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Esta investigación tiene como objetivo realizar el análisis y el diseño de un 

aplicativo web basado en R que permita generar reportes y gráficos estadísticos 

de una forma sencilla para el usuario final mediante menús intuitivos y una interfaz 

basada en gráficos y botones sin que el usuario tenga que tener conocimiento de 

comandos en R, para lograr lo planteado se realizó un estudio de lenguajes 

compatibles con lenguaje R, arquitecturas y flujos de procesos, cabe recalcar 

que  la recopilación de información obtenida mediante las encuestas y entrevistas 

realizadas a los usuarios potenciales se ha evidenciado la necesidad del 

aplicativo, este el motivo fundamental de la presente propuesta de diseño. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze and design a web application using  R system, which 

enable to get reports and statistical graphics for end users in an easy way, through 

intuitive menus and interfaces based on graphics and buttons, without the necessity 

that the user having knowledge of R commands. To get all of this, we made a study of 

all compatible languages with R system, its architecture and flows process. All the 

information was collected by a qualitative and quantitative research, especially from 

surveys and interviews with potential users that has highlighted the application needs, 

who are the main reason for this proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años debido al constante avance tecnológico, todas las áreas que 

hace tiempo atrás no se veían involucradas con la tecnología, hoy en día se 

encuentran en la necesidad de adaptarse al cambio, ya sea por la actualización 

de equipos y la forma en que se almacena la información ya que antes se 

manejaba archivadores con toda la data en papel, pero esta fue creciendo de 

forma exponencial por lo que se vio la necesidad de almacenarla digitalmente. 

Este es el caso de instituciones públicas y privadas como los son; hospitales, 

escuelas colegios, magistrados, municipios etc., que al querer procesar su 

información que ya reposa en una base de datos debido a la cantidad de registros, 

se ven en la necesidad de usar una herramienta informática, que le satisfaga pero 

sin costo de licencia como lo es R, sin embargo  se encuentran con el limitante de 

la complejidad que presenta  este software ya que trabaja con líneas de comandos 

que el usuario debe conocer por cada proceso que desee ejecutar,  pese a ser 

potente y robusto, también se debe tener conocimientos estadístico  

En un trabajo que precede a este, se logró tener una interfaz gráfica, evitando así el 

uso de los complicados comandos, sin embargo esta ayuda no solucionó la 

problemática en su totalidad ya que el limitante ahora sería la complejidad de este 

aplicativo que no esté orientado a usuarios no informáticos. 

En la actualidad no existe ni un solo segmento de la población o usuario que estén 

utilizando la interfaz gráfica creada en el proyecto anterior. 

Por lo que surge la necesidad de no tan solo crear una interfaz gráfica sino una 

interfaz interactiva, intuitiva y amigable sin embargo para llegar a este desarrollo se 

debe realizar un correcto análisis y diseño lógico para lograr un software de calidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El proyecto tiene como objetivo el análisis y el diseño para el futuro desarrollo de un 

sistema web que sea compatible con la información almacenada en cualquier base 

de datos cuyo motor sea SQL Server, actualmente existe una interfaz creada para 

interactuar con el software pero no suple la necesidad, ya que es considerada por los 

usuarios igual o más compleja que usar Software R nativo. 

Actualmente en el hospital universitario población a la que este orientado este 

proyecto, no existe un solo usuario que utilice la interfaz anterior. Debido a que 

aunque son profesionales (doctores) no son completamente informáticos por lo que 

seguir un conjunto de pasos para llegar a la generación de un reporte o gráfico es 

considerado como un mecanismo complicado, lo cual no es óptimo para sus trabajos. 

La interfaz creada en el proyecto anterior, no solo no cumple con sus necesidades de 

poder extraer su data con los atributos que necesitan, sino que no llena la expectativa 

de la principal característica que debe tener esta interfaz al estar orientado a usuarios 

no informáticos, que sea intuitiva y amigable, para que sea sencillo su uso. 
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Los doctores en la actualidad cuando desean o necesitan generar un análisis 

estadístico a partir de la información de la base de datos del Hospital, solicitan al 

personal de sistema el reporte y este no es entregado de forma inmediata. 

Por lo que el problema radica en que su trabajo de análisis y su tiempo de respuestas 

son mayores a los que serían si tuvieran una herramienta de extracción de datos y 

generación de gráficos, lo cual influye en la toma de decisión oportuna. 

Para poder lograr el software que se ajuste a la necesidad se debe elaborar un 

correcto diseño del software teniendo un buen entendimiento de los requisitos y 

especificaciones del usuario. 

Para lograr así una aceptación del usuario, ya que disminuirá su tiempo de trabajo al 

querer realizar una estadística con la información que desee o de alguna variable de 

su interés que incida en su lugar de trabajo y de la cual posea la data ya sea en un 

csv o txt en su máquina o en la base de datos. 

Hoy en día se puede observar que existe un sin número de opciones informáticas  

que dan la opción  a cualquier persona interesadas en el análisis estadístico de 

información  la posibilidad de resolver diversos conflictos de una forma organizada y 

mucho más simple que resolverlos de una forma escrita 

Sin embargo tener la seguridad de que las tareas que realizaran estos software se 

llevara de forma tal que resuelva nuestras necesidades sin   que el usuario tenga un 

conocimiento amplio en el campo de la estadística no es del todo confiable, ya que 

estas herramientas resultan muy complejas, tienen costos de licencias o carecen de 

una buena arquitectura en su entorno gráfico para adquirir una buena comprensión 

del mismo y este es el caso del software R.  

Una de sus limitaciones es que al carecer de una interfaz gráfica dificulta la utilización 

de este potente software, ya que su uso requiere de la introducción de comandos para 

poder utilizar todas sus funciones y poder obtener los resultados esperados por parte 

del usuario. 
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Cuadro No 1: Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

La interfaz gráfica creada actualmente 

es muy compleja para los usuarios 

finales. 

 

 

La preferencia del usuario por otras 

aplicaciones informáticas que presenten 

una detalla interfaz gráfica para su uso. 

 

 

La herramienta creada requiere de un 

aprendizaje adicional que no solo 

consista en leer el manual de usuario. 

 

 

El tiempo que tomaría aprender la 

sintaxis del funcionamiento de R daría 

como resultado que el usuario tome una 

opción más simple.  

 

 

La información que actualmente se 

puede extraer está delimitada por 

cierto parámetros establecidos. 

 

 

Implica que los usuarios se sientan 

inconformes, al tener que necesitar 

ayuda de terceros y esperar su 

respuesta para poder continuar con su 

análisis. 

 

 

La interfaz no es intuitiva ya que es 

difícil manejar la información cargada. 

 

Da como resultado que el usuario no 

tenga noción de cuál es su 

funcionamiento y por ende desconozca 

cuales son los beneficios que se 

obtendrían. 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 
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Delimitación del problema 

Cuadro No 2  Delimitación del Problema 

 

CAMPO 

 

                         Informática  Estadística 

 

ASPECTO 

 

Múltiples Campos 

 

AREA 

Análisis y diseño de software 

 

TEMA 

Análisis y Diseño  de un Aplicativo Web Estadístico basado  en 

Software R.  

Elaboración: Rosa Cevallos Ordoñez 

 Fuente: Datos de Investigación. 

 

Delimitación GEOTEMPOROESPACIAL 

 

Cuadro No 3 Delimitación Geotemporoespacial del Problema 

 

GEOGRAFICA 

 

Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Físicas y   

Matemáticas.  

 

TIEMPO 
 

2015 

 

ESPACIO 

 

2015-2016 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordoñez 

 Fuente: Datos de Investigación. 
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N  

Formulación del problema 

  

¿El análisis y la elaboración del diseño para un aplicativo web que conectado a 

Software R serán necesarios y viables para la elaboración de la herramienta? 

 ¿El aplicativo web propuesto facilitará a los doctores la generación de reportes 

con graficas estadísticas de forma eficiente?  

 

Es viable ya que se ha realizado un estudio de lenguajes compatibles al Software R 

y con el levantamiento de información de usuario se pudo constatar que los 

principales requerimientos e inconformidad con la interfaz creada anteriormente son 

las siguientes: 

 Los usuarios necesitan una interfaz sencilla de utilizar que se ajusten a sus 

requerimientos, donde puedan cargar su información y puedan tratarla con algún 

proceso estadístico y realizar su presentación de forma clara y precisa pero que a su 

vez no sea compleja de utilizar para llegar a ella se debe realizar un buen análisis de 

requerimiento y diseño a medida. 

 

Esto será posible ya que el aplicativo web que se diseñará, tendrá menús con los 

nombre de cada grafico a generar con una opción de ayuda informativa que explique 

cuantas variables necesita para poder ser generado, que parámetro debe recibir etc. 

 

El origen de la data podrá ser cargado de la base de datos con la que se cuente de 

dos formas orientados para usuarios informáticos y no informáticos: 
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Para poder así llegar a una población mayor, logrando que la creación de este 

aplicativo solucione la problemática planteada y su impacto social será aún más 

grande. 

Evaluación del problema 

 

Los siguientes aspectos generales se tomarán para la evaluación.  

 Claro: La inconformidad con el aplicativo anterior de un aplicativo que permita 

la manipulación de información  a través  de software R es clara la necesidad 

de un aplicativo interactivo y sobre todo fácil de utilizar 

 

 Concreto: Con el levantamiento de información se definió la problemática 

real, la carencia de un aplicativo amigable para el tratamiento de la 

información y su respectiva representación estadística. 

 

 

 Contextual: el proyecto brindara un gran aporte al área de la estadística, así 

también a las personas que estén vinculadas al manejo de software R. 

 

 Factible: Es factible ya que se cuento con la información y especificaciones 

concretas por parte del usuario para realizar un diseño a medida. 

 

 Relevante: la información que se recolecto gracias a la investigación realizada se 

utilizara para mejorar la interacción del personal de la institución con software R 

para que se dé una mejor gestión en las tareas que se realizan en este.  
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Variables: Estas se encuentran plenamente identificadas, a continuación se 

describen:  

Variable independiente: Análisis y Diseño del aplicativo web estadístico basado en 

software R. 

Variable dependiente:   Facilitar al personal del Hospital Universitario de la Ciudad 

de Guayaquil la generación de reportes con graficas estadísticas de forma eficiente. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar el diseño de un sistema web estadístico que sea compatible con la 

información almacenada en cualquier base de datos cuyo motor   sea SQL Server y 

que a través de Software R permita un eficiente procesamiento estadístico descriptivo 

de la información y su representación gráfica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Evaluar la interfaz gráfica para software R creada en el proyecto anterior para 

analizar la funcionalidad de la aplicación y verificar si se puede realizar una 

escalabilidad del sistema, determinando la creación de una nueva versión, 
realizando  el análisis  mediantes cuadros comparativos  de los diferentes 

lenguajes y plataformas de programación compatibles con software “R” . 
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b) Definir los requerimientos funcionales por parte del usuario, tomando en cuenta la 

interfaz para R creada en el proyecto anterior y determinar los requerimientos no 

funcionales para delimitar y establecer las restricciones que tendrá el sistema.  

 

c) Diseñar el aplicativo web estadístico basado en R tomando como referencia el 

prototipo del proyecto anterior, considerando una actualización de plataformas de 

acuerdo a las ventajas que proporcionan el desarrollo en las mismas  y la 

compatibilidad , estabilidad de la conexión con software R. 

 

d) Diseñar el modelo de gestión del aplicativo web incluyendo los actores que 

participan, los diferentes escenarios y las seguridades que tendrá el sistema. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance de este proyecto sea basado en la información recolectada en las 

entrevistas con diversos usuarios, y las sugerencias y expectativas no satisfechas en 

la elaboración de la interfaz gráfica creada en el proyecto anterior. 

Se analizará y se realizará un diseño para el futuro desarrollo de un aplicativo web 

amigable con el usuario mediante el uso de menús, ventanas, una fácil navegación y 

conectado al robusto Software R permitirá a los usuarios realizar las funciones más 

utilizadas por los usuarios potenciales, de la estadística descriptiva como son las 

medidas de tendencia central como por ejemplo media, mediana, moda, etc. y la 

generación de diversos tipos de gráficos univariables y multivariables. 

Se realizará un estudio comparativo entre tres lenguajes de programación para 

determinar cuál es el más apropiado para el desarrollo dando a conocer sus ventajas 

y desventajas. 
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Se realizara diagramas de flujos procesos y de clases para emular el funcionamiento 

del futuro aplicativo para así ver los tiempos de respuestas para poder optimizarlos 

en el caso de ser necesario. 

Se elaborará el modelo entidad relación para definir el número de tablas y las 

características de los atributos necesarios. 

Se esquematizará los diferentes casos de usos y los procedimientos a seguir para 

cada uno de ellos. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad la mayoría de personas o instituciones posee información que desea 

mostrar de forma estadística ya sea en una tarea en el caso de estudiantes y no se 

diga a mayor escala con la data ya almacenada en bases de datos de las diferentes 

instituciones sin importa si son públicas o privadas necesitan de una herramienta 

como la propuesta, en el mercado existe múltiples opciones pero tienen costo de 

licencia y no se ajustan completamente a la medida de cada usuario u ámbito en el 

que se la desee aplicar.  

Se ha realizado un levantamiento de información y requerimientos de una muestra 

del personal que labora en el Hospital Universitario y se puede evidenciar la 

necesidad inminente de poder contar con un aplicativo como el propuesto. 

Este proyecto va a causar un impacto social aun mayor ya que pese a estar orientado 

al Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, no está limitado a un grupo 

específico de personas o campo, puede ser utilizado por cualquier individuo debido a 

su interfaz interactiva que tenga una información en un archivo txt o cvs que desea 

aplicar algún método descriptivo o la generación de un gráfico basados en el software 

R y en el caso de tener la información en la base de datos no necesita otra versión 

puede utilizar el mismo aplicativo y extraer la información con la que desea generar 

sus estadísticas o su gráficos  con la ventaja de poder exportarlo. 
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Al ser web la propuesta permitiría que los usuarios que tengan acceso internet y 

conectados a la intranet, puedan utilizar y beneficiarse del aplicativo, sin la necesidad 

que una persona experta que la instale. 

 

El poder contar con una herramienta como esta beneficia a los usuarios en su trabajo 

ya que acorta los tiempos de sus tareas, logrando así que su trabajo sea más eficiente 

con mejores tiempos de respuesta y permitiendo realizar la toma de decisiones de 

manera oportuna. 

Para no repetir los errores del desarrollo anterior en el diseño, se debe realizar un 

claro levantamiento de información y un análisis de satisfacción de aplicativo anterior 

para así llegar a los puntos clave, aciertos y falencias de la herramienta y poder 

desarrollar un diseño integral. 

El usuario podrá seleccionar su data cargada o leída de la base de datos seleccionar 

la o las variables de su interés para su estudio a través de una un menú intuitivo. 

 

HIPÓTESIS 

 

¿El diseño del aplicativo web estadístico basado en software R 

facilitará al personal del Hospital Universitario la elaboración de sus reportes 

estadísticos en base a sus investigaciones o información almacenada en la 

base de forma eficiente? 

Variable Independiente 

Análisis y Diseño del aplicativo web estadístico basado en software R. 

Variable Dependiente 

Facilitar al personal del Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil la 

generación de reportes con graficas estadísticas de forma eficiente. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación tiene un enfoque compuesto exploratorio y descriptivo .Se llevará a 

cabo en la investigación exploratoria con juicios de expertos mediante entrevistas con 

conocedores y usuarios de software R. 

La parte determinante será la investigación descriptiva que se basará en las 

encuestas que será la técnica que se utilizará para la recolección de la información, 

cuyo propósito será llegar a los médicos estadísticos del Hospital universitario de la 

ciudad de Guayaquil. 

La descripción de la población y de la muestra se detallará en el capítulo III. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Este trabajo investigativo lo precede el desarrollo de una interfaz gráfica en R para el 

hospital universitario sin embargo no es base suficiente para el diseño  de este 

aplicativo web debido a que en la actualidad no existe ningún segmento de la 

población del hospital que esté utilizando el aplicativo anterior. 

Sin embargo podemos levantar los requerimientos y la insatisfacción de los usuarios 

a la interfaz para así no cometer los mismos errores al desarrollar el diseño, por  

ejemplo el aplicativo al ser de escritorio presenta una desventaja, al momento que se 

desee instalar en un lugar ‘X’ se deberá realizarlo en cada una de la máquinas de los 

usuarios  y si una de estas se dañara  se debería volver a instalar n veces por lo que 

el aplicativo que se diseñará será web, si bien la interfaz anterior tiene conexión a 

base de datos es mediante un ODBC estático, es decir que si el usuario necesita 

algún otro campo o entidad necesita ayuda del personal de sistemas, por lo que se 

creará una opción para que el usuario puede escoger los atributos de su búsqueda. 
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Para desarrollar el diseño de este proyecto se debe realizar una investigación de 

cómo generar gráficos univariables y multivariable que se necesita para realizarlo en 

cada caso de uso. 

Se necesita realizar un estudio de compatibilidad de lenguajes para conectarse a 

software R y que puente utilizar para enviar las peticiones. 

Debido a que no solo debe ser un lenguaje en cual se pueda diseñar una interfaz 

amigable, sino que además debe poder conectarse con software R de forma estable 

y segura. Pese a que R es un potente lenguaje estadístico y a pesar de las cualidades, 

los usuarios consideran que uno de los limitantes es que la interfaz gráfica propia de 

R, es que está en ingles por lo que el diseño del aplicativo será en español orientado 

a usuarios latinoamericanos, a favor de R se puede decir que todas sus opciones o 

funciones poseen un menú de ayuda. 

R permite cargar librearías con las que se pueden generar aún más cálculos 

matemáticos, estadísticos y gráficos permiten almacenarlos en funciones, las cuales 

pueden ser reutilizadas por el usuario y compartida a la comunidad. 

Gráfico No 1  Logo del Software R 

 

Elaboración: R Development Core Team 

Fuente: www.r-project.org 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Ciclos de vida o etapas de un proyecto  

 

“Es la forma mediante la cual se describen los diferentes pasos que se deben seguir 

para el desarrollo de un software. En cualquier sistema de información o informativo 

a lo largo de su existencia a traviesa por las siguientes etapas.”  (Jaramillo Villegas, 

2015). 

 

Gráfico No 2 Ciclo de vida con el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez. 

Fuente: (Jaramillo Villegas, 2015). 

 

 

 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un aplicativo web se ajuste a las 

necesidades de los usuarios basado en el análisis de sus requerimientos 

Analisis

Diseño

Implementa
cion

Pruebas

Documentac
ion

Mantenimie
nto
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Importancia del análisis de requerimientos en el desarrollo de un 
sistema 

 

La importancia radica en que al existir la falencia de un adecuado análisis de 

requerimientos, se diseñará un aplicativo que no satisface al cliente o al usuario final 

que es quien utilizará el aplicativo y una vez desarrollado y ya en la última fase del 

ciclo de vida del software es decir en la etapa de pruebas se tendrá que realizar 

cambios significativos en la estructura debido a que el análisis de requerimientos fue 

deficiente. 

Este proceso involucra varias etapas que la cuales son:  

Extracción de requerimientos 

Análisis del requerimiento 

Documentación del requerimiento 

Validación del requerimiento 

Gráfico No 3 Proceso de Ingeniería de Requerimientos 

 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez. 
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“Existen dos clases de requerimientos: requerimientos funcionales (RF) y los requerimientos 

no funcionales (RNF) .Los requerimientos RF son aquellos servicios que el usuarios espera 

recibir del sistema. 

Los RNF,  son los requisitos no funcionales de  un sistema,  son restricciones  u  obligaciones  

impuestas  al  servicio  de  éste.” (Pascuas Rengifo, 2015) 

 DISEÑO DEL SOFTWARE 

IMPORTANCIA DE LA ETAPA DE DISEÑO EN EL DESARROLLO DEI 

SOFTWARE 

 

En la etapa de diseño, el analista en base a los datos recolectados en las etapas 

anteriores, procede a realizar un diseño lógico a medida del software. 

El analista elabora pasos a seguir para la recolección apropiada y clara de la 

información asegurando que se registre en el sistema, sea información fehaciente. 

Adicional el analista propicia el ingreso adecuado de la información del sistema 

mediante los formularios o pantallas diseñadas adecuadamente a las necesidades, 

por lo que será diseñado el sistema. (Guerrero, 2015) 

Gráfico No 4 Niveles del Diseño del Software 

  

Fuente y Elaboración: (Slideshare, 2015) 
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DISEÑO A NIVEL DE COMPONENTES 

Comprende los elementos orientados al flujo del sistemas como los son los diagramas 

de flujos de datos, diagramas de flujo de control, los elementos basados en clases   y 

a los elementos de comportamientos. (Gutierrez, 2012) 

DISEÑO DE INTERFAZ 

Este diseño se basa en los diferentes elementos que componen los escenarios como 

los son: 

Casos de Uso (Texto)  

Casos de Uso (Diagramas) 

Diagramas actividades 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

  

Este diseño está relacionado con elementos basados en clases y el establecimiento del marco 

estructural; diagramas de clases, paquetes de análisis, modelos CRC y diagrama de 

colaboración, tiene su importancia ya que de este diseño depende en un futuro el rendimiento 

solides y disponibilidad del sistema. 

DISEÑO DE DATOS  

 

El diseño de datos y sus respectivas interrelaciones se ven reflejadas en el modelo 

entidad relación y cuyo detalle se encuentra en el diccionario de datos de cualquier 

sistema y es importante debido a que si se necesita realizar una mejora o aumentar 

un módulo se debe conocer cómo se relaciona las entidades si se debe o no crear 

nuevas. 
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Gráfico No 5 Diseño del Software e Ingeniería del Software  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y Fuente: (Laguna, 2014) 

 

 

Lenguaje R 

 

“R es un lenguaje y entorno para computación y gráficos estadísticos. Es un proyecto 

GNU, que es similar al lenguaje S y el medio ambiente que se ha desarrollado en los 

Laboratorios Bell (antes AT & T, ahora Lucent Technologies) por John Chambers y 

colegas.” (Foundation, 2015). 

R es un lenguaje de programación robusto debido a que contiene un gran número de 

librería y una comunidad creciente de programadores, permite generar gráficas y 

análisis matemáticos estadísticos 

Para realizar el análisis y el diseño de un aplicativo web basado en R se necesita 

analizar qué posibilidades existen en el mercado, es decir con que lenguajes de 

programación es compatible lenguaje R, realizar un levantamiento de requerimientos 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.gnu.org/&usg=ALkJrhjjGw-GBfkt8KjeEYaKPYMYauWHmA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.gnu.org/&usg=ALkJrhjjGw-GBfkt8KjeEYaKPYMYauWHmA
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y necesidades de usuarios para así poder realizar un diseño a medida que satisfaga 

sus necesidades. 

Si se desea desarrollar una interfaz gráfica en un lenguaje determinado solo bastaría 

con invocar una de sus propias librerías ya que en la actualidad cada lenguaje consta 

con sus propios métodos que se pueden adaptar a los requerimientos del usuario. 

(Yeray, 2014). 

 

EVALUACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA PARA SOFTWARE R 

CREADA EN EL PROYECTO ANTERIOR   

Cuadro No 4 SÍNTESIS DE LA FUNCIONALIDAD DE LA INTERFAZ PARA “R” 

 ATRIBUTOS ESPECIFICACION 

FUNCIONALIDAD 

EXACTITUD 
Envía las sentencias a R con datos 
fijos de un select estático desde un 
ODB dentro del core del software. 

ADECUACIÓN 

Los procesos de extracción de datos 
no han sido optimizados, se 
mantiene la necesidad de la 
intervención del departamento de 
sistema. 

INTEROPERABILIDAD 

El sistema no se encuentra 
conectado a la red no se alimenta ni 
comparte información, tiene 
conexión a base de datos SIN 
EMBARGO lo realiza mediante un 
ODBC estático. 

SEGURIDAD 
No posee autenticación de usuarios, 
por ende no maneja roles de 
acuerdo a perfiles. 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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COMPATIBILIDAD DE LOS DIFERENTES LENGUAJE DE 

PROMAGRAMACION CON LENGUAJE R ESTADISTICO 

 

R en Python 

     Gráfico No 6 Logo de Interfaz RPY2 

Rpy2 es una interfaz para R funcionando incrustado en un 

proceso de Python, es estable y potente. 

La desventaja es que si se realiza el aplicativo con este 

lenguaje, no sería fácil de entender a nivel visual, ni 

interactivo para el usuario final a continuación algunas de 

las desventajas de trabajar con Python para interfaces de 

usuarios. (Lewis, 2013) 

 

1.-Los programas interpretados son más lentos que los ejecutados. 

2.-Se debe dibujar las etiquetas y comandos por lo que diseñar una pantalla se vuelve 

un proceso engorroso. 

3.-Se necesita del soporte de otros componentes para el desarrollo de una interfaz 

agradable como lo es QT Dsigner, para luego pasar por un proceso de conversión y 

finalmente ser utilizada en el proyecto. 

4.-Para emular la funcionalidad de hilos se necesita un soporte extra de otros 

lenguajes como por ejemplo C (Stackless Python) 

5.-No existe ayuda suficiente para el desarrollador, por ejemplo no existe los puntos 

o quiebres de interrupción importantes al momento de realizar la depuración del 

programa, es decir ausencia de la función go to. (Celia Clemente Castillo, 2007). 
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R en  .Net 

Existe un puente de interoperabilidad entre R y .Net Framework   a partir de la c  

versión 4.0. (Murray, 2013) 

Las ventajas son numerosas entre las principales tenemos: 

 Desarrollo simplificado debido a su modelo MVC. 

 Un entorno de desarrollo robusto  tiene características importantes como 

Garbage collector  el cual es el encargado de liberar memoria que ya no se 

esté utilizando sin que el usuario coloque sentencias para hacerlo  

 Multilenguaje ya que con este framework me permite conectar a diversos 

lenguajes compatibles, debido a que lo que se ejecuta siempre es el código 

intermedio. 

 Instalación y administración   más simple. 

 Pese a todas las ventajas antes mencionadas y que ha sido liberado el entorno 

.net los lenguajes asociados como los son C. C++, C#, visual, etc. son 

software licenciados por lo que el aplicativo al ser desarrollado tendrá un costo 

mayor encareciendo así el producto. 

Por lo que se descarta esta opción pese a las ventajas antes mencionadas 

 

R en Java 

 

En java existen dos paquetes que permiten la conexión entre software R y Java que 

son: R.Java y Rserve. (Knell, 2013) 
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Gráfico No 7 Proyecto con  R.JAVA 

Se realizó un análisis mediante la metodología 

de proyecto factible los resultados arrojaron 

que el paquete más idóneo a utilizar es Rserve 

debido a que este permite enviar desde Java 

una sentencia para que sea evaluada o 

procesada en R y el diseño propuesto tiene un 

web service para las consultas enviadas a R.  

Adicional existen muchas ventajas de 

trabajar con Java entre las principales 

están:   

 

Permite realizar programación orientada a objeto, al ejecutar los aplicativos en los 

navegadores compatibles sin problema y sin necesidad de instalar actualizaciones 

del sistema o complementos adicionales. 

Plataforma Independiente 

Este lenguaje es uno de los más compatibles con los SO y hardware del mercado, 

posee el software propio como JVM de Oracle u OpenJDK proveniente de la 

comunidad. 

Sencillo de aprender 

Al haberse popularizado debido a sus ventajas y al soporte   de Java Community, este 

lenguaje se encuentra en la mayoría de los pensum de las universidades. 

Sus menús y herramientas fáciles de usar para desarrolladores con o sin experiencia. 

 

 

 



 

24 
 

Alto posicionamiento mundial 

La popularidad de java ha incrementado en los últimos años, es por ese motivo que 

la comunidad de desarrolladores ha ido aumentando y la documentación que existe 

es amplia lo que facilita los desarrollo y el soporte. 

 

Modelo con seguridad probada 

Java proporciona un entorno con un alto grado de seguridad para los aplicativos en 

la red. 

 

SQL SERVER 

Gráfico No 8 Logo del Motor de Base de Datos SQL 

 

 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez  

Fuente: Microsoft Virtual Academy,ttp://sqlmag.com/llsS 

SS 

SQL SERVER permite el modelamiento y la administración de una base de datos, es 

un potente motor de base de datos creado por la compañía Microsoft. 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/
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Permite la ejecución de comandos DML y DDL mediante un entorno amigable de 

administración. 

Puede manejar la arquitectura cliente servidor, sin embargo permite instanciar otras 

secciones del mismo servidor o invocar otros servidores conectados en red. 

En las últimas versiones de SQL a partir de la del 2008 presente un importante 

avance, puede trabajar con Visual Studio, lo que es una ventaja porque se puede 

crear script y programarlos mediantes la opción de Jobs, para la ejecución de tareas 

calendarizadas que se ejecuten automáticamente sin que el usuario tenga que verlas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

“LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y MENSAJES 

DE DATOS” 

TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1.- Objeto de la Ley .- Esta Ley regula los mensajes de datos, la 

firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación 

electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a 

través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la 

protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los 

mensajes de datos tendrá igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido 

en esta Ley y su reglamento. 
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Artículo 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que 

figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un 

enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado 

expresamente por las partes. 

Artículo 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán 

sometidos a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la 

propiedad intelectual. 45 

Artículo 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes 

de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

Artículo 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un 

mensaje de datos, siempre que la información que éste contenga sea 

accesible para su posterior consulta. 

Artículo 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 

como mensaje de datos. 

 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación. 
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Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas 

en esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

46 instrumentados físicamente; quedando en consecuencia a partir de ese 

momento sin ningún valor el documento físico. 

 

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del 

titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con 

terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta Ley, y podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. 
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“LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL” 

LIBRO I 

TITULO I 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

CAPITULO I 

DEL DERECHO DE AUTOR 

 SECCION I 

PRECEPTOS GENERALES 

Artículo. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a 

continuación tendrán los siguientes significados: 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en 

una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Artículo. 11.- Garantía.- Los productos de naturaleza durable tales como 

vehículos, artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y electrónicos, 

deberán ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir 

deficiencias de la fabricación y de funcionamiento. Las leyendas "garantizado", 

"garantía" o cualquier otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando 

indiquen claramente en qué consiste tal garantía; así como las condiciones, 

forma, plazo y lugar en que el consumidor pueda hacerla efectiva. 

Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la 

otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará. 
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Artículo. 12.- Productos Deficientes o Usados.- Cuando se oferten o 

expendan al consumidor productos con alguna deficiencia, usados o 

reconstruidos, tales circunstancias deberán indicarse de manera visible, clara 

y precisa, en los anuncios, facturas o comprobantes. 

Artículo. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo 

proveedor, entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, 

completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste 

pueda realizar una elección adecuada y razonable. 

Artículo. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor 

está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien 

o servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo 

con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de 

reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será 

motivo de diferimiento. 

Artículo. 19.- Indicación del Precio.- Los proveedores deberán dar 

conocimiento al público de los valores finales de los bienes que expendan o 

de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus características 

deban regularse convencionalmente. 

Artículo. 20.- Defectos y Vicios Ocultos.- El consumidor podrá optar por la 

rescisión del contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin 

perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del 

contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o 

disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso al que 

habitualmente se le destine, que, de haberlos conocido el consumidor, no la 

habría adquirido o hubiera dado un menor precio por ella. (Ecuador, 2012). 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

El objetivo fundamental de este trabajo es lograr el diseño del aplicativo web 

estadístico basado en R que sea comprensible y de fácil uso, que se ajuste a los 

requerimientos y necesidades descritas por los potenciales usuarios.  

Se plantean interrogantes una vez concluido el diseño del aplicativo propuesto: 

¿El diseño del aplicativo web influirá en un correcto desarrollo futuro? 

¿El diseño del aplicativo web permitirá que los usuarios no informáticos puedan crear 

sus propias consultas? 

¿El aplicativo propuesto permitirá conectarse a cualquier versión de base de datos 

SQL Server? 

¿El aplicativo propuesto permitirá que se adicionen más gráficos o funciones 

estadísticas sin tener que crear una nueva versión? 

¿El aplicativo propuesto estará limitado solo para el ente hospitalario o podrá ser 

utilizado por usuarios de otros campos? 

¿Los usuarios podrán ver el aplicativo propuesto como una herramienta de ayuda 

para sus actividades? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

A lo largo de la investigación se ha definido las variables que forman parte esencial 

del proyecto las cuales mencionaremos a continuación: 
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Cuadro No 5 Variables de la investigación. 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

 

 

Análisis y Diseño del 

aplicativo web 

estadístico basado 

en software R. 

 

 

  Facilitar al 

personal del Hospital 

Universitario de la 

Ciudad de Guayaquil 

la generación de 

reportes con graficas 

estadísticas de forma 

eficiente 

 

Definir qué procesos son los más 

utilizados para el tratamiento de la 

información 

Se realizará un levantamiento de 

requerimientos y se diseñará el 

software basados en ellos, buscando 

que el diseño satisfaga la necesidad 

existente. 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Descripción conceptual de los elementos más utilizados en el presente trabajo. 

Software R: Es un software matemático estadístico que permite el análisis de 

información y su representación gráficos univariables y multivariables, este potente 

software será la base del diseño del aplicativo propuesto, se accederá a él mediante 

un web service desarrollado en Java el cual a través de la librería R.java permitirá una 

conexión segura, la versión con la que se propone trabajar es la 3.2.1. (Murray, 2013) 

 

Requerimientos Funcionales.-Son los requerimientos propios del sistema como se 

comportará ante cada uno de los escenarios, específicamente es lo que el sistema 

debe hacer al momento de recibir un entrada esperada e incluso una inesperadas es 
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decir las excepciones, el levantamiento de esto por lo general se dan con las 

entrevistas a los usuarios analizando sus requerimientos. 

Requerimientos no funcionales.- Estos más que requerimientos son restricciones 

propias de sistema, así también como estándares tiempo de respuesta del aplicativo, 

límite de usuarios conectados, características que el equipo (PC) debe poseer para 

poder ejecutar el sistema, etc. 

R.java.-Es un paquete de java que permite utilizar en un proyecto sentencia 

específicas de R, sin embargo pese a ser una opción para el diseño de este aplicativo 

se ha propuesto no usarla ya que no se requiere incluir código R en nuestro aplicativo 

web, sino  enviar sentencia a analizar es decir crear una conexión puente. 

R Serve.- Es un paquete de java que permite al igual que R java conectar java a R 

con la diferencia que lo realiza mediante una arquitectura cliente-servidor, es por este 

motivo que se propone utilizar esta opción para el desarrollo del web services. 

Python.- Es un lenguaje de programación libre es decir no licenciado que se 

encuentra entre los lenguajes que son compatibles con software R, posee un gran 

número de librerías y recursos pero fue descartado porque no presenta herramientas 

propias para la creación de interfaz amigable o interactivas, para poder realizarlas 

necesita el acoplamiento de otras herramientas. 

RPY2.-Al igual que R.java es una librería para Python que permite la comunicación 

entre este lenguaje de programación y software R. 

SQL Server 2008 R2: El aplicativo propuesto tendrá como motor de base de datos 

SQL Server 2008 R2, en este no solo se encontrará la data a procesar, sino también 

las tablas necesarias para la administración del aplicativo detalladas más adelante en 

el MER (Modelo Entidad Relación).   
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 LA PROPUESTA DE DISEÑO 

 

El presente estudio es una propuesta de diseño de un aplicativo web que facilite a los 

usuarios del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil la generación de 

reportes estadísticos automatizando la extracción de datos por parte del usuario final 

sin la intervención del departamento de sistemas. 

El diseño de esta propuesta estará basado en los estándares definidos por la IEEE.  

Se fundamentan en dos apartados:  (Dutoit, 2014) 

1.-Documentos de Requisitos.- Esta constituidos por los requerimientos de usuarios 

recolectados mediante los instrumentos: las encuestas y entrevistas realizadas, 

además de los funcionales propios del sistema 

2.-Diseño del Software.- Esta basado en los requerimientos funcionales, se puede 

decir que son los pasos que se seguirán para la resolución de la problemática. 

DOCUMENTO DE REQUISITOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente documentación contiene los sub apartados con los requisitos funcionales 

en el diseño del aplicativo web que permita la generación de reportes y gráficos 

estadísticos al personal del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

 

PROPÓSITO 

La finalidad de esta documentación es enlistar los requerimientos levantados en base 

a la experiencia de los usuarios y sus sugerencias para las posibles mejoras. 
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Sin embargo esta documentación no está orientada a los potenciales usuarios sino a 

los ingenieros, desarrolladores o personal conocedor de desarrollo de software  que 

desee tomar este diseño para el desarrollo de la propuesta. 

 

ÁMBITO DEL SISTEMA 

El aplicativo web permitirá al personal del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil permitirá realizar cálculos de estadística descriptiva y su representación 

gráfica para generar sus reportes realizar comparación encontrar indicadores 

importantes que le permita una toma de decisión oportuna. Esto será posible debido 

al que el aplicativo se conectará a la base de datos a través de un ODBC y se 

conectará a R mediante un Web Service SOAP. 

Esto proporcionará a los usuarios las siguientes ventajas. 

Optimización de los tiempos de respuestas. 

Toma de decisiones basada en datos actualizados, ya que tiene conexión directa a la 

base de datos. 

 

REFERENCIAS 

La documentación referente para el análisis es: 

Documentos relacionados a este análisis son: 

Manual de “R” 

Manual Básico de Java 

VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 

La documentación mostrará los requerimientos recabados de los usuarios mediantes 

las encuestas realizadas al personal del Hospital Universitario de Guayaquil y será el 
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fundamento de Easy R Web Application nombre que se denominó al aplicativo 

propuesto. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En esta sección se listarán los factores que afectan al producto y a sus requisitos 

mínimos para su funcionamientos y los requerimientos en los que está basado, 

haciendo más fácil el entendimiento de los mismos más adelante. 

 

PERSPECTIVA DEL PRODUCTO 

Este aplicativo podrá ser acoplado a cualquier base de datos cuyo motor sea SQL 

Server sin importar de qué institución o tipo de información pertenezca los datos. 

El ingreso de la data podrá provenir de dos orígenes de los datos almacenados en la 

base o de archivos que pueden ser de tipo txt o csv. Adicional el sistema permitirá 

exportar los resultados obtenidos del análisis y los gráficos generados en formato pdf 

o xls. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

Los usuarios podrán ser: 

 Personal del departamento de estadísticas, cuya responsabilidad sea el 

análisis estadístico y la generación de reportes. 

 Personas encargada de realizar informes  en base a la información ingresada 

por sus subalternos. 

 Doctores investigadores que procesan data para llegar a la resolución de sus 

diferentes estudios médicos según sus investigaciones de campo. 

Tienen que tener conocimiento del manejo de una computadora y conocimiento 

básico de estadística.  
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RESTRICCIONES 

 

 Para poder acceder al sistema el usuario debe existir en la base de datos, 

encontrarse activo y contar con un perfil que se encuentre activo. 

 El motor de la base de datos a utilizar en el sistema propuesto debe ser SQL 

server sin importar su versión. 

 Solo el usuario SuperAdmin tendrá permiso de escritura sobre la base de 

datos, los demás usuarios incluso el Admin BD solo tendrá permisos de 

lectura. 

 El sistema deberá poder generar sentencias basadas en R sin que el usuario 

tenga conocimiento de este lenguaje estadístico 

 Las tablas deberán tener los campos de auditoría; usuario que modifica o 

ingresa registros y la fecha en que se realizó. 

 El archivo a importar debe ser de formato txt y cvs con un peso máximo de 1 

MB. 

 Las tablas deben estar relacionadas entre sí, para así que el usuario con 

conocimiento de base de datos pueda crear las vistas. 

 

SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 

Este sistema está basado en la suposición que los usuarios no son informáticos pero 

tienen conocimientos básicos de estadística. 

El sistema depende de la selección de datos o carga de archivo en el sistema por lo 

que el usuario debe seleccionar exactamente la variable de su interés. 

 

REQUISITOS FUTUROS 

Entre las posibles mejoras del producto tenemos: 
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 Que el sistema pueda conectarse a cualquier motor de base de datos existente 

en el mercado. 

 Que los reportes puedan ser enviados directamente a un correo que este 

dentro del dominio. 

 Que el usuario ingrese muchos más gráficos u otras funciones relevantes para 

el análisis estadístico de los usuarios finales. 

 Que el sistema pueda realizar las relaciones de las diferentes tablas de la base 

de datos automáticamente. 

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 

INTERFAZ DE USUARIO 

El diseño propuesto de las pantallas para el aplicativo se manera un esquema serio 

con colores sobrios, con ayuda en cada una de las opciones. 

La interfaz podrá ser accedida desde cualquier máquina que tenga acceso a la red 

interna del hospital. 

Los reportes exportados desde el aplicativo serán almacenados en la máquina de 

cada usuarios estos no serán almacenados o respaldados en el servidor. 

 

INTERFACES DE HARDWARE 

A continuación se detalla los requisitos de hardware necesarios:  
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Máquina de Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Servidor de Aplicaciones 

Requerimiento de 
hardware 

Requisitos 
Mínimos  

Requisitos Mínimos 
Recomendados 

Requisitos 
Recomendados 

Arquitectura  32 bits 64 bits 64 bits 

Procesador 
Intel Celeron ,Intel 
Pentium ,Intel 
Xeon E3 

Intel Core I3 Intel Core I5 

Memoria 4 GB 8GB  16 GB o sup 

Espacio en Disco 750  GB 1T  1 T o sup 

Adaptador de Red 
1 GB 330i Ethernet 
Adapter 

1 GB 330i Ethernet 
Adapter 

1 GB 332i 
Ethernet Adapter 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Requerimiento de 
hardware 

Requisitos 
Mínimos  

Requisitos 
Mínimos 

Recomendados 

Requisitos 
Recomendados 

Arquitectura  32 bits 64 bits 64 bits 

Procesador Pentium IV Intel Core Duo Intel Core I3 

Memoria 312 GB 1 Gb 3GB-4GB 

Espacio en Disco 500 GB 750 GB 750 GB 

NIC 
100  MB/s tarjeta 
red soportada por 
el sistema 

128  MB/s tarjeta 
red soportada por 
el sistema 

128  MB/s 
tarjeta red 
soportada por 
el sistema 
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INTERFACES DE SOFTWARE 

Elementos Características Técnicas 

Sistema Operativo 
No existe limitante para el SO del servidor 
de las aplicaciones, ya que se propone 
utilizar es libre. 

Lenguaje de 
Programación  

Java – Jsp 

IDE Netbeans 8.1 

Librerías Necesarias  
Rengine 
Rserver 
sqljdbc4-2.jar 

Gesto de Base de 
Datos 

Sql server 2008 R2 o superior 

Sistema Operativo de  
BD 

Se debe utilizar Windows server 2008 o 
superior. 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

  

INTERFACES EXTERNAS 

El sistema permite cargar información a partir de archivos txt y cvs 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Los requerimientos funcionales a ser contemplados en el diseño del aplicativo web 

fueron obtenidos de las necesidades de los potenciales usuarios pertenecientes al 

departamento de estadísticas del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil, 

dirigidos por la Ing. Verónica Suarez. 

      Cuadro No 6 Requerimientos Funcionales. 

CODIGO  REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

RF01 Creación y almacenamiento de consultas  de SQL  

RF02 Seleccionar Variables 

RF03 Generar medidas de Dispersión 
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RF04 Generar Gráficos Estadísticos 

RF05 Incluir nuevos Gráficos. 

RF06 Generar reportes con la data generada 

RF07 Crear Usuarios  

RF08 Modificar usuarios 

RF09 Eliminar usuarios 

RF10 Crear Perfil 

RF11 Modificar perfil 

RF12 Eliminar perfil 

RF13 Crear Roles 

RF14 Modificar perfil 

RF15 Eliminar perfil 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Los siguientes requerimientos fueron descritos por el personal del departamento de 

sistemas del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil por medio del Ing. Luis 

Villavicencio. 

SEGURIDAD 

Para poder acceder al aplicativo web, se debe autenticar es decir deben tener un 

usuario activo y clave, además de tener un perfil asignado en estado activo. 

Los permisos, perfiles, roles y el mantenimiento de usuarios solo podrán ser 

controlados por una sola persona cuyo perfil sea Súper Admin. 

DISPONIBILIDAD 

El sistema estará activo siempre y cuando el usuario conste con usuario y perfil 

vigente para poder autenticarse. 
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El sistema estará disponible 24/7 dependiendo que la máquina del usuario esté 

conectada a la red.  

 

 

PORTABILIDAD 

El sistema podrá ser puesto sobre cualquier tipo de servidor sin la limitante del 

sistema operativo que posea, debido que el aplicativo propuesto esta en Java que es 

un lenguaje de código libre y compatible con muchas plataformas vigentes y que están 

en auge en el medio actual. 

 

FUNCIONES 

Cuadro No 7 Funciones del Aplicativo. 
 

ACTORES FUNCIONES 

 

Ingresar al Aplicativo 

Autenticarse en el Aplicativo 

Mantenimiento de  Perfiles: Creación, 
modificación y eliminación 

Mantenimiento de Usuarios: Creación, 
modificación y eliminación 

Mantenimiento de Roles : Creación, 
modificación y eliminación 

Generar reportes de auditorías de los 
mantenimientos (creación, modificación y 
eliminación) realizados por los Admin de BD y 
Admin "R". 

Admin BD 

Ingresar al Aplicativo 

Autenticarse en el Aplicativo 

Realizar Consultas a la base de datos 

Almacena las consultas a la base de Datos 
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Generar reportes de auditorías de los queries 
generados por los usuarios 

Admin "R" 

Ingresar al Sistema 

Autenticarse en el Aplicativo 

Ingresa estructuras para el ingreso de nuevos 
métodos estadísticos. 

Ingresa estructuras para el ingreso de nuevos 
gráficos. 

Actualiza atributos de los gráficos existentes 
en el sistema. 

Usuario Final 

Ingresar al Sistema 

Autenticarse en el Aplicativo 

Selecciona la información a analizar 

Selecciona las variables a estudiar 

Genera estadísticas descriptivas 

Genera Gráficos Estadísticos 

Exportar  resultados estadísticos 

Exportar gráficos estadísticos 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

RESTRICCIONES DE DISEÑO 

Las restricciones en cuanto al diseño son las siguientes: 

El sistema propuesto estaría en Net Beans 8.1 de Java si bien es cierto existe muchos 

otros lenguajes de programación, el análisis realizados entre varios lenguajes dio 

como resultado que el más idóneo es Java. 

El tamaño máximo del archivo a ser cargado es de un 1 mega bytes. 
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ATRIBUTOS DEL SISTEMA 

PERFILES Y USUARIOS 

 

Súper Admin._ Es el único usuario que tiene permiso de escritura sobre la base de 

datos, podrá llevar el control de la auditoria de los cambios efectuados por los 

administradores sub alternos. 

Admin BD._ Este perfil podrá generar consultas previas en la base de satos, para 

que el usuario final   

Admin R._ Los usuarios que mantenga este perfil podrán agregar más funciones 

propias de R, sea de cálculos estadísticos, así también como gráficos, y además 

podrá modificar los atributos de los ya existentes. 

Usuario Final._ Este usuario podrá seleccionar sus variables a partir de las consultas 

almacenadas por el administrados o de base de datos, crear subconsultas, generar 

cálculos estadísticos emitir reportes con los gráficos generados. 

 

FORMATOS DE ENTRADA/SALIDA 

El aplicativo podrá ser alimentado de dos formas: la primera con los datos 

proporcionados de la base a la que esta enlazada. 

La segunda forma es  a partir de la importación de documentos txt o cvs que son los 

formatos soportados por software “R” 

DISEÑO LÓGICO DEL SOFTWARE PROPUESTO 

 

DISEÑO CONCEPTUAL 

 A continuación se nombrará los roles, usuarios y casos de usos del negocio. (Bentley, 

2015) 

Arquitectura Conceptual del Sistema 
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El aplicativo permite al usuario: 

Seleccionar la base de datos de donde desea generar los gráficos estadísticos 

Cargar la data que se utilizara en la función estadística 

Cargar archivos planos como base para la generación de gráficos estadísticos 

Visualizar el resultado de las funciones estadísticas R 

Generar gráficos R para una mejor toma de decisiones en base a resultados 

obtenidos. 

Gráfico No 9 Arquitectura Conceptual del Sistema 

 

 

 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Cuadro No 8 Cuadro del Procesos Macro del Sistema 
 

Proceso Páginas/Métodos Usuario 

Nivel 
de 

Capa Observación 

1.-Realizar 
Peticiones  

Carga Data 
Generar Gráficos (Método 
Generar()) 
Genera Cálculos 
Estadísticos (Método 
Generar()) 

Súper 
Admin     
Admin_BD                 
Admin R                    
Usuarios    

Front-
end 

Ver Tabla 
1,4,5,8 

2.-Seleccionar 
data 

Cargar Data 
Importar Archivo Usuarios    

Front-
end Ver Tabla ,2,3   

3.-Envia 
Request al 
Web Services 

GeneraGraficoDocumento() 
GeneraGraficoVector() 
GeneraGraficoMatriz() 
GeneraEstadistica() 

Súper 
Admin     
Admin_BD                 
Admin R                    
Usuarios    

Back-
end 

Ver Tabla 
10,11,12,13   

4.-Envia 
Sentencia a 
Evaluar a R 

GeneraGraficoDocumento() 
GeneraGraficoVector() 
GeneraGraficoMatriz() 
GeneraEstadistica() 

Súper 
Admin     
Admin_BD                 
Admin R                    
Usuarios    

Back-
end 

Ver Tabla 
10,11,12,13   

5.-Repuesta de 
R 

GeneraGraficoDocumento() 
GeneraGraficoVector() 
GeneraGraficoMatriz() 
GeneraEstadistica() 

Súper 
Admin     
Admin_BD                 
Admin R                    
Usuarios    

Back-
end 

Ver Tabla 
10,11,12,13   

6.-Response 
Web Services 

GeneraGraficoDocumento() 
GeneraGraficoVector() 
GeneraGraficoMatriz() 
GeneraEstadistica() 

Súper 
Admin     
Admin_BD                 
Admin R                    
Usuarios    

Back-
end 

Ver Tabla 
10,11,12,13   

7.-Exportar 
Datos 

Generar Gráficos (Método 
Generar()) 
Genera Cálculos 
Estadísticos (Método 
Generar()) Usuarios    

Front-
end 

Ver Tabla 6,7 

     

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 1 Descripción Conceptual del proceso Autenticación 

PROCESO: Autenticación 

SUB-PROCESO: Login 

NIVEL DE CAPA: Frontend 

ENTRADA: Usuario, Clave 

SALIDA: 

Exitosa: Ingresa a la Página Principal 

Fallida: Presenta mensaje de Error  dependiendo de que validación 
provenga 

"No existe usuario ingresado por favor verifique 

"La clave ingresada no está correcta" 

  

INTERFAZ ASOCIADA: 

  
  1.-Ingresar() 

2.-ValidaUsuario() EVENTOS: 

RESULTADO 
ESPERADO: 

  

  

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 2 Descripción del Método Ingresar Usuario de la pantalla Login  

 

MÉTODO Ingresar Clic() 

FUNCIONALIDAD 
Con los datos ingresados por pantalla: Usuario y Contraseña, 
accede a la tabla ER_Usuario y realizara las respectivas 
validaciones 

VALIDACIÓN: ValidaUsuario 

  

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

Tabla 3 Descripción del Método Valida Usuario de la pantalla Login  

EVENTO ValidaUsuario  

FUNCIONALIDAD 

1.-Validara la existencia del usuario en la tabla ER_Usuarios 
2.-Accediendo a la tabla ER_Perfil con el campo  Id_perfil de la 
tabla ER_Ususario para en base a los accesos a la que tenga, 
mostrar los menús en el main al acceder en el sistema. 

VALIDACIÓN: Que el perfil y el menú existan y que este último tenga asignados 
accesos 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

Tabla 4 Descripción Conceptual del proceso Ingreso de Data-Cargar Datos 

SQL 

PROCESO: Ingreso de data 

SUB-PROCESO: Cargar Data de SQL 

NIVEL DE CAPA: Front-end 

ENTRADA: Data 
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SALIDA: 

Exitosa: Muestra Resultado de la consulta 
Presenta mensaje "Se guardó con éxito la data" 

Fallida: Presenta mensaje de Error  dependiendo de qué 
validación provenga 

"Hubo un error durante la ejecución" 

INTERFAZ 
ASOCIADA: 

 

    

EVENTOS: Buscar(),Agregar, Guardar() 

RESULTADO 
ESPERADO: Cargar Data  en sesión con éxito  

    

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Tabla 5 Descripción del Método Buscar de la pantalla Carga Data  

MÉTODO Buscar Clic 

FUNCIONALIDAD 1.-Se selecciona un nombre de consulta con el campo Value del 
droplist accede a la tabla ER_Data con el campo Data_ID a la tabla. 
2.-Muestra la sentencia SQL encontrada  

VALIDACIÓN: Ninguna 

 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 6 Descripción del Método Agregar de la pantalla Carga Data 

MÉTODO Agregar  Click() 

FUNCIONALIDAD 
1.-Se carga el Doplist con los campos que contiene el Select  
2.-Al darle clic en agregar se carga la caja de textos los campos 
seleccionados. 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

Tabla 7 Descripción del Método Guardar de la pantalla Carga Data  

MÉTODO Guardar  Click() 

FUNCIONALIDAD 1.-Toma los datos de la caja de texto y guarda cada campo como 
variables para ser utilizada luego. 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 8 Descripción Conceptual del proceso Ingreso de Importar Data 

PROCESO: Ingreso de data 

SUB-PROCESO: Importar Archivo  

NIVEL DE CAPA: Front-end 

ENTRADA: Ruta del Archivo 

  
Exitosa: Presenta mensaje "Archivo Cargado con éxito " 

SALIDA: 

Fallida: Presenta mensaje de Error dependiendo de qué 
validación provenga. 

"Archivo contiene un formato incorrecto" 

"Archivo no pude ser leído " 
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INTERFAZ 
ASOCIADA: 

  

    

EVENTOS: Buscar(),Valida Archivo(),Cargar(),Eliminar() 
    

RESULTADO 
ESPERADO: Cargar Archivo a R con éxito  

    

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Tabla 9 Descripción del Método Buscar de la pantalla Importar Archivo  

MÉTODO Buscar Click() 

FUNCIONALIDAD 1.-Muestra los directorios existentes en la máquina con archivos 
tipo txt o cvs 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 10 Descripción del Método Cargar de la pantalla Importar Archivo  

EVENTO Cargar  Click() 

FUNCIONALIDAD 

1.-Presentara en pantalla un grid con la información del archivo 
seleccionado. 
2.-Presentara en la cabecera un chekbox que permitirá seleccionar 
las variables 

VALIDACIÓN: 1.-Validara que el archivo seleccionado no pese más de 1 MG 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 11 Descripción del Método Guardar de la pantalla Importar Archivo  

EVENTO Guardar Click() 

FUNCIONALIDAD 1.-Permitira Guardar en memoria las variables seleccionadas para 
luego ser utilizadas 

VALIDACIÓN: Ninguna 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

Tabla 12 Descripción del Método Cancelar de la pantalla Importar Archivo  

 

EVENTO Cancelar  Click() 

FUNCIONALIDAD 1.-Permitirá Salir y cancelar la transacción. 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

 

Tabla 13 Descripción Conceptual del proceso Exportar –Generar Cálculos 
Estadísticos. 

 

 

PROCESO: Exportar Resultados 

SUB-PROCESO: Generar Cálculos Estadísticos 

NIVEL DE CAPA: Front-end 

ENTRADA: Selección de Tipo de cálculo estadístico a generar.                                                     

SALIDA: 

Exitosa: Archivo xls o pdf. 

                 Presenta mensaje "Exportación de datos exitosa " 

Fallida: Presenta mensaje "Datos inconsistentes para cálculo 
seleccionado " 
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INTERFAZ 
ASOCIADA: 

  

    

EVENTOS: Buscar(), Generar Cálculos(), ExportarPDF(), Exportar XLS() 

    

    

    

RESULTADO 
ESPERADO: Presentación Datos con éxito  

  Exportación exitosa 

    

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 14 Descripción del Evento Ddl_tipoCalEstadistic_Event del proceso 
Exportar –Generar Cálculos Estadísticos. 

EVENTO Ddl_tipoCalEstadistic_Event() 

FUNCIONALIDAD 
1.-Se selecciona el tipo de cálculo estadístico se deberá buscar con 
el campo Er_Cal_Estadisticos_ID en la tabla Er_Cal_Estadisticos  los 
parámetros que deberán ser visualizados  encontrados en el 
campo Er_Cal_Estadisticos.Nombres y  presentados  en el droplist 
ddl_tipoCalEstadistic 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 15 Descripción del Método Generar Cálculos del proceso Exportar –
Generar Cálculos Estadísticos.  

 

 

MÉTODO Generar Cálculos Click() 

FUNCIONALIDAD 

En este evento con el campo Er_Cal_Estadisticoss_ID buscara en la 
tabla Er_Cal_Estadisticos el campo Código que es la estructura de 
la sentencia de lenguaje R para generar el cálculo estadístico. 
Seleccionado. Esta sentencia estará compuesta  por  la variable 
seleccionada en la pantalla cargarData o ImportarArchivo que se 
encuentra guardada en sesión, más los parámetros cargados en la 
tabla tbl_IngreseDatos que fueron ingresados por el usuario 

VALIDACIÓN: Ninguna 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

Tabla 16 Descripción Conceptual del Método Exportar PDF de la pantalla–
Generar Cálculos Estadísticos.  

 

 

MÉTODO ExportarPDF Click() 

FUNCIONALIDAD 

Se tomará la data visualizada en forma de gridview con la que se 
generó el gráfico y se la enviara al documento PDF en forma de 
tabla y  con el nombre de gráfico se buscará en la ruta 
parametrizada para el almacenamiento de los gráficos generadas y 
se adjuntara en el documento PDF. 

VALIDACIÓN: Ninguna 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 17 Descripción Conceptual del Método Exportar XLS pantalla –
Generar Cálculos Estadísticos.  

 

MÉTODO ExportarXls Click() 

FUNCIONALIDAD 

Se tomará la data visualizada en forma de gridview con la que se 
generó el gráfico y se la enviara al documento XLS en forma de 
tabla y con el nombre de gráfico se buscará en la ruta 
parametrizada para el almacenamiento de los gráficos generadas y 
se adjuntara en el documento XLS. 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Tabla 18 Descripción Conceptual del proceso Exportar –Generar Gráfico 

PROCESO: Exportar Resultados 

SUB-PROCESO: Genera Gráficos 

NIVEL DE CAPA: Front-end 

ENTRADA: 
Selección de tipo de Tipo de Gráfico                                                      
Parámetros de acuerdo al gráfico seleccionado. 

  Exitosa: Archivo xls o pdf. 

SALIDA: 

                 Presenta mensaje "Exportación de datos exitosa " 

Fallida: Presenta mensaje de Error  dependiendo de qué 
validación provenga 

"Parámetros enviados son incorrectos" 

"No se pudo encontrar gráfico seleccionado " 

INTERFAZ 
ASOCIADA: 
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EVENTOS: 

EVENTOS 
Ddl_TipoGrafico_Change_Event(), 
MÉTODOS 
 1.-Generar Gráfico Clic() 
 2.-ExportarPDF Clic() 
 3.-ExportarXls Clic() 

    

RESULTADO 
ESPERADO: Presentación de Gráficos y Datos con éxito  

  Exportación exitosa 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

Tabla 19 Descripción Conceptual del Método 

Ddl_TipoGrafico_Change_Event de la pantalla Generar Gráfico 

 

 

EVENTO Ddl_TipoGrafico_Change_Event() 

FUNCIONALIDAD 

1.-Se selecciona el tipo de grafico se deberá buscar con el campo 
Er_Graficos.Graficos_ID en la tabla ER_VAriables  los parámetros 
que deberán ser visualizados  encontrados en el campo 
ER_Variables.Nombres y  presentados  en la tabla tbl_IngreseDatos 
donde cada parámetro estará al lado de una caja de texto llamada 
txt_parametro1, txt_parametro2, etc.  
2.-Muestra la data seleccionada en el paso  anterior en un grid  

VALIDACIÓN: Valida el número de  parámetros  necesarios para la generación y 
el contenido del mismo  

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 20 Descripción Conceptual del Método Generar Gráfico pantalla 

Generar Gráfico 

 

 

 

MÉTODO Generar Gráfico Click() 

FUNCIONALIDAD 

En este evento con el campo ER_Grafico.Graficos_ID buscara en la 
tabla  ER_Grafico el campo Código que es la estructura de la 
sentencia de lenguaje R para generar el  gráfico seleccionado. Esta 
sentencia estará compuesta  por  la variable seleccionada en la 
pantalla cargarData o ImportarArchivo que se encuentra guardada 
en sesión, más los parámetros cargados en la tabla 
tbl_IngreseDatos que fueron ingresados por el usuario 

VALIDACIÓN: 

Valida internamente cuantas variables posee la sentencia, 
dependiendo del número  se invoca los métodos del Web Service: 
Si la sentencia contiene una sola variable se invocará el método  
GeneraGraficoVector caso contrario  invocará el método  
GeneraGraficoMatriz la funcionalidad y los contratos de servicios 
del Web service están detallados más adelante 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 21 Descripción Conceptual del Evento Ddl_TipoGrafico_Change_Event 

en la pantalla Generar Gráfico  

 

 

EVENTO Ddl_TipoGrafico_Change_Event() 

FUNCIONALIDAD 

Se tomará la data visualizada en forma de gridview con la que se 

generó el gráfico y se la enviara al documento PDF en forma de 

tabla y  con el nombre de gráfico se buscará en la ruta 

parametrizada para el almacenamiento de los gráficos generadas y 

se adjuntara en el documento PDF. 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 22 Descripción Conceptual del Método Exportar XLS en la pantalla 

Generar Gráfico  

 

 

MÉTODO ExportarXls Click() 

FUNCIONALIDAD 

Se tomará la data visualizada en forma de gridview con la que se 
generó el gráfico y  se la enviara al documento XLS en forma de 
tabla y  con el nombre de gráfico se buscará en la ruta 
parametrizada para el almacenamiento de los gráficos generadas y 
se adjuntara en el documento XLS. 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

 

 

Tabla 23 Descripción Conceptual del proceso Mantenimiento de Usuarios 

Catálogos de usuarios 

 

 

 

PROCESO: Mantenimiento de Usuarios 

SUB-PROCESO: Catálogo de Usuarios  

NIVEL DE CAPA: Front-end 
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ENTRADA: 

Selección de un ítem específico del catálogo usuario.        
Información básica del registró a modificar o agregar. 
Usuario 
Código( Identificador único numérico autogenerado) 
Nombres 
Apellidos 
Perfil                                                

  Exitosa: Presenta mensaje "Usuario Ingresado o modificado con 
éxito " 

SALIDA: 

Fallida: Presenta mensaje de Error dependiendo el tipo. 

Nuevo "Usuario ya existe" 

Modificar "No se puede asignar perfil Súper Admin" 

  

INTERFAZ 
ASOCIADA: 

  

    

EVENTOS: Buscar(),Nuevo(),Guardar(), Modificar(),Eliminar() 

    

    

RESULTADO 
ESPERADO: 

  

Ingreso de un nuevo ítem en el catálogo de usuarios 

Modificación de un atributo de un ítem almacenado en el 
catálogo de usuarios. 

Eliminación de un ítem almacenado en el catálogo de usuarios. 

 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 24 Descripción Conceptual del Método Buscar del Catálogo de 

usuarios  

 

 

MÉTODO Buscar Click() 

FUNCIONALIDAD 

1. Si ingresa el usuario o nombre del usuario y busca en la tabla 
ER_Usuarios en los campos ER_Usuarios.Nombre +  
ER_Usuarios.Apellido o  en ER_Usuarios.Usuario. 
2.-Presenta los datos del usuario en el Grid 
3.-Si no se envía parámetros de búsqueda presenta todos el 
contenido del catálogo de usuarios. 

VALIDACIÓN: Ninguna 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

Tabla 25 Descripción Conceptual del Método Nuevo del Catálogos de 

usuarios  

 

 

MÉTODO Nuevo Click() 

FUNCIONALIDAD 
1.-Presenta los campos necesarios en pantalla para crear un nuevo 
usuario como los son: nombre, apellido, perfil y se genera 
automáticamente clave temporal y Usuario compuesto de la letra 
con la que comienza el primer nombre y las siete primera letras 
del primer apellido. 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 26 Descripción Conceptual del Método Modificar del Catálogos de 

usuarios  

 

MÉTODO Modificar Click() 

FUNCIONALIDAD Presenta los campos con los datos del Usuario seleccionado del 
Catálogo de Usuarios como los son: Nombres apellido, perfil y 
estado 

VALIDACIÓN: Valida que solo exista un usuario activo con perfil Adimistrador BD 
y Administrador R 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Tabla 27 Descripción Conceptual del Método Eliminar Del Catálogos de 

usuarios 

 

 

MÉTODO Eliminar Click() 

FUNCIONALIDAD Permitirá eliminar un usuario seleccionado del catálogo de 
usuarios tabla Er_Usuarios. 

VALIDACIÓN: 
Siempre y cuando no tenga el perfil Super Admin 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 28 Descripción Conceptual del Método Guardar Del Catálogos de 

usuarios 

MÉTODO Guadar Click() 

FUNCIONALIDAD 
Permitirá guardar un nuevo usuario en el   catálogo de usuarios 
tabla Er_Usuarios. 
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VALIDACIÓN: 

Si existe el usuario  
Que solo exista un solo usuario activo por cada uno de los perfiles 
de administrador. 
Si existe el usuario para otra persona es decir homónimos se 
eliminara la última letra y será remplazada por el número 1, en 
caso de ya existir se aumentara la secuencia del número en 1 
Ej.(1,2,3,4,5) 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 29 Descripción Conceptual del proceso de Mantenimiento de Perfiles –

Asignación de Roles 

 

PROCESO: Mantenimiento de Perfiles 

SUB-PROCESO: Asignación de Roles 

NIVEL DE CAPA: Front-end 

ENTRADA: 

Selección de un perfil específico.       
Información básica del perfil a modificar o agregar. 
Código( Identificador único numérico autogenerado) 
Nombre 
Accesos                                          

  Exitosa: Presenta mensaje "Perfil Ingresado o modificado con 
éxito " 

        SALIDA: 

 
 
 
Fallida: Presenta mensaje de Error  dependiendo de qué 
validación provenga 

"Perfil ingresado ya existe" 

"No se puede eliminar perfiles administradores" 
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INTERFAZ 
ASOCIADA: 

  

EVENTOS: 

  

Buscar(),Nuevo(),Guardar(), Modificar(),Eliminar() 

  

  

RESULTADO 
ESPERADO: 

Ingreso de un nuevo perfil en la base de datos. 

Modificación de un atributo de un perfil almacenado en la base 
de datos. 

Eliminación de un perfil almacenado en la base de datos. 

 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 30 Descripción Conceptual del Método Buscar pantalla Asignación de 

Roles  

 

MÉTODO Buscar Click() 

FUNCIONALIDAD 1.Si ingresa el nombre de perfil busca en la tabla ER_Perfiles 
en los campos ER_Perfiles.Nombre  
2.-Presenta los datos del  perfil en el Grid como los son:ID, 
descripción y estdo 

VALIDACIÓN: Ninguna 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 31 Descripción Conceptual del Método Nuevo pantalla Asignación de 

Roles  

MÉTODO Nuevo Click() 

FUNCIONALIDAD 1.-Presenta los campos necesarios en pantalla para crear un 
nuevo perfil  como los son:nombre,la lista de accesos con su 
respectivo chekbox para seleccionar y se generan 
automáticamente el  código y estado (A)  

VALIDACIÓN: Ninguna 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 32 Descripción Conceptual del Método Modificar pantalla Asignación 

de Roles  

 

 

MÉTODO Modificar Click() 

FUNCIONALIDAD 
Presenta los campos con los datos del Perfil seleccionado 
del Catálogo de Perfiles como los son: Nombres, páginas 
permitidas y estado. 

VALIDACIÓN: 

Ninguna 

MÉTODO 

Eliminar Click() 

FUNCIONALIDAD Permitirá eliminar un perfil seleccionado del catálogo de 
perfiles  tabla Er_Perfiles. 

VALIDACIÓN: 

Siempre y cuando no sea el perfil Super Admin 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 33 Descripción Conceptual del Método Guardar pantalla Asignación de 

Roles  

 

 

MÉTODO Guadar Click() 

FUNCIONALIDAD Permitirá guardar un nuevo perfil en el   catálogo de 
usuarios tabla Er_Perfiles. 

VALIDACIÓN: 

Si existe el perfil 
Que solo exista un solo perfil activo por cada uno de los 
perfiles de administrador. 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Tabla 34 Descripción Conceptual del proceso Creación de nuevos objetos 

Creación de Vistas 

 

PROCESO: Generación de nuevos objetos 

SUB-PROCESO: Creación de Vistas 

NIVEL DE CAPA: Front-end 

|ENTRADA: 
Nombre de la Consulta a almacenar       
Sentencia SQL 
Nombre de los campos                                       

  
Exitosa: Presenta mensaje "Vista guardada con éxito " 

SALIDA: 

Fallida: Presenta mensaje de Error dependiendo de qué 
validación provenga o enviada desde el motor de la base por 
ejemplo. 

"Error en Sintaxis" 

"Consulta ya existe no puede ser guardada" 
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INTERFAZ 
ASOCIADA: 

 
 
 

EVENTOS: 

  

Buscar(),Agregar(),Guardar(), Modificar(),Eliminar() 

  

  

RESULTADO 
ESPERADO: 

Ingreso de una nueva vista a la base de datos. 

 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Tabla 35 Descripción Conceptual del Método Agregar pantalla Creación de 

Vistas  

 

 

MÉTODO Agregar_Click() 

FUNCIONALIDAD 

Una vez seleccionado la tabla la cual es leída de la base de 
datos a la que esté conectada por medio del ODBC. 
1.-Se cargará en la txt_tablas el nombre 
2.-Cargará en pantalla  todos los campos de la tabla 
seleccionada. 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 36 Descripción Conceptual del Método Guardar pantalla Creación de 

Vistas  

 

 

MÉTODO Guardar Click() 

FUNCIONALIDAD 

En base a las tablas y los campos seleccionados de las 
misma. 
1.-Crea la sentencia y la presenta en la Txt_Sentencia.text 
2.-Guarda la sentencia en la tabla ER_Data con el nombre 
ingresada por pantalla en el campo ER_Data. Nombre, la 
sentencia en Er_Data.Sql_Data y se generaran los campos 
de auditoria (Id,Fecha,Usr_Modif) 

VALIDACIÓN: 

Valida que no exista una consulta igual con otro nombre 
La existencia de las relaciones entre las tablas 
seleccionadas. 
 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 37 Descripción Conceptual del Método Nuevo pantalla Creación de 

Vistas  

 

 

MÉTODO Nuevo Click() 

FUNCIONALIDAD Redireccionará a la pantalla para el ingreso de una nueva 
consulta. 

VALIDACIÓN: Ninguna 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 38 Descripción Conceptual del Método Editar pantalla Creación de 

Vistas  

 

MÉTODO Editar Click() 

FUNCIONALIDAD Muestra el Nombre de la consulta seleccionada de la tabla 
ER_Data, las tablas y las todos los campos de la misma 
seleccionados los campos seleccionados previamente. 

VALIDACIÓN: Ninguna 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 39 Descripción Conceptual del Método Eliminar pantalla Creación de 

Vistas  

 

MÉTODO Eliminar Click() 

FUNCIONALIDAD Permitirá eliminar la consulta seleccionada de la tabla 
ER_Data 

VALIDACIÓN:  Ninguna 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Tabla 40 Descripción Conceptual del proceso Creación de nuevos objetos –
Creación de Estructuras de R 

 

PROCESO: Generación de nuevos objetos 

SUB-PROCESO: Creación de Estructuras en R 

NIVEL DE CAPA: Front-end 

ENTRADA: 
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Nombre del gráfico /o cálculo estadístico  
Ingresa sentencia R  
Ingresa nombre de los  parámetros necesarios para la generación de 
gráficos o cálculos estadísticos                                      

  Exitosa: Presenta mensaje "Se guardó exitosamente el Gráfico 
o Cálculo estadísticos" 

SALIDA: 

Fallida: Presenta mensaje de Error  dependiendo de qué 
validación provenga 

"Perfil ingresado ya existe" 

"No se puede eliminar perfiles administradores" 

  

INTERFAZ 
ASOCIADA: 

  

EVENTOS: Agregar(),Guardar() 

RESULTADO 
ESPERADO: 

Ingreso de una nueva estructura de R en la en la base de datos. 

                        

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 41 Descripción Conceptual del Método Agregar pantalla Creación de 
Estructuras de R  

 

MÉTODO Agregar Click() 

FUNCIONALIDAD 

1.-Se tomará de pantalla la sentencia R y llenara el droplist con los 
campos leídos de la caja de texto txt_SentenciaR 
2.-Cargará los campos seleccionados y la sentencia en una caja de 
texto. 

VALIDACIÓN: Ninguna 

 
 Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

Tabla 42 Descripción Conceptual del Método Guardar pantalla Creación de 
Estructuras de R  

 

 

MÉTODO Guardar Click() 

FUNCIONALIDAD 

De acuerdo a que opción eligió: Si eligió Gráfico se guardará en la 
tabla Er_Graficos los campos ingresados por pantalla 
Er_Grafico.Nombre, Er_Grafico.Codigo_R, los campos se 
almacenaran junto con el nombre del gráfico en la tabla 
Er_Data.Nombre y Er_Data.SQLData. 
Si escogiera Cálculos estadísticos se guardará en la tabla 
Er_Cal_Estadisticos en  los campos ingresados por pantalla 
Er_Cal_Estadisticos, Er_Cal_Estadisticos, los campos se 
almacenaran junto con el nombre del gráfico en la tabla 
Er_Data.Nombre y Er_Data.SQLData. 

VALIDACIÓN: 
Valida que el nombre no tenga caracteres especiales. 
Que la sintaxis no contenga caracteres especiales 
Que existan los dos paréntesis.  

 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 43 Descripción Conceptual del proceso Web Services- 
GeneraGraficoDocumento () 

 

 

PROCESO: Ingreso de data /Genera Grafico 

Nombre del 
Servicio 

GeneraGraficoDocumento() 

NIVEL DE CAPA: Back-end 

ENTRADA: 

Nombre del Gráfico 
Sentencia 
Ruta 
Delimitador 

SALIDA: 

Exitosa: Ruta de Archivo con el gráfico generado 

Fallida: Presentará mensaje de Error  dependiendo de qué 
validación provenga 

"No se encontró nombre a cargar gráficos en R" 

"Grafico no pudo ser generado en R" 

  

INTERFAZ 
ASOCIADA: 

  

RESULTADO 
ESPERADO: 

Presentará mensaje de "La data en R ha sido cargada con 
éxito"" 

    
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 44 Descripción Conceptual del proceso Web Services 

GeneraGraficoMatriz () 

PROCESO: Ingreso de data /Genera Grafico 

Nombre del 
Servicio 

GeneraGraficoMatriz() 

NIVEL DE CAPA: Back-end 

ENTRADA: 

Nombre del Gráfico 
Sentencia  
Data 
Número de Filas 
Número de Columnas 
Cabecera 

  
Exitosa: Ruta de Archivo con el gráfico generado 

SALIDA: Fallida: Presentará mensaje de Error  dependiendo de qué 
validación provenga 

"No se encontró nombre a cargar gráficos en R" 

"Grafico no pudo ser generado en R" 

INTERFAZ 
ASOCIADA: 

  

    

RESULTADO 
ESPERADO: 

Presentará mensaje de "La data en R ha sido cargada con 
éxito"" 

    
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 45 Descripción Conceptual del proceso Web Services- 

GeneraGraficoVector () 

PROCESO: Ingreso de data /Genera Grafico 

Nombre del 
Servicio 

GeneraGraficoVector() 

NIVEL DE CAPA: Back-end 

ENTRADA: 
Nombre del Gráfico 
Sentencia  
Data 

SALIDA: 

Exitosa: Ruta de Archivo con el gráfico generado 

  

Fallida: Presenta mensaje "Datos inconsistentes para cálculo 
seleccionado " 

INTERFAZ 
ASOCIADA: 

  

    

RESULTADO 
ESPERADO: 

Presentará mensaje de "La data en R ha sido cargada con 
éxito"" 

  Exportación exitosa 

    
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Tabla 46 Descripción Conceptual del proceso Web Services- Genera 

Estadísticas () 

PROCESO: Ingreso de data /Genera Estadística 

Nombre del 
Servicio 

Genera Estadística() 

NIVEL DE CAPA: Back-end 

ENTRADA: 
Nombre del Cálculo Estadístico 
Sentencia  
Data 

  
Exitosa: Arreglo unidimensional o bidimensional 

SALIDA: 

Fallida: Presentará mensaje de Error  dependiendo de qué 
validación provenga 

"No se encontró cálculo estadístico en R a generar" 

"Cálculo estadístico no pudo ser generado en R" 

  

INTERFAZ 
ASOCIADA: 

  

RESULTADO 
ESPERADO: Presentación de Gráficos y Datos con éxito  

  Exportación exitosa 

 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 



 

74 
 

STAKEHOLDERS Y SUS RESPONSABILIDADES 

Tenemos a continuación los diferentes tipos o roles de usuario que participarán en 

nuestro sistema y los casos de uso relacionados a acción: (Dutoit, 2014) 

 

 ROLES DE USUARIO 

Rol Descripción 

 

 

Super Admin 

Este rol es que encargado de la gestión de la 

administración del aplicativo es decir creación de 

usuario, pefiles,etc 

 

Administrador BD 

Este rol es el encargado de generar la consultar para 

dejarlas almacenadas para el usuario final, es decir crea 

las muestra en base a universo de las tablas que posee 

la base de datos. 

 

Administrador “R” 

Este rol es el conocedor de lenguaje R que podrá 

agregar nuevas estructuras para la inclusión de nuevos 

gráficos en la base de conocimiento. 

 

Usuario 

Este rol es el usuario final del aplicativo web el que 

generar las peticiones de cálculos y gráficos 

estadísticos para agilitar sus procesos. 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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CASOS DE USO 

Tenemos a continuación los diferentes casos de uso que se han identificado: 

 
Gráfico No 10 Diagrama de Casos de Uso del sistema Easy R Web 

Application 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Gráfico No 11 Diagrama de Casos de Uso del Actor Usuario 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

Tabla 47 Caso de Uso Generar Medidas de Dispersión 

Caso de Uso: Generar medidas de dispersión 

Actor: Usuario 

Objetivo:  Generar medidas de dispersión a partir de la variable seleccionada 
Pre-Requisitos 

: Ingresar al Sistemas, Seleccionar data y cargar variable a utilizar 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

 
1.-Usuario  Selecciona el Menú 
Estadística 

Si existe un error en él envió de información o 
generación estadística mostrara mensaje de 
error propio de "R" 

2.- Usuario seleccionar la opción 
generación casos estadísticos. 

 

 

3.-Usuario selecciona medidas de 
dispersión o cálculo estadístico del 
catálogo de Cálculos Estadísticos 
(Tabla Er_Cal_Estadistica). 
4.-El sistema presenta el cálculo 
extraído. 
5.-Usuario exporta resultados 
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Post-Requisito       

Excepciones: Ninguno 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

Tabla 48 Caso de Uso Generar Gráficos Estadísticos 

Caso de Uso: Generar Gráficos Estadísticos 

Actor: Usuario 

Objetivo:  Generar gráficos estadísticos  a partir de la variable seleccionada 

Pre-Requisitos : Ingresar en el sistema, seleccionar data y cargar variable a utilizar 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

 
1.- Usuario selecciona el menú 
Gráficos 

Si existe un error en el envió de información 
o generación estadística mostrara mensaje 
de error propio de "R" 

2.- Usuario selecciona la opción 
generación de gráficos. 

3.-Usuario selecciona gráfico 
estadístico del catálogo de Gráficos 
Estadísticos (Tabla Er_Gráficos). 
4.-El sistema presenta la data utilizada 
para la generación del gráfico y el 
gráfico 
5.-Usuario Exportar resultados 

  

  

Post-Requisito       

Excepciones: Ninguno 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

Tabla 49 Caso de Uso Cargar Data 

Caso de Uso: Cargar Data 

Actor: Usuario 

Objetivo: 

Seleccionar las variable para posteriormente utilizar en el análisis 
estadísticos 
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Pre-Requisitos 

: 

Deben existir vistas en la base de datos guardadas previamente y el 
usuario debe ingresar al  sistema 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

1.- Usuario selecciona el Menú 
Archivo 

Si existe un error al cargar la data en "R" 
presentará el mensaje de "Ocurrió un error no 
se pudo cargar data a "R". 

2.- Usuario selecciona la opción carga 
data 
3.-El sistema presenta  las vistas 
existentes 

3.-Usuario vista almacenada en la 
base de datos. 
4.-Sistema presenta todos los 
campos pertenecientes a la vista 
seleccionada. 

5.-Usuario selecciona variables es 
decir campos de la vista 
seleccionada. 

5.-El sistema guardar la o las 
variables. 

  

Post-Requisito       

Excepciones: Ninguno 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

Tabla 50 Caso de Uso Importar Data 

Caso de Uso: Importar Data 

Actor: Usuario 

Objetivo: 
Generar consultas a la base de datos y almacenarlas como vistas 

Pre-Requisitos 

: 

Usuario debe ingresar al  sistema  y el tipo de archivo debe ser txt o 
cvs formatos soportados por "R"  

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

1.- Usuario selecciona el Menú 
Archivo 

Si existe un error al cargar la data en "R" 
presentará el mensaje de "Ocurrió un error no 
se pudo cargar data a "R". 

2.- Usuario selecciona la opción 
importar data. 
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3.-El sistema le presenta botón para 
buscar archivo 

4.-El usuario busca el archivo 

4.-El usuario le da Abrir  

5.-El sistema carga y presenta el 
archivo. 

6.-El usuario selecciona la variable 
perteneciente al archivo 
7.-El sistema guarda la o las variables 

Post-Requisito       

Excepciones: Ninguno 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

Tabla 51 Caso de Uso Generar Consulta SQL 

Caso de Uso: Generar Consulta SQL 

Actor: Admin BD 

Objetivo: 
Generar consultas a la base de datos y almacenarlas como vistas 

Pre-Requisitos 

: Verificación que el rol del usuario logonedo sea Admin BD. 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

1.-El Admin BD  selecciona el menú 
Administración   

 
2.- El Admin BD  selecciona la opción 
generar consulta SQL 

Si la sintaxis es incorrecta devuelve en un 
mensaje con el error proveniente del SQL 

3.-El sistema muestra las tablas 
existentes. 
3.- El Admin BD  selecciona la o las 
tablas que utilizará para la creación 
de la consulta  

Si la consulta no trae datos devuelve en 
mensaje de error "No se encontraron  datos" 

4.-El sistema presenta las tablas 
seleccionadas y los campos de dicha 
tablas.   
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5.-El Admin BD selecciona los campos 
de dichas tablas que desea agregar 
en la consulta. 
6.- El Admin BD guarda los campos 
seleccionados 
7.-El Sistema presenta de modo 
informativo la consulta generada 
8.- El Admin BD ingresa el nombre 
con el que guardará la consulta. 
5.- El Admin BD Guardar la consulta  

        

Post-Requisito       

Excepciones: Ninguno 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

Tabla 52 Caso de Uso Generar Modelo de R 

Caso de Uso: Generar Modelo de R 

Actor: Admin R 

Objetivo: 
Generar Modelo de nuevos gráficos con sintaxis de "R" 

Pre-Requisitos 

: 
Verificación que el rol del usuario logoneado sea Admin R 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

1.-El Admin R Selecciona  el menú 
Administración   

2.- El Admin R selecciona la opción 
Crear estructura "R" 

Si la sintaxis es incorrecta devuelve en un 
mensaje con el error proveniente del 
software "R" 

3.- El Admin R  escribe un nombre al 
nuevo gráfico a ingresar    

4.- El Admin R ingresa la sentencia en 
"R" para la generación de gráficos.   

5.- El Admin R ingresa los campos 
necesarios con los atributos a utilizar 
para la generación de gráficos.   

5.-Guardar la estructura del gráfico.       
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Post-Requisito       

Excepciones: Ninguna 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

 

Gráfico No 12 Diagrama de Casos de Uso del Actor Super_Admin 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

Gráfico No 13 Diagrama de Casos de Uso Administrar Usuarios 

 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 
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Tabla 53 Caso de Uso Administrar Usuarios Escenario Crear 

 

Caso de Uso: Administrar Usuarios 

Escenario: Crear 

Actor: Súper Admin 

Objetivo: Adicionar un nuevo usuario a la base de datos 

Pre-Requisitos 

: Verificación que el rol del usuario logoneado sea Súper Admin 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

1.- El Súper Admin selecciona la 
opción Administración. 

Si el usuario existe en la base de datos 
presentará un mensaje "Usuario ingresado ya 
existe" 

2.-EL Súper Admin selecciona la 
opción Usuarios Crear. 

3.-El Súper Admin da clic en nuevo  

4.- El Súper Admin ingresa los datos 
del nuevo usuario (nombres, 
apellidos y cédula). 

5.-El sistema crea el usuario con la 
inicial E +la inicial del primer nombre 
y las 6 letras siguientes del primer 
apellido. 

6.-El sistema genera una clave 
provisional. 

7.- El Súper Admin selecciona un 
perfil del catálogo de Perfiles. 

8.- El Súper Admin guardar usuario.  

Post-Requisito       

Excepciones: Ninguna 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 
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Tabla 54 Caso de Uso Administrar Usuarios Escenario Modificar 

Caso de Uso: Administrar Usuarios 

Escenario: Modificar 

Actor: Super_Admin 

Objetivo: Modificar un  usuario existente en  la base de datos 

Pre-Requisitos 

: 

Deben existir usuarios ingresados en la base de datos y que el rol del 
usuario logoneado sea Súper Admin 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

1.- El Súper Admin selecciona la 
opción Administración. 

Solo puede existir un usuario con perfil Súper 
Admin, Admin Bd,  Admin R, si se modifica a un 
usuario el perfil y ya existe otro con los antes 
mencionados presentara un mensaje de  "No 
puede existir dos administradores modifique el 
perfil del administrador actual o elimine el 
usuario" 

2.-El Súper Admin selecciona la 
opción Usuarios -Modificar 

3.- El Súper Admin selecciona un 
usuario.  

4.-El sistema presenta los datos del 
usuario que pueden ser modificado 
(nombres, apellidos y perfil). 

5.- El Súper Admin modifica el 
campo. 
6.- El Súper Admin guarda las 
modificaciones 

  

Post-Requisito       

Excepciones: Ninguno 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

 

Tabla 55 Caso de Uso Administrar Usuarios Escenario Eliminar 

Caso de Uso: Administrar Usuarios 

Escenario: Eliminar 

Actor: Super_Admin 

Objetivo: Eliminar un  usuario existente en  la base de datos  
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Pre-Requisitos 

: 

Deben existir usuarios ingresados en la base de datos y que el rol del 
usuario logoneado sea Súper Admin. 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

1.- El Súper Admin selecciona la 
opción Administración. 

Si se desea eliminar el usuario con perfil Súper 
Admin, presentará mensaje "no se puede 
eliminar usuario súper administrador sin antes 
ingresar quien lo reemplace"   

2.-El Súper Admin selecciona la 
opción Usuarios -Eliminar 
3.-El sistema presenta todos los 
usuarios existentes en el sistema. 
4.- El Súper Admin selecciona un 
usuario Ingresar nuevo usuario con perfil Súper Admin 
5.- El Súper Admin selecciona en el 
botón eliminar 

Guardar nuevo usuario (Al guardar se eliminara 
el usuario anterior) 

        

Post-Requisito       

Excepciones: Ninguno 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

Gráfico No 14 Diagrama de Casos de Uso Administrar Perfiles 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 
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Escenario Crear 

 

Tabla 56 Casos de Uso Administración de Perfiles Escenario Crear 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

 

 

 

Caso de Uso: Administración de Perfiles 

Escenario: Crear 

Actor: Super_Admin 

Objetivo: Adicionar un nuevo perfil a la base de datos 

Pre-Requisitos 

: Verificación que el rol del usuario logoneado sea Súper Admin 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

1.- El Súper Admin selecciona la 
opción Administración. 

Si el perfil existe en la base de datos 
presentará un mensaje "Perfil ingresado ya 

existe¨ 

2.-EL Súper Admin selecciona la 
opción Perfil Crear. 

3. EL Súper Admin  da clic en nuevo 
4.-El sistema presenta las páginas 
existentes en el sistema.   

4.- EL Súper Admin ingresa el nombre 
del nuevo perfil 

5.- EL Súper Admin selecciona las 
paginas a la que podrá acceder el 
perfil 

6.- EL Súper Admin guardar perfil 

 

     

Post-Requisito       

Excepciones: Ninguna 
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Escenario Modificar 

Tabla 57 Casos de Uso Administración de Perfiles Escenario Modificar 

Caso de Uso: Administración de Perfiles 

Escenario: Modificar 

Actor: Super_Admin 

Objetivo: Modificar un perfil existente en  la base de datos 

Pre-Requisitos 

: 

Deben existir perfiles ingresados en la base de datos y que el rol 
del usuario logoneado sea Súper Admin 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

1.- El Súper Admin selecciona la 
opción Administración. 

Solo los perfiles administrativos tendrá la 
opción  al menú Administración, si se crea o 
se modifica un perfil y se le da accesos a 
estas páginas, el sistema presentará un 
mensaje de "El perfil seleccionado no puede 
tener los accesos de administrador" 

2.-EL Súper Admin selecciona la 
opción Perfil Modificar. 

3.-El sistema muestra todos los 
perfiles existentes. 
4.- EL Súper Admin selecciona un 
perfil. 

4.- EL Súper Admin puede modificar 
el nombre y las páginas a las que 
tiene permisos (agregar o quitar). 

5. EL Súper Admin -Guardar 
modificaciones 

  

Post-Requisito       

Excepciones: Ninguno 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

Escenario Eliminar 

Tabla 58 Casos de Uso Administración de Perfiles Escenario Eliminar 

Caso de Uso: Realizar mantenimiento de Perfil 

Escenario: Eliminar 
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Actor: Super_Admin 

Objetivo: Eliminar un  perfil existente en  la base de datos 
Pre-Requisitos 

: Deben existir perfiles ingresados en la base de datos. 

Ciclo Normal: Ciclo Alterno: 

1.- El Súper Admin selecciona la 
opción Administración. 

Si se desea eliminar uno de los siguientes 
perfiles; Súper Admin,Admin BD o Admin 
"R" presentará mensaje "no se puede 
eliminar perfiles administradores"   

2.-EL Súper Admin selecciona la 
opción Perfil Modificar. 

3.-Dar clic en cargar para mostrar 
todos los perfiles 

4.-Seleccionar un perfil 

5.-Dar clic en el botón eliminar 

  

Post-Requisito       

Excepciones: Ninguno 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordoñez 

 

 

 

DISEÑO LÓGICO DEL SISTEMA 

Como ya se había explicado el diseño lógico es independiente de la tecnología a 

utilizarse en el desarrollo del sistema y permite la organización y detalle de la solución 

planteada definiendo reglas y políticas específicas del negocio que se obtienen al 

traducir los escenarios de uso. (Gamma, 2015). 

INTERFACES GRÁFICA (GUI) 

Esta sección presentar al usuario final un ejemplo de cómo lucirán las pantallas. 
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LOGIN 

Descripción 

Permitirá el ingreso al Sistema se debe tener un usuario y este debe tener asignado 

un rol. 

Gráfico No 15 PANTALLA DE LOGIN 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 
Datos de Entrada 

Tabla 59 Datos de Entrada: Pantalla Login 

Parámetros Tabla/Campo Tipo Dato Pantalla 
Campo 

Pantalla 

Usuario  Er_Usuario.Usuario Varchar(8) Login txt_User 

Clave Er_Usuario.Clave Varchar(10) Login txt_Password 

Perfil Usuario.Id_Perfil int Login Btn_Ingresar 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Datos de Salida 

Tabla 60 Datos de Salida: Pantalla Login 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

Miembros de Datos 

Utilizará la tabla   ER_Usuario. 

Datos de pantalla: 

Usuario.-El Nombre del Usuario asignado en el sistema. 

Clave.-Es la contraseña para acceder al sistema con la que se registrará cada uno de 

los usuarios  

Métodos 

Acceder.-Permite el ingreso a sistema 

 

 

 

 

 

Estado Resultado Tabla/Campo Tipo Dato Pantalla Campo 

Exitoso 
Acceso a la 
pantalla de 

Main 
Er_Permisos.Pag_Permitida Varchar(500) Login NA 

Fallido 
Mensaje de 

Error 
NA NA Login lbl_Mensaje 
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PANTALLA DE MENÚS O CONTENIDO 

Gráfico No 16 PANTALLA DE INICIO 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Miembros de Datos 

No utilizara tabla alguna es solo diseño. 

Datos de pantalla: 

 La pantalla contendrá los siguientes menús: 

Administración.-En este menú se encuentra: 

 Crear una consulta Datos 

 Crear Estructura R 

 Crear Usuarios 

 Crear Perfiles 

 

Archivo.-En este menú se encuentra: 

 Cargar Datos  
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 Importar Datos  

 Gráficos.-En este menú 

 Generar Gráficos 

   Estadístico 

 Generar Estadístico 

Métodos 

Acceder.-Permite el ingreso a sistema 

 

MANTENIMIENTO DE CONSULTAS DE SQL ALMACENADOS 

Gráfico No 17 PANTALLA DE MANTENIMIENTO D E CONSULTAS DE 

SQL ALMACENADOS 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 
Miembros de Datos 

Utilizará la tabla: Er_Data 
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Datos de pantalla: 

Nombre.-Es el nombre con el que se guardará la consulta. 

SQL.-La sentencia de SQL Transaction (Select). 

Campos.-Los campos que me devuelve el Select. 

Métodos 

Cargar.-Enlista todas las consultas que se encuentren almacenada en la base 

Nuevo.-Re direcciona a la pantalla de ingreso de nuevas consulta 

Editar.-Permite modificar una búsqueda almacenada previamente 

Eliminar.-Permite inactivar una consulta para que ya no parezca enlistada 

para el usuario. 

CREACIÓN DE NUEVAS CONSULTA SQL 

Gráfico No 18 PANTALLA DE CREACION DE NUEVAS CONSULTA SQL 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 
 

Datos de Entrada 
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Tabla 61 Datos de Entrada: Pantalla Crear Data 

 

Parámetros Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla Campo Pantalla 

Nombres Er_Data.Nombre 
varchar 

(50) Crear Data txt_nombre 

Sentencia Er_Data.Sql_Data 
varchar 

(500) Crear Data txt_sentencia 

Parámetros Er_Data.Campos 
varchar 

(50) Crear Data txt_parametros 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Datos de Salida 

Tabla 62 Datos de Salida: Pantalla Crear Data 

Estado Resultado Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla 
Campo 

Pantalla 

Exitoso 
Mensaje de 

Confirmación 
NA NA 

Crear Data 
lbl_Mensaje 

Fallido Mensaje de Error NA NA 
Crear Data 

lbl_Mensaje 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Miembros de Datos 

Utilizará las tablas “Data” 

Datos de pantalla: 

Esta pantalla está divida en tres secciones que son: 

Nombre.-Se coloca el nombre con el que se desea guardar la nueva consulta 

SQL.-La sentencia de SQL Transaction (Select). 

Campos.-Los campos que me devuelve el Select. 
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Métodos 

Agregar.-Permite cargar la selección de variables 

Guardar.- Permitirá guardar los datos de la consulta ingresada. 

 

MANTENIMIENTOS DE GRAFICOS “R” 

Gráfico No 19 MANTENIMIENTOS DE GRAFICOS “R” 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Miembros de Datos 

Utilizará las tablas “Gráfico” 
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Datos de Entrada 

Tabla 63 Datos de Entrada: Pantalla Crear Estructura SQL 

Parámetros Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla Campo Pantalla 

Nombres Er_GráficosNombre 
varchar 

(50) 
Crear Estructura 

R txt_nombre 

Sentencia Er_Gráficos.Sql_Data 
varchar 

(500) 
Crear Estructura 

R txt_sentencia 

Parámetros Er_GráficosCampos varchar 
(50) 

Crear Estructura 
R txt_parametros 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Datos de Salida 

Tabla 64 Datos de Salida: Pantalla Crear Estructura SQL 

Estado Resultado Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla 
Campo 

Pantalla 

Exitoso 
Mensaje de 

Confirmación 
NA NA Crear 

Estructura R 
lbl_Mensaje 

Fallido Mensaje de Error NA NA Crear 
Estructura R 

lbl_Mensaje 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Datos de pantalla: 

Esta pantalla está divida en tres secciones que son: 

Nombre.-Se coloca el nombre con el que se desea guardar la nueva gráfico. 

Sentencia R.-La sentencia de “R” para la generación del gráfico. 

Parámetros.-Son los parámetros necesarios o adicionales para la generación 

del gráfico por ejemplo color, estilos, etc. 

Métodos 
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Consultar.- Permite buscar por nombre del gráfico se activa cuando se 

selecciona una de las vistas y se carga en las tres secciones de la información 

puede ser editado y vuelto a guardar. 

Agregar.- Permite darle nombres a las variables o campo a partir de la vista 

seleccionada. 

Guardar.- Permitirá guardar los datos del nuevo gráfico ingresado ingresada. 

CONSULTA DE USUARIOS 

Gráfico No 20 CONSULTA DE USUARIOS 

  

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez  

 

 
Datos de Entrada 

Tabla 65 Datos de Entrada: Pantalla Consulta Usuarios 
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Parámetros Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla Campo Pantalla 

Nombre Er_Usuarios varchar 
(50) 

Consulta 
Usuarios 

txt_buscar 
Btn_buscar 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 
Datos de Salida 

Tabla 66 Datos de Salida: Pantalla Consulta Usuarios 

Estado Resultado Tabla/Campo Tipo Dato Pantalla 
Campo 

Pantalla 

Exitoso 

Presenta Datos 
en el grid 

Er_Usuarios.Código Varchar(10) 
Consulta 
Usuarios 

Gr_codigo 

 Er_Usuarios.Nombre Varchar(50) 
Consulta 
Usuarios 

Gr_nombre 

 Er_Usuarios.Apellido Varchar(50) 
Consulta 
Usuarios 

Gr_apellido 

 Er_Usuarios.Usuario Varchar(8) 
Consulta 
Usuarios 

Gr_usuario 

 Er_Usuarios.Estado nchar(1) 
Consulta 
Usuarios 

Gr_estado 

Fallidoo 
Mensaje de 

Error 
NA NA 

Consulta 
Usuarios 

lbl_Mensaje 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 
Miembros de Datos 

Utilizará la tabla “Usuarios”. 

Datos de pantalla: 

Código: Identificador numérico único para cada usuario. 

Nombre: Nombre del Usuario. 

Apellidos: Apellidos del Usuario. 
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Usuario: Identificador alfanumérico único para cada usuario. 

Estado: Puede ser activo o inactivo.  

Datos de Auditoria autogenerados: 

Fecha.- La fecha. En la que se almaceno el registro por primera vez o sufrió 

algún cambio. 

Usuario Modificador.- El nombre del usuario administrador que lo registró por 

primera o lo modificó. 

Métodos 

Buscar.- Enlista todos los usuarios existentes con sus respectivos roles. 

Nuevo.- Permitirá ingresar un nuevo usuario. 

Editar.- Permitirá modificar los datos del usuario: RUC, empresa, clave o perfil. 

Eliminar.-Permitirá eliminar un usuario seleccionada. 

MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

Gráfico No 21 MANTENIMIENTO DE USUARIOS

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Datos de Entrada 

Tabla 67 Datos de Entrada: Pantalla Creación Modificación Usuarios 

Parámetros Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla Campo Pantalla 

Cédula Er_Usuarios.Codigo 
varchar 

(10) 

Creacion-
Modificacion 

Usuarios txt_cedula 

Nombres Er_Usuarios.Nombre 
varchar 

(50) 

Creacion-
Modificacion 

Usuarios txt_nombre 

Apellidos Er_Usuarios.Apellido 
varchar 

(50) 

Creacion-
Modificacion 

Usuarios txt_apellidos 

Perfil Er_Perfiles.Perfil 
varchar 

(50) 

Creacion-
Modificacion 

Usuarios ddl_Perfiles 

 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Datos de Salida 

Tabla 68 Datos de Salida: Pantalla Creación Modificación Usuarios 

Estado Resultado Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla 
Campo 

Pantalla 

Exitoso 
Mensaje de 

Confirmación 
NA NA 

Creacion-
Modificacion 

Usuarios 
lbl_Mensaje 

Fallido Mensaje de Error NA NA 
Creacion-

Modificacion 
Usuarios 

lbl_Mensaje 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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Miembros de Datos 

Utilizará la tabla Usuarios. 

Datos de pantalla: 

Código: Identificador numérico único para cada usuario. 

Nombre: Nombre del Usuario. 

Apellidos: Apellidos del Usuario. 

Usuario: Identificador alfanumérico único para cada usuario. 

Estado: Puede ser activo o inactivo.  

Perfil.- Perfil se deberá seleccionar de la lista y de esta depende que página 

puede ver el nuevo usuario 

Datos de Auditoria autogenerados: 

Fecha.- La fecha. En la que se almaceno el registro por primera vez o sufrió 

algún cambio. 

Usuario Modificador.- El nombre del usuario administrador que lo registró por 

primera o lo modificó. 

Métodos 

Editar.-Permite guardar modificar los atributos de un usuario existente. 

.Guardar.-Permite guardar ya sea un nuevo usuario o una modificación de 

algún usuario existente. 

Cancelar.-Permite cancelar la opción y salir al menú principal (main). 
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MANTENIMIENTOS DE PERFILES 

Gráfico No 22 MANTENIMIENTO DE PERFILES 

 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez  

Descripción 

Permitirá el ingreso, edición y eliminación de un perfil de usuario. 

Datos de Entrada 

Tabla 69 Datos de Entrada: Pantalla Consulta Perfiles 

Parámetros Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla Campo Pantalla 

Nombre Er_Perfiles 
varchar 

(50) 

Consulta 
Perfiles 

txt_buscar 
Btn_buscar 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 
Datos de Salida 

Tabla 70 Datos de Salida: Pantalla Consulta Perfiles 

Estado Resultado Tabla/Campo Tipo Dato Pantalla 
Campo 

Pantalla 
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Exitoso 

Presenta Datos en 
el grid 

Er_Perfiles.Código int 
Consulta 
Perfiles 

Gr_codigo 

  Er_Perfiles.Nombre Varchar(50) 
Consulta 
Perfiles 

Gr_nombre 

  Er_Perfiles.Estado Varchar(50) 
Consulta 
Perfiles 

Gr_apellido 

Fallido Mensaje de Error NA NA 
Consulta 
Perfiles 

lbl_Mensaje 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Miembros de Datos 

Utilizará las tablas “Perfil” y “Permiso”. 

Datos de pantalla: 

Nombre.-Es el nombre del perfil del usuario 

Datos autogenerados: 

Fecha.-La fecha del día que se ingresa o modifica algún perfil. Uso de 

auditoría.  

Usuario.-El código de usuario de la persona que realiza el ingreso o 

modificación de algún perfil. Uso de auditoría. 

Métodos 

Aceptar.- Permitirá enlistar todo los .perfiles activos si no se envía parámetros, 

si se envía el nombre buscará y presentará. 

Modificar.- Permitirá modificar un perfil existente. 

Eliminar.- Permitirá inactivar determinado perfil. 

Cancelar.- Saldrá de la pantalla actual sin ejecutar ninguna acción. 
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ASIGNACION DE PERMISOS 

Gráfico No 23 ASIGNACION DE PERMISOS 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez  

Miembros de Datos 

Utilizará las tablas “Er_Perfil” y “Er_Permiso”. 

 

 

Datos de Entrada 

Tabla 71 Datos de Entrada: Pantalla Creación Modificación Perfiles 

Parámetros Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla Campo Pantalla 

Nombres Er_Perfiles.Nombre 
varcha
r (50) 

Creacion-
Modificacion 

Perfiles txt_nombre 
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Pág. 
Permitidas 

Er_Permisos.Pag_Permitid
a 

varcha
r (500) 

Creacion-
Modificacion 

Perfiles chk_accesos 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Datos de Salida 

Tabla 72 Datos de Salida: Pantalla Creación Modificación Perfiles 

Estado Resultado Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla 
Campo 

Pantalla 

Exitoso 
Mensaje de 

Confirmación 
NA NA 

Creacion-
Modificacion 

Perfiles 

lbl_Mensaje 

Fallido Mensaje de Error NA NA 
Creacion-

Modificacion 
Perfiles 

lbl_Mensaje 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Datos de pantalla: 

Código.-Código numérico único autogenerado del perfil. 

Descripción.-Nombre del perfil 

Estado.-Puede tomar dos estados Activo e Inactivo 

Acceso.-Páginas que puede ser visualizado por el perfil seleccionado. 

Datos autogenerados: 

Fecha.-La fecha del día que se ingresa o modifica algún perfil. Uso de 

auditoría.  

Usuario.-El código de usuario de la persona que realiza el ingreso o 

modificación de algún perfil. Uso de auditoría. 
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Métodos 

Agregar.- Permitirá agregar un permiso ubicado en la parte izquierda de la 

pantalla, donde se enlista todo y se agrupa en la parte derecha  

Quitar.-Permitirá eliminar un permiso ubicado en la parte derecha de la 

pantalla, donde se enlista todo y se agrupa en la parte izquierda 

Ambos métodos podrán ser activados mediante el chekbox de cada página. 

Guardar.- Permitirá guardar los cambios efectuados en el perfil. 

Cancelar.- Permitirá cancelar cualquier acción realizada en está pantalla. 

CARGAR DATA PARA ENVIAR A “R” 

Gráfico No 24 CARGAR DATA PARA ENVIAR A “R 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordoñez 
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Datos de Entrada 

Tabla 73 Datos de Entrada: Pantalla Carga Data 

Parámetros Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla 
Campo 

Pantalla 

Nombre Er_Data.Nombre 
Varchar 

(8) 
Cargar Data Ddl_Consulta 

Campos Er_Data.Campos 
Varchar 

(8) 
Cargar Data txt_Campo 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 
Datos de Salida 

Tabla 74 Datos de Salida: Pantalla Carga Data 

 
Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 
Miembros de Datos 

Utilizará la tabla “Variable”. 

Datos de pantalla: 

Consultas.- Enlista las consultas de SQL guardadas previamente en el 

sistema. 

Estado Resultado Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla 
Campo 

Pantalla 

Exitos
o 

Mensaje de 
Confirmación 

NA NA Cargar Data 
lbl_Mensaj

e 

Fallido Mensaje de Error NA NA Cargar Data 
lbl_Mensaj

e 
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Resultado de la consulta.-Visualiza en un grid el resultado de la sentencia. 

Campos.-Son las variables que se seleccionará de la muestra (consulta de 

SQL). 

 

Métodos 

Agregar.- Permitirá agregar variable para un posterior estudio, generación de 

gráficos o análisis estadístico. 

Guardar.- Permitirá guardar las variables agregadas en memoria a R. 

 

 

IMPORTAR ARCHIVO 

Gráfico No 25 IMPORTAR ARCHIVO 

 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordoñez 
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Descripción 

Permitirá cargar un archivo de formato compatible con R. 

Miembros de Datos 

No utiliza tabla  

Datos de pantalla: 

Archivo.-Es la ruta donde se encuentra el archivo a importar 

 

Métodos 

Buscar.- Permitirá desplegar el explorador de archivo para seleccionar la ruta 

del archivo que desee importar. 

Cargar.- Permite visualizar mediante un grid, el archivo importado. 

Guardar.- Permitirá guardar la información del archivo cargado en “R”. 

Cancelar.- Permitirá cancelar cualquier acción ejecutada en esta página y re 

direccionará a la página principal también denominada main. 
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GENERACIÓN DE GRÁFICOS 

Gráfico No 26 GENERACION DE GRAFICOS 

 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Descripción 

Permitirá la generación de gráficos estadísticos basada en la información cargada en 

un paso anterior y podrá ser exportado. 

De acuerdo al grafico seleccionado se cargara una matriz para que el usuario ingrese 

los parámetros mínimos. 

Datos de Entrada 

Tabla 75 Datos de Entrada: Pantalla Generar Gráficos 

Parámetros Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla Campo Pantalla 

Variable Er_Variable.Id_Variable int 
Generar 
Gráficos back-end 
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Id_Graficos Er_Graficos.Id_Gráficos int 
Generar 
Gráficos ddl_NomEstadist 

Nombre 
Grafico ER_Graficos.codigo_R 

Varchar 
(500) 

Generar 
Gráficos txt_parametros1 

Color 
Grafico ER_Graficos.codigo_R 

Varchar 
(500) 

Generar 
Gráficos txt_parametros2 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Datos de Salida 

Tabla 76 Datos de Salida: Pantalla Generar Gráficos 

Estado Resultado Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla 
Campo 

Pantalla 

Exitoso Presenta Grafico NA NA 
Generar 
Gráficos 

NA 

Fallido Mensaje de Error NA NA 
Generar 
Gráficos 

lbl_Mensaje 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

Miembros de Datos 

Utilizará las tablas “Gráfico” y “Variable”. 

Datos de pantalla: 

Nombre.-Nombres y Apellidos del informante. 

 

Métodos 

Generar Gráfico.- Permitirá generar cualquier tipo de grafico cargado en el aplicativo.  

Exportar Imagen.- Permitirá generar un reporte mediante la exportación de la data y 

el gráfico. 
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GENERACIÓN DE CÁLCULOS ESTADISTICOS 

Descripción 

Permitirá la generación de medidas de dispersión como los son: media, mediana y 

modo y otros cálculos de estadísticas descriptivas. 

Utilizará las tablas: “Estadística” y  ”Variable” 

 

Gráfico No 27 GENERACIÓN DE CÁLCULOS ESTADISTICOS 

 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Datos de pantalla: 

Nombre: El nombre de del cálculo estadísticos se enlista en el droplist. 

Datos de Entrada 

Tabla 77 Datos de Entrada: Pantalla Generar Estadísticas 
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Parámetros Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla Campo Pantalla 

Variable Er_Variable.Variable_Id int 
Generar 

Estadisticas NA 

Id_Graficos Er_cal_Estadistica.Estadistica_Id int 
Generar 

Estadisticas ddl_NomGraficos 
 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Datos de Salida 

Tabla 78 Datos de Salida: Pantalla Generar Estadísticas 

Estado Resultado Tabla/Campo 
Tipo 
Dato 

Pantalla 
Campo 

Pantalla 

Exitoso 
Presenta tabla de 

resultados 
NA NA 

Generar 
Estadisticas 

NA 

Fallido Mensaje de Error NA NA 
Generar 

Estadisticas 
lbl_Mensaje 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

.Métodos 

Generar Cálculo.- Permitirá generar cálculos estadísticos cargados previamente. 

Exportar Data.- Permitirá exportar la información arrojada de los cálculos 

estadísticos. 
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SIMULACIÓN DEL PROCESO 

 

De acuerdo a los casos de usos analizados y a los métodos existentes en cada una 

de las pantallas detalladas en la Interfaz Gráfica del proyecto, se presentará a 

continuación el flujo de pantallas dentro de un ciclo completo. 

1.-AUTENTICACIÓN 

Gráfico No 28 FLUJO PANTALLAS: AUTENTICACIÓN 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Para autenticarse el usuario debe realizar los siguientes pasos en la Pantalla de 

Login. 

 1.- ingresar: Usuario (EBCEVALLOS) y Clave (******). 

2.-Dar clic en el botón Ingresar 

El sistema validará que el usuario exista y tenga un perfil activo asignado. Si la 

validación da resultado exitoso presentará la pantalla contenedoras de los menús. 
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2.-.SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DE MENÚ  

Gráfico No 29 FLUJO PANTALLAS: SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DE 

MENÚ 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

Caso contrario presentará mensaje de error de acuerdo a la validación por ejemplos: 

“No existe usuario ingresado”, “Perfil Asignado se encuentra Inactivo”, etc. 

 

En la pantalla main se selecciona el proceso que se desea realizar, dando clic en la 

opción que desee. 

3.-CREAR CONSULTA DE DATOS 

Para poder crear una nueva vista se debe seguir los siguientes pasos: 
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1.-Selecciona tablas: Paciente y Consulta Externa 

2.-Clic en el botón Agregar 

3.-Presenta todos los campos de las tablas seleccionadas en el paso 1. 

4.-Selecciona mediante un checkbox los campos: 

 De la tabla Paciente: Nombres, Apellidos y tipoSangre. 

De la tabla ConsultaExterna: Doctor, Sintomatología, Diagnóstico.  

5.-Presentará la sentencia creada, pero no podrá ser editada, este query se formará 

de forma dinámica a través de índices, claves primarias y foráneas leídas al momento 

de seleccionar las tablas y validadas cuando se ejecuta el botón Guardar: 

“Select a.Nombre, a. Apellidos, a.TipoSangre, b.Dotor, b.Sintomatología, 

b.Diagnostico from Paciente a join ConsultaExterna b on a.cedula=b.cedula” 

6.-Se ingresa el nombre de la consulta: Consulta Externa. 

7.-Da clic en el botón Guardar. 

Gráfico No 30 FLUJO PANTALLAS: CREAR CONSULTA DE DATOS

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
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4.-CREAR ESTRUCTURA R 

Gráfico No 31 FLUJO PANTALLAS: CREAR ESTRUCTURA R  

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

1.-Seleccionamos en el menú Administración, la opción Crear Estructura R 

2.-Se ingresa el nombre del gráfico: Barplot. 

3.-Se ingresa la sentencia en R de la siguiente forma 

Nombre de Gráfico, paréntesis, variable contenedoras de data separadas por coma y 

los parámetros separados por paid como se ve en el gráfico. 

4.-Se ingresa los parámetros necesarios para la generación: “X”. 

5.-Dar clic en el botón Guardar 

Luego de tener búsquedas almacenadas y gráficos estadísticos, se puede proceder 

a cargar la data para poder realizar cálculos estadísticos o gráficos, esta carga se 

puede realizar de dos formas, mediante la selección de variables de la data extraída 

desde SQL o Importada desde un Archivo Plano. 
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5.-CARGAR DATA 

Gráfico No 32 FLUJO PANTALLAS: CARGAR DATA 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Para poder realizar la carga de data se debe seleccionar lo siguiente: 

1.-Selección el menú de Archivo, la opción Cargar Data.  

2.- Selecciona el Nombre de la Vista: Consulta Externa. 

3.-Presenta números de líneas de la vista: 119 líneas.  

4.-Presenta los Campos de esa vista para ser selecciona: 

Nombre, Apellidos, TipoSangre, Doctor, Sintomatología y Diagnóstico. 

5.-Selecciona la o las variables: Diagnóstico. 

5.-Da clic en agregar. 

6.-Se presenta las variables agregadas: Diagnóstico. 

7.-Da clic en Guardar 
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6.-IMPORTAR ARCHIVOS 

Gráfico No 33 FLUJO PANTALLAS: IMPORTAR ARCHIVOS 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Los pasos para realizar la cargar de archivo y selección de datos son los siguientes. 

1.-Selección el menú de Archivo, la opción Importar Archivo.  

2.-Dar clic en Buscar  

3.-Seleccionar el archivo de formatos txt o cvs con un peso máximo de 1 MG: 

C:/Documentos/Importantes/estudiantes.cvs 

4.-Presentará en un grid la data procedente del archivo leído. 

5.-Seleccionar las variables mediante checkbox situados en la cabecera del archivo: 

Nombre y peso. 

6.-Dar clic el botón Cargar 

7.-.Dar clic en el botón guardar  
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Una vez seleccionada la data se puede proceder a explotarla generando gráficos que 

la representen o cálculos a continuación las siguientes pantallas permitirán realizar 

los procesos antes mencionados. 

7.-GENERAR CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

Gráfico No 34 FLUJO PANTALLAS: GENERAR CÁLCULOS ESTADÍSTICOS 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Los pasos para realizar la generación de cálculos estadísticos son: 

1.-Selección el menú Estadísticas, la opción Genera Cálculos Estadísticos 

2.-Selecciona el tipo de cálculo: Frecuencia Acumulada. 

3.-Da clic en el botón Generar cálculos 

4.-Presenta los cálculos estadísticos. 

5.-Clic en el botón exportar si así se desea. 

 

 

 



 

120 
 

8.-GENERAR GRÁFICOS 

Gráfico No 35 FLUJO PANTALLAS: GENERAR GRÁFICOS 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Los pasos para realizar la generación de gráficos estadísticos son: 

1.-Selección el menú Gráficos, la opción Genera gráficos 

2.-Selecciona el nombre del gráfico: Barplot. 

3.-Presenta tabla con parámetros necesarios para generar el gráfico. 

4.-Ingresa parámetros necesarios. 

Nombre del gráfico: Diagnostico Consulta Externa 

Nombre de “X”: Tipo de Enfermedades 

Nombre de “Y”: Número de Enfermos 

Color: Gris 
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5.-Presenta gráfico seleccionado. 

6.-Presenta la data a partir de la que se generó el gráfico. 

7.-Si se desea exportar dar clic en botón “Exportar PDF” o “Exportador XLS” 

9.-MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

1.-MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

 CONSULTA USUARIO 

Gráfico No 36 FLUJO PANTALLAS: CONSULTA USUARIO

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

1.-Selección el menú Administración, la opción Usuarios. Y el submenú modificación 

eliminar. 

2.-Carga todos los usuarios existentes. 

3.-Dar clic en el botón Eliminar. 

   3.1.-Valida si el usuario no es administrador 

      3.1.1.-Si lo es presenta mensaje “No se puede eliminar usuario con perfil 

Súper     Admin” 
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       3.1.2.-Si no lo es presenta mensaje “Se eliminó con éxito el usuario” 

4.-Si se desea editar un usuario existente se direccionara a la pantalla Modificación 

de Usuarios. 

5.-Se modifica el atributo que se necesita 

6.-Clic en el botón Guardar 

CREAR O MODIFICAR USUARIOS 

Gráfico No 37 FLUJO PANTALLAS: CREAR O MODIFICAR USUARIOS 

                   

      Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

7.-Si se desea crear un nuevo usuario se puede acceder desde la pantalla de 

consultas o del menú Administración y la opción usuarios y el submenú Crear. 

Para registrar un nuevo usuario se necesita ingresar los siguientes: 

1.-Ingresa nombres de usuario: Adriana Margarita. 

2.-Ingresa apellidos usuario: Arechua Burgos. 

3.-Se carga una clave provisional automática 
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4.-Se generará un usuario cuya longitud es máximo 8 tipo alfabético y se crea con la 

composición del prefijo E más la inicial del nombre y las seis primeras letras del 

apellido. 

5..-Clic en el botón Guardar. 

2.-MANTENIMIENTO DE PERFIL 

  CONSULTA PERFILES 

 

Gráfico No 38 FLUJO PANTALLAS: CONSULTA PERFILES 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

1.-Selección el menú Administración, la opción Perfil. Y el submenú modificar o 

Eliminar. 

2.-Carga todo los perfiles existentes. 

3.-Dar clic en el botón Eliminar. 

   3.1.-Valida si el perfil seleccionado no es administrador 
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      3.1.1.-Si lo es presenta mensaje “No se puede eliminar usuario con perfil 

Súper     Admin” 

       3.1.2.-Si no lo es presenta mensaje “Se eliminó con éxito el perfil” 

4.-Si se desea editar un perfil existente se direccionara a la pantalla Modificación de 

Perfil. 

5.-Se puede modificar los accesos a los que puede acceder mediante checkbox. 

6.-Clic en el botón Guardar 

 

Gráfico No 39 FLUJO PANTALLAS: CREAR PERFILES 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

7.-Si se desea crear un nuevo usuario se puede acceder desde la pantalla de 

consultas o del menú Administración y la opción usuarios y el submenú Crear. 

Para registrar un nuevo usuario se necesita ingresar los siguientes: 
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1.-Ingresa nombres del perfil: Admin_R 

2.-Selecciona los accesos a las que puede acceder. 

3..-Clic en el botón Guardar. 

DISEÑO DE DATOS 

Pese a poseer un diagrama entidad relación las siguientes tablas se crearan en el 

momento de ejecutar el proyecto, el motor de base de datos que se utilizará es SQL 

Server2008R2, es decir que al conectar el proyecto una nueva base de datos no es 

necesario la creación y relación de estas tablas. 

Las tablas que tienen mantenimiento poseen sus respectivos campos de auditoría.  

 Easy R Web Application- Diagrama Entidad – Relación 

Gráfico No 40 Easy R Web Application- Diagrama Entidad – Relación 

 

 

Fuente y Elaboración: Rosa Cevallos Ordoñez 

 

 
DICCIONARIO DE DATOS 

A continuación la descripción de las principales tablas del sistema.  El detalle de cada 

tabla se lo puede encontrar en el Anexo 3. Diccionario de Datos  
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Er_Data.- Esta tabla almacena las búsquedas guardadas por el usuario, basadas en 

sentencias SQL (Select). 

Er_Usuarios.-Contiene los usuarios que tienen acceso al sistema.  

Er_Permiso.- Posee el nombre de las páginas y la ruta del sistema. 

Er_Perfiles.- Contiene los roles en los cuales tiene configurados los permisos para 

cada perfil. 

Er_Variable.-En la muestra seleccionada por el usuario a partir de la población de 

datos originados por la sentencias SQL o por la importación de un archivo. 

Er_Gráficos.-En esta tabla se encuentra el nombre del gráfico, la sintaxis de R y los 

parámetros mínimos para la generación del gráfico. 

Er_cal_Estadística.- En esta tabla se encuentra el nombre del cálculo estadístico, la 

sintaxis de R y los parámetros mínimos para la generación del cálculo estadístico 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Es una combinación de metodología de proyecto factible y Learn Startup basada en 

un razonamiento técnico que ya establece los pasos a seguir para llegar a un fin. 

Se utilizó la metodología Learn Startup se utilizó ya que para llegar a la conclusión de 

que plataforma proponer para el diseño del aplicativo, se realizó experimentos de 

prueba y error. Se realizó el análisis a fondo de las herramientas adecuadas que se 

ajusten a la necesidad y al software base, ya que esta metodología busca incrementar 

la productividad sin desperdicio de tiempo, sino se realiza un correcto análisis, quien 

tome esta investigación para llevarla al desarrollo tendría inconveniente y perdería 

tiempo y por ende producción. (Wordpress, 2014) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que va de acorde a la problemática mencionada es el de 

proyecto factible que según el autor Arias Fidias se trata de: 

“Una propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una 

necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. (Arias, 2010) 

Las etapas de una investigación de tipo Proyecto factible son: 

 Diagnóstico de probabilidad 

 Factibilidad de poder solucionar la problemática 

 Diseño de la propuesta 

 

De acuerdo a Labrador y otros: “El diagnóstico es una reconstrucción del objeto de 

estudio y tiene por finalidad, detectar situaciones donde se ponga de manifiesto la 

necesidad de realizarlo”. 

 

POBLACIÓN 

 

El mercado meta o universo de la investigación está compuesto por el personal del 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil que este directa o indirectamente 

involucrados con la medicina, con la información del hospital y el procesamiento 

estadístico entre los cuales están: 
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Cuadro No 9 POBLACIÓN 

No. Cargo No. Individuos % 

1 Médicos de Planta 300 54,84% 

2 Estudiante(Pasante) 145 26,51% 

3 Personal 

Administrativo 

102 18,65% 

4 TOTAL 547 100% 

 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordoñez. 

Fuente: Datos de Investigación. 

MUESTRA 

 

Seleccionaremos nuestra muestra a partir de la población definida en el cuadro No    

mediante la fórmula estadística la cual  va a definir el número mínimo de personas a 

encuestar para poder realizar un análisis conciso  de la información con un número 

considerable de encuestados. 

𝑛 =
m

𝑒2(m − 1) + 1
 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Cuadro No 10 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

 

 

 

 

m = Tamaño de la población (547) 

e = error de estimación (5%) 

n = Tamaño de la muestra (232) 
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 CALCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL 

 

f =
𝑛

𝑚
=
232

547
 

 

 

f = 0.42 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Cuadro No 11 DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
ESTRATO TAMAÑO 

MUESTRA 

FRACCION 

MUESTRA 

%MUESTRAL MUESTRA 

Médicos de 

Planta 

300 

 

 

0.4241 127.23 127 

Estudiantes 

(Pasantes) 

145       0.4241 61.49 61 

Personal 

Administrativo 

102 0.4241 43.26 43 

TOTAL 547       0.4241 231.98 231 

 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Fuente: Datos de la Investigación 

𝑛 =
547

𝑒2(547 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
547

𝑒2(546) + 1
 

 

𝑛 =
547

1.35 + 1
 

 

𝑛 =
547

2.35
 

 

n = 232 
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En base a la fórmula para la extracción de la muestra, podemos determinar que el número 

mínimo de personas 232 individuos que pueden ser de cualquiera de los substrato antes 

mencionados en el cuadro No 11. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No 12 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
                                               VARIABLE  INDEPENDIENTES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Análisis y Diseño 

del aplicativo web 

estadístico 

basado en 

software R. 

Revisión de los 

requerimientos 

levantados y 

elaboración de 

diseño basado en 

ellos 

Grado de 

satisfacción de 

los potenciales 

usuario con el 

diseño propuesto. 

Entrevistas 

 

                                               VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTOS 

Facilitar al personal del 

Hospital Universitario 

de la Ciudad de 

Guayaquil la 

generación de reportes 

con graficas 

estadísticas de forma 

eficiente. 

 

Generación de 

estadística 

descriptivas y 

gráficos a partir de 

la data 

seleccionada por 

los propios 

usuarios finales 

Tiempos de 

respuestas 

en la 

extracción de 

data y la 

generación 

de gráficos u 

estadísticas. 

Análisis y 

observación. 

 
Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Fuente: Datos de la Investigación 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Debido al número de individuos que forman parte de la muestra la técnica más idónea 

para la recolección de datos es la encuesta una de las ventaja de utilizarla, es que se 

extraerá la información precisa y la tabulación de los datos será más ágil. 

El modelo, tipo de preguntas y contenido fueron revisadas y aprobadas por la tutora 

asignada después de haberle hecho los ajustes necesarios. 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se realizó fue de campo por los que los instrumentos adecuados 

para el tamaño de la muestra fue la encuesta pudiendo recabar con ella que 

porcentaje de individuos conocen de R, quienes tienen la necesidad del aplicativo, 

etc. 

También se generaran encuesta para poder tener una respuesta más abierta de los 

usuarios en cuanto a sus necesidades, problemática y sugerencias para el diseño del 

software. 

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

El cuestionario tiene como objetivo obtener la mayor información de los usuarios 

finales sobres los conocimientos que poseen de R, cual es el porcentaje de 

generación de estadística, reportes y gráficos, con qué herramienta actualmente 

realizan estos procesos y también profundizar para no cometer los mismo errores, 

cuáles serían las causas que los limitan a utilizar la interfaz creada en el proyecto 

anterior. EL formulario se encuentra en el Anexo 1. 
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VALIDACIÓN 

 

Este proceso se realizó en conjunto tratando de utilizar una sintaxis de acorde con las 

características de los individuos validación del formulario para las encuestas y del 

banco de preguntas para las entrevistas fue revisada, corregida y aprobada por la 

tutora asignada por la Ing.  Flora Salgado 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

Análisis del problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación.  

Objetivos de la Investigación.  

Justificación o importancia de la investigación.  

Marco Referencial: 

Fundamentación teórica.  

Fundamentación legal.  

Preguntas a contestarse.  

Definición de términos.  

Diseño de la Propuesta 

Metodología: 

Diseño de Investigación.  

Población y Muestra.  

Instrumentos de recolección de datos.  
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Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores.  

Procedimiento de la Investigación.  

Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la Información 

 

Se utilizó una combinación de los dos instrumentos de recolección de datos más 

utilizados como lo son: la entrevista y la encuesta. 

La entrevista se utilizó también para poder obtener un juicio de expertos conocedores 

de R para tener claro las bondades de este lenguaje y como poder satisfacer los 

requerimientos del usuario, además se realizó entrevistas al personal del 

departamento de estadística del hospital Universitario de Guayaquil, ya que si bien es 

cierto se diseñara una herramienta versátil para múltiples usuarios, los que la 

utilizaran durante todas sus jornadas serian este departamento por lo que se 

considera ideal realizar esta técnica con ellos para definir correctamente con los 

usuarios los requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

  

Con la recolección de datos obtenidos se analizará los datos más relevantes para la 

investigación, para un mejor entendimiento se lo representará por porcentajes por 

cada una de las preguntas con su respectiva representación gráfica, para este 

proceso utilizaremos la ayuda de Microsoft Excel. 

Para lograr lo mencionado se seguirá los siguientes pasos. 

1.-Validación y edición 
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En esta etapa se realizará una revisión tratando de descartar encuestas que tenga 

ambigüedades por Ej. Encuestas que tengan señaladas más de una respuesta donde 

solo es una, etc. 

2.-Codificación 

En esta etapa asignaremos ponderación a las preguntas y respuestas para así llevar 

la anotación cuantas personas se orientaron por “X” respuesta en cada una de las 

preguntas de cuestionario. 

3.-Introducción de Datos 

Una vez validado y codificados los datos pasaremos la información a un formato 

digital en tablas por preguntas. 

4.-Tabulación y Análisis Estadístico 

Se generarán tablas de frecuencias basadas en el número total de la muestra para 

asegurase que se está realizando el proceso correctamente el número de respuesta 

debe ser igual al tamaño de la muestra y la suma de los porcentajes de frecuencia 

extraídos por pregunta debe ser igual al 100%, luego de haber realizar nuestras tablas 

de frecuencia procedemos a realizar la respectiva representación gráfica. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El formulario correctamente realizado de la encuesta representa una herramienta 

eficaz para la recolección de datos brindándonos una mejor guía y perspectiva para 

el diseño del aplicativo. 
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Pregunta 1:  

1.- De acuerdo a lo que ha escuchado o a su experiencia. ¿Considera Ud. Al 

lenguaje "R" como un potente software estadístico? 

Cuadro No 13 Resultado Encuesta Pregunta No 1 

 
Totalme
nte de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o 

En 
desacuerdo 

Totalmente    
en 

desacuerdo 
TOTAL 

RESPUESTAS 22 0 160 0 50 232 

PORCENTAJES 9,48 % 0% 68,97% 0% 21,57% 100% 

 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 
Gráfico No 41 Encuesta: Pregunta No 1 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 
Análisis 

La representación gráfica nos indica que la minoría de la población 

exactamente el 9,48 % de los encuestados conocen o han utilizado alguna vez 

lenguaje R, sin embargo la mayoría de los encuestados el 90,52 desconocen 

el software. A pesar que se puede evidenciar que la mayoría de usuarios 

desconocen R esto no sería un limitante para el diseño del aplicativo debido a 

que si bien es cierto estará basado en R el software será amigable y los 

usuarios no necesariamente deben conocerlo debido a que las sentencias se 

ejecutaran en back-end. 

 

 

 

22%

69%

0%
9%

Pregunta No 1

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
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Pregunta 2: 

¿Cree Ud. que la herramienta de extracción de datos y análisis estadístico que 

actualmente utiliza para la generación de reportes se ajusta a sus necesidades?                                                          

Cuadro No 14 Resultado Encuesta Pregunta No 2 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente    
en 

desacuerdo 
TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 62 70 100 232 

PORCENTAJE
S 

0% 0% 26,72% 30,17% 43,11% 100% 

 
Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 
 

Gráfico No 42 Encuesta: Pregunta No 2 

                                                                                           

 

 

 

 

 
Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 
 

Análisis  

El 73,28% de los encuestados indican que para sus actividades laborales la 

herramienta que utilizan actualmente para las extracción de datos no cumple 

con sus necesidades, con estos resultados se puede evidenciar que la 

propuesta se ajusta a las necesidades diarias de los usuarios del Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil. 

El 26,72 % no utiliza para su trabajo análisis estadísticos sin embargo en las 

entrevista les parece beneficioso para el personal que si lo utiliza. 

 

43%

30%

27%0%0%

Pregunta No  2

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
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Pregunta 3: 

 ¿En base a la interfaz presentada, creada en el proyecto anterior. Considera 

Ud. que satisface sus necesidades y es de fácil aprendizaje? 

 

Cuadro No 15 Resultado Encuesta Pregunta No 3 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente    
en 

desacuerdo 
TOTAL 

RESPUESTAS 0 0 48 119 65 232 

PORCENTAJES 0% 0% 20,69% 51,29% 29,02% 100% 

 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 

Gráfico No 43 Encuesta: Pregunta No 3 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

Análisis  

El 79,31 % consideran que no satisfice sus necesidades, en el capítulo II se hace 

referencias al planteamiento de la problemática que surge de la inconformidad de los 

usuarios con la interfaz para R creada en el proyecto anterior y se ve claramente 

evidenciada en los resultados obtenidos en la presente encuesta. 

El 20,69% se encuentra neutral consideran que toda herramienta requiere un tiempo 

de adaptación y verificación por lo que no pueden determinar a simple vista si 

satisface o no la necesidad. 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo
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Pregunta 4: 

¿Considera Ud. que el realizar un correcto levantamiento de los requerimientos 

de usuarios permite realizar un aplicativo a la medida de las necesidades? 

Cuadro No 16 Resultado Encuesta Pregunta No 4 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente    
en 

desacuerdo 
TOTAL 

RESPUESTAS 112 100 20 0 0 232 

PORCENTAJES 48,28% 43,10% 8,62% 0% 0% 100% 

                        

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 
Gráfico No 44 Encuesta: Pregunta No 4 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 
Análisis: 

El 91,38 consideran que es beneficioso realizar un levantamiento de 

requerimientos con los usuarios, por lo que la propuesta fue diseñada en base a 

los requerimientos funcionales levantados con el personal del hospital 

universitario. Existe un 8,62% de encuestados tienen una posición neutral debido 

a que desconocen lo importante de realizar un levantamiento de requerimientos. 

 

 

0%0%

9%

43%
48%

Pregunta No  4

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo
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Pregunta 5: 

¿Piensa Ud. que un aplicativo estadístico basado en R facilitaría su 

trabajo de análisis?        

                                                            

Cuadro No 17 Resultado Encuesta Pregunta No 5 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente    
en 

desacuerdo 

 

TOTAL 

RESPUESTAS 52 150 30 0 0  232 

PORCENTAJES 22,41% 64,66% 12,93% 0% 0%  100% 

 
Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 
 

Gráfico No 45 Encuesta: Pregunta No 5 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 
Análisis 

 El 87,07% de la muestra consideran que la creación del aplicativo web, sería 

muy útil para su trabajo al momento de hacer análisis de alguna variable de su 

interés ya que podrían realizar la extracción de datos de acuerdo a su 

necesidad y con las funciones que ofrece software “R” en segundos se podría 

obtener una media, medina o alguna medida de tendencia central. El 12,93% 

de encuestados no realizan análisis estadísticos en sus trabajos por lo que no 

se encuentran ni acuerdo ni en desacuerdo. 

0%0%0%
41%

59%

Pregunta No  5
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo
De acuerdo
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Pregunta 6:  

¿Considera Ud. beneficioso poder generar reportes estadísticos a partir de su 

propia selección de datos y sin la intervención del departamento de Sistema?                                     

Cuadro No 18 Resultado Encuesta Pregunta No 6 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente    
en 

desacuerdo 
TOTAL 

RESPUESTAS 136 96 0 0 0 100 

PORCENTAJES 58,62% 41,38% 0% 0% 0% 100% 

                         

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 

Gráfico No 46 Encuesta: Pregunta No 6 

 

 

 
 

 

 

                        Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 
Análisis 

Absolutamente toda la muestra el opina que sería de gran ayuda que la 

información que necesitan para sus análisis, pueda ser seleccionada con los 

atributos específicos por ellos mismos, sin tener que enviar la solicitud al 

departamento de sistemas. 

En el levantamiento de requerimientos una de las principales solicitudes fue 

que ellos puedan diseñar la búsqueda directamente en la base de datos debido 

a que los tiempos de respuesta del departamento de sistemas no son óptimos 

y atrasan la entrega de sus reportes a las entidades de control.  

0%0%0%
41%

59%

Pregunta No  6

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
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Pregunta 7:  

¿Esta Ud. de acuerdo en que es una ventaja que el aplicativo sea web y no de 

escritorio? 

Cuadro No 19 Resultado Encuesta Pregunta No 7 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o 

En 
desacuerdo 

Totalmente    
en 

desacuerdo 
TOTAL 

RESPUESTAS 77 130 25 0 0 100 

PORCENTAJES 33,18% 56,03% 10,78% 0% 0% 100% 

                        Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 

      Gráfico No 47 Encuesta: Pregunta No 7 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 
Análisis 

La gran mayoría de la muestra el 89,22 % de los encuestados consideran como una 

ventaja que el diseño del aplicativo sea web ya que podrían acceder a él desde 

cualquier computadora conectada a la red simplemente con su usuario y contraseña.  

Un 10,78 % se encuentra en opinión neutral debido a que no utilizaría el aplicativo 

anterior propuesto y se ve claramente evidenciada en los resultados obtenidos en la 

presente encuesta. 

 

 

0%0%2%

98%

Pregunta No  7
En desacuerdo

Ni en acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Pregunta 8: 

¿Considera  Ud.  Que el aplicativo web basado en software R debe ser 

socializado con en el personal del hospital Universitario? 

 

Cuadro No 20 Resultado Encuesta Pregunta No 8 

 
Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente    
en 

desacuerdo 
TOTAL 

RESPUESTAS 127 67 38 0 0 100 

PORCENTAJES 33,18% 54,74% 16,38% 0% 0% 100% 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 
 Gráfico No 48 Encuesta: Pregunta No 8 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordóñez 
Fuente: Encuesta realizada al personal del Hospital Universitario 

 
 Análisis 

La gran mayoría de la muestra el 87,92 % de los encuestados consideran que es 

necesaria la socialización del aplicativo ya que muchos de los usuarios desconocen 

al potente software “R” y de los beneficios que podría aportarle para las actividades 

de sus labores diarias. Consideran que esta debería ser uno de los requisitos previo 

a la implementación del sistema, ya que sin ella los usuarios no la utilizarían por 

desconocimiento. Un 16,38 % le es indiferente ya que no están interesados en la 

socialización del aplicativo debido a esta pequeña muestra no realiza trabajos que 

involucren análisis estadísticos. 

0%1%

73%

26%0%

Pregunta No 8

En desacuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo
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ENTREVISTAS  

 

ENTREVISTA A LA ESPECIALISTA EN SOFTWARE “R” 

PHD LELYS ISAURA BRAVO DE GUENNI 

 

1.- ¿A qué se dedica Ud.?  

Soy Lcda. en Matemáticas, tengo una Maestría en recursos Hídricos y un Doctorado 

en Filosofía ejerzo desde hace 30 años la enseñanza en Estadística y Análisis de 

Datos en Ciencias Ambientales. 

 

2.- ¿Qué experiencia tiene Ud. con el software estadístico R y qué 

opina de esta herramienta? 

Aproximadamente tengo unos 17 años utilizando el software matemático estadístico 

R, a lo largo de este tiempo he  utilizado para mis múltiple trabajos ya que actualmente  

en mi natal Venezuela soy  Investigadora Sénior  en HomoData  y el año pasado fui 

Investigadora Prometeo de del Senescyt , he enseñado también a muchos de mis 

estudiantes la utilización de este maravilloso Software las bondades y prestaciones 

de este gran aplicativo tiene miles de librerías que no solo se pueden utilizar en el 

ámbito matemático, como le mencionaba he enseñado a doctores e incluso hasta a 

abogados, les cuesta mucho pero comienzo enseñándoles algo de estadística para 

luego entrar al aplicativo. 

 

3.- ¿Conoce de alguna herramienta fácil de utilizar para personas que 

no conozcan mucho de estadística ni de R, pero se beneficien de este 

Software (“R”)? 
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Pues es utilizado R en sus múltiples versiones según como las han lanzado al 

mercado, en la última existe ya una GUI que antes no existía que ayuda bastante, 

también existe un software llamado R Studio, pero en todos estos se debe conocer la  

Sintaxis de R y tener conocimiento estadístico no conozco de algún aplicativo en el 

que se realice funciones de R sin ingresar sentencias. 

 

4.- ¿Qué opina Ud. de la creación de un aplicativo web para usuarios 

que desconocen las sintaxis de R pero necesiten un aplicativo 

estadístico free (Libre sin costo de licencia)? 

Me parecería maravilloso ya que existe una poblaciones de personas ya adultas que 

se les complica mucho aprender la sintaxis y otras que para sus trabajos les gustaría 

utilizarlo sin que la curva de aprendizaje sea muy alta. 

5.- ¿Qué recomendaciones daría Ud. para la creación de este 

aplicativo y cuál cree seria las ventajas del mismo? 

Bueno eso depende al público a los usuarios hacia el cual este orientado tu proyecto, 

por lo que he entendido zona usuarios no estadísticos ni informáticos, por lo que te 

recomendaría utilizar la librería base pre-cargada en R que te permitirá realizar las 

funciones de estadística descriptiva, para los gráficos puedes utilizar la misma libre o 

adicionar  la librería “lattice”  la cual te permitirá generarlos, sin embargo debería 

permitir que el aplicativo en un futuro o siguiente versión crezca agregando más 

funcionalidades o permitiéndola ingresar directo en R . 

Las ventajas para mi serian muchas la masificación de usuarios que implícitamente  

utilicen R. 

El darle a la sociedad un aplicativo que genere gráficos a partir de sus datos sin que 

este le cueste algún valor, ya que conozco de aplicativos muy bueno pero con costo 

de licencias. 

En mi caso yo lo utilizaría para enseñarles R, te has de preguntar como ingresaría la 

información y les generaría gráficos y una vez creada la expectativa le enseñarías ya 
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en R como generar más y si tomas mi recomendación que te mencione en el mismo 

aplicativo incluiríamos más gráficos, les enseño R y los dejo almacenados en la base 

de conocimiento. 

ENTREVISTA A LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA DEL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

                                  ING VERÓNICA SUAREZ 

 

1.- ¿A qué se dedica Ud.?  

Soy ingeniera en estadística informática actualmente soy jefa del departamento de 

Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil 

2.- ¿Qué experiencia tiene Ud. con el software estadístico R y qué 

opina de esta herramienta? 

La verdad lo utilice en la universidad cuando era estudiante. 

3.- ¿Conoce de alguna herramienta fácil de utilizar para personas que 

no conozcan mucho de estadística ni de R, pero se beneficien de este 

Software (“R”)? 

No conozco ninguna 

4¿Sabe Ud. la importancia de un análisis y diseño previo a la 

elaboración de un software?    

Creo yo que es fundamental, ya que de acuerdo al diseño si se basa en las 

necesidades de las personas que lo utilizarían, ellos no tendrían problema en usar el 

software claro esta después de su respectiva capacitación. 



 

147 
 

5.- ¿Qué opina Ud. de la creación de un aplicativo web para usuarios 

que desconocen las sintaxis de R pero necesiten un aplicativo 

estadístico free (Libre sin costo de licencia)? 

Sería maravilloso ya que se podría crear los reportes de una forma mucho más ágil y 

así estaríamos siempre al día con la información solicitada regularmente por las 

entidades de control como lo es la Dirección de Salud del Guayas 

6.- ¿Qué recomendaciones daría Ud. para la creación de este 

aplicativo y cuál cree seria las ventajas del mismo? 

Que sea sencillo de utilizar y no les complique el trabajo a mis chicos del 

departamento, que puedan ellos mismos extraer su información, para luego exportar 

sus resultados y como ventaja yo diría aliviar la carga de trabajo y los tiempos de 

respuestas de nuestros informes. 

7.- ¿En qué tiempo y cuál es el grado de importancia que considera 

que este aplicativo esté listo? 

Pienso que lo antes posible si pudiera decir que en tres meses seria de mucha ayuda 

contar con él. 

 

Validación de la Hipótesis 

 

Hipótesis: ¿El diseño del aplicativo web facilitará al personal del 

Hospital Universitario la elaboración de sus reportes estadísticos en base a 

sus investigaciones y permitirá una toma de decisión oportuna? 

Basados en los resultados obtenidos con los instrumentos de recolección de datos: 

encuesta y entrevistas. El 80,17 % de los encuestados consideran que sería de gran 

ayuda el aplicativo para elaboración de sus reportes y sus gráficos estadísticos 
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basados en un correcto levantamiento de información sin cometer los errores de la 

interfaz para R creada en el proyecto anterior que según los resultados de la encuesta 

el 78,31 % considera que no se ajusta a sus necesidades. 

El 79,31 % tienen una posición neutral debido a que no utilizan en su trabajo el análisis 

estadístico por lo que le es indiferente este proyecto. 

Existe un alto porcentaje de usuarios 90,52% que desconocen el software R sin 

embargo esto no es un limitante para nuestro proyecto ya que aunque está basado 

en software “R” el usuario no necesitar dominarlo porque su sentencia estarían 

embebida en la programación en el caso de un desarrollo futuro. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Al evaluar la interfaz gráfica creada en el proyecto anterior se evidenció que la 

funcionalidad es limitada ya que para extraer la data necesita de la intervención del 

personal del departamento de sistemas del Hospital universitario, quienes tendrían 

que entrar a la configuración del ODB del sistema, no es segura debido a  que no 

maneja autenticación de usuarios  para acceder a la aplicación y por ende no  existen  

perfiles ni registros de actividades realizadas en el aplicativo, entre las desventajas 

más significativas está que debido al lenguaje utilizado para el desarrollo (Python) y 

sus componentes asociados vinculados para soportarlo en la parte visual (QDesigner) 

, es de compleja instalación y se convierte en un problema aún más grave ya que la 

interfaz es de escritorio ya que se debería repetir N veces. 

Se estableció los requerimientos funcionales mediante la entrevista con la encargada  

del departamento estadístico del Hospital Universitario la Ing. Verónica Suarez, las 

principales características solicitadas para el sistema fueron: la independencia para 

la extracción de datos y la exportación de datos,  por lo que el diseño de este aplicativo 

propone que el usuario a partir de vistas existentes pueda seleccionar su data, 

trabajar con ella y exportar sus resultados por lo que el diseño satisface las principales 

necesidades de los potenciales usuarios, los requerimientos no funcionales fueron 

especificados por el personal del departamento de Sistema liderados por el Ing. Luis 
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Villavicencio quien acotó que  los requerimientos obligatorios que debe tener el 

sistema , son disponibilidad y seguridad, requerimientos que son satisfechos por la 

propuesta ya que el aplicativo tendrá autentificación de usuario con manejo de roles 

y perfiles y el sistema estará levantado sobre un servidor del hospital Universitario 

que este activo  24/7. 

Se realizó un estudio comparativo entre los lenguajes de programación teniendo como 

base que sea compatible con software R e incluyendo el lenguaje utilizado por el 

proyecto anterior , se analizó detalladamente las  ventajas y desventajas llegando a 

la conclusión, que pese a que Python, y el framework .net son compatibles con R no 

cumplen con las necesidades para el diseño del aplicativo web propuesto, en el caso 

de Python el desarrollar un aplicativo amigable y de uso sencillo para el usuario no es 

posible sin tener que agregar otros software complementarios y  la instalación de un 

proyecto desarrollado con este lenguaje, se vuelve un proceso largo y complicado. 

En el caso de .Net  no posee las desventajas de Python sin embargo con este 

framework los leguajes que son compatibles son licenciados (C#, Visual Studio, C++),  

lo cual sería la principal causa para descartarlo ya que incrementaría el costo del 

proyecto. 

Basado en el análisis se concluyó que el lenguaje más idóneo para la propuesta de 

diseño de este proyecto en este diseño es JAVA, debido a que reunió todas las 

características; maneja dos paquetes que establecen una conexión estable a software 

R: RJava y  Rserve, es compatible con todos los navegadores sin instalación de 

plugins, permite realizar programación orientado a objetos, desarrollar una interfaz 

amigable e interactiva. 

Se diseñó un aplicativo web estadístico  basado en todos los posibles casos de usos 

los cuales están detallados en Capítulo II y se identificó cuatro actores: SuperAdmin, 

Admin_BD, Admin_R, Usuario entre los cuales están los usuarios administradores 

que se encargarán de las seguridades del sistema: como la creación, modificación o 

eliminación de usuarios, perfiles, etc. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable tomar en cuenta las sugerencias que se presentan en cuanto al 

lenguaje de programación a utilizar y al diseño de las pantallas ya que si bien es cierto 

es un prototipo fue diseñado en base a una investigación de campo con los datos 

fehacientes recolectados a los  usuarios potenciales del aplicativo. 

 

Se recomienda manejar la pantalla de ingreso de nuevos gráficos o cálculos 

estadísticos con un especialista en R y no cerrar el aplicativo a los gráficos que se 

agreguen a la base de conocimiento en la implementación, permitiendo así que el 

software en un futuro crezca. 

 

Las tablas deben estar relacionadas entre sí, para que el usuario Admin_BD pueda 

crear las vistas sin inconvenientes, se recomienda que si las tablas no lo están el 

sistema automáticamente realice un mapeo de las claves primarias  y cree las 

foráneas para así crear las relaciones automáticamente. 

 

La población a la que va dirigido este proyecto es el Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil se recomienda que cuando se lleve a etapa de desarrollo el diseño, se 

mantenga el esquema actual propuesto, ya que si se ajusta más a la medida de los 

usuarios puede correr el riesgo, de que el aplicativo ya no sea útil para que procese 

un tipo de  información distinta a la hospitalaria, lo cual provocaría que el software no 

sea versátil. 
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ANEXO 1 

FORMATO DE LA ENCUENTA 

 

 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

Análisis y Diseño de un Aplicativo Web Estadístico basado en 

Software R 

 

Nombre: 

1.-De acuerdo a lo que ha escuchado o a su experiencia. ¿Considera Ud. a "R" 

como un potente software estadístico? 

a.- Totalmente en desacuerdo             ______ 

b.- En desacuerdo                                ______ 

c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo     ___X__ 

d.- De acuerdo                                     ______ 

f.- Totalmente de acuerdo                   ______ 

 

 

2.- ¿Cree Ud. que la herramienta de extracción de datos y análisis estadístico 

que actualmente utiliza para la generación de reportes estadístico se ajusta a 

sus necesidades? 
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a.- Totalmente en desacuerdo             ______ 

b.- En desacuerdo                               __ X__ 

c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo     _____ 

d.- De acuerdo                                     _____ 

f.- Totalmente de acuerdo                   ______ 

 

 

3.- ¿Considera Ud. que un correcto levantamiento de requerimientos de usuario 

permite realizar un aplicativo a medida de sus necesidades? 

a.- Totalmente en desacuerdo             ______ 

b.- En desacuerdo                                ______ 

c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo     ______ 

d.- De acuerdo                                     ___X___ 

f.- Totalmente de acuerdo                   ______ 

 

4.- ¿Piensa Ud. que un aplicativo estadístico basado en R facilitaría su trabajo 

de análisis? 

a.- Totalmente en desacuerdo             ______ 

b.- En desacuerdo                                ______ 

c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo     ___X__ 

d.- De acuerdo                                     ______ 

f.- Totalmente de acuerdo                   ______ 

 

 

5.- ¿Considera Ud. beneficioso poder generar reportes estadísticos a partir de 

su propia selección de datos sin la intervención del departamento de sistema? 

 a.- Totalmente en desacuerdo             __X___ 
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b.- En desacuerdo                                ______ 

c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo     ______ 

d.- De acuerdo                                     ______ 

f.- Totalmente de acuerdo                   ______ 

 

6.- ¿Esta Ud. de acuerdo en que es una ventaja que el aplicativo sea web y no 

de escritorio? 

a.- Totalmente en desacuerdo             ______ 

b.- En desacuerdo                            ______ 

c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo     ___X__ 

d.- De acuerdo                                  ______ 

f.- Totalmente de acuerdo                   ______ 

 

7.- En base a la interfaz presentada creada en el proyecto anterior. ¿Considera 

Ud. que satisface sus necesidades y es de fácil aprendizaje? 

a.- Totalmente en desacuerdo             ___X__ 

b.- En desacuerdo                                ______ 

c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo     _____ 

d.- De acuerdo                                     ______ 

f.- Totalmente de acuerdo                   ______ 

 

 

 

8.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción que tiene Ud. del diseño del aplicativo 

propuesto de acuerdo a sus necesidades? 

a.- Totalmente en desacuerdo             ______ 

b.- En desacuerdo                                ______ 
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c.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo     ___X__ 

d.- De acuerdo                                     ______ 

f.- Totalmente de acuerdo                   ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

FORMATO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA 
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CON LA ESPECIALISTA EN SOFTWARE “R” 

PHD LELYS ISAURA BRAVO DE GUENNI 

 

 

1.- ¿A qué se dedica Ud.?  

Soy Lcda. en Matemáticas, tengo una Maestría en recursos Hídricos y un Doctorado 

en Filosofía ejerzo desde hace 30 años la enseñanza en Estadística y Análisis de 

Datos en Ciencias Ambientales. 

 

2.- ¿Qué experiencia tiene Ud. con el software estadístico R y qué 

opina de esta herramienta? 

Aproximadamente tengo unos 17 años utilizando el software matemático estadístico 

R, a lo largo de este tiempo he  utilizado para mis múltiple trabajos ya que actualmente  

en mi natal Venezuela soy  Investigadora Sénior  en HomoData  y el año pasado fui 

Investigadora Prometeo de del Senescyt , he enseñado también a muchos de mis 

estudiantes la utilización de este maravilloso Software las bondades y prestaciones 

de este gran aplicativo tiene miles de librerías que no solo se pueden utilizar en el 

ámbito matemático, como le mencionaba he enseñado a doctores e incluso hasta a 

abogados, les cuesta mucho pero comienzo enseñándoles algo de estadística para 

luego entrar al aplicativo. 

 

3.- ¿Conoce de alguna herramienta fácil de utilizar para personas que 

no conozcan mucho de estadística ni de R, pero se beneficien de este 

Software (“R”)? 



 

161 
 

Pues es utilizado R en sus múltiples versiones según como las han lanzado al 

mercado, en la última existe ya una GUI que antes no existía que ayuda bastante, 

también existe un software llamado R Studio, pero en todos estos se debe conocer la  

Sintaxis de R y tener conocimiento estadístico no conozco de algún aplicativo en el 

que se realice funciones de R sin ingresar sentencias. 

 

4.- ¿Qué opina Ud. de la creación de un aplicativo web para usuarios 

que desconocen las sintaxis de R pero necesiten un aplicativo 

estadístico free (Libre sin costo de licencia)? 

Me parecería maravilloso ya que existe una poblaciones de personas ya adultas que 

se les complica mucho aprender la sintaxis y otras que para sus trabajos les gustaría 

utilizarlo sin que la curva de aprendizaje sea muy alta. 

5.- ¿Qué recomendaciones daría Ud. para la creación de este 

aplicativo y cuál cree seria las ventajas del mismo? 

Bueno eso depende al público a los usuarios hacia el cual este orientado tu proyecto, 

por lo que he entendido zona usuarios no estadísticos ni informáticos, por lo que te 

recomendaría utilizar la librería base pre-cargada en R que te permitirá realizar las 

funciones de estadística descriptiva, para los gráficos puedes utilizar la misma libre o 

adicionar  la librería “lattice”  la cual te permitirá generarlos, sin embargo debería 

permitir que el aplicativo en un futuro o siguiente versión crezca agregando más 

funcionalidades o permitiéndola ingresar directo en R . 

Las ventajas para mi serian muchas la masificación de usuarios que implícitamente  

utilicen R. 

El darle a la sociedad un aplicativo que genere gráficos a partir de sus datos sin que 

este le cueste algún valor, ya que conozco de aplicativos muy bueno pero con costo 

de licencias. 

En mi caso yo lo utilizaría para enseñarles R, te has de preguntar como ingresaría la 

información y les generaría gráficos y una vez creada la expectativa le enseñarías ya 
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en R como generar más y si tomas mi recomendación que te mencione en el mismo 

aplicativo incluiríamos más gráficos, les enseño R y los dejo almacenados en la base 

de conocimiento. 

 

ANEXOS 3 

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Los siguientes componentes son los propuestos para el desarrollo del aplicativo web. 

 Java 7 

 Glasfish 4.1 

 NetBeans 8.0.1 

 R 3.2 

 Hibernate 

 Swing 
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UML: DIAGRAMA DE CLASES  
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UML: DIAGRAMA DE CLASES 
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UML: DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXO 4 

DESCRIPCIONES DE ESTRUCTURAS 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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DICCIONARIO DE DATOS 

     

Descripción de las Tablas 

TABLA DESCRIPCIÓN 

ER_USUARIOS Usuarios del aplicativo.  

ER_PERMISOS Catálogo de opciones o páginas existentes en 

el sistema. 

ER_PERFILES Catálogo de perfiles existentes en el sistema. 

ER_DATA Contienen las consultas a SQL almacenadas. 

ER_GRAFICOS Contiene los gráficos que se pueden generar 

en el sistema. 

ER_VARIABLES Contiene las variables con la información que 

se enviara a R para procesarla. 

ER_CAL_ESTADISTICOS Contiene los cálculos de estadística 

descriptiva que se pueden generar en el 

sistema. 

 

Descripción detallada de los campos 

 ER_USUARIOS 

 CAMPO TIPO 

PK ID_USUARIO INT 

FK ID_PERFIL INT 

 USUARIO VARCHAR 

 NOMBRE VARCHAR 
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 APELLIDOS VARCHAR 

 CLAVE VARCHAR 

 ESTADO VARCHAR 

 FECHA DATETIME 

 USR_MODIF VARCHAR 

 

 

 ER_PERFILES 

 CAMPO TIPO 

PK ID_PERFIL INT 

FK ID_PEMISO VARCHAR 

 ESTADO VARCHAR 

 NOMBRE VARCHAR 

 FECHA DATETIME 

 USR_MODIF VARCHAR 

   

 

 

 ER_PERMISOS 

 CAMPO TIPO 

PK ID_PERMISO INT 

 NOMBRE VARCHAR 

 FECHA DATETIME 
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 USR_MODIF VARCHAR 

 

 ER_DATA 

 CAMPO TIPO 

PK ID_DATA INT 

 NOMBRE_DATA INT 

 SENTENCIA_SQL INT 

 CAMPOS DATETIME2 

 FECHA DATETIME 

 USR_MODIF VARCHAR 

 

 ER_GRAFICOS 

 CAMPO TIPO 

PK ID_GRAFICO INT 

FK ID_VARIABLES INT 

 NOMBRE VARCHAR 

 CODIGO_R VARCHAR 

 TIPO DATETIME 

 FECHA DATETIME2 

 USR_MODIF VARCHAR 

 

 

 ER_VARIABLES 

 CAMPO TIPO 

PK ID_VARIABLE INT 

 NOMBRE VARCHAR 
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 ER_CAL_ESTADISTICOS 

 CAMPO TIPO 

PK ID_ CAL_ESTADISTICOS 

ROL 

INT 

FK ID_VARIABLE INT 

 NOMBRE VARCHAR 

 CODIGO_R VARCHAR 

 TIPO DATETIME 

 FECHA DATETIME2 

 USR_MODIF VARCHAR 
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ANEXO 5 

DIAGRAMAS DE SECUENCIAS DE LOS PROCESOS  

 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL PROCESO DE CARGAR DATA 

 

Gráfico No 49 Diagrama de Secuencia del Proceso de Cargar Data 

 

 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordóñez 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL PROCESO DE IMPORTAR DATA 
 

Gráfico No 50 Diagrama de Secuencia del Proceso de Importar Data 

 

 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordóñez 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No 51 Diagrama de Secuencia del Proceso de Generación de 

Gráficos 

 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordóñez 

 

 

 

 



 

174 
 
 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL PROCESO DE GENERACIÓN DE 

ESTADÍSTICAS 

 

Gráfico No 52 Diagrama de Secuencia del Proceso de Generación de 

Estadísticas 

 

 

 

Elaboración y Fuente: Rosa Cevallos Ordóñez 

 


