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Resumen  
La representación de datos mediante gráficas, proporciona mensajes claros y 
directos a la hora de analizar y presentar resultados. Un conjunto de datos es 
más fácil de interpretar si disponemos de herramientas visuales en la que se 
plasman los datos, además de las aportaciones específicas que se realizan 
analizando las conclusiones. 

El proyecto se basa en una página web interactiva y dinámica, en la que se 
generan gráficas personalizables junto con las observaciones que el usuario 
considere y se genera un informe que agrupa todos los estudios realizados. 

La interfaz web desarrollada permite modelizar los datos disponibles, a partir de 
diagramas y unificar toda la información para generar un informe que recoge 
todos los análisis realizados. Los datos proporcionados en la página web son de 
interés clínico, por lo que el usuario podrá realizar un estudio sobre los 
resultados recogidos en el servidor de la plataforma. 

Los datos disponibles en la interfaz provienen de la comunidad i2b2. I2b2 es una 
plataforma de investigación clínica donde expertos comparten sus resultados en 
código abierto. En concreto los datos provienen de la herramienta “i2b2 Web 
Client”, se trata de un espacio de consultas con mucha variedad de resultados 
donde se han centrado las opciones en los datos de diagnóstico de enfermedades. 
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Abstract 
The representation of data via graphs provides clear and direct messages for 
analyzing and presenting results. A data set is easier to understand if we have 
visual tools in which the data are presented, in addition to the specific 
information that is provided by analyzing the conclusions. 

The project is based on an interactive and dynamic web page, in which 
customized graphics are generated along with the observations that the user 
requires, and a report is generated. The report includes all the studies that have 
been completed. 

The web interface developed allows the modeling of the available data, from 
diagrams and it unifies all the information to generate a report that gathers all 
the analyses carried out. The data provided on the web page are of clinical 
relevance, so the user will be able to perform a study on the results collected on 
the platform's server. 

The data available on the interface comes from the i2b2 community. I2b2 is a 
clinical research platform where experts share their results in open source. 
Specifically, the data come from the "i2b2 Web Client", a consulting space with a 
large variety of results where the focus is on disease diagnostic data. 
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1. Introducción y objetivos 

1.1 Introducción 

A menudo nos encontramos con situaciones en las que disponemos de datos que 
no sabemos cómo mostrarlos para que todo tipo de personas puedan entenderlo. 
La representación de datos de forma gráfica y visual ofrece mensajes más claros 
donde las conclusiones son más fáciles de entender, una imagen vale más que 
mil palabras. 

Este proyecto trata de una interfaz web en la que el usuario dispone de datos 
clínicos que se pueden visualizar mediante gráficas. El objetivo es que el usuario 
pueda procesar los datos mediante un informe basado en los resultados visibles 
en las gráficas, con sus comentarios correspondientes. Este informe podrá ser 
exportado y tenerlo en un formato accesible, que no dependa de la interfaz. 

La interfaz dispone un mecanismo intuitivo para seleccionar los datos que se 
quieran utilizar, además se pueden hacer combinaciones de los datos y ver su 
intersección o unión. 

Los datos disponibles en la interfaz serán datos clínicos provenientes de la 
comunidad i2b2 (informatics for integrating Biology & the Bedside). I2b2 es una 
plataforma de investigación de análisis de datos clínicos de código abierto 
utilizada en todo el mundo. Permite compartir, integrar, estandarizar y analizar 
datos heterogéneos de la atención médica y la investigación [1]. 

El centro i2b2 está desarrollando un marco computacional escalable para 
abordar los límites de hallazgos para la salud humana. Es decir, facilitar la 
distribución de datos a través de una plataforma accesible y colaborativa [2]. 

I2b2 es una parte de la fundación i2b2 tranSMART, que reúne una plataforma de 
investigación clínica empresarial (i2b2) financiada por los NIH (National Institutes 
of Health) y un software desarrollado por farmacias para estudios de 
investigación transnacional (tranSMART) [2]. 

La fundación tranSMART e i2b2 se fusionaron para crear una organización única 
para avanzar en el campo de la medicina de precisión. Ambas fundaciones son 
líderes de código abierto en el ámbito de la investigación sanitaria,  juntas como 
una organización están obteniendo un mayor desarrollo [2]. 

Como usuarios tenemos acceso a algunas de las herramientas que ponen a 
disposición esta fundación. Por ejemplo, i2b2 software tiene “i2b2 Web Client 
Demo” se trata de una aplicación mediante la que se pueden realizar consultas a 
la base de datos y obtener los resultados elegidos. En este proyecto se quiere 
plasmar algunos de estos datos de manera visual y que se pueda ver los 
contrastes y resultados en un primer vistazo. 

Los datos clínicos que se pueden visualizar en la aplicación corresponden al 
diagnósticos de las enfermedades y el número de pacientes que tienen ese 
diagnóstico. A través de la herramienta i2b2 Web Cliente es posible obtener estos 
datos que serán agregados a un servidor que se los proporciona a la aplicación. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es crear una aplicación web accesible e 
intuitiva, de manera que cualquier usuario que acceda a la interfaz entienda el 
funcionamiento y le resulte sencillo y visual analizar los datos proporcionados. 
Además, se le presentará toda la información de manera clara para poder usar 
dichos datos, es decir, saber qué se está modelizando. 

En definitiva, uno de los principales objetivos es obtener un diseño claro y 
agradable para el usuario, donde además se puedan plasmas las observaciones y 
análisis personales. El propósito es crear una interfaz web que tenga un diseño 
basado en estudios sobre la experiencia de usuario. 

Por otro lado, otra de las metas del proyecto es crear un servidor con los datos 
que estarán disponibles en la interfaz, acceder a ellos y recogerlos en la parte 
visual del proyecto para poder procesarlos. Es decir, crear una conexión eficiente 
y sólida entre la capa visual del proyecto, también conocida como frontend y la 
capa posterior, no visible para el usuario, llamada backend. 

Una de las finalidades del proyecto es poder extraer los resultados en un formato 
que posteriormente se pueda utilizar sin dependencia de la interfaz. 

Las gráficas en las que se muestren los datos deberán ser concisas y visuales. Se 
estudiará qué gráficas son más adecuadas para los datos proporcionados, de 
manera que se vean los resultados a primera vista. 

Considero que esta aplicación es una demostración de un proyecto a futuro en el 
que los datos serían mucho más amplios y se puedan obtener mayor variedad de 
gráficas y modelos para analizar, manteniendo en todo momento el carácter 
visual e intuitivo que pretendo mostrar como objetivo principal en este proyecto. 
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2. Estado del arte 

2.1 Trabajos previos 

Antes de comenzar con el desarrollo del proyecto, visualizaremos algunas 
herramientas que proporcionan un servicio similar al que realiza la aplicación. 

2.1.1 Microsoft Excel 

Microsoft Excel es una hoja de cálculo, que además contiene herramientas 
gráficas. A partir de los datos que contiene la hoja de cálculo, podemos crear 
visualizaciones dinámicas donde se representen los resultados.  

Esta herramienta permite que seleccionemos una tabla de la hoja de cálculo y 
que con los datos que contiene insertemos una tabla o gráfico dinámico. Se 
generará un área de selección de datos donde el usuario podrá clicar sobre el o 
los resultados que pretende incluir en la visualización seleccionada [3]. 

Excel puede manejar la cantidad de datos que la memoria interna del dispositivo 
soporte.  

2.1.2 Microsoft Power BI 

Power BI es una herramienta de business inteligence (BI) creada por Microsoft 
que permite unir diferentes fuentes de datos, analizar y modelizar de manera 
fácil, atractiva e intuitiva. Su objetivo es proporcionar al usuario visualizaciones 
interactivas mediante una interfaz simple y accesible [4].  

La herramienta permite al usuario cargar bases de datos de Excel y utilizarlos 
para crear gráficas y tablas en un formato de presentación. Mediante esta 
herramienta el usuario puede interactuar con las visualizaciones de manera 
dinámica y ofrece una gran variedad de posibilidades para mostrar los datos. 

Al igual que Microsoft Excel, Power BI utiliza la memoria interna que contenga el 
ordenador y por tanto limita la carga de los datos a lo que soporte el dispositivo 
en el que vayamos a trabajar. Es decir, que condiciona la cantidad de datos, 
además de ralentizar el servicio si intentamos manejar gran cantidad de 
resultados. 

2.1.3 Tableau Desktop 

Tableau Software es una empresa que desarrolla  productos de visualización de 
datos interactivos. Se especializa en técnicas para explorar y analizar bases de 
datos. Combina un idioma estructurado de búsqueda por bases de datos con un 
lenguaje descriptivo para representar gráficos [8]. 

En especial Tableau Desktop es una herramienta de pago perteneciente a Tableau 
Software que permite crear dashboards interactivos con los que obtener la 
información visual de los datos incorporados [9]. 
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Permite conectarse a datos provenientes de instalaciones físicas o en la nube [9]. 
A partir de los datos que el usuario proporciona en la herramienta se pueden 
visualizar de numerosas maneras. 

2.2 Tecnologías aplicadas 

En este apartado se explica las tecnologías usadas para la estructura del 
proyecto. Sin embargo, no entraremos en el desarrollo de las partes, punto que se 
expone en detalle en el siguiente capítulo.  

Este proyecto está estructurado principalmente en dos partes: Backend y 
Frontend. 

Esta estructura favorece a la separación de funcionalidades, el programador 
mantiene por un lado los datos y por otro el diseño de la interfaz. Facilita 
posteriores cambios en la aplicación y ayuda a la gestión de las partes. La 
organización resulta imprescindible para proyectos complejos. 

Tanto para la parte de la vista como del modelo, el lenguaje de programación 
utilizado es JavaScript, sin embargo las herramientas para crear cada parte son 
distintas. JavaScript es un lenguaje de programación ligero e interpretado, 
orientado a objetos. Principalmente se utiliza para el desarrollo de páginas web.  

El estándar de JavaScript es ECMAScript. Desde 2012, todos los navegadores 
modernos soportan completamente este estándar [10]. Por lo tanto el desarrollo 
de una página web en este lenguaje, nos permite desplegar el proyecto en 
múltiples visores, esto es imprescindible para una correcta difusión del contenido 
creado. 

Node.js es el entorno de ejecución de JavaScript que se va a utilizar para crear 
una aplicación web escalable. Esta orienta a eventos asíncronos, esto establece la 
posibilidad de hacer que algunas operaciones devuelvan el control al programa 
llamante antes de que hayan terminado, mientras siguen operando en segundo 
plano, lo cual agiliza el proceso de ejecución [11]. 

A continuación se explica la utilidad de cada parte y las herramientas con las que 
se desarrollaran. 

2.2.1 Backend 

Backend es la capa trasera de una página web, los usuarios no pueden acceder 
directamente a esta parte de la aplicación. Se encarga de acceder a los datos del 
servidor y comunicarse con el Frontend.  

Proporciona los datos a la vista, mediante los métodos “get” y recoge los 
resultados que este le envía y los procesa, con peticiones “post”. Todas las 
consultas o peticiones que realice el usuario, serán gestionadas y se  devolverán 
la solución. 

Para desarrollar el modelo de la aplicación se utiliza un módulo de Node.js 
llamado “Express”. Los módulos en Node.js se consideran como librerías de 
JavaScript, es decir, un conjunto de funciones que se desea incluir en la 
aplicación. 
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Express es una infraestructura de aplicaciones web que proporciona un conjunto 
sólido de características para las aplicaciones web [12]. 

Con “Express” crearemos varias API (Interfaz de programación de aplicaciones) 
con las que la vista interactúa para obtener y enviar los datos que se requieran. 
Iniciaremos un servidor en el que se encuentran los datos en formato JSON. Una 
vez iniciado este servidor se activaran los procesos de obtener y enviar 
información.  

El servidor “Express” lo iniciamos en un puerto local diferente al que vamos a 
iniciar la aplicación web. 

2.2.2 Frontend 

Frontend es la parte del software que interactúa con los usuarios. Una buena 
experiencia de usuario, accesibilidad y usabilidad son algunos de los objetivos 
que se requieren en esta parte del desarrollo de la aplicación.  

Los datos que proporciona la capa trasera de la página web son los que el usuario 
puede tratar e interactuar con ellos. Esta interacción hace que la vista sea 
dinámica y se cree una comunicación activa en todo momento con el servicio de 
datos. 

Llegados a este punto es importante elegir un framework de JavaScript con el que 
se puedan realizar los objetivos requeridos. Entre los más usados y confiables 
encontramos Angular y React. Ambos están respaldados por Google y Facebook, y 
por lo tanto como desarrollador vemos que son opciones factibles [6]. 

En este proyecto utilizaremos React para el desarrollo del frontend. 

React se presenta en las búsquedas como el gran favorito de los desarrolladores. 
Más que un framework se trata de una librería de JavaScript. Se crean vistas 
basadas en componentes, lo que permite estructurar y separar el contenido. 

Para crear plantillas utiliza JSX, que es una extensión de JavaScript que permite 
mezclar el mismo JavaScript con HTML, es decir que podemos introducir 
estructuras de uno en el otro. Por ejemplo, a la hora de mostrar variables esto 
facilita el desarrollo, además hace que obtengamos un código más limpio. El 
lenguaje es muy parecido a HTML, pero con algunas variaciones debido a que hay 
palabras clave que se utilizan en JavaScript [7]. 

2.2.2.1 Visualización de datos 

Para la visualización de datos mediante gráficas y tablas en la vista vamos a 
utilizar la biblioteca de JavaScript Chart.js. Se trata de una biblioteca de código 
abierto con la que trabajaremos desde React. 

Es fácil de instalar e incrustar en el proyecto ya que son plataformas que 
trabajan paralelamente y mantienen conexión a la hora de desarrollarse. 

Podemos encontrar una amplia variedad de documentación con la que trabajar. 
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Chart.js proporciona gran variedad de gráficas en las que poder representar los 
datos, lo cual es una ventaja para el usuario decida cual se ajusta mejor para 
visualizar los datos proporcionados. 

Veremos más adelante, que hay casos en los que determinadas gráficas no 
aportan al espectador una imagen global y clara. Esto puede difuminar la idea de 
los datos y crear una visión errónea de los mismos. 

Mediante la aplicación web se podrá cambiar de forma interactiva y dinámica la 
gráfica en la que representar los datos seleccionados. Al momento el usuario 
puede ver como se disgrega la idea que se quiere representar y la forma de 
clarificar y enfocar los datos.  



 
 

7 
 

3. Desarrollo del proyecto 

3.1 Estructura e implementación. Desarrollo programático. 

En este apartado del proyecto veremos exhaustivamente como se ha programado 
la página web que se presenta. Además de las dependencias generales y las 
instalaciones que se han tenido que realizar, para así poder desarrollar. 

3.1.1 Arquitectura del proyecto 

El proyecto sigue una arquitectura con un modelo MVC, Modelo Vista 
Controlador. Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de la 
aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control [22]. 

- Modelo: Gestiona los datos y las reglas de la aplicación. En concreto esta 
parte es la formada por las componentes de React. 

- Vista: Es la salida de la aplicación de React, es decir, el DOM del 
navegador. Dentro de las componentes se trata de la parte del render(). 

- Controlador: Toma la entrada del usuario y la convierte en comandos para 
las capas de modelo y vista. Se trata de los eventos de click o las 
solicitudes de API que están gestionadas por la herramienta Axios. 

Diagrama de la estructura MVC: 

 

Figura 1  – Diagrama de la estructura MVC 

Los conceptos nombrados son explicados en los siguientes apartados. 

3.1.2 Dependencias generales 

Las herramientas utilizadas de forma transversal en todo el proyecto son las que 
se muestran a continuación. 

3.1.2.1 Visual Studio Code 

Visual Studio Code es un editor de código fuente que incluye soporte para la 
depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente 
de código, fragmentos y refactorización [13]. 

Modelo 
(Componentes 
de React, Dom 

Virtual) 

Vista (DOM  
Navegador) Usuario 

Controlador 
(Eventos de 
click, Axios) 
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Visual Studio Code contiene una extensión para React que proporciona ayuda en 
el desarrollo mediante rutas cortas a comandos, completar estructuras propias 
del marco de programación o resaltar los posibles errores de sintaxis. 

Por otro lado, otra de las extensiones útiles para el desarrollo del proyecto es el 
depurador de Chrome. Permite depurar el código que se ejecuta directamente en 
Google Chrome en el editor de texto. 

La depuración de programas es un proceso que ayuda a identificar y corregir los 
errores del proyecto. Es una herramienta imprescindible para poder desarrollar 
una aplicación de cualquier característica, ya que la revisión semántica y 
sintáctica del código no es suficiente para poder contemplar los múltiples errores 
que se pueden dar en el código. 

Se establecen puntos de ruptura en el código para que el programa vaya parando 
en ellos en tiempo de ejecución, y así ver los resultados en ese momento exacto. 

 

Figura 2  – Visual Studio Code modo Debug 
3.1.2.2 Google Chrome 

Se ha destacado el uso de Google Chrome en el apartado anterior, para la 
depuración del código. Además, esta herramienta proporciona al programador 
una extensión en el buscador que utiliza la compilación de desarrollo de React. 

Mediante las herramientas de desarrollador del buscador, se pueden ver de 
manera dinámica todas las componentes de la página web, cómo interactúan 
entre ellas. De esta manera, el desarrollador controla el valor de los datos que se 
establecen en cada momento en la aplicación haciendo más fácil el control de los 
errores internos. 
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Figura 3 – Google Chrome 

Por lo que se ha visto en el punto 3.2.1.2 y en este, se establece Google Chrome 
como soporte principal de desarrollo. Sin embargo, como ya se ha mencionado, es 
posible desplegar la aplicación en cualquier otro buscador, que tenga el estándar 
de JavaScript ECMAScript. 

3.1.2.3 Node.js 

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos, 
está diseñado para crear aplicaciones web escalables, de manera que la 
capacidad de la aplicación pueda crecer en su desempeño, sin importar el 
número de usuarios que acceden. Debería de funcionar de la misma manera con 
2.000 o 100.000 usuarios por minuto.  

Además, permite que se atiendan múltiples conexiones simultáneamente. Este 
modelo no bloquea el proceso de ejecución directamente, por lo que ayuda a la 
escalabilidad de la web. Los métodos síncronos que tiene la biblioteca estándar 
Node.js son las operaciones de bloqueo más utilizadas, sin embargo el proceso 
por sí mismo se ejecuta de manera asíncrona. Todos los métodos de entrada 
salida de la biblioteca estándar Node.js proporcionan versiones asíncronas, por lo 
que no bloquean [14]. 

En la página oficial de Node.js se pueden encontrar los paquetes de descarga 
para incluir este módulo en el proyecto. Tras instalar esta herramienta, 
tendremos disponible el registro de gestor de paquetes “npm” (Node Package 
Manager).  

Npm facilita el uso de Node.js, ya que gracias a él es posible tener cualquier 
librería mediante una línea de código. Administra los módulos, distribuye los 
paquetes y agrega las dependencias necesarias al proyecto [15]. 

En la organización del proyecto veremos la carpeta “node_modules” estos se 
instalan automáticamente, debido al uso de npm. 
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Para el desarrollo del proyecto, utilizamos la versión 12.17.0 de Node.js, que 
incluye la versión 6.14.4 de npm. 

3.1.2.4 Control de versiones 

Se llama control de versiones a la gestión de diversos cambios que se realizan 
sobre los elementos de un producto o su configuración. Una versión es el estado 
en el que se encuentra el mismo en un momento dado de su desarrollo [15]. 

Utilizar un sistema de control de versiones permite al desarrollador mantener un 
histórico del desarrollo del proyecto, lo que posibilita la recuperación de versiones 
antiguas del proyecto, en caso de que fuera necesario. Además, añade 
trazabilidad al desarrollo, ya que se pueden controlar los cambios que se hacen 
en cada versión.  

Por otro lado, este sistema facilita el trabajo en la nube, creando copias de 
seguridad de todas las versiones generadas. Permite que el desarrollador sólo 
mantenga en local una copia de la rama que se está modificando, proporcionando 
más espacio en la computadora. 

En este proyecto he utilizado las herramientas SourceTree y GitHub para el 
control de versiones. GitHub es un repositorio online para proyectos de desarrollo 
de software. Creo el proyecto al inicio y realizo una copia local del mismo 
mediante SourceTree. Una vez clonado el repositorio en el ordenador, podemos 
empezar a trabajar.  

 

Figura 4  – Proyecto en GitHub 

Este proyecto está vinculado con la herramienta SourceTree por lo que a la que se 
van realizando cambios sobre la carpeta en la que se está almacenando el 
repositorio en local, este ira reflejando los cambios producidos.  
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Figura 5  – Proyecto en SourceTree 

Cada rama representa una versión en la que se ha trabajado. Al desarrollar una 
nueva tarea, creo una rama con la que trabajar, una vez que el código de esa 
rama está completamente depurado y la funcionalidad se puede añadir, se 
integra esa rama con “master”. Por tanto, master contiene el grueso del desarrollo 
y todas las funcionalidades. 

Una vez que se terminan los cambios necesarios, la herramienta nos da la opción 
de subir la versión, con los cambios realizados, al repositorio de GitHub y 
mantener la original como otra rama del proyecto. 

Este sistema sobre todo se usa para proyectos en grupo, sin embargo, para un 
proyecto individual con muchas gestiones, también facilita el desarrollo del 
software. 

3.1.3 Organización del proyecto 

Antes de comenzar con el desarrollo programático de cada una de las partes del 
proyecto, voy a mostrar el diagrama de estructura por carpetas y archivos que se 
ha seguido en el proyecto.  

En este diagrama se muestran los repositorios principales de la aplicación con los 
archivos correspondientes. Sin embargo, en el proyecto también se incluye una 
carpeta llamada “node_modules”, que no está incluida en el diagrama. Es un 
repositorio muy extenso que contiene las dependencias del proyecto relacionadas 
con el gestor de paquetes “npm”. 

. 

├── README.md 

├── backend_express 

│   ├── package-lock.json 
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│   ├── package.json 

│   └── server.js 

├── frontend 

│   ├── README.md 

│   ├── package-lock.json 

│   ├── package.json 

│   ├── public 

│   │   ├── estadisticas.ico 

│   │   ├── estadisticas2.ico 

│   │   ├── index.html 

│   │   ├── manifest.json 

│   │   └── robots.txt 

│   ├── src 

│   │   ├── App.css 

│   │   ├── App.js 

│   │   ├── App.test.js 

│   │   ├── Components 

│   │   │   ├── About.js 

│   │   │   ├── Data.js 

│   │   │   ├── Graphics 

│   │   │   │   ├── Chart.js 

│   │   │   │   ├── FinalReport.js 

│   │   │   │   ├── Report.js 

│   │   │   │   └── SelectGraphic.js 

│   │   │   ├── List 

│   │   │   │   └── ListItem.js 

│   │   │   └── Routes.js 

│   │   ├── index.css 

│   │   ├── index.js 

│   │   ├── serviceWorker.js 

│   │   └── setupTests.js 

│   └── yarn.lock 

├── package-lock.json 
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├── tree.txt 

└── treeGrande.txt 

(7 directorios, 31 archivos) 

El repositorio principal es TFG-IWVGE-master. En él podemos ver los 
subrepositorios principales backend_express y frontend. Es importante que estos 
repositorios empiecen con letra minúscula ya que es el estándar para generar el 
proyecto. 

En backend_express está todo lo referido al servidor Express. Además desde está 
carpeta es donde se lanza el proyecto para que se ejecute. Esto se debe a que en 
el archivo package.json se incluyen los scripts necesarios para arrancar el 
servidor en un puerto local y la aplicación en otro. Por otro lado, el archivo 
server.js contiene lo necesario para ejecutar las API’s que posteriormente veremos 
cómo se comportan. 

El repositorio frontend es más extenso y se incluye todo lo que a las vistas se 
refiere. La carpeta public es la raíz del servidor donde encontramos el archivo 
index.html que contiene la estructura mínima de la aplicación y con la ruta que 
insertará todos los módulos para que la aplicación se pueda ejecutar.  

Siguiendo con las carpetas internas de frontend, tenemos src, es el directorio 
donde están los archivos de las componentes React. En él encontramos index.js, 
es el archivo principal de la aplicación y desde donde se inicia la componente 
principal App.js. En él se importa en contenido de React y se inyecta el contenido 
de la ruta que se refleja en index.html. 

Otro de los archivos importantes de src es App.js. En el desarrollo de React se 
explica detalladamente la importancia de las componentes y cómo se comportan.  

En los siguientes puntos se explicará de manera exhaustiva el contenido 
representado en el diagrama. 

3.1.4 Obtención de datos i2b2 

La aplicación se basa en crear gráficas a partir de datos clínicos. A continuación 
se explica cómo se obtienen esos datos y por qué estos determinados datos. 

Los datos provienen de la herramienta “i2b2 Web Client”. Esta herramienta 
permite realizar consultas para el análisis de los datos clínicos de la plataforma 
i2b2.  
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Figura 6 – i2b2 Web Client 

Se crean las consultas para obtener los datos que serán incluidos en el servidor 
del proyecto. 

 

Figura 7 – i2b2 Web Client Consultas 

Los datos que se obtienen de la herramienta son el número de pacientes que 
tienen diagnosticadas determinadas enfermedades. Esta plataforma recoge datos 
de diagnósticos de enfermedades de más de 250 ubicaciones. 

 

Diagnóstico de la 
enfermedad 

Número 
de 
pacientes 

Descripción 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

66 El sistema circulatorio se encarga de 
bombear, transportar y distribuir la sangre 
por todo el cuerpo [23]. Entre las 
enfermedades que muestran este diagnóstico 
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podemos encontrar: vascular arterial, 
corazón reumático crónico, hipertensión, 
cardiopatía isquémica, enfermedades del 
corazón, enfermedad venosa y linfática. 

Condiciones en el 
período perinatal 

13 Las condiciones en el periodo perinatal son 
las enfermedades que tienen su origen en el 
periodo perinatal, es decir, antes del 
nacimiento.   

Anomalías congénitas 23 Las anomalías congénitas son alteraciones 
estructurales o funcionales que se presentan 
desde el nacimiento [24]. 

Sistema digestivo 100 El sistema digestivo es el conjunto de 
órganos encargados de realizar la digestión 
[25]. Entre las enfermedades más destacadas 
están: Apendicitis, enfermedades del esófago, 
hernia de la cavidad abdominal, colitis, 
enfermedad de la cavidad oral, enfermedades 
estomacales. 

Desordenes endocrinos 35 Las enfermedades endocrinas son los 
trastornos producidos en las glándulas 
principales del cuerpo, como la tiroides, el 
páncreas, glándula pituitaria y glándula 
suprarrenal [26]. 

Eventos durante el 
embarazo 

14 Los eventos durante el embarazo son por 
ejemplo un parto prematuro o un aborto. 

Sistema genitourinario 65 El sistema genitourinario son los órganos del 
sistema reproductivo y urinario [27]. 

Sistema hematológico 27 Las enfermedades relacionadas con el 
sistema hematológico son aquellas que 
afectan a la sangre. 

Infecciones y 
enfermedades 
parasitarias 

86 Las infecciones y enfermedades causadas 
por parásitos se pueden contraer por medio 
de los alimentos, agua contaminada, 
picadura de un insecto o contacto sexual 
[28]. 

Lesiones y 
envenenamientos 

109 Entre los diagnósticos relacionados con 
lesiones y envenenamientos destacan 
quemaduras, contusión, efectos de causas 
naturales, herida abierta, esguinces y 
distensiones. 

Desórdenes mentales 81 Los desórdenes mentales son afecciones que 
impactan sobre el pensamiento, 
sentimientos, estado de ánimo y 
comportamiento [29].  

Trastornos metabólicos 
e inmunitarios  

78 Los trastornos metabólicos ocurren cuando 
hay reacciones químicas anormales en el 
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cuerpo que interrumpen ese proceso [30]. 
Las enfermedades inmunitarias afectan a las 
partes del cuerpo que ayudan a combatir 
infecciones y enfermedades [31]. 

Tejido musculo 
esquelético y conectivo 

108 Las enfermedades relacionadas con los 
tejidos musculo esquelético y conectivo son 
por ejemplo artropatías, dorsopatías, 
reumatismo.  

Neoplasma 65 La neoplasia se refiere a una masa que ha 
desarrollado debido al incremento anormal 
de una célula o tejido [32]. 

Trastornos neurológicos 96 Los trastornos neurológicos son los que 
afectan al cerebro, medula espinal, los 
nervios craneales y periféricos,  las raíces 
nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la 
placa neuromuscular y los músculos [33]. 

Deficiencias 
nutricionales 

3 Las deficiencias nutricionales aparecen 
cuando la dieta que mantiene una persona 
no contiene los nutrientes necesarios para el 
organismo.  

Sistema respiratorio 133 El sistema respiratorio es el conjunto de 
órganos que tienen como finalidad 
intercambiar gases con el medio ambiente. 
Por ejemplo, infecciones respiratorias 
agudas, enfermedades obstructivas crónicas. 

Enfermedades de la piel 101 Entre las enfermedades de la piel más 
destacadas están la dermatitis, acné, 
melanoma, verrugas. 

Síntomas, signos y 
condiciones mal 
definidas  

133 Los síntomas, signos y condiciones mal 
definidos destacan hallazgos anormales 
inespecíficos y síntomas generales. 

Figura 8 – Tabla de datos de la interfaz 

3.1.5 Desarrollo Express 

El servidor que proporciona los datos de la aplicación está formado con la librería 
de npm Express. 

Mediante Express es posible realizar el direccionamiento de los puntos finales de 
la aplicación. Existen dos formas de enviar peticiones a un servidor, mediante 
métodos get y post. La diferencia entre estos dos métodos es que el primero 
permite al cliente enviar información al servidor a través de la url, mientras que 
post se utiliza para enviar información que estará oculta en la cabecera. 

Se establecen las url donde irán a parar los datos y desde la vista con la librería 
axios se accede a esas direcciones ya sea para enviar o recoger los datos que hay 
en ellas. 
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Los datos que se mantienen en el servidor tienen formato json, es un formato 
ligero para el intercambio de datos. Tiene una estructura similar a un array y es 
posible controlar de manera sencilla los datos. 

Para el manejo de los datos del servidor se establece una estructura fija en el 
json, formada por un id único, el nombre del diagnóstico de la enfermedad y el 
número de pacientes que la sufren. 

El id de cada conjunto de datos es único y se genera mediante una librería de 
npm llamada uuid. Esta librería posee una versión que genera valores aleatorios 
criptográficamente fuertes. Nos aseguramos de esta manera que cada conjunto 
posee ids únicos. 

En la siguiente imagen se muestra el código del servidor de datos de la aplicación. 
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Figura 9 – Código server.js 

Las urls del servidor de la aplicación se encuentran en el puerto local 8000. 

La url “/api/getData” contiene los datos iniciales de la aplicación, no se modifica 
en ningún momento por parte de las solicitudes del usuario, sólo se realizan 
consultas de los datos. 

 

Figura 10 – JSON “localhost8000/api/getData” 

Por otro lado, “api/setReport” modifica los datos de la variable datosInforme 
cuando se produce una interacción del usuario con la aplicación. Cada vez que se 
añade una gráfica al informe mediante la vista, los datos relativos a esa gráfica se 
mandan por esta dirección, donde se almacenan en la variable, la cual se 
mostrará mediante la url “api/getDataReport” que inicialmente está vacía. 

 

Figura 11 – JSON “localhost8000/api/getDataReport”Ejemplo con datos 

3.1.6 Desarrollo React 

Como ya se ha explicado anteriormente, React es un marco de JavaScript en el 
que se pueden programar las vistas de una página web. Es posible crear 
manualmente una aplicación React, sin embargo, existe un módulo para generar 
una aplicación repetitiva desde la que partir y comenzar a modificar el código. 

Para configurar la aplicación, desde la línea de comandos y dentro de la carpeta 
donde se va a establecer el proyecto, escribimos las siguientes líneas de código: 

- sudo npm i -g create-react-app 

Se instala la aplicación de React globalmente. 

- create-react-app fontend 

Se crea la aplicación de React en la carpeta frontend. En esta carpeta se 
encuentra el contenido inicial de la aplicación. 
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En este punto, dentro del repositorio frontend tenemos una aplicación genérica. 
Para iniciar la aplicación, hay que ejecutar la línea de código npm start, desde la 
línea de comandos y presentes en la carpeta frontend. 

Automáticamente se abrirá una página web en el puerto local preestablecido, 
3000.  

 

Figura 12 – Aplicación React genérica 

Ya tenemos la estructura básica de la aplicación desde la que se parte para el 
desarrollo de todo el proyecto. Se eliminan los archivos que nos son necesarios y 
comenzamos a cambiar el código para que esta vista luzca como se desea. 

3.1.6.1 Cómo funciona React 

React trabaja con un DOM virtual y manipula el propio DOM del navegador. Un 
DOM virtual permite que la interfaz de usuario se mantenga en memoria y en 
sincronía con el DOM del navegador mediante una biblioteca llamada ReactDOM. 
Este proceso se conoce como reconciliación [17]. 

React proporciona una API declarativa que gestiona los cambios automáticamente 
en cada actualización. React implementa un algoritmo heurístico con una 
complejidad O(n), siendo n el número de árboles que se generan en la aplicación 
[18]. 

Debido a este proceso de reconciliación y al uso de la API declarativa, mediante 
React se le dice en qué estado quieres que esté la interfaz de usuario y este se 
hará cargo de llevar el DOM a este estado [19].  

Para renderizar un elemento en el DOM contamos con un nodo raíz en el archivo 
index.html. Todo lo que este dentro de él será manejado por React. Este nodo raíz 
se encuentra en el siguiente código en la línea número trece. 
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Figura 13  – Código Index.html 

Para renderizar un elemento de React en el nodo raíz del DOM contamos con la 
siguiente estructura del archivo index.js. En la línea número cinco se crea el 
elemento React DOM. 

 

Figura 14  – Código Index.js 

Es importante saber que React sólo actualiza lo que es necesario. React DOM 
compara el elemento y sus hijos con el elemento anterior y sólo aplica las 
actualizaciones del DOM que son necesarias para que el DOM cambie de estado 
[19]. 

3.1.6.2 Las componentes en React 

React posee una herramienta fundamental para el desarrollo de las vistas y son 
los componentes. Los componentes permiten separar la interfaz de usuario en 
piezas independientes, reutilizables y pensar en cada pieza de forma aislada [20]. 

Existen dos tipos de componentes, funcionales y de clase. Las funcionales se 
definen como una función de JavaScript.  Las componentes de clase utilizan una 
clase de ES6 de JavaScript. Son funciones especiales con mayor funcionalidad. 
Veremos los dos tipos en el desarrollo. 

En el proyecto hay una carpeta sólo dedicada a las componentes del proyecto. 
Las componentes se comunican entre sí mediante propiedades. 
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La componente principal del proyecto es App.js. Es una componente de clase que 
va a ser renderizada en el DOM. 
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Figura 15 – Código App.js 

Vemos que el código de los componentes se trata elementos del tipo “state” y 
“props” estos son los objetos planos de JavaScript. Ambos tienen información que 
influye en el resultado del render. Estos objetos se van a ver en la mayoría de los 
componentes del proyecto.  

El objeto “props” es la abreviatura de propiedades y se trata del elemento que se 
pasa entre los componentes. Se verá más claro en la componente que veremos a 
continuación. 

Por otro lado “state” es el estado, se trata de un objeto similar a las variables, se 
declaran dentro de una función y son gestionadas y modificadas sólo dentro de la 
componente padre. Es decir, “state” es lo que pasaremos de la componente padre 
a la hija, por ejemplo en el código de App.js en la línea 114, se pasa 
this.state.data a la componente Data. En Data this.state.data es props.data y se 
recoge el valor para utilizarlo dentro de la función. 

Dentro de las componentes, para cambiar el valor de las variables, en el caso de 
React “state” es necesario utilizar el método setState(). En el código de App.js se 
puede ver su uso en la línea 77. Este método hace cambios en el estado de la 
componente y avisa a React de que este componente y sus elementos secundarios 
deben ser actualizados con el nuevo estado. Se trata de una solicitud para poder 
actualizar el componente.  

React actúa de forma asíncrona, es decir, sus procesos ejecutan en paralelo, por 
ello setState() no siempre actualiza inmediatamente el valor de state. Para 
controlar esto existen funciones de ciclo de vida. En App.js se han utilizado dos 
de ellas: línea 45 componentDidMount() y línea 53 componentDidUpdate(). 

- componentDidMount() 
Esta función se invoca inmediatamente después de que un componente se 
monte [21].  

- componentDidUpdate() 
Se invoca inmediatamente después de que se produzca una actualización 
en la componente [21]. 

En las dos funciones enumeradas se utiliza la librería “axios”, permite interactuar 
con una API REST en el momento que se requiera. Se entra en detalle de este 
servicio en el apartado 3.1.6. 

El método render() es el único requerido en un componente de clase [21]. 

La principal hija componente de App.js que forma el método return del render es 
Router. Lo que genera esta componente es un enrutamiento básico, donde 
tenemos dos rutas diferentes que se muestran en la página principal. Se crea una 
envoltura sobre la aplicación. 

La primera de las rutas es la genérica, donde está toda la funcionalidad, la 
segunda es una presentación de la página donde se explica detalladamente el uso 
y la proveniencia los datos mostrados. 
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Por otro lado, dentro de la función de tipo clase tenemos funciones auxiliares. El 
principal uso de estas funciones en el proyecto es invocarlas cuando se pulsa un 
botón. Vemos en la línea 70 del código una función de este tipo. Se invoca cuando 
se pulsa el botón “mostrar”.  

Dentro de las funciones auxiliares se cambia el estado mediante el método 
setState() del que ya hemos hablado anteriormente. Cambiando los valores de 
“state” tenemos una aplicación dinámica. 

Llegados a este punto, hemos analizado en profundidad el código de la 
componente principal de la aplicación. A continuación se muestra un diagrama 
de la estructura de las componentes dentro de App.js, es decir, las componentes 
hijas, que a su vez son padre de otras.  

Diagrama de la estructura de las componentes: 

   

Figura 16 – Árbol estructura de las componentes 

Código y funcionalidad de cada componente: 

La componente Data es la parte de la aplicación en la que se seleccionan los 
datos mediante cajas de verificación. Aparecen todas las opciones que tiene el 
usuario para seleccionar. Se reciben todos los datos por parte de la componente 
App y se envían a ListItem, de forma individual mediante el método map.  

ListItem es la componente encargada de crear las cajas de verificación con el 
título correspondiente, mientras que Data es la componente global que las 
incluye junto con el título y el párrafo introductorio de la sección. 

App 

Route 

Data 

ListItem 

SelectGraphi
c 

Chart 

Report 

Chart 

Route 

About 

Route 

FinalReport 

Router 
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Figura 17 – Código Componente Data, Data.js 

El componente ListItem recoge los datos de Data de forma individual y sitúa el 
nombre del diagnóstico en el selector correspondiente. Si se pulsa marca como 
seleccionado un diagnóstico en concreto, el evento que captura el dato 
seleccionado, lo envía a lo largo del componente padre hasta que llega al 
componente principal, donde se invoca una función llamada markItem. Esta 
función esta implementada en la componente App. 

Igual que hemos visto que se pueden enviar estados de las componentes padre a 
las hijas, también se puede invocar una función que está en una componente 
padre desde la componente hija. En este caso se llamarán a la propiedad del 
padre, siendo esta propiedad una función específica. 

Esta función lo que hace es almacenar el id del dato seleccionado en un array y 
eliminarlo si el dato se deselecciona. Posteriormente este array se utilizará para 
gestionar los ids seleccionados y crear las gráficas con ellos en la componente 
SelectGraphic. 
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Figura 18 – Código Componente ListItem, ListItem.js 

La componente SelectGraphic permanece oculta hasta que el usuario pulsa el 
botón “Crear gráfica” que se encuentra en la componente principal. En este 
momento se muestra la sección dedicada a editar la gráfica, donde se muestran 
los datos en una gráfica de sectores por defecto. Hay un desplegable donde el 
usuario puede ir cambiando dinámicamente el tipo de gráfica en la que ver los 
datos.  

Además, tenemos dos campos de texto libre, uno correspondiente al título de la 
gráfica y el otro a los comentarios que el usuario quiera añadir. Pueden 
permanecer vacíos.  

Dentro de la componente se encuentra el botón “Añadir gráfica al informe”, este 
botón realiza una solicitud de enviar los datos al servidor. 

Envía los datos y el texto que haya introducido el usuario en los campos libres y 
además muestra la situación del informe en ese momento, es decir, se visualiza 
en la componente Report la nueva gráfica con sus correspondientes textos de 
título y comentarios.  

Esta actualización dinámica e instantánea se debe a la función 
“componentDidUpdate” de la componente principal. Cuando la componente 
realiza el evento de actualizar se obtienen los datos del servidor que se muestran 
en la componente Report. 
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Además de visualizar una nueva sección, se oculta la parte de editar gráficas. 

 

 

 

Figura 19 – Código Componente SelectGraphics, SelectGraphics.js 
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La componente Report se muestra una vez que se añaden gráficas al informe, 
cuando el informe está vacío la componente no está visible.  

Como ya se ha visto en la componente anterior, las gráficas se actualizan de 
manera dinámica. Este área es sólo de visualización, mientras que en la 
componente SelectGraphic se podía modificar el tipo de gráfica y añadir 
comentarios y título, en esta sólo se plasman los resultados, sin poder editarlos. 

En esta componente es posible eliminar las gráficas individualmente, pulsando 
un botón señalado con un aspa, eliminamos la gráfica seleccionada. Este botón 
envía un evento al servidor para que localice en el json el id correspondiente a la 
gráfica eliminada, el servidor elimina el dato y actualiza el json. Como el json se 
ha actualizado, el método componentDidUpdate() de la componente App se 
ejecuta, actualizando automáticamente la componente Report en la que ya no 
aparecerá la gráfica eliminada. 

Al final de esta componente hay un enlace “Generar Informe Final”, este enlace es 
creado por la componente App y abre una nueva ruta url que dará paso a la 
componente FinalReport. 

 

Figura 20 – Código Componente Report, Report.js 

La componente Chart es hija de las dos anteriores, Report y SelectGraphic. Con 
los datos que recibe la componente se dibujan las gráficas de manera dinámica 
con la librería Chart.js. Esta librería genera gráficas con las que se puede 
interactuar, algo que se explica con más detalle en el apartado de funcionalidad 
de la aplicación. 

Las componentes envía transversalmente los datos hasta Chart y este los recoge y 
dibuja lo necesario, y dependiendo de si la componente padre es Report o 
SelectGraphic. 
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Las gráficas tienen unas opciones propias de la librería Chart.js necesarias para 
dibujar la gráfica. 

 

 

 



 
 

30 
 

 

 

 

Figura 21 – Código Componente Chart, Chart.js 

La componente FinalReport se visualiza en una nueva url, esto es porque el hija 
de la componente Route que lo que permite es enrutar la componente deseada. 
Sin abrir una nueva ventana en el navegador aparece la url 
“localhost:3000/finalReport”, este enrutamiento se hace desde la componente 
App. 

La componente FinalReport tiene un comportamiento muy parecido a Report, sin 
embargo la funcionalidad es distinta ya que en esta componente se vería el estado 
final del informe con todas las gráficas añadidas.  
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Es posible volver a la url anterior y tener los datos tal y cómo estaban ya que las 
rutas se realizan sobre la componente principal App, que permanece inalterable 
cuando accedemos a una url distinta. 

 

 

Figura 22 – Código Componente FinalReport, FinalReport.js 

Al igual que FinalReport, la componente About se visualiza en una ruta diferente 
a la principal, ya que se enruta desde la componente App. Se accede a través de 
un link situado en la cabecera de App. 

Esta componente muestra las instrucciones y datos relevantes de la interfaz. 
Accede al servidor ya que se realiza una presentación de los datos de la aplicación 
y es necesario acceder a la descripción del json que contiene los valores. 

Podemos encontrar un índice en la parte superior de la visualización, 
representado por una lista de enlaces que al pulsarlos te van llevando a las 
diferentes categorías de la visualización. Esto es posible ya que la referencia de 
estos enlaces tiene un identificador, el cuál es el mismo que el del título de las 
secciones de la componente. 

Además hay enlaces a lo largo del texto que nos proporcionan acceso a una nueva 
ventana del buscador con la dirección referenciada por el enlace. 
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Figura 23 – Código Componente About, About.js 

3.1.7 Ejecutar la app 

Para ejecutar la aplicación es necesario activar el servidor para que la aplicación 
pueda recoger los datos y posteriormente exportar la aplicación mediante la 
componente principal App. 

Desde la consola de comandos ejecutaremos la aplicación y el servidor: 

- Situado en el repositorio backend_express se ejecuta la línea npm run 
server. Esto pone en funcionamiento el servidor. 

- Desde el repositorio frontend ejecutamos la línea npm start. En este 
momento la aplicación se ejecuta y se abre en el navegador. 
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Para no tener que lanzar ambas líneas de código siempre al ejecutar, se gestionan 
ambas ejecuciones desde el archivo package.json de backend. En este archivo 
hay una línea referida a los scripts. 

"scripts": { 

   "frontend-install": "cd ../frontend && npm install", 

   "start": "node server.js", 

   "server": "nodemon server.js", 

   "frontend": "cd ../frontend && npm start --prefix frontend", 

   "dev": "concurrently \"npm run server\" \"cd ../frontend && npm 
start\"" 

 }, 

De esta forma si ejecutamos la línea de código npm run dev desde el repositorio 
backend, se ejecuta en secuencia el servidor y la app abriéndose finalmente. 
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3.2 Uso de la interfaz 

En este punto del proyecto voy a explicar toda la funcionalidad de la interfaz 
detalladamente, junto con un ejemplo de uso y video tutorial. 

3.2.1 Estructura general 

La interfaz web se ejecuta en el puerto local número 3000. Tiene una url 
principal, que es la que podemos ver en la siguiente figura. 

La estructura general de la interfaz está formada por un título y un menú que 
son los dos enlaces, que se pueden ver bajo el título. El primer enlace “Página 
Principal” se basa en la base de la página y se encuentra direccionado en la url 
principal. Por otro lado, el segundo enlace “Sobre la interfaz”, está direccionado 
en la url “localhost:3000/about”. 

 

Figura 24 – Estructura general 

Según nos vayamos moviendo a través de la interfaz esta parte superior, se 
mantiene formando el menú principal, es decir, es posible acceder a los enlaces 
desde cualquier punto. 

3.2.2 Sobre la interfaz 

Entramos en el enlace “Sobre la interfaz” del menú superior. Vemos como la 
página se redirecciona y cambia la url.  

En primer lugar, hay una presentación general del uso y finalidad de la interfaz. 
He considerado esta parte de la página web imprescindible, el usuario debe saber 
claramente qué se obtiene usando esta plataforma. También es esencial tener 
instrucciones concisas y accesibles en toda la interfaz.  Se presentan los pasos a 
seguir para utilizar correctamente la interfaz, enumerándolos en el orden que 
debe seguir el usuario para conseguir los resultados deseados. 

En segundo lugar, tenemos un apartado de “Obtención de datos”. Aquí se puede 
leer con detalle de dónde provienen los datos disponibles en la página principal. 
La tabla representa la base de datos utilizada. A pesar de que en el desarrollo 
programático de la interfaz se ve que los datos provienen de un archivo json, la 
estructura para presentar los datos más directa es en forma de tabla.  

En la página principal sólo podemos ver el nombre de las enfermedades, sin 
embargo, en esta explicación se ofrece un pequeño resumen descriptivo de esta 
enfermedad, así es posible situarse en una posición más realista de los datos 
examinados. 
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El último punto de la visualización es “Ejemplo de funcionalidad”. Este apartado 
contiene un enlace al video tutorial que está disponible en la memoria en la 
sección “3.2.7 Ejemplo de uso y análisis específico”. 

Los enlaces bajo el título “Sobre la interfaz” forman un índice de esta 
visualización, así el usuario puede viajar directamente al punto en el que está 
interesado, sin tener que buscar a lo largo de la página. Es importante contar con 
este diseño de accesos, sobre todo en páginas largas y con mucho texto dónde es 
fácil perderse. Por un lado condensamos la información, pero el lector recibe 
demasiados datos que pueden colapsar su atención.  
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Figura 25 – Instrucciones en la web 

Cómo podemos ver en los dos párrafos que forman el apartado de “Obtención de 
datos” hay dos enlaces marcados en color azul. Cada uno de los enlaces, abre 
una nueva pestaña en el buscador, cómo vemos en las dos figuras de a 
continuación. 

Disponer de unos datos fiables enriquece la aplicación creada, por ello quería que 
las páginas principales de las que he recogido los datos estuvieran accesibles. 
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Figura 26 – 1º Enlace de las instrucciones 

 

Figura 27 – 2º Enlace de las instrucciones 

Cómo se ve en las figuras anteriores, los enlaces se abren en ventanas nuevas de 
navegador. En diseño web se recomienda que esto sea así y no se superpongan 
las direcciones, ya que cuando el usuario termina la lectura del enlace en 
cuestión, puede cerrar la página y continuar en la interfaz de partida, así no se 
pierde el foco y el usuario mantiene el origen siempre accesible. 

3.2.3 Funcionalidad principal 

El primer enlace “Página principal” es donde se presenta toda la funcionalidad. 
Hay una estructura con pasos a seguir ordenadamente para llegar al objetivo 
final.  

3.2.3.1 Selección de datos 

El primer paso al que nos enfrentamos es “1. Seleccione los datos que aparecerán 
en la gráfica”. Aquí podemos ver una lista con el nombre de las siguientes 
enfermedades de las que disponemos los datos del número de paciente que la 
sufre. Se selecciona individualmente mediante cajas de verificación, cómo se ve 
en las figuras de este apartado. 

El usuario interesado en ver el contraste o evolución gráfica entre dos o más 
diagnósticos de enfermedades, con el valor del número de pacientes que la sufre, 
selecciona el nombre de las enfermedades y pulsa en el botón inferior de la 
sección llamado “Crear gráfica”. 

Cuando el usuario realiza un click sobre el botón aparece una nueva sección, 
explicada en el siguiente apartado. 

En la primera figura no hay ningún dato seleccionado, en este caso, no es posible 
generar ninguna gráfica y esta nueva sección no se hará visible. 
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Figura 28 – Área de selección de datos 

A continuación, hay varios ejemplos datos seleccionados. Son datos aleatorios 
que se han seleccionado para realizar la explicación de este y los siguientes 
apartados. 

En el apartado “3.2.7 Ejemplo de uso y análisis específico”, el ejemplo realizado y 
los datos seleccionados serás específicos y concretos para el análisis. 
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Figura 29 –  1º Ejemplo de selección de datos 

 

Figura 30 – 2º Ejemplo de selección de datos 
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Figura 31 - 3º Ejemplo de selección de datos 

3.2.3.2 Editor de gráficas 

El segundo paso a seguir en la funcionalidad es “2. Edite la gráfica: Añada título 
a la gráfica, comentarios y cambie el tipo de gráfica en la que visualizar los 
datos”. 

Las dos primeras figuras que vemos a continuación, muestran las gráficas 
obtenidas del primer conjunto de datos seleccionado en el apartado anterior, es 
decir se corresponden a los datos de la figura número 29.  

Inmediatamente al pulsar el botón “Crear gráfica” de la sección anterior (Figura 
número 28) aparece esta área de fondo gris que es un área dedicada a que el 
usuario edite a su gusto la manera en la que se verá reflejado en el informe final 
este conjunto de datos. 

Vemos cómo los valores de número de pacientes que sufren las enfermedades 
seleccionadas se distribuyen en el gráfico y disponemos de una leyenda en la 
parte derecha de los datos mostrados. 

La gráfica es interactiva, vamos a ver en la siguientes figuras que si pasamos por 
encima del gráfico se ve el valor que toma ese dato, además si pulsamos sobre los 
datos de la leyenda se irán retirando dinámicamente los datos y reestructurando 
las secciones de la gráfica. 

El título de la gráfica y los comentarios son opcionales. Sin embargo, es una 
alternativa que aporta valor al informe, ya que el usuario tiene la posibilidad de 
plasmar las conclusiones y análisis que ve sobre la visualización. Así, se 
enriquece el informe final que puede que un tercer usuario acceda a él y así el 
análisis queda reflejado. 

 

Figura 32 – 1º Ejemplo gráfica selección de datos 
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Por defecto, la gráfica en la que se ve el conjunto de datos inicialmente es una 
gráfica de sectores, como se ve indicado en el selector del punto “Tipo de gráfica 
en la que mostrar los datos”. El tipo de gráfica puede cambiarse de forma 
dinámica, ampliando el desplegable tenemos todas los tipos de gráficas 
disponibles.  

Según cambiamos en el desplegable el tipo de gráfica así cambiará de forma 
inmediata la visualización de los datos. 

 

Figura 33 – 1º Ejemplo gráfica selección de datos con el selector de gráficas abierto 

Vemos como seleccionando los distintos tipos de figuras cambia automáticamente 
como en las siguientes figuras. 
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Figura 34 – Gráfica barras verticales 

 

Figura 35 – Gráfica barras horizontales 
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Figura 36 – Gráfica radar 

 

Figura 37 – Gráfica polar 

Tipo de gráficas disponibles para representar el conjunto de datos: 

- Sectores: Figuras número 32 y 33. 
Un gráfico de sectores consiste en un círculo divido en partes de amplitud 
proporcional, siendo el total el 100% [35]. 

- Doughnut: Figura número 39. 



 
 

45 
 

Este tipo de gráfico tiene la misma estructura que el anterior con la 
salvedad de que el área del centro está cortada. A diferencia del anterior, el 
espectador se enfoca más en los cambios que en los valores globales, ya 
que se compara la longitud de los arcos y no la porción total [36]. 

- Líneas: Figura número 38 
El gráfico de líneas muestra una serie de puntos conectados mediante una 
sola línea [37]. Son muy utilizados para mostrar tendencias a lo largo de 
un periodo de tiempo, sin embargo también es muy visual la diferencia 
entre los datos representados. En el eje de abscisas se representan los 
valores de los datos y en el de ordenadas las etiquetas de los puntos de 
inflexión donde se llega al valor representado. 

- Barras verticales y horizontales: Figuras número 34 y 35. 
Los gráficos de barrar, ya sean verticales u horizontales están formados 
por barrar rectangulares de longitudes proporcionales a los valores que 
representan. Se representa en los ejes de coordenadas x, y. El eje de 
abscisas tiene los valores de las variables y el eje de ordenadas la altura de 
la barra proporcional [38]. 

- Radar: Figura número 36. 
Una gráfica de Rada o también llamada Diagrama de Araña, es una 
herramienta muy útil para mostrar visualmente el estado actual y el 
estado ideal [39]. Sin embargo, también representan muy bien contrastes 
de datos en un diagrama diferente. 

- Polar: Figura número 37. 
Un gráfico polar consiste en un gráfico de línea trazado de forma circular, 
el cual muestra tendencias de valores por medio de ángulos [40]. 

En las siguientes figuras vemos cómo los tipos de gráficas para representar los 
datos cambian y cómo se añade el título y los comentarios. 

Figura 38 – 2º Ejemplo gráfica selección de datos 
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Figura 39 – 3º Ejemplo gráfica selección de datos 

Cuando se finaliza de edita y está el resultado deseado, pulsamos el botón 
“Añadir gráfica al informe”. En este momento se descubre una nueva sección, que 
se explica en el siguiente punto. 

Cuando vamos añadiendo gráficas al informe estas se acumulan en área “Estado 
del informe”, junto con los comentarios establecidos, el título y el tipo de gráfica 
seleccionado. 

Además al pulsar el botón “Añadir gráfica al informe”, el área gris en la que 
estamos editando se oculta, ya que esta gráfica ha finalizado su edición y 
podemos volver al punto anterior y seleccionar nuevos datos. 

3.2.3.3 Informe 

Tercer paso, “3. Estado del informe”. Esta sección representa una 
previsualización al informe final. El usuario puedo ir viendo cómo las gráficas se 
van acumulando y así ver qué estado va teniendo el informe. 

Es posible eliminar una gráfica completa de manera individual, pulsando el icono 
representado con un aspa, situado en la esquina superior izquierda de cada 
gráfica. 

Vemos como la primera figura no tiene comentarios ni título, la segunda tiene 
comentarios y título y la última sólo comentarios. Podemos realizar cualquier 
combinación y cuando no se rellena el campo de texto no se muestra nada. 

Vemos en las figuras número 40 y 42 cómo la interacción del usuario sobre las 
gráficas genera eventos. 
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En la siguiente figura, vemos cómo el dato sobre la sección amarilla tiene una 
etiqueta correspondiente al nombre del dato y el valor representado. Así, el 
amarillo corresponde al diagnóstico de enfermedad tejido musculoesquelético y 
conectivo y tiene un valor de 108 personas que lo sufren. 

 

Figura 40 – 1º Ejemplo Informe 

El tipo de gráficas lineales no tienen leyenda, pero si es posible interactuar con la 
gráfica pasando por encima de la misma, igual que en la anterior. 

 

Figura 41 – 2º Ejemplo Informe 

En la siguiente figura el usuario ha pulsado sobre los elementos de la leyenda. 
Los elementos que ha seleccionado se marcan tachados en la leyenda y se 
eliminan del gráfico, reestructurándolo con el resto de valores que se mantienen. 
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Figura 42 – 3º Ejemplo Informe 

Una vez que tenemos las gráficas deseadas en el estado del informe, pulsamos el 
enlace inferior de la sección “Generar Informe”. Este enlace nos redirige a una 
nueva url “localhost:3000\finalReport”. 

Es posible volver a este paso cuando se desee desde el menú pulsando “Página 
Principal”. Se mantienen los cambios tal y cómo estaban cuando antes de acceder 
al enlace. Es posible seguir añadiendo gráficas al informe. 

El enlace para generar informe final sólo está disponible si hay alguna gráfica en 
la sección de estado del informe, si no esta parte no está disponible, ya que no 
hay gráficas disponibles para realizar el informe final. 

3.2.3.4 Generar informe 

El último paso es “4. Informe final”. En esta página se visualiza cómo quedaría el 
informe final cuando el usuario ha terminado de añadir las gráficas. Sin embargo 
si pulsamos sobre el menú, a cualquiera de los dos enlaces podemos volver a las 
secciones anteriores. 

Se mantienen los datos sobre la página principal, aunque hayamos accedido a 
este enlace. Así el usuario podrá seguir añadiendo conjuntos de datos y 
completando el informe. 

En esta sección disponemos de la funcionalidad de eliminar gráficas 
individualmente igual que en el apartado anterior. 
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Figura 43 – Ejemplo Informe Final 

3.2.4 Ejemplo de uso y análisis específico 

En las siguientes figuras se presenta un ejemplo del uso de la interfaz con un 
análisis específico de los datos. 

 Seleccionar el primer conjunto de datos. 
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Figura 44 – Ejemplo selección de primero conjunto de datos 

 Editor de gráfica para el conjunto de datos 1. Se añade el título y los 
comentarios de análisis de los datos y cambiamos el tipo de gráfica a 
barras verticales. 
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Figura 45 – Ejemplo editor de gráfica conjunto de datos 1 

 Se añade la gráfica al informe, que estaba vacío y ahora contiene este 
primer diagrama. 

 

Figura 46 – Ejemplo estado de informe conjunto de datos 1 

 Volvemos a la parte superior de las cajas de verificación y se selecciona el 
segundo conjunto de datos. 

 

Figura 47 – Ejemplo selección de segundo conjunto de datos 

 Editor de gráfica para el conjunto de datos 2. Se añade el título y los 
comentarios de análisis de los datos y cambiamos el tipo de gráfica a 
doughnut. 
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Figura 48 – Ejemplo editor de gráfica conjunto de datos 2 

 Se añade la gráfica al informe, que ya contenía la gráfica anterior y se 
acumula la nueva añadida. 

 

Figura 49 – Ejemplo estado de informe conjunto de datos 2 

 Volvemos a la parte superior de las cajas de verificación y se selecciona el 
tercer y último conjunto de datos que vamos a utilizar para este análisis. 
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Figura 50 – Ejemplo selección de tercer conjunto de datos 

 Editor de gráfica para el conjunto de datos 3. Se añade el título y los 
comentarios de análisis de los datos y se mantiene el tipo de gráfica por 
defecto sectores. 

 

Figura 51 – Ejemplo editor de gráfica conjunto de datos 3 

 Se añade la gráfica al informe, que ya contenía las dos gráficas anterior y 
se acumula la nueva añadida. Como vemos la primera figura representa la 
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gráfica completa, en la segunda hemos eliminado de la leyenda el valor de 
deficiencias nutricionales ya que no aplica apenas valor. 

 

Figura 52 – Ejemplo estado de informe conjunto de datos 3

 

Figura 53 – Ejemplo estado de informe conjunto de datos 3 

 Se pulsa a generar informe final y obtenemos el resultado del informe con 
la estructura final. 
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Figura 54 – Informe final 
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El siguiente enlace, es un video que muestra mediante un tutorial el proceso de 
las imágenes: 

https://drive.google.com/file/d/1Lo1aE4ehwgWLOvuTiv2xh6HFJSH_ohW-/view 
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4. Resultados y conclusiones 
Tras la realización del proyecto, a nivel programático, con el desarrollo del código 
y el ámbito teórico, expuesto en el presente documento, se procede a evaluar los 
resultados y conclusiones. Se han conseguido completar la mayoría de los 
objetivos recogidos en el primer apartado. 

Se ha logrado que el diseño de la interfaz web sea preciso siguiendo los 
estándares de experiencia de usuario. Además, se le proporciona al usuario que 
accede a la plataforma, una presentación exhaustiva de la funcionalidad con 
instrucciones y pasos a seguir. Por otro lado, se realiza la presentación de los 
datos utilizados y su origen, proporcionando fiabilidad a los recursos empleados. 

La elección de las técnicas utilizadas para la realización del proyecto ha sido uno 
de los pasos decisivos para el desarrollo de la interfaz. Con ello, ha ido ligado en 
todo momento la estructura y arquitectura de la aplicación desarrollada. Como 
uno de los objetivos principales era que el diseño sea cómodo y sencillo, el 
desarrollo del frontend debía disponer de los recursos para lograr la meta. 
Finalmente, React permite que la línea de trabajo planteada se pueda desarrollar. 

El desarrollo del backend mediante la creación de un servidor propio ha abierto 
posibilidades que al inicio no se planteaban. La estructura de los datos incluidos 
en el servidor se ha ido modificando conforme a las necesidades que se iban 
planteando en el desarrollo, con ello también los datos incluidos en la plataforma. 
La actualización de los datos del servidor se produce de manera dinámica e 
inmediata, pudiendo estar ejecutando la parte visual mientras se cambia el 
contenido. Con ello se ha agilizado el trabajo y ha sido posible una comunicación 
sólida y estable entre el backend y el frontend. 

La conexión entre backend y el frontend ha sido fundamental para el desarrollo 
del proyecto. Este vínculo afecta de forma transversal a toda la aplicación, ya que 
es necesario para controlar los datos que se proporcionan, método GET, utilizado 
para mostrar los datos en las cajas de verificación y las gráficas incluidas en el 
informe, por otro lado, para almacenar los recursos que se generar cuando el 
usuario interacciona con la interfaz, método POST, enviando dichos recursos al 
servidor que los almacena, es decir al añadir gráficas al informe.  

La arquitectura seguida para el desarrollo del proyecto hace que las partes que 
forman el desarrollo se vean perfectamente delimitadas. A pesar de que se trata 
de un proyecto individual de cara a futuras líneas de trabajo es importante que 
un proyecto pueda ser gestionado por varias personas a la vez sin que se solapen 
diferentes desarrollos del trabajo. El mismo razonamiento es posible para las 
herramientas de control de versiones, trabajando en solitario los beneficios y 
utilidades son menos poderosos, sin embargo para el trabajo en grupo estas 
herramientas son imprescindibles para el trabajo en paralelo. 
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Me gustaría finalizar recalcando que este proyecto ha sido un reto a nivel de 
desarrollo y creatividad, y que me ha permitido imaginar y construir a raíz de mis 
ideas.  

Líneas futuras 

Como se ha mencionado, el uso de un servidor propio en el que se recogen los 
datos que se manejan en la interfaz, permite que la aplicación pueda ser utilizada 
como un recurso para generar informes a partir de cualquier conjunto de datos 
en los que el usuario esté interesado. Es decir, se abre una nueva posible línea de 
trabajo, que el servidor pueda cambiar los datos conforme a los intereses del 
usuario. La estructura del servidor debe ser fija, pero se permite modificar el 
contenido. Pasamos de tener datos estáticos, a datos dinámicos, conforme a lo 
que el usuario decida analizar. 

Para ello se crearía una nueva sección en la interfaz en la que el usuario pueda 
añadir manualmente los datos a tratar y que desde aquí se incluyan 
automáticamente en el servidor utilizado. La manera de alojar los datos en el 
servidor sería muy marcada por la interfaz para no corromper la estructura del 
servidor, mantener el tipo de datos alojados, y así seguir ofreciendo la 
funcionalidad desarrollada. 

En todo momento se mantiene que la plataforma está orientada a usuarios sin 
conocimientos previos específicos, por ello se platea crear esta nueva sección en 
la interfaz y no hacer que el usuario cree un json, que es el formato en el que se 
almacenan los datos en el servidor. Así es más fácil controlar lo que el usuario 
cambia y hace que no sea obligatorio tener conocimientos anteriores sobre el 
formato json. 

Por otro lado, poder desvincular el informe final de la interfaz es un punto que 
impulsaría la finalidad del proyecto de cara a futuras actualizaciones. El objetivo 
sería poder generar un archivo, de tipo pdf o similar, para poder trabajar con los 
análisis realizados a través de la interfaz sin necesidad de tener la página web 
arrancada. Así sería posible enviar los informes por correo o realizar 
presentaciones con los recursos obtenidos. 

Por último, una de las novedades que amplían el trabajo desarrollado hasta el 
momento, es la creación de un inicio de sesión de la plataforma. El usuario 
debería registrarse creando una cuenta vinculada a la interfaz y así se 
almacenarían los informes generados individualmente. Esto proporcionaría un 
histórico para el usuario y accesibilidad a análisis creados anteriormente. 
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