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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

La pandemia mundial de COVID-19 ha provocado más de 235 millones de casos y casi 5 millones 
de fallecidos en todo el mundo y ha tenido un efecto socioeconómico disruptivo, ya que ha 
provocado el confinamiento de gran parte de la población mundial. Se ha desarrollado un 
conjunto de vacunas que tratan de prevenir la enfermedad causada por el virus y sus variantes, 
con diferentes grados de eficacia y número de dosis requeridos. 

Los Datos Abiertos son conjuntos de datos producidos o recopilados por organismos públicos 
que las administraciones públicas ponen a disposición de la ciudadanía para su uso libre, entre 
ellos los datos relacionados con la pandemia como pueden ser el número de casos, de 
ingresados, dosis de vacunas administradas o defunciones. 

Este trabajo propone el desarrollo de un sistema de Business Inteligente (BI) que, a partir de los 
datos abiertos proporcionados por la Generalitat de Catalunya, permita analizar la evolución de 
la pandemia en Cataluña, así como el seguimiento de la vacunación de la población. 

Se seleccionarán las herramientas más adecuadas para su desarrollo, se implementará un 
proceso ETL en los conjuntos de datos, que almacenarán en un almacén de datos para su 
posterior análisis mediante un cuadro de mando e informe permita extraer información y 
conocimiento sobre la pandemia. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The global COVID-19 pandemic has caused more than 235 million cases and almost 5 million 
deaths worldwide and has had disruptive socio-economic effects, as it has led to the 
confinement of a large part of the world's population. Different vaccines have been under 
development with the objective of preventing the disease caused by the virus and its variants, 
with different degrees of efficiency and number of doses required. 

Open Data are data sets produced or compiled by public bodies that public administrations 
make available to the public for their free use, including data related to the pandemic such as 
the number of cases, admissions, administered vaccine doses or number of deceased.  

This work proposes the development of a Business Intelligence (BI) system that, based on the 
Open Data provided by the Generalitat de Catalunya, permits analyzing the evolution of the 
pandemic in Catalonia, as well as monitoring the vaccination of the population.  

The most appropriate tools will be selected for its development, an ETL process will be 
implemented in the data sets, which will be stored in a data warehouse for later analysis through 
a dashboard and report to extract information and knowledge about the pandemic.  

  Palabras clave (entre 4 y 8): 

COVID-19, Pandemia, Salud Publica, BI, ETL, Data Warehouse 

 

 



v 
 

Índice 
Ficha del trabajo final ................................................................................................................... iii 

Lista de figuras ............................................................................................................................. vii 

Lista de tablas .............................................................................................................................. viii 

1. Introducción .............................................................................................................................. 1 

1.1 Contexto y justificación ....................................................................................................... 2 

1.2 Objetivos ............................................................................................................................. 2 

1.3 Alcance ................................................................................................................................ 3 

1.4 Metodología ........................................................................................................................ 4 

1.5 Planificación del trabajo ...................................................................................................... 5 

1.5.1 Análisis de riesgos ........................................................................................................ 5 

1.5.2 Actividades y tareas del proyecto ................................................................................ 6 

1.5.3 Diagrama de Gantt ....................................................................................................... 7 

1.5.4 Hitos del proyecto ........................................................................................................ 8 

1.5.5 Productos que se van a obtener .................................................................................. 8 

2. Diseño ........................................................................................................................................ 9 

2.1 Software empleado ........................................................................................................... 10 

2.1.1 ETL .............................................................................................................................. 10 

2.1.2 Data Warehouse ......................................................................................................... 11 

2.1.3 Dashboards/Reports .................................................................................................. 12 

2.2 Detección de las variables ................................................................................................. 13 

2.3 Identificación de los conjuntos de datos........................................................................... 14 

Se pueden ver los campos de cada conjunto de datos y su descripción (tal como están en 
origen) en los Anexos. ............................................................................................................. 14 

2.4 Definición del modelo ETL ................................................................................................. 15 

2.4.1 Estandarización de los conjuntos de datos .................................................................... 15 

2.4.2 Agrupación de los conjuntos de datos ........................................................................... 16 

2.4.2 Relaciones de los conjuntos de datos ............................................................................ 18 

2.5 Definición de indicadores .................................................................................................. 21 

2.6 Definición del informe ....................................................................................................... 22 

2.7 Definición del Cuadro de Mando ...................................................................................... 23 

3. Implementación ...................................................................................................................... 24 

3.1 Desarrollo del modelo ETL ................................................................................................ 24 

3.1.1 Extracción de los datos ............................................................................................... 24 



vi 
 

3.1.2 Transformación de los datos ...................................................................................... 26 

3.1.3 Carga de los datos ...................................................................................................... 28 

3.3 Detalle de los procesos ..................................................................................................... 32 

3.4 Creación del Informe y cuadro de mando ......................................................................... 35 

3.4.1 Conexión a la base de datos ....................................................................................... 35 

3.4.2 Modelo de relaciones entre conjuntos de datos ....................................................... 37 

3.4.3 Informe y Cuadro de mando ...................................................................................... 38 

3.5 Cambios del producto respecto al diseño ......................................................................... 46 

3.6 Extracción del conocimiento ............................................................................................. 48 

4. Conclusiones............................................................................................................................ 49 

4.1 Carencias ........................................................................................................................... 49 

4.2 Posibles mejoras ................................................................................................................ 50 

4.3 Valoración final.................................................................................................................. 51 

5. Glosario ................................................................................................................................... 52 

6. Bibliografía .............................................................................................................................. 53 

7. Anexos ..................................................................................................................................... 54 

 

  



vii 
 

Lista de figuras 
Figura 1 Modelo Cascada. Wikipedia ............................................................................................ 4 
Figura 2 Diagrama de Gantt .......................................................................................................... 7 
Figura 3 Arquitectura y programas del Sistema BI ........................................................................ 9 
Figura 4 Ventana de bienvenida de Pentaho Spoon ................................................................... 10 
Figura 5 Versión de Pentaho PDI utilizada .................................................................................. 10 
Figura 6 Ventana de bienvenida de MySQL Workbench............................................................. 11 
Figura 7 Versión de MySQL Workbench utilizada ....................................................................... 11 
Figura 8 Ventana de bienvenida de Power BI ............................................................................. 12 
Figura 9 Versión de Power BI utilizada ........................................................................................ 12 
Figura 10 Ventana de bienvenida de QGIS .................................................................................. 12 
Figura 11 Versión de QGIS Utilizada ............................................................................................ 12 
Figura 12 Detección de las variables ........................................................................................... 13 
Figura 13 Estilo de los campos .................................................................................................... 15 
Figura 14 Agrupación conjunto de datos .................................................................................... 16 
Figura 15 Agrupación conjunto de datos auxiliares .................................................................... 17 
Figura 16 Esquema modelo de datos .......................................................................................... 19 
Figura 17 Modelo de datos ......................................................................................................... 20 
Figura 18 Esbozo conceptual del Informe ................................................................................... 22 
Figura 19 Esbozo conceptual del Cuadro de mando ................................................................... 23 
Figura 20 Modelo de relaciones en Power BI ............................................................................. 37 
Figura 21 Lista de relaciones en Power BI ................................................................................... 38 
Figura 22 Página de inicio del Cuadro de mando ........................................................................ 39 
Figura 23 Informe ........................................................................................................................ 40 
Figura 24 Cuadro de mando: Casos Confirmados ....................................................................... 41 
Figura 25 Cuadro de mando: Hospitalizaciones .......................................................................... 42 
Figura 26 Cuadro de mando: Defunciones .................................................................................. 43 
Figura 27 Cuadro de mando:  Vacunaciones ............................................................................... 44 
Figura 28 Cuadro de mando: Indicadores de trazas Covid en depuradoras ............................... 45 
Figura 29 Comparativa Informe diseño/final .............................................................................. 47 
Figura 30 Comparativa Cuadro de mando diseño/final .............................................................. 47 
 



viii 
 

Lista de tablas 
Tabla 1 Riesgos .............................................................................................................................. 5 
Tabla 2 Correctivas ........................................................................................................................ 5 
Tabla 3 Actividades y tareas .......................................................................................................... 6 
Tabla 4 Conjuntos de datos ......................................................................................................... 14 
Tabla 5 Conjuntos auxiliares de datos ......................................................................................... 14 
Tabla 6 Nombres conjuntos de datos simplificados ................................................................... 18 
Tabla 7 Indicadores ..................................................................................................................... 21 
Tabla 8 Indicadores no utilizados ................................................................................................ 46 
Tabla 9 Dades COVID-19 als centres educatius, diarias .............................................................. 63 
Tabla 10 Dades diàries de COVID-19 per àrees de gestió assistencials (AGA) ............................ 64 
Tabla 11 Dades diàries de COVID-19 per comarca ...................................................................... 65 
Tabla 12 Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per municipi i sexe .................................. 66 
Tabla 13 Dades setmanals de COVID-19 per comarca ................................................................ 67 
Tabla 14 Dades setmanals de COVID-19 per àrees de gestió assistencials (AGA) ...................... 68 
Tabla 15 Defuncions a Catalunya segons el dia de la mort i sexe (anual) ................................... 69 
Tabla 16 Impacte del COVID-19 per estat de vacunació ............................................................. 70 
Tabla 17 Indicadors de prèsencia de rastres genètics del virus SARS-CoV-2 a les aigües residuals
 ..................................................................................................................................................... 71 
Tabla 18 Mortalitat per tot tipus de causa a Catalunya .............................................................. 72 
Tabla 19 Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per àrea bàsica de salut (ABS) i sexe ...... 73 
Tabla 20 Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per regió sanitària, sexe i edat ............... 74 
Tabla 21 Registre de defuncions per COVID-19 a Catalunya per comarca i sexe ....................... 75 
Tabla 22 Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per àrea bàsica de salut.................. 76 
Tabla 23 Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per comarca ................................... 77 
Tabla 24 Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per municipi ................................... 78 
Tabla 25 Vacunació per al COVID-19: persones vacunades per àrea bàsica de salut ................. 79 
Tabla 26 Vacunació per al COVID-19: persones vacunades per comarca ................................... 80 



  Creación de un sistema de BI en el ámbito de la pandemia de 
COVID-19 

1 
 

1. Introducción 
La temática de este Trabajo Final de Grado (TFG) es realizar un sistema de Business Intelligence (BI) 
que permita dar seguimiento a la evolución de la pandemia de Covid-19 y que sea capaz de dar una 
visión analítica necesaria para (en el hipotético caso que fuera desplegado) la toma de decisiones. 

Para poder llegar, antes se han de analizar y realizar operaciones de extracción, transformación y carga 
(ETL, del inglés Extract, Transform, Load) de diferentes conjuntos de datos públicos provenientes de 
diversos sistemas de información del Departament de Salut y del Serveri Catala de la Salut (CatSalut) 
como son Dades Obertes y Dades COVID (Portal creado según el Pla de control de la transmissio de la 
COVID-19 a Catalunya). Dichos conjuntos de datos tienen diferentes frecuencias de actualización, pero 
en su mayoría tienen actualización diaria (algunos conjuntos no actualizan si es domingo o festivo). 

Este TFG se limitará a los datos de la comunidad autónoma de Catalunya, dentro de España.  Catalunya 
está dividida en 7 regiones sanitarias (RS), de manera que se garantice la asistencia médica a todos los 
municipios. Se han delimitado a partir de factores geográficos, socioeconómicos y demográficos. Son 
Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Terres de L’Ebre, Catalunya Central y Alt Pirineu-Aran. A su vez, 
dichas regiones contienen áreas de gestión asistencial (AGA), que agrupan las áreas básicas de salud 
(ABS, que pueden ser barrios, distritos o municipios). 

Los datos con lo que trabajaremos se pueden obtener en ABS en gran parte, por lo que el seguimiento 
de la pandemia se podrá realizar a los diferentes niveles previamente descritos: ABS, AGA y RS. 
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1.1 Contexto y justificación 
SARS-CoV-2 (severe acute respiratory coronavirus 2) es un coronavirus que provoca el síndrome 
respiratorio agudo severo y ha sido el causante de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) 
que ha derivado en la pandemia de COVID-19, que empezó en diciembre de 2019 en Wuhan, China y 
continua a día de presentación de este TFG. 

El número de casos ha sido de más de 235 millones en 258 países en el mundo, y más de 4800000 
fallecidos. LA OMS calcula que al menos el 10% de la población mundial ya se ha contagiado. 

España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, en particular la población envejecida.  
En Catalunya se han confirmado más de 910000 casos y casi 24000 fallecidos desde el inicio de la 
pandemia (1 de marzo de 2020).  

La evolución diaria de dichos casos en el tiempo no ha sido constante, en Catalunya ha habido hasta 
5 olas de contagios en la que el número de casos diarios se ha disparado, con el consiguiente aumento 
de ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y hospitalizados, lo que conlleva que la 
capacidad de asistencia del sistema sanitario se resienta. 

El seguimiento detallado de la evolución de la pandemia es crucial ya permite tomar decisiones al 
gobierno de la Generalitat para frenar los contagios. Que el número de contagios diarios actuales sea 
relativamente bajo no es suficiente motivo para descartar que suba en el futuro, de hecho, cuando los 
casos bajan la población tiende a relajar las medidas de seguridad al sentirse más segura, lo que 
provoca que el riesgo de contagio aumente. Hay diversos índices que se siguen a diario para predecir 
la evolución de la pandemia, como por ejemplo el riesgo de rebrote (o Índice de Crecimiento Potencial 
EPG) que mide el potencial de crecimiento de la pandemia, o el número de reproducción efectivo (Rt) 
que indica el número de personas que cada persona contagiará dado un tiempo. 

Además del seguimiento de la pandemia, también hay datos públicos que permiten observar el 
progreso de medidas aplicadas por el Govern como puede ser la vacunación de la población de 
Catalunya. Esta herramienta permitirá examinar si dichas medidas provocan cambios en el desarrollo 
de la pandemia, y si se ajustan a los esperados. 

La razón fundamental del desarrollo de este sistema de BI es dotar de herramientas de análisis que 
permitan entender la pandemia y el efecto de las medidas aplicadas por la Generalitat e intentar 
prever la evolución de la pandemia en el tiempo. 

1.2 Objetivos 
El objetivo de este TFG es crear un sistema de análisis de datos que provea una visualización de la 
evolución de la pandemia COVID-19 en Catalunya y seguir el progreso de las medidas aplicadas por la 
Generalitat, como la vacunación de la población. Teniendo en cuenta que la pandemia no ha 
terminado todavía durante el proceso de desarrollo de este TFG, es posible que nuevas medidas que 
aún no están siendo aplicadas acaben siendo observadas o no dependiendo del punto de desarrollo 
en el que se encuentre.  
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1.3 Alcance 
Teniendo en cuenta los antecedentes descritos, los objetivos marcados y el tiempo disponible para 
realizar este TFG, el alcance de este proyecto es: 

Configuración de los entornos que se utilizaran para desarrollar el sistema 

Se opta por utilizar Pentaho BI Suite ya que es un conjunto de programas libres que ofrece una 
infraestructura de herramientas de análisis e informes integrado con un motor de workflow de 
procesos de negocio. 

Se utilizará MySQL para almacenar los datos, ya que es un sistema de gestión de bases de datos 
relacional y al igual que Pentaho es de código abierto. 

Identificación y verificación de los conjuntos de datos 

Hay que buscar en los conjuntos de datos públicos disponibles cuales nos pueden servir para montar 
el sistema de información, para ello tendremos que entender que información proporciona cada 
conjunto y como los podemos combinar para producir el modelo que nos interesa. Tendremos que 
buscar datos como sexo, edad, localización, número y fecha de ingresos, defunciones, etc.  

Procesamiento y almacenamiento de la información 

Una vez se hayan localizado los conjuntos de datos, estos deberán extraerse, depurarse, 
transformarse y cargarse para poder ser incorporados a un almacén de datos (data warehouse). 

Explotación de la información 

Se definirán e implementarán los indicadores que se usarán para analizar la evolución de la pandemia 
y finalmente se diseñarán e implementará el visualizado de los datos con informes y cuadros de 
mando. 

Extracción de conocimiento  

Una vez implementado el sistema y con el conocimiento técnico adquirido sobre la pandemia y el 
funcionamiento del sistema de salud, se intentará generar conocimiento que pueda servir para 
predecir el comportamiento de la pandemia, y así valorar si las medidas aplicadas por el Govern han 
tenido consecuencias, y en qué sentido y magnitud, sobre la pandemia. 
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1.4 Metodología 
El proceso de desarrollo del software de este TFG seguirá una metodología de Ciclo de desarrollo de 
sistemas (SDLC), en particular un sistema en cascada (Waterfall model), ya que no se esperan cambios 
de concepto importantes, de no ser así tampoco habría tiempo de corregir todo el desarrollo, además 
esta metodología se adapta muy bien al sistema de entregas parciales que seguimos en este TFG. 

Esta metodología consta de las siguientes fases: 

 Análisis de los requisitos 
 Diseño del sistema 
 Diseño del programa 
 Codificación 
 Pruebas 
 Despliegue 
 Mantenimiento 

 

 

 

Figura 1 Modelo Cascada. Wikipedia 

La fase de mantenimiento quedará fuera del ámbito de este TFG, así como la producción de cualquier 
tipo de documentación tipo manual del usuario. 
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1.5 Planificación del trabajo 
Se adjunta la planificación temporal de las tareas agrupadas por cada entrega exigida (PECs). 

Solo hay un recurso humano para el desarrollo del TFG, Alberto García García, que ejercerá los 
diferentes roles y es el responsable de diseño, planificación y desarrollo. 

La dedicación diaria del recurso variará según la carga de trabajo y las horas disponibles, pero de media 
será de unas 3 horas diarias, con un total estimado de unas 300h, entre el 20/09/2021 y el 07/01/2022. 
Se trabajará todos los días disponibles, sin considerar fines de semana o festivos.  

Se desarrollará con un ordenador personal con las siguientes características: 

 Intel® Core ™ i7-7700 CPU 3.60GHz, 32 GB RAM, SSD 1TB. OS Windows 10. 

El proyecto se desarrollará en su totalidad entre el 20/09/2021 y el 07/01/2022 

1.5.1 Análisis de riesgos 
Estos son los riesgos que existen en el desarrollo del proyecto: 

ID Riesgo Descripción Probabilidad Impacto 

R01 Diseño incorrecto 
del modelo 

Si los datos han sido modelados 
incorrectamente, las conclusiones pueden ser 
erróneas  

Media Alto 

R02 Incumplimiento 
de fechas 

No se llega a realizar el trabajo requerido 
para alguna de las entregas parciales. 

Bajo Medio 

R03 Incumplimiento 
de objetivos 

No se consigue alcanzar los objetivos iniciales. Media Alto 

R04 Cargas familiares 
Nacerá una niña a principios de noviembre, 
que requerirá de atención intensiva los 
primeros meses. 

Bajo Alto 

R05 Cargas laborales 
Reciente cambio de departamento implica 
una sobrecarga de trabajo que puede quitar 
horas disponibles a este proyecto. 

Bajo Alto 

Tabla 1 Riesgos 

Para cada riesgo detectado se proponen las siguientes acciones correctivas 

ID Riesgo Descripción Impacto 
A01 R01 Rediseño del modelo. Alto 

A02 R02 Comunicar lo antes posible al tutor la opción de retrasar fechas. De no ser 
posible las partes de la entrega no realizada entregarlas con la siguiente. 

Medio 

A03 R03 Reducir el alcance y simplificar los objetivos. Alto 

A04 R04 La posibilidad de trabajar en casa y el permiso de paternidad ayudan a mitigar 
el impacto, en el peor de los casos: reducir el alcance y simplificar los objetivos. 

Alto 

A05 R05 
La posibilidad de trabajar en casa y el permiso de paternidad indicados en el 
punto anterior ayudan a mitigar el impacto, en el peor de los casos: reducir el 
alcance y simplificar los objetivos. 

Alto 

Tabla 2 Correctivas 

  



  Creación de un sistema de BI en el ámbito de la pandemia de 
COVID-19 

6 
 

1.5.2 Actividades y tareas del proyecto 

Entrega Tarea Coste (h) 
Fecha 
inicio Fecha fin 

Plan de Trabajo 

PEC1 

Búsqueda de recursos 18 20/09/2021 25/09/2021 
Definición de objetivos 6 26/09/2021 27/09/2021 
Definición del alcance 9 28/09/2021 30/09/2021 
Evaluación de riesgos 3 01/10/2021 01/10/2021 
Planificación de las tareas 18 02/10/2021 07/10/2021 
Escoger e instalar entorno de trabajo 6 8/10/2021 09/10/2021 
Documentación 9 10/10/2021 12/10/2021 

 
Diseño 

PEC2 

Detección de las variables 18 13/10/2021 18/10/2021 
Identificación de los conjuntos de datos 15 19/10/2021 23/10/2021 
Definición del modelo ETL 18 24/10/2021 29/10/2021 
Definición de indicadores 9 30/10/2021 1/11/2021 
Definición del informe 6 2/11/2021 3/11/2021 
Definición del Cuadro de Mando 6 4/11/2021 5/11/2021 
Documentación 9 6/11/2021 08/11/2021 

 
Implementación 

PEC3 

Desarrollo del modelo ETL 27 09/11/2021 17/11/2021 
Importación de los conjuntos de datos 12 18/11/2021 21/11/2021 
Creación del informe 15 22/11/2021 26/11/2021 
Creación del cuadro de mando 18 27/11/2021 2/12/2021 
Extracción del conocimiento 15 3/12/2021 7/12/2021 
Documentación 9 8/12/2021 10/12/2021 

 
Cierre de Proyecto 

Entrega 
Final 

Incorporar recomendaciones del 
consultor 

24 11/12/2021 18/12/2021 

Conclusiones del proyecto 15 19/12/2021 23/12/2021 
Revisión exhaustiva de la memoria 9 24/12/2021 26/12/2021 
Creación de la Presentación 12 27/12/2021 30/12/2021 
Revisiones y correcciones finales 21 31/12/2021 06/01/2022 
Entrega memoria 0 07/01/2022 07/01/2022 

Tabla 3 Actividades y tareas 

Se ha considerado una media de 3 horas trabajadas por día, y resulta en un total de 327 horas de 
trabajo repartidas de la siguiente manera: 

 PEC1: 69h 
 PEC2: 81h 
 PEC3: 96h 
 Entrega final: 81h 

Hay que tener en cuenta que este será el máximo de horas dedicadas, y que muy probablemente haya 
días en los que no se pueda trabajar en el TFG, por tanto, si fallan el 10% de días, salen unas 300 horas 
aproximadamente.  
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1.5.3 Diagrama de Gantt  

Figura 2 Diagrama de Gantt 
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1.5.4 Hitos del proyecto 
Se han definido los siguientes hitos, donde se incluyen las entregas parciales del proyecto (PEC): 

 Aceptación de la propuesta inicial 
 Identificar y verificar los conjuntos de datos finales 
 Finalización desarrollo del ETL 
 Conclusiones del proyecto 
 Entrega PEC1 (Plan de trabajo) 
 Entrega PEC2 
 Entrega PEC3 
 Entrega final 
 Defensa ante el tribunal 

1.5.5 Productos que se van a obtener 
Se obtendrán los siguientes productos: 

 Plan de proyecto: Documento que recoge las tareas realizadas durante el proyecto, éste se va 
a ir ampliando con cada entrega PEC sucesiva. Durante la fase de Cierre de Proyecto se 
llevarán a cabo todas las correcciones que el consultor haya considerado durante las entregas 
parciales (PEC). 

 Análisis del modelo de datos: Descripción del modelo conceptual que se ha creado y de sus 
funcionalidades. 

 Memoria del proyecto: Documento de síntesis de todas las tareas realizadas durante el 
proyecto. 

 Presentación Virtual: Presentación de Power Point (.ppt) donde se presentará de forma clara 
y concisa una síntesis del proyecto, su desarrollo y los objetivos alcanzados. Esta presentación 
tendrá una duración acordada con el consultor y le será enviada antes de la defensa con 
tiempo suficiente para realizar las modificaciones requeridas o su aprobación. 
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2. Diseño 
Se ha de diseñar una solución para el correcto seguimiento de la evolución de la pandemia. Esta 
solución se compone de diversos elementos que forman su arquitectura y de diferentes programas 
que se utilizarán para cada uno de estos elementos. A continuación, se muestran los elementos de la 
arquitectura y los programas que se utilizarán en cada uno: 

 

Figura 3 Arquitectura y programas del Sistema BI 

Origen de los datos: Los conjuntos de datos son extraídos de los datos abiertos producidos o 
recopilados por los organismos públicos de la Generalitat de Cataluña. 

Procesos ETL: La extracción, transformación y carga de los datos desde la extracción en el origen a la 
carga en el data warehouse. 

Almacén de datos: El contenedor donde guardaremos los datos transformados y depurados y de 
donde accederemos a ellos para su uso posterior. 

Cuadro de mando: El dashboard que utilizará los datos de la data warehouse y que permite al usuario 
visualizarlos y obtener información de forma sencilla y rápida. 

El sistema será provisionado con ficheros de datos no estructurados (CSV) de los diferentes conjuntos 
de datos seleccionados. Dichos ficheros serán tratados durante la ETL y finalmente alojados en una 
base de datos relacional, para finalmente ser consumidos por el sistema de dashboard/ reportes. 

Dicho proceso se ha de ejecutar de forma recurrente para poder actualizar los datos según son 
actualizados en la fuente. La actualización de los datos no ha de ser la misma para todos, habrá algunos 
que pueden ser actualizados de manera diaria, semanal o mensual. 
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2.1 Software empleado 
El criterio principal de selección de software para la realización del proyecto ha sido que por un lado 
aporte las funcionalidades requeridas para la consecución de éste y por otro lado que sea o de código 
abierto o tenga uso gratuito. 

2.1.1 ETL 

Pentaho Data Integration 
Se ha utilizado Pentaho, un conjunto de programas libres del que utilizaremos la aplicación Spoon, 
que forma parte de Pentaho Data Integration (PDI) Suite. Esta aplicación de escritorio permite: 

- Migración de datos entre diferentes bases de datos y aplicaciones.  
- Carga de grandes conjuntos de datos en bases de datos aprovechando al máximo los entornos 

de procesamiento de la nube. 
- Limpieza de los datos con pasos usando transformaciones simples o complejas. 
- Población del almacén de datos y creación de claves sustitutas. 

 
Figura 4 Ventana de bienvenida de Pentaho Spoon 

 
Figura 5 Versión de Pentaho PDI utilizada 

Es una aplicación que utiliza Drag and drop para generar las transaformaciones por lo que resultar 
relativamente sencillo de utilizar y visualizar los diferentes pasos de las transformaciones. 

El criterio adoptado para la selección de este programa ha sido principalmente su gratuidad, su 
sencillez de uso, y que la funcionalidad que aporta es suficiente para realizar el trabajo propuesto. 
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2.1.2 Data Warehouse 

MySQL Workbench 8.0 
Para generar el almacén de datos utilizaremos MySQL Workbench 8.0, que es un entorno de desarrollo 
integrado (IDE) que permite el diseño de bases de datos, integra desarrollo de SQL, administración , 
creación y mantenimiento para el sistema de base de datos MySQL.  

Este gestor de bases de datos es uno de los más utilizados hoy en día, los requisitos del programa no 
son muy altos y se instala y configura de manera sencilla. 

Figura 6 Ventana de bienvenida de MySQL Workbench Figura 7 Versión de MySQL Workbench utilizada 
Se ha seleccionado este programa debido a su gratuidad y compatibilidad con Power BI y Pentaho. 
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2.1.3 Dashboards/Reports 

Power BIi 
Para la realización de los cuadros de mandos y reportes, se utilizará Power BI Desktop, que es servicio 
de análisis de datos orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de Business 
intelligence con una interfaz simple e intuitiva. Los servicios están basados en la nube y la interfaz 
basada en el escritorio. 

Figura 8 Ventana de bienvenida de Power BI Figura 9 Versión de Power BI utilizada 
 

Se ha seleccionado este programa ya que tiene uso gratuito, aporta toda la funcionalidad requerida 
para el proyecto y es compatible con MySQL. Si bien para poder compartir el reporte se requiere una 
subscripción a Power BI Pro, hay una versión gratuita de 60 días que se utilizará para la publicación y 
defensa de este proyecto.  

QGIS 
Para la realización de los mapas incluidos en el reporte se ha utilizado QGIS, una herramienta SIG 
(Sistema de Información Geográfica) de código abierto.  

Figura 10 Ventana de bienvenida de QGIS Figura 11 Versión de QGIS Utilizada 

Se ha seleccionado por su gratuidad de uso y funcionalidad aportada. 
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2.2 Detección de las variables 
Antes de definir el modelo ETL, hemos de localizar que variables necesitamos. Debemos encontrar las 
variables con la máxima granularidad posible en las fuentes de los datos, hemos de partir del dato que 
nos ofrezca el mayor detalle posible. Si tenemos el mismo conjunto de datos, pero uno a nivel de 
detalle de municipios, y otro a nivel de detalle de comarcas, nos quedaremos con el de municipios ya 
que estos siempre podrán ser agrupados en comarcas a posteriori y no a la inversa. 

Necesitamos conocer ciertas características 
de la población, como el sexo, la edad, si han 
dado positivo en test Covid y si están 
vacunados. 
 

 

 

 

 

Queremos también conocer los datos de esta 
población a que unidad territorial están asignados, 
puede ser un municipio, comarca, área de salud, 
etc. 
 

Además, tendremos en cuenta que parte de 
esta población está ingresada, en qué 
momento y durante cuánto tiempo, así como 
si el paciente se cura o fallece. 

 

 
Figura 12 Detección de las variables 

Todas estas variables las podemos encontrar en diferentes conjuntos de datos proveídos por Dades 
Obertes de Catalunya, es posible que en algunos conjuntos el mismo dato venga con un tipo u otro 
(por ejemplo el sexo de la persona puede estar definido como un booleano con 0=hombre en un 
conjunto y con 1=hombre en otro, incluso venir como texto en un tercer conjunto), puede ser que el 
nombre de los campos venga escrito de diferente manera (CODI o CodiComarca son el mismo campo 
en dos conjuntos distintos), o incluso un campo con el mismo nombre en dos conjuntos indicar cosas 
distintas (NOM puede ser el nombre de la comarca o del AGA dependiendo del conjunto). Todo esto 
se limpiará y formateará durante la ETL para que los nombres de los campos permitan identificar el 
dato claramente y sean del mismo tipo a través de los diferentes conjuntos. 
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2.3 Identificación de los conjuntos de datos 
De todos los conjuntos de datos que hay en Dades Obertes se han localizado los siguientes que se 
pueden utilizar para extraer información relacionada con el Covid y que siguen siendo actualizados a 
diario o semanalmente, estos son: 

Nombre del conjunto de datos #Cols Enlace 
Dades COVID-19 als centres educatius 14 Ir a los datos 

Dades diàries de COVID-19 per àrees de gestió assistencials (AGA) 13 Ir a los datos 

Dades diàries de COVID-19 per comarca 13 Ir a los datos 

Dades setmanals de COVID-19 per àrees de gestió assistencials (AGA) 15 Ir a los datos 

Dades setmanals de COVID-19 per comarca 15 Ir a los datos 

Defuncions a Catalunya segons el dia de la mort i sexe 4 Ir a los datos 

Impacte del COVID-19 per estat de vacunació 6 Ir a los datos 

Indicadors de prèsencia de rastres genètics del virus SARS-CoV-2 a les 
aigües residuals 

10 Ir a los datos 

Mortalitat per tot tipus de causa a Catalunya 9 Ir a los datos 

Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per àrea bàsica de salut i sexe 11 Ir a los datos 

Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per municipi i sexe 11 Ir a los datos 

Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per regió sanitària, sexe i edat 8 Ir a los datos 

Registre de defuncions per COVID-19 a Catalunya per comarca i sexe 6 Ir a los datos 

Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per àrea bàsica de salut 16 Ir a los datos 

Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per comarca 12 Ir a los datos 

Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per municipi 15 Ir a los datos 

Vacunació per al COVID-19: persones vacunades per àrea bàsica de salut 15 Ir a los datos 

Vacunació per al COVID-19: persones vacunades per comarca 11 Ir a los datos 
Tabla 4 Conjuntos de datos 

De estos conjuntos, algunos pueden ser redundantes, por ejemplo Dades diàries de COVID-19 per 
comarca y Dades diàries de COVID-19 per àrees de gestió assistencials (AGA), si sabemos que comarcas 
tiene asignada cada AGA, no necesitamos tener ambos conjuntos, ya que desde el mayor granularidad 
(comarcas) podemos inferir el otro. Por tanto, ahora hemos de ver que conjuntos nos resultan 
redundantes y si necesitamos tablas auxiliares que nos den relaciones que necesitamos (por ejemplo 
ABS-AGA). 

Se ha seleccionado además un conjunto de datos para conocer la población del ABS y otro conjunto 
con todas las relaciones municipio-localidad-ABS-sector-AGA-RS-comarca-provincia para poder 
relacionar los conjuntos anteriores. 

Nombre del conjunto de datos auxiliares #Cols Enlace 
Registre central de població del CatSalut: població per àrea bàsica de salut 8 Ir a los datos 
Estructura Territorial (elaboración propia) 18 - 
Centros educativos 60 Ir a los datos 

Ingressats en UCI a Catalunya per regió 23 Ir a los datos 
Tabla 5 Conjuntos auxiliares de datos 

Se pueden ver los campos de cada conjunto de datos y su descripción (tal como están en origen) en 
los Anexos. 
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2.4 Definición del modelo ETL 

2.4.1 Estandarización de los conjuntos de datos 
Cada conjunto de datos sigue un estilo propio de escritura para nombrarlos campos de datos, unos en 
mayúscula, otros UpperCamelCase, otros lowerCamelCase, unos separan las palabras con guiones, etc. 
Además, diferentes conjuntos tienen campos con el mismo nombre que no son lo mismo, como por 
ejemplo el campo Nom unas veces indica nombre de una comarca, otras el nombre de una AGA. Por 
tanto, cuando hagamos la carga de los datos tendremos campos con estilo inconsistentes. 

Lo primero que haremos es cambiar los nombres al mismo estilo y los que puedan ser ambiguos se les 
cambiará el nombre para que sea más claro y único, siguiendo el ejemplo anterior, de NOM 
pasaríamos a NOM_COMARCA y NOM_AGA en los conjuntos pertinentes. 

Finalmente, el idioma de nombrado de los campos en las fuentes está en catalán, este proyecto es en 
castellano así que serán traducidos acordemente. Al renombrar los campos se tendrá en cuenta la 
descripción del campo facilitada en el conjunto de datos en caso de que la haya. 

Los campos quedarán todos escritos en estilo lowerCamelCase:

 

Figura 13 Estilo de los campos 
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2.4.2 Agrupación de los conjuntos de datos 
Después de haber estandarizado los conjuntos de datos según el apartado anterior, podemos 
agruparlos de la siguiente manera: 

Vacunación – Dosis administradas 

  

 

 
Vacunación – Personas vacunadas 

  
 
Registro de casos 

  

 

 
Datos diarios/semanales 

    
Figura 14 Agrupación conjunto de datos 

Como puede observarse, en estos 4 grupos de conjuntos de datos se repiten muchos de los campos 
para diferentes áreas de gestión (ABS, AGA, RS, comarca o municipio), por lo que podremos quedarnos 
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con los conjuntos de datos de mayor granularidad disponible y desechar los de menor. Mas adelante 
podemos juntar los datos por campos y recrear los desechados sin tener que almacenarlos.  

Los siguientes dos grupos no tienen un origen de los datos tan preciso como los anteriores  

Defunciones  

 

 
 
Otros 

 

 

 

 
Auxiliares 

 

 
Figura 15 Agrupación conjunto de datos auxiliares 

Finalmente se utilizarán conjuntos de datos auxiliares para poder crear las relaciones entre los 
diferentes entes territoriales y de sanidad, la población oficial del territorio y la localización de los 
centros educativos.  
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2.4.2 Relaciones de los conjuntos de datos 
Lo primero que haremos es renombrar estos conjuntos de datos para que sea más sencillo 
identificarlos: 

Código Conjuntos de Datos Nombre 
Simplificado 

CD1 Dades COVID-19 als centres educatius centrosEducativos 

CD2 Dades diàries de COVID-19 per àrees de gestió assistencials (AGA) diarioAGA 

CD3 Dades diàries de COVID-19 per comarca diarioComarca 

CD4 Dades setmanals de COVID-19 per àrees de gestió assistencials 
(AGA) 

semanalAGA 

CD5 Dades setmanals de COVID-19 per comarca semanalComarca 

CD6 Defuncions a Catalunya segons el dia de la mort i sexe defunciones 

CD7 Impacte del COVID-19 per estat de vacunació impactoVacunacion 

CD8 Indicadors de prèsencia de rastres genètics del virus SARS-CoV-2 a 
les aigües residuals 

trazasAguas 

CD9 Mortalitat per tot tipus de causa a Catalunya defuncionesTotal 

CD10 Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per àrea bàsica de salut i 
sexe 

casosABS 

CD11 Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per municipi i sexe casosMunicipio 

CD12 Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per regió sanitària, sexe 
i edat 

casosRS 

CD13 Registre de defuncions per COVID-19 a Catalunya per comarca i 
sexe 

defuncionesCovid 

CD14 Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per àrea bàsica de 
salut 

dosisABS 

CD15 Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per comarca dosisComarca 

CD16 Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per municipi dosisMunicipio 

CD17 Vacunació per al COVID-19: persones vacunades per àrea bàsica de 
salut 

vacunadosABS 

CD18 Vacunació per al COVID-19: persones vacunades per comarca vacunadosComarca 

CD19 Registre central de població del CatSalut: població per àrea bàsica 
de salut 

auxPoblación 

CD20 Estructura Territorial (elaboración propia) auxTerritorio 

CD21 Centros educativos auxCentros 

CD22 Ingressats en UCI a Catalunya per regió auxIngresos 
Tabla 6 Nombres conjuntos de datos simplificados 



  Creación de un sistema de BI en el ámbito de la pandemia de 
COVID-19 

19 
 

De una manera esquemática, podemos relacionar algunos de los conjuntos de datos anteriores de 
manera que obtendremos todos los datos necesarios para poder sacar los indicadores descritos en el 
siguiente apartado. Este esquema no es definitivo y es posible que se cambie algún conjunto de datos 
(por ejemplo, no tengo claro que sea siempre más detallado si usar dosisAbs o dosisMunicipio, se verá 
al ejecutar el modelo y se decidirá por uno o por otro) 

 

Figura 16 Esquema modelo de datos  
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Además, podemos simplificar los campos de los diferentes conjuntos de datos, ya que muchos están 
repetidos en varios de ellos, por ejemplo en vacunadosABS tenemos absCodigo, abs y sector, pero ya 
que lo tenemos relacionado con auxTerritorio absCodigo es suficiente para identificar el territorio y 
los demás campos son redundantes, también simplificaremos los campos de género tal que sexo=0 es 
hombre y 1 hembra, además solo guardaremos los nombres de los territorios en auxTerritorio, en el 
resto de conjuntos de datos solo guardaremos el código. Aplicando este proceso de simplificación. 

El esquema de los conjuntos de datos y sus campos quedará tal que: 

 

Figura 17 Modelo de datos  
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2.5 Definición de indicadores 
De toda la información que podemos extraer del modelo anterior, hemos de priorizar unos indicadores 
que nos aporte una visión fácil de entender y que muestre la información de manera rápida. Por tanto, 
serán el mínimo número de ellos que nos permita seguir la evolución de la pandemia. 

Código Indicador Descripción CD 
involucrados 

I01 Casos activos/población Casos activos comparado con la población. 10, 19, 20 
I02 Casos confirmados PCR Cuantas PCR positivas. 3, 19, 20  
I03 Casos 

confirmados/población 
Cuantos casos confirmados comparado con la 
población. 

3, 19, 20 

I04 Casos en centros 
educativos 

Casos por centro, agrupable por territorio. 1, 19, 21 

I05 Casos por edad Casos por cada año o rango de años. 3, 19, 20 
I06 Defunciones Número de fallecidos. 9, 13, 20 
I07 Incidencia acumulada a 

14 días 
Número de casos nuevos a 14 días. 3, 5, 10, 20 

I08 Indicadores aguas 
residuales 

Indicador de presencia de trazas Covid en las 
depuradoras. 

8, 20 

I09 Nuevos casos X días Cuantos casos nuevos hay desde hace X 
tiempo. 

3, 5, 10, 20 

I11 Pacientes ingresados Cuantos pacientes hay ingresados. 20, 22 
I12 Pacientes ingresados 

UCI 
Cuantos pacientes hay en la UCI. 20, 22 

I13 Pacientes recuperados De los ingresados cuantos han sido de alta sin 
exitus. 

20, 22 

I14 Riesgo de rebrote Incidencia*R0. 3, 5, 10, 20 
I15 Vacunados 1ª dosis Población que ha recibido la 1ª dosis de una 

vacuna contra Covid 
14, 17, 20 

I16 Vacunados 2ª dosis Población que ha recibido la 2ª dosis de una 
vacuna contra Covid 

14, 17, 20 

Tabla 7 Indicadores 
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2.6 Definición del informe 
El informe detallará la evolución de la pandemia mostrando la variación de los datos respecto al 
periodo de tiempo anterior. Se podrán mostrar los datos por las diferentes unidades territoriales ABS, 
AGA o RS para que se muestre un listado de todos los componentes y la variación de diferentes 
campos. 

 

Figura 18 Esbozo conceptual del Informe 
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2.7 Definición del Cuadro de Mando 
El cuadro de mando ha de ser lo más visual posible y aportar la información de manera agrupada y 
comprensible.  

Se ha agrupado la información por seguimiento de los casos, la hospitalización y la vacaunación. El 
usuario podrá filtrar por ABS, AGA o RS o por el total de estas, al ser un seguimiento de una epidemia 
tiene más sentido hacer el seguimiento por las unidades territoriales sanitarias que por las de 
población (como puede ser un municipo o comarca). También se podrá filtrar por tiempo (de una 
fecha a otra, últimos 14 días, etc.). 

El número de pantallas informativas y el orden pueden cambiar una vez se haga la implementación, 
pero siempre se intentará mostrar toda la información presente en esta vista. 

 

Figura 19 Esbozo conceptual del Cuadro de mando 

  



  Creación de un sistema de BI en el ámbito de la pandemia de 
COVID-19 

24 
 

3. Implementación 

3.1 Desarrollo del modelo ETL 
Los procesos de ETL se llevarán a cabo mediante la aplicación Pentaho Spoon. 

Los datos se extraerán de los conjuntos de datos de Dades Obertes mediante el API de datos de 
acceso abierto de Socrata: 

 

En caso de que la conexión con los datos no se pueda realizar correctamente, también se pueden 
descargar en distinto formato: 

 

3.1.1 Extracción de los datos 
Para conectar con el punto final de la API, debemos aplicar una serie de transformaciones en linea en 
nuestra aplicación, en este caso Generate rows, REST client y JSON input. Veamos un ejemplo de la 
conexión al con junto datos semanales: 
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Generate rows: 

- Creamos un campo con el nombre ”url” y en el valor añadimos la url del punto final de la 
API. 

 

Rest client: 

- Le pasamos la url desde el campo url y seleccionamos aplicación tipo JSON, 

 

JSON input: 

- En Fields seleccionamos los campos que queremos descargar, con el nombre que haya en el 
punto final de la API. El path es el nombre con el prefijo $.. . Definimos el tipo de dato con su 
formato y longitud. 
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En caso que los datos se hayan de importar desde un fichero descargado, como un .csv, la 
transformación que se usará CSV file input: 

 

- Seleccionamos que simbolo delimita los campos, y con Get Fields nos crea automaticamente. 
- Podemos modificar el tipo, formato y otras propiedades de los campos. 

 

3.1.2 Transformación de los datos 
Los conjuntos de datos en origen pueden tener nombres de los campos que no queremos conservar, 
bien porque no nos parecen adecuados, bien porque queremos relacionarlos con otros campos de 
otros conjuntos de datos que representan lo mismo, pero tienen nombre diferente. 

Queremos mantener la coherencia en los nombres de todos los campos y valores a través de los 
diferentes conjuntos de datos, por ejemplo, en un campo de “sexo”, los valores no serán masculino 
en un conjunto y hombre en otro. Esto a la vez nos sirve para traducir los valores de un idioma a otro. 

Para realizar estas transformaciones usaremos Value mapper: 
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-Seleccionamos el campo en el que queremos modificar los valores, el valor de origen y el final en el 
que se transformará. 

 

También se puede cambiar el nombre de los campos, esto lo realizaremos mediante Select values: 

 

- En Select & Alter podemos seleccionar los campos uno a uno o clicar en Get fields to select 
para cargarlos todos. 

- En Rename to podemos cambiar el nombre. 
- En Remove podemos seleccionar los campos que no queremos cargar en los siguientes pasos. 

Esto es útil si hemos creado campos auxiliares para realizar transformaciones y ya no los 
necesitamos pasado cierto punto de la cadena de transformaciones. 
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3.1.3 Carga de los datos 
Una vez los datos se han transformado tal como nos interesa, están listos para exportar a nuestro 
almacén de datos (data warehouse). 

Primero crearemos las tablas de destino en nuestra base de datos de MySQL, la crearemos con un 
campo cualquiera, por defecto id[NombreTabla] que luego modificaremos desde Pentaho: 

 

- El código SQL se genera automáticamente al clicar Apply 
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Una vez generadas las tablas con las que trabajaremos, exportaremos los datos desde Pentaho 
mediante Tabla output: 

 

- Se ha de realizar una conexión con el almacén de datos, seleccionamos New en Connection: 

 

 Nombramos la conexión, que en el caso de este proyecto será tipo MySQL con acceso nativo 
(JDBC) 

 Seleccionamos el servidor y la base de datos a la que queremos conectar. 
 El puerto por defecto de MySQL es 3306. 
 Introducimos usuario y contraseña de acceso al almacén de datos. 
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Una vez realizada la conexión, seleccionamos el esquema y ya podemos seleccionar la tabla que 
queremos actualizar: 

  

- En Database fields, desde Get fields tendremos todos los campos del conjunto de la tabla: 

 

- La primera vez que lo ejecutemos, como hemos creado las tablas vacias al clicar en SQL 
Pentaho nos generará el código SQL para crear los campos y eliminar (Drop) el campo creado 
por defecto al generar la tabla: 

 

- Realizaremos este proceso para todos los conjuntos de datos. 
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En el caso de este proyecto, algunos de los conjuntos de datos son actualizados diariamente en el 
origen, no solo actualizándolos, sino que en ocasiones se añaden o borran campos. 

Por tanto, en caso de desplegar este dashboard/informe, hay que realizar un seguimiento de los datos 
en origen para poder detectar los cambios y modificar la ETL para adecuarse a los nuevos campos. 

Para actualizar los datos diariamente se ha creado un job con un planificador, que lanzara las 
transformaciones ETL de los datos una vez al día, o en el intervalo de tiempo que sea necesario. 

 

 

Para los conjuntos de datos que dan problemas de conexión y han de ser descargados manualmente, 
la descarga se tendrá que hacer antes de que el job lance la ETL. 

Los datos en origen no disponen de claves, por lo que para actualizarlas y evitar duplicados lo que se 
realiza es un truncado de la tabla y una nueva carga cada vez que se realiza la ETL. 

Una vez se han cargado los datos en el almacén de datos, podemos comprobar con una consulta el  
número de datos por tabla (este número irá en augmento para ciertas tablas a lo largo del tiempo 
según se añaden datos en origen): 

SELECT 'auxcentros' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.auxcentros 
UNION 
SELECT 'auxterritorios' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.auxterritorios 
UNION 
SELECT 'casos' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.casos 
UNION 
SELECT 'centroseducativos' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.centroseducativos 
UNION 
SELECT 'datosdiarios' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.datosdiarios 
UNION 
SELECT 'datossemanales' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.datossemanales 
UNION 
SELECT 'defunciones' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.defunciones 
UNION 
SELECT 'defuncionesCovid' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.defuncionesCovid 
UNION 
SELECT 'dosis' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.dosis 
UNION 
SELECT 'ingresados' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.ingresados 
UNION 
SELECT 'poblacion' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.poblacion 
UNION 
SELECT 'trazasaguas' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.trazasaguas 
UNION 
SELECT 'vacunados' AS Tabla_name, COUNT(*) FROM mydb.vacunados  
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3.3 Detalle de los procesos 
A continuación, se muestran las transformaciones a la que los conjuntos de datos son sometidos 
durante la ETL. 

Algunos de los procesos implican grandes cantidades de filas (por ejemplo el conjunto de datos de 
dosis tiene 3.2 millones) que generan un error de memoria: 

 

Para estos casos no se ha encontrado una solución en cuanto a configuración de memoria, por lo que 
lo que se ha hecho como alternativa es descargar manualmente los .csv y realizar la ETL a partir de 
estos ficheros. Los conjuntos de datos que dan error de memoria son: Casos, Centros educativos, 
datosDiarios, dosis, ingresados y población. 

Teniendo en cuenta este error, y que idóneamente la ETL siempre conectaría directamente con los 
datos en origen, nos quedan las transformaciones siguientes: 

auxCentros: 

 

Se extraen los datos de un fichero .csv definiendo tipo y formato, se renombran los campos y se carga 
en el almacén de datos. 

auxTerritorios: 

 

Se extraen los datos de un fichero .csv definiendo tipo y formato, se renombran los campos y se carga 
en el almacén de datos. 

casos: 

 

Se extraen los datos de un fichero .csv definiendo tipo y formato, se renombran valores y campos y se 
carga en el almacén de datos. 
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centrosEducativos: 

 

Se extraen los datos de un fichero .csv definiendo tipo y formato, se renombran los campos y se carga 
en el almacén de datos. 

datosDiarios: 

 

Se extraen los datos de un fichero .csv definiendo tipo y formato, se renombran valores y campos y 
se carga en el almacén de datos. 

datosSemanales: 

 

Se cargan los datos mediante una conexión al punto final de la API, se renombran los campos y se 
carga en el almacén de datos. 

defuncionesCovid: 

 

Se cargan los datos mediante una conexión al punto final de la API, se renombran valores y campos y 
se carga en el almacén de datos. 

defunciones: 

 

Se cargan los datos mediante una conexión al punto final de la API, se renombran valores y campos y 
se carga en el almacén de datos. 

dosis: 

 

Se extraen los datos de un fichero .csv definiendo tipo y formato, se renombran valores y campos y 
se carga en el almacén de datos. 
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ingresados: 

 

Se extraen los datos de un fichero .csv definiendo tipo y formato, se renombran los campos y se carga 
en el almacén de datos. 

población: 

 

Se extraen los datos de un fichero .csv definiendo tipo y formato, se renombran valores y campos y se 
carga en el almacén de datos. Se copian los valores de edad en una nueva columna donde se agrupan 
por tramos de edad igual que los de vacunación para poder relacionarlos más adelante. 

trazasAguas: 

 

Se cargan los datos mediante una conexión al punto final de la API, se renombran campos y se carga 
en el almacén de datos. 

En este conjunto de datos, la fecha de la toma del dato viene incluida en el nombre de la muestra tal 
que por ejemplo idMuestra: ”DABR-2020-07-06”, lo cual indica que la muestra se tomó el 6/7/2020 
en la depuradora de Abrera. Las transformaciones que le damos al campo son: separar el texto a partir 
del quinto carácter (nos quedaría “2020-07-06”) y a continuación substituir (“-“ por “/”) de manera 
que la conversión a fecha es directa y con el mismo formato que el resto de conjuntos de datos. 

vacunados: 

 

Se cargan los datos mediante una conexión al punto final de la API, se renombran valores y campos y 
se carga en el almacén de datos. 
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3.4 Creación del Informe y cuadro de mando 

3.4.1 Conexión a la base de datos 
Para generar el informe y el cuadro de mando se ha utilizado Power BI. 

Lo primero es conectar con el servidor y la base de datos que hemos generado previamente: 

- Seleccionamos Get data y a continuación More…: 

 

 - Seleccionamos MySQLdatabase y clicamos Connect: 

 

- Seleccionamos el servidor y base de datos (en este caso servidor: localhost y base de datos: mydb): 
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- Seleccionamos las tablas y clicamos en Load: 

 

- Power BI generará la conexión y cargará los datos de las diferentes tablas: 

  

- Al finalizar tendremos las tablas disponibles: 
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3.4.2 Modelo de relaciones entre conjuntos de datos 
Ahora que tenemos las distintas tablas cargadas en Power BI, podemos pasar a relacionarlas. El 
modelo que se ha seguido es el descrito en el apartado 2.4.2.: 

- Se han relacionado las tablas casos, datosdiarios, datossemanales, defuncionesCovid, dosis, 
ingresados, población, trazasaguas y vacunados con auxterritorios mediante el campo territorial de 
mayor granularidad disponible en cada tabla. 

- La tabla centroseducativos no tiene campo de territorio, pero se relaciona con auxcentros mediante 
el código del centro, y esta si tiene campo de territorio para relacionarse con auxterritorios. 

- La tabla defunciones no tiene campo territorial, por lo que no se relaciona. 

El modelo de relaciones queda así: 

 

Figura 20 Modelo de relaciones en Power BI 

Lista de relaciones del modelo: 
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Figura 21 Lista de relaciones en Power BI 

3.4.3 Informe y Cuadro de mando 
El informe y cuadro de mando se han desarrollado siguiendo el concepto de los diseños 
conceptuales de los apartados 2.6. y 2.7.  

Se ha consultado con un profesional de la salud para hacer un cuadro de mando y reporte que solo 
aporten los datos necesarios desde un punto de vista epidemiológico. Ha habido conjuntos de datos 
que no se han utilizado en el informe definitivo, como por ejemplo el conjunto de centros educativos, 
ya que no aportaban una información lo suficientemente significativa. 

Debido al espacio limitado en el cuadro, este se ha dividido en diferentes apartados, los cuales son 
accesibles mediante un cuadro de navegación, cada apartado es accesible desde cualquier otro. Esto 
son: Portada (Ya que esto es un proyecto, de no ser así se podría omitir), Informe, Casos, 
Hospitalizaciones, Defunciones e Indicadores en aguas. 

  



  Creación de un sistema de BI en el ámbito de la pandemia de 
COVID-19 

39 
 

Portada 
- Punto de entrada al cuadro de mando, con información relativa al autor, tutor, título, etc. 

 

Figura 22 Página de inicio del Cuadro de mando 
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Informe 
- Presenta una visión general de cómo ha cambiado la pandemia en la última semana en los 

diferentes sectores estudiados. 
- Los datos que se presentan son los de los últimos 7 días, ya que los datos no siempre están 

actualizados a diario, principalmente si es festivo o domingo, lo que por ejemplo puede 
mostrar que los casos están bajando cuando en realidad no se han reportado todavía. 

- Se presenta la variación de los datos respecto a los 7 días previos, de manera que se puede 
inferir si la pandemia está empeorando o mejorando. 

- Desde el inicio de la pandemia los datos de las residencias de la tercera edad han sido mucho 
peores que los de la población general. Para poder hacer un seguimiento más preciso de cada 
uno de estos ámbitos (Total, población general y residencias), se muestran los datos por 
separado para cada sector donde es posible. 

- Se han agrupado los datos por Región Sanitaria y por Comarca, pero también sería posible 
agruparlos por Área básica de salud, AGA o provincia. 

 

Figura 23 Informe 

- Para la presentación de los datos, se ha utilizado la herramienta Measures, que permite 
realizar cálculos sobre los datos usando el lenguaje de fórmulas y consulta DAX (Data Analysis 
Expressions). Por ejemplo, el cálculo de los casos confirmados de los últimos 7 es: 

  

Para el porcentaje respecto a los 7 días anteriores se calcula primero la semana anterior: 

 

Y a continuación se compara con la actual: 
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Casos 
- Presenta el número de casos que ha habido a lo largo de la pandemia, semanales, 

acumulados, divididos por sexo y edad y por ubicación. 
- Los datos se pueden filtrar por sexo, edad y fecha. 

 

Figura 24 Cuadro de mando: Casos Confirmados 
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Hospitalizaciones 
- Presenta los datos de los ingresos e ingresados en Cataluña, los cuales se pueden diferenciar 

por estar en cuidados intensivos (críticos), sexo y edad. 
- Se puede filtrar por sexo, edad y fecha. 
- La ocupación de los hospitales (número de camas disponibles y UCI) no es un dato abierto 

disponible en Dades Obertes u otro sitio público, si bien los medios de comunicación generales 
si parece que tengan acceso a este dato.  

 

Figura 25 Cuadro de mando: Hospitalizaciones 
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Defunciones 
- Se presenta el número de defunciones semanales causadas por Covid y su acumulado. Se 

diferencia también por edad y sexo. 
- Se puede filtrar por sexo, edad y fecha. 
- Se muestran además las defunciones estadísticamente esperables frente a las observables, y 

su diferencia, durante la pandemia de Covid, separado por grupos de edad. 

 

Figura 26 Cuadro de mando: Defunciones 
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Vacunaciones 
- Presenta los datos referidos a la vacunación de la población. Se muestra el total de dosis aplicadas 
a la población semanalmente, separando entre 1ª, 2ª y 3ª dosis, así como el porcentaje de población 
vacunada de cada una de las dosis separado por tramo de edad y sexo. 

- Se puede filtrar por sexo, edad y fabricante de vacuna 

  

 

Figura 27 Cuadro de mando:  Vacunaciones 
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Indicadores en aguas 
- Muestra la cantidad de trazas de ciertas copias genómicas del virus COVID 19 encontradas en las 
aguas de distintas depuradoras. Las muestra por separado para poder ver la cantidad pero lo 
interesante es ver como correlacionan con el aumento de casos semanales. 

- Se puede observar la correlación entre las fechas de los picos de cantidad de las diferentes trazas y 
el aumento posterior en el tiempo de casos de Covid. 

 

Figura 28 Cuadro de mando: Indicadores de trazas Covid en depuradoras 
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3.5 Cambios del producto respecto al diseño 
En el momento de diseñar el producto (Informe y Cuadro de Mando) solo se tiene una idea 
aproximada de como quedará finalmente. Durante el desarrollo surgen nuevas ideas y otras que se 
querían realizar a priori se descartan porque no encajan bien con el producto final, o bien el trabajo 
que implica realizarlas excede el tiempo disponible. Hay además indicadores que desde un punto de 
vista general no tiene mucho sentido que estén ahí, ya que tienen un nivel de detalle muy diferente 
al resto o son muy específicos de cierto ámbito y tendría más sentido crear un producto concreto 
donde mostrarlos. 

También ocurre que los datos no están completos al nivel de granulometría en el que se querían 
mostrar, y hay que mostrarlos con menos detalle (por ejemplo, no todas las ABS tienen dato y se ha 
de mostrar por AGA). O al contrario mostrarlos con tanto detalle quizás no es tan indicado ya que no 
es lo mismo visualizar los datos de 42 comarcas que de más de 900 municipios. 

Para la realización de este proyecto se ha buscado un equilibrio entre nivel de detalle y facilidad de 
visualización, de manera que, si bien se llega a tener mayor granulometría de algunos datos, se ha 
decidido agruparlos para hacerlo más fácil de visualizar. 

Inicialmente se ha definido una lista de indicadores (apartado 2.5.) de los cuales no se muestran en el 
Cuadro de mando o Informe: 

Código Indicador Descripción 
I04 Casos en centros 

educativos 
Son datos específicos de un sector que desentonan con la visión 
general que se le da al proyecto. El nivel de detalle además es muy 
elevado, por lo que la escala a la que se visualizan los datos es 
diferente del resto de datos. 

I07 Incidencia acumulada a 
14 días 

En el informe se muestran los datos de incidencia a 7 días y comparar 
la variación respecto los 7 anteriores, por tanto, la información ya 
cubre estos 14 días. Creo que hay más detalle de la manera que se 
ha realizado. 

I13 Pacientes recuperados No he sabido calcular la recuperación de los pacientes, ya que el 
número de ingresados contiene pacientes Covid y no Covid, si bien 
tenemos las defunciones por Covid, para poder saber el número de 
recuperados necesito otros datos que no he sabido encontrar. 

Tabla 8 Indicadores no utilizados 
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En el diseño del informe se mostraba una tabla donde se mostraban entidades territoriales y 
diferentes datos donde se indicaba cuales subían y cuales bajaban, además de poder filtrar por 
periodo de tiempo. Finalmente se ha decidido dejar una visualización de los últimos 7 días de 
diferentes campos para toda Catalunya, donde mediante un mapa se pueden seleccionar los 
territorios de los cuales se desea ver los datos. Con un vistazo rápido se puede ver rápidamente si 
aumentan o disminuyen los diferentes datos, además de tenerlos divididos entre población ingresada 
o no ingresada, que se comportan de manera diferente: 

  
Figura 29 Comparativa Informe diseño/final 

El cuadro de mando se ha separado en diferentes páginas para hacer la visualización más sencilla, se 
han mantenido los filtros y se presenta la información lo más visual posible. 

 

 
 

 

 

    
  

Figura 30 Comparativa Cuadro de mando diseño/final 
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3.6 Extracción del conocimiento 
A partir del informe y cuadro de mando de este sistema de Business Intelligence, es posible realizar 
un seguimiento de la pandemia de manera sencilla y eficaz. Si bien en su estado actual no permite 
realizar conjeturas de como progresará la pandemia, sí que permite saber en qué estado se encuentra 
el proceso de vacunación, donde ha habido más casos, a que edades o sexos ha afectado más o menos, 
lo cual puede ayudar a tomar decisiones en el futuro. 

Queda patente en algunos de los gráficos que, si bien no podemos asegurar causalidad, sí que hay 
correlación entre diferentes variables observadas, como los indicadores de virus en las aguas y el 
número de casos, o la cantidad de dosis aplicadas y la disminución de las defunciones. 

Idealmente, un epidemiólogo o profesional de la economía de la salud podría guiarnos sobre que 
informaciones de las que disponemos sería interesante cruzar para poder encontrar correlaciones, y 
aplicando su conocimiento en la materia poder discernir si unas son causas y otras consecuencias 
(correlación no implica causalidad).  
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4. Conclusiones 

4.1 Carencias 
Conexión 
No se ha logrado solucionar el problema de memoria al conectar Pentaho con los datos en origen para 
algunos de los conjuntos de datos, debido al tamaño de éstos. Como solución alternativa se ha 
procedido a descargar manualmente los datos, pero estos han de ser descargados/actualizados antes 
de que Pentaho lance la conexión diaria automática o los conjuntos de datos no estarán al día. 

Datos 
Los datos no son homogéneos ni entre los diferentes conjuntos de datos ni entre los datos dentro de 
un conjunto. Hay por un lado conjuntos actualizados puntualmente, donde todos los campos tienen 
su valor, otros conjuntos son actualizados con menos consistencia y/o tienen datos sin valor, o valores 
poco precisos (por ejemplo, NA/Todos para el campo sexo). 

Los conjuntos de datos pueden ser modificados en origen sin previo aviso. Durante la realización de 
este proyecto en algunos conjuntos de datos se eliminaron o añadieron campos, lo cual provoca 
inconsistencia en el detalle o información de los datos a lo largo del tiempo en un mismo conjunto. 

Del punto anterior, el cambio de numero de campos dificulta la automatización del proceso, esencial 
en un proyecto como éste. Cambiar el número o tipo de campos en los datos de origen puede provocar 
errores en el proceso ETL o almacenamiento de datos, si no hay un proceso de mantenimiento el 
producto puede dejar de funcionar parcial o completamente al cabo de un tiempo.  

Información 
Para realizar una herramienta de este tipo hay que tener asesoramiento profesional del ámbito en el 
que va a desarrollarse, ya que no toda la información disponible tiene la misma calidad o importancia. 
En un caso real, un epidemiólogo o profesional de la salud nos pediría que información presentar y 
como. 

La misma información en origen puede venir distribuida de diferente manera, en nuestro caso 
teníamos información en ámbitos territoriales políticos (municipio, comarca, etc.) y sanitarios (ABS, 
AGA, etc.). Estos dos diferentes ámbitos no siempre concuerdan y al cruzar la información no se 
distribuye de manera correcta (un ABS puede por ejemplo formar parte de 2 comarcas distintas). En 
el caso de este proyecto se ha utilizado principalmente la distribución territorial política, ya que es con 
la que el autor está más familiarizado, pero seguramente un profesional de la salud prefiera ver los 
datos distribuidos por áreas sanitarias. 
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4.2 Posibles mejoras 
SIG 
Este proyecto tiene grandes sinergias con los Sistemas de Información Geográfica. Se ha utilizado 
algún mapa con el objetivo de filtrar datos, pero es posible presentar los datos en mapas de diferentes 
maneras, puntos, vectores, saturación de colores, etc. 

Se ha descartado para este proyecto ya que como se ha comentado en el punto anterior, la 
distribución de los datos no es del todo homogénea por los diferentes territorios y al intentar realizar 
algún mapa quedaban partes sin datos, además que hay que saber mostrar la información de manera 
que tenga sentido epidemiológico (Siempre habrá más casos en las regiones más pobladas, diferentes 
regiones tienen diferentes densidades de población, etc.). 

Si este proyecto se fuera a ampliar en el futuro, este campo sería seguramente uno de los que podría 
aportar mucho valor añadido, ya que hoy en día muchos mapas están accesibles desde diferentes 
entidades públicas y hay multitud de herramientas para trabajar con ellos. 

Predicciones 
Realizar predicciones de cómo evolucionará la pandemia es otra de las continuaciones naturales de 
este proyecto. Una vez se tiene el sistema de información, y con los conocimientos epidemiológicos y 
estadísticos necesarios, se pueden aplicar modelos predictivos según las tendencias de los diferentes 
campos. 

Profundizar campo 
Se puede profundizar en cada uno de los campos analizados en este proyecto, como ha influido la 
vacunación de la población en la mortalidad, como se pueden hacer servir los datos de las depuradoras 
para localizar focos de Covid días antes de que se disparen los casos, como se distribuye 
geográficamente la pandemia, etc.  
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4.3 Valoración final 
El trabajo se ha desarrollado de manera satisfactoria y tanto el proceso de desarrollo como el producto 
obtenido cumplen con el objetivo y alcance propuestos al inicio del proyecto. 

El sistema desarrollado permite visualizar la evolución de la pandemia COVID 19 y como las medidas 
aplicadas por las autoridades influyen en ésta. Se requiere de conocimiento epidemiológico/médico 
para discernir si las correlaciones entre datos aparentes sugieren causa o efecto entre variables o son 
causadas por efectos que no hemos tenido en cuenta en este proyecto, pero este sistema es el primer 
paso importante en encontrar las correlaciones y empezar a hacerse preguntas. 

La configuración de los entornos se ha llevado a cabo de manera cómoda y su elección ha sido 
apropiada. Este ha sido el primer contacto del autor con aplicaciones como Pentaho y Power BI y he 
de reconocer que me ha impresionado gratamente los resultados que se pueden obtener 
combinándolas. Desgraciadamente la documentación e información sobre Pentaho y su uso son 
bastante limitados en la red y el autor está convencido de que se le puede dar un uso más eficiente 
del que se le ha dado. 

Los conjuntos de datos disponibles en Dades Obertes han resultados suficientes para la realización de 
este proyecto, por lo que no se han tenido que buscar en otros entornos. La calidad de los conjuntos 
no es homogénea, se les ha dado más uso a ciertos conjuntos sobre otros, bien porque unos conjuntos 
tenían más detalle, bien porque otros carecían de variables que el autor considera importante para 
analizar una pandemia (sexo y/o edad). Si ampliamos el campo de búsqueda de conjuntos fuera de 
Dades Obertes, el autor está convencido que se encontrarán conjuntos de calidad que se podrían 
añadir al sistema. 

Ha habido dificultades en el procesamiento de la información. Al procesar ciertos conjuntos de datos 
con gran cantidad de filas me han generado problemas de memoria en el ordenador, lo cual se ha 
resuelto descargando dichos conjuntos manualmente y cargándolos desde el ordenador local. Creo 
que esta solución es un parche que rompe la homogeneidad de la carga de datos, pero considero que, 
con el tiempo disponible, y siendo transparente en el producto final, es una solución acepTabla. 

Con los datos que se han explotado en el producto final, se puede explotar la información de manera 
más que suficiente. Estoy convencido que alguien con conocimientos epidemiológicos puede 
combinarlos de manera que se puedan sacar muchos más indicadores interesantes. 

El conocimiento extraído, al igual que la explotación de los datos, es potencialmente mayor cuando 
quien observa los datos los conoce con profundidad y contexto. Creo que el conocimiento que el autor 
o un usuario con conocimientos epidemiológicos básicos puede hacer un gran uso de este producto, 
y ayuda inmensamente a tener una buena visión sobre la pandemia. Pero para sacarle el máximo 
partido a este sistema, hay que colaborar con profesionales del Sistema de Salud que conocen como 
funciona y pueden indicar al informático como desarrollar un producto aún más eficiente. 
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5. Glosario  
 ABS: Área Básica de Salud 
 AGA: Aéreas de Gestión Asistencial 
 BI: Business Intelligence 
 CatSalut: Servei Catala de la Salut 
 COVID-19: Enfermedad por coronavirus de 2019 
 Data Warehouse: Almacén de datos 
 Dashboard: Cuadro de mando 
 EPG: Índice de Crecimiento Potencia/Riesgo de rebrote 
 ETL: Extract, Transform, Load 
 PEC: Prueba Evaluación continua 
 PCR: Prueba de proteína C reactiva 
 RS: Región Sanitaria 
 Rt: Número de Reproducción Efectivo 
 SARS-CoV-2 
 SIG: Sistema de Información Geográfico (en inglés GIS) 
 SQL: Structured Query Language 
 TFG: Trabajo Final de Grado 
 UCI: Unidad de Cuidados Intensivos  
 UOC: Universitat Oberta de Catalunya 
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7. Anexos
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7.1 Manual de utilización 

7.1.2 Navegación 

 

Desde la barra vertical del lateral izquierdo se puede acceder a los diferentes apartados clicando en el icono correspondiente, la barra está 
presente en todas las secciones y aparece resaltada la sección en la que se encuentra uno presente con las demás semi transparentes: 

 

Portada 

 

Defunciones 

 

Hospitalizaciones 

 

Informe 

 

Vacunación 

  

 

Casos confirmados 

 

Trazas del virus en depuradoras 
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7.1.3 Filtros 
Los filtros son del mismo estilo en todas las secciones, se han utilizado los siguientes: 

 
Fecha 

 

Fabricante 

 
    … 

Edad 

 

Sexo 

 

Mapa   
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7.2 Informe 
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7.3 Cuadro de Mando 

7.3.1 Casos confirmados 
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7.3.2 Hospitalizaciones
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7.3.3 Defunciones
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7.3.4 Vacunaciones 
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7.3.5 Indicadores de trazas covid en depuradoras 
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7.3 Conjuntos de datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Dades COVID-19 als centres educatius, diarias 

  

Nombre Descripción Tipo 
DATAGENERACIO Data de la descàrrega de les dades del TRAÇACOVID DATA 
DATACREACIO Data en que s’ha introduït la dada en el sistema DATA 
CODCENTRE Codi del centre educatiu STRING 
ESTAT Estat del centre. Obert, Confinat STRING 
GRUP_CONFIN INT de grups confinats INT 
ALUMN_CONFIN INT d’alumnes confinats INT 
DOCENT_CONFIN INT de docents, PAS i PAE confinats INT 
ALTRES_CONFIN INT de personal extern confinat INT 
ALUMN_POSITIU_ACUM INT d’alumnes positius en la PCR acumulats INT 
PERSONAL_POSITIU_ACUM INT de docents, PAS i PAE positius en la PCR acumulats INT 
ALTRES_POSITIU_ACUM INT de personal extern positius en la PCR acumulats INT 
ALUMN_POSITIU_VIG11 INT d’alumnes positius en la PCR dels darrers 10 dies INT 
PERSONAL_POSITIU_VIG11 INT de docents, PAS i PAE positius en la PCR dels darrers 10 dies INT 
ALTRES_POSITIU_VIG11 INT de personal extern positius en la PCR dels darrers 10 dies INT 
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Nombre Descripción Tipo 
NOM Nom de l'àrea de gestió assistencial STRING 
CODI Codi de l'àrea de gestió assistencial STRING 
DATA Data DATA 
SEXE Camp binari de desagregació de dades: inclou opcions HOME i DONA STRING 
GRUP_EDAT Camp de desagregació de dades: inclou opcions: Menors de 15 anys Entre 15 i 64 anys Entre 65 i 74 anys 

Majors de 75 anys 
STRING 

RESIDENCIA Camp binari de desagregació de dades: inclou opcions Si (població ingressada en residència geriàtrica) No 
(població no ingressada en residència geriàtrica) 

STRING 

CASOS_ 
CONFIRMAT 

Camp numèric amb dades de casos confirmats de Covid-19 (La PCR+ ens indica que és un cas actiu i pel 
seguiment epidemiològic és important la data en què s’inicia el cas. No usem els casos COVID-19 confirmats 
per testos ràpids serològics o per ELISA) 

INT 

PCR Camp numèric amb dades de Proves PCR realitzades  INT 
INGRESSOS_ 
TOTAL 

Camp numèric amb dades d'ingressos registrats (INT de nous ingressos hospitalaris per COVID-19 que hi ha 
hagut durant el període descrit. Aquests s’imputen al territori on està assignat el pacient a l’RCA) 

INT 

INGRESSOS_ 
CRITIC 

Camp numèric amb dades d'ingressos a UCI registrats (INT de nous ingressos a la UCI de pacients amb 
COVID-19 durant el període descrit. Aquests pacients estan inclosos en els ingressos, però en els dies previs 
(per ingressar a la UCI s’ha d’haver ingressat prèviament a l’hospital). Aquests s’imputen al territori on està 
assignat el pacient a l’RCA) 

INT 

INGRESSATS_ 
TOTAL 

Camp numèric amb dades d'ingressos registrats (INT de nous ingressos hospitalaris per COVID-19 que hi ha 
hagut durant el període descrit. Aquests s’imputen al territori on està assignat el pacient a l’RCA) 

INT 

INGRESSATS_ 
CRITIC 

Camp numèric amb dades d'ingressos a UCI registrats (INT de nous ingressos a la UCI de pacients amb 
COVID-19 durant el període descrit. Aquests pacients estan inclosos en els ingressos, però en els dies previs 
(per ingressar a la UCI s’ha d’haver ingressat prèviament a l’hospital). Aquests s’imputen al territori on està 
assignat el pacient a l’RCA) 

INT 

EXITUS Camp numèric amb dades de defuncions registrades (Les defuncions poden portar cert retard en la notificació. 
Les defuncions s’imputen al dia de la defunció i no el dia de la notificació. És per això que poden anar 
augmentant de forma retrospectiva) 

INT 

Tabla 10 Dades diàries de COVID-19 per àrees de gestió assistencials (AGA) 
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Nombre Descripción Tipo 
NOM Nom de la comarca STRING 
CODI Codi de la comarca STRING 
DATA Data DATA 
SEXE Camp binari de desagregació de dades: inclou opcions HOME i DONA STRING 
GRUP_EDAT Camp de desagregació de dades: inclou opcions: Menors de 15 anys Entre 15 i 64 anys Entre 65 i 74 anys Majors de 75 

anys 
STRING 

RESIDENCIA Camp binari de desagregació de dades: inclou opcions Si (població ingressada en residència geriàtrica) No (població 
no ingressada en residència geriàtrica) 

Int 

CASOS_ 
CONFIRMAT 

Camp numèric amb dades de casos confirmats de Covid-19 (La PCR+ ens indica que és un cas actiu i pel seguiment 
epidemiològic és important la data en què s’inicia el cas. No usem els casos COVID-19 confirmats per testos ràpids 
serològics o per ELISA) 

Int 

PCR Camp numèric amb dades de Proves PCR realitzades (La prova de la PCR per la detecció del SARS-CoV-2 es pot 
realitzar a diferents nivells: a l’atenció primària, hospitalària, laboral, salut pública… En la seva gran majoria, estan 
enregistrades a l’RSA. Des de l’ECAP es recuperen els resultats de les PCR que es fan en l’àmbit privat dels pacients 
que es visiten a l’atenció primària. Les PCR s’usen en general per confirmar un cas sospitós de COVID-19 o per fer el 
cribratge dels contactes d’un cas confirmat i per fer-ne el seguiment. El resultat de la prova pot trigar entre unes hores 
i uns dies en arribar, segons el lloc on es realitza.) 

Int 

INGRESSOS_ 
TOTAL 

Camp numèric amb dades d'ingressos registrats (INT de nous ingressos hospitalaris per COVID-19 que hi ha hagut 
durant el període descrit. Aquests s’imputen al territori on està assignat el pacient a l’RCA) 

Int 

INGRESSOS_ 
CRITIC 

Camp numèric amb dades d'ingressos a UCI registrats (INT de nous ingressos a la UCI de pacients amb COVID-19 
durant el període descrit. Aquests pacients estan inclosos en els ingressos, però en els dies previs (per ingressar a la UCI 
s’ha d’haver ingressat prèviament a l’hospital). Aquests s’imputen al territori on està assignat el pacient a l’RCA) 

Int 

INGRESSATS_ 
TOTAL 

Camp numèric amb dades d'ingressos registrats (INT de nous ingressos hospitalaris per COVID-19 que hi ha hagut 
durant el període descrit. Aquests s’imputen al territori on està assignat el pacient a l’RCA) 

Int 

INGRESSATS_ 
CRITIC 

Camp numèric amb dades d'ingressos a UCI registrats  Int 

EXITUS Camp numèric amb dades de defuncions registrades (Les defuncions poden portar cert retard en la notificació. Les 
defuncions s’imputen al dia de la defunció i no el dia de la notificació. És per això que poden anar augmentant de forma 
retrospectiva) 

int 

Tabla 11 Dades diàries de COVID-19 per comarca 
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Nombre Descripción Tipo 
TipusCasData Data/Fecha/Date DATA 
ComarcaCodi Codi de Comarca / Código de comarca / Region code STRING 
ComarcaDescripcio Comarca / Region STRING 
MunicipiCodi  Codi de municipi 

 

STRING 

MunicipiDescripcio Municipi / Municipio / Municipality STRING 
DistricteCodi Codi de districte STRING 
DistricteDescripcio Districte / Distrito / District STRING 
SexeCodi Codi de sexe (0-home, 1-dona) / Código de sexo (0-hombre, 1-mujer) / Gender code (0-male, 1-female) STRING 
SexeDescripcio Sexe / Sexo / Gender STRING 
TipusCasDescripcio Resultat STRING 
NumCasos INT de casos INT 

Tabla 12 Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per municipi i sexe 
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INT Descripción Tipo 
NOM Nom de la comarca STRING 
CODI Codi de la comarca STRING  
DATA_INI Data inici del període DATA 
DATA_FI Data fi del període DATA 
RESIDENCIA Camp binari de desagregació de dades: inclou opcions Si (població ingressada en residència geriàtrica) No (població no 

ingressada en residència geriàtrica) 
STRING  

IEPG_CONFIRMAT Camp numèric amb dades de risc de rebrot (Risc de rebrot o EPG (índex de creixement potencial). Ens permet valorar el 
creixement d’una epidèmia. Mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies i està relacionat amb la 
probabilitat d’aparició de nous brots epidèmics) 

INT 

R0_CONFIRMAT_M Camp numèric amb dades de R0 (El valor R0 (Rho) indica la taxa de reproducció d'un virus i el INT de casos addicionals 
que pot generar un cas particular) 

INT 

TAXA_CASOS_ 
CONFIRMAT 

Camp numèric amb dades de casos confirmats de Covid-19 (Valor de taxa de casos per 100.000 habitants de cada 
territori) 

INT 

CASOS_CONFIRMAT Camp numèric amb dades de casos confirmats de Covid-19 (La PCR+ ens indica que és un cas actiu i pel seguiment 
epidemiològic és important la data en què s’inicia el cas. No usem els casos COVID-19 confirmats per testos ràpids 
serològics o per ELISA) 

INT 

TAXA_PCR Camp numèric amb dades de Proves PCR realitzades (Aquest camp mostra el valor de la taxa de proves PCR per 100.000 
habitants realitzades a cada territori) 

INT 

PCR Camp numèric amb dades de Proves PCR realitzades. INT 
PERC_PCR_ 
POSITIVES 

Camp numèric amb dades de Proves PCR realitzades (Aquest camp mostra el percentatge de proves PCR positives sobre 
el total realitzades) 

INT 

INGRESSOS_ 
TOTAL 

Camp numèric amb dades d'ingressos registrats (INT de nous ingressos hospitalaris per COVID-19 que hi ha hagut durant 
el període descrit. Aquests s’imputen al territori on està assignat el pacient a l’RCA) 

INT 

INGRESSOS_ 
CRITIC 

Camp numèric amb dades d'ingressos a UCI registrats (INT de nous ingressos a la UCI de pacients amb COVID-19 durant 
el període descrit. Aquests pacients estan inclosos en els ingressos, però en els dies previs (per ingressar a la UCI s’ha 
d’haver ingressat prèviament a l’hospital). Aquests s’imputen al territori on està assignat el pacient a l’RCA) 

INT 

EXITUS Camp numèric amb dades de defuncions registrades (Les defuncions poden portar cert retard en la notificació. Les 
defuncions s’imputen al dia de la defunció i no el dia de la notificació. És per això que poden anar augmentant de forma 
retrospectiva) 

INT 

Tabla 13 Dades setmanals de COVID-19 per comarca 
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Nombre Descripción Tipo 
NOM Nom de l'àrea de gestió assistencial STRING 
CODI Codi de l'àrea de gestió assistencial STRING 
DATA_INI Data inici del període DATA 
DATA_FI Data fi del període DATA 
RESIDENCIA Camp binari de desagregació de dades: inclou opcions Si (població ingressada en residència 

geriàtrica) No (població no ingressada en residència geriàtrica) 
STRING 

IEPG_CONFIRMAT Camp numèric amb dades de risc de rebrot (Risc de rebrot o EPG (índex de creixement 
potencial). Ens permet valorar el creixement d’una epidèmia. Mesura els possibles nous casos 
diagnosticables els propers 14 dies i està relacionat amb la probabilitat d’aparició de nous brots 
epidèmics) 

INT 

R0_CONFIRMAT_M Camp numèric amb dades de R0 (El valor R0 (Rho) indica la taxa de reproducció d'un virus i el 
INT de casos addicionals que pot generar un cas particular) 

INT 

TAXA_CASOS_CONFIRMAT Camp numèric amb dades de casos confirmats de Covid-19 (Valor de taxa de casos per 
100.000 habitants de cada territori) 

INT 

CASOS_CONFIRMAT Camp numèric amb dades de casos confirmats de Covid-19 (La PCR+ ens indica que és un cas 
actiu i pel seguiment epidemiològic és important la data en què s’inicia el cas. No usem els 
casos COVID-19 confirmats per testos ràpids serològics o per ELISA) 

INT 

TAXA_PCR Camp numèric amb dades de Proves PCR realitzades (Aquest camp mostra el valor de la taxa 
de proves PCR per 100.000 habitants realitzades a cada territori) 

INT 

PCR Camp numèric amb dades de Proves PCR realitzades. INT 
PERC_PCR_POSITIVES Camp numèric amb dades de Proves PCR realitzades (Aquest camp mostra el percentatge de 

proves PCR positives sobre el total realitzades) 
INT 

INGRESSOS_TOTAL Camp numèric amb dades d'ingressos registrats (INT de nous ingressos hospitalaris per 
COVID-19 que hi ha hagut durant el període descrit. Aquests s’imputen al territori on està 
assignat el pacient a l’RCA) 

INT 

INGRESSOS_CRITIC Camp numèric amb dades d'ingressos a UCI registrats. INT 
EXITUS Camp numèric amb dades de defuncions registrades (Les defuncions poden portar cert retard 

en la notificació. Les defuncions s’imputen al dia de la defunció i no el dia de la notificació. És 
per això que poden anar augmentant de forma retrospectiva) 

INT 

Tabla 14 Dades setmanals de COVID-19 per àrees de gestió assistencials (AGA) 
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Nombre Descripción Tipo 
Data Data DATA 
Homes INT d'homes INT 
Dones INT de dones INT 
Total INT total INT 

Tabla 15 Defuncions a Catalunya segons el dia de la mort i sexe (anual) 
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Nombre Descripción Tipo 
SEXE 

 
STRING 

EDAT 
 

STRING 
DATA 

 
DATA 

ESDEVENIMENT 
 

STRING 
PAUTA 

 
STRING 

RECOMPTE 
 

INT 
Tabla 16 Impacte del COVID-19 per estat de vacunació 
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Nombre Descripción Tipo 
id mostra Identificador de la mostra (XXXX-aaaa-mm-dd) STRING 
depuradora Nom de la depuradora STRING 
N1(CG/L) Còpia genòmiques de la diana N1 (fragment de la Nucleocapsida) per litre d’aigua residual INT 
N2(CG/L) Còpia genòmiques de la diana N2 (fragment de la Nucleocapsida) per litre d’aigua residual INT 
IP4(CG/L) Còpia genòmiques de la diana IP4 (fragment de la Polimerasa Viral) per litre d’aigua residual INT 
E(CG/L) Còpia genòmiques de la diana E (fragment de la Proteïna d’envolcall) per litre d’aigua residual INT 
Cabal últimes 24h(m3) Cabal mesurat en m3 INT 
Pluja(mm) Pluja en mm INT 
Observacions 

 
STRING 

Valor puntual Valor calculat per la senyal d'una única rèplica d'una sola diana genètica. Casella 
Tabla 17 Indicadors de prèsencia de rastres genètics del virus SARS-CoV-2 a les aigües residuals  
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Nombre Descripción Tipo 
Sexe Classificació per sexe STRING 
Edat Grup d'edats STRING 
Data Data a la que fan referència les dades DATA 
Defuncions observades Defuncions observades (es poden incloure correccions per retràs) INT 
Defuncions observades (Límit 
inferior) 

Límit inferior de l'interval de confiança de les defuncions observades INT 

Defuncions observades (Límit 
superior) 

Límit superior de l'interval de confiança de les defuncions observades INT 

Defuncions esperades Defuncions esperades resultants del model INT 
Defuncions esperades (Límit 
inferior) 

Límit inferior de l'interval de confiança de les defuncions esperades, corresponent al 
percentil 1 de la distribució 

INT 

Defuncions esperades (Límit 
superior) 

Límit superior de l'interval de confiança de les defuncions esperades, corresponent al 
percentil 99 de la distribució 

INT 

Tabla 18 Mortalitat per tot tipus de causa a Catalunya  
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Nombre Descripción Tipo 
TipusCasData Data / Fecha / Date DATA 
RegioSanitariaCodi Codi de la regió sanitària / Código de la región sanitaria / Health region code STRING 
RegioSanitariaDescripcio Regió sanitària / Región sanitaria / Health region STRING 
SectorSanitariCodi Codi sector sanitari / Código sector sanitario / Health sector code STRING 
SectorSanitariDescripcio Sector sanitari / Sector sanitario / Health sector STRING 
ABSCodi Codi àrea bàsica de salut (ABS) / Código área básica de salud (ABS) / Basic health area code (ABS) STRING 
ABSDescripcio Àrea bàsica de salut (ABS) / Área básica de salud (ABS) / Basic health area (ABS) STRING 
SexeCodi Codi sexe (0-home, 1-dona) / Código sexo (0-hombre, 1-mujer) / Gender code (0-male, 1-female) INT 
SexeDescripcio Sexe / Sexo / Gender STRING 
TipusCasDescripcio Resultat / Resultado / Result STRING 
NumCasos INT de casos / Número de casos / Case number INT 

Tabla 19 Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per àrea bàsica de salut (ABS) i sexe  
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Nombre Descripción Tipo 
TipusCasData Data / Fecha / Date DATA 
RegioSanitariaCodi Codi de la regió sanitària / Código de la región sanitaria / Health region code STRING 
RegioSanitariaDescripcio Regió sanitària / Región sanitaria / Health region STRING 
EdatRang Rang d'edat / Rango de edad / Age range STRING 
SexeCodi Codi de sexe (0-home, 1-dona) / Código de sexo (0-hombre, 1-mujer) / Gender code (0-male, 1-

female) 
INT 

SexeDescripcio Sexe / Sexo / Gender STRING 
TipusCasDescripcio Tipus / Tipo / Type STRING 
NumCasos INT de casos / Número de casos / Number of cases INT 

Tabla 20 Registre de casos de COVID-19 a Catalunya per regió sanitària, sexe i edat  
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Nombre Descripción Tipo 
Data defunció Data defunció / Fecha defunción / Death date Data & Temps 
Codi Comarca Codi Comarca / Código comarca / Region code Text Pla 
Comarca Comarca / Region Text Pla 
Codi Sexe Codi Sexe / Código Sexo / Gender code Nombre 
Sexe Sexe / Sexo / Gender Text Pla 
Nombre defuncions Nombre defuncions / Número defunciones / Deaths number Nombre 

Tabla 21 Registre de defuncions per COVID-19 a Catalunya per comarca i sexe 
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Nombre Descripción Tipo 
SEXE_CODI 

 
INT 

SEXE 
 

STRING 
REGIO_CODI 

 
STRING 

REGIO 
 

STRING 
SECTOR_CODI 

 
STRING 

SECTOR 
 

STRING 
AGA_CODI 

 
STRING 

AGA 
 

STRING 
ABS_CODI 

 
STRING 

ABS 
 

STRING 
EDAT 

 
STRING 

DOSI 
 

INT 
DATA 

 
DATA 

FABRICANT 
 

STRING 
NO_VACUNAT 

 
STRING 

RECOMPTE 
 

INT 
Tabla 22 Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per àrea bàsica de salut  
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Nombre Descripción Tipo 
SEXE_CODI - INT 
SEXE - STRING 
PROVINCIA_CODI - STRING 
PROVINCIA - STRING 
COMARCA_CODI - STRING 
COMARCA - STRING 
EDAT - STRING 
DOSI - INT 
DATA - DATA 
FABRICANT - STRING 
NO_VACUNAT - STRING 
RECOMPTE - STRING 

Tabla 23 Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per comarca  
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Nombre Descripción Tipo 
SEXE_CODI - INT 
SEXE - STRING 
PROVINCIA_CODI - STRING 
PROVINCIA - STRING 
COMARCA_CODI - STRING 
COMARCA MUNICIPI_CODI MUNICIPI - STRING 
DISTRICTE_CODI - STRING 
DISTRICTE - STRING 
DOSI - INT 
DATA - DATA 
FABRICANT - STRING 
NO_VACUNAT - STRING 
RECOMPTE - INT 

Tabla 24 Vacunació per al COVID-19: dosis administrades per municipi  
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Nombre Descripción Tipo 
DATA 

 
Date 

REGIO_CODI 
 

STRING 
REGIO 

 
STRING 

AGA_CODI 
 

STRING 
AGA 

 
STRING 

SECTOR_CODI 
 

STRING 
SECTOR 

 
STRING 

ABS_CODI 
 

STRING 
ABS 

 
STRING 

SEXE_CODI 
 

STRING 
SEXE 

 
STRING 

EDAT 
 

STRING 
POBLACIO_DIANA 

 
INT 

VACUNACIO_INICIADA 
 

INT 
VACUNACIO_COMPLETADA 

 
INT 

Tabla 25 Vacunació per al COVID-19: persones vacunades per àrea bàsica de salut  
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Nombre Descripción Tipo 
DATA 

 
DATA 

PROVINCIA_CODI 
 

STRING 
PROVINCIA 

 
STRING 

COMARCA_CODI 
 

STRING 
COMARCA 

 
STRING 

SEXE_CODI 
 

STRING 
SEXE 

 
STRING 

EDAT 
 

STRING 
POBLACIO_DIANA 

 
INT 

VACUNACIO_INICIADA 
 

INT 
VACUNACIO_COMPLETADA 

 
INT 

Tabla 26 Vacunació per al COVID-19: persones vacunades per comarca 


