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     Resumen 
 
 
Construcción de una interfaz que realice los cálculos básicos para cualquier estudio estadístico 
generando gráficos basados en R, con la finalidad de mejorar la experiencia de los usuarios con 
las funcionalidades estadísticas en R. El software R es un potente procesador de datos 
estadísticos por lo que es necesario al momento de realizar un análisis de una gran cantidad de 
datos, así por ejemplo, la cantidad de pacientes que fueron atendidos por una enfermedad en 
particular. El aplicativo es muy intuitivo, y es compatible con la información almacenada en 
cualquier base de datos de SQL2008R2 o superior. El usuario puede manipular desde la 
selección de la base con la data necesaria o la carga de datos desde un archivo plano, hasta la 
función que genera la presentación de los gráficos estadísticos basados en R. La administración 
de los procesos y tareas son ejecutados con la metodología scrum + kanban, garantizando un 
desarrollo ágil con un producto eficiente, puesto que el usuario final irá verificando cada bloque 
de funcionalidades hasta cumplir el producto, y durante el proceso de verificación se aplican 
mejoras al producto. A través del aplicativo el usuario puede manipular las funciones que desee 
generar en R, minimizando al máximo la complejidad del uso de comando y mejorando su 
análisis para la toma de decisiones, lo que implica la optimización del tiempo y eficiencia en la 
presentación resumida de la información expuesta de manera gráfica. 
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     Abstract 
 
 
Construction of an interface to perform basic calculations for any statistical study based on R 
generating graphics, in order to improve user experience with statistics functions in R. The R 
software is a powerful statistical data processor so it is necessary when making an analysis of a 
large amount of data, so for example, the number of patients who were treated by a particular 
disease. The application is very intuitive, and compatible with the information stored in any 
database SQL2008R2 or higher. The user can manipulate from the selection of the base with the 
necessary data or load data from a flat file, to the function that generates the presentation of 
statistical graphs based on R. The administration of processes and tasks are executed with the + 
kanban scrum methodology, ensuring agile development and implementation of an efficient 
product since the end user will be checking each block of functionality to meet the product, and 
during the verification process improvements applied to the product. Through the application 
the user can manipulate the functions to generate R, minimizing complexity maximum use of 
command and improving analysis for decision-making, which involves the optimization of time 
and efficiency in the summary presentation information presented graphically. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente los avances tecnológicos tienden a integrar varias disciplinas en 

un entorno; de tal forma que aquellas áreas que se resistían verse involucradas 

se han visto en la imperiosa necesidad de adaptarse a este cambio, en su 

mayoría por la exposición a grandes volúmenes de información, que necesita 

ser tabulada para obtener una exposición clara de la misma y poder tomar 

decisiones más precisas. 

 

Muchas de estas áreas, instituciones, entidades, al querer procesar estos 

volúmenes de información, se ven la dificultad del poco y casi nulo 

conocimiento técnico necesario para solventar este problema; Lenguaje R 

provee una solución para estos casos, proveyendo un marco de trabajo 

poderoso para la estadística y manejo de grandes volúmenes de información, 

incluyendo la capacidad de presentar resúmenes informativos a través de 

gráficos estadísticos especializados; siendo el principal problema la dificultad 

del manejo de esta herramienta, lo que imposibilita que un usuario no técnico 

pueda hacer uso del mismo. 

 

Otro problema que presenta el uso de este lenguaje es la imposibilidad de 

tabular un volumen de información almacenada en algún motor de base de 

datos: por lo que incluso para personas expertas en el uso de esta herramienta, 

pensar en tener una muestra extensa es muy improbable.  

  

En trabajos anteriores de tesis de CISC se intentó tener una interfaz gráfica, 

saltándose la complejidad el uso del lenguaje, sin tener el éxito esperado; en 

base a los resultados obtenidos tras la implementación de ese proyecto, se 

desarrolló un proyecto de tesis llamado “Análisis y diseño de un aplicativo web 

basado en Lenguaje ‘R’”, del cual se desprendió un análisis profundo, que tuvo 

como resultado un diseño con un margen amplio de posibilidad de éxito.  
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Tomando como base este diseño, se visiona el desarrollo de un aplicativo web 

que, a más de ser funcional, deberá ser amigable con usuarios no técnicos y 

factible técnicamente para el desarrollo. Utilizando una orientación de servicios 

y sostenido en metodologías ágiles para su ejecución a mediano plazo. 

 

Capítulo I.- Se detalla el problema, situación conflicto nudos críticos, definición, 

objetivos, alcances del problema, delimitación del problema, formulación del 

problema, justificación e importancia y la introducción de la metodología del 

proyecto.  

 

Capítulo II.- Describe el marco teórico y los antecedentes de la investigación 

basado en la investigación del proyecto “Análisis y diseño de un aplicativo web 

basado en Lenguaje ‘R’”, fundamentación legal y ciertas definiciones 

conceptuales acerca del desarrollo técnico y la ingeniería de software. 

  

Capítulo III.- Se muestra en forma detallada los análisis de factibilidad 

operativa, económica, legal y técnica que determina si el proyecto puede 

llevarse a cabo, la metodología utilizada en el desarrollo describiendo 

procesos, actividades y tareas que contiene, los entregables del proyecto y los 

criterios de validación de la propuesta. 

 

Capítulo IV.- Están los criterios de aceptación del producto, las conclusiones y 

recomendaciones resultantes al final del desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

. 

, 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema web 

interactivo, intuitivo y amigable que sea compatible con la información 

almacenada en cualquier base de datos de SQL Server, para demostrar la 

efectividad del software a implementar se trabajará con la información de 

diferentes bases de datos; en un proyecto anterior se implementó una 

interfaz para interactuar con el software ‘R’ pero no suple la necesidad del 

usuario final, puesto que presenta una interfaz compleja y bajo comando 

que dificultan al usuario su comprensión y uso, siendo  igual o más 

compleja que usar Software “R” nativo. 

 

El desarrollo de este aplicativo está basado en el estudio y análisis 

detallado del proyecto “Análisis y diseño de un aplicativo web estadístico 

basado en lenguaje ‘R’ ”, Belén Cevallos, 2015; que permitirá que se 

simplifique el manejo de la información y su posterior estudio estadístico 

gracias a su representación gráfica. 

 

Logrando así una aceptación del usuario, ya que disminuirá su tiempo de 

trabajo al querer realizar una estadística de alguna variable de su interés 

que incida en su estudio y de la cual posea la data almacenada en la base 

de datos, permitiendo también trabajar con la información de un 

documento Microsoft  Excel almacenado en su máquina. 

 

Al no tener aún la herramienta que satisfaga su necesidad sin complicar 

su trabajo o teniendo que usar comandos propios del Software R para 
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procesar su información, se puede notar claramente lo útil que sería el 

desarrollo de esta aplicación, al ser web tiene como ventaja que puede 

ser utilizado no solo en su lugar físico de trabajo, sino también en la 

comodidad de su hogar logrando así tener acceso a la información en 

cualquier hora y lugar. 

 

Este proyecto es factible ya que solucionará la problemática antes 

mencionada y permitirá que una persona que requiere procesar gran 

cantidad de datos, tenga una herramienta tecnológica que permita prestar 

un servicio de calidad, tener información oportuna en el menor tiempo 

posible. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema surge en la inconformidad y negatividad por parte del usuario 

del hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil con la interfaz gráfica 

basada en software “R” creada en el proyecto anterior. 

 

Esto provoca que el usuario no utilice el aplicativo creado anteriormente y 

que su necesidad siga latente por lo que el desarrollo de su investigación 

con el análisis respectivo de datos para su estudio se vuelve más extenso 

y complicado de realizar por lo que no se está cumpliendo que una debida 

optimización de tiempo en sus tareas. 

 

En un mundo donde las actividades cotidianas se realizan a través de 

dispositivos móviles y mediante una aplicación que se puede ejecutar 

desde el celular o u trabajo, como lo son: el pago de los servicios básicos 

(luz, agua, teléfono, etc.), compras de insumos para nuestro hogar o 

trabajo, etc. Se considera inconcebible que en la actualidad donde los 

avances tecnológicos se generan día a día, el usuario tenga que realizar 

su trabajo en un tiempo mayor al que le llevaría utilizando una 

herramienta tecnológica por la carencia de la misma. 
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Cuadro N° 1 

Causas y consecuencias del Problema 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La interfaz gráfica creada 
actualmente es muy compleja para 
los usuarios finales. 

Actualmente no existen usuarios que 
utilice el aplicativo creado por lo que 
la necesidad sigue presentes. 

La herramienta requiere de un 
aprendizaje adicional, ya que no 
basta únicamente con leer el 
manual de usuario. 

Los usuarios encuentran complicado 
el uso de la interfaz gráfica creada y 
presentan una resistencia y 
negatividad para aplicarla en su 
trabajo. 

 
La información que actualmente 
puedo extraer está delimitada por 
ciertos parámetros previos 
establecidos. 

 

 
Para introducir alguna variable o 
parámetro para la consulta en la 
base de datos hospitalaria se debe 
solicitar al personal de sistema 
modifique la sentencia declarada en 
el ODB por lo que se torna un 
proceso extenso el querer un cambio 
sobre la data a procesarse. 

La interfaz no es intuitiva ya que es 
difícil manejar la información 
cargada y la creación de variables 
para el estudio. 

Provoca que el usuario se demore al 
crearlas y haga su proceso sea más 
largo y tedioso por lo que no lo 
termine en el aplicativo. 
 

Elaboración: Rosa Cevallos Ordoñez. 

Fuente: “Análisis y diseño de un aplicativo web basado en Lenguaje ‘R’, 2015. 
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Formulación del problema 

 

¿El software basado en “R”, permite un mejor procesamiento estadístico 

de la información almacenado en cualquier base de datos, siendo esta 

herramienta fácil de utilizar por el usuario final, de forma ágil y oportuna, y 

le permita obtener una representación gráfica estadística de la 

información? 

 

Es factible ya que basado en el estudio, análisis y diseño del proyecto 

“Análisis y diseño de un aplicativo web basado en Lenguaje ‘R’ “, se 

evidencia que la principal necesidad del usuario final es tener una interfaz 

sencilla que le permita procesar gran cantidad de datos para ser leídos 

por software “R” y presentar el resumen de la información a través de 

gráficos estadísticos, donde la herramienta puede procesar cualquier 

motor de base de datos o cargar archivos de Excel. 

 

Al ser un aplicativo web permitirá al usuario conectarse y trabajar desde 

cualquier computador sin tener que estar físicamente en su oficina, 

también el aplicativo es amigable e intuitivo lo que permitirá que no exista 

un negación al cambio, sino que por lo contrario, los usuario puedan ver la 

herramienta como el medio para realizar sus análisis en poco tiempo y de 

una forma sencilla debido a su interfaz basadas en botones y menús para 

fácil comprensión y aprendizaje. 
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Evaluación del problema 

 

Los siguientes aspectos generales se tomarán para la evaluación:  

 

Claro: La inconformidad de los usuarios con el aplicativo anteriormente 

desarrollado es notable, ya que no constan con una interfaz fácil de 

utilizar y no permite la manipulación de información desde cualquier motor 

de base de datos. 

 

Concreto: Con el estudio realizado en el proyecto “Análisis y diseño de 

un aplicativo web basado en Lenguaje ‘R’”, se definió la problemática 

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

información y su respectiva representación estadística. 

 

Contextual: el aplicativo será un gran aporte para cualquier proyecto o 

estudio investigativo con soporte en la estadística informática con base 

en el robusto software R. 

 

Factible: Al haberse realizado el análisis la arquitectura y diseño de la 

interfaz, es factible el desarrollo y solución a medida bajo las 

especificaciones del usuario. 

 

Relevante: Permite mejorar la interacción personal del usuario con software 

R, gestionando altos volúmenes de datos de manera más fácil y óptima, para 

obtener gráficos estadísticos. 

 

Variables: A continuación se describen las variables plenamente 

identificadas:  

Variable independiente: Desarrollo de un aplicativo web estadístico basado 

en Software “R”  

Variable dependiente: Generar de reportes y gráficos estadísticos a través de 

un aplicativo web, de forma eficiente. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un diseño de aplicativo web estadístico basado en Software R, 

intuitivo y amigable que permita un eficiente procesamiento de los datos, 

generación de gráficos estadísticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Evaluar la arquitectura especificada en el proyecto “Análisis y diseño de 

un aplicativo web basado en Lenguaje ‘R’ “. 

 

b) Verificar las especificaciones de los requerimientos a medida por el 

usuario final, detallados en el proyecto “Análisis y diseño de un aplicativo 

web basado en Lenguaje ‘R’ “. 

 

c) Planificar la estrategia de desarrollo de cada épica con sus respectivas 

historias de usuario, para la implementar el aplicativo web estadístico 

basado en R  

 

d) Reducir al máximo posible la complejidad que tiene el usuario, la 

introducción de comandos por parte del usuario para la obtención de 

indicadores a través de la iteración con menús, íconos, botones y otros 

elementos especificados en el diseño del proyecto anterior de tesis de 

CISC realizado por Rosa Cevallos.  

 

e) Desarrollar el modelo de gestión del aplicativo web, incluyendo los 

actores participantes, pruebas automatizadas en los diferentes 

escenarios, verificando los permisos de accesos y roles de usuario. 

 

 

 



9 
 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance de este proyecto está basado en el análisis y diseño del proyecto 

“Análisis y diseño de un aplicativo web basado en Lenguaje ‘R’ ”, que presenta 

el diseño de una interfaz amigable que suministra el Software. 

 

Este aplicativo será amigable, interactivo e intuitivo, esto se logrará a través de 

menús, ventanas y conectado al robusto software R que permitirá gestionar 

grandes volúmenes de datos a través de funciones en R y obtener gráficos 

estadísticos univariables y multivariables más utilizados. 

 

La información a ser procesada será tomada desde la base de datos ingresada 

por el usuario, mediante la creación de un ODBC cuyas sentencias se irán 

armando de acuerdo a la selección del usuario, para agilitar el proceso de 

búsqueda se realizarán vistas e índices en las principales tablas que contengan 

la información relevante más utilizadas para sus estudios. 

 

El aplicativo permitirá el procesamiento de datos no solo desde la carga de una 

base de datos, sino desde archivo de Microsoft Excel que posea una base de 

datos, siendo los *.xls un formato soportados por el Software “R”. 

 

Se utilizará la librería base para los procesos estadísticos descriptivos y para 

generar los gráficos utilizaremos las funciones implícitas que viene 

preinstaladas con la librería nativa, más la librería Lattice los cuales se 

generarán en una pantalla adicional para su mayor compresión e impresión si 

se necesita. 

 

Con la misma data seleccionada se podrá generar varios gráficos estadísticos, 

si así lo decidiera el usuario los cuales pueden ser Univariables o 

Multivariables. Se conservará el esquema de R, en el que ingreso de data y 

comandos se realizar por consola, permitiendo al usuario que pueda decidir si 

digitara la sentencia o utilizara alguna de las opciones de menús o botones y 

los gráficos se levantaras en pantallas adjuntas. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad la mayoría de las instituciones y personas poseen información 

que necesitan presentar de forma resumida para tomar decisiones o 

conclusiones cruciales, pese a la creación de una interfaz gráfica creada en un 

proyecto anterior, persiste la necesidad de tener un aplicativo informático que 

permita el tratamiento de la información almacenada en la base de datos de la 

institución con base en el Software R, de una manera fácil de aprender para el 

usuario. 

 

En base al levantamiento de información y de los requerimientos de usuarios 

que se detallan en el proyecto “Análisis y diseño de un aplicativo web basado 

en Lenguaje ‘R’ ”, se pudo constatar que software existente no satisface la 

necesidad debido a la complejidad del mismo y en la actualidad no está siendo 

utilizado por la continua negatividad a aprender, al ser considerado difícil de 

utilizar por los usuarios. 

 

El desarrollo de este proyecto permitirá a los usuarios obtener el resumen 

estadístico de sus datos, utilizando una interfaz amigable y de fácil 

adaptabilidad. Donde se permite a los usuarios generar gráficos univariables o 

multivariables robustecidos con R, tomando datos desde una base de datos o 

desde la subida de un archivo Excel. 

 

Los usuarios obtendrían grandes beneficios porque pueden contar con una 

herramienta robustecida con R, que a más de ser fácil de usar y muy intuitiva, 

permite la generación de gráficos estadísticos univariables y multivariables 

basados en R, que satisfacen los requerimientos claves y óptimos que busca el 

usuario en la herramienta. 

 

El usuario puede elegir la forma de cargar los datos a procesar, sea desde 

cualquier base o desde la carga de un archivo Excel, lo que le ofrece un 

abanico de opciones que se ajusta a sus necesidades. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

  

1. Metodología de Desarrollo 

 

La metodología a aplicar para la elaboración del proyecto es SCRUM + 

KANBAN por las siguientes ventajas: 

 

SCRUM 

 Transparencia, el Scrumboard y el Sprint Burndown Chart son 

compartidos, lo que lleva a un ambiente de trabajo abierto. 

 

 Adaptabilidad, abiertos a la incorporación del cambio. 

 

 Mejora Continua, los entregables se mejoran progresivamente Sprint 

por Sprint. 

 

 Retroalimentación Continua, a través de los dailys se validan los 

entregables. 

 

 Entrega Continúa de Valor, los procesos iterativos permiten la entrega 

continua de valor tan frecuentemente como el Product Owner lo 

requiera.  

 

 Ritmo de trabajo sostenible, las personas involucradas pueden 

trabajar a un ritmo de trabajo cómodo. 

 

 Entrega Anticipada de Alto Valor, asegurar que los requisitos de 

mayor valor al Product Owner sean los primeros en ser satisfechos.  

 

 Proceso de Desarrollo Eficiente, los periodos específicos de trabajo 

conducen a mayores niveles de eficiencia. 
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Gráfico N° 1 

Scrum 

 

Realizado por: Katherine Arizala 

Fuentes: Vías de Investigación 

 

KANBAN 

 Visualiza el flujo de trabajo 

o Divide el trabajo en bloques, escribe cada elemento en una tarjeta 

y ponlo en el muro.  

o Utiliza columnas con nombre para ilustrar dónde está cada 

elemento en el flujo de trabajo.  

 Limita el WIP (Work in Progress, trabajo en curso) - asigna límites 

concretos a cuántos elementos pueden estar en progreso en cada 

estado del flujo de trabajo.  

 Mide el lead time (tiempo medio para completar un elemento, a veces 

llamado "tiempo de ciclo"), optimiza el proceso para que el lead time sea 

tan pequeño y predecible como sea posible. En este enfoque, el 

proceso, desde la definición de una tarea, hasta su entrega al cliente, se 

muestra a los participantes, para ver y desarrollar “pull work” o “arrastre” 

de una cola. 
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Gráfico N° 2 

KANBAN 

 

Realizado por: Katherine Arizala 

Fuentes: Vías de lnvestigación 

 

2. Supuestos y restricciones 

Mediante el desarrollo del Aplicativo Web estadístico basado en “R”, las épicas 

deben cumplir el objetivo del proyecto. 

 

Las historias de usuario deben cumplir el objetivo de cada épica y deben ser 

realizadas en el tiempo estimado. 

 

Al finalizar cada sprint, se realizará un sprint review con el usuario final para 

obtener un feedback bueno y realizar los cambios solicitados. 

 

Las restricciones respecto al proyecto, que se resultan directamente de las 

entrevistas con el Product Owner son: 

 

 Seguridad de la información, protección de los datos y control de los 

niveles de usuarios. 

 El software debe ser desarrollado en un entorno web.  

 Seguir una metodología de desarrollo adecuada al software. 

 Gestión de flujos de trabajo, seguridad de transacciones e intercambio 

de información. 

 El proyecto abarca el diseño especificado en el proyecto “Análisis y diseño 

de un aplicativo web basado en Lenguaje ‘R’”. 
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3. Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

En el despliegue de las pruebas a realizar para verificar los criterios de éxito 

especificados en el proyecto, “Análisis y diseño de un aplicativo web basado en 

Lenguaje ‘R’”, se aplicarán pruebas automatizadas (TDD) como Plan de 

pruebas y el plan de aceptación donde se tomará en consideración las 

siguientes dimensiones de calidad: 

 

Plan de Aceptación 

 Regresión 

 Funcionalidad 

 Pruebas de Stress 

 Desempeño 

 Múltiples browsers 

 Seguridad 

 Ciclo de Negocio 

 Usabilidad 

 Estilo 

Gráfico N° 3 

Plan de Pruebas 

 

Elaboración: Katherine Arizala Yagual 

Fuentes: Vías de la Investigación 
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Plan de Pruebas 

Se debe monitorear la efectividad de la funcionalidad y estructura de los 

componentes de forma individual, una vez que se haya culminado la 

codificación. Dicha prueba técnica permitirá: 

 Confirmar que cada uno de los módulos del sistema no posean errores. 

 Ejecución en cada módulo de la aplicación de todos los caminos lógicos 

principales. 

 Ejecución de todas las transacciones. 

 Procesar todos los tipos de registro de entrada. 

 Verificar la validación de cada uno de los registro de entrada inválidos. 

 Inspeccionar que los códigos devueltos no sean nulos. 

 Flujo normal del proceso para las excepciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Este trabajo de desarrollo está basado en el diseño resultante del proyecto de 

“Análisis y diseño de un aplicativo web basado en Lenguaje ‘R’”, que enmarca 

una solución factible a problemas como la tabulación de volúmenes de datos y 

toma de decisiones efectivas basado en éstos mismos utilizando para esto un 

marco de trabajo estadístico sumamente poderoso llamado lenguaje R, a la vez 

tomando en cuenta los aspectos negativos de implementaciones anteriores o 

proyectos similares; como: 

 

 Interfaz de escritorio, implementaciones anteriores utilizaron esquemas 

centralizados para su manejo, teniendo como resultado una interfaz de 

escritorio, que debe ser instalada en el equipo del usuario final. 

Presentando así desventajas al momento del desarrollo en ambientes 

con múltiples usuarios. 

 Conexión a base de datos mediante ODBC estático, si bien esto 

provee una conexión hacia una base de datos para tenerla como fuente 

de información, el manejo de este ODBC estático no permite que la data 

sea fácilmente modificada por el usuario final, además de obligar que el 

desarrollo tenga que llevarse a cabo en un ambiente Windows para 

pruebas. 

 Dificultad de manejo, según la opinión del usuario final, el manejo de 

esta herramienta es muy complejo por lo que se tiene un gran 

entusiasmo para culminar con éxito este proyecto. 

 

Se busca llegar a tener un desarrollo que llegue a cubrir las falencias antes 

mencionadas contemplando además aspectos como usabilidad del sistema, 

asignación de perfiles según el nivel de conocimiento técnico en R y/o 

tecnológico, seguridad de los datos, soporte a motores de base de datos 

centralizados y utilizando conceptos acordes a las prácticas actuales de 
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desarrollo, como manejo descentralizado de recursos, procesos orientados a 

servicios y metodologías ágiles logrando  enriquecer la experiencia del usuario 

con el aprendizaje intuitivo de la herramienta. 

 

Para trabajar con lenguaje “R” se debe tomar en cuenta aspectos como:  

 

 Cargar la data, validar funcionalidades desde su forma más simple 

hasta las más complejas que solicitan el ingreso de datos sea a través 

de comandos o desde una base de datos previamente configurada y 

conectada por ODBC u otro, o desde archivos compatibles para ser 

leídos por R como tales como .xls, .xlsx, .cvs, .txt, etc. “R” necesita que 

de alguna forma el universo de la muestra sea cargada al motor del 

lenguaje, por lo cual uno de los atributos principales del sistema será la 

carga de esta muestra de forma ágil y lo más amigable posible para el 

usuario final, notar que en el manejo de perfiles se deberá contemplar el 

uso de usuarios técnicos que sean capaces de modificar la base de la 

muestra según sea las necesidades del usuario final. 

 Gama de funciones las mismas que están en inglés, lo que representa 

una limitación para el uso de todas las personas, y orientándolo solo a 

aquellas que posean fluidez con este lenguaje y estimulando a otras 

buscar ayuda en internet a través de foros, esto obliga a que el 

desarrollo del sistema deba contemplar a personas que no conozcan el 

idioma nativo y que facilite su manejo sin necesidad de hacer 

investigaciones exhaustivas para este menester. 

 El cálculo estadístico y generación de gráficos se hacen mediante 

comandos nativos del lenguaje, la mayor complicación para un 

usuario no experto en el uso de “R” es el aprendizaje de los comandos y 

su funcionalidad, notar que este desarrollo va dirigido a personas con 

muy poco conocimiento técnico acerca de “R” por lo cual la principal 

arista de este desarrollo es que el uso de estos comandos sean 

totalmente transparentes para el usuario final, dejando también un 

espacio para que usuario con un mayor nivel de expertis en  “R” puedan 

alimentar la base de conocimientos integrada para el manejo del 

sistema. 
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Gráfico Nº 4 

Logo de Software R 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Adrian Nieto Artieda. 

Fuente: Molecular Organization and Assembly in 

Cells,http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/moac/ Cells 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para el desarrollo de un aplicativo informático realizado en un determinado 

lenguaje y que supla los requerimientos solicitados por el usuario, es necesario 

tan solo invocar las librerías propias del lenguaje. 

 

Microsoft es una compañía que acapara gran del mercado por sus versiones 

estables de sistemas operativos e interfaces tan amigables para los usuarios, 

siendo el más utilizado en las diferentes instituciones; se puede deducir que su 

software es uno de los más robustos. 

 

Construir una interfaz gráfica con la ayuda de Microsoft Visual Studio, no 

conviene a este proyecto porque el sistema siendo un software comercial debe 

estar bajo licencia, y al poseer una sola plataforma no admite una integración 

directa con el servidor de R y por este motivo es descartado por no cumplir el 

objetivo fundamental. 

 

Se considera que JAVA es un lenguaje robusto y posee una gama de ventajas 

y todo el código desarrollado podrá ejecutarse en diferentes plataformas, posee 

las herramientas necesarias que permiten e desarrollo de una interfaz gráfica 

amigable, el único limitante es el rendimiento para aplicaciones de escritorio y 

esto puede evocar algunos defectos al ser ejecutadas en sistemas diferentes 
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del que fueron creados. A continuación se presenta un cuadro con las 

características principales que posee java. 

 

A través de una librería de JAVA se puede realizar la comunicación directa 

con R y conseguir realizar funciones estadísticas univariables y multivariables, 

siendo este uno de los grandes retos y objetivos del proyecto. 

 

Dicho lenguaje provee la factibilidad de crecer y extender de manera orgánica 

y modular el proyecto, lo que permite que se agreguen funcionalidades más 

complejas para generar formas gráficas estadísticas en base a grandes 

volúmenes de datos, lo que representa un gran relevante frente a otros 

lenguajes. 

 

Cuadro Nº 2 

Características de Java 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

No debemos volver a escribir el código 
si queremos ejecutarlos en otro 
programa en otra máquina. 
Es un lenguaje el cual permite realizar 
programación orientado a objetos y 
posee los beneficios que otorga esta 
metodología con respecto a la 
programación. 
Cualquier navegador que sea 
compatible con Java podrá ejecutar sin 
ningún inconveniente todo programa 
que se haya hecho en Java, como 
resultado esto minimiza que el usuario 
tenga que realizar la tarea de instalar 
"plug-ins" y otros complementos que 
solo quitan tiempo. 
Java es un lenguaje de programación y 
por ende este puede realizar todas las 
cosas que puede hacer en el mundo de 
la programación tomando como ejemplo 
Cálculos Matemáticos, entablar 
conexiones a una  base de datos 
específica, aplicaciones que tengan una 
interfaz gráfica u hojas de cálculo. 

Las soluciones informáticas 
desarrolladas o programas en Java 
usualmente no tienen una gran 
fluidez al momento de ser 
ejecutado. 
 
 
La elaboración de aplicaciones que 
posean una interfaz gráficas por 
medio awt y l la aplicación swing no 
es simple. 
 
También podemos encontrar 
herramientas más robustas como 
JBuilder el cual da la posibilidad de 
desarrollar interfaces gráficas de 
forma sencilla, pero que generan un 
costo. 

Elaboración: Adrian Nieto Artieda, 

Fuente: Meeting java, http://meetingjava.blogspot.com/ 
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PYTHON 

Gráfico Nº 5 

Logo de Software Python 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Adrian Nieto Artieda. 

Fuente: Programación en Python, http://pp.com.mx/pythons 

 

A pesar de que Python es un lenguaje de programación robusto, posee una 

gran desventaja que es una sintaxis muy compleja.  

 

El mismo que pone a disposición una estructura de datos con un gran nivel y 

una característica sencilla que otorga una gran flexibilidad a la hora de 

enfocarse en la programación orientada a objetos. La sintaxis de Python hacen 

de éste una solución ideal para la construcción rápida de soluciones 

informáticas en un sin número áreas y abarcando la mayoría de plataformas 

conocidas.  

 

Pese a que Python posee múltiples versiones y bibliotecas a libre disposición 

por tener una alta curva de aprendizaje y dominio y no poder generar una 

interfaz gráfica amigable y didáctica para los usuarios, queda descartado como 

posible solución para este proyecto. 
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RPY2 

Gráfico Nº 6 

Logo de RPY2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Adrian Nieto Artieda. 

Fuente: rpy2 documentación v2.2.2,http://rpy.sourceforge.net/rpy2/doc-

2.2/html/genindex.htmlCells 

 

Siendo Python uno de los lenguajes más populares que permite la iteración con 

scripting para todo uso, y R, código abierto del lenguaje S / Splus; lenguaje de 

script, muy conocido para el análisis de grandes volúmenes de datos, 

estadísticas y gráficos. Sin embargo, con Python no se lograría una interfaz 

acorde a los requerimientos del usuario, siendo ésta la principal ventaja de 

JAVA puesto que permite realizar de manera interactiva, moderna y fácil una 

interfaz que impacte de manera positiva al usuario y lo acerque más al uso de 

R. 

 

Poseer una interfaz amigable que logre la combinación de dos poderosos 

lenguajes, es todo un reto, el mismo que se beneficien de las bibliotecas de un 

idioma mientras se trabaja en el otra. 
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QT-PROJECT 

Gráfico Nº 7 

Logo de software QT Designer 

 

 

 

 

 

Elaboración: Adrian Nieto Artieda. 

Fuente: Creación principal de Windows en Qt-Designer,http://qt-

project.org/lls 

 

Es un lenguaje nativo de programación que permite el desarrollo y construcción 

de una interfaz agradable al usuario, permite el enlace de listas con clases 

empaquetadas dentro del mismo tiempo de compilación; proporciona una gama 

de herramientas que son imprescindibles a la hora de desarrollar. 

 

Posee diversas versiones de software que están disponibles tanto para 

sistemas libres como de pagos. Qt-Designer trabaja con licencia dual, versión 

que se define para sistemas operativos Linux, también se encuentra disponible 

para sistemas operativos de Mac y Windows. 

 

MICROSFT SQL SERVER 2008 R2 

Gráfico Nº 8 

Logo de software SQL SERVER 

 

Elaboración:Adrian Nieto Artieda. 

Fuente: Microsoft Virtual Academy,ttp://sqlmag.com/lls 
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Permite la administración de una base de datos tipo cliente-servidor, dando 

paso a la escalabilidad para explorar e interactuar con objetos tantos 

pertenecientes a la base de datos como a la combinación de las secuencias de 

los comandos pertenecientes o son propios de la base de datos.  

 

Se encuentran disponibles las versiones 2000 o 2005, 2008 y 2008 R2, siendo 

ésta última la versión seleccionada para desarrollar el proyecto. En las 

versiones actuales de SQL SERVER se facilita una plataforma completa que 

posee procedimientos analíticos integrados donde se incluye: 

 

 Conexiones en línea a través de un procesamiento analítico. 

 Ofrece una gama de herramientas para gestión como para la 

administración de datos. 

 Construcción y desarrollo de aplicaciones para el área empresarial sin 

complicaciones, también controlar recursos económicos que forja la 

fábrica de las mismas. A continuación se detallan algunos aspectos: 

 Ofrece entornos de desarrollo orgánico y flexible que 

promueven aumento de las capacidades y destrezas de los 

desarrolladores, por ser un entorno de desarrollo flexible. 

 Compartir información a las diferentes aplicaciones con las 

que se encuentre conectada a través de múltiples 

plataformas. 

 

Dentro de las principales características que posee SQL SERVER 

2008, tenemos: 

 Permite una encriptación de datos para resguardar la información a 

través de altos niveles de seguridad que provee. 

 Construcción de espejos de base de datos, para reguardo de la 

información y medida de contingencia. 

 Se Combina con el lenguaje de programación XML. 

 Provee comodidad al usuario a través de un Diseño del entorno interfaz 

virtual. 
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Metodología Ágil 

 

SCRUM 

Scrum es un framework de trabajo que nos permite encontrar prácticas 

emergentes en dominios complejos, como la gestión de proyectos de 

innovación. Genera un contexto relacional e iterativo, de inspección y 

adaptación constante para que los involucrados vayan creando su propio 

proceso. Esto ocurre debido a que no existen ni mejores ni buenas prácticas en 

un contexto complejo. 

 

Es el equipo de involucrados quien encontrará la mejor manera de resolver sus 

problemáticas. Este tipo de soluciones serán emergentes. El equipo de 

desarrollo se encuentra apoyado en dos roles: el Scrum Master y el Product  

Owner. 

 

Gráfico Nº 9 

Principios de Scrum 

 

 

Realizado por: Kleer 

Fuente: Proyecto-agiles-con-scrum, Kleer, 2015 

 

El progreso de los proyectos que utilizan Scrum se realiza y verifica en una 

serie de iteraciones llamadas Sprints. Estos Sprints tienen una duración fija, 

pre-establecida de no más de un mes. Al comienzo de cada Sprint el equipo de 

desarrollo realiza un compromiso de entrega de una serie de funcionalidades o 

características del producto en cuestión.  
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Al finalizar el Sprint se espera que estas características comprometidas estén 

terminadas, lo que implica su análisis, diseño, desarrollo, prueba e integración 

al producto. En este momento es cuando se realiza una reunión de revisión del 

producto construido durante el Sprint, donde el equipo de desarrollo muestra lo 

construido al Product Owner y a cualquier stake holder interesado en participar. 

 

El feedback obtenido en esta reunión puede ser incluido entre las 

funcionalidades a construir en futuros Sprints.  

 

Principios de Scrum  

1. Individuos e interacciones por sobre procesos y herramientas.  

2. Software funcionando por sobre documentación exhaustiva.   

3. Colaboración con el cliente por sobre la negociación de contratos.  

4. Respuesta al cambio por sobre el seguimiento de un plan.   

 

 

Valores de Scrum 

1. Foco. El enfoque de los Equipos Scrum va dirigido a conjunto limitado de 

características por cada tiempo fijado.   

2. Coraje.  Entre los miembros del equipo pueden  apoyarse  entre 

compañeros,  y  así  tener  el  coraje  de  asumir compromisos  desafiantes  

que  les  permitan  crecer como profesionales y como equipo.  

3. Apertura. Privilegian la transparencia y la discusión abierta de los problemas.  

4. Compromiso. Compromiso profesional para el logro del éxito.  

5. Respeto. Trabajan de forma conjunta fomenta un respeto mutuo a través de 

celebración del equipo por los éxitos y fracasos. 

 

Roles del Scrum 

En un Equipo Scrum se espera que intervengan tres roles: 

Product Owner, Equipo de Desarrollo y Scrum Master. 

 

Product Owner 

El Product Owner es la persona responsable del éxito del producto desde el 

punto de vista de los stakeholders. Determinar la visión del producto y 
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gestionar las expectativas de los stakeholders, recolectando los requerimientos 

determinando en detalle las características funcionales de alto y de bajo nivel 

para generar y mantener el plan de entregas (release plan). 

 

Gráfico Nº 10 

Product Owner 

 

Realizado por: Katherine Arizala Yagual 

Fuentes: Vías de la investigación 

 

Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo está formado por todos los individuos necesarios para 

la construcción del producto en cuestión. El equipo de desarrollo es auto-

organizado. Esto significa que no existe un líder externo que asigne las tareas 

ni que determine la forma en la que serán resueltos los problemas. La 

contención de esta auto-organización está dada por el objetivo a cumplir: 

transformar las funcionalidades comprometidas en software funcionando y con 

calidad productiva, o en otras palabras, producir un incremento funcional 

potencialmente entregable. 
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Gráfico Nº 11 

Equipo de desarrollo 

 

Realizado por: Katherine Arizala 

Fuentes: Vías de la investigación 

 

 

Scrum Master 

El Scrum Master es el Coach del equipo y es quien lo ayuda a alcanzar su 

máximo nivel de productividad posible. Tomando algunas referencias de 

Leonardo Wolk podemos decir que el Scrum Master, en tanto que coach, es un 

líder, facilitador, provocador, detective y elimina cualquier obstáculo. 

 

Gráfico Nº 12 

Scrum Master 

 

Realizado por: Katherine Arizala Yagual 

Fuentes: Vías de la Investigación 
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KANBAN 

Kanban es un método para gestionar el trabajo del conocimiento, con énfasis 

en la entrega “Just in time”, con el fin de no sobrecargar los miembros del 

equipo. En este enfoque, el proceso, desde la definición de una tarea, hasta su 

entrega al cliente, se muestra a los participantes, para ver y desarrollar “pull 

work” o “arrastre” de una cola. El método Kanban es un enfoque para 

incrementar, la mejora del proceso evolutivo de las organizaciones. 

 

Gráfico Nº 13 

Kanban en la producción  

 

Realizado por: Henrik Kniberg & Mattias Skarin 

Fuente: KanbanVsScrum_Castellano, Henrik Kniberg & Mattias Skarin, 2015 

Reglas de Kanban 

 

Limite el WIP. 

Limitar el trabajo en proceso, implica que un sistema de tracción está 

implementado en la totalidad o parte del flujo de trabajo. El sistema de tracción 

actuará como uno de los principales estímulos para los cambios continuos, 

incrementales y evolutivos en el sistema. 

 

Administre el flujo. 

El flujo de trabajo a través de cada estado en el tablero debe ser monitoreado, 

evaluado y comunicado, para tener efectos positivos o negativos en el sistema. 
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Defina políticas explicitas. 

Hasta que el mecanismo de un proceso se hace explícito, a menudo es difícil o 

imposible mantener una discusión sobre cómo mejorarla. Sin una comprensión 

explícita de cómo funcionan las cosas y cómo se trabaja en realidad, cualquier 

discusión de los problemas tiende a ser emocional, anecdótica y subjetiva 

 

Pruebas Ágiles con TDD 

Se debe de cumplir con los requisitos y posterior se ejecuta el siguiente check 

list: 

 

1. Verificar un requisito a la vez. 

2. Escribir una prueba. 

3. Verificar que la prueba falla. 

4. Escribir la implementación. 

5. Ejecutar las pruebas automatizadas. 

6. Eliminación de duplicación. 

7. Actualización de la lista de requisitos. 

 

Para realizar una óptima certificación del producto desarrollado de debe contar 

con un repositorio de pruebas general que facilite la verificación a través de 

TDD en la “Integración Continua”, como parte de los procesos ágiles de 

desarrollo. Donde cada miembro es capaz de ejecutar toda batería de pruebas 

y así descubrir si nuestra última versión es compatible con el resto del sistema. 

Es recomendable y menos costoso corregir pequeños problemas cada pocas 

horas que enfrentarse a problemas enormes cerca de la fecha de entrega 

fijada. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Según la ley de comercio electrónico, decreta lo siguiente:  

Ley No. 67. R.O. Suplemento 557 de 17 de Abril del 2002. 

 

Tomando como base legal esta ley por su definición del uso de sistemas de 

información y de redes electrónicas, incluyendo el Internet se toma en 
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consideración la “LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS 

ELECTRONICAS Y MENSAJES DE DATOS”:  

 

Artículo 1, de la donde se considera la regulación de los mensajes informáticos 

que contiene datos encriptados, contratación y prestación de servicios 

electrónicos y la telemáticos por medio de redes informáticas, la protección de 

información para los usuarios del sistema incluyendo el comercio electrónico. 

 

Artículo 2, determina que los mensajes de datos poseen valor valor jurídico y 

pueden ser sometidos al cumplimiento establecido por las leyes del estado 

ecuatoriano. 

 

Artículo 3, especifica la validez a nivel jurídico de la información no contenida 

de forma directa en un mensaje de datos, siempre y cuando sea de forma 

remisa o a través de anexos accesibles con previa aceptación de las partes. 

 

Artículo 4, indica que los mensajes de datos serán sometidos a las leyes y 

acuerdos internacionales con todo lo concerniente a la propiedad intelectual. 

 

Artículo 5, se establecen todos los principios relacionados a la confidencialidad 

y reserva del contenido de los mensajes de datos. Cualquier violación a este 

principio será sometido a sanción legal conforme lo indique la ley. 

 

Artículo 6, se refiere a toda información debe constar por escrito, si y solo si la 

información contenida sea accesible en una consulta posterior. 

 

Artículo 7, confiere a toda presentación de la información en su forma original 

cuando la ley lo solicite, y así verificar que fue emitida tal como la primera vez.  

 

Se procederá a desmaterializar los documentos que deban ser 46 

instrumentados físicamente por ley, y posteriormente quedar sin efecto de valor 

físico. 
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Artículo 9, declara que la elaboración, transferencia y/o utilización de base de 

datos, obtenidas de forma directa o indirecta por medio de la transmisión o uso 

de mensajes de datos se debe solicitar previo consentimiento del titular de la 

información antes de ser compartida con terceros, de igual manera la 

recopilación y uso de datos personales. 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 
Como meta principal del proyecto es que nuestro ambiente posea una interfaz 

gráfica que permita a los usuarios acceder a la información estadística  

procedente de una base de datos cargada en el aplicativo para posteriormente 

manipularla por medio de procesos y obtener información visual requerida 

conforme a las exigencias del usuario final. Se plantean las interrogantes que 

fueron planteadas en la hipótesis del proyecto “Análisis y diseño de un 

aplicativo web estadístico basado en lenguaje ‘R’” por Ing. Rosa Cevallos: 

¿Si se dirigiera a solo un campo o a la utilización de una determinada área, 

impactaría al desarrollo del aplicativo y su difusión a otros usuarios interesados 

en la utilización de este aplicativo?  

¿Es posible determinar perfiles de usuario y llevar un control de las funciones 

basados en la frecuencia de utilización por cada sesión?  

¿El aplicativo permitirá al usuario crear modelos personalizados de funciones 

que podrán implementarse y ser utilizadas por el mismo usuario y por otros? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se ha logrado definir las variables que forman parte esencial del proyecto 

durante el proceso de investigación, las cuales mencionaremos a continuación: 

 

Cuadro Nº 3 

Variables de la investigación. 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 
 
 
Software R 
 

  Procesamiento 
de información en 
base de datos 
hospitalaria.  

Definir cuáles son las principales 
funciones utilizadas en R para la 
manipulación de datos.  

 
Desarrollo  de 
ambiente de 
trabajo basado 
en software R 

 
Se definirá de acuerdo a los 
requisitos de software R y las 
herramientas a utilizar para el 
desarrollo.  

 
 
Sintaxis  De R. 

 
 
Interfaz gráfica 

Dependerá de las funcione a 
utilizar para el procesamiento de 
información y las herramientas a 
utilizar para el diseño y pruebas del 
mismo. 

Realizado por: Katherine Arizala Yagual 

Fuente: Vías de la comunicación 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Las definiciones utilizadas con mayor frecuencia dentro del desarrollo del 

proyecto se describen a continuación: 

 

Las definiciones utilizadas con mayor frecuencia dentro del desarrollo del 

proyecto se describen a continuación: 

 

Qt-Designer: Permite desarrollar una variedad de interfaces a través de este 

sistema informático, donde podrán sufrir modificaciones sin afectar el código, 

aplicando refactorización y a su vez obteniendo un archivo generado de 

extensión .ui para posteriormente se instalada. 
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Software R: Software informático muy robusto, desarrollado para poder realizar 

el análisis estadístico de información y representación de los mismo a través de 

gráficos, este se encarga de procesar las sentencias que se ingresen en la 

interfaz  y por ello será el motor que dará funcionalidad al proyecto, en conjunto 

con JAVA y posteriormente sean entregados y poder generar un resultado, el 

mismo que será presentado en la interfaz, para el desarrollo de este proyecto 

se consideró la versión 3.1.1. 

 

Python: Siendo un lenguaje robusto de programación, Python permite crear 

interfaz gráfica y trabaja perfectamente con R utilizando la librería pyuic4 en 

combinación con ciertas clases que permiten acoplar estos dos gigantes, el 

mayor inconveniente que posee es su alta curva de aprendizaje y la interfaz 

gráfica que genera no se acopla a los estándares de usabilidad actual, donde 

se busca enriquecer la experiencia de los usuarios. 

 

Rpy2: Permite una integración exitosa con Python y enviar sentencias desde 

Python para ser ejecutadas en R a través de la versión 2.5.6, sin embargo se 

puede realizar las mismas tareas desde JAVA y generar gráficos estadísticos 

en R, que serán capturados en imágenes y presentados en el aplicativo. 

 

SQL Server 2008 R2: El diseño de este aplicativo permite al usuario definir la 

configuración del acceso a la base de datos, así como de sus campos y tablas 

para generar posteriormente la información estadística independiente del 

volumen de datos que esta posea. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

• Análisis de factibilidad 

El presente proyecto va dirigido como aporte al programa continuo 

PROMEINFO, es totalmente viable porque satisface una necesidad latente, no 

cubierta en su totalidad por otras herramientas similares; con este proyecto 

demostraremos cuan factible fue el análisis y diseño del proyecto “Análisis y 

diseño de un aplicativo web basado en Lenguaje ‘R’”, que es un avance 

tecnológico que permite la manipulación de grandes cantidades de información 

y obtener gráficos estadísticos basados en R. 

 

Está previsto que el aplicativo este en la web, para que pueda ser usado desde 

sus casas u oficinas, donde los usuarios registrados podrán visualizar las 

diferentes funcionalidades permitidas dependiendo del perfil que este posea. 

 

Con el uso de esta herramienta, se busca facilitar el análisis de datos a través 

de gráficos estadísticos univariables y multivariables basados en “R”, para una 

toma de decisiones más óptima y efectiva, de una manera más fácil e intuitiva.  

 

- Factibilidad Operacional 

Debido a la importancia que tiene para el grupo Promeinfo, contar 

con una herramienta que permita gestionar grandes volúmenes de 

datos a través de una interfaz amigable para el usuario, y obtener 

resultados estadísticos basados en R; considerando dicha 

importancia y basándose en los objetivos de una mejora continua y 

optimización de recursos para gestión de procesos y evaluación de 

información, las autoridades encargadas del proyecto brindarán todo 

el apoyo necesario para el desarrollo del presente proyecto. 

 

Se ha considerado para su factibilidad y realización del mismo, los 

requerimientos del usuario, detallados en el proyecto “Análisis y 

diseño de un aplicativo web basado en Lenguaje ‘R’”, y considerando 
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el diseño detallado en el mismo, permite la alineación de los objetivos 

con el entregable de valor al usuario final. 

 

- Factibilidad técnica 

Las autoridades encargadas del Grupo Promeinfo, cuentan los 

equipos e infraestructura que permiten el desarrollo del Diseño de 

Aplicativo Web Estadístico Basado en Software R, y tomando en 

cuenta que las herramientas a utilizar para su desarrollo son de uso 

libre, se puede deducir que el proyecto es factible técnicamente. Las 

características mínimas para la utilización del sistema se verán 

detalladas en el siguiente cuadro: 

Las herramientas de desarrollo utilizados son los siguientes: 

 

Cuadro N° 4 

Características de Hardware 
Equipo Características Técnicas 

Servidor Procesador: Intel Celeron 
Memoria Ram: 4 Gb 

Disco Duro: 500 Gb 
Sistema Operativo: El aplicativo es multiplataforma, 
por lo que puede implementarse en Sistemas 
operativos Windows, Linux, siendo como única 
restricción que sea compatible con el servidor R y 
que tenga instalado el web server con su respectivo 
JVM 

Ordenadores Procesador: Pentium Dual Core o superior 

Memoria RAM: 2Gb 

Disco Duro: 500 Gb 
Sistema Operativo: Sobre este punto se detalla que 
el aplicativo se puede ejecutar en cualquier Sistema 
Operativo con la condición que posea un navegador 
Web. 

 

Elaborado Por: Katherine Arizala Yagual 

Fuente: Vías de Investigación 
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Las herramientas de desarrollo utilizados son los siguientes: 

 

Cuadro N° 5 

Herramienta de Software Utilizada 
Tipo de Software Descripción 

Sistema Operativo Independiente 

Gestor de Base de datos Sql Server 2008 R2 

Lenguaje de Programación Java 

Servidor de Aplicaciones Glassfish 4.1 

Framework de Vista JSF 

Framework de Persistencia Spring + Hibernate  

Entorno de desarrollo 

Integrado 

Netbeans 

 

Elaborado Por: Katherine Arizala Yagual 

Fuente: Vías de Investigación 

 

- Factibilidad Legal 

Considerando las normas, reglamentos y estatus de la propiedad 

intelectual, este proyecto no infringe en ninguna forma posible lo 

establecido en la misma, debido a que se desarrolla en base a la 

experiencia profesional y cuyo diseño está sustentado en el proyecto 

“Análisis y diseño de un aplicativo web basado en Lenguaje ‘R’”. 

 

De la misma forma no incurre en falta alguna con el derecho de autor 

ya que todas las ideas, conocimientos y experiencias tomadas de 

libros, folletos, revistas científicas entre otros, han sido debidamente 

mencionados como lo establece las normas APA 6ta edición y las 

leyes vigentes. 

 

El software y herramientas utilizados son de libre uso (open Source) 

como lo dispuso el Presidente de la República en el decreto N° 1014 

Art. 1, esto nos garantiza el completo y absoluto cumplimiento dentro 

del margen de la ley. 
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- Factibilidad Económica 

Este proyecto posee factibilidad económicamente porque se cuenta 

con la infraestructura que cuenta las autoridades a cargo del 

Proyecto PROMEINFO, por lo que se considera innecesaria la 

adquisición de ordenadores, servidores, para el desarrollo del 

proyecto. Todas las herramientas de software son open source por lo 

que tampoco se necesita adquirir las licencias para su 

funcionamiento. 

 

Y por último por tratarse de un proyecto de titulación universitaria el 

autor del mismo cumplirá con el papel de analista-programador, por 

lo que no se requiere considerar un pago económico en recurso 

humano, pero si se considera los gastos adquiridos por el autor para 

el desarrollo del proyecto como los que se detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 6 

Detalle del Costo del Proyecto 
 

Versión Detalle Valor  

Gastos 

Varios 

Suministro de Oficina $ 50 

Impresiones $ 100 

 $ 150 

Elaborado Por: Katherine Arizala Yagual 

Fuente: Vías de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

• Etapas de la metodología del proyecto  

La metodología Scrum+Kanban consiste en realizar iteraciones cortas de 

desarrollo y dar entregables de valor para el Product Owner, el mismo que 

define cuáles son las prioridades inmediatas a recibir. Realizamos un 

inseption donde la persona experta, explica y detalla al equipo de desarrollo 

la lógica de negocios, luego se determinan las épicas que deben cumplirse 

para lograr el objetivo del proyecto.  

 

Una vez descritas las épicas, se procede a ordenar las historias de usuario 

por criterios de valor para el Product Owner, dichas historias son asignadas 

a los sprints existentes en la fase; se deben realizar reuniones diarias para 

dar seguimiento de las tareas realizadas, al finalizar cada ciclo se realiza 

una evaluación del proceso y de las personas involucradas, con el fin de 

mejorar en la siguiente iteración, así mismo se hace la entrega del paquete 

de valor y al culminar la fase se hace una evaluación del feedback recibido. 

 

Inseption 

El presente aplicativo está basado en el estudio y análisis detallado del 

proyecto “Análisis y diseño de un aplicativo web estadístico basado en 

lenguaje ‘R’”, con cuya autora se realizó el inseption, Ing. Rosa Belén 

Cevallos, en presencia de la Product Owner, Ing. Flora Salgado Ordoñez, 

Mba.; en conjunto con el team scrum: Scrum Master y QA, Adrian Nieto 

Artieda y como líder técnico y developer, Katherine Arizala Yagual. 

 

Planning 

El objetivo del proyecto es desarrollar e Implementar el diseño de aplicativo 

web estadístico basado en software R, cumpliendo con el diseño 

especificado en el “Análisis y diseño de un aplicativo web estadístico 

basado en lenguaje ‘R’”. 

 

Para cumplir dicho objetivo es necesario segmentar el proyecto en las 

siguientes épicas con sus respectivas historias de usuario: 
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Cuadro N° 7 

Detalle de Planning Backlog 
Épicas Historias de Usuario 

 
 
 
 
 
Desarrollo  
del Web 
services de 
R Server 
en Java  

El sistema debe poseer un módulo de conexión con 
tecnología SOAP para que permita la comunicación con el 
servidor R. 
El sistema debe poseer el método de cargar información 
para permitir la subida de datos con los que se procederá a 
la gestión estadística basada en R; y retornar éxito si la 
carga fue exitosa, o error cuando la carga fue fallida. 
El sistema debe poseer el método de generación de 
gráficos para permitir la publicación de gráficos generados 
en base a los datos enviados. 
El sistema debe permitir retornar una colección con los 
cálculos basados en la carga de la historia de usuario 
‘Carga de datos’ para enviar los resultados a otra función 
que generará el gráfico correspondiente. 
El sistema del web services debe permitir generar el 
grafico y pegarlo en una ruta con el grafico a mostrarse, 
para retornar dicha ruta. 

Desarrollo 
de la 
aplicación 
web 

El aplicativo web debe utilizar para su desarrollo el patrón 
de diseño MVC, contemplando una integración entre los 
frameworks spring y JSF, con Hibernate como vendor de 
persistencia y primefaces como componentes gráficos de 
JSF, donde se debe utilizar un servidor web glasfish 4.1 
para tener la arquitectura especificada en el diseño.  
El aplicativo web debe una opción con 5 tablas 
metodológica: usuarios, roles, perfiles, base de 
conocimiento de R y colección de sentencias sql, para la 
estructura básica de datos. 
EL developer debe tomar las tablas metodológicas y 
generar entidades, repositorios de datos, servicios, 
controladores y formularios de: ingreso de usuario, de 
ingreso de base de conocimiento, de ingreso de sentencias 
SQL, cargar información y de generar gráficos para el 
control de ingreso a usuarios y bases de conocimiento. 
El sistema debe tener un wizzard para que facilite la 
utilización de las vistas que generan gráficos. 
El sistema debe tener la función de generar las tablas de 
las entidades básicas en la base de datos que se va a 
implementar (multibase de datos). 
El QA debe generar los pooling hacia la base de datos 
para que el sistema pueda trabajar. 

Realizado por: Katherine Arizala Yagual 

Fuentes: Vías de la investigación 
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Estratégica y táctica 

 

Sprint planning 

Una vez que todos los involucrados determinaron las épicas e historias de 

usuario que se deben ejecutar para cumplir con el objetivo del proyecto; el 

Product Owner debe priorizar las historias de usuario de valor que deben 

entregarse primero, y los pesos invertidos en cada historia y en qué sprint 

se verán ejecutadas por el scrum team. 

 

El proyecto posee un backlog planning de 3 épicas y 14 Historias de 

usuario, repartidos en 6 Sprints, con un total de 115 pesos. A continuación 

se detalla el nivel de prioridad, pesos y distribución de las historias de 

usuario por sprint. 

 

Cuadro N° 8  

Detalle de Planning Sprint 
Épicas Historias de Usuario Sprint Prioridad Pesos 

Desarrollo  
del Web 
services 
de R 
Server en 
Java  

El sistema debe poseer un módulo de 
conexión con tecnología SOAP para que 
permita la comunicación con el servidor R. 

Sprint 
2 

1 5 

El sistema debe poseer el método de cargar 
información para permitir la subida de datos 
con los que se procederá a la gestión 
estadística basada en R; y retornar éxito si 
la carga fue exitosa, o error cuando la carga 
fue fallido. 

Sprint 
2 

2 10 

El sistema debe poseer el método de 
generación de gráficos para permitir la 
publicación de gráficos generados en base a 
los datos enviados. 

Sprint 
2 

2 5 

El sistema debe permitir retornar una 
colección con los cálculos basados en la 
carga de la historia de usuario ‘Carga de 
datos’ para enviar los resultados a otra 
función que generará el gráfico 
correspondiente. 

Sprint 
2 

3 5 

El sistema debe recibir una colección de 
datos, cargar una variable R para retornar 
éxito si la carga fue exitosa, o error cuando 
la carga fue fallida. 

Sprint 
3 

8 8 

El sistema debe permitir retornar una 
colección con los cálculos basados en la 

Sprint 
3 

9 10 
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carga de la historia de usuario ‘Carga de 
datos’ para enviar los resultados a otra 
función que generará el gráfico 
correspondiente. 
El sistema del web services debe permitir 
generar el grafico y pegarlo en una ruta con 
el grafico a mostrarse, para retornar dicha 
ruta. 

Sprint 
4 

10 8 

Desarrollo 
de la 
aplicación 
web 

El aplicativo web debe utilizar para su 
desarrollo el patrón de diseño MVC, 
contemplando una integración entre los 
frameworks spring y JSF, con Hibernate 
como vendor de persistencia y primefaces 
como componentes gráficos de JSF, donde 
se debe utilizar un servidor web Glassfish 
4.1 para tener la arquitectura especificada 
en el diseño.  

Sprint 
1 

5 5 

El aplicativo web debe una opción con 5 
tablas metodológica: usuarios, roles, 
perfiles, base de conocimiento de R y 
colección de sentencias sql, para la 
estructura básica de datos. 

Sprint 
1 

6 5 

EL developer debe tomar las tablas 
metodológicas y generar entidades, 
repositorios de datos, servicios, 
controladores y formularios de: ingreso de 
usuario, de ingreso de base de 
conocimiento, de ingreso de sentencias 
SQL, cargar información y de generar 
gráficos para el control de ingreso a 
usuarios y bases de conocimiento. 

Sprint 
1 

7 10 

El sistema debe tener un wizzard para que 
facilite la utilización de las vistas que 
generan gráficos. 

Sprint 
4 

11 15 

El sistema debe tener la función de generar 
las tablas de las entidades básicas en la 
base de datos que se va a implementar 
(multibase de datos). 

Sprint 
5 

12 15 

El TI debe generar los pooling hacia la base 
de datos para que el sistema pueda trabajar. 

Sprint 
5 

13 9 

Documen- 
tación 

El equipo debe generar la documentación 
de la fase y fuentes 

Sprint 
6 

14 10 

 TOTAL PESOS   115 

Realizado por: Katherine Arizala 

Fuente: Vías de la investigación 
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Daily+Kanban 

Los dailys son reuniones que realiza el scrum team en conjunto con el 

Product Owner, para dar seguimiento al cumplimiento de las tareas. El 

desarrollo de las tareas, son realizadas por medición del wip de los recursos 

según el perfil de desempeño y asignación de tareas por complejidad. Se 

pueden ejecutar 5 pesos cada semana. Los dailys se realizan cada viernes 

de cada semana. Cada sprint posee un promedio de 20 pesos, en un 

tiempo de 1 mes. Se detallan los dailys realizados: 

 

Cuadro N° 9 

Detalle de Dailys 
 

Sprint Nº Fecha Plan Real 

1 Mayo 20 del 2016 7 7 
1 Marzo 27 del 2016 7 7 
1 Junio 3 del 2016 6 6 
2 Junio 10 del 2016 7 7 
2 Junio 17 del 2016 7 7 
2 Junio 24 del 2016 6 6 
3 Julio 1 del 2016 6 6 
3 Julio 8 del 2016 6 6 
3 Julio 15 del 2016 6 6 
4 Julio 22 del 2016 8 8 
4 Julio 29 del 2016 8 8 
4 Agosto 5 del 2016 7 7 
5 Agosto 12 del 2016 8 8 
5 Agosto 19 del 2016 8 8 
5 Agosto 26 del 2016 8 8 
6 Septiembre 2 del 2016 5 5 
6 Septiembre 9 del 2016 5 5 

Realizado por: Katherine Arizala Yagual 

Fuente: Vías de la investigación 

 

Sprint review 

La reunión para el sprint review se realiza entre el Product Owner, Ing. Flora 

Salgado Ordoñez, Mba.; el Scrum Master; Adrian Nieto Artieda, y el scrum 

team para verificar que el entregable sea de valor y que se hayan cumplido 

al 100% con lo especificado por el PO. A continuación se detallan las fechas 

en las que se han realizado los sprint reviews. 
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Cuadro N° 10  

Detalle de Sprint Review 
Sprint Nº Fecha 

1 Junio 3 del 2016 

2 Junio 24 del 2016 

3 Julio 15 del 2016 

4 Agosto 5 del 2016 

5 Agosto 26 del 2016 

6 Septiembre 9 del 2016 

Realizado por: Katherine Arizala 

Fuente: Vías de la investigación 

 

Retrospectiva/ Estratégica / Táctica 

El scrum team se reúne al finalizar cada sprint y evalúan el proceso, si se 

cumplió o no, qué porcentaje se ha cumplido, qué mejoras al proceso se 

han realizado. El scrum master determina cómo manejar el control de 

cambios versus las proyecciones del plan del proyecto. En conjunto con el 

scrum team planifican la nueva estrategia y táctica para mejorar el proceso 

del siguiente sprint. A continuación se detallan las fechas en las que se 

realizaron las reuniones de retrospectiva, estratégica, táctica para el 

Planning del siguiente sprint. 

 

Cuadro N° 11 

Detalle de Retrospectiva/ Estratégica / Táctica 
Sprint Nº Fecha 

1 Junio 3 del 2016 
2 Junio 24 del 2016 
3 Julio 15 del 2016 
4 Agosto 5 del 2016 
5 Agosto 26 del 2016 
6 Septiembre 9 del 2016 
Realizado por: Katherine Arizala Yagual 

Fuente: Vías de la comunicación 
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TDD / Pruebas PO 

Se aplicaron pruebas TDD, pruebas automatizadas, con el fin de lograr una 

mayor cobertura de los flujos a verificar en el menor tiempo posible, sin 

utilizar recursos asignados a esa tarea. Las TDD permiten una mínima 

depuración y sirve de ayuda a la refactorización de código y diseño, también 

funciona como parte de la documentación en el código. 

 

En el desarrollo de pruebas se han aplicado pruebas TDD para verificar que 

se cumplan los criterios de funcionalidad, trazabilidad y regresión: 

 

Cuadro N° 12 

Detalle de TDD/Pruebas PO 
Escenario Funcionalidad Order TestOrder 

En pantalla ingreso de 
consultas, llenar campos: 
nombres, consulta, variables y 
dar clic en aceptar 

Creación y 
almacenamiento de 
consultas de SQL  

crearConsultaSQL 
(string nombre,  
string 
consultaSQL, list 
variable) 

Void 
testCrearCo
nsultaSQL() 

El usuario debe seleccionar 
las variables según la base de 
conocimiento según se 
mostrará en el gráfico 
estadístico y muestra la 
medidas de dispersión 

Seleccionar Variables  
 

seleccionarVariabl
es() 

 
 
 
 
 
 
Void 
testGraficos
Services() 

Generar Gráficos 
Estadísticos  

generarGraficosEs
tadisticos() 

Generar reportes con 
la data generada  

generarReportes() 

El usuario ingresa nombre del 
gráfico, código en R, y las 
variables necesarias para 
generar el gráfico 

Incluir nuevos 
Gráficos 

generarNuevosGra
ficos() 

El usuario selecciona el 
grafico, cambia los valores 
para modificar 

Modificar Gráficos modificarNuevosG
raficos() 

El usuario selecciona el 
usuario para eliminar 

Eliminar Gráficos EliminarNuevosGr
aficos() 

El administrador debe ingresar 
los campos: nick y password 
para crear un usuario 

Crear Usuarios  
 

crearUsuarios 
(string Nick, string 
pass) 

 
 
 
 
 
 
Void 
testUsuario
Service() 

El administrador debe 
seleccionar usuario para  
modificar sus datos 

Modificar usuarios  
 

modificarUsuarios 
(object Usuario) 

El administrador debe 
seleccionar un usuario para 
eliminarlos 

Eliminar usuarios  
 

eliminarUsuarios 
(object Usuario) 
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El administrador debe ingresar 
los campos: nombre y 
seleccionar los permisos para 
crear un rol 

Crear Roles  
 

crearRol ()    
 
 
 
 
Void 
testRolServi
ce() 

El administrador debe 
seleccionar un rol para 
modificar sus datos 

Modificar Roles modificarRol 
(object Rol) 

El administrador debe 
seleccionar un rol para 
eliminarlos 

Eliminar Roles eliminarRol (object 
Rol) 

Realizado por: Katherine Arizala Yagual 

Fuente: Vías de la comunicación 

 

• Entregables del proyecto 

A continuación se detallan los entregables de cada sprint, priorizados según lo 

indicado por el Product Owner, Ing. Flora Salgado Ordoñez, Mba.: 

 

Cuadro N° 13 

Detalle de Entregables del Proyecto 
Sprint 

Nº 

Producto Fecha Medio de 

Entrega 

1 
Creación del aplicativos web 
con usuarios, roles, y perfiles 

Abril 8 del 2016 Medio Digital 

2 
Creación de la funcionalidad 
mediante líneas de comando r 

Mayo 13 del 2016 Medio Digital 

3 

Mejoras del aplicativo: Generar 
tablas de creación de 
sentencias sql y creación del 
web services, solo módulo de R 

Junio 17 del 2016 Medio Digital 

4 

Módulo de carga de datos, 
conexión a R. 

Julio 22 del 2016 Medio Digital 

Módulo de generar datos, 
gráficos e integración con 
aplicativo web 

Julio 22 del 2016 Medio Digital 

5 

Mejorar con wizzard y creación 
de la vista para la base de 
conocimiento 

Septiembre 2 del 2016 Medio Digital 

Manual de Usuario Septiembre 9 del 2016 Medio Digital, 
Impreso 

Manual Técnico Septiembre 9 del 2016 Medio Digital, 
Impreso 

Fuentes Septiembre 9 del 2016 Medio Digital 
Realizado por: Katherine Arizala Yagual 

Fuente: Vías de la investigación 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se utilizará Informe de Pruebas para evidenciar el correcto funcionamiento del 

aplicativo web y web services como contribución al proyecto de Desarrollo  de 

Diseño de Aplicativo Web Estadístico Basado en Software R para Promeinfo, el 

mismo que es aceptado por la Product Owner y por el Coordinador de 

Proyecto, habiendo cumplido con éxito la fase de QA teniendo resultados 

satisfactorios.  

 

La aplicación web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 

 Creación y almacenamiento de consultas de SQL  

 Seleccionar Variables  

 Generar medidas de Dispersión  

 Generar Gráficos Estadísticos  

 Incluir nuevos Gráficos 

 Generar reportes con la data generada  

 Crear Usuarios  

 Modificar usuarios  

 Eliminar usuarios  

 Crear Perfil  

 Modificar perfil  

 Eliminar perfil  

 Crear Roles  

 Modificar Roles 

 Eliminar Roles 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

La aceptación del presente proyecto será emitida por el Coordinador de 

Proyecto de PROMEINFO, Desarrollo de Diseño de Aplicativo Web Estadístico 

basado en Software R, mediante una reunión formal, que a su vez firmará el 

documento de aceptación una vez validados los requisitos iniciales del 

proyecto. 

 

A continuación se detalla los criterios acordados bajos los cuales se 

considerará que la herramienta desarrollada cumple con las especificaciones 

exigidas: 

 

Cuadro N° 14 

Resultados del Proyecto 
Requerimientos Criterios de Aceptación Nivel de Cumplimiento 

Creación y 
almacenamiento de 
consultas de SQL  

Guardar Sentencias en BD 100% 

Seleccionar Variables  
 

Respuesta de envio exitoso 
de WS 

100% 

Generar Gráficos 
Estadísticos  
 

Respuesta de WS con la 
ruta y nombre del archivo 
generado 

100% 

Generar reportes con la 
data generada  
 

Respuesta de WS con la 
informacion de la data 
enviada 

100% 

Incluir nuevos Gráficos Creación Gráficos en BD 100% 
Modificar Gráficos Edición Gráficos en BD 100% 
Eliminar Gráficos Eliminación Gráficos en BD 100% 
Crear Usuarios  
 

Creación Usuarios en BD 100% 

Modificar usuarios  
 

Edición Usuarios en BD 100% 

Eliminar usuarios  
 

Eliminación Usuarios en 
BD 

100% 

Crear Roles  
 

Creación Roles en BD 100% 

Modificar Roles Edición Roles en BD 100% 
Eliminar Roles Eliminación Roles en BD 100% 

Elaborado Por: Katherine Arizala 

Fuente: Vías de Investigación 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión el proyecto muestra que esta herramienta informática 

contribuye de manera favorable a la manipulación de grandes volúmenes de 

datos, para poder obtener un resumen estadístico basado en R que permite 

realizar de manera efectiva una toma de decisiones independiente de la base 

de datos. 

  

Las herramientas ofimáticas como Excel pueden ser de gran ayuda para ir 

registrando esta información pero no cuentan con un registro de acceso a la 

herramienta, es decir; estas herramientas no brindan todas las funcionalidades 

necesarias para el control, seguridad, integridad de la información, por lo que 

fue necesario el desarrollo del presente proyecto. 

 

El sistema garantiza la confiabilidad de la información, seguridad e integridad 

de los datos y veracidad de los resultados, basados en su totalidad al proyecto 

“Análisis Y Diseño De Un Aplicativo Web Estadístico Basado En Lenguaje ‘R’” 

 

Es así, que considerando los aspectos antes mencionados antes de empezar la 

construcción de una herramienta informática, se garantiza el favorable término 

del proyecto y la satisfacción del usuario que utilizará el programa, 

demostrando que se puede elaborar un sistema optimizando tiempo en la 

elaboración y sin que el desarrollo del mismo signifique una mayor inversión 

económica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que para el futuro se pueda establecer el uso de esta aplicación 

en todas las instituciones que manejen grandes volúmenes de información, con 

la cual obtendrán resúmenes estadísticos basados en R, y dicha herramienta 

posee una base de conocimiento que permite obtener distintos niveles de 

detalles de la información para un posterior análisis más efectivo. 

 

Como en la arquitectura del sistema está incluido Web Services a futuro se 

puede considerar cambiar el Framework de la aplicación por otro, este se 

podría cambiar sin problema alguno. 

 

Finalmente, es necesario aprovechar todas las funcionalidades que tiene la 

aplicación web, logrando de esta manera poder brindar una alta calidad de 

atención en el área de salud. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1 

Cronograma del Proyecto 

CTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

Anexo N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Técnico 

Realizado por: Katherine Arizala Yagual 

Fuente. Vías de la investigación 
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Anexo N° 2 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

___________________________ 

Ing. Jorge Medina 

Coordinador de Proyectos 

PromeInfo 

Nombre del Proyecto 

Desarrollo de Diseño de Aplicativo  Web Estadístico Basado en 

Software R 

Nombre del Cliente 

Ing. Jorge Medina Coordinador del Proyectos PromeInfo 

Declaración de la Aceptación Formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia y aceptación del proyecto 

“Desarrollo de Diseño de Aplicativo  Web Estadístico Basado en 

Software R” a cargo de los estudiantes Katherine Arizala Yagual y Adrian 

Guillermo Nieto Artieda, alumnos no titulados de la Universidad de 

Guayaquil, carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales, iniciado el 16 

de Mayo del 2016 y culminando el 9 de Septiembre del 2016. 

 

En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que habiendo 

constatado el Coordinador del Proyecto, la finalización, entrega y aceptación 

del  Desarrollo de Diseño de Aplicativo  Web Estadístico Basado en 

Software R, se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera 

exitosa. 

 

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables: 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 

Observaciones 

N/A 
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Anexo N° 3 

Diagrama Relacional de base de datos 

 

Realizado por: Adrian Nieto Artieda 

Fuente: Vías de la investigación 

  

 

 

 

Anexo N° 4 

Diagrama Conceptual 

 

Realizado por: Adrian Nieto Artieda 

Fuente: Vías de la investigación 
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Anexo N° 5 

Diagrama de Clases 

 

Realizado por: Adrian Nieto Artieda 

Fuente: Vías de la investigación 

 

 

Anexo Nº 6 

Reuniones 

Entrevista con la Ing. Rosa Cevallos 

La entrevista con la autora del proyecto de tesis Cisc, Ing. Rosa Cevallos, se 

realizó en Mayo 13 del 2016. 
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Entrevista con el Ing. Ricardo Coello 

La entrevista con el experto en Server R, Ing. Ricardo Coello, se realizó en 

Mayo 21 del 2016. 
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Reuniones de seguimiento con la Product Owner, Ing. Flora Salgado 

Ordoñez, Mba. 

Fotos de una de las reuniones de seguimiento, Pruebas PO del Sprint 4, 

Agosto 26 del 2016. 
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Anexo 7 

Seguimiento del Framework de desarrollo – Scrum + Kanban 

 Épicas 

 

 

Planning Board 
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Backlog Inical 

 

 

 

 

Planning Sprint 
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Sprint 1 

Inicial 

 

Mediados 

 

Final 
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Sprint 2 

Inicio 

 

Mediados 

 

Final 
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Sprint 3 

Inicio 

 

Mediados 

 

Final 
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Sprint 4 

Inicio 

 

Mediados 

 

Final 

 

 

Sprint 5 
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Inicio 

 

Mediados 

 

Final 

 

 

Sprint 6 
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Inicio 

 

Mediados 

 

Final 
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Anexo 8 

MANUAL TECNICO 

 

Descripción del documento  

Este documento va dirigido al personal técnico que será el encargado de 

implementar el sistema y de realizar cualquier modificación en pro mejoras del 

mismo, este documento estará compuesto por la arquitectura tecnológica, las 

vistas UML utilizados en la etapa de Diseño, así como el código fuente usado 

en la etapa de desarrollo del aplicativo 

 

Descripción del aplicativo  

Este aplicativo está concebido para procesar y entregar gráficos estadísticos 

basados en la data de cualquier Base de datos transaccionales, así como de 

un archivo en formato .CSV, utilizando como base de procesamiento R 

simplificando y eliminando las dificultades implícitas del uso del mismo 

 

Requerimientos de Hardware 

Para la ejecución de este aplicativo se necesita mínimo las siguientes 

especificaciones de Hardware: 

Equipo Intel de 3 núcleos a 1.6 GHz de velocidad 

Memoria RAM de 2 GB 

Almacenamiento de 250GB 

 

Requerimientos de Software 

Para la instalación de este aplicativo se necesita mínimo las siguientes 

herramientas instaladas: 

 SO Windows 7 en adelante / SO Linux basado en Debian o distribución 

Centos 

 Jre 1.7 

 Glassfish 4.0  o 4.1 

 Motor de Base de datos transaccional 

 Lenguaje R 
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Instalación 

Descargar desde la página https://glassfish.java.net en la sección 

Download/Early releases la versión Glasfish 4.0 que más se  

1. ajuste al equipo a instalar 

 

 

 

2. Descomprimir el archivo (en caso de no haber escogido la opción .exe 

para windows) y colocarlo en el lugar donde se va a ejecutar el 

aplicativo, en caso de haber descargado la versión .exe instalar y 

escoger la ruta donde será instalado el aplicativo.  
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3. Descargar e instalar el software R así como el complemento Rserv 

desde la pagina https://cran.r-project.org/mirrors.html 

 

 

4. Una vez descargado seguir os pasos de instalación ubicados en la 

misma página donde se descargó el aplicativo. 

5. Si es Windows solo se debe ejecutar el ejecutable y aceptar los pasos 

del wizard hasta que finalice la instalación 

 

 

. 
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En Linux R se encuentra en los repositorios oficiales de la mayoría 

de distribuciones. También se puede descargar de la página web e 

instalarlos. 

Antes de instalar el programa podemos instalar las dependencias 

opcionales tcl tk y gcc-fortran. 

Como he dicho, estas dependencias son opcionales. tcl y tk son usados 

por algunos paquetes para R, mientras que gcc-fortran se utiliza para 

compilar algunos de esos paquetes. 

Una vez instaladas las dependencias que consideres oportunas 

procedemos a instalar R en el sistema. 

Una vez instalado, para ejecutarlo: 

 

 

 

Configuraciones Previas 

1. Crear Pool Conexiones en servidor Glassfish a la base de datos 

transaccional a usar. 

 

a. Para crear el pool de conexiones jdbc, entramos primero a la 

consola de administración del servidor. 



69 
 

 

 

b. Nos dirigimos a Recursos>JDBC>Pools de Conexiones JDBC y 

seleccionamos "New"JDBC Connection Pools. 

 

 

c. Le damos el nombre del pool de conexiones a relacionar, hay que 

tener en cuenta que si va enlazar con una aplicación empresarial o web 

en netbeans, recomiendo colocarle el mismo nombre que le colocó al 

pool que creó en netbeans. 

pool name : Aquí colocamos el nombre del pool, compuesto por letras y 

números y sin espacios. 

Resource Type : Aquí seleccionamos el  tipo de recurso. Por lo general 

es java.sql.DataSource. 

Database Driver Vendor: En esta opción colocamos nuestro proveedor 

de base de datos, eso depende de cual estés utilizando o cual necesites 

para poner a funcionar el pool. En mi caso escogeré Oracle, ya que mi 

base de datos esta en PL/SQL. 

 

Lo demás lo dejamos por defecto y damos clic en el boton Next. 
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d.  En el segundo paso solo procedemos a ingresar los siguientes 

parámetros, estos son por criterio, es decir, según lo que tu necesites. 

Initial and Minimum Pool Size:  Número mínimo e inicial de conexiones 

mantenidas 

Maximum Pool Size: Número máximo de conexiones que se pueden 

crear para las peticiones. 

Pool Resize Quantity: El número de conexiones que se elimina cuando 

el tiempo de espera expira. 

Idle Timeout: El tiempo máximo que la conexión puede permanecer 

inactiva. 

Max Wait Time: tiempo máximo de espera. 

En mi caso todo lo deje por defecto.  

 

 

Ahora viene lo más importante del pool de conexiones y aquí deben 

tener claro los siguientes criterios: 
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DataBaseName: Nombre de la base de datos. 

DataSourceName: OracleDataSource. 

NetworkProtocol: Protocolo de red para nuestro caso tcp. 

Password: clave de la base de datos o esquema. 

User: usuario de la base de datos o esquema. 

PortNumber: puerto por el que se realizara la conexión a la base de 

datos, en mi caso estoy manejando Oracle y por defecto el puerto 1521. 

URL: jdbc:oracle:thin:@11.9.9.19:1521:COSTOS 

 

 

 

ahora tenemos nuestro pool de conexiones configurado. Para verficar el 

estado del mismo realizaremos un Ping para ver si la conexion se ha 

establecido. 

 

Se ha realizado el ping exitosamente, es decir, ya podemos utilizar 

nuestro pool.  

Hay que tener en cuenta que el pool puede generar excepciones si no 

tiene el driver del gestor de base de datos, ya sea Oracle, Sql-Server, 

etc, y el ping no sera exitoso.  

 

Estás pueden ser algunas de las excepciones que genera el servidor. 

 

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.sql.LdxLib  
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 at 

com.sun.enterprise.loader.ASURLClassLoader.findClassData(ASURLCl

assLoader.java:708)  

 at 

com.sun.enterprise.loader.ASURLClassLoader.findClass(ASURLClassL

oader.java:626) 

 

java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.pool.OracleDataSource 

 at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:366) 

 at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355) 

 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) 

 at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354) 

 at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) 

 at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) 

 at java.lang.Class.forName0(Native Method) 

 at java.lang.Class.forName(Class.java:270) 

 

Luego de crear el pool de conexiones de debe crear el recurso JDBC 

que proporciona a las aplicaciones las conexiones a la base de datos, 

para lo cual se debe realizar lo siguiente 

 

 Ubicar "Recursos de JDBC" 
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 Seleccionar nuevo y se mostrará la siguiente pantalla: 

Nombre del JDNI, el cual se va a utilizar para gestionar las 

conexiones con las base de datos. 

Nombre del pool, se selecciona el pool creado anteriormente. 

 

 

2. Configurar la ruta en la que se van a guardar las imágenes generadas 

por R, para decidir cual será la ruta en la cual se van a guardar las 

imágenes generadas por R se tiene que hacer lo siguiente: 

a. Si es Windows se debe crear el archivo “Util.properties” en la ruta 

“C:/Configuraciones/Util”. 

 

 

b. Si es Linux se debe crear el archivo “Util.properties” en la ruta 

“/usr/Configuraciones/Util” 
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c. En ambos casos dentro del archivo Util se debe asignar dentro de 

la variable “rutaImagen” la ruta donde se generarán los gráficos 

especificados 
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Desarrollo 

Arquitectura Tecnológica 

El desarrolló el sistema en contiene dos grandes partes detallada de la 

siguiente manera:  

La primera una interfaz gráfica que es la que va administrar los perfiles y se 

conectara directamente con lo base de datos transaccional por medio de un 

pooling de conexiones en el servidor web. 

La segunda un Servicio Web SOAP que se encargará exclusivamente de 

interactuar con el lenguaje R y servirá de intérprete y receptor tanto de la data 

como del requerimiento que serán solicitados por la interfaz web. 
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Análisis y Diseño 

Casos de Uso 

 

Diagramas Conceptuales 
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Diagramas Físicos (E-R) 

 

 

Diagramas de Objetos 
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Diagramas de Procesos 
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Anexo 9 

MANUAL DE USUARIO 

 

Descripción del documento  

Este documento va dirigido al usuario final, este documento está compuesto 

por la explicación en detalle de cada una de los módulos y funcionalidades del 

aplicativo en mención 

 

Descripción del aplicativo  

Este aplicativo está concebido para procesar y entregar gráficos estadísticos 

basados en la data de cualquier Base de datos transaccional, así como de un 

archivo en formato .CSV, utilizando como base de procesamiento R 

simplificando y eliminando las dificultades implícitas del uso del mismo 

 

  

Desarrollo 

 

Página de Logeo 

Para acceder al sistema el usuario debe poseer un identificador de usuario y 

una clave. 

El usuario por defecto es admin y la clave admin. 
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Página Principal. 

Sistema interfaz R permite interactuar a un usuario final con gráficos 

estadísticos de información saeteada anteriormente por un TI y con un banco 

de conocimiento de R ingresado por el experto en R 

 

 

Módulo de Administración BD 

Permite al usuario TI llevar un control de las consultas sql que van a ser 

procesadas como data dentro de la aplicación usando lenguaje R 
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Consulta de Datos 

Presenta el listado de consultas sql registradas en el sistema 

 Clic en Consulta de Datos 

 Clic en cargar 

 Seleccione el ítem y con clic derecho o con el botón indique la acción a 

realizar: Nuevo/modificar/eliminar 

 

 

Crear/Editar Consulta de Datos 

 Clic en el Nuevo/Editar  

 Ingrese el Nombre y query 

 

Para ingresar cada uno de campos: 

 Escoja el nombre del campo y agregar 
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Una vez agregado se enlistará en la parte inferior de la página. 

Para guardar el registro se debe presionar el botón guardar al final de la pagina 

 

 

Módulo Administración R 

Permite al usuario experto en R llevar un control de las consultas R que van a 

ser procesadas así como dejar cierta información del grafico en manos del 

usuario final  

 

 

Base Conocimiento R 

Presenta el listado de consultas R registradas en el sistema 

 Clic en Base Conocimientos R 

 Clic en cargar 

 Seleccione el ítem y con clic derecho o con el botón indique la acción a 

realizar: Nuevo/modificar/eliminar 
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Crear/Editar Base Conocimiento R 

 Clic en el Nuevo/Editar  

 Ingrese el Nombre y código R 

 

En caso de Requerir variables para manejo del usuario final se debe ingresar 

cada uno de las variables de la siguiente manera: 

 Escoja el nombre de la variable (debe ser el mismo que en el código 

descrito anteriormente sin el símbolo % que lo precede), alias (el nombre 

el cual el usuario final vera) y agregar. 

 

 

Una vez agregado se enlistará en la parte inferior de la página. 

Para guardar el registro se debe presionar el botón guardar al final de la pagina 
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Módulo Archivo 

Existen dos formas de cargar una variable dentro del sistema, mediante una 

consulta elaborada dentro de la base de datos transaccional en el que fue 

implementado el sistema, o mediante la subida de un archivo .CSV, para lo 

cual se crearon 2 funcionalidades para el ingreso de esta información 

 Cargar Datos desde la Base de Datos 

 Importar Datos desde archivo .CSV 

 

Cargar Datos 

 

 Seleccionar Recurso de Datos, una vez seleccionado se cargará el 

combo Campos 

 Seleccione y agregue los campos que van a hacer usados dentro de la 

variable 



85 
 

 Guarde la información a usar 

 

 

Una vez guardada el sistema alertara que se a seteado correctamente la 

selección del usuario final 

 

Importar Datos 

 

 Seleccionar el botón Choose para escoger el archivo .CSV 

 



86 
 

 

 Seleccione el botón Upload y se subirá al sistema la data registrada en 

el archivo 

 

Módulo Gráficos 

Este es el modulo con el cual el usuario final obtiene los gráficos generados por 

R, además de existir un wizard que permite realizar todas las funciones 

necesarias para generar el grafico en un solo componente 
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Generación de Gráficos 

 

 Seleccionar el grafico a generar, al escoger se cargarán las variables 

registradas en la base de conocimiento 

 Clic en generar grafico 

 

Wizard Generación de Gráficos 
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 Seleccionar el tipo de fuente de datos 

 

 Si selecciona Fuente de base de datos y da en siguiente lo llevara al 

siguiente paso 
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 Si selecciona Fuente archivo CSV  y da en siguiente lo llevara al 

siguiente paso 

 

 

 Se selecciona o bien el archivo CSV y la consulta generada y selecciona 

en siguiente 

 Aparece el mismo formulario de generación de gráfico, se lo completa y 

aparece el grafico colocado en la base de conocimiento 
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Módulo Administración 

Perite al usuario administrador el control de usuarios, perfiles y permisos del 

sistema. 

 

 

Listado de usuarios 

Presenta el listado de usuario registrados en el sistema. 

 Clic en Usuarios 

 Clic en cargar 

 Seleccione el ítem y con clic derecho o con el botón indique la acción a 

realizar: modificar/eliminar 
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Crear/Editar Usuario 

 Ingrese los siguientes datos: 

o Nombre 

o Rol 

o Password 

o Confirmación de password 

 Clic en guardar, para grabar los datos en base 

 

 

 

Listado de perfiles usuarios 

Presenta el listado de los roles y permisos que van a poseer los usuarios 

registrados en el sistema. 

 Clic en Listar 

 Clic en cargar 

 Seleccione el ítem y con clic derecho o con el botón indique la acción a 

realizar: modificar/eliminar 
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Asignar permisos 

Permite asignar los permisos que va a poseer un determinado rol de usuario en 

el sistema. 

 Ingrese el rol 

 Seleccione los permisos/accesos que va a poseer un rol de usuario 

 Clic en guardar 
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Descripción del documento  
Este documento va dirigido al personal técnico que será el encargado de implementar el sistema 
y de realizar cualquier modificación en pro mejoras del mismo, este documento estará compuesto 
por la arquitectura tecnológica, las vistas UML utilizados en la etapa de Diseño, así como el 
código fuente usado en la etapa de desarrollo del aplicativo 

 

Descripción del aplicativo  
Este aplicativo está concebido para procesar y entregar gráficos estadísticos basados en la data 
de cualquier Base de datos transaccional, así como de un archivo en formato .CSV, utilizando 
como base de procesamiento R simplificando y eliminando las dificultades implícitas del uso del 
mismo 

Requerimientos de Hardware 
Para la ejecución de este aplicativo se necesita mínimo las siguientes especificaciones de 
Hardware: 

Equipo Intel de 3 núcleos a 1.6 GHz de velocidad 

Memoria RAM de 2 GB 

Almacenamiento de 250GB 

 

 

Requerimientos de Software 
Para la instalación de este aplicativo se necesita mínimo las siguientes herramientas instaladas: 

 SO Windows 7 en adelante / SO Linux basado en Debian o distribución Centos 
 Jre 1.7 
 Glassfish 4.0  o 4.1 
 Motor de Base de datos transaccional 
 Lenguaje R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instalación 

Descargar desde la página https://glassfish.java.net en la sección Download/Early releases la 
versión Glasfish 4.0 que más se  

1. ajuste al equipo a instalar 

 

 

 

2. Descomprimir el archivo (en caso de no haber escogido la opción .exe para windows) y 
colocarlo en el lugar donde se va a ejecutar el aplicativo, en caso de haber descargado 
la versión .exe instalar y escoger la ruta donde será instalado el aplicativo. 

 



 

 

 

 



3. Descargar e instalar el software R así como el complemento Rserv desde la pagina 
https://cran.r-project.org/mirrors.html 

 
4. Una vez descargado seguir os pasos de instalación ubicados en la misma página donde 

se descargó el aplicativo. 
5. Si es Windows solo se debe ejecutar el ejecutable y aceptar los pasos del wizard hasta 

que finalice la instalación 
 

 
. 
En Linux R se encuentra en los repositorios oficiales de la mayoría de distribuciones. 
También se puede descargar de la página web e instalarlos. 



Antes de instalar el programa podemos instalar las dependencias opcionales tcl 
tk y gcc-fortran. 
Como he dicho, estas dependencias son opcionales. tcl y tk son usados por algunos 
paquetes para R, mientras que gcc-fortran se utiliza para compilar algunos de esos 
paquetes. 
Una vez instaladas las dependencias que consideres oportunas procedemos a instalar 
R en el sistema. 

Una vez instalado, para ejecutarlo: 

 
 

 

Configuraciones Previas 
1. Crear Pool Conexiones en servidor Glassfish a la base de datos transaccional a usar. 

 
a. Para crear el pool de conexiones jdbc, entramos primero a la consola de 
administración del servidor. 

 
 
b. Nos dirigimos a Recursos>JDBC>Pools de Conexiones JDBC y seleccionamos 
"New"JDBC Connection Pools. 



 
 
c. Le damos el nombre del pool de conexiones a relacionar, hay que tener en cuenta que 
si va enlazar con una aplicación empresarial o web en netbeans, recomiendo colocarle el 
mismo nombre que le colocó al pool que creó en netbeans. 
pool name : Aquí colocamos el nombre del pool, compuesto por letras y números y sin 
espacios. 
Resource Type : Aquí seleccionamos el  tipo de recurso. Por lo general 
es java.sql.DataSource. 
Database Driver Vendor: En esta opción colocamos nuestro proveedor de base de 
datos, eso depende de cual estés utilizando o cual necesites para poner a funcionar el 
pool. En mi caso escogeré Oracle, ya que mi base de datos esta en PL/SQL. 
 
Lo demás lo dejamos por defecto y damos clic en el boton Next. 
 

 
 
d.  En el segundo paso solo procedemos a ingresar los siguientes parámetros, estos son 
por criterio, es decir, según lo que tu necesites. 
Initial and Minimum Pool Size:  Número mínimo e inicial de conexiones mantenidas 
Maximum Pool Size: Número máximo de conexiones que se pueden crear para las 
peticiones. 
Pool Resize Quantity: El número de conexiones que se elimina cuando el tiempo de 
espera expira. 
Idle Timeout: El tiempo máximo que la conexión puede permanecer inactiva. 
Max Wait Time: tiempo máximo de espera. 
En mi caso todo lo deje por defecto.  



 
 
Ahora viene lo más importante del pool de conexiones y aquí deben tener claro los 
siguientes criterios: 
DataBaseName: Nombre de la base de datos. 
DataSourceName: OracleDataSource. 
NetworkProtocol: Protocolo de red para nuestro caso tcp. 
Password: clave de la base de datos o esquema. 
User: usuario de la base de datos o esquema. 
PortNumber: puerto por el que se realizara la conexión a la base de datos, en mi caso 
estoy manejando Oracle y por defecto el puerto 1521. 
URL: jdbc:oracle:thin:@11.9.9.19:1521:COSTOS 
 

 
 
ahora tenemos nuestro pool de conexiones configurado. Para verficar el estado del mismo 
realizaremos un Ping para ver si la conexion se ha establecido. 

 
Se ha realizado el ping exitosamente, es decir, ya podemos utilizar nuestro pool.  
Hay que tener en cuenta que el pool puede generar excepciones si no tiene el driver del 
gestor de base de datos, ya sea Oracle, Sql-Server, etc, y el ping no sera exitoso.  
 
Estás pueden ser algunas de las excepciones que genera el servidor. 



 
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.sql.LdxLib  
 at 
com.sun.enterprise.loader.ASURLClassLoader.findClassData(ASURLClassLoader.java:
708)  
 at 
com.sun.enterprise.loader.ASURLClassLoader.findClass(ASURLClassLoader.java:626) 
 
java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.pool.OracleDataSource 
 at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:366) 
 at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355) 
 at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) 
 at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354) 
 at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) 
 at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) 
 at java.lang.Class.forName0(Native Method) 
 at java.lang.Class.forName(Class.java:270) 
 
 
 
Luego de crear el pool de conexiones de debe crear el recurso JDBC que proporciona a 
las aplicaciones las conexiones a la base de datos, para lo cual se debe realizar lo 
siguiente 
 

 Ubicar "Recursos de JDBC" 
 
 

 
 
 

 Seleccionar nuevo y se mostrará la siguiente pantalla: 
Nombre del JDNI, el cual se va a utilizar para gestionar las conexiones con las 
base de datos. 
Nombre del pool, se selecciona el pool creado anteriormente. 



 

 

2. Configurar la ruta en la que se van a guardar las imágenes generadas por R, para decidir 
cual será la ruta en la cual se van a guardar las imágenes generadas por R se tiene que 
hacer lo siguiente: 

a. Si es Windows se debe crear el archivo “Util.properties” en la ruta 
“C:/Configuraciones/Util”. 

 
 

b. Si es Linux se debe crear el archivo “Util.properties” en la ruta 
“/usr/Configuraciones/Util” 

 



 
c. En ambos casos dentro del archivo Util se debe asignar dentro de la variable 

“rutaImagen” la ruta donde se generarán los gráficos especificados 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

Arquitectura Tecnológica 
El desarrolló el sistema en contiene dos grandes partes detallada de la siguiente manera:  

La primera una interfaz gráfica que es la que va administrar los perfiles y se conectara 
directamente con lo base de datos transaccional por medio de un pooling de conexiones en el 
servidor web. 

La segunda un Servicio Web SOAP que se encargará exclusivamente de interactuar con el 
lenguaje R y servirá de intérprete y receptor tanto de la data como del requerimiento que serán 
solicitados por la interfaz web. 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis y Diseño 

Casos de Uso 

 

Diagramas Conceptuales 



 

 

Diagramas Físicos (E-R) 

 

 



Diagramas de Objetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagramas de Procesos 
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Descripción del documento  
Este documento va dirigido al usuario final, este documento está compuesto por la explicación 
en detalle de cada una de las módulos y funcionalidades del aplicativo en mención 

 

Descripción del aplicativo  
Este aplicativo está concebido para procesar y entregar gráficos estadísticos basados en la data 
de cualquier Base de datos transaccional, así como de un archivo en formato .CSV, utilizando 
como base de procesamiento R simplificando y eliminando las dificultades implícitas del uso del 
mismo 

 

  

Desarrollo 
 

Página de Logeo 

Para acceder al sistema el usuario debe poseer un identificador de usuario y una clave. 

El usuario por defecto es admin y la clave admin. 

 

 

 

 



Página Principal. 

Sistema interfaz R permite interactuar a un usuario final con gráficos estadísticos de 
información saeteada anteriormente por un TI y con un banco de conocimiento de R ingresado 
por el experto en R 

 

 

Módulo de Administración BD 

Permite al usuario TI llevar un control de las consultas sql que van a ser procesadas como data 
dentro de la aplicación usando lenguaje R 

 

 

 

 



Consulta de Datos 

Presenta el listado de consultas sql registradas en el sistema 

 Clic en Consulta de Datos 
 Clic en cargar 
 Seleccione el ítem y con clic derecho o con el botón indique la acción a realizar: 

Nuevo/modificar/eliminar 

 

 

Crear/Editar Consulta de Datos 

 Clic en el Nuevo/Editar  
 Ingrese el Nombre y query 

 

Para ingresar cada uno de campos: 

 Escoja el nombre del campo y agregar 



 

Una vez agregado se enlistará en la parte inferior de la página. 

Para guardar el registro se debe presionar el botón guardar al final de la pagina 

 

 

Módulo Administración R 

Permite al usuario experto en R llevar un control de las consultas R que van a ser procesadas 
así como dejar cierta información del grafico en manos del usuario final  

 

 

Base Conocimiento R 

Presenta el listado de consultas R registradas en el sistema 

 Clic en Base Conocimientos R 
 Clic en cargar 
 Seleccione el ítem y con clic derecho o con el botón indique la acción a realizar: 

Nuevo/modificar/eliminar 



 

 

Crear/Editar Base Conocimiento R 

 Clic en el Nuevo/Editar  
 Ingrese el Nombre y código R 

 

En caso de Requerir variables para manejo del usuario final se debe ingresar cada uno de las 
variables de la siguiente manera: 

 Escoja el nombre de la variable (debe ser el mismo que en el código descrito 
anteriormente sin el símbolo % que lo precede), alias (el nombre el cual el usuario final 
vera) y agregar. 

 

 



Una vez agregado se enlistará en la parte inferior de la página. 

Para guardar el registro se debe presionar el botón guardar al final de la pagina 

 

Módulo Archivo 

Existen dos formas de cargar una variable dentro del sistema, mediante una consulta elaborada 
dentro de la base de datos transaccional en el que fue implementado el sistema, o mediante la 
subida de un archivo .CSV, para lo cual se crearon 2 funcionalidades para el ingreso de esta 
información 

 Cargar Datos desde la Base de Datos 
 Importar Datos desde archivo .CSV 

 

Cargar Datos 

 



 Seleccionar Recurso de Datos, una vez seleccionado se cargará el combo Campos 
 Seleccione y agregue los campos que van a hacer usados dentro de la variable 
 Guarde la información a usar 

 

 

Una vez guardada el sistema alertara que se a seteado correctamente la selección del usuario 
final 

 

Importar Datos 

 

 Seleccionar el botón Choose para escoger el archivo .CSV 



 

 

 Seleccione el botón Upload y se subirá al sistema la data registrada en el archivo 

 

Módulo Gráficos 

Este es el modulo con el cual el usuario final obtiene los gráficos generados por R, además de 
existir un wizard que permite realizar todas las funciones necesarias para generar el grafico en 
un solo componente 



 

Generación de Gráficos 

 

 Seleccionar el grafico a generar, al escoger se cargarán las variables registradas en la 
base de conocimiento 

 Clic en generar grafico 



 

Wizard Generación de Gráficos 

 

 Seleccionar el tipo de fuente de datos 



 

 Si selecciona Fuente de base de datos y da en siguiente lo llevara al siguiente paso 

 

 Si selecciona Fuente archivo CSV  y da en siguiente lo llevara al siguiente paso 

 



 

 Se selecciona o bien el archivo CSV y la consulta generada y selecciona en siguiente 
 Aparece el mismo formulario de generación de gráfico, se lo completa y aparece el 

grafico colocado en la base de conocimiento 
 

 



Módulo Administración 

Perite al usuario administrador el control de usuarios, perfiles y permisos del sistema. 

 

 

Listado de usuarios 

Presenta el listado de usuario registrados en el sistema. 

 Clic en Usuarios 
 Clic en cargar 
 Seleccione el ítem y con clic derecho o con el botón indique la acción a realizar: 

modificar/eliminar 

 



 

 

 

Crear/Editar Usuario 

 Ingrese los siguientes datos: 
o Nombre 
o Rol 
o Password 
o Confirmación de password 

 Clic en guardar, para grabar los datos en base 

 

 

 

Listado de perfiles usuarios 

Presenta el listado de los roles y permisos que van a poseer los usuarios registrados en el 
sistema. 

 Clic en Listar 
 Clic en cargar 



 Seleccione el ítem y con clic derecho o con el botón indique la acción a realizar: 
modificar/eliminar 

 

 

Asignar permisos 

Permite asignar los permisos que va a poseer un determinado rol de usuario en el sistema. 

 Ingrese el rol 
 Seleccione los permisos/accesos que va a poseer un rol de usuario 
 Clic en guardar 

 


