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  FICHA DEL TRABAJO FINAL 
 

Título del trabajo: 
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Palabras clave Covid-19, Cloud Computing, Tableau 

  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Este trabajo nace de la necesidad personal de entender la relación existente entre los 
factores de movilidad con respecto a la propagación del virus Covid19, así como el 
posible impacto de restricciones y comportamientos de movilidad en la evolución de la 
pandemia. 
Este proyecto sigue un formato clásico de análisis, diseño e implementación 
fundamentado en un solido ejercicio de planificación y apoyado en la flexibilidad de 
metodologías y procesos de control agiles a la hora de desarrollar las diferentes fases. 
Los objetivos del proyecto tratan de dar respuesta a una serie de preguntas relacionadas 
con la movilidad y las medidas de restricción gubernamentales durante la pandemia. 
Para llevar a cabo un análisis profundo de la situación que permita determinar estas 
relaciones provenientes de datos de distinta naturaleza, se propone un completo y 
complejo workflow de datos desarrollado en una plataforma autoescalable en la nube. 
Este proyecto pretende no solo plantear el diseño teórico, sino también llevarlo a la 
practica y presentar unos resultados observables en distintos formatos, un Dashboard de 
visualización de los identificadores más importantes y la generación de reportes para 
ser usados en otros estudios o análisis. 
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La conclusión tras la realización de este proyecto es que existe una relación directa en 
estos factores, pero que a su vez presupone la existencia de multitud de agentes que 
intervienen en la ecuación. 
Aún siendo el resultado actual lo suficientemente interesante como para haber 
considerado el desarrollo satisfactorio, el resultado abre un sinfín de posibles nuevas 
líneas de trabajo futuras. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

This work arises from the personal need to understand the relationship between 
mobility factors with respect to the spread of the Covid19 virus and whether the impact 
of mobility restrictions and behaviors is reflected in the evolution of the pandemic. 
This project follows a classic analysis, design and implementation format based on a 
solid planning exercise and supported by the flexibility of agile control methodologies 
and processes when developing the different phases. 
The objectives of the project try to answer a series of questions related to mobility and 
government measures during the pandemic. To carry out an in-depth analysis of the 
situation that allows determining these relationships from data of another nature, a 
complete and complex data workflow developed on a self-scalable platform in the 
cloud is proposed. 
This project intends not only to propose the theoretical design but to put it into practice 
and present observable results in different formats, a Display Board of the most 
important identifiers and the generation of reports to be used in other studies or 
analyzes. 
The conclusion after carrying out this project is that there is a direct relationship in 
these factors but that once it presupposes the existence of a multitude of agents that 
intervene in the equation. 
Although the current result is interesting enough to have considered its development 
satisfactory, the result opens up a host of possible new lines of future work. 
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1 – Introducción 
 

1.1 – Contexto y Justificación del Trabajo 

 
La enfermedad del coronavirus (2019) es una afección causada por el virus COVID-
19 que se caracteriza por su fácil propagación de persona a persona. Debido a la 
rápida expansión del virus por todo el mundo y las graves consecuencias que esta 
enfermedad puede provocar se ha catalogado de categoría de pandemia mundial. 
El virus puede ser propagado mediante el contacto cercano y la transmisión mediante 
partículas respiratorias (aerosoles) o incluso al tocar con las manos superficies 
contaminadas y el posterior contacto con boca, nariz o los ojos. 
El impacto socioeconómico del virus ha cambiado el mundo tal y como lo conocíamos. 
Los países han decretado estados de alarma, aplicado severas restricciones en los 
derechos y libertades de sus ciudadanos, bloqueado accesos y movilidad entre 
regiones y países y se han colapsado los sistemas sanitarios.  
Esto ha dado como resultado una crisis mundial afectando a sectores tan variados 
como la economía, transportes nacionales e internacionales, comercio, sector de la 
salud, investigación o incluso política. 
Desde que se diese la voz de alarma en su supuesto origen (China), la Organización 
Mundial de la Salud y millones de científicos y organismos han tratado de identificar la 
naturaleza del virus, entender su propagación y encontrar la manera tanto de frenar 
su expansión, como de entender los efectos que produce en el ser humano. 
Cuando comencé este proyecto aún se estaba trabajando en encontrar vacunas que 
pudieran prevenir los contagios o conglomerados de anticuerpos para sanar 
enfermos. Hoy en día, la vacuna es una realidad y ya esta siendo administrada a 
diferentes grupos de personas priorizando a los que están al frente en primera línea 
de respuesta, médicos, enfermeros y/o personas de grupos de riesgo alto. 
Analistas de todo el mundo estudian los datos que la pandemia va arrojando a lo largo 
del transcurso del tiempo, así como el fuerte impacto en los distintos sectores y la 
consiguiente crisis económica y sanitaria. 
Por su parte, los habitantes de los distintos países han pasado por diferentes fases a 
lo largo de la pandemia atendiendo a las medidas de los gobiernos y los aspectos 
culturales, pero lo que esta claro, es que nadie es ajeno a de una manera u otra a 
verse afectado por los efectos de la enfermedad. 
El comportamiento humano es impredecible ante una situación tan nueva como la de 
una pandemia mundial, especialmente en los tiempos que corren, donde las personas 
viajan libremente entre países y regiones y existe cada día una mayor diversidad 
cultural. Adicionalmente, las acciones y decisiones tomadas varían atendiendo a la 
diversidad, restricciones aplicadas por gobiernos o incluso por como de afectada se 
encuentre la zona donde viven. 
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En consecuencia a todo lo anterior, este proyecto nace con la necesidad de 
entender la relación existente entre los factores de movilidad con respecto a la 
propagación del virus y si las medidas de restricciones y el consiguiente 
comportamiento en los humanos se refleja en la evolución de la pandemia. 
A lo largo de este proyecto podremos analizar y comprobar los conceptos expuestos 
gracias a datos reales y estudiar el impacto directo, indirecto o de retroalimentación 
con la propia expansión del virus para tener una visión de como las posibles medidas 
de restricción con respecto a la movilidad podrían ayudar o no a su desarrollo. 
 
 

1.2 – Objetivos del Trabajo 

 
La principal motivación a la hora de abordar este proyecto es la intención de entender 
como diversos factores de comportamiento humano relacionados a con la movilidad y 
en conjunto con otros aspectos como culturales, políticos o los efectos de las 
restricciones afectan a la expansión del virus. 
Se pretende dar respuesta a las preguntas que todos los ciudadanos nos estamos 
haciendo en estos días.  
 

- ¿Son las decisiones tomadas por los gobiernos en cuanto a restricción y 
la limitación de la movilidad útiles como medida paliativa a la 
propagación de la enfermedad? 

- ¿Podemos ayudar a evitar la propagación cambiando nuestros hábitos 
de movilidad? 

- ¿Existe un impacto directo nuestros aspectos culturales en la 
propagación de la pandemia? 

- ¿Pueden factores como las ideologías políticas tener una relación con 
los comportamientos y por ende impactar en el desarrollo de la 
pandemia? 

 
Dado que el virus de la COVID-19 es propagado principalmente de forma directa entre 
personas, este estudio pretende ayudar a entender como las acciones de movilidad 
de los ciudadanos y, sobre todo en lugares donde se produce interacción con otras 
personas, ha ido cambiando y si estos cambios tienen una relación directa con la 
pandemia. 
Comprobaremos si la evolución de los casos detectados o las muertes producidas en 
determinadas áreas afecta a la frecuencia y/o afluencia con la que las personas llevan 
a cabo acciones de movilidad como asistencias a tiendas, restaurantes, puestos de 
trabajo, parques naturales, desplazamientos en coche o transporte publico, etc. 
Por lo tanto, el objetivo principal se centrará en ser capaces de representar los 
datos para identificar patrones de comportamiento en cuanto a movilidad y otros 
posibles factores que tengan una relación visible en el desarrollo de la pandemia. 
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Para ello, se han de identificar y correlacionar datos estadísticos sobre la 
pandemia en conjunto con otros datos informativos de movilidad y datos de las 
medidas de restricción gubernamentales que puedan ser relevantes para entender 
como las personas adaptan sus actividades y toma de decisiones y el impacto de 
estas en la pandemia. 
Por lo tanto, debemos encontrar datos que aporten valores con identidad propia y que 
permitan un análisis relacional con el resto de fuente de datos. Buscaremos datos de 
movilidad con la función de relacionar la movilidad con el progreso de la pandemia, 
datos estadísticos para comprobar el progreso en si de la enfermedad y datos de 
gobiernos para conocer las medidas de restricción que puedan afectar a la movilidad. 
Otras posibles lecturas pueden sacarse del análisis final de este proyecto, ya que los 
datos podrían utilizarse para conocer y predecir comportamientos dependiendo de la 
diversas sociedades, culturas, países o regiones con respecto a este tipo de 
situaciones extremas y poder actuar en consecuencia ante futuras adversidades. 
Este proyecto reflejará diferencias en la evolución y progreso de la enfermedad entre 
las distintas zonas geografías. Estudios adyacentes pueden utilizar este proyecto 
como punto de partida para comparar como distintas localizaciones y las 
correspondientes restricciones o diferencias culturales/políticas han desarrollado un 
mayor o menor avance de la enfermedad. 
 
 

1.3 – Enfoque y Método Seguido 

 
Atendiendo con el ciclo de vida de cualquier proyecto, identificamos los grupos de 
procesos o fases 

 
Ilustración 1: Flujo de interacción de los grupos de procesos 
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- Procesos de inicio: 
Identificación y definición del problema, estudio de las posibles soluciones y de la 
infraestructura y entorno que hará posible llegar a respuestas a las cuestiones 
planteadas. 

- Procesos de planificación: 
Se define el alcance de las tareas atendiendo a objetivos realistas que se ajusten al 
periodo de tiempo que tenemos y a las capacidades técnicas. Se configura un 
diagrama Gantt para ayudar a identificar y estimar el esfuerzo para cada tarea o hito. 

- Procesos de ejecución: 
Tras el análisis de las tareas y la definición del alcance se procede con la 
implementación y diseño de los procesos o tareas. Se integran herramientas y 
recursos para llegar a las soluciones propuestas. 

- Procesos de monitoreo y control: 
Durante todo el ciclo de vida del proyecto será necesario llevar un seguimiento y 
control del progreso de este para identificar variaciones, problemas, ajustar distintas 
fases respecto al plan original. 

- Procesos de cierre: 
Validación del proyecto y los resultados esperados, se documentará en la entrega de 
la memoria del TFG todas las fases, problemas y soluciones surgidos.  
 
 

1.4 – Planificación del Trabajo 

 
Para llevar a cabo un correcto seguimiento y planificación del Proyecto, hemos 
desarrollado un diagrama de Gantt que recoge todas las fases y tareas del Trabajo 
del proyecto. El Trabajo de fin de grado a su vez esta dividido en 3 puntos de control 
(PEC1, PEC2 y PEC3) y una entrega final del TFG. 
La planificación se lleva a cabo estimando un periodo de avance adecuado a cada un 
de estas entregas (PECs), así balanceamos la carga de trabajo y seguimos un orden 
lógico para la realización del proyecto. A continuación, se resume cada una de las 
fases o entregas y el trabajo planificado correspondiente: 
 

- PEC1: Se establecen reuniones y se define el alcance y los objetivos del 
proyecto, así como la planificación inicial para la realización del TFG y sus 
distintas fases. 

- PEC2: Se llevan a cabo las tareas de análisis y diseño tanto de la plataforma a 
usar, como de las herramientas y procesos. Se definen los desarrollos propios 
y se trabaja en ellos, así como en la definición de los identificadores clave del 
proyecto. 

- PEC3: Se sigue trabando en el desarrollo de las tareas y se pasa a la fase de 
implementación, donde se integrarán los distintos componentes y soluciones y 
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se explotarán los datos con el fin de obtener los productos. 
- Entrega TFG: Fase para la realización del proceso de documentación y 

memoria. Se trabaja en consolidar las fases anteriores y resolver posibles 
escenarios conflictivos surgidos en las fases anteriores. A su vez se preparará 
la defensa del TFG. 

 
El siguiente enlace permite acceder al Gantt online para una mejor visualización 
interacción:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1miG2ThXUmhqUYMRNXLWps2rcUruxkSbOiT15aqtweSo/ed
it?usp=sharing 
 

 
Ilustración 2: Elaboración propia Gantt 
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Siguiendo el ciclo de vida comentado en el punto anterior, basamos la realización e 
integración en las siguientes fases que nos permitirán cubrir todos los aspectos 
necesarios para la implantación del sistema de información que de validez al 
proyecto. 
  

 
Ilustración 3: Fases del proyecto 

 
- Análisis: Durante esta fase analizaremos el problema expuesto y si podemos 

disponer de las herramientas y fuentes de datos necesarias para dar 
respuesta a las preguntas y de tal manera corroborar la viabilidad del proyecto. 

 
- Diseño: Se llevarán a cabo las decisiones técnicas y de diseño que 

ajustándose al alcance del proyecto nos permita desarrollar el Trabajo en 
tiempo y forma. 

 
- Construcción: Fase de realización de las tareas de técnicas diseño del propio 

desarrollo; scripts, workflow de extracción, transformación y carga de los 
datos, visualización. 

 
- Implantación: Fase para la implantación de las soluciones desarrolladas en la 

fase anterior y validación de los resultados esperados. 
 

- Mantenimiento: Durante todo el ciclo de vida del proyecto será necesario 
llevar un seguimiento y control del progreso de este para identificar 
variaciones, problemas, medidas correctoras durante las distintas fases 
respecto al plan original. 
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1.5 – Breve Sumario Productos Obtenidos 

 
Hemos comentado en los apartados anteriores, de donde proviene la motivación y 
cuales son los objetivos de este proyecto. Como en todo proyecto, los objetivos han 
de plasmarse en uno o más productos donde se refleje el resultado del proyecto o 
análisis que vamos a realizar.  
El objetivo que perseguimos en este proyecto es el de obtener una información que 
ofrezca un valor diferenciador referente al impacto que tienen los efectos de la 
movilidad y medidas del gobierno con respecto a la propia la evolución de la 
enfermedad (Si es que existe esta relación y/o puede relacionarse).  
Para poder comprobar si el resultado de analizar las distintas fuentes de datos 
corrobora la idea de la existencia de la relación entre estos factores y la evolución de 
la pandemia, vamos a generar dos tipos de productos; un reporte de datos que 
puede ser usado para su propio análisis o como parte de otros análisis y un cuadro de 
visualizaciones con el que trataremos de dar respuesta a las preguntas que hemos 
planteado. 
 

- Generación de ficheros de análisis o reportes: La intención es la de 
generar los reportes de datos en formato legible que sirvan para analizar el 
impacto del comportamiento de la movilidad y medidas de restricción con el 
desarrollo de la pandemia. Estos reportes serán exportados a ficheros en 
formato CSV y alojados en un directorio en la nube (Google Cloud Storage) 
para hacerlos accesibles. 
 

- Dashboard BI: Por otro lado, se desarrollará un cuadro de mandos o 
visualizaciones donde mostraremos gráficamente los resultados de los 
informes representando los aspectos más importantes de los análisis 
realizados o las preguntas expuestas. El formato de entrega de este producto 
será un Dashboard de Tableau publicado en la red al que se tendrá acceso 
mediante una dirección url. 

 
Para poder dar respuesta a las preguntas expuestas y llegar a la generación de estos 
productos vamos a tratar de encontrar un conjunto variado de datos que nos sean 
útiles para tales fines.  
 
 

1.6 – Breve Descripción de los Otros Capítulos de la Memoria 

 
Tras la introducción, profundización en el contexto y revisión del propósito del 
proyecto expuesto en este primer capítulo introductorio, pasamos a definir 
brevemente lo que serán los siguientes capítulos y continuar así con el hilo conductor 
de la memoria de este proyecto. 
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- El capítulo I: Búsqueda, Análisis y Diseño de los Datos, se corresponde 
con los análisis realizados para buscar y comprender los datos que hemos de 
obtener para den viabilidad al proyecto. Se expone un modelo de datos que 
consideramos necesario para la generación de los productos esperados, así 
como los identificadores tipo adecuados. 

 
- Teniendo claro los tipos de datos que necesitamos para el proyecto, en el 

capítulo II: Análisis y Diseño de la Plataforma se definirá la plataforma 
apropiada para que aloje el sistema de procesos ETL y las herramientas que 
hagan posible la posterior implementación técnica del proyecto. 

 
- Con la infraestructura definida y teniendo en cuenta la naturaleza de las 

distintas fuentes de datos, en el capítulo III: Implementación e integración 
se describen las diferentes implementaciones de herramientas y tareas de 
desarrollo propio necesarias para el tratamiento de los datos y la interconexión 
y orquestación de procesos y herramientas. 

 
- Con los datos ya disponibles en la plataforma, en el capítulo IV: Explotación 

de datos se expondrán las particularidades de estos, posibles retos, así como 
la lógica para alcanzar los agregados que permitan llegar a las soluciones 
propuestas. 

 
- El siguiente capítulo se centra en la obtención de uno de los productos, 

capítulo V: Generación de reportes y el diseño, formato y lógica necesario 
para tal fin. 

 
- Por consiguiente, el capítulo VI: Visualización de datos se focaliza en la 

obtención del otro producto definido, la visualización de los análisis realizados 
con la idea de representar gráficamente los informes generados que puedan 
dar respuesta a las preguntas expuestas. 

 
- Una vez finalizado el proyecto, en el capítulo VII: Conclusiones y Líneas 

Futuras hablaremos del resultado del análisis e interpretación de los datos y la 
consecución de objetivos, así como de las posibles líneas que pueden 
continuar a este proyecto. 

 
- Por último, en el capítulo VIII: Control y Cierre se dará un repaso del control 

y seguimiento realizado en las PECs. 
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2 – Capítulo I: Búsqueda, Análisis y Diseño de los Datos 
 
En lo personal, al ser una temática nueva (investigación de datos Covid) y para nada 
relacionada con posibles conocimientos o experiencias laborales anteriores, la fase 
inicial y de definición del proyecto ha requerido de una ardua tarea de estudio de la 
situación. 
Debido al ya comentado impacto mundial y a la nula información inicial que se tenia 
acerca de la enfermedad, multitud de organizaciones y empresas están contribuyendo 
a la compartición de datos relativos al Covid y han ido haciendo públicos muchos de 
estos para su libre explotación y aportar de esta manera ayuda para entender el 
avance con el fin de controlar la pandemia. 
En primer lugar, y tras plantearnos los objetivos del proyecto y las preguntas a las 
que queremos dar respuesta, procedimos a llevar a cabo un estudio sobre que 
datos deberíamos obtener y si estos están disponibles. Es imprescindible remarcar 
que este proyecto trata de no quedarse meramente en un ámbito teórico, por lo que la 
disponibilidad y fiabilidad de los datos va a marcar que el proyecto pueda ejecutarse a 
nivel practico. 
Obviamente, el proyecto debe de ceñirse a la definición de objetivos, pero 
asegurando la viabilidad de este, por lo tanto, el alcance del mismo debe ajustarse 
al periodo de tiempo disponible para la realización el TFG. 
Sin embargo, aunque existan multitud de fuentes de datos disponibles, una de las 
principales barreras que se presentan a la hora de afrontar un proyecto como este, es 
la dificultad de encontrar fuentes de datos que realmente den respuesta a las 
preguntas que nos hemos planteado y que podamos utilizar. 
Por otro lado, cualquier proyecto que pretenda relacionar datos de distinta naturaleza 
se enfrenta a posibles escenarios donde se presenten problemas de incompatibilidad 
de datos. Estos problemas comienzan por encontrar un nexo para cruzar la 
información entre distintas fuentes y poder generar un reporte único de valor. 
En nuestro proyecto, tras una exhaustiva evaluación, hemos buscado fuentes de 
información que nos proporcionen datos relevantes para cumplir los objetivos, una 
estructura que permita la interconexión entre fuentes, así como una disponibilidad y 
cadencia adecuada para mantener vivo el proyecto a lo largo del tiempo y que los 
resultados sean fiables. 
Si el breve periodo de tiempo disponible para la realización del proyecto lo permite, 
buscaremos aportar algún nuevo enfoque al desarrollo de la pandemia. Un ejemplo 
en mente podría consistir en comprobar si las creencias culturales o políticas tienen 
un impacto en la movilidad y/o en la evolución de la pandemia. 
Si esto no es posible, se analizarán como líneas futuras de desarrollo para ampliar el 
alcance del proyecto y los correspondientes resultados en posteriores versiones. 
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2.1 – Análisis de las Fuentes de Datos 

 
Para llegar a alcanzar los objetivos del proyecto y dar respuesta a las preguntas, 
debemos encontrar información relevante que nos proporcione la materia prima 
necesaria para realizar los análisis donde interpretar los resultados. 
Para ello, vamos a considerar inicialmente, ya que el proyecto puede presentar 
posibles nuevas líneas de análisis a futuro, tres diferentes categorías de datos: 
 

- Fuentes de datos estadísticos cuantitativos evolutivos de la pandemia 
(número de afectados, decesos, recuperados, testados y hospitalizados)  

- Fuentes de datos de movilidad para distintas categorías (km conducidos, uso 
de transporte publico, afluencias a establecimientos, puestos de trabajo, 
parques naturales, etc.) 

- Fuentes de información de los distintos gobiernos con datos de las 
distintas medidas tomadas en cuanto a restricciones o recomendaciones. 

 
2.1.1 – Datos Estadísticos Cuantitativos de la Pandemia. 

 
Para poder realizar los análisis donde comprobar la progresión temporal de la 
pandemia, necesitamos obtener unos datos cuantitativos de las métricas 
relacionadas con el Covid19. De esta manera, podremos conocer el impacto del 
virus día a día para cada uno de los diferentes países y subregiones.  
Estos datos nos mostrarán información relativa a los decesos, número de infecciones, 
número de recuperaciones y posiblemente otros datos relevantes que servirán para 
definir los indicadores y medir el impacto de la relación con datos de otra naturaleza. 
Por lo tanto, una vez llevado a cabo las tareas de investigación y búsqueda, hemos 
decidido usar datos que dispongan de un histórico, pero que a su vez sean 
actualizados diariamente para tener una foto histórica del paso del tiempo y que 
también pueda ser actualizada en el tiempo presente y futuro. 
Buscamos una granularidad para estos datos a nivel de día, países y estados o 
provincias. De esta manera, se podrán realizar análisis donde se aproveche la 
información geográfica obteniendo una foto diaria. Existen muchas fuentes que 
nos puedan ser útiles, pero también muchas otras que no cumplen los requisitos que 
buscamos, con lo cual el trabajo de investigación ha sido meticuloso. 
Estos datos a su vez deben tener una fiabilidad constatada, por lo que finalmente 
hemos decidido usar los datos publicados por la universidad CSSE Johns Hopkins 
University donde se recolectan, unifican y consolidan datos provenientes de un 
amplio abanico de organizaciones y fuentes reconocidas como; World Health 
Organization (WHO), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 
US CDC, COVID Tracking Project, National Health Commission of the People’s 
Republic of China así como datos oficiales de los diferentes gobiernos entre muchos 
otros. 
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- COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and 
Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University 

 

 
Ilustración 4: Captura Repositorio público Google CSSE JHU 

 
El Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins (JHU 
CSSE) ha puesto a disposición del público un repositorio con los datos que utilizan 
para representar su ya famoso Dashboard de estadísticas Covid19 con datos sobre la 
evolución de la pandemia. 
Esta base de datos se crea como respuesta a la situación de emergencia producida 
por la enfermedad y tiene como fin rastrear los casos reportados en tiempo real. Es 
decir, ha sido desarrollado para permitir a los investigadores, las autoridades de salud 
pública y el público en general rastrear el brote a medida que se va desarrollando.  
Los datos incluyen información de ubicación y número de casos confirmados por 
COVID-19, muertes y recuperaciones para todos los países afectados, 
agregados en la provincia o estado correspondiente. Estos datos son perfectos 
para cubrir las necesidades de datos estadísticos de nuestro proyecto.  
JHU hace disponibles estos datos tanto en su repositorio GIT como a través del 
conjunto de datos de acceso público en BigQuery, que como veremos más adelante 
es una opción muy interesante para nuestro proyecto. 
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2.1.2 – Datos Relativos a la Movilidad 

 
Como siguiente categoría, obtendremos los datos relativos a la movilidad. Si entramos 
a definir brevemente este concepto, podríamos decir que son los datos que nos 
ofrecen información acerca de como las personas llevan a cabo actitudes o 
comportamientos de desplazamiento durante el periodo de la pandemia. 
En nuestro proyecto vamos a englobar en esta categoría diferentes acciones relativas 
a movilidad, tales como desplazarse geográficamente, trasladarse a determinados 
sitios o espacios, mediciones de la afluencia a tiendas, asistencia a puestos de 
trabajo o incluso a la información relativa al trasporte publico o privado. 
En esta categoría hemos usado datos provenientes de distintas fuentes como Google 
Mobility Reports, información proveniente de Waze y reportes de movilidad de Apple. 
Un hecho importante para todas las fuentes de datos de movilidad que usamos en 
nuestro proyecto es que el cálculo de estas métricas es un valor de la variación con 
respecto a una referencia tomada en una fecha anterior a la pandemia. Es decir, 
se compara la movilidad en el día de los datos con respecto a lo que seria un valor 
usual pre-pandémico y se obtiene un porcentaje al respecto. 
 
GOOGLE COVID-19 Community Mobility Reports 

 
Ilustración 5: Captura Repositorio público Google Comunity Mobility Reports 
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Desde principios de abril, Google comenzó a publicar informes de movilidad de las 
comunidades de todo el mundo durante el COVID-19. Esta iniciativa nace debido a 
que las autoridades sanitarias han manifestado que el mismo tipo de información 
agregada y anonimizada que productos como Google Maps utiliza podría ayudarles a 
tomar decisiones fundamentales para combatir el COVID-19. 
Para nuestro proyecto haremos uso de estos informes de movilidad los cuales nos 
proporcionan información relevante sobre los cambios que se han producido en la 
movilidad de las personas como consecuencia de las políticas que se han 
establecido para combatir el COVID-19 y el propio impacto de la pandemia en las 
rutinas de los ciudadanos.  
Estos informes muestran las tendencias de movimiento a lo largo del tiempo con 
niveles de granularidad geográficas (países y estados/provincias) y clasificadas en 
diversas categorías de lugares, como tiendas y espacios de ocio, supermercados y 
farmacias, parques, estaciones de transporte, lugares de trabajo y zonas 
residenciales. 
Una característica a tener en cuenta es que este conjunto de datos públicos está 
alojado en Google BigQuery (al igual que lo están los datos de JHU CSSE) y lo que 
es más importante, Google proporciona procesamiento gratuito de hasta 1TB al mes 
para estos conjuntos de datos públicos y que aprovecharemos para ejecutar las 
consultas que sirvan para dar respuesta a las incógnitas de nuestro proyecto.  
 
WAZE COVID-19 Local Driving Trends 

 
Ilustración 6: Captura Waze Driving Trends 

 
Por su parte Waze ha seguido el modelo de las organizaciones ya mencionadas y ha 
puesto a disposición de los usuarios datos relativos a la movilidad correspondiente 
a los kilómetros/millas conducidos que capturan a través del uso de sus usuarios 



75.650 · TFG – Business Intelligence · 2020/1 · Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicaciones 

 

 
Pág.21 

                                                                                            

en la aplicación Waze. Estos datos se presentan de forma agregada y anonimizada 
con lo cual se protegen las privacidades de los usuarios.  
Los informes de esta fuente de datos muestran información correspondiente al 
aumento o disminución de los kilómetros/millas conducidos por los usuarios de la 
aplicación como un cambio porcentual en comparación con una línea base de un 
valor de referencia para ese día de la semana en un contexto anterior a la pandemia. 
La granularidad de estos datos es relativa a países y algunas de las principales 
ciudades de cada uno de estos países. Para nuestro proyecto en un primer lugar 
utilizaremos los datos correspondientes al nivel de país. 
Para acceder a estos datos Waze no se dispone de un repositorio oficial o 
conjunto de datos en BigQuery, pero existen proyectos en GIT donde otros usuarios 
extraen y hacen disponibles estos datos mediante scrapers. Para nuestro proyecto 
adaptaremos un scraper para descargar los datos de Waze. 
 
APPLE COVID-19 Mobility Trends Reports 

 
Ilustración 7: Captura Apple Mobility Trends 

 
Al igual que sucede con Waze, Apple hace disponibles sus datos de movilidad 
obtenidos por los usuarios a través de sus dispositivos y aplicaciones. En esta fuente 
de datos tendremos información relativa a conductores, transporte publico y personas 
que se desplazan andando. 
Los datos muestran información relativa a las solicitudes que los usuarios realizan 
para obtener indicaciones de movilidad con una granularidad por país y 
estado/provincia y algunas de las principales ciudades por lo que podremos usar 
estos datos tanto a nivel de país como a nivel de región o provincia. De igual manera 
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los datos están agregados y no contienen información sensible de los usuarios. 
Para acceder a estos datos Apple no se dispone de un repositorio oficial o 
conjunto de datos en BigQuery, pero existen proyectos en GIT donde otros usuarios 
extraen y hacen disponibles estos datos mediante scrapers. Para nuestro proyecto 
adaptaremos un scraper para descargar los datos de Apple. 
 

2.1.3 – Datos Relativos a las Medidas Gubernamentales 

 
Esta categoría puede resultar muy interesante a la hora de aportar diferentes 
perspectivas y relaciones entre las otras dos categorías ya comentadas (datos 
estadísticos y movilidad), se corresponde con los datos relativos a las medidas 
tomadas por gobiernos para los diferentes países y subregiones. 
Estos datos pueden determinar los comportamientos de movilidad en las personas, si 
un gobierno pone restricciones de viajes es lógico pensar que esto conlleve a una 
disminución de los desplazamientos en esas determinadas áreas.  
Con lo cual, gracias a esta información podremos relacionar las medidas de 
restricciones tomadas con el impacto que pueden tener en movilidad y por 
consiguiente la posible repercusión en los datos de evolución de la pandemia. 
 
Oxford COVID-19 Government Response Tracker 

 
Ilustración 8: Captura Repositorio público Google Oxford Tracker 
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Para esta categoría, vamos a utilizar una fuente de datos proveniente de la 
Universidad de Oxford, dicha universidad proporciona una herramienta de registro de 
las medidas tomadas por los gobiernos en respuesta al brote de COVID-19. Esta 
herramienta (OxCGRT) tiene como objetivo rastrear y comparar las respuestas 
políticas en todo el mundo de forma rigurosa y coherente. 
El rastreador de respuestas gubernamentales COVID-19 de Oxford recopila 
sistemáticamente información sobre multitud de diferentes respuestas políticas que 
los gobiernos han adoptado para responder a la pandemia, lo que se traduce en una 
amplia variedad de indicadores como, por ejemplo, cierre de escuelas o 
restricciones de viaje.  
Para ayudar a interpretar a los datos, han introducido índices que agregan los 
distintos identificadores y datos en una solo métrica. Cada uno de estos índices 
informa con un número entre 0 y 100 reflejando el nivel de respuesta de los gobiernos 
en estas determinadas dimensiones, siendo 0 medidas nulas y 100 el máximo de 
medidas posibles tomadas. 
Estos indicadores revelan información generalizada sobre varios grupos de 
indicadores y como han sido aplicados por el gobierno y en qué medida. Lo que 
ofrece una información de valor “agregada” sobre las medidas aplicadas, como 
identificador inicial para nuestro proyecto tomaremos el índice de respuesta general 
del gobierno (que tienen en cuenta todos los indicadores). 
Para futuras ampliaciones del proyecto seria interesante tener en cuenta indicadores 
como (todos ellos incluidos en los informes de datos de origen): 
 

- Índice de contención y salud (todos los indicadores C y H) 
- Índice de rigor (todos los indicadores C, más H1 que registra campañas de 

información pública) 
- Índice de apoyo económico (todos los indicadores E) 

 
Para estos datos disponemos de una granularidad relativa a fecha diaria, país y 
región o provincia. El acceso a estos datos se puede realizar mediante su 
correspondiente repositorio en GitHub y a través de un data set público en Google 
BigQuery. 
 
 

2.2 – Diseño Modelado de Datos 

 

Para poder lograr los objetivos del proyecto vamos a tener que trabajar y transformar 
un gran volumen de datos para obtener información útil que nos sirva para responder 
las preguntas que nos hemos planteado o al menos adquirir distintos puntos de vista 
sobre ellas. Para ello, debemos inspeccionar, limpiar, transformar y modelar los 
datos que es lo que se conoce como el análisis de datos. 
En todo análisis de datos, el modelado de datos es uno de los procesos clave. 
Consiste en representar este análisis de datos realizado y la forma en que estos datos 



75.650 · TFG – Business Intelligence · 2020/1 · Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicaciones 

 

 
Pág.24 

                                                                                            

van a fluir en un diagrama de fácil comprensión. Este diagrama puede ser muy útil 
a la hora de la elección de las herramientas que vamos a utilizar, como la base de 
datos u otros elementos de transformación la plataforma. 
 
Algunos de los aspectos importantes que debemos tener en cuenta en el diseño del 
modelado de datos: 
 

- Naturaleza de los datos: Hay que llevar un análisis de las características y 
naturaleza de los datos para ayudar a decidir la codificación y entender la 
normalización de las fuentes. Esto ayudará a tomar las mejores decisiones y 
evitará posibles problemas asociados que, una vez el proceso está ya en 
marcha, resultarán más difíciles de resolver. 
- Necesidades del proyecto: Nunca han de olvidarse las necesidades del 
proyecto, de esta forma, debemos entender las características del diseño, sus 
datos y el uso que requieran para adoptar la solución que mejor se adapte. 
Esto ayudará a que se obtenga una base de datos adecuada y que sea más 
fácil de mantener y, en definitiva, conseguir un nivel óptimo de utilidad para 
cubrir estas necesidades 
- Planificación: es un punto importante para poder afrontar futuros problemas 
o cambios y adaptaciones en el proceso de modelado. Una correcta 
planificación siempre juega un papel importante a lo largo de todo el proyecto y 
no lo es menos en el modelado de datos. 
- Evitar Multitasking: es recomendable evitar que el modelado de datos se 
lleve a cabo de forma simultánea con el desarrollo técnico del proyecto, ya que 
la eficacia y calidad del segundo dependen directamente del buen hacer del 
primero. Por lo que, en este caso, es totalmente recomendable evitar la 
simultaneidad de tareas y tener definido un buen modelado de datos antes de 
trabajar en el desarrollo. 
- Enfoque ágil: nos ayudará a prevenir o resolver infortunios durante el diseño 
y desarrollo del modelado de datos y conseguiremos un resultado que se 
adapte mejor a las expectativas. Sin embargo, esto no significa que debamos 
descuidar las necesidades del proyecto y seguir la planificación propuesta. 
- Información y datos: por supuesto, debemos hacer un análisis de la 
información contenida en los datos que darán sentido al proyecto. Debemos 
entender la importancia de la información contenida para corroborar que los 
datos son los adecuados para lograr el éxito del proceso de desarrollo. 

 
 

2.2.1 – Modelo Relacional Inicial 

 

El modelo de datos es una representación abstracta de los datos con los que vamos a 
alimentar nuestro proyecto y que esta representación muestra las relaciones que 
estos datos tienen entre sí. En consecuencia, podremos entender de una forma 
visual los tipo de datos que disponemos y la interrelación entre las distintas entidades 
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de forma comprensible. 
El modelo relacional ordena los datos en tablas, también conocidas como relaciones, 
cada una de las cuales se compone de columnas y filas. Cada columna enumera un 
atributo de la entidad en cuestión, por ejemplo, fecha, país o subregión. 
Para nuestro proyecto tenemos una idea definida del modelo que queremos 
representar y los tipos de relaciones entre esas tablas. De esta manera, como 
podemos ver en la imagen posterior, hemos diseñado un modelo donde relacionar los 
tipos de datos relativos a movilidad (parte izquierda) con los datos estadísticos y del 
gobierno (representados en la parte derecha de arriba abajo correspondientemente). 
Es interesante valorar que una tabla de lookup con la información de países y 
regiones puede ser útil para relacionar las entidades entre si y normalizar las distintas 
fuentes de datos. Por ultimo, la idea es generar una salida ya normalizada y 
agregada con la información relevante de tras las transformaciones y determinados 
análisis realizados. 

 

 
Ilustración 9: Elaboración propia Modelo Relacional 
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2.2.2 – Estructuras y Tipos de Datos 

 

Un elemento fundamental a la hora de diseñar el modelado de datos y su 
representación relacional es entender las distintas fuentes de datos, sus propios tipos 
de datos y significados. 
Es por ello por lo que hemos analizado cada uno de estos conjuntos de datos en 
profundidad e identificado cada uno de los tipos de datos de los campos que estos 
reportes ofrecen. A su vez, hemos llevado a cabo un estudio de la información que 
cada uno de estos campos aportan para comprobar que realmente cumplen los 
requisitos que buscamos para nuestro proyecto. 
A continuación, se muestran las estructuras en forma de tablas para cada una de 
las fuentes empleadas en este proyecto. La primera columna indica el nombre del 
campo, la siguiente el tipo de dato y la última columna la descripción del significado 
del dato. 
Para la fuente de datos de la Universidad Johns Hopkins, la información más 
relevante es la asociada a los casos confirmados y decesos por cada determinada 
fecha diaria y la granularidad que aportan los campos relativos al país y 
provincias/estados. 
 

Johns Hopkins 

Field name Data Type Description 

province_state STRING Province, state or dependency name. 

country_region 
STRING 

Country, region or sovereignty name. The names of locations included on 
the Website correspond with the official designations used by the U.S. 
Department of State. 

Date DATE Last update MM/DD/YYYY HH:mm:ss (24 hour format, in UTC). 

Latitude FLOAT Latitude information 

longitude FLOAT Longitude information 

location_geom GEOGRAPHY Position information 

confirmed INTEGER Counts include confirmed and probable (where reported). 

Deaths INTEGER Counts include confirmed and probable (where reported). 

recovered 

INTEGER 

Recovered cases are estimates based on local media reports, and state 
and local reporting when available, and therefore may be substantially 
lower than the true number. US state-level recovered cases are from 
COVID Tracking Project. 

Active INTEGER Active cases = total cases - total recovered - total deaths. 

Fips STRING US only. Federal Information Processing Standards code that uniquely 
identifies counties within the USA. 

admin2 STRING County name. US only. 

combined_key STRING Combined admin2, country_region and country 
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Para el caso de la fuente de datos de Google Mobility Reports, la información más 
relevante se corresponde con la relativa a las tendencias de movilidad para distintas 
categorías (tiendas, residencias, parques, etc). La información contiene una 
granularidad de fecha diaria y país y las provincias o estados. 
 

Google 

Field name Data Type Description 

Country region 
code STRING 

2 letter alpha code for the country/region in which changes are measured 
relative to the baseline. These values correspond with the ISO 3166-1 alpha-2 
codes 

Country region STRING The country/region in which changes are measured relative to the baseline 

Sub region 1 STRING 
First geographic sub-region in which the data is aggregated. This varies by 
country/region to ensure privacy and public health value in consultation with 
local public health authorities 

Sub region 2 STRING 
Second geographic sub-region in which the data is aggregated. This varies by 
country/region to ensure privacy and public health value in consultation with 
local public health authorities 

Iso 3166 2 code STRING Unique identifier for the geographic region as defined by ISO Standard 3166-2. 

Census fips code STRING Unique identifier for each US county as defined by the US Census Bureau. 
Maps to county_fips_code in other tables 

date DATE 
Changes for a given date as compared to baseline. Baseline is the median 
value, for the corresponding day of the week, during the 5-week period Jan 3–
Feb 6, 2020. 

Retail and 
recreation percent 
change from 
baseline 

INTEGER Mobility trends for places like restaurants, cafes, shopping centers, theme 
parks, museums, libraries, and movie theaters. 

Grocery and 
pharmacy percent 
change from 
baseline 

INTEGER Mobility trends for places like grocery markets, food warehouses, farmers 
markets, specialty food shops, drug stores, and pharmacies. 

Parks percent 
change from 
baseline 

INTEGER Mobility trends for places like local parks, national parks, public beaches, 
marinas, dog parks, plazas, and public gardens. 

Transit stations 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like public transport hubs such as subway, bus, and 
train stations. 

Workplaces 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places of work. 

Residential 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places of residence. 
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La fuente de datos relativa a movilidad por parte de los reportes de tendencia 
ofrecidos por Apple y sus datos provenientes de su aplicación Maps nos proporcionan 
información importante acerca de como los usuarios se desplazan durante la 
pandemia con respecto a una línea base anterior. Por lo tanto, tendremos información 
a nivel de día, país y provincia o estado relativa a la movilidad de conducción, 
transporte y caminar. 
 

Apple 

Field name Data 
Type 

Description 

country STRING The country in which changes are measured relative to the baseline 

sub_region STRING The region in which changes are measured relative to the baseline 

subregion_and_city STRING The region and city in which changes are measured relative to the baseline 

geo_type STRING Indicates if the data is at country, region or city level 

date DATE Date of the measured mobility actions 

driving FLOAT Mobility trends for driving 

transit FLOAT Mobility trends for transit 

walking FLOAT Mobility trends for walking 

 
La otra fuente de datos de la categoría de movilidad ofrecidos por la aplicación de 
Waze nos proporcionan información importante acerca de como los usuarios han 
cambiado sus rutinas de desplazamientos con coche durante la pandemia con 
respecto a una línea base anterior. Por lo tanto, tendremos información a nivel de día, 
país y ciudad relativa a la movilidad de conducción. 
 

Waze 

Field name Data Type Description 

country STRING The country in which changes are measured relative to the baseline 

city STRING The city in which changes are measured relative to the baseline 

geo_type STRING Indicates if the data is at country or city level 

date DATE Date of the measured mobility action 

driving_waze FLOAT Mobility trends for driving 
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Por último, tenemos la fuente de datos relativa a las medidas de los gobiernos que el 
proyecto de la Universidad de Oxford. Estos datos nos proporcionan información 
relevante acerca de las medidas tomadas por los gobiernos de los distintos países y 
provincias o estados. Este conjunto de datos ofrece numerosos campos e indicadores 
relativos y que en la posterior representación final de el Dashboard pueden 
resultarnos de utilidad a la hora de relacionarlos con la movilidad y la pandemia. 
 

Oxford 

Field name Data Type Description 

Country name STRING Name of the country 

Alpha 3 code STRING 3-letter alpha code abbreviation of the country/region. See `bigquery-public-
data.utility_us.country_code_iso` for more details 

Región name STRING Name of the region within the country 

Región code STRING Code of the region within the country 

date DATE Date of the measured policy action status 

School closing STRING C1 - Ordinal scale record closings of schools and universities; 0 - No measures 1 - 
recommend closing 2 - Require closing (only some levels or categories, eg just 
high school, or just public schools) 3 - Require closing all levels No data - blank 

School closing 
flag 

STRING Are C1 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

School closing 
notes 

STRING Additional details about C1 policy actions 

Workplace 
closing 

STRING C2 - Ordinal scale record closings of workplace; 0 - No measures 1 - recommend 
closing (or work from home) 2 - require closing (or work from home) for some 
sectors or categories of workers 3 - require closing (or work from home) all-but-
essential workplaces (eg grocery stores, doctors) No data - blank 

Workplace 
closing flag 

STRING Are C2 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Workplace 
closing notes 

STRING Additional details about C2 policy actions 

Cancel public 
events 

STRING C3 - Ordinal scale record cancellations of public events;0- No measures 1 - 
Recommend cancelling 2 - Require cancelling No data - blank 

Cancel public 
events flag 

STRING Are C3 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Cancel public 
events notes 

STRING Additional details about C3 policy actions 

Restrictions on 
gatherings 

STRING C4 - Ordinal scale to record the cut-off size for bans on private gatherings; 0 - No 
restrictions 1 - Restrictions on very large gatherings (the limit is above 1000 
people) 2 - Restrictions on gatherings between 100-1000 people 3 - Restrictions on 
gatherings between 10-100 people 4 - Restrictions on gatherings of less than 10 
people No data - blank 

Restrictions on 
gatherings flag 

STRING Are C4 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Restrictions on 
gatherings notes 

STRING Additional details about C4 policy actions 
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Close public 
transit 

STRING C5 - Ordinal scale to record closing of public transportation; 0 - No measures 1 - 
Recommend closing (or significantly reduce volume/route/means of transport 
available) 2 - Require closing (or prohibit most citizens from using it) 

Close public  
transit flag 

STRING Are C5 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Close public 
transit notes 

STRING Additional details about C5 policy actions 

Stay at home 
requirements 

STRING C6 - Ordinal scale record of orders to “shelter-in- place” and otherwise confine to 
home. 

Stay at home 
requirements flag 

STRING Are C6 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank"\ 

Stay at home 
requirements 
notes 

STRING Additional details about C6 policy actions 

Restrictions on 
internal 
movement 

STRING C7 - Ordinal scale of restrictions on internal movement; 0 - No measures 1 - 
Recommend closing (or significantly reduce volume/route/means of transport) 2 - 
Require closing (or prohibit most people from using it) 

Restrictions on 
internal 
movement flag 

STRING Are C7 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Restrictions on 
internal 
movement notes 

STRING Additional details about C7 policy actions 

International 
travel controls 

STRING C8 - Ordinal scale record of restrictions on international travel; 0 - No measures 1 - 
Screening 2 - Quarantine arrivals from high-risk regions 3 - Ban on high-risk 
regions 4 - Total border closure No data - blank 

International 
travel controls 
notes 

STRING Additional details about C8 policy actions 

Income support STRING E1 - Ordinal scale record if the government is covering the salaries or providing 
direct cash payments, universal basic income, or similar, of people who lose their 
jobs or cannot work. (Includes payments to firms if explicitly linked to payroll/ 
salaries) 

Income support 
flag 

STRING Sector scope of E1 actions; 0 - formal sector workers only 1 - transfers to informal 
sector workers too No data - blank 

Income support 
notes 

STRING Additional details about E1 policy actions 

Debt contract 
relief 

STRING E2 - Record if govt. is freezing financial obligations (eg stopping loan repayments, 
preventing services like water from stopping, or banning evictions) 

Debt contract 
relief notes 

STRING Additional details about E2 policy actions 

Fiscal measures FLOAT E3 - What economic stimulus policies are adopted (in USD); Record monetary 
value USD of fiscal stimuli, including spending or tax cuts NOT included in S10 
(see below) -If none, enter 0 No data - blank Please use the exchange rate of the 
date you are coding, not the current date. 

Fiscal measures 
notes 

STRING Additional details about E3 policy actions 

International FLOAT E4 - Announced offers of COVID-19 related aid spending to other countries (in 
USD); Record monetary value announced if additional to previously announced 
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support spending -if none, enter 0 No data - blank Please use the exchange rate of the 
date you are coding, not the current date. 

International 
support notes 

STRING Additional details about E4 policy actions 

Public 
information 
campaigns 

STRING H1 - Ordinal scale record presence of public info campaigns; 0 -No COVID-19 
public information campaign 1 - public officials urging caution about COVID-19 2 - 
coordinated public information campaign (e.g. across traditional and social media) 
No data - blank 

Public 
information 
campaigns flag 

STRING Sector scope of H1 actions; 0 - formal sector workers only 1 - transfers to informal 
sector workers too No data - blank 

Public 
information 
campaigns notes 

STRING Additional details about H1 policy actions 

Testing policy STRING H2 - Ordinal scale record of who can get tested; 0 – No testing policy 1 – Only 
those who both (a) have symptoms AND (b) meet specific criteria (eg key workers, 
admitted to hospital, came into contact with a known case, returned from overseas) 
2 – testing of anyone showing COVID-19 symptoms 3 – open public testing (eg 
“drive through” testing available to asymptomatic people) No data Nb we are 
looking for policies about testing for having an infection (PCR tests) - not for 
policies about testing for immunity (antibody tests). 

Testing policy 
notes 

STRING Additional details about H2 policy actions 

Contact tracing STRING H3 - Ordinal scale record if governments doing contact tracing; 0 - No contact 
tracing 1 - Limited contact tracing - not done for all cases 2 - Comprehensive 
contact tracing - done for all cases No data 

Contact tracing 
notes 

STRING Additional details about H3 policy actions 

Emergency 
healthcare 
investment 

FLOAT H4 - Short-term spending on, e.g, hospitals, masks, etc in USD; Record monetary 
value in USD of new short-term spending on health. If none, enter 0. No data - 
blank Please use the exchange rate of the date you are coding, not current date. 

Emergency 
healthcare 
investment notes 

STRING Additional details about H4 policy actions 

Vaccine 
investment 

FLOAT H5 - Announced public spending on vaccine development in USD; Record 
monetary value in USD of new short-term spending on health. If none, enter 0. No 
data - blank Please use the exchange rate of the date you are coding, not the 
current date. 

Vaccine 
investment notes 

STRING Additional details about H5 policy actions 

Misc wildcard STRING M1 - Record policy announcements that do not fit anywhere else 

Misc wildcard 
notes 

STRING Additional details about M1 policy actions 

Confirmed cases INTEGER Number of confirmed COVID-19 cases 

deaths INTEGER Number of confirmed COVID-19 deaths 

Stringency index FLOAT Used after April 28, 2020. Nine-point aggregation of the eight containment and 
closure indicators as well as H1 (public information campaigns). It reports a 
number between 0 to 100 that reflects the overall stringency of the governments 
response. This is a measure of how many of the these nine indicators (mostly 
around social isolation) a government has acted upon, and to what degree. 
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2.3 – Identificación Indicadores 

 
Para dar respuesta a las preguntas que nos hemos planteado vamos a definir una 
serie de indicadores que nos sirvan para intentar buscar un valor añadido a los 
datos.  
Cabe destacar que nuestros indicadores no son KPI, ya que este tipo de medición de 
métricas esta orientado a decisiones estratégicas y aplicativo de acciones. A 
continuación, vamos a comentar tres grandes grupos de identificadores. Decimos 
grupos porque para cada uno de ellos se puede descomponer o desglosar en varios 
según el análisis de las diferentes métricas que componen cada categoría o grupo. 
Es decir, para el identificador Tipo 1, tenemos el análisis de la relación entre los datos 
relativos a la pandemia (casos confirmados, decesos) con los datos relativos a la 
movilidad (grocery, parks, residential, retail, workplaces y transit por Google, walking, 
transit y driving por Apple y por driving por Waze) lo que daría un total 12 
identificadores distintos. Esto mismo aplicaría al resto de tipos con sus métricas 
correspondientes. 

 

IDENTIFICADOR TIPO 1 
Nombre Medidor del impacto en la pandemia tras detectar una variación 

significante de la movilidad  
Finalidad Este identificador tratará de medir una relación de impacto en las 

métricas asociadas a la evolución de la pandemia; casos 
detectados, muertes, etc. Con respecto a un hecho de decremento 
o incremento importantes en las métricas que miden la movilidad. 

Definición Proceso de observación de la variación en porcentaje en el número 
de casos detectados, decesos producidos o número de casos 
activos durante las semanas siguientes a una fecha marcada tras 
la reducción de la movilidad. 

Granularidad Este identificador se puede llevar a cabo a varios niveles; tanto a 
nivel de país como a nivel de estado o provincia. 

Fuentes de 
datos 

Las fuentes de datos que intervienen para llevar a cabo esta 
medición son las integradas en el sistema relativas a movilidad 
(Google, Apple y Waze) en conjunto con los datos de estadísticas 
de la pandemia. (JHU CSSE) 
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IDENTIFICADOR TIPO 2 
Nombre Medidor del impacto en la pandemia tras detectar una variación 

significante de las restricciones gubernamentales 
Finalidad Este identificador tratará de medir una relación de impacto en las 

métricas asociadas a la evolución de la pandemia; casos 
detectados, muertes, etc. Con respecto a un cambio relevante en 
las medidas de restricción gubernamental. 

Definición Proceso de observación de la variación del porcentaje en el 
número de casos detectados, decesos producidos o número de 
casos activos durante las semanas siguientes a una fecha marcada 
tras la aplicación o revocación de una medida de restricción. 

Granularidad Este identificador se puede llevar a cabo a varios niveles; tanto a 
nivel de país como a nivel de estado o provincia. 

Fuentes de 
datos 

Las fuentes de datos que intervienen para llevar a cabo esta 
medición son las integradas en el sistema relativas a las medidas 
tomadas por los gobiernos (Oxford OxCGRT) en conjunto con los 
datos de estadísticas de la pandemia. (JHU CSSE) 

 
 

IDENTIFICADOR TIPO 3 
Nombre Medidor del impacto en la movilidad tras detectar una variación 

significante en las restricciones gubernamentales 
Finalidad Este identificador tratará de medir la relación de impacto en las 

métricas asociadas a la movilidad y poder comprobar si existe una 
variación tras la aplicación o revocación de una medida de 
restricción por parte de un gobierno. 

Definición Proceso de observación de la variación en porcentaje en las 
diferentes categorías o métricas asociadas a la movilidad durante 
las semanas siguientes a una fecha marcada donde se haya 
aplicado o revocado una medida de restricción. 

Granularidad Este identificador se puede llevar a cabo a varios niveles; tanto a 
nivel de país como a nivel de estado o provincia. 

Fuentes de 
datos 

Las fuentes de datos que intervienen para llevar a cabo esta 
medición son las integradas en el sistema relativas a movilidad 
(Google, Apple y Waze) en conjunto con los datos relativos a las 
medidas tomadas por los gobiernos (Oxford OxCGRT) 
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3 – Capítulo II: Análisis y Diseño de la Plataforma 
 
La elección de la plataforma es una tarea que depende de las propias fases de 
investigación, definición y diseño del proyecto. Las tareas de análisis son 
fundamentales para definir el alcance del trabajo que, a su vez, determinará los 
recursos necesarios para asegurar la viabilidad y el éxito del proyecto.  
Por consiguiente, una vez que hemos identificado las diferentes fuentes de 
información y hemos llevado a cabo el estudio del modelo de datos que nos ofrecen 
cada una de estas fuentes, debemos decidir que infraestructura soportará las 
herramientas y los procesos de transformación de los datos que darán vida a los 
análisis necesarios que implementaremos en el proyecto. 
Dependiendo de la naturaleza de las fuentes de datos, formatos y transformaciones 
que queramos o precisemos realizar en nuestro proyecto podemos tomar unas 
decisiones u otras con respecto a que tipo de plataforma o infraestructura sería más 
recomendable y que permita cubrir nuestras necesidades. 
Para nuestro proyecto vamos a optar por usar un clúster en plataforma Cloud que nos 
proporcione escalamiento dinámico y el pago por uso, ya que vamos a utilizar 
distintos tipos de herramientas y/o desarrollos propios en conjunto con procesos de 
automatización para la extracción. 
A continuación, algunos de los puntos que hemos tenido en cuenta para llevar a cabo 
la elección de la infraestructura que sustenta el proyecto: 
 

- La naturaleza y origen de las fuentes de datos 
- La posible escalabilidad y flexibilidad a la hora de expandir el proyecto 
- Herramientas para el ETL 
- Conectividad con herramientas propias y externas. 
- Seguridad y privacidad de datos 
- Pago por uso 
- Mantenimiento y soporte 

 
 

3.1 – Análisis Infraestructura Cloud 

 
Hoy en día existe multitud de proveedores de servicios Cloud que ofrecen una gran 
diversidad de servicios online. Durante la fase de identificación de infraestructuras 
hemos analizado tres de los más conocidos proveedores de soluciones Cloud 
(Google Cloud Platform, Microsoft Azure y Amazon Web Services) y sus diferentes 
ecosistemas para decidir que plataforma usar para nuestro proyecto.  
Si bien es cierto que cualquiera de estas tres opciones cumple a la perfección los 
requisitos mínimos necesarios para llevar a cabo la puesta en marcha de nuestro 
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proyecto, hay ciertos puntos diferenciadores que han hecho que la decisión sea en 
cierta medida sencilla de tomar. 
Como hemos visto, varias de las fuentes de datos constan de conjuntos de datos 
disponibles y accesibles de forma pública en BigQuery e incluso con un 
procesamiento gratuito para la explotación de esta información. Por lo cual, y 
debido a que la interconexión de herramientas entre distintos proveedores pueda 
suponer un trabajo extra en comparación con el ecosistema de Google, optamos por 
montar nuestro sistema en Google Cloud Platform. 
Google Cloud Platform (GCP), es un ecosistema formado por un conjunto de servicios 
de procesamiento en la nube que se ejecuta en la misma infraestructura que Google 
usa internamente para sus productos de usuario final, como Google Search, Gmail, 
almacenamiento de archivos y YouTube.  
Junto con un conjunto de herramientas de gestión, proporciona una serie de servicios 
en la nube modulares y escalables que incluyen procesamiento, almacenamiento, 
análisis de datos y Machine Learning.  
Google Cloud Platform proporciona infraestructura como servicio, plataforma como 
servicio y otros entornos informáticos sin servidores. Para nuestro proyecto haremos 
uso de los servicios de almacenamiento Google Cloud Storage (GCS) y el Data 
Warehouse BigQuery. 
 

 
Ilustración 10: Captura Google Cloud Platform 
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Otra opción podría haber sido Amazon Web Services en conjunto con los servicios de 
almacenamiento Amazon S3 y base de datos Redshift.  
 

 
Ilustración 11: Captura Amazon Web Services 

 

Como tercera opción tendríamos Microsoft Azure con Data Lake para el 
almacenamiento y SQL Database para el procesamiento y transformación de datos. 
 

 
Ilustración 12: Microsoft Azure Pllatform 
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3.2 – Análisis de las Herramientas para el Procesamiento de Datos 

 
Una vez definida la infraestructura donde implementar la solución, hemos de decidir 
que herramientas vamos a integrar en dicha plataforma y cuales otras deberemos 
desarrollar como soluciones Ad-hoc propias. 
En este punto vamos a hacer un breve recorrido sobre las herramientas que 
utilizaremos para el tratamiento de los datos, desde su extracción, pasando por la 
transformación necesaria en la que aplicaremos una lógica de carga para finalmente 
conectar esos datos con la herramienta de visualización. 
En los capítulos posteriores iremos viendo en detalle como hemos implementado 
estas herramientas y que soluciones ayudan a integrar cada una de ellas. 
Como ya sabemos, disponemos de diferentes fuentes de datos y con ellas también 
particularidades a la hora de acceder a los mismos. Como es lógico, debemos hacer 
disponible el acceso a los datos independientemente de donde estos se alojen y 
dependiendo de su origen utilizaremos unas herramientas u otras. 
Hemos visto que varias fuentes de datos estaban disponibles en BigQuery para su 
acceso, pero otras fuentes de datos como Apple o Waze tienen sus datos públicos 
alojados en la web o repositorios de GIT que son actualizados periódicamente. 
Cada fuente de datos tiene una frecuencia de refresco periódica, normalmente diaria 
de la cual desconocemos con exactitud la hora a la que se produce. Por lo tanto, en 
nuestro proyecto diseñaremos una solución propia que se encargue de la extracción 
de estos datos de una forma automatizada. 
Para desarrollar la aplicación de extracción de datos haremos uso del lenguaje de 
programación Python donde implementaremos un programa web scrapping que será 
el encargado de comprobar si existen datos nuevos y en tal caso procederá con la 
descarga. 
El objetivo de nuestro proyecto es hacerlo lo más independiente posible de tareas 
manuales, de esta manera evitamos errores humanos y consecuentes dependencias.  
Por consiguiente y debido a que tenemos variables que desconocemos, como es la 
hora a la que los nuevos ficheros de datos serán disponibles, nos vamos a ayudar de 
la herramienta Streamsets como sistema integrador de datos y que utilizaremos para 
“disparar” los procesos de descarga cuando los ficheros estén disponibles. 
También usaremos Streamsets, como veremos más adelante, para desarrollar el 
workflow de procesamiento de los datos a lo largo de su transformación y carga, pero 
eso lo detallaremos en la parte de la definición del ETL. 
Ya que trabajaremos con datos almacenados en nuestra plataforma Google en la 
nube, haremos uso de herramientas propias de Google para mover datos a su 
almacenamiento. Para llevar a cabo estas tareas de una forma efectiva y segura 
haremos uso de la Shell de comandos de Google, Gsutil, que nos permitirá llevar a 
cabo procesos complejos de movimientos y comprobaciones de datos de una manera 
mucho más rápida, sencilla y fiable y que además podremos automatizar mediante 
scripts o el propio workflow diseñado en Streamsets. 
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3.2.1 – Servicio de Almacenamiento (GCS) 

 
Obviamente, para todo proyecto que trabaje con datos precisamos contar con un 
sistema de almacenamiento de ficheros. En nuestro sistema al trabajar con la 
infraestructura de Google Cloud Platform. vamos a contar con Google Cloud Storage 
o de forma abreviada GCS, que es un servicio de almacenamiento de archivos en 
línea RESTful para almacenar y acceder a datos en la nube. 
Este servicio combina el rendimiento y la escalabilidad de la nube de Google con 
capacidades avanzadas de seguridad y uso compartido. Es decir, tendremos una 
disponibilidad y rendimiento asegurados de los datos y podemos escalar el espacio 
de almacenamiento que necesitemos pagando solamente por el uso que hagamos. 
GCS es una Infraestructura como Servicio (IaaS), comparable al servicio de 
almacenamiento en línea de Amazon S3 y que tiene algunas características 
remarcables como un almacenamiento ilimitado y sin tamaño mínimo de objetos, 
ofreciendo una accesibilidad asegurada con baja latencia.  
Además, dispone de ubicaciones de almacenamiento en todo el mundo gracias a su 
redundancia geográfica lo que en definitiva hace de GCS un sistema de 
almacenamiento de objetos seguro y fiable. 
Para nuestro proyecto, vamos a utilizar GCS con varios propósitos: 
 

- El principal uso será como almacenamiento en la nube. De todos es bien 
conocido los beneficios que ofrece la nube, servicios de replicación, 
disponibilidad, backup, etc. 
 

- Por otro lado, el sistema jerárquico de buckets y directorios de GCS nos 
será útil a la hora de distinguir las distintas fases del procesamiento de 
ficheros, de esta manera tendremos directorios que usaremos como 
almacenamiento histórico mientras que otros serán utilizados como directorios 
de procesamiento o áreas staging. 
 

- Finalmente, y debido a que como veremos más adelante vamos a utilizar 
BigQuery como base de datos central para el procesamiento de los datos, 
haremos uso de GCS como área de carga desde donde leeremos los ficheros 
nuevos a cargar a través de tablas externas en BigQuery. 

 
En primer lugar, hay que comentar que el sistema de ficheros de Google va asociado 
a una cuenta o proyecto, y que este a su vez puede contener uno o más buckets o 
contenedores donde alojar nuestros ficheros. Dentro de este bucket podemos 
organizar nuestro árbol de directorios con los que trabajar. 
Para nuestro proyecto generaremos una estructura de directorios dependiendo del fin 
que queremos darle a cada uno de ellos. Por consiguiente, vamos a tener un 
directorio histórico base donde se almacenarán los datos históricos. Esto nos 
permitirá volver a un estado anterior en caso de que los datos que hagamos cargado 
no sean correctos o queramos tener una foto de un momento pasado determinado. 
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Por otro lado, generaremos un directorio de procesamiento, donde se moverán los 
nuevos ficheros que cargaremos de forma diaria. Este directorio de área staging 
servirá para asilar los datos que queremos cargar y que no se interfiera con ficheros 
antiguos. 
Por último, se creará un directorio de salida de ficheros donde se alojarán los 
ficheros resultantes de la generación de los reportes de análisis y que pueden tener 
unas especificaciones propias para dar acceso a usuarios al contrario que el resto de 
los directorios a los que solamente nosotros tendremos acceso. 
Como se puede observar en la imagen, GCS ofrece una interfaz intuitiva y sencilla 
que ayuda al usuario a gestionar y visualizar el estado de sus buckets y ficheros. Sin 
embargo, cuando queremos trabajar con multitud de ficheros o automatizar 
operaciones es necesario utilizar la Shell de comandos GSutil como veremos en el 
apartado de ETL. 
 
Ejemplo del árbol de directorios creado: 
 

 
Ilustración 13: Captura árbol de directorios GCS 

 
Ejemplo de un fichero de datos alojado en su directorio: 
 

 
Ilustración 14: Captura fichero alojado en GCS 
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3.2.2 – Servicio de Base de Datos o Data Warehouse (BigQuery) 

 
Una de las razones de elegir la plataforma Google es su facilidad de uso e 
interconexión entre herramientas y más aun entre productos propios de Google. 
Como veremos más adelante, en nuestro proyecto vamos a usar la interconexión 
entre BigQuery y el sistema de archivos comentado en el punto anterior (GCS) para 
crear unas conexiones que hagan posible la lectura o carga de los ficheros alojados 
en el bucket de GCS. 

BigQuery puede considerarse como un data warehouse multinube de alta 
escalabilidad, fiabilidad y serverless, diseñado para agilizar análisis de datos. Es 
capaz de analizar petabytes de datos a altísimas velocidades y haciendo uso del 
lenguaje SQL para generar consultas. 

El coste de este producto suele ser inferior que otras soluciones alternativas de data 
warehouse de datos en la nube y está directamente relacionado con la cantidad de 
datos escaneados por query. 
Además, BigQuery ofrece funcionalidades muy útiles como descriptores de objetos, 
auto-complementación de queries y debug de errores, así como shortcuts u opciones 
de exportación y creación de tablas de forma dinámica. 
BigQuery ha sido una pieza clave a la hora de diseñar nuestro proyecto y elegir la 
plataforma ya que varias de las fuentes de datos que hemos decidido usar están 
disponibles en BigQuery en unos conjuntos de datos de acceso publico. Existen un 
amplio abanico de data sets públicos disponibles que podrían servirnos para ampliar 
el alcance de nuestro proyecto o comenzar otros en el futuro. 
 

 
Ilustración 15: Captura Data Sets públicos Google  



75.650 · TFG – Business Intelligence · 2020/1 · Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicaciones 

 

 
Pág.41 

                                                                                            

Haremos uso de los data sets relacionados con el Covid19 para acceder a los datos 
ya comentados anteriormente, usaremos el data set Johns Hopkins para los datos 
estadísticos, el data set de Oxford para los datos de las medidas tomadas por los 
gobiernos y el data set de Google para los datos de las tendencias de movilidad.  
 

 
Ilustración 16: Captura Data Sets públicos Google Covid19 

 

Como podemos observar en la imagen, BigQuery sigue la línea minimalista de 
Google, podemos observar en la parte izquierda un menú donde también tendremos 
acceso a los distintos data sets o fuentes de datos, un editor de queries y un visor de 
los resultados de las mismas o pre-visualización de datos. 
 

 
Ilustración 17: Captura BigQuery sobre datos públicos Covid19 
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3.2.3 – Servicio de Integración de Datos con Tablas Externas (GCS & BigQuery) 

 
Uno de los puntos clave de la integración de datos al haber elegido la plataforma 
de Google, es la facilidad de leer ficheros de datos desde BigQuery. Acabamos de 
ver en los puntos anteriores el sistema de almacenamiento de ficheros GCS y el data 
warehouse BigQuery y hemos comentado que llevaremos a cabo una interconexión 
entre ellos para la lectura y carga de datos de ficheros. 
En los procedimientos tradicionales, cuando queríamos cargar datos en una base de 
datos precisábamos de complejos y rígidos procesos para cargar estos ficheros. 
Estos procesos tenían una fuerte dependencia con los formatos de ficheros, 
compresión, estructura y tipos de datos.  
BigQuery ayuda a despreocuparnos de estos conceptos permitiéndonos acceder a los 
ficheros que alojemos en un directorio de GCS de forma casi automática y sin 
necesidad de pasar por complejos procesos de recreación de tablas. El procedimiento 
nos permite crear tablas externas que apunten al directorio GCS donde se 
encontrará alojado el fichero que queremos cargar y leer el fichero mediante lenguaje 
SQL. 
 

 
Ilustración 18: Elaboración propia Integración Tablas Externas 

 

 

En nuestro proceso, como hemos comentado, tendremos unos directorios o áreas 
staging que serán los encargados de alojar los ficheros que queremos integrar en 
nuestro sistema y que serán rotados diariamente con la idea de cargar los últimos 
ficheros de datos recibidos de una manera fiable, sencilla y rápida.     
A la hora de crear una tabla externa tenemos diferentes opciones, los ficheros que 
queremos cargar están en formato csv, podemos determinar esta opción como se 
puede apreciar en la imagen de más abajo.  
El esquema de los tipos de datos por columnas que nuestro fichero posee puede ser 
auto-detectado por BigQuery por lo que no tenemos que pasar por el proceso de 
definición de tipos de datos de la tabla. También podemos especificar si los ficheros 
tienen cabecera, así como otras configuraciones avanzadas. 
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Ilustración 19: Captura BigQuery creación tabla externa 

 
Como se puede apreciar en la imagen posterior se ha de definir la ruta al directorio en 
Google Cloud Storage donde se alojará el fichero o ficheros al que la tabla externa 
hará referencia cuando realicemos consultas SQL sobre la tabla a través de BigQuery 
 

 
Ilustración 20: Captura BigQuery configuración tabla externa 
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3.2.4 – Herramienta de ETL (Streamsets) 

 
Hasta ahora hemos visto la plataforma y las herramientas para alojar y cargar los 
ficheros en el Data Warehouse. Nuestro proyecto pretende ser lo más autónomo 
posible y automatizar todas las posibles tareas, chequeos de control y monitoreo 
de los procesos. Para ello, haremos uso de la herramienta Streamsets. 
StreamSets es una plataforma ETL de operaciones de datos (DataOps) creada para 
satisfacer las demandas modernas de integración de datos. Streamsets se centra en 
la ingestión continua de datos para acelerar el tiempo en análisis de aplicaciones de 
Big Data. 

Para ello proporciona unos amplios mecanismos de adaptabilidad para procesar estos 
datos y aumenta la disponibilidad y la calidad de sus datos al tiempo que reduce los 
recursos necesarios para crear, probar y mantener pipelines de datos.  

Además, existe una versión de código abierto que es la que utilizaremos en nuestro 
proyecto. Streamsets nos permite crear canalizaciones de datos inteligentes 
(pipelines) para automatizar los procesos de integración de datos y también realizar 
la transformación y entrega de reportes.  

Esta herramienta dispone de conectores para muchísimas herramientas y 
proveedores diferentes, de esta manera, para nuestro proyecto usaremos conectores 
para Google Cloud Storage y así leer o escribir ficheros del almacenamiento GCS o 
ejecutar queries mediante un conector JDBC con BigQuery. 

 
Ilustración 21: Captura Streamsets para Google Platform 
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Además, podemos usar Streamsets para ejecutar soluciones de datos Ad-Hoc y 
programas desarrollados por nosotros mismos, como por ejemplo, ejecutar refrescos 
del Dashboard publicado en Tableau justo después de que los datos hayan sido 
procesados o utilizar un workflow para entregar los reportes. 

En nuestro proyecto hemos tenemos instalado el servidor de Streamsets en una 
instancia en la nube, pero podríamos haberlo hecho en cualquier otra maquina. 
 
 

3.2.5 – Herramienta de Visualización (Tableau) 

 
Definida la plataforma de almacenamiento y procesamiento, así como la herramienta 
principal para ejecutar el ETL nos queda conectar la salida de los datos a una 
herramienta de Business Inteliigence donde visualizar los análisis realizados. Es 
aquí donde entra en juego Tableau. 
Tableau es una herramienta líder en su categoría que destaca por su facilidad para 
integrar diferentes tipos de datos y permitir la creación de dashboards que 
representen visualmente los datos y faciliten en la toma de decisiones a partir de la 
información generada. 
En nuestro proyecto, el requisito principal es la integración con la plataforma que ya 
tenemos diseñada, por lo que precisamos que Tableau sea capaz de integrar datos 
provenientes de BigQuery y así es, Tableau ofrece multitud de conectores para 
diferentes tipos de accesos a bases de datos u otros orígenes. Se muestra un 
ejemplo de nuestro desarrollo de un mapa de calor para nuestro proyecto. 
 

 
Ilustración 22: Captura creación de Dashboard en Tableau Desktop 
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Para desarrollar nuestro cuadro de mandos trabajaremos con la versión Desktop de 
Tableau, donde diseñaremos los diferentes análisis gráficos que queremos mostrar 
para finalmente unirlos en uno o más Dashboard que publicaremos en un servidor de 
Tableau público o privado.  
 
 

3.3 – Diseño de los Procesos de Datos  

 

Hasta ahora hemos analizado el propósito del proyecto, los datos que harán posible 
llevar a cabo los diferentes análisis, la plataforma y las correspondientes 
herramientas, etc. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ha llegado el momento de 
hablar del diseño relativo a los procesos de datos y a su correspondiente 
implementación con el ecosistema. 
Este diseño debe abarcar todos los procesos que intervienen en el ETL del proyecto, 
por lo que partiremos por comentar la implementación en el ecosistema de 
herramientas y grupos de procesos para proseguir con el diseño del workflow del ETL 
y los desarrollos Ad-Hoc. 
 
 

3.3.1 – Diseño de Implementación de la Solución Propuesta 

 
La implementación de la solución propuesta para nuestro proyecto parte de 
interconectar las herramientas que vamos a utilizar, así como el conjunto de 
procesos que transformarán los datos y generarán los productos de salida de nuestro 
proyecto, ya sea el Dashboard o los reportes de análisis. 
De esta manera, vemos que tenemos un eje central que es la plataforma Google 
Cloud desde donde se accede a los servicios de almacenamiento GCS y el Data 
Warehouse BigQuery. 

 
Ilustración 23: Elaboración propia Integración Plataforma y solución 
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Como hemos comentado, usaremos el almacenamiento para guardar los ficheros 
descargados y a su vez para que estos sean leídos desde BigQuery y poder 
actualizar las tablas correspondientes. Si nos centramos en las fuentes de datos, 
sabemos que algunas de ellas estaban alojadas en proyectos GIT, por lo que 
haremos uso de un desarrollo en Python para conectar con estos repositorios o 
“scrapear” sus websites y llevar así los ficheros al almacenamiento GCS. 
Por otro lado, tanto el workflow de transformación y carga de datos será realizado 
de forma automatizada con Streamsets, es por ello por lo que visualmente podemos 
identificarlo en el anterior esquema como nexo entre GCS y BigQuery. En definitiva, 
Streamsets será el encargado de ejecutar los procesos y código para realizar todas 
esas tareas.  
Por último, en la parte derecha del esquema podemos apreciar las conexiones finales 
de los productos, tanto es el caso como la integración de Tabeau con BigQuery como 
la exportación de los análisis a ficheros para su entrega. 

 
3.3.2 – Diseño Workflow ETL 

 
Si entramos a analizar el diseño del workflow ETL que necesitamos para nuestro 
proyecto, debemos identificar los distintos componentes, orígenes de las fuentes y 
conjunto de procesos para extraer y procesar los datos. Nos vamos a ayudar para 
integrar estos elementos de la herramienta Streamsets para diseñar el workflow ETL. 
Hemos representado estos en elementos en el siguiente gráfico y el curso o flujo que 
los datos seguirán. Podemos apreciar las herramientas y procesos que se 
corresponden con cada fase y la estructura lógica con la que se ejecutará nuestro 
workflow. 

 
Ilustración 24: Elaboración propia Integración Wokflow ETL 
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- De izquierda a derecha, en primer lugar, tenemos la fase de extracción de datos 
donde tendremos los procesos de integración de las diferentes fuentes, aquí se 
aprecia que para los conjuntos de datos pertenecientes a Waze y Apple se 
requieren de un programa de desarrollado para que ejecute los procesos de 
extracción de GIT o web scrapping, mientras el resto de las fuentes están 
disponibles en BigQuery. 
 

- La transformación de los datos se lleva a cabo en BigQuery, el workflow 
detectará cuando los datos han sido actualizados y ejecutará la lógica SQL 
correspondiente para refrescar las tablas de agregados y que incluirá la lectura de 
los nuevos datos diarios. 

 
- Por último, tras la transformación de los datos se produce la carga. Que a su vez 

consiste en generar los ficheros de salida y refrescar las tablas que serán 
utilizadas como fuentes de datos para el Dashboard.  

 
 

Si queremos conocer como funciona el workflow ETL en sus interacciones durante las fases 
comentadas anteriormente podemos verlo en la siguiente representación visual de el 
esquema del workflow. 
 

 
Ilustración 25: Elaboración propia esquema Wokflow ETL 
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3.3.3 – Diseño Proceso Descarga (GitHub & Python) 

 
Hemos visto que algunas de nuestras fuentes de datos se alojan los ficheros de forma 
diaria en un repositorio de GIT o pueden ser obtenidas desde sus páginas 
correspondientes con algún programa de Web Scrapping. 
Para tener un poco más de contexto, GIT es un sistema de control de versiones 
distribuido para rastrear cambios en cualquier conjunto de archivos, originalmente 
diseñado para coordinar el trabajo entre programadores que cooperan en el código 
fuente durante el desarrollo de software. Sus características incluyen velocidad, 
integridad de datos y compatibilidad con flujos de trabajo distribuidos y no lineales. 
Sin embargo, para estos proyectos en concreto, GIT esta siendo usado como un 
repositorio de ficheros donde se publican estos datos de movilidad de forma 
periódica para hacerlos accesibles al publico. Para cualquier repositorio al que 
queramos acceder de forma local debemos clonar el proyecto.  
Para nuestro trabajo, clonar el repositorio además supone que podamos tener acceso 
a los ficheros históricos que se han ido publicando. Por lo tanto, vamos a clonar este 
repositorio en la misma instancia donde tenemos instalado el servidor de Streamsets 
pero esto puede hacerse de forma local en cualquier máquina. 
Obviamente, requiere de una mínima instalación y configuración básica para poder 
ejecutar comandos de GIT y disponer de las funciones necesarias. Existen multitud de 
tutoriales y guías, por lo que no vamos a explicar aquí como llegar a esta instalación y 
pasaremos directamente al desarrollo. 
Inicialmente cuando clonamos un repositorio nos hacemos una copia en local de lo 
que ese repositorio tiene en ese momento con todas sus versiones de cambios. GIT 
ofrece la posibilidad de en las siguientes sincronizaciones traernos solamente los 
cambios producidos en sus ficheros y aunque en nuestro proyecto no vamos a hacer 
exactamente eso es una funcionalidad muy interesante. 
Por lo tanto, en un primer momento procedemos a clonar el proyecto ejecutando el 
comando correspondiente de GIT donde indicaremos la instrucción para clonar, así 
como la url del proyecto donde se encuentra el repositorio con los datos. 
 
 git clone https://github.com/ActiveConclusion/COVID19_mobility 
 
Para las posteriores descargas de ficheros, utilizaremos una solución que se basará 
en un programa desarrollado en Python3 que se ejecutará de forma automatizada en 
el workflow ETL como hemos visto para descargar los datos nuevos que son alojados 
en sus correspondientes Webs de forma diaria.  
Este programa integra una solución de web scrapping para descargar nuevos datos 
cuando el programa sea ejecutado siempre y cuando exista una actualización con 
respecto a la anterior ejecución del mismo. 
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Para explicar el funcionamiento del programa representamos gráficamente el 
seudocódigo del proceso de descarga que se realiza con la ejecución de este. 
 

 
Ilustración 26: Elaboración propia esquema Wokflow Descarga 

 
Así pues, si ejecutamos el programa lo primero que hará será comprobar si hay 
ficheros nuevos y si estos son detectados el programa avisará de que hay updates 
disponibles y procederá a descargar los archivos, mientras que si no existen ficheros 
nuevos desde la última descarga el programa termina. Abajo se muestra una imagen 
del proceso cuando hay ficheros nuevos y seguidamente cuando ya no hay nuevos. 
 

 
Ilustración 27: Captura ejecuciones programa Ad-Hoc Descarga 

 
Cuando la descarga de los ficheros ha sido exitosa, se generará un fichero “.done” 
que servirá para que el disparador que esta escuchando en el workflow ETL de 
Streamsets detecte que hay nuevos ficheros que han sido descargados.  
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En el siguiente capítulo veremos como este programa es integrado en la solución 
ETL para automatizar la descarga y el funcionamiento de los ficheros “.done” 
mencionados. Se muestra una captura donde se muestra la descarga de los ficheros 
y la generación de los ficheros “.done” correspondientes. 
 

 
Ilustración 28: Captura resultado ejecución programa Ad-Hoc Descarga 

 

En definitiva, este programa se integrará en el workflow de ETL y será planificado 
para ejecutarse cada x horas o minutos.  Cuando se ejecute consultará si existen 
ficheros nuevos desde la última descarga efectiva y en caso de existir nuevos ficheros 
los descargará para Apple o Waze o ambos.  
Una vez descargados generará el correspondiente fichero que será utilizado como 
disparador para la siguiente fase del proceso: “waze.done” para los datos de Waze y 
“apple.done” para los datos de Apple. 
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4 – Capítulo III: Implementación e Integración 
 
Hemos hecho un repaso por la plataforma y las distintas herramientas que vamos a 
implementar, es momento de profundizar en ellas y llevar a la practica el proyecto. Por 
lo tanto, a lo largo de este capítulo vamos a hablar más en detalle de las 
implementaciones de las herramientas y soluciones aplicadas en nuestro 
proyecto. 
Si presentamos visualmente todos los elementos que hemos integrado en nuestra 
plataforma y su interacción nos ayudarán a entender los siguientes apartados donde 
explicaremos en detalle su implementación. 
En el siguiente esquema podemos observar como el ecosistema esta montado en la 
plataforma de Google y que el servidor de Streamsets queda implementado en una 
instancia (Compute Engine). Streamsets va a interactuar con el resto de los 
elementos de la plataforma y por consiguiente de la solución. 
Tanto es así que Streamsets ejecutará el workflow ETL haciendo uso del programa 
Python para descargar nuevos reportes y llevará los ficheros al almacenamiento GCS. 
A su vez, se procesarán los datos en el Data Warehouse BigQuery que finalmente se 
conectarán con la herramienta de BI Tableau para la visualización. Además, la 
generación de reportes también será alojada en GCS. 
 

 
Ilustración 29: Elaboración propia esquema Implementación 
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4.1 – Implementación de Solución ETL 

 
La solución ETL parte por unificar los componentes y elementos que hemos repasado 
en el punto anterior y añadir la lógica y funcionalidades que Streamsets proporciona 
para que den forma definitiva al workflow de extracción, transformación y carga de 
datos. 
Por lo tanto, haciendo uso del software Streamsets como herramienta de operaciones 
de datos vamos a crear los procesos de canalizaciones de datos, llamadas pipelines 
en Streamsets para realizar las tareas de extracción, transformación y carga de datos 
con la integración de las herramientas ya conocidas. 
Por lo consiguiente, vamos a crear dos categorías de pipelines para nuestro 
proceso, una se centrará en la extracción de los datos y la otra en las 
transformaciones y cargas necesarias. Cada pipeline consta de dos o más 
processors, que son lo que en Streamsets se conoce como los componentes o 
elementos que ejecutan tareas que a su vez serán interconectados entre si en el 
workflow y configurados para generar eventos. 
 

  
Ilustración 30: Captura herramienta Streamsets y pipelines 

 

 

4.1.1 – Implementación Extractor Datos (E): 

Para el proceso de extracción de datos, vamos a crear una ppipeline en la que 
haremos uso de un processor scheduler de tipo crontab como origen del workflow. 
Este planificador puede ser programado con la frecuencia que deseemos, en nuestro 
proyecto lo vamos a programar para que se ejecute cada hora. 

 
Ilustración 31: Elaboración propia esquema Extractor 
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En el anterior esquema se puede apreciar que este proceso es bastante sencillo, el 
processor inicial será un planificador que ejecutará el programa Python que ya 
explicamos en el capítulo 3 y una vez ejecutado terminará su ejecución hasta que el 
propio planificador vuelva a iniciar un nuevo ciclo del workflow. 
La creación de la pipeline en Streamsets es bastante sencilla, si vemos la 
configuración del processor “Cron Scheduler” vemos que podemos configurar la 
frecuencia con la que la pipeline se va a iniciar. 
 

 
Ilustración 32: Captura Extractor pipeline Streamsets 

 
Cuando el scheduler sea llamado a ejecución según su planificación lanzará el 
siguiente processor, en este caso un ejecutor de un programa en Shell, este script va 
ejecutar el programa Python que vimos desarrollamos para la extracción y 
comprobará si hay ficheros nuevos para descargarlos y generar los ficheros “.done” 
en tal caso. A su vez Streamsets capturará la salida del programa por si ha detectado 
algún error durante su ejecución y alertará enviando un email. 
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Ejemplo del email enviado en caso de que el proceso detecte un error. En líneas 
futuras se puede trabajar en dar mayor nivel de detalle en cuanto al error producido. 
 

 
Ilustración 33: Captura Email de Alerta pipeline status 

 

En definitiva, el flujo del workflow quedaría de forma esquematizada como se puede 
ver en la siguiente imagen. Partimos de iniciar el proceso de descarga en la 
periodicidad planificada para después comprobar si se han descargado ficheros 
nuevos para Waze y Apple y moverlos a su correspondiente directorio en GCS y 
enviar un email en caso de ejecución errónea. 
 

 
Ilustración 34: Elaboración propia esquema Workflow Extracto 
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Si volvemos al diseño de la pipeline, vemos que solamente teníamos dos processors, 
el planificador y el Shell script, es en este último donde vamos a llevar a cabo la lógica 
de comprobación de ficheros nuevos y subida a GCS. 
El script comprobará si se han encontrado los ficheros “.done” que genera el proceso 
de descarga cuando hay nuevos ficheros para Apple y/o Waze. Si es así, procederá a 
mover los nuevos datos descargados al bucket y directorio correspondiente. Es decir, 
en un primer lugar ejecutara el programa Python de descarga para posteriormente 
comprobar si encuentra el fichero “apple.done” o “waze.done” y subir los nuevos 
ficheros al directorio GCS en el directorio correspondiente.  
Una vez realizado el movimiento eliminará los ficheros “.done” para esperar que se 
generen de nuevo cuando vuelva a haber una actualización de los datos. En caso de 
producirse un error durante la ejecución de la descarga nos enviará un email para 
alertarnos. A continuación, se pueden ver los pasos y comprobaciones del script. 
 

 
Ilustración 35: Captura código implementado en pipeline Extractor 
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Una vez activa la pipeline y configurado el Cron, podemos apreciar en tiempo real la 
ejecución del workflow, como podemos ver en la imagen de más abajo, se genera un 
imput que en este caso es cada vez que el planificador inicia una ejecución y el output 
que se muestra en verde debido a que la ejecución ha sido exitosa, de no serlo se 
mostraría en rojo y deberíamos comprobar los logs. 
 

 
Ilustración 36: Captura ejecución Extractor Streamsets 

 

A su vez, al haber procesado los ficheros y generado los “.done” que activan la subida 
de ficheros a GCS recibimos un email de confirmación de éxito en la descarga. 
 

 
Ilustración 37: Captura Email de Alerta pipeline status 
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4.1.2 – Implementación Transformación y Carga de Datos (TL) 

 
La pipeline para la transformación y carga de datos contiene más elementos y 
processors para conformar su workflow, resumiendo su función el workflow estará 
constantemente escuchando en los directorios de GCS por nuevos los ficheros para 
ejecutar las transformaciones y cargas en BigQuery. 
Cuando la transformación y carga finalice (y en función de la salida del evento 
generado) el último processor ejecutará un script y realizará moverá los ficheros 
procesados. En la siguiente imagen podemos apreciar la construcción de dicha 
pipeline. Cabe destacar que existirán dos pipelines iguales, pero para las distintas 
fuentes de datos, una para Apple y otra para Waze, como ambas tienen el mismo 
funcionamiento tomaremos una para los ejemplos mostrados. 

 

 
Ilustración 38: Captura Integrador pipeline Streamsets 

 
Si analizamos el comportamiento del workflow en detalle, tenemos en el origen un 
proceso de bucle de constante comprobación de nuevos ficheros en los 
correspondientes directorios en GCS para Apple y Waze. Este processor al contrario 
que el visto en la anterior pipeline estará siempre escuchando (no está planificado) e 
iniciará la pipeline una vez por cada nuevo fichero que sea alojado en estos 
directorios. 
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Streamsets en este processor funciona como un sistema FIFO de colas, el primer 
fichero que detecte pasará al siguiente processor, donde será movido a un área 
staging o área de carga (que también se encuentra en GCS). 
Este directorio de carga es el que ha sido configurado como origen para la fuente de 
datos de las tablas externas, con lo que el fichero será accedido desde la tabla en 
BigQuery. Una vez tenemos el fichero preparado para ser cargado, pasa a ejecutarse 
el siguiente elemento del workflow mediante un conector JDBC que correrá el SQL.  

 
Ilustración 39: Elaboración propia esquema Integarador 

 

Esta lógica cargará y transformará los datos en el Data Warehouse y capturaremos el 
resultado de ejecutar el SQL que será enviado al último processor, que es un Shell 
sctipt. Aquí implementamos una lógica que dependiendo de si el proceso ha sido 
capaz de cargar el fichero o no, moverá el archivo a un directorio de éxito o a un 
directorio de error. Como en la pipeline anterior, el proceso alerta con un email si ha 
habido algún error. A continuación, se pueden ver la lógica del script. 

 
Ilustración 40: Captura código implementado en pipeline Integrador 
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4.1.3 – Carga de Datos Inicial  

 
Dado que obviamente este proyecto ha nacido y ha sido puesto en marcha una vez 
ya avanzada la pandemia, tenemos datos históricos acumulados que nos pueden 
servir para tener una imagen de la evolución de los factores que queremos medir. 
Para disponer en nuestro sistema de estos datos se opta por una carga inicial para 
todo el histórico hasta la fecha de ejecución en esta primera carga inicial. 
De esta manera, tendremos acceso a los datos desde el inicio de la pandemia para 
las diferentes categorías; movilidad, estadísticas y gobierno, y a partir de ese 
momento solamente realizaremos integraciones de datos incrementales en los 
agregados y así aliviar los procesos de carga y hacerlos más eficientes y óptimos. 
Si bien es cierto, que inicialmente definimos un modelo de datos en el que tendríamos 
un único agregado final con datos de diferente granularidad (país, región o estado), 
según hemos ido trabajando con los datos nos hemos dado cuenta de que por 
razones de rendimiento, limpieza y eficiencia era mucho más recomendable generar 
dos agregados diferentes. 
Por consiguiente, realizaremos dos procesos paralelos para generar los conjuntos de 
datos finales, uno a nivel de país y otro con mayor granularidad a nivel de estados o 
provincias. En ambos casos la lógica será parecida pero obviamente los cruces entre 
fuentes de datos atenderán a estas premisas. 
En el grafico siguiente podemos apreciar que para estos agregados se harán uniones 
de las distintas fuentes por país y fecha en el caso del agregado de país mientras que 
en el caso de la granularidad a nivel de región se añade el campo región en el join. 
 

 
Ilustración 41: Elaboración propia representación lógica SQL Inicial 
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4.1.4 – Carga de Datos Incremental  

 
Para la carga incremental seguiremos un proceso similar, también dividiremos la 
carga en dos procesos, sin embargo, comprobaremos en ambos casos cual es la 
fecha máxima cargada con anterioridad para de esta manera solo tomar los datos 
nuevos y no realizar una carga completa cada vez que lleguen datos actualizados. 
Por lo tanto, este proceso incluye un nuevo elemento y es la selección de la fecha 
mínima entre todas las fechas máximas para las distintas fuentes. Esto quiere decir, 
que si una fuente no ha sido actualizada se tomará la fecha más pequeña de entre 
todas las fechas máximas de las distintas fuentes, para, por consiguiente, siempre 
tener en el agregado final datos completos y actualizados. 
Obviamente, para evitar problemas en los datos como duplicados, siempre debemos 
de eliminar la posible información que haya en la tabla final de agregados posterior a 
la fecha que vamos a insertar. A continuación, podemos ver como visualmente la 
cantidad de datos a integrar con este modelo es menor que en la carga inicial. 
 

 
Ilustración 42: Elaboración propia representación lógica SQL Incremental 

 
 

4.2 – Implementación solución BI Tableau 

 
Una vez que tenemos los datos cargados en las tablas de agregados finales, vamos a 
hacer uso de la herramienta de Business Intelligence para crear cuadros de mandos y 
visualizar los datos. Tableau es capaz de conectar con los reportes/outputs generados 
en la fase anterior y nos permitirá realizar los análisis de valor visuales para dar 
respuesta a las preguntas del TFG. 
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4.2.1 – Implementación Conector Datos&Solución BI 

Una de las características que ofrece Tableau es que dispone de un amplio número 
de posibles conexiones para poder integrar fuentes de datos con las que crear 
nuestros Dashboards. En nuestro caso, aprovecharemos el conector con Google 
BigQuery para acceder a los datos. 

 

 
Ilustración 43: Captura implementación conector en Tableau 

 
 

4.2.2 – Acceso a los Datos desde Tableau - 1 (Data Sources) 

 
Como hemos comentado, para representar visualmente los datos en Tableau en 
primer lugar debemos crear las conexiones de las fuentes de datos. Hemos visto 
brevemente que Tableau dispone de un conector nativo que nos facilita la conexión 
con BigQuery. Por lo tanto, la opción que vamos a realizar es la de añadir una fuente 
de datos que servirá para crear un extracto local de los datos de las correspondientes 
tablas de agregados (país y estado/provincia)  
De esta manera tendremos los datos disponibles en nuestro Workbook o proyecto de 
trabajo en Tableau y podemos empezar a trabajar con ellos en nuestras hojas y 
generar un posterior Dashboard. Hay que tener en cuenta que para crear esta fuente 
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de datos debemos autorizar el acceso al proyecto de Google en BigQuery donde 
tenemos las tablas a acceder. 
Como observamos en la imagen posterior Tableau creará la conexión y mostrará una 
pre-visualización de los datos a los que vamos a acceder. Podemos crear una 
conexión de tipo “extracto”, que descargará los datos en local o de tipo “live” que 
consultará los datos según estemos trabajando con ellos accediendo en tiempo real 
cada vez que utilicemos el programa. 
 

 
Ilustración 44: Captura conexión data set en Tableau 

 
 

4.2.3 – Consultas a los Datos desde Tableau - 2 (Custom Datasets) 

 
Otra opción para conectar nuestros datos con Tableau es la de crear subconjuntos de 
datos antes de realizar la extracción o la conexión en tiempo real. Esto es posible en 
Tableau realizando consultas desde un editor que serán ejecutadas sobre las tablas 
para obtener un subconjunto menor y de esta manera no trabajar con sets de datos 
muy largos. 
La metodología a seguir es prácticamente la misma a la que seguiríamos con un 
editor SQL, podemos ejecutar queries y aplicar el mismo tipo de funciones. Si bien es 
cierto que la herramienta ofrece estas posibilidades, hemos de decir que el motor de 
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SQL de Tableau no es tan potente como puede ser BigQuery, no es escalable y tiene 
una fuerte dependencia de la maquina o servidor donde sea ejecutado.  
Es por ello por lo que para consultas complejas o con una alta carga de 
procesamiento no recomendamos usar Tableau y si haberlas realizado antes en los 
procesos de transformación del propio ETL. A continuación, podemos ver un ejemplo 
de una query para coger los datos del último día disponible del agregado por país. 
 

 
Ilustración 45: Captura conexion data set custom en Tableau 

 
Además, Tableau ofrece la posibilidad de combinar varias conexiones, es decir 
podemos unir datos provenientes de varias conexiones como podría ser una consulta 
customizada en conjunto con los datos en plano de una tabla de agregados. De esta 
manera aumentan las posibilidades de trabajar con los datos. 

 
 

 
Ilustración 46: Captura Unión varios data sets en Tableau 
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5 – Capítulo IV: Explotación de los Datos 
 
Cuando nos adentramos en la explotación de los datos, podemos encontrarnos con 
multitud de escenarios; problemas en formatos de campos, falta de normalización de 
los mismos, discrepancias entre distintas fuentes y muchas otras situaciones. 
Dado que nuestro proyecto se lleva a la realización práctica, hemos ido detectando 
varios de estos escenarios y enfrentándonos a varios problemas. A su vez, el 
modelado de datos inicial ha sido modificado debido a estas casuísticas que se 
han unido a razones de rendimiento y eficiencia. Como ejemplo, las uniones de los 
datos se han realizado en diferentes fases en lugar de todos a la vez y se han 
generado dos diferentes agregados en lugar de uno único. 
Por consiguiente, como ya hemos comentado tendremos como resultado un agregado 
de datos a nivel de país y otro agregado que estará disponible a nivel de estados o 
provincias para aquellos países en donde dispongamos de esta granularidad. 
 
 

5.1 – Modelo de Datos final 

 
Si bien un modelo de datos es un lenguaje orientado a hablar de una base de datos, 
típicamente un modelo de datos permite describir: 
 

- Las estructuras de datos de la base: El tipo de los datos que hay en la base 
y la forma en que se relacionan. 

- Las restricciones de integridad: Un conjunto de condiciones que deben 
cumplir los datos para reflejar la realidad deseada. 

- Operaciones de manipulación de los datos: típicamente, operaciones de 
agregado, borrado, modificación y recuperación de los datos de la base. 

 
En nuestro proyecto según hemos ido avanzando con el análisis hemos ido 
conociendo más acerca de los datos y lo que estos nos proporcionan. Hemos podido 
comprobar que la unión de ciertas fuentes no es posible a los niveles que nos 
gustaría. Por ejemplo, los datos de Waze son relativos a país o ciudades mientras que 
los datos de Apple están a nivel de país y provincias o estados.  
A la hora de diseñar un modelo también debemos considerar razones de rendimiento 
y tomar medidas a la hora de relacionar fuentes de datos, hacer más de un join (unión 
en SQL) entre diferentes fuentes puede penalizar en el rendimiento, en nuestro 
proyecto hemos decidido llegar a generar los agregados finales en varias fases. 
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En el grafico inferior, podemos observar el modelo de datos relacional desarrollado 
para nuestro proyecto. En una primera fase uniremos los datos de estadística con los 
de movilidad de google. En la siguiente fase se unirán los datos de medidas del 
gobierno y los datos de movilidad restantes de Apple y Waze en conjunto con el 
agregado temporal resultante del join de la primera fase. 
 

 
Ilustración 47: Elaboración propia Modelo Relacional Definitivo 

 
A continuación, mostramos la estructura de las tablas de agregados generadas: 
 

- Tabla de Agregados a Nivel de País. 
Al analizar en detalle los datos de Johns Hopkins University Center for Systems 
 

final_agg_csse_mob_apple_waze_pol_country 

Field name Data Type Description 

date DATE Date of the measured policy action status 

Country_region STRING Name of the country 

Deaths INTEGER Counts include confirmed and probable (where reported). 
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recovered 
INTEGER 

Recovered cases are estimates based on local media reports, and state and local 
reporting when available, and therefore may be substantially lower than the true 
number. US state-level recovered cases are from COVID Tracking Project. 

Active INTEGER Active cases = total cases - total recovered - total deaths. 

Retail and 
recreation 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like restaurants, cafes, shopping centers, theme parks, 
museums, libraries, and movie theaters. 

Grocery and 
pharmacy 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like grocery markets, food warehouses, farmers markets, 
specialty food shops, drug stores, and pharmacies. 

Parks percent 
change from 
baseline 

INTEGER Mobility trends for places like local parks, national parks, public beaches, marinas, 
dog parks, plazas, and public gardens. 

Transit stations 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like public transport hubs such as subway, bus, and train 
stations. 

Workplaces 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places of work. 

Residential 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places of residence. 

School closing STRING C1 - Ordinal scale record closings of schools and universities; 0 - No measures 1 - 
recommend closing 2 - Require closing (only some levels or categories, eg just 
high school, or just public schools) 3 - Require closing all levels No data - blank 

School closing 
flag 

STRING Are C1 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

School closing 
notes 

STRING Additional details about C1 policy actions 

Workplace 
closing 

STRING C2 - Ordinal scale record closings of workplace; 0 - No measures 1 - recommend 
closing (or work from home) 2 - require closing (or work from home) for some 
sectors or categories of workers 3 - require closing (or work from home) all-but-
essential workplaces (eg grocery stores, doctors) No data - blank 

Workplace 
closing flag 

STRING Are C2 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Workplace 
closing notes 

STRING Additional details about C2 policy actions 

Cancel public 
events 

STRING C3 - Ordinal scale record cancellations of public events;0- No measures 1 - 
Recommend cancelling 2 - Require cancelling No data - blank 

Cancel public 
events flag 

STRING Are C3 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Cancel public 
events notes 

STRING Additional details about C3 policy actions 

Restrictions on 
gatherings 

STRING C4 - Ordinal scale to record the cut-off size for bans on private gatherings; 0 - No 
restrictions 1 - Restrictions on very large gatherings (the limit is above 1000 
people) 2 - Restrictions on gatherings between 100-1000 people 3 - Restrictions on 
gatherings between 10-100 people 4 - Restrictions on gatherings of less than 10 
people No data - blank 
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Restrictions on 
gatherings flag 

STRING Are C4 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Restrictions on 
gatherings notes 

STRING Additional details about C4 policy actions 

Close public 
transit 

STRING C5 - Ordinal scale to record closing of public transportation; 0 - No measures 1 - 
Recommend closing (or significantly reduce volume/route/means of transport 
available) 2 - Require closing (or prohibit most citizens from using it) 

Close public  
transit flag 

STRING Are C5 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Close public 
transit notes 

STRING Additional details about C5 policy actions 

Stay at home 
requirements 

STRING C6 - Ordinal scale record of orders to “shelter-in- place” and otherwise confine to 
home. 

Stay at home 
requirements 
flag 

STRING Are C6 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank"\ 

Stay at home 
requirements 
notes 

STRING Additional details about C6 policy actions 

Restrictions on 
internal 
movement 

STRING C7 - Ordinal scale of restrictions on internal movement; 0 - No measures 1 - 
Recommend closing (or significantly reduce volume/route/means of transport) 2 - 
Require closing (or prohibit most people from using it) 

Restrictions on 
internal 
movement flag 

STRING Are C7 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Restrictions on 
internal 
movement notes 

STRING Additional details about C7 policy actions 

International 
travel controls 

STRING C8 - Ordinal scale record of restrictions on international travel; 0 - No measures 1 - 
Screening 2 - Quarantine arrivals from high-risk regions 3 - Ban on high-risk 
regions 4 - Total border closure No data - blank 

International 
travel controls 
notes 

STRING Additional details about C8 policy actions 

Income support STRING E1 - Ordinal scale record if the government is covering the salaries or providing 
direct cash payments, universal basic income, or similar, of people who lose their 
jobs or cannot work. (Includes payments to firms if explicitly linked to payroll/ 
salaries) 

Income support 
flag 

STRING Sector scope of E1 actions; 0 - formal sector workers only 1 - transfers to informal 
sector workers too No data - blank 

Income support 
notes 

STRING Additional details about E1 policy actions 

Debt contract 
relief 

STRING E2 - Record if govt. is freezing financial obligations (eg stopping loan repayments, 
preventing services like water from stopping, or banning evictions) 

Debt contract 
relief notes 

STRING Additional details about E2 policy actions 

Fiscal measures FLOAT E3 - What economic stimulus policies are adopted (in USD); Record monetary 
value USD of fiscal stimuli, including spending or tax cuts NOT included in S10 
(see below) -If none, enter 0 No data - blank Please use the exchange rate of the 
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date you are coding, not the current date. 

Fiscal measures 
notes 

STRING Additional details about E3 policy actions 

International 
support 

FLOAT E4 - Announced offers of COVID-19 related aid spending to other countries (in 
USD); Record monetary value announced if additional to previously announced 
spending -if none, enter 0 No data - blank Please use the exchange rate of the 
date you are coding, not the current date. 

International 
support notes 

STRING Additional details about E4 policy actions 

Public 
information 
campaigns 

STRING H1 - Ordinal scale record presence of public info campaigns; 0 -No COVID-19 
public information campaign 1 - public officials urging caution about COVID-19 2 - 
coordinated public information campaign (e.g. across traditional and social media) 
No data - blank 

Public 
information 
campaigns flag 

STRING Sector scope of H1 actions; 0 - formal sector workers only 1 - transfers to informal 
sector workers too No data - blank 

Public 
information 
campaigns notes 

STRING Additional details about H1 policy actions 

Testing policy STRING H2 - Ordinal scale record of who can get tested; 0 – No testing policy 1 – Only 
those who both (a) have symptoms AND (b) meet specific criteria (eg key workers, 
admitted to hospital, came into contact with a known case, returned from overseas) 
2 – testing of anyone showing COVID-19 symptoms 3 – open public testing (eg 
“drive through” testing available to asymptomatic people) No data Nb we are 
looking for policies about testing for having an infection (PCR tests) - not for 
policies about testing for immunity (antibody tests). 

Testing policy 
notes 

STRING Additional details about H2 policy actions 

Contact tracing STRING H3 - Ordinal scale record if governments doing contact tracing; 0 - No contact 
tracing 1 - Limited contact tracing - not done for all cases 2 - Comprehensive 
contact tracing - done for all cases No data 

Contact tracing 
notes 

STRING Additional details about H3 policy actions 

Emergency 
healthcare 
investment 

FLOAT H4 - Short-term spending on, e.g, hospitals, masks, etc in USD; Record monetary 
value in USD of new short-term spending on health. If none, enter 0. No data - 
blank Please use the exchange rate of the date you are coding, not current date. 

Emergency 
healthcare 
investment 
notes 

STRING Additional details about H4 policy actions 

Vaccine 
investment 

FLOAT H5 - Announced public spending on vaccine development in USD; Record 
monetary value in USD of new short-term spending on health. If none, enter 0. No 
data - blank Please use the exchange rate of the date you are coding, not the 
current date. 

Vaccine 
investment 
notes 

STRING Additional details about H5 policy actions 

Misc wildcard STRING M1 - Record policy announcements that do not fit anywhere else 

Misc wildcard 
notes 

STRING Additional details about M1 policy actions 
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Confirmed cases INTEGER Number of confirmed COVID-19 cases 

deaths INTEGER Number of confirmed COVID-19 deaths 

Stringency index FLOAT Used after April 28, 2020. Nine-point aggregation of the eight containment and 
closure indicators as well as H1 (public information campaigns). It reports a 
number between 0 to 100 that reflects the overall stringency of the governments 
response. This is a measure of how many of the these nine indicators (mostly 
around social isolation) a government has acted upon, and to what degree. 

driving FLOAT Mobility trends for driving 

transit FLOAT Mobility trends for transit 

walking FLOAT Mobility trends for walking 

driving_waze FLOAT Mobility trends for driving Waze 

 
- Tabla de Agregados a Nivel de Subregión (estados/provincias). 

Al analizar en detalle los datos de Johns Hopkins University Center for Systems 
 

final_agg_csse_mob_apple_waze_pol_country 

Field name Data Type Description 

date DATE Date of the measured policy action status 

Country_region STRING Name of the country 

Deaths INTEGER Counts include confirmed and probable (where reported). 

recovered 
INTEGER 

Recovered cases are estimates based on local media reports, and state and local 
reporting when available, and therefore may be substantially lower than the true 
number. US state-level recovered cases are from COVID Tracking Project. 

Active INTEGER Active cases = total cases - total recovered - total deaths. 

Retail and 
recreation 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like restaurants, cafes, shopping centers, theme parks, 
museums, libraries, and movie theaters. 

Grocery and 
pharmacy 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like grocery markets, food warehouses, farmers markets, 
specialty food shops, drug stores, and pharmacies. 

Parks percent 
change from 
baseline 

INTEGER Mobility trends for places like local parks, national parks, public beaches, marinas, 
dog parks, plazas, and public gardens. 

Transit stations 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like public transport hubs such as subway, bus, and train 
stations. 

Workplaces 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places of work. 
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Residential 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places of residence. 

School closing STRING C1 - Ordinal scale record closings of schools and universities; 0 - No measures 1 - 
recommend closing 2 - Require closing (only some levels or categories, eg just 
high school, or just public schools) 3 - Require closing all levels No data - blank 

School closing 
flag 

STRING Are C1 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

School closing 
notes 

STRING Additional details about C1 policy actions 

Workplace 
closing 

STRING C2 - Ordinal scale record closings of workplace; 0 - No measures 1 - recommend 
closing (or work from home) 2 - require closing (or work from home) for some 
sectors or categories of workers 3 - require closing (or work from home) all-but-
essential workplaces (eg grocery stores, doctors) No data - blank 

Workplace 
closing flag 

STRING Are C2 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Workplace 
closing notes 

STRING Additional details about C2 policy actions 

Cancel public 
events 

STRING C3 - Ordinal scale record cancellations of public events;0- No measures 1 - 
Recommend cancelling 2 - Require cancelling No data - blank 

Cancel public 
events flag 

STRING Are C3 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Cancel public 
events notes 

STRING Additional details about C3 policy actions 

Restrictions on 
gatherings 

STRING C4 - Ordinal scale to record the cut-off size for bans on private gatherings; 0 - No 
restrictions 1 - Restrictions on very large gatherings (the limit is above 1000 
people) 2 - Restrictions on gatherings between 100-1000 people 3 - Restrictions on 
gatherings between 10-100 people 4 - Restrictions on gatherings of less than 10 
people No data - blank 

Restrictions on 
gatherings flag 

STRING Are C4 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Restrictions on 
gatherings notes 

STRING Additional details about C4 policy actions 

Close public 
transit 

STRING C5 - Ordinal scale to record closing of public transportation; 0 - No measures 1 - 
Recommend closing (or significantly reduce volume/route/means of transport 
available) 2 - Require closing (or prohibit most citizens from using it) 

Close public  
transit flag 

STRING Are C5 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Close public 
transit notes 

STRING Additional details about C5 policy actions 

Stay at home 
requirements 

STRING C6 - Ordinal scale record of orders to “shelter-in- place” and otherwise confine to 
home. 

Stay at home 
requirements 
flag 

STRING Are C6 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank"\ 

Stay at home 
requirements 
notes 

STRING Additional details about C6 policy actions 
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Restrictions on 
internal 
movement 

STRING C7 - Ordinal scale of restrictions on internal movement; 0 - No measures 1 - 
Recommend closing (or significantly reduce volume/route/means of transport) 2 - 
Require closing (or prohibit most people from using it) 

Restrictions on 
internal 
movement flag 

STRING Are C7 actions targeted at specific areas or general: 0 - Targeted 1- General No 
data - blank 

Restrictions on 
internal 
movement notes 

STRING Additional details about C7 policy actions 

International 
travel controls 

STRING C8 - Ordinal scale record of restrictions on international travel; 0 - No measures 1 - 
Screening 2 - Quarantine arrivals from high-risk regions 3 - Ban on high-risk 
regions 4 - Total border closure No data - blank 

International 
travel controls 
notes 

STRING Additional details about C8 policy actions 

Income support STRING E1 - Ordinal scale record if the government is covering the salaries or providing 
direct cash payments, universal basic income, or similar, of people who lose their 
jobs or cannot work. (Includes payments to firms if explicitly linked to payroll/ 
salaries) 

Income support 
flag 

STRING Sector scope of E1 actions; 0 - formal sector workers only 1 - transfers to informal 
sector workers too No data - blank 

Income support 
notes 

STRING Additional details about E1 policy actions 

Debt contract 
relief 

STRING E2 - Record if govt. is freezing financial obligations (eg stopping loan repayments, 
preventing services like water from stopping, or banning evictions) 

Debt contract 
relief notes 

STRING Additional details about E2 policy actions 

Fiscal measures FLOAT E3 - What economic stimulus policies are adopted (in USD); Record monetary 
value USD of fiscal stimuli, including spending or tax cuts NOT included in S10 
(see below) -If none, enter 0 No data - blank Please use the exchange rate of the 
date you are coding, not the current date. 

Fiscal measures 
notes 

STRING Additional details about E3 policy actions 

International 
support 

FLOAT E4 - Announced offers of COVID-19 related aid spending to other countries (in 
USD); Record monetary value announced if additional to previously announced 
spending -if none, enter 0 No data - blank Please use the exchange rate of the 
date you are coding, not the current date. 

International 
support notes 

STRING Additional details about E4 policy actions 

Public 
information 
campaigns 

STRING H1 - Ordinal scale record presence of public info campaigns; 0 -No COVID-19 
public information campaign 1 - public officials urging caution about COVID-19 2 - 
coordinated public information campaign (e.g. across traditional and social media) 
No data - blank 

Public 
information 
campaigns flag 

STRING Sector scope of H1 actions; 0 - formal sector workers only 1 - transfers to informal 
sector workers too No data - blank 

Public 
information 
campaigns notes 

STRING Additional details about H1 policy actions 

Testing policy STRING H2 - Ordinal scale record of who can get tested; 0 – No testing policy 1 – Only 
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those who both (a) have symptoms AND (b) meet specific criteria (eg key workers, 
admitted to hospital, came into contact with a known case, returned from overseas) 
2 – testing of anyone showing COVID-19 symptoms 3 – open public testing (eg 
“drive through” testing available to asymptomatic people) No data Nb we are 
looking for policies about testing for having an infection (PCR tests) - not for 
policies about testing for immunity (antibody tests). 

Testing policy 
notes 

STRING Additional details about H2 policy actions 

Contact tracing STRING H3 - Ordinal scale record if governments doing contact tracing; 0 - No contact 
tracing 1 - Limited contact tracing - not done for all cases 2 - Comprehensive 
contact tracing - done for all cases No data 

Contact tracing 
notes 

STRING Additional details about H3 policy actions 

Emergency 
healthcare 
investment 

FLOAT H4 - Short-term spending on, e.g, hospitals, masks, etc in USD; Record monetary 
value in USD of new short-term spending on health. If none, enter 0. No data - 
blank Please use the exchange rate of the date you are coding, not current date. 

Emergency 
healthcare 
investment 
notes 

STRING Additional details about H4 policy actions 

Vaccine 
investment 

FLOAT H5 - Announced public spending on vaccine development in USD; Record 
monetary value in USD of new short-term spending on health. If none, enter 0. No 
data - blank Please use the exchange rate of the date you are coding, not the 
current date. 

Vaccine 
investment 
notes 

STRING Additional details about H5 policy actions 

Misc wildcard STRING M1 - Record policy announcements that do not fit anywhere else 

Misc wildcard 
notes 

STRING Additional details about M1 policy actions 

Confirmed cases INTEGER Number of confirmed COVID-19 cases 

deaths INTEGER Number of confirmed COVID-19 deaths 

Stringency index FLOAT Used after April 28, 2020. Nine-point aggregation of the eight containment and 
closure indicators as well as H1 (public information campaigns). It reports a 
number between 0 to 100 that reflects the overall stringency of the governments 
response. This is a measure of how many of the these nine indicators (mostly 
around social isolation) a government has acted upon, and to what degree. 

driving FLOAT Mobility trends for driving 

transit FLOAT Mobility trends for transit 

walking FLOAT Mobility trends for walking 

 
 

5.2 – Problemáticas en Datos 

Además de tomar la decisión de realizar cargas intermedias por temas de 
rendimiento, nos hemos tenido que enfrentar a otros retos que nos han hecho tomar 
medidas corrección de diseño o ejecutar multitud de pruebas para comprobar que los 
datos eran correctos y útiles. A continuación, vamos a numerar algunas de las más 
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relevantes que nos han surgido a lo largo del proyecto. 
 

- Los datos para (JHU CSSE) están agregados a nivel de subregión. 
Al analizar en detalle los datos de Johns Hopkins University Center for Systems 
Science and Engineering vemos que los datos estadísticos no están agregados a 
nivel de país, es decir, por ejemplo, para España para un determinado día los datos 
contienen información de los casos de covid para cada provincia, pero no existe un 
registro con el total de casos para el país. 
Esto no supone ningún problema para realizar nuestro agregado a nivel de provincias 
estados, pero si tendremos que realizar una agrupación o sumatorio para calcular el 
agregado por país.  
 

- No todas las fuentes se actualizan con la misma frecuencia 
Una vez nos hemos adentrado a trabajar con los datos hemos observado que no 
todas las fuentes son actualizadas de forma diaria o incluso que los datos 
internamente no se actualizan por completo. 
Por ejemplo, para los datos de estadística de casos, para España no se actualizan los 
durante el fin de semana, con lo cual hay que esperar a primeros de semana para 
obtener los datos correspondientes al fin de semana. 
Por otro lado, Waze no actualiza sus datos de forma diaria, con lo cual hay días que 
no obtendremos ficheros nuevos. Estas casuísticas pueden tener cierto impacto en la 
forma en la que esta diseñado el workflow y de hecho se han tenido que modificar 
algunas partes para minimizar el impacto que esto supone. 
 

- Duplicados en carga incremental debido las diferentes fechas en fuentes 
Acabamos de ver que no todas las fuentes son actualizadas al mismo tiempo e 
incluso a veces no son actualizadas. La carga incremental pretende insertar 
solamente la ultima información que ha sido actualizada para las diferentes fuentes, 
pero ¿que pasa esta workflow es ejecutado más de una vez al día? 
Si no definimos un rango de fechas correctos y nos aseguramos de que no existen 
datos para esas fechas no podemos asegurar que se inserten datos que ya estaban 
en el agregado final, dando como resultado duplicados. 
 

- Si no se actualiza Waze y Apple no se actualizan los agregados 
Como consecuencia a lo comentado en el punto anterior, tal y como esta diseñado el 
workflow actual, para refrescar los datos en el agregado se ha de recibir un fichero de 
Waza y/o Apple.  
Si ninguna de estas dos fuentes recibe en un determinado día ficheros nuevos el 
workflow de carga no se ejecutará y por consiguiente tampoco se ejecutará la lógica 
que refresca el agregado con el resto de las fuentes que si han podido recibir datos 
nuevos (fuentes de BigQuery; Google Mobility, Oxford, CSSE). 
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- Duplicados por diferente granularidad 
Uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos a la hora de trabajar con 
las distintas fuentes de datos fue la aparición de duplicados a la hora de cruzar 
información entre fuentes. 
Estos duplicados son producidos porque cruzamos información que esta agregada a 
distintos niveles, por consiguiente, si por ejemplo cruzamos información de una fuente 
a nivel de fecha y país con otra fuente que además tiene datos por provincia, 
duplicaremos entradas para ese país por cada provincia que tenga dicho país. 
 

- Duplicados por no normalización de datos. 
Hemos detectado que hay ciertas fuentes que contienen datos con granularidad a 
nivel de ciudades o condados, nos hemos encontrado que esta información que 
indican el nombre de la ciudad o el condado están contenidos en el mismo campo que 
las provincias o estados, por lo tanto, en algunos casos ha dado lugar a duplicados. 
Para verlo de una forma clara, para los datos de Apple tenemos este nivel de 
granularidad y para Madrid existe información a nivel de ciudad como a nivel de 
provincia lo cual hacia duplicar datos al cruzar la información con otras fuentes. 
 

- Perdida de datos en cruces 
Al contrario que en el caso anterior, nos hemos enfrentado a casos de perdida de 
datos en cruces, esto ha sido debido a que los países y provincias no siempre se 
llaman de la misma forma para las distintas fuentes. 
Un ejemplo es que a “Estados Unidos” nos hemos encontrado que alguna fuente lo 
declaraba como “US” por lo que a la hora de cruzar información por ese campo 
perdíamos esos datos. 
En la imagen siguiente podemos observar como hemos tenido el mismo problema, 
pero a nivel de provincias para el país España, llegando a tener hasta 3 formas 
diferentes de nomenclaturas para las provincias. 
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- Problemas de inconsistencia en nomenclaturas para países, states o 
provincias 

El problema visto en el punto anterior, remarcar que este problema es difícil de 
detectar y solamente a base de analizar y depurar los datos se pueden detectar. Es 
más que probable que siga habiendo muchos casos que no se hayan detectado en 
este proyecto. 
 

- Localización de los datos en Google Cloud Platform. 
Cuando analizamos las fuentes de datos vimos que varias de estas fuentes están 
disponibles en BigQuery en data sets llamados públicos. Estos conjuntos de datos 
son de acceso publico es cierto, pero a su vez están localizados en regiones 
geográficas y esto tiene un impacto. 
Si bien es cierto que podemos consultar estos datos desde cualquier región, si por el 
contrario nuestro esquema o data set con el que vamos a trabajar no se encuentra en 
la misma región o esta configurado como multi-región, no podremos cruzar datos si no 
están en la misma región. Es decir, si creamos nuestras tablas en un esquema 
ubicado en Europa, no podremos cruzar información con los data sets públicos al 
estar situados en US.  
En ese caso recibiremos un mensaje de error como nos ha pasado “Not found: 
Dataset was not found in location US” indicando que uno de los dos data sets que 
intentamos unir no es encontrado. 
 

5.3 – Soluciones Adoptadas a las Problemáticas en Datos 

 
Hemos visto algunos de los puntos conflictivos más relevantes a los que nos hemos 
enfrentado, sin llegar a entrar en configuraciones técnicas, instalaciones y demás 
situaciones que son siempre una realidad a la hora de desarrollar un proyecto. 
A continuación, repasamos la misma lista de problemas detectados y las medidas 
tomadas en caso de haberla tomado o una propuesta de solución en el caso en que 
hayamos considerado no incluir una solución por temas de alcance del proyecto. 
 

- Los datos para (JHU CSSE) están agregados a nivel de subregión. 
Para solventar el problema de que los datos de estadísticas no están agregados a 
nivel de país, hemos de realizar nosotros el proceso de agregación, para ello hemos 
realizado cálculos que los incluimos en la lógica SQL a la hora de transformar los 
datos en el workflow ETL para generar el agregado. A continuación, se muestra los 
sumatorios realizados en la query y hay que tener en cuenta que en esta consulta 
también se agruparía por el resto de campos para evitar duplicados en las métricas. 
 
sum(c.confirmed) confirmed, 
sum(c.deaths) deaths, 
sum(c.recovered) recovered, 
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sum(c.active) active 
 

- No todas las fuentes se actualizan con la misma frecuencia 

No hemos tomado ninguna medida al respecto, si no disponemos de una información 
actualizada por parte de los proveedores de datos lo que podemos hacer introducir un 
monitor en el Dashboard donde se muestre la fecha máxima disponible para cada una 
de las fuentes de datos. Esto podría ser incluido como mejora en futuras versiones.  

 

- Duplicados en carga incremental debido las diferentes fechas en fuentes 

Como hemos comentado si ejecutamos varias veces el workflow de carga al día 
podemos duplicar datos. Las medidas tomadas son las definidas en el punto donde 
hablamos del diseño de la carga incremental. 

Se incluye una comprobación y selección de la fecha mínima entre todas las fechas 
máximas las distintas fuentes y se elimina toda la información en el agregado desde 
esa fecha en adelante, lo que asegura que no haya datos ya insertados en ese rango 
de fechas. 
 
min_date =  SELECT min(date) FROM ( 
select max(date) as date  
FROM `modified-antler-202212. schema_name.apple_mobility` 
Union all 
select max(date) as date  
FROM `modified-antler-202212. schema_name.waze_mobility` 
Union all 
select max(date) as date  
FROM `bigquery-public-data.covid19_google_mobility.mobility_report` 
Union all 
select max(date) as date  
FROM `bigquery-public-data.covid19_jhu_csse.summary` 
Union all 
select max(date) as date  
FROM `bigquery-public-data.covid19_govt_response.oxford_policy_tracker`) 
 

- Si no se actualiza Waze y Apple no se actualizan los agregados 

Como hemos comentado la ejecución de nuestro circo de carga tiene una 
dependencia con la generación de los ficheros Waze y/o Apple. En nuestro proyecto 
actual asumimos el riesgo de que si durante un día ninguno de estos dos ficheros ha 
sido generados nuestro ciclo de carga no se ejecutará. 

Una posible solución y mejora para una versión mejorada del workflow seria forzar al 
menos una ejecución diaria para el resto de las fuentes o detectar mediante consultas 
en BigQuery cuando estas fuentes han sido actualizadas. 
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- Duplicados por diferente granularidad 

Para evitar los problemas de duplicados por diferentes granularidades en primer lugar 
se decidió generar dos agregados, uno a nivel de país y otro a nivel de regiones 
(provincias o estados) y dejar fuera el nivel de agregación de ciudades. 

A su vez, a la hora de desarrollar la lógica SQL se han debido de tener en cuenta 
varias de estas situaciones e incluir condiciones en el código para asegurar que no se 
solucionaban los duplicados generados. 

Como ejemplo, en el cruce entre los datos de estadística y los de movilidad de Google 
tuvimos que incluir esta clausula para coger los datos pertenecientes a país y que se 
descartasen los de estados o provincias: 
 
WHERE a.sub_region_1 is null 
 
 
A su vez, en el caso contrario, para que los datos que se cogiesen para el agregado 
perteneciente a la granularidad de región (estados y/o provincias) se incluyó la 
siguiente clausula: 
 
WHERE c.province_state is not null 
    AND a.sub_region_2 is null 
 

- Duplicados por no normalización de datos. 

Hemos comentado que para un mismo campo podría haber información relativa a 
diferentes categorías de localizaciones, ciudades y provincias, por ejemplo. Gracias a 
la existencia de un campo extra que ayudaba a identificar su correspondencia con 
estas categorías hemos podido solventar este problema añadiendo clausulas para 
evitar duplicados en la inserción del agregado. 
De esta manera incluimos en la clausula WHERE del código que la información que 
queremos obtener sea solamente la relativa a las regiones (estados y/o provincias) 
 
WHERE 
geo_type='sub-region' 
 

- Perdida de datos en cruces 

Hemos visto la posibilidad de perder datos debido a las incompatibilidades en los 
datos relativos a países o estados/provincias. A continuación, se muestran las 
soluciones aplicadas para evitar ese problema para los datos relativos al país 
“Estados Unidos” donde introdujimos la función CASE para convertir los datos y poder 
cruzar la información en diferentes tablas/fuentes. 
 
CASE 
      WHEN c.country_region='US' THEN 'United States' 
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      ELSE c.country_region 
END as country_region, 
 
Otro ejemplo ha sido las provincias relativas al país España, tomamos una decisión 
similar pero que aplica a más casuísticas: 
 
CASE 
   WHEN upper(c.sub_region)='BALEARIC ISLANDS' THEN 'BALEARES' 
   WHEN upper(c.sub_region)='BASQUE COUNTRY' THEN 'PAIS VASCO' 
   WHEN upper(c.sub_region)='VALENCIAN COMMUNITY' THEN 'C. 
VALENCIANA' 
   WHEN upper(c.sub_region)='CANARY ISLANDS' THEN 'CANARIAS' 
   WHEN upper(c.sub_region)='CASTILE-LA MANCHA' THEN 'CASTILLA - LA 
MANCHA' 
   WHEN upper(c.sub_region)='CASTILE AND LEÓN' OR 
upper(c.sub_region)='CASTILE AND LEON' THEN 'CASTILLA Y LEON' 
   WHEN upper(c.sub_region)='REGION OF MURCIA' THEN 'MURCIA' 
   WHEN upper(c.sub_region)='COMMUNITY OF MADRID' THEN 'MADRID' 
   WHEN upper(c.sub_region)='NAVARRE' THEN 'NAVARRA' 
   ELSE upper(c.sub_region) 
 END 
 

- Problemas de inconsistencia en nomenclaturas para países, states o 
provincias 

Es el caso del problema anterior, la solución a este problema depende de cada 
casuística y la forma de identificarlo es trabajar con los datos y realizar análisis y 
procesos de debugear exhaustivos. 
 

- Localización de los datos en Google Platform. 
Después de mucho investigar en este tema ya que es algo a lo que no me había 
enfrentado con anterioridad la solución fue recrear el data set donde íbamos a 
trabajar con las tablas a una localización multi-región.  
Este cambio no solo afectó a BigQuery, también hubo que crear un bucket en Google 
Cloud Storage ubicado en multi-región para poder leer desde las tablas externas en 
BigQuery los ficheros correspondientes a Apple y Waze ubicados en GCS. 
De esta manera, tanto el almacenamiento donde estaban los ficheros para cargar 
como las tablas externas en BigQuery que apuntaban a esos ficheros, como los data 
sets públicos de Google estaban en la misma región y pudimos comenzar a leer datos 
de estas fuentes y hacer cruces para las fuentes de movilidad, gobierno y 
estadísticas. 
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6 – Capítulo V: Generación de Reportes 
 
Existen varias formas de exportar datos desde BigQuery. Para nuestro proyecto 
queremos tener opción de exportar los reportes agregados generados y poder 
compartirlos, quizás los datos puedan ser útiles para otros proyectos o queramos 
compartir con otros grupos a los que les puedan ser útiles. 
Para llevar a cabo esta exportación a fichero de los datos contenidos en BigQuery 
podemos tomar diferentes soluciones y hacer uso de varias herramientas. Debido al 
limitado tiempo del que se dispone no hemos podido automatizar la extracción, pero 
esto podría incluirse como mejora haciendo uso de la API de google o usando un 
workflow de Streamsets para tal fin. 
 
 

6.1 – Exportar Reportes 

 
A continuación, vamos a explicar un par de métodos para exportar los ficheros desde 
la plataforma de Google. En primer lugar, si solamente queremos exportar un 
subconjunto de datos, siempre se puede hacer una consulta en BigQuery y hacer 
click en el botón de “save query”.  
 

 
Ilustración 48: Captura consulta extracción BigQuery 

 
Esto nos abrirá un panel de opciones, y aunque este método puede tener algunas 
restricciones es muy rápido y sencillo para compartir subconjuntos de datos de una 
manera eficiente e incluso alojarlos en Google Drive. 
Esta operativa nos ofrece la posibilidad de generar el resultado de la consulta en 
varios formatos y a su vez también ofrece varios destinos para alojar la exportación 
del fichero, tales como descarga de fichero en local, creación de una nueva tabla 
BigQuery (que posteriormente podremos exportar), formato JSON, copiar al 
portapapeles o Google Sheets y Google Drive. 
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En la imagen siguiente podemos observar estas opciones y advertir que estos 
métodos tienen limitaciones, un Giga para los métodos que exportan a Google Drive y 
16.000 registros para el resto. Exportar a una tabla en BigQuery obviamente no se ve 
afectada por ninguna limitación, por lo que entendemos que esta solución es la más 
óptima teniendo en cuenta que esa tabla podremos posteriormente exportarla a GCS. 
 

 
Ilustración 49: Captura herramienta extracción BigQuery 

 
Como hemos comentado en la definición del workflow ETL, nuestro propósito es 
exportar los ficheros que generemos a un directorio GCS al cual podemos dar 
permisos de acceso a usuarios o crear una pipeline en la cual una vez exportado el 
fichero sea adjuntado a un email y enviado a un usuario de forma automática. Estas 
opciones se pueden tener en cuenta para futuras mejoras del proyecto. 
Para exportar la tabla generada en BigQuery solo hace fala buscar la tabla por el 
catálogo de tablas de nuestro Data Set y presionar el botón correspondiente “export to 
GCS” como se puede apreciar en la instantánea siguiente. 
 

 
Ilustración 50: Captura selección extracción BigQuery 
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A continuación, podemos elegir el bucket y directorio de destino y si queremos 
formato de compresión, así como darle un nombre al fichero. De nuevo hay que 
recordar que estas operativas pueden ser automatizadas mediante desarrollo de un 
programa propio en el que se haga uso de la API de Google. 
 

 
Ilustración 51: Captura configuración extraccion BigQuery 

 

6.2 – Diseño de Reportes de Datos 
 

El diseño de los ficheros puede ser el que nosotros queramos definir como más útil. 
En nuestro caso, vamos a exportar un fichero para cada tipo de agregado con una 
ventana de datos de 3 meses para cada uno de ellos y obteniendo solamente las 
métricas de los datos que consideramos más importantes. 
Para llevar a cabo el proceso de exportación vamos a utilizar el método de crear una 
tabla que posteriormente exportaremos a csv y materializaremos en GCS en un 
directorio para tal fin. 
Para la consulta de creación de la tabla vamos a elegir una serie de atributos para un 
rango de 3 meses de datos, aunque esto puede ser variable en función de lo que 
acordemos. Por lo tanto, la query para crear la tabla a nivel de país podría ser: 
 
CREATE_TABLE `modified-antler-202212.schema_name.covid_country_export` as 
SELECT 
 date, 
 Country_region, 
 Deaths, 
 recovered, 
 Active, 
 Retail_and_recreation_percent_change_from_baseline, 
 Grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline, 
 Parks_percent_change_from_baseline, 
 Transit_stations_percent_change_from_baseline, 
 Workplaces_percent_change_from_baseline, 
 Residential_percent_change_from_baseline, 
 driving, 
 transit, 
 walking, 
 driving_waze 
FROM `modified-antler-
202212.schema_name.final_agg_csse_mob_apple_waze_pol_country` 
WHERE date BETWEEN {date_min} AND {date_max} 
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Esta query dará como resultado una tabla con la siguiente estructura que a su vez 
será el formato para el fichero csv que conformará nuestro reporte. Como podemos 
observar hemos seleccionado solamente los campos relevantes a nuestro criterio 
pero que estos pueden ser modificados para incluir/excluir más campos según lo 
necesitemos. 

 

final_agg_csse_mob_apple_waze_pol_country 

Field name Data Type Description 

date DATE Date of the measured policy action status 

Country_region STRING Name of the country 

Deaths INTEGER Counts include confirmed and probable (where reported). 

recovered 
INTEGER 

Recovered cases are estimates based on local media reports, and state and local 
reporting when available, and therefore may be substantially lower than the true 
number. US state-level recovered cases are from COVID Tracking Project. 

Active INTEGER Active cases = total cases - total recovered - total deaths. 

Retail and 
recreation 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like restaurants, cafes, shopping centers, theme parks, 
museums, libraries, and movie theaters. 

Grocery and 
pharmacy 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like grocery markets, food warehouses, farmers markets, 
specialty food shops, drug stores, and pharmacies. 

Parks percent 
change from 
baseline 

INTEGER Mobility trends for places like local parks, national parks, public beaches, marinas, 
dog parks, plazas, and public gardens. 

Transit stations 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like public transport hubs such as subway, bus, and train 
stations. 

Workplaces 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places of work. 

Residential 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places of residence. 

driving FLOAT Mobility trends for driving 

transit FLOAT Mobility trends for transit 

walking FLOAT Mobility trends for walking 

driving_waze FLOAT Mobility trends for driving Waze 
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Una vez creada la tabla podemos generar el reporte creando un job de exportación de 
ficheros tal y como explicamos en el punto 6.1 (Exportar reportes).  Como se puede 
apreciar en la captura, generar el fichero solo ha tardado 1.6 segundos. 

 

 
Ilustración 52: Captura proceso extracción BigQuery 

 

Una vez finalizado el job de generación del fichero, podemos comprobar que el 
archivo ha sido correctamente exportado en formato csv para poder ser compartido. 

 
Ilustración 53: Captura fichero exportado BigQuery - GCS 

 
Para la exportación a nivel de subregión, seguimos el mismo procedimiento, a 
continuación la query utilizada: 
 
CREATE_TABLE `modified-antler-202212.schema_name.covid_subregion_export` as 
SELECT 
 date, 
 Country_region, 
 Deaths, 
 recovered, 
 Active, 
 Retail_and_recreation_percent_change_from_baseline, 
 Grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline, 
 Parks_percent_change_from_baseline, 
 Transit_stations_percent_change_from_baseline, 
 Workplaces_percent_change_from_baseline, 
 Residential_percent_change_from_baseline, 
 driving, 
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 transit, 
 walking 
FROM `modified-antler-
202212.schema_name.final_agg_csse_mob_apple_waze_pol_state` 
WHERE date BETWEEN {date_min} AND {date_max} 
Al igual que vimos para el otro agregado esta query nos dará como resultado una 
tabla de similar estructura de la que también podemos realizar el job de extracción y 
generación de fichero csv. 
 

final_agg_csse_mob_apple_waze_pol_state 

Field name Data Type Description 

date DATE Date of the measured policy action status 

Country_region STRING Name of the country 

Deaths INTEGER Counts include confirmed and probable (where reported). 

recovered 
INTEGER 

Recovered cases are estimates based on local media reports, and state and local 
reporting when available, and therefore may be substantially lower than the true 
number. US state-level recovered cases are from COVID Tracking Project. 

Active INTEGER Active cases = total cases - total recovered - total deaths. 

Retail and 
recreation 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like restaurants, cafes, shopping centers, theme parks, 
museums, libraries, and movie theaters. 

Grocery and 
pharmacy 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like grocery markets, food warehouses, farmers markets, 
specialty food shops, drug stores, and pharmacies. 

Parks percent 
change from 
baseline 

INTEGER Mobility trends for places like local parks, national parks, public beaches, marinas, 
dog parks, plazas, and public gardens. 

Transit stations 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places like public transport hubs such as subway, bus, and train 
stations. 

Workplaces 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places of work. 

Residential 
percent change 
from baseline 

INTEGER Mobility trends for places of residence. 

driving FLOAT Mobility trends for driving 

transit FLOAT Mobility trends for transit 

walking FLOAT Mobility trends for walking 
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Una vez el fichero esta disponible en GCS podemos descargarlo y abrirlo con Excel y 
trabajar con el.  

 

 
Ilustración 54: Captura descarga a local del fichero exportado  

Podemos comprobar que los datos exportados a ficheros contienen los campos que 
queremos y el rango de fechas que hemos definido. 

 

 
Ilustración 55: Captura fichero descargado abierto en excel 
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7 – Capítulo VI: Visualización de los Datos 
 
Tras el tratamiento, limpieza y preparación de los datos, se realizan las adaptaciones 
necesarias para la creación y representación de un cuadro de mandos interactivo 
donde se presentarán los datos para su visualización y posterior análisis e 
interpretación. 
En primer lugar, tomamos las tablas de agregados como fuente de datos para los 
diferentes diagramas, gráficas u otro tipo de representaciones visuales. Como hemos 
comentado, la herramienta de BI Tableau precisa de un conector para traer los datos 
de BigQuery, una vez configurado podemos extraer los datos de la tabla al completo o 
realizar conjuntas para obtener subconjuntos de datos. 
La idea es tratar de representar de forma gráfica el valor de los datos comparando las 
diferentes categorías para que nos proporcione información relevante a los 
identificadores clave que definimos y así poder interpretar los datos para dar 
respuesta a las preguntas expuestas sobre la relación de estas categorías. 
De esta manera, se pueden desarrollar gráficas para los 3 tipos principales de 
identificadores y desglosar por métricas. 
 

- IDENTIFICADOR TIPO 1 – Datos Covid vs Datos de Movilidad 

- IDENTIFICADOR TIPO 2 - Datos Covid vs Restricciones Gobierno 

- IDENTIFICADOR TIPO 3 - Datos de Movilidad vs Restricciones Gobierno 

 

* Todas las gráficas y visualizaciones serán dinámicas y en donde se podrán aplicar 
filtros de localizaciones, fechas y diferentes categorías. El resultado de estas 
representaciones esta directamente relacionado con la exactitud de los propios datos 
por lo que, en algunos casos, países o fechas pueden no ser totalmente correctos. 
**Todos los ejemplos mostrados en el siguiente punto corresponden al país Estados 
Unidos para un rango de datos de todo el año 2020. Esto será parametrizable desde 
el Dashboard y se podrán elegir las métricas, fechas y países o estados/provincias 
que más nos convenga. 

 

 

7.1 – Gráficas relativas a los identificadores 

 
A continuación, mostraremos las graficas generadas para los diferentes tipos de 
identificadores y atendiendo a sus correspondientes métricas, por lo cual el desglose 
inicial de 3 tipos de identificadores quedara multiplicado por el número de métricas 
existentes por cada categoría. 
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7.1.1 – Identificadores TIPO 1 – Datos Covid vs Datos de Movilidad 

A nivel de casos confirmados vs afluencia a alimentación y farmacias. 

 
Ilustración 56: Captura análisis en Tableau 

A nivel de casos confirmados vs afluencia a parques 

 
Ilustración 57: Captura análisis en Tableau  



75.650 · TFG – Business Intelligence · 2020/1 · Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicaciones 

 

 
Pág.89 

                                                                                            

A nivel de casos confirmados vs afluencia a zonas residenciales 

 
Ilustración 58: Captura análisis en Tableau 

A nivel de casos confirmados vs afluencia a comercio minorista y recreación 

 
Ilustración 59: Captura análisis en Tableau 
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A nivel de casos confirmados vs afluencia a lugares de trabajo 

 
Ilustración 60: Captura análisis en Tableau 

A nivel de casos confirmados vs desplazamientos a pie 

 
Ilustración 61: Captura análisis en Tableau 



75.650 · TFG – Business Intelligence · 2020/1 · Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicaciones 

 

 
Pág.91 

                                                                                            

A nivel de casos confirmados vs uso de transporte público por Google 

 
Ilustración 62: Captura análisis en Tableau 

A nivel de casos confirmados vs uso de transporte público por Apple 

 
Ilustración 63: Captura análisis en Tableau 



75.650 · TFG – Business Intelligence · 2020/1 · Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicaciones 

 

 
Pág.92 

                                                                                            

A nivel de casos confirmados vs uso del vehículo propio por Apple 

 
Ilustración 64: Captura análisis en Tableau 

A nivel de casos confirmados vs uso del vehículo propio por Waze 

 
Ilustración 65: Captura análisis en Tableau 
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A nivel de decesos vs afluencia a alimentación y farmacias. 

 
Ilustración 66: Captura análisis en Tableau 

A nivel de decesos vs afluencia a parques 

 
Ilustración 67: Captura análisis en Tableau 
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A nivel de decesos vs afluencia a zonas residenciales 

 
Ilustración 68: Captura análisis en Tableau 

A nivel de decesos vs afluencia a comercio minorista y recreación 

 
Ilustración 69: Captura análisis en Tableau 
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A nivel de decesos vs afluencia a lugares de trabajo 

 
Ilustración 70: Captura análisis en Tableau 

A nivel de decesos vs desplazamientos a pie 

 
Ilustración 71: Captura análisis en Tableau 
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A nivel de decesos vs uso de transporte público por Google 

 
Ilustración 72: Captura análisis en Tableau 

A nivel de decesos vs uso de transporte público por Apple 

 
Ilustración 73: Captura análisis en Tableau 
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A nivel de decesos vs uso del vehículo propio por Apple 

 
Ilustración 74: Captura análisis en Tableau 

A nivel de decesos vs uso del vehículo propio por Waze 

 
Ilustración 75: Captura análisis en Tableau 
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7.1.2 – Identificadores TIPO 2 - Datos Covid vs Restricciones Gobierno 

A nivel de casos confirmados. 

 
Ilustración 76: Captura análisis en Tableau 

A nivel de decesos. 

 
Ilustración 77: Captura análisis en Tableau 
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7.1.3 – Identificadores TIPO 3 - Datos de Movilidad vs Restricciones Gobierno 

A nivel de afluencia a tiendas y farmacias. 

 
Ilustración 78: Captura análisis en Tableau 

A nivel de afluencia a parques 

 
Ilustración 79: Captura análisis en Tableau 
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A nivel de afluencia a zonas residenciales 

 
Ilustración 80: Captura análisis en Tableau 

A nivel de afluencia a comercio minorista y recreación 

 
Ilustración 81: Captura análisis en Tableau  
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A nivel A nivel de afluencia a lugares de trabajo 

 
Ilustración 82: Captura análisis en Tableau 

A nivel de desplazamientos a pie 

 
Ilustración 83: Captura análisis en Tableau 
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A nivel de uso de transporte público por Google 

 
Ilustración 84: Captura análisis en Tableau 

A nivel de uso de transporte público por Apple 

 
Ilustración 85: Captura análisis en Tableau 
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A nivel de uso del vehículo propio por Apple 

 
Ilustración 86: Captura análisis en Tableau 

A nivel de uso del vehículo propio por Waze 

 
Ilustración 87: Captura análisis en Tableau 
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7.1.4 – Unión Identificadores - Datos Movilidad vs Restricciones vs Datos Covid 

En este caso hemos creado un Dashboard donde introducir las tres categorías a la 
vez y sus correspondientes métricas, esto permite seleccionar varias métricas de 
movilidad, tipos de casos (confirmados o decesos) y compararlos a su vez con el nivel 
de medidas de restricción aplicados por país. En el ejemplo siguiente mostramos la 
información relativa a la relación entre los casos confirmados y el nivel restrictivo del 
país con las siguientes métricas de movilidad: 
 

 
Ilustración 88: Captura análisis en Tableau 

 
Ilustración 89: Captura análisis en Tableau 

Este tipo de representación puede llegar a ser muy confuso si se usan bastantes 
métricas al mismo tiempo. Es por ello, que la interacción dinámica con el usuario 
cuando se publique el Dashboard es fundamental para tener una visualización óptima 
de las métricas deseadas. 
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También hemos generado un par de mapas de calor que representan las zonas más 
afectadas en la actualidad. Este mapa puede ser visualizado a nivel de países o a 
nivel de estados y provincias, en el ejemplo siguiente se muestra la representación de 
las provincias de España, donde las zonas más oscuras son las que poseen más 
casos confirmados. 

 
 

 
Ilustración 90: Captura análisis en Tableau 

 
 
 

7.2 – Dashboard 

 
El Dashboard final, será una recopilación de los anteriores análisis, de forma que 
dinámicamente se pueda navegar por diferentes pestañas de visualización para los 
distintos análisis y realizar operaciones como parametrizar la visualización, aplicar 
filtros en países, rangos de fechas, etc. 
De esta manera en la pestaña principal tendremos la representación de las 
comparaciones de los tres tipos de identificadores comentados. Como podemos 
observar en la siguiente imagen, las tres categorías están localizadas una debajo de 
otra y en la parte posterior de cada una podemos ver una leyenda para identificar más 
fácilmente la correspondencia con las líneas representadas. 
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Además, en la parte de abajo del Dashboard disponemos de los filtros que aplicaran 
al tipo de casos de Covid (confirmados o decesos), así como el tipo de movilidad país 
y rango de fechas. 

 
Ilustración 91: Captura análisis en Tableau 

En la siguiente pestaña, tenemos el Dashboard que nos permite realizar una 
comparación de las tres categorías a la vez y la inclusión de todas las métricas que 
consideremos. 
Al igual que la pestaña anterior, disponemos de la leyenda y el apartado de filtros, 
aunque para este Dashboard se ha incluido también la posibilidad de desarrollar el 
análisis a nivel de estados o provincias y no solamente a nivel de país. 

 
Ilustración 92: Captura análisis en Tableau 
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Por último, en la tercera pestaña tenemos unos mapas de calor para representar la 
actividad de la pandemia por países o estados/provincias. Podemos realizar filtros 
para representar el número de casos o el número de decesos independientemente así 
como el país elegido o las provincias que queremos visualizar. 

 
Ilustración 93: Captura análisis en Tableau 

 

 

7.3 – Publicación del Cuadro de Mandos (Dashboard) 

 
Una vez desarrollado el Dashboard llega el momento de publicarlo, existen dos 
variantes para la publicación de este, una es publicándolo en un servidor propio 
de Tableau donde los usuarios internos podrán logar y acceder a las visualizaciones y 
la otra es haciendo uso de Tableau Public. Esta segunda opción permite hacer 
público nuestro Dashboard al exterior, lo que puede resultar muy útil si queremos 
compartir los resultados con otros usuarios.  
Para llevar a cabo la publicación en un servidor interno (primera opción), debemos 
conectar con el servidor de la siguiente manera. 
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Subida del Dashboard. 

 
Ilustración 94: Captura análisis en Tableau 

Posteriormente pedirá elegir las hojas o Dashboards que queremos sean visibles. 

 
Ilustración 95: Captura análisis en Tableau 
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Si por el contrario queremos hacer visible de forma publica el Dashboard (segunda 
opción) debemos crear una cuenta en Tableau Public y seguir los mismos pasos para 
publicar en Tableau Public. 
 A continuación, los enlaces para acceder a los Dashboards publicados. 
 

Enlace de acceso al Dashboard de comparación de categorías 1 a 1: 
https://public.tableau.com/views/Comparisons_16097949639370/Comparisons?:langu
age=es&:display_count=y&:origin=viz_share_link 
 

Enlace de acceso al Dashboard de unión de categorías: 
https://public.tableau.com/views/Tri-category/All-in-
one?:language=es&:display_count=y&:origin=viz_share_link 
 

Enlace de acceso al Dashboard de mapas de calor: 
https://public.tableau.com/views/HeatMaps_16097952392880/HeatMaps?:language=e
s&:display_count=y&:origin=viz_share_link 
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8 – Capítulo VII: Conclusiones y Líneas Futuras 

 
Una vez terminado el proyecto llega el momento de hacer una revisión global del 
TFG, verificamos los objetivos propuestos y el grado de consecución adquirido. 
Haremos un repaso de las limitaciones a las que nos hemos enfrentado y una 
valoración final de los resultados para terminar exponiendo posibles líneas futuras de 
actuación. 
 

8.1 – Consecución Objetivos 

 
Como comentamos al inicio del proyecto, este TFG nace de las inquietudes 
personales de entender la relación en términos de propagación de la pandemia con 
respecto variables de movilidad y medidas del gobierno que pensábamos podían 
estar relacionadas. 
Por ello, nos planteamos unas preguntas iniciales que podemos tratar de dar 
respuesta con la interpretación de los datos y su representación visual. Si bien es 
cierto que hemos sido capaces de llevar a buen puerto el proyecto, es a partir de 
ahora donde empezaría un exhaustivo estudio de los datos y los correspondientes 
análisis para identificar posibles patrones que relacionen estas variables 
mencionadas. 
En definitiva, hemos conseguido plasmar visualmente comportamientos de 
movilidad en diferentes países y fechas y comparar el impacto que ciertas medidas 
de los gobiernos han producido sobre ellas y, por consiguiente, se pueden realizar 
análisis detallados para determinar la interacción o peso de cada variable en la 
pandemia. 
Por otro lado, también se observa como a medida que pasa el tiempo muchas de 
estas métricas demuestran una relajación en comportamientos humanos, parece 
que las personas poco a poco volvemos a realizar hábitos que dejamos hacer por 
precaución o al menos, no tomamos tan estrictamente estas precauciones como 
antes. 
Otro de los puntos a tener en cuenta es que desconocemos el número de posibles 
variables externas que tienen impacto en estos datos, podemos por lo tanto buscar la 
relación entre las variables que disponemos, pero no sabemos si otros agentes 
pueden alterar los resultados obtenidos o llevar a una falsa determinación o 
afirmación. 
En definitiva, como comentamos, es difícil hacer una interpretación de los datos en un 
periodo tan breve de tiempo, pero la valoración final es que este estudio puede ser útil 
para tras un exhaustivo análisis extraer un valor relevante de ellos y poder conocer 
que valores de los que hemos propuesto han sido más determinantes. 
Como hemos comentado en otros puntos, este proyecto no es rígido por lo que se 
permite la inclusión de nuevas variables y seguir mejorando o completando los 
posibles factores que puedan intervenir en el progreso de la pandemia. 
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8.2 – Limitaciones 

 
La consecución de objetivos esta ligada al desarrollo de las distintas fases y procesos 
del proyecto, estas marcan el devenir de este y lo más probable es que surjan 
situaciones de dificultad que supongan retos y obstáculos. 
Nuestra labor ha sido la de lidiar con estas situaciones para salvaguardar el éxito del 
proyecto. Existe una amplia variedad de posibles escenarios y a continuación vamos 
a remarcar las más relevantes en el desarrollo de nuestro proyecto. 
 

- Ámbito y entorno personal. En primer lugar, existen limitaciones que a veces 
se escapan a nuestro control, pueden ser limitaciones por capacidades o 
limitaciones por el entorno o el momento.  
En lo personal, este semestre ha sido un semestre complejo debido a varios 
temas personales y profesionales derivados por la pandemia, pero ante toda 
complicación hay que saber sobreponerse y sentirse aún más satisfecho del 
trabajo realizado ante las adversidades. 

- Limitaciones de los datos. Algunas de las fuentes de datos han presentado 
casuísticas que complicaban su procesamiento, como temas de granularidad, 
falta de estandarización en nomenclaturas o simplemente no presentaban los 
datos de la forma idónea o con la información más deseable.  
Sin embargo, considero que el trabajo llevado a cabo es notable considerando 
el tiempo disponible para el análisis real de los datos. 

- Limitaciones técnicas. Siempre existen limitaciones técnicas que pueden 
estar relacionadas a la vez con las capacidades personales para saber 
explotar los recursos disponibles.  
En este sentido, el desarrollar un trabajo completo, desde la búsqueda inicial 
de ideas, objetivos, fuentes de información y contexto, hasta la realización y 
puesta en marcha del proyecto creo que ha sido un reto de implementación e 
integración importante y donde se han salvado estas posibles limitaciones con 
un nivel resolutorio óptimo. 

- Limitaciones temporales. Quizás el mayor o más típico problema en nuestra 
sociedad hoy en día. Vivimos en un mundo que cada vez nos exige más en las 
relaciones profesionales, personales y que seguramente se han incrementado 
con el contexto de la pandemia. 
Sin duda para mi, esta limitación ha sido la más difícil de solventar y ha 
requerido de un sobreesfuerzo personal de dedicación para poder alcanzar un 
nivel o categoría en el resultado final acorde con mis propias exigencias. 
Hubiera deseado disponer de más tiempo, pero el tiempo es siempre una 
quimera en cualquier proyecto de TI. 

- Limitaciones en expertise. También relacionado con las limitaciones 
temporales, para los procesos en los que no se tenia un gran nivel de 
experiencia siempre se requiere una mayor dedicación de tiempo debido a la 
curva de aprendizaje. 
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Principalmente para nuestro proyecto el mayor problema de este tipo ha 
estado relacionado con el uso de la herramienta de visualización de Tableau, 
ya que no es una herramienta que este acostumbrado a usar ni un tipo de 
trabajo que haya desempeñado anteriormente. 

 

8.3 – Posibles Futuras Líneas de Actuación 

 
Según se ha ido ahondando en el desarrollo y análisis del proyecto han ido surgiendo 
tanto nuevas ideas que aplicar sobre las ya existentes como nuevas líneas de 
desarrollo alternativas que podrían añadir un valor extra o mejorar el planteamiento 
inicial. 
Obviamente, y como hemos visto en el punto de limitaciones, abordar más líneas de 
trabajo o dilatar los objetivos es algo que no es posible en un proyecto de tan corta 
duración y el contexto que conlleva, pero el propio proceso de desarrollo abre la 
puerta a nuevos puntos de vista que son interesante remarcar. 
 

- En primer lugar, tenemos la sensación de que algunas de las fuentes de 
datos permiten un abanico más amplio de posibles interpretaciones o 
que pueden aportar nuevos enfoques o análisis a las propias preguntas 
expuestas. 
Como ejemplo, cabe destacar que la fuente de datos de la universidad de 
Oxford acerca de las medidas gubernamentales ofrece una gran cantidad de 
identificadores que pueden expandir los análisis de impacto en movilidad y 
estadísticas del Covid relacionando cada uno de estos factores de forma 
individual en lugar de colectiva o solamente los que consideremos más 
importantes.  
De esta manera, se podrían llegar a identificar cuales de las medidas tomadas 
han tenido un mayor impacto en el proceso de expansión del virus y que sirvan 
para adaptar medidas futuras. 

- Una línea diferente de actuación surgió durante el periodo electoral en 
Estados Unidos, país en el que actualmente resido. Las elecciones en este 
país se viven de una forma muy intensa y claramente los dos partidos 
mayoritarios del país han ofrecido puntos de vista muy diferentes con respecto 
al virus. 
Esta tesitura nos ha hecho plantearnos preguntas relacionadas con como los 
partidarios de cada equipo electoral, y por consiguiente, afines a sus 
ideales y opiniones con respecto al virus, se comportan con respecto a los 
factores de movilidad y a como se retribuye en las estadísticas de la 
pandemia. 
Esta línea de actuación podría relacionar los condados y estados afines a un 
partido y comprobar si en ellos el porcentaje de casos es mayor con respecto 
a las regiones del partido contrario. 

- Hoy en día la vacuna es un hecho, por lo que el proyecto puede tomar una 
nueva dimensión y aplicar datos de vacunación para comprobar si el 
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número de casos y decesos comienza a descender desde que se están 
empezando a aplicar. 

- Otras posibles enfoques o ideas están relacionadas con entornos culturales, 
niveles de pobreza o riqueza, religión, etc. Obviamente cada uno de estos 
puntos de vista comentados presentan nuevos retos en mayor o menor 
medida y habría que salvar estos obstáculos y obtener unas fuentes de datos 
relevantes y solidas para que los objetivos se puedan lograr y se resulte en 
una información de valor. 
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9 – Capítulo VIII: Control y Cierre 
 
Durante todo el ciclo de vida del proyecto ha sido necesario llevar un seguimiento y 
control del progreso de este para identificar variaciones, problemas, ajustar distintas 
fases o tareas respecto al plan original. 
Un elemento clave y que ha ayudado a mantener el ritmo de desarrollo (a veces no el 
deseado) son las entregas de control y las reuniones planificadas con el profesorado. 
Estos “checkpoints” ayudan a llevar un control no solo en el avance del proyecto si no 
en la de llevar una línea adecuada y sin desviaciones de lo que se espera de un 
proyecto de estas características. 

 

9.1 – Informe de seguimiento del Proyecto PEC-2 

 

-  Resumen del trabajo realizado 
 

Hasta la fecha de entrega de esta PEC, se ha llevado a cabo una extensa labor en la 
identificación de posibles fuentes de datos y el valor que pueden añadir a los análisis 
esperados en este TFG. 
Se ha conseguido identificar datos de distinta naturaleza que proporcionarán la 
variedad necesaria para relacionar los distintos conceptos de movilidad con las 
estadísticas puras de la evolución de la pandemia. 
De esta manera, se usarán para las estadísticas referentes a la pandemia, datos 
provenientes del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns 
Hopkins (JHU CSSE). Estos datos tienen una granularidad diaria que nos permiten 
mostrar análisis evolutivos en el tiempo. 
Por otro lado, se ha conseguido identificar una fuente de datos proveniente de 
estudios de la Universidad de Oxford, con información de traqueo de las medidas y 
restricciones tomadas por los gobiernos y que se pretende sea útil a la hora de 
evaluar el impacto en la movilidad. 
A la hora de analizar las distintas fuentes de datos, se han llevado a cabo tareas que 
significan un notable progreso a la hora de realizar las futuras tareas de diseño ya que 
estos análisis han implicado conocer bien los datos e incluso analizar la viabilidad de 
extracción, carga y consulta de los mismos en la plataforma. 
De esta manera, se han realizado tareas de ETL y análisis de los datos y comprobado 
algunas dependencias, complicaciones y variaciones que serán expuestas a lo largo 
de la memoria del proyecto y fueron comentadas con el profesor consultor. 
Se ha comprobado que las distintas fuentes de datos precisaran de tareas de 
normalización para poder unificar y cruzar datos de distinta naturaleza con el fin de 
poder realizar los análisis de valor descritos. 
Un importante avance en el proyecto ha sido el cambio de formato en la 
documentación aportada para la entrega de esta segunda PEC. Inicialmente se 
partida de un formato de diseño propio especifico para la PEC2 y se ha llevado a 
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cabo una transformación y adaptación para alinearlo con la futura memoria del TFG. 
De esta manera se optimiza el esfuerzo que se pretende dedicar a la memoria del 
Trabajo y se avanza en esta fase en paralelo con el resto de las fases y tareas, 
permitiendo una mayor retroalimentación y mejora en el propio proceso documental. 
 

- Revisión del progreso del TFT. 
 
Este apartado incluye el grado de cumplimiento de cada una de las fases del TFT.  
 

FASE/PROCESO GRADO DE 
CUMPLIENTO 

DEFINICION DEL PROYECTO 95% 

ANÁLISIS 90% 

DISEÑO 60% 

CONSTRUCCIÓN 10% 

IMPLANTACIÓN 0% 

MANTENIMIENTO 25% 

 

- Reuniones de seguimiento. 
 
Durante la vida de el proyecto se han tenido varias reuniones con el consultor de la 
asignatura que han servido para revisar puntos importantes con respecto a la 
definición de objetivos del proyecto, así como redirigir ciertos aspectos del TFG para 
alinearlo con preguntas expuestas y acotarlo a un alcance viable. 
En consecuencia a lo anterior, se cambio es esquema de metodología de trabajo así 
como la propia planificación con la idea de tener una mejor visión del esfuerzo de 
cada una de las distintas fases y tareas y poder llevar un mejor control de los 
procesos. 
  

- Acciones correctoras. 
 

Como se ha comentado en el punto anterior correspondiente a las reuniones de 
seguimiento, se identificaron algunos aspectos que no estaban contemplados en el 
planteamiento inicial o que han requerido de medidas correctoras que paso a definir: 
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   Modificación de objetivos: Se han redefinido y afinado los objetivos descritos 
inicialmente para la PEC1. A medida que se avanzó en el análisis inicial de las fuentes 
de datos y los datos en si, se han ido clarificando unos objetivos de valor e interés 
que den autoridad al proyecto. 

Modificaciones en la estructura de tareas. Debido a el cambio de 
metodología y planificación se han redefinido las tareas a realizar en cada fase 
aportando una granularidad más detallada que ayuda a la hora de la planificación y 
asignación de esfuerzo y tiempo a dedicar. 

Modificación de la planificación temporal. Al cambiar las propias fases y 
tareas se ha tenido como consecuencia la modificación del diagrama de Gantt y la 
realización de una nueva propuesta. 
 

- Seguimiento del proyecto sobre el Diagrama de Gantt 
El diagrama de Gantt inicial sirve de referencia para la realización del seguimiento del 
proyecto y permite ver de forma global el estado del proyecto.  
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9.2 – Informe de seguimiento del Proyecto PEC-3 

 

- Resumen del trabajo realizado  
 

Hasta la fecha de entrega de esta PEC3, se ha progresado tanto en el avance 
documental como en la puesta en marcha del proyecto a nivel práctico. Al trabajar en 
el desarrollo practico y ahondar en los datos nos hemos encontrado con varios 
escenarios que no considerábamos inicialmente y que obviamente requieren de 
esfuerzo y recursos para avanzar según lo previsto. 
En primer lugar, no todas las fuentes de datos constan de identificadores ISO para 
identificar las zonas geografías. Algunas de estas fuentes llaman de diferente manera 
a países o regiones lo que nos hacia perder datos a la hora de cruzar la información. 
Hemos debido subsanar este tipo de problemas con lógica añadida en las queries y 
seguramente haya más problemas de este tipo que no han sido aun identificados. 
El hecho de que algunas fuentes estén a nivel de país y otras a nivel de región 
también ha producido otro tipo de problemas como es el caso de duplicados. Hemos 
tenido que, de nuevo, adaptar las queries para no duplicar información que podríamos 
arrastrar a los agregados y mostrar información errónea lo que quitaría de sentido a 
nuestro proyecto. 
Nos hemos enfrentado a problemas y situaciones típicas de permisos entre 
aplicaciones, errores a la hora de acceder a los datos públicos desde la instancia de 
google, configuraciones, etc. Este tipo de problemas consumen bastante tiempo y 
pueden poner en riesgo el correcto desarrollo del TFG. 
Habiendo solucionado este tipo de problemáticas, se ha procedido a desarrollar el 
sistema extractor de datos, implementarlo en la plataforma en la que se aloja y diseña 
el workflow e integrarlo en este. A su vez, se ha avanzado con el workflow de carga 
de datos y en un estado bastante avanzado de desarrollo. 
Por otro lado, hemos conseguido hacer la carga histórica de los datos y disponemos 
en la plataforma de un set de datos suficiente para empezar a trabajar en la 
visualización del dashboard en Tableau. 
Tableau permite hacer queries sobre los set de datos para añadir niveles de 
granularidad y/o complejidad necesarias a las visualizaciones. 
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- Revisión del progreso del TFT. 
 
Este apartado incluye el grado de cumplimiento de cada una de las fases del TFT.  
 

FASE/PROCESO GRADO DE 
CUMPLIENTO 

DEFINICION DEL PROYECTO 95% 

ANÁLISIS 95% 

DISEÑO 85% 

CONSTRUCCIÓN 70% 

IMPLANTACIÓN 70% 

MANTENIMIENTO 70% 

 

- Reuniones de seguimiento. 
 
Durante la vida de el proyecto se han tenido varias reuniones con el consultor de la 
asignatura que han servido para revisar puntos importantes con respecto a la 
definición de objetivos del proyecto, así como redirigir ciertos aspectos del TFG para 
alinearlo con preguntas expuestas y acotarlo a un alcance viable. 
En consecuencia a lo anterior, se cambio es esquema de metodología de trabajo así 
como la propia planificación con la idea de tener una mejor visión del esfuerzo de 
cada una de las distintas fases y tareas y poder llevar un mejor control de los 
procesos. 
  

- Acciones correctoras. 
 
Como se ha comentado en el punto anterior correspondiente a las reuniones de 
seguimiento, se identificaron algunos aspectos que no estaban contemplados en el 
planteamiento inicial o que han requerido de medidas correctoras que paso a definir: 
 

Modificación de objetivos: Se han redefinido y afinado algunos de los 
objetivos propuestos para la PEC2. A medida que se avanzó en el análisis de los 
datos y los datos en si, se han ido clarificando unos objetivos de valor e interés que 
den autoridad al proyecto. 
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Modificaciones en la estructura de tareas. El propio avance del proyecto ha 
hecho necesario reconsiderar la estructura de la memoria y por consiguiente la forma 
de contar el proyecto para tener un hilo conductor acorde. 

 
Modificación de la planificación temporal. Al enfrentarse a los distintos 

problemas y escenarios se ha tenido que adaptar algunos de los plazos definidos 
para la realización de tareas. En esta ultima fase se ha de hacer un esfuerzo mayor 
para llegar a cumplir todos los objetivos 
 

- Seguimiento del proyecto sobre el Diagrama de Gantt 
El diagrama de Gantt inicial sirve de referencia para la realización del seguimiento del 
proyecto y permite ver de forma global el estado del proyecto. 

 



75.650 · TFG – Business Intelligence · 2020/1 · Estudios de Informática Multimedia y Telecomunicaciones 

 

 
Pág.120 

                                                                                            

10 – Glosario 
 

API: Application Programming Interfaces, que en español significa interfaz de 
programación de aplicaciones. 
Ad-hoc: solución específicamente elaborada para un problema o fin preciso y, por 
tanto, no generalizable ni utilizable para otros propósitos 
Agregados: la información se recopila y se expresa en forma de resumen para fines 
tales como el análisis estadístico 
Amazon S3: Sistema de almacenaje en la nube para Amazon 
BI o Business Intelligence: al conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, 
productos, tecnologías y arquitectura técnicas, los cuales están enfocados a la 
administración y creación de conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los 
datos existentes en una organización o empresa 
Backup: proceso de copia de seguridad 
Big Data: referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de 
aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos 
adecuadamente 
Bucket: contenedor de datos en la nube para la plataforma de Google Cloud Storage 
Checkpoint: punto de control o seguimiento. 
CSSE Johns Hopkins University (JHU CSSE): El Centro de Ciencia e Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Johns Hopkins  
CSV:  tipo de documento en formato abierto sencillo para representar datos en forma 
de tabla, en las que las columnas se separan por comas y las filas por saltos de línea. 
Cloud: computación en la nube, es un paradigma que permite ofrecer servicios de 
computación a través de una red, que usualmente es internet 
Compute Engine: instancia de computación en la nube para la plataforma GCS 
Crontab: es un administrador regular de procesos en segundo plano que ejecuta 
procesos o guiones a intervalos regulares.  
Dashboard: o panel de control es una herramienta para obtener información de los 
datos y centralizar las métricas de valor. 
Data Warehouse: un almacén de datos es una colección 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.  
DataOps: es la combinación de personas, procesos y productos que permiten una 
gestión de datos coherente, automatizada y segura. 
Dataset: conjunto de datos tabulados en cualquier sistema de almacenamiento de 
datos estructurados.  
Diagrama Gantt: es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 
determinado. 
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ETL: proceso que permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, 
reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, o data 
warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de 
negocio 
Escalabilidad: capacidad de un negocio o sistema de crecer en magnitud.   
FIFO: «Primero en entrar, primero en salir» es un concepto utilizado en estructuras de 
datos, contabilidad de costes y teoría de colas.  
GCP: Google Cloud Platform 
GCS: Google Cloud Storage 
Gsutil: consola de comandos Google para gestion de procesos en GCS 
IaaS: Infraestructura como Servicio 
Imput/output: Entrada/salida 
JDBC: Java Database Connectivity, más conocida por sus siglas JDBC,  es una API 
que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de 
programación Java 
JSON: formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un 
subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, aunque, debido a su 
amplia adopción como alternativa a XML, se considera un formato independiente del 
lenguaje. 
Join: La sentencia JOIN de SQL permite combinar registros de una o más tablas en 
una base de datos 
KPI: conocido también como indicador clave o medidor de desempeño o indicador 
clave de rendimiento, es una medida del nivel del rendimiento de un proceso. 
Logs: se referiere a la grabación secuencial en un archivo o en una base de datos de 
todos los acontecimientos que afectan a un proceso particular. 
Lookup: una estructura de datos, normalmente un vector o un vector asociativo, que 
se usa para sustituir una rutina de computación con una simple indexación de los 
vectores. 
Multitasking: multitarea 
OxCGRT: Oxford COVID-19 Government Response Tracker 
Petabytes: unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es PB, y equivale 
a 1015 bytes = 1 000 000 000 000 000 de bytes. 
Pipeline: Canalizaciones de datos inteligentes 
Processors: Componente o elemento operacional en la plataforma Streamsets 
Python: lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la 
legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya 
que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, 
programación funcional. 
Query:  cadena de consulta es un término informático que se utiliza para hacer 
referencia a una interacción con una base de datos. 
REST: La transferencia de estado representacional o REST es un estilo de 
arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web 
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RESTful: programas basado en REST 
Serverless: La arquitectura Serverless es una metodología completamente agnóstica 
a proveedores. El framework Serverless es una herramienta multiproveedor por línea 
de comandos que automatiza y nos evita realizar a mano multitud de tareas 
SQL: enguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para 
administrar, y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos 
relacionales. 
Scheduler: planificador de eventos o procesos 
Scraper: técnica que consiste en extraer información de una página web determinada 
de forma automatizada. 
Script: secuencia de comandos o guion es un término informal que se usa para 
designar a un programa relativamente simple.  
Shell: intérprete de órdenes o intérprete de comandos es el programa informático que 
provee una interfaz de usuario para acceder a los servicios del sistema operativo.  
Staging: Area en disco con el objeto de minimizar al máximo nivel los posibles errores 
o problemas en la fase de carga de los procesos ETL 
TFG: Trabajo de Fin de Grado 
Trigger: Disparador de eventos o procesos 
Url: La «Uniform Resource Locator» (URL o Localizadora Uniforme de Recursos en 
Español) es una cadena de texto que especifica dónde se puede encontrar un recurso 
en Internet. 
Workflow: flujo de trabajo  
WHO: World Health Organization o Organización Mundial de la Salud 
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12 – Anexos 
 
En este apartado se presentarán varios recursos o documentación que siendo 
importante para el proyecto no se ha considerado relevante incluir en el cuerpo de la 
memoria.  
 

12.1 – SQL  

 
Carga inicial y creación de tabla para el primer agregado intermedio a nivel state 
(datos: csse & google mobility) 
 
 
CREATE TABLE `modified-antler-202212.schema_name.temp_agg_csse_mob_state` as 
SELECT 
  c.date, 
  CASE 
   WHEN c.country_region='US' THEN 'United States' 
   ELSE c.country_region 
 END as country_region, 
  c.province_state, 
  sum(c.confirmed) confirmed,  
  sum(c.deaths) deaths,  
  sum(c.recovered) recovered,  
  sum(c.active) active, 
  a.retail_and_recreation_percent_change_from_baseline, 
  a.grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline,  
  a.parks_percent_change_from_baseline,  
  a.transit_stations_percent_change_from_baseline, 
  a.workplaces_percent_change_from_baseline,  
  a.residential_percent_change_from_baseline 
FROM 
  `bigquery-public-data.covid19_jhu_csse.summary` c 
LEFT JOIN 
  `bigquery-public-data.covid19_google_mobility.mobility_report` a 
ON (upper(CASE 
     WHEN c.country_region='US' THEN 'United States' 
     ELSE c.country_region 
    END)=upper(a.country_region) 
 AND upper(c.province_state)=( 

CASE 
   WHEN upper(a.sub_region_1)='BALEARIC ISLANDS' THEN 'BALEARES' 
   WHEN upper(a.sub_region_1)='BASQUE COUNTRY' THEN 'PAIS VASCO' 
   WHEN upper(a.sub_region_1)='VALENCIAN COMMUNITY' THEN 'C. VALENCIANA' 
   WHEN upper(a.sub_region_1)='CANARY ISLANDS' THEN 'CANARIAS' 
   WHEN upper(a.sub_region_1)='CASTILE-LA MANCHA' THEN 'CASTILLA - LA 
MANCHA' 
   WHEN upper(a.sub_region_1)='CASTILE AND LEÓN' OR 
upper(a.sub_region_1)='CASTILE AND LEON' THEN 'CASTILLA Y LEON' 
   WHEN upper(a.sub_region_1)='REGION OF MURCIA' THEN 'MURCIA' 
   WHEN upper(a.sub_region_1)='COMMUNITY OF MADRID' THEN 'MADRID' 
   WHEN upper(a.sub_region_1)='NAVARRE' THEN 'NAVARRA' 
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   ELSE upper(a.sub_region_1) 
  END) 
AND c.date=a.date) 
WHERE c.province_state is not null 
AND a.sub_region_2 is null 
group by  
c.date, c.country_region, c.province_state, 
a.retail_and_recreation_percent_change_from_baseline, 
a.grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline, 
a.parks_percent_change_from_baseline, a.transit_stations_percent_change_from_baseline, 
a.workplaces_percent_change_from_baseline, a.residential_percent_change_from_baseline 
 
 
Carga inicial y creación de tabla para el primer agregado intermedio a nivel state 
(datos: csse & google mobility) 
 
 
CREATE TABLE `modified-antler-202212.schema_name.temp_agg_csse_mob_country` as 
SELECT 
  c.date, 
  CASE 
   WHEN c.country_region='US' THEN 'United States' 
   ELSE c.country_region 
  END as country_region, 
  sum(c.confirmed) confirmed,  
  sum(c.deaths) deaths,  
  sum(c.recovered) recovered,  
  sum(c.active) active, 
  a.retail_and_recreation_percent_change_from_baseline, 
  a.grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline,  
  a.parks_percent_change_from_baseline,  
  a.transit_stations_percent_change_from_baseline, 
  a.workplaces_percent_change_from_baseline,  
  a.residential_percent_change_from_baseline 
FROM 
  `bigquery-public-data.covid19_jhu_csse.summary` c 
LEFT JOIN 
  `bigquery-public-data.covid19_google_mobility.mobility_report` a 
ON (upper(a.country_region)=upper(CASE 
   WHEN c.country_region='US' THEN 'United States' 
   ELSE c.country_region 
  END) 
    AND a.date=c.date) 
WHERE a.sub_region_1 is null 
group by c.date, c.country_region, a.retail_and_recreation_percent_change_from_baseline, 
a.grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline, 
a.parks_percent_change_from_baseline, a.transit_stations_percent_change_from_baseline, 
a.workplaces_percent_change_from_baseline, a.residential_percent_change_from_baseline 
 
 
Carga inicial y creación de tabla para el agregado final a nivel de estado/provincia 
(datos: agg. previo & gobierno Oxford & Apple) 
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CREATE TABLE `modified-antler-
202212.schema_name.final_agg_csse_mob_apple_pol_state` as 
SELECT 
  a.date,  
  a.country_region,  
  a.province_state,  
  a.confirmed,  
  a.deaths,  
  a.recovered,  
  a.active,  
  a.retail_and_recreation_percent_change_from_baseline, 
  a.grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline,  
  a.parks_percent_change_from_baseline,  
  a.transit_stations_percent_change_from_baseline, 
  a.workplaces_percent_change_from_baseline,  
  a.residential_percent_change_from_baseline, 
  b.school_closing,  
  b.school_closing_flag,  
  b.school_closing_notes,  
  b.workplace_closing,  
  b.workplace_closing_flag,  
  b.workplace_closing_notes, 
  b.cancel_public_events,  
  b.cancel_public_events_flag,  
  b.cancel_public_events_notes,  
  b.restrictions_on_gatherings, 
  b.restrictions_on_gatherings_flag,  
  b.restrictions_on_gatherings_notes,  
  b.close_public_transit, 
  b.close_public_transit_flag,  
  b.close_public_transit_notes,  
  b.stay_at_home_requirements,  
  b.stay_at_home_requirements_flag, 
  b.stay_at_home_requirements_notes,  
  b.restrictions_on_internal_movement,  
  b.restrictions_on_internal_movement_flag, 
  b.restrictions_on_internal_movement_notes,  
  b.international_travel_controls,  
  b.international_travel_controls_notes, 
  b.income_support,  
  b.income_support_flag,  
  b.income_support_notes,  
  b.debt_contract_relief,  
  b.debt_contract_relief_notes, 
  b.fiscal_measures,  
  b.fiscal_measures_notes,  
  b.international_support,  
  b.international_support_notes, 
  b.public_information_campaigns,  
  b.public_information_campaigns_flag,  
  b.public_information_campaigns_notes, 
  b.testing_policy,  
  b.testing_policy_notes,  
  b.contact_tracing,  
  b.contact_tracing_notes,  
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  b.emergency_healthcare_investment, 
  b.emergency_healthcare_investment_notes,  
  b.vaccine_investment,  
  b.vaccine_investment_notes,  
  b.misc_wildcard, 
  b.misc_wildcard_notes, 
  b.stringency_index, 
  c.driving,  
  c.transit,  
  c.walking 
FROM 
  `modified-antler-202212.schema_name.temp_agg_csse_mob_state` a 
LEFT JOIN 
  `bigquery-public-data.covid19_govt_response.oxford_policy_tracker` b 
ON (upper(a.country_region)=upper(b.country_name) 
    AND upper(a.province_state)=upper(b.region_name) 
    AND a.date=b.date) 
LEFT JOIN 
  (select * from `modified-antler-202212.schema_name.apple_mobility` WHERE 
geo_type='sub-region') c 
ON (upper(a.country_region)=upper(c.country) 
    AND upper(a.province_state)=(CASE 
   WHEN upper(c.sub_region)='BALEARIC ISLANDS' THEN 'BALEARES' 
   WHEN upper(c.sub_region)='BASQUE COUNTRY' THEN 'PAIS VASCO' 
   WHEN upper(c.sub_region)='VALENCIAN COMMUNITY' THEN 'C. VALENCIANA' 
   WHEN upper(c.sub_region)='CANARY ISLANDS' THEN 'CANARIAS' 
   WHEN upper(c.sub_region)='CASTILE-LA MANCHA' THEN 'CASTILLA - LA MANCHA' 
   WHEN upper(c.sub_region)='CASTILE AND LEÓN' OR 
upper(c.sub_region)='CASTILE AND LEON' THEN 'CASTILLA Y LEON' 
   WHEN upper(c.sub_region)='REGION OF MURCIA' THEN 'MURCIA' 
   WHEN upper(c.sub_region)='COMMUNITY OF MADRID' THEN 'MADRID' 
   WHEN upper(c.sub_region)='NAVARRE' THEN 'NAVARRA' 
   ELSE upper(c.sub_region) 
  END) 
    AND a.date=c.date) 
 
 
 
Carga inicial y creación de tabla para el agregado final a nivel de país (datos: agg. 
previo & gobierno Oxford & Apple & Waze) 
 
 
AGREGADO SEGUNDO NIVEL PARA COUNTRY (1ST AGG & GOVERN) 
 
 
CREATE TABLE `modified-antler-
202212.schema_name.final_agg_csse_mob_apple_waze_pol_country` as 
SELECT 
  a.date,  
  a.country_region,  
  a.confirmed,  
  a.deaths,  
  a.recovered,  
  a.active,  
  a.retail_and_recreation_percent_change_from_baseline, 
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  a.grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline,  
  a.parks_percent_change_from_baseline,  
  a.transit_stations_percent_change_from_baseline, 
  a.workplaces_percent_change_from_baseline,  
  a.residential_percent_change_from_baseline, 
  b.school_closing,  
  b.school_closing_flag,  
  b.school_closing_notes,  
  b.workplace_closing,  
  b.workplace_closing_flag,  
  b.workplace_closing_notes, 
  b.cancel_public_events,  
  b.cancel_public_events_flag,  
  b.cancel_public_events_notes,  
  b.restrictions_on_gatherings, 
  b.restrictions_on_gatherings_flag,  
  b.restrictions_on_gatherings_notes,  
  b.close_public_transit, 
  b.close_public_transit_flag,  
  b.close_public_transit_notes,  
  b.stay_at_home_requirements,  
  b.stay_at_home_requirements_flag, 
  b.stay_at_home_requirements_notes,  
  b.restrictions_on_internal_movement,  
  b.restrictions_on_internal_movement_flag, 
  b.restrictions_on_internal_movement_notes,  
  b.international_travel_controls,  
  b.international_travel_controls_notes, 
  b.income_support,  
  b.income_support_flag,  
  b.income_support_notes,  
  b.debt_contract_relief,  
  b.debt_contract_relief_notes, 
  b.fiscal_measures,  
  b.fiscal_measures_notes,  
  b.international_support,  
  b.international_support_notes, 
  b.public_information_campaigns,  
  b.public_information_campaigns_flag,  
  b.public_information_campaigns_notes, 
  b.testing_policy,  
  b.testing_policy_notes,  
  b.contact_tracing,  
  b.contact_tracing_notes,  
  b.emergency_healthcare_investment, 
  b.emergency_healthcare_investment_notes,  
  b.vaccine_investment,  
  b.vaccine_investment_notes,  
  b.misc_wildcard, 
  b.misc_wildcard_notes, 
  b.stringency_index, 
  c.driving, c.transit, c.walking, 
  d.driving_waze 
FROM 
  `modified-antler-202212.schema_name.temp_agg_csse_mob_country` a 
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LEFT JOIN 
  `bigquery-public-data.covid19_govt_response.oxford_policy_tracker` b 
ON (upper(a.country_region)=upper(b.country_name) 
    AND a.date=b.date) 
LEFT JOIN 
  (select * from `modified-antler-202212.schema_name.apple_mobility` WHERE 
geo_type='country/region') c 
ON (upper(a.country_region)=upper(c.country) 
    AND a.date=c.date) 
LEFT JOIN 
  (select * from `modified-antler-202212.schema_name.waze_mobility` WHERE 
geo_type='country') d 
ON (upper(a.country_region)=upper(d.country) 
    AND a.date=d.date) 
WHERE b.region_name is null 
 
 
 
Consulta para obtener la fecha mínima máxima (google movility & gobierno Oxford & 
Apple & Waze & csse) 
 
 
 
min_date =  SELECT min(date) FROM ( 
select max(date) as date FROM `modified-antler-202212. schema_name.apple_mobility` 
Union all 
select max(date) as date FROM `modified-antler-202212. schema_name.waze_mobility` 
Union all 
select max(date) as date FROM `bigquery-public-data.covid19_google_mobility.mobility_report` 
Union all 
select max(date) as date FROM `bigquery-public-data.covid19_jhu_csse.summary` 
Union all 
select max(date) as date FROM `bigquery-public-
data.covid19_govt_response.oxford_policy_tracker` 
) 
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12.2 – Scripting 

 
Script para la gestión de ficheros en la pipeline de Extracción de datos 
#!/bin/bash 
#Executes python script to download Apple and Waze data 
echo "Executing python script to refresh data" 
cd /home/alvaro_rubio/git/COVID19_mobility/ 
refresh=`/usr/local/bin/python3.9 /home/alvaro_rubio/git/COVID19_mobility/source.py 
2>&1` 
#Check the status of the process and send a confirmation email 
if [ $? = 0 ] 
then 
    echo "$refresh" 
    status="Refresh Apple/Waze Data has been processed successfully" 
    echo -e "${status}"| mailx -s "SUCCESS: New Apple/Waze Files Downloaded" -r 
covid-data\<covid-data@no-reply.com\> ${recipients 
else if [ $? = 1 ] 
    then 
        echo "$refresh" 
        status="There Was An Error Refreshing Apple/Waze Data" 
        echo -e "${status}"| mailx -s "CRITICAL: Apple/Waze Covid Data Refresh Failed" 
-r covid-data\<covid-data@no-reply.com\> ${recipients} 
     fi 
fi 
#Check if there is a .done file that indicates new files for Apple were donwloaded 
check_apple_file=`ls -1 
/home/alvaro_rubio/git/COVID19_mobility/apple_reports/apple.done 2>/dev/null | wc -l 
| sed 's/ //g'` 
if [ "$check_apple_file" = 1 ] 
        then 
        echo "Apple: $check_apple_file" 
        #Remove old file 
        gsutil -o "Credentials:gs_service_key_file=$gs_service_key_file" rm 
gs://dataprep-staging-b054f8ea-a0b7-4867-8b84-
8855bb619186/alvaro_rubio/apple/*csv 
        #Upload new file 
        gsutil -o "Credentials:gs_service_key_file=$gs_service_key_file" cp 
/home/alvaro_rubio/git/COVID19_mobility/apple_reports/apple_mobility_report.csv 
gs://dataprep-staging-b054f8ea-a0b7-4867-8b84-8855bb619186/alvaro_rubio/apple/ 
else 
        echo "No Apple files to upload" 
fi 
#Check if there is a .done file that indicates new files for Waze were donwloaded 
check_waze_file=`ls -1 
/home/alvaro_rubio/git/COVID19_mobility/waze_reports/waze.done 2>/dev/null | wc -l | 
sed 's/ //g'` 
if [ "$check_waze_file" = 1 ] 
        then 
        echo "Waze: $check_waze_file" 
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        #Remove old file 
        gsutil -o "Credentials:gs_service_key_file=$gs_service_key_file" rm 
gs://dataprep-staging-b054f8ea-a0b7-4867-8b84-8855bb619186/alvaro_rubio/waze/* 
        #Upload new file 
        gsutil -o "Credentials:gs_service_key_file=$gs_service_key_file" cp 
/home/alvaro_rubio/git/COVID19_mobility/wazee_reports/waze_mobility.csv 
gs://dataprep-staging-b054f8ea-a0b7-4867-8b84-8855bb619186/alvaro_rubio/waze/ 
else 
        echo "No Waze files to upload" 
fi 
rm /home/alvaro_rubio/git/COVID19_mobility/waze_reports/* 
rm /home/alvaro_rubio/git/COVID19_mobility/apple_reports/* 
 
Script para la gestión de ficheros en la pipeline de Integración de datos 
 
#!/bin/bash 
file_name=`gsutil -o 
"Credentials:gs_service_key_file=/var/lib/sdc/resources/storageadmin_fidelity_key.json
" ls gs://fidelity-havas-de/tmp/*csv` 
file_to_move=`echo $file_name | cut -d '/' -f5`  
echo "File and path to be processed: $file_name" 
if [ $event == 'failed-query' ] 
then 
 echo "$event: Moving file $file_name to ERROR"; 
    gsutil -o "Credentials:gs_service_key_file=$gs_service_key_file" mv gs://dataprep-
staging-b054f8ea-a0b7-4867-8b84-
8855bb619186/alvaro_rubio/apple/staging/$file_to_move gs://dataprep-staging-
b054f8ea-a0b7-4867-8b84-8855bb619186/alvaro_rubio/apple/error/ 
    echo "Apple ETL process for $file_type ran into an Error. 
Error running query: 
 $query"| mailx -a ${log_location}/${log_name} -s "NOTIFICATION: Error 
running Apple $file_type Refreshed" -r covid-data\<covid-data@no-reply.com\> 
alvaro.rubio.bermudez@gmail.com 
else if [ $event == 'successful-query' ]  
then 
  echo "$event: Moving file $file_name to processed"; 
        gsutil -o "Credentials:gs_service_key_file=$gs_service_key_file" mv 
gs://dataprep-staging-b054f8ea-a0b7-4867-8b84-
8855bb619186/alvaro_rubio/apple/staging/$file_to_move gs://dataprep-staging-
b054f8ea-a0b7-4867-8b84-8855bb619186/alvaro_rubio/apple/processed/ 
        echo "Apple Refresh $file_type process ran succesfully."| mailx -s 
"NOTIFICATION: SUCCESS Apple $file_type Refreshed" -r covid-data\<covid-
data@no-reply.com\> alvaro.rubio.bermudez@gmail.com 
fi; 
fi; 
 


