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Resumen 

Este documento pretende ser un proyecto de final de grado del “Grado en Ingeniería de 
Computadores” Este proyecto se basa en la idea de los datos y su tratamiento estadístico en la 
actualidad a través de herramientas informáticas.  Dicho proyecto nace de la cantidad ingente 
de datos que se tratan actualmente en nuestra sociedad y de la manera que esos datos nos 
ayudan a hacer predicciones con las que mejorar nuestro trabajo de forma eficiente, facilitando 
asi más optimización tanto en negocios como en otros campos. Para ello, se ha analizado 
diversas herramientas informáticas, las cuales se usan entornos profesionales y posteriormente 
se ha desarrollado la aplicación de una de ellas para realizar una predicción a través de dicha 
herramienta. Como resultado, se ha conseguido automatizar el proceso de predicción a través 
del modelo de regresión lineal multivariante o múltiple aplicado a una base de datos con una 
de las herramientas estudiadas, de las cuales se hablará detalladamente más adelante. Podemos 
concluir que dicho proyecto ha sido un continuo estudio y desarrollo en el ámbito de la 
programación y analítica de datos, lo cual implica un progreso tanto personal como en el 
ámbito en el que nos hemos movido durante la realización del proyecto, ya que gracias a esta 
progresión se pueden abrir puertas a futuros proyectos. 

Abstract  

This documents expects to be a project of end-of-degree of Computer engineering. This 
project is based in the data and his statistic treatment currently through of informatics tools. 
This scheme was born from the amount of data which are treated currently in our society and 
the way that data help us to make predictions with which to improve our work efficiently, 
providing us more optimization in business and other fields both. For this reasons, in this 
document, several statistics tools, which are used in professional environments, was analyzed 
and subsequently an application was developed with one of the statistics tools said previously. 
As a result, in this project the prediction process has been automated through of multiple lineal 
regression model applied to database with one of the mentioned statistic tools, which its will 
be explain in more details later. We can conclude that this project has been a continuous study 
and development in the field of programming and data analytics, which implies both personal 
progress and in the field in which we have moved during the realization of the project, since 
due to this progression can be opened doors to future projects. 

Introducción. 

En la actualidad, se maneja una cantidad ingente de datos debido al registro de estos en 
diferentes campos. Estos se usan para fines empresariales, científicos e incluso académicos. 
Gracias a la llegada de la era del Big Data, estos datos de gran volumen, se pueden usar para 
diversas aplicaciones tales como la minería de datos, optimización, predicción, etc. El estudio 
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de dichos datos se hace a través de algoritmos, los cuales automatizan el procesado de datos 
de manera eficiente. 
Teniendo en cuenta esto, la econometría, ciencia que nace de la unión de las matemáticas, 
estadística y economía, se encarga de usar esta información para optimizar decisiones, realizar 
previsiones con el fin de elegir correctamente conclusiones las cuales sean las más 
cuantitativas y significativas para nosotros. Para ello hay una variedad de herramientas que 
son capaces de estudiar esta información y conseguir un resultado adecuado a nuestros 
intereses.  
En este caso, la herramienta con que se va a trabajar es CRAN. Esta tiene su lenguaje de 
programación conocido como Lenguaje R. El lenguaje R lleva años consolidándose en el 
mundo de la informática y estadística como una herramienta eficiente y gratuita, por lo que 
ha conseguido atraer a muchos adeptos a su comunidad. 
El problema se encuentra en que muchos de los datos se encuentran en bases de datos a las 
cuales podemos acceder a través de lenguajes tales como SQL y muchos sistemas que trabajan 
con esos datos sacan la información en programas desarrollados en lenguajes tales como Java. 
El objetivo de esta propuesta de Proyecto de Fin de Grado es el estudio y análisis estadístico 
de datasets con la herramienta R con el fin de realizar una optimización a través del modelo 
de regresión multivariante y posteriormente desarrollar aplicaciones en Java para dicho 
estudio. La idea es integrar en sistemas que usan dichos lenguajes este estudio para poder 
optimizar o predecir resultados conectando diferentes lenguajes para este fin. 
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Objetivo. 

Como se ha explicado anteriormente, el objetivo principal de este proyecto es el estudio y 
análisis estadístico de datasets. Para ello, se debe tener en cuenta que existen diversas 
herramientas que nos pueden ayudar en esta tarea, con diversas cualidades dependiendo el 
entorno en que se quiera trabajar y como se quiera abarcar los problemas con dichas 
herramientas. Para esto, se ha de marcar como objetivo específico estudiar y analizar las 
herramientas y tecnologías que se emplean en la clasificación de grandes volúmenes de datos. 
Pero no podemos quedarnos aquí, sino que una vez estudiado dicho ámbito, hemos de elegir 
la herramienta que mejor valoremos y desarrollar un algoritmo con la herramienta elegida. 
Para ello se ha elegido aplicar un modelo de regresión lineal multivariante a un conjunto de 
datos pertenecientes a una base de datos. 
 
Como punto final, una vez aplicado dicho algoritmo se pretende realizar una aplicación capaz 
de facilitar al usuario el uso de dicho algoritmo para sus propios fines, de tal manera que sea 
sencillo el uso a nivel usuario. Para ello el lenguaje elegido ha sido Java por su versatilidad 
tanto en la adaptabilidad en diversos sistemas operativos a la hora de programar como en la 
ejecución de programas en cualquier dispositivo con interfaces gráficas. 
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Metodología. 

La metodología propuesta para este Proyecto de Fin de Grado está definida por las siguientes fases:

• Se hará un analisis de diversas herramientas estadísticas y una comparativa 
de ellas.

• Se estudiarán los conceptos teóricos relacionados con los conceptos del 
modelo de regresion lineal multivariante para la clasificación. 

• Se aprenderá a trabajar con el lenguaje R, SQL y Java.

Estudio, investigación y Análisis

• Se desarrollará la aplicación de dicho modelo y se eligirá el caso de uso 
donde será aplicado.

• Se definirán las pruebas unitarias a realizar.Modelado del Sistema

• Se codificará la aplicación seleccionada y se desplegará a traves de CRAN en 
lenguaje R y en Java.

• Se elegirán datasets privados y se definiran las variables con las que se 
trabajaran.

• Se ejecutarán pruebas unitarias y de integración.

Codificación y Despliege

• Se ejecutarán pruebas del sistema y funcionales.

• Se medirá la fiablidad del sistema y se harán pruebas de escalabilidad del 
sistema.

Pruebas, Experimentos y Análisis de Resultados
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Análisis de herramientas. 

Estructura de análisis. 

El primer apartado que vamos a tratar es el estudio de diversas herramientas 
estadísticas.  Actualmente hay una variedad de herramientas para el cometido del 
análisis estadístico, por ello se pretende centrarse en las herramientas más conocidas y 
usadas este mundillo. Por lo tanto, primero deberemos fijar cuáles serán los requisitos o 
puntos a tener en cuenta para poder evaluar dichas herramientas de una manera más 
objetiva.  

1. Descripción de la herramienta. 

En primer lugar, vamos a analizar la descripción de las herramientas por parte de 
cada una de las empresas desarrolladoras. 

2. Licencias. 

Debemos tener en cuenta hacia quien está orientada nuestras herramientas, por ello, 
debemos evaluar que licencias son las que se barajan en las herramientas a estudiar. 
Por lo tanto, un punto clave es mirar detalladamente el precio de dicha licencia, 
duración y limitaciones de las licencias. 

3. Sistemas operativos soportados. 

Debido a que no hay un único sistema operativo, hay que evaluar en que sistemas 
operativos de la actualidad corren las herramientas a elegir. 

4. Funcionalidades. 

Todas las herramientas tienen sus funcionalidades, es decir, paquetes que se usan 
para las diversas tareas para los que han sido programados. 

5. Prestaciones gráficas.  

No solo funcionalidades de cálculo es lo que se pretende evaluar. También hay que 
tener en cuenta las prestaciones graficas a la hora de interpretar los resultados de 
manera visual de tal manera que nos facilite dicho análisis de datos. 

6. Soporte.  

Por último, una parte fundamental de las herramientas ha de ser su soporte, véase, su 
soporte técnico como comunidad. Por lo tanto, se pretende analizar el soporte que da 
la empresa desarrolladora de la herramienta, véase sitio web, y la ayuda que se 
pueda encontrar fuera de ella, ya sea a través de manuales, libros o comunidad. 
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Herramientas a analizar. 

Para empezar, debemos hablar de las diversas herramientas que nos podemos encontrar. 
En primera instancia, nos podemos encontrar con herramientas con fines específicos, 
véanse como herramientas especializadas, y herramientas más generales, es decir, 
herramientas con más funcionalidades para el análisis estadístico. Por ello podemos 
encontrar diversas herramientas con diversas características. Debido a la variedad que 
tenemos vamos a hablar por encima sobre dicha variedad con el fin de ampliar la visión 
que se tiene de las herramientas existentes. 

En primer lugar, tenemos una herramienta para análisis típicos de estadística llamada 
Minitab, herramienta de pago que pretende asegurar la excelencia de los procesos y los 
productos como refleja en su página web. Otra herramienta conocida y menos potente es 
Microsoft Excel, con la cual podemos hacer test simples.  

Algo más potente es la herramienta Tableu, herramienta de visualización de datos más 
consolidada en el Bussiness Intelligence, con interfaces tanto gratuitas como de pago. 
Siguiendo en esta línea, otra herramienta potente es Orange, centrada en machine 
learning y visualización de datos. 

Una herramienta prometedora es Rapid Minner, herramienta consolidada en Data 
Science and Machine Learning. Esta herramienta tiene la ventaja de poder aplicar 
bloques de R y Python, herramientas de las que hablaremos con más detalle 
posteriormente. Otra herramienta interesante es Wrangler, herramienta que se utiliza 
para la limpieza de datos antes de ser analizados, cosa importante para todo aquel que 
quiera hacer un buen análisis. 

También podemos encontrar herramientas más modestas como Tanagra, herramienta de 
código libre para fines académicos y de investigación, Italassi, enfocado en la 
interpretación de regresiones con dos variables independientes, Weka, herramienta para 
crear algoritmos de machine learning. Algunas herramientas más optimizadas, pero aun 
asi con limitaciones son ROctave, herramienta open-source con una variedad de 
funciones y paquetes, y JMatlab, un clon de Matlab.   

Siguiendo con el análisis, las herramientas más potentes a tener en cuenta son SPSS, 
SAS, Matlab, Python con sus librerías y CRAN con su lenguaje R, las cuales 
estudiaremos con más detalle a continuación. 
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SPSS. 

Descripción de la herramienta. 

 

Para empezar, vamos a ver que dice la herramienta sobre su propio producto. Se puede 
encontrar la herramienta de SPSS en su página web 
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software en la cual podemos ver una 
pequeña descripción sobre la que es IBM SPSS.  

Why IBM SPSS software? 

The IBM SPSS® software platform offers advanced statistical analysis, 

a vast library of machine-learning algorithms, text analysis, open-

source extensibility, integration with big data and seamless 

deployment into applications. Its ease of use, flexibility and scalability 

make IBM SPSS accessible to users with all skill levels and outfits 

projects of all sizes and complexity to help you and your organization 

to find new opportunities, improve efficiency and minimize risk. 

Esta basta herramienta es capaz de proveernos una amplia variedad de funcionalidades 
dirigido también para una gran variedad de profesionales en diversos ámbitos con 
diversos niveles con el fin de mejorar la eficiencia y minimizar el riesgo. Para ello, ellos 
proporcionan un catálogo, véase en el apartado de referencias, de sus productos donde 
explican más detalladamente los diversos a estudiar. En este, podemos encontrar una 
tabla en la que nos muestra los ámbitos y licencias en la que su herramienta es capaz de 
trabajar. 

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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Licencias. 

 

Como podemos ver hay una variedad de módulos que proporciona SPSS. En nuestro 
caso, solo estamos interesados en el análisis estadístico, por lo tanto, el principal 
modulo a elegir es SPSS Statistics. 

La suscripción base a este módulo cuesta 99$ USD por usuario y mensual con 
renovación mensual.  

Existen otras licencias más costosas, las cuales son la Base v25, Standard v25, 
Professional v25 y Premium v25. Estas suscripciones cuestan 1250$ USD, 2770$ USD, 
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5560$ USD y 8290$ USD respectivamente, todas ellas de suscripción anual y por 
usuario con soporte técnico. 

Otro dato importante que cabe destacar es la posibilidad de adquirir una suscripción de 
estudiante, IBM SPSS Statistics GradPack, que ronda entre los 35-75$ USD 
dependiendo de si es Base, Standard o Professional. 

Se podrán adquirir en las siguientes páginas: 

 Hearne 
 On the Hub 
 StudentDiscounts.com 
 JourneyEd 
 ThinkEDU 
 Studica 
 Creation Engine  

Sistemas operativos soportados. 

 

Esta herramienta, con la suscripción base y con su última edición, es capaz de soportar 
las siguientes plataformas: 

 Entornos de escritorio con Windows, Mac y Linux 
 Apple, iPod, iPhone and iPad. 
 Tablets y smartphones con Android (versión 2.1 o más) 
 Dispositivos con Windows 8. 

SPSS nos detalla en su catálogo las especificaciones requeridas para nuestros equipos 
de escritorio: 

 

Al ser una empresa grande, el software esta actualizado o eso se pretende. Por lo tanto, 
en tema de actualizaciones no hay problema en principio. 

Funcionalidades. 

 

https://www.hearne.software/Software/SPSS-Grad-Packs-for-Students-by-IBM/FAQ
https://onthehub.com/
https://studentdiscounts.com/contact-us.aspx
https://www.journeyed.com/contact
https://thinkedu.desk.com/
https://www.studica.com/us/en/technical-support
https://www.creationengine.com/html/contact_us.html
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También podemos encontrar add-ons para nuestra aplicación tales como Custom Tables 
& Advanced Statistics, Forecasting & Decision Tree y Complex Sampling & Testing 
Users. Cada pack costará un 79$ USD y será igualmente por usuario y mensual. 

Prestaciones gráficas. 

 

En tema de gráficos, SPSS tiene un desarrollo potente ya que su interfaz gráfica tiene la 
posibilidad de mostrar diversos tipos de gráficos sin necesidad de programación, sino a 
través de su interfaz. Es capaz de mostrar lo siguientes tipos de gráficos: 

 Gráficos categóricos. 
 Gráficos de dispersión. 
 Tablas de densidad. 
 Gráficos de control de calidad.  
 Diagramas de diagnóstico y exploración 
 Gráficos de uso múltiple.  
 Gráficos personalizados 
 Opciones de diseño 
 Plantillas de gráficos.   

 

Soporte. 

 

Como se comentó con anterioridad, con la suscripción SPSS V25 tenemos soporte 
técnico directo. No obstante, se encuentra mucha información por internet, podemos 
encontrar tanto manuales proporcionados por la propia empresa como libros sobre la 
herramienta para diversos fines. Al llevar un buen tiempo entre nosotros, y ser una 
herramienta empresarial conocida, esta tiene una comunidad bastante amplia, en la cual 
apoyarse tanto para buscar información como manuales, practicas, etc. como soluciones 
a problemas existentes. Todo esto se podrá encontrar en 
https://developer.ibm.com/predictiveanalytics/ donde IBM tiene su comunidad. 

  

https://developer.ibm.com/predictiveanalytics/
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SAS. 

 

Descripción de la herramienta. 

 

En esta ocasión, la herramienta a analizar es SAS BASE, la cual podemos encontrar en 
https://www.sas.com/en_us/software/base-sas.html donde podremos ver una descripción 
de sus funcionalidades. 

BASE SAS® SOFTWARE 

Flexible, extensible 4GL and web-based interface for data access, 

transformation and reporting. 

Easy-to-learn programming language. Web-based interface. Ready-to-use 

programs for data manipulation, information storage and retrieval, 

descriptive statistics and reporting. Centralized metadata repository. And a 

macro facility. 

SAS® ANALYTICS PRO 

An easy-to-use, yet powerful package for accessing, manipulating, 

analyzing and presenting information. 

Since 1976, companies worldwide have trusted SAS. 

Get started with the analytics leader. 

Esta herramienta es una de las más grandes en el sector, con una gran capacidad para el 
análisis y con su propio lenguaje de programación, desarrollado por SAS Institute con 
un intérprete desarrollado por la empresa nombrada. También hay otro interprete 
desarrollado por la empresa World Programming. Esta herramienta tiene un gran 
potencial en el tema de análisis de datos, ya que es capaz de realizar una amplia 
variedad de tareas estadísticas tanto básicas como avanzadas.  

Licencias. 

 

Esta herramienta es bastante utilizada en entornos empresariales, por lo que el precio de 
su suscripción es elevado. La versión que se proporciona es la 9.4 y el precio para 
empezar a usar esta herramienta es de 9,720$ USD el primer año, después serán entre el 

https://www.sas.com/en_us/software/base-sas.html
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25-30% del precio dicho, aunque también existe una versión de prueba con el fin de 
adaptarnos a ella y probar sus ventajas. Esta licencia incluye SAS Base, SAS/STAT y 
SAS Graph. Existen más pack para la herramienta tales como SAS/ETS para tiempos de 
series, SAS/OR para optimización o SAS/IML para manipulación de matrices, por 
ejemplo. Cada una de ella será un coste añadido de 3000$ USD por cada una. Todo esto 
es un precio aproximado de inicio ya que SAS vende su producto dependiendo de los 
cores o sockets de los servidores que se vayan a usar. También existe una versión 
virtualizada de su herramienta orientada al entorno universitario, esta es la “University 
Edition”.  

Sistemas operativos soportados. 

 

El sistema operativo en el que corre dicha herramienta es Windows con dicha 
suscripción tanto para equipos de x32 como de x64. Aun asi, para una mejor 
contratación de servicios, es necesario hablar con SAS para negociar sobre el producto y 
los requerimientos en caso de quererlo para otro sistema operativo. Respecto a la 
versión distribuida de la que se ha hablado antes, aparte de Windows soporta sistemas 
operativos en Linux x32/x64 y z/OS. La release 9.4 soporta exactamente los siguientes 
sistemas operativos. 

En Windows. En Linux. 

 

 Windows 10 

 Windows 7 

 Windows 8 

 Windows 8.1 

 Windows Server 2008 

 Windows Server 2008 R2 

 Windows Server 2012 R2 

 Windows Server 2016 
 

 AIX 

 HP-UX Itanium 

 Linux 64-bit 

 Oracle Solaris SPARC 

 Oracle Solaris x64 
 

 

Funcionalidades. 

 

Esta herramienta consta de varios paquetes que se pueden adquirir, como se mencionó 
anteriormente, como añadido. Los paquetes con fines analíticos son los siguientes: 

 SAS Business Rules Manager 
 SAS Contextual Analysis 
 SAS Decision Manager 

http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n0dhfek05h5d8an15w3qe7le5zw7.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n1etg58ux175pxn1fzfwyxdbhjc7.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=p0mf5t09veqsq8n1tk8y1ok7mdn1.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
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 SAS Enterprise Miner 
 SAS Energy Forecasting 
 SAS Event Stream Processing  
 SAS/ETS 
 SAS Factory Miner 
 SAS Forecast Server 
 SAS High-Performance Risk 
 SAS/IML 
 SAS Model Manager 
 SAS/OR 
 SAS/QC 
 SAS/STAT 
 SAS Text Miner 

 

Prestaciones gráficas. 

 

Como se ha dicho anteriormente, el paquete gráfico con el que viene provisto SAS 9.4 
es SAS/Graph. Estes paquete es el usado para la visualización y presentación de datos. 

Este paquete es capaz de: 

 Organizar y presentar los datos, representar gráficamente la relación entre los 
valores de los datos como gráficos bidimensionales o tridimensionales, 
incluyendo gráficas, diagramas y mapas. 

 Permitir la mejora de la apariencia de la salida de los gráficos, permitiéndole 
elegir fuentes, colores, patrones, estilo de línea, tamaños y posición de los 
elementos que conforman la gráfica. 

 Crear presentaciones gráficas, con diapositivas de texto, mostrar varios gráficos 
a la vez y mostrarlos en una misma pantalla y crear presentaciones 
automatizadas. 

 Genera varias de gráficos que se pueden mostrar en pantalla, o en un navegador 
e incluso imprimirlos o guárdalos en formatos como SVG (Scalable Vector 
Graphics), PNG, GIF, TIFF o PDF. 

Soporte. 

 

El soporte que nos ofrece SAS se dividen en tres tipos, Standard, Professional y 
Premium que dependiendo de los intereses de la empresa será uno más conveniente que 
el otro. El soporte técnico de SAS ofrece los siguientes tipos de ayuda en el soporte del 
software de SAS: 

 Soporte telefónico. 

http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n0pb3iatx79lyhn1jtm18flklrdd.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n123zrqimt6rx8n1m4l1bt0z4i26.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=p1br08k3asz7ahn1dtkc57qlzgz0.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n100r16yapmdtvn12s7r3i7hnxey.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n0hoi07ueq85i9n1vw9jru5elitk.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n01wnpaw4ir47qn1csju8qaz8iw6.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n1fi5tjoiw6rlkn12g5hpihxx5qb.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=p1mv93h5qg5m54n1uuxqded4blzl.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=p0zdb356nwytsxn17ci2fizp8qbg.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n0xbqetcah3pjyn1gk8c2g1eb1w6.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n0cql4g5ru8s25n18zv9d953j4eb.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n0xz3zuivh0rnen1806e9yctjkji.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n02wpy9wt0uuu7n1wyjtbe7vmmd2.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
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 Soporte por correo. 
 Soporte online (en su interfaz web), es decir, con acceso a los recursos de 

soporte en la página web de Soporte al consumidor de SAS. 

El soporte está orientado a su distribución actual, aunque también dan servicio para sus 
dos últimas versiones antes de la actual. Lo hacen a través de módulos ejecutables o 
“hot fixes”. Aunque aún sin tener estas versiones instaladas, también se tiene soporte. 
Entonces SAS provee prioridades para la aplicación del soporte. En general SAS provee 
soporte por niveles: 

 Soporte de nivel A para versiones actuales de SAS y distribuciones con 
prioridad inmediata. 

 Soporte de nivel B para las versiones con prioridad inmediata a las versiones de 
nivel A soportadas, véase dos últimas antes de la actual. 

 Soporte de nivel C para las demas versiones. 

 

 

El coste del servicio viene incluido en la suscripción de la herramienta. 

También existen cursos de pago que ofrece la empresa y una cantidad de libros también 
de pago. En su propia página también podemos encontrar en la parte de soporte, un 
espacio dedicado a un blog y otra a su comunidad, en la que se tratan temas de SAS, en 
vista a mejorar la utilidad de la herramienta. Cabe destacar que también podemos 
encontrar en su web, documentación de la herramienta sin ningún coste lo cual nos 
podrá ayudar a aprender, quizas no de la manera más rápida, pero al fin y al cabo ayuda.  
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MATLAB 

 

Descripción de la herramienta. 

 

En esta ocasión, MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory) es una gran 
herramienta que está más orientada al programador informático más que las anteriores. 
Esta herramienta con su propio lenguaje de programación, lenguaje M, está metida en 
temas no solo de Análisis de datos sino también en otros campos como la visión 
artificial, Deep Learning, Procesamiento de señales, robótica o sistemas de control, por 
ejemplo. En su página web se describe de la siguiente manera: 

MATLAB  

  

Matemáticas. Gráficos. Programación. 

Tanto si tiene que analizar datos como desarrollar algoritmos o crear 

modelos, MATLAB se ha diseñado para la forma en que piensa y el trabajo 

que realiza. 

  

 

 

Licencias. 

 

En este caso, MATLAB ofrece varios tipos de licencias. En primer lugar, está la 
licencia Standard, con un precio de 2000€ la licencia perpetua y 800€ la anual, la cual 
está orientada a un usuario final el cual operara, instalara y administrara el software por 
sí mismo, véase para una organización. También tenemos la licencia Education, la cual 
está orientada a facultades, para el personal de una empresa y consta de un precio de 
500€ la perpetua y 250€ la anual. En está podemos elegir entre dos tipos de licencia, la 
Individual, en la que podemos instalar la aplicación en varios ordenadores, pero 
deberemos acceder con un único usuario, mientas que en la Designated Computer, solo 
se podrá utilizar la aplicación en un único ordenador. Aparte de esta licencia para 
estudios mayores, tenemos la licencia Student, orientada a estudiantes y profesores de 
escuelas primarias y secundarias, con un precio de 35€ por la licencia de estudiante y 
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69€ por la suite. Y por último la licencia Home, la cual está orientada al uso personal, 
con un coste de 119€. 

Sistemas operativos soportados. 

 

Matlab soporta los siguientes sistemas operativos para la versión MATLAB R2018a: 

 Windows: 

 

 Linux: 
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 Mac  
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Funcionalidades. 

 

Para el análisis de datos sacando el mayor partido a la herramienta, los paquetes de 
MATLAB necesarios son: 

 Global Optimization Toolbox 
 Parallel Computing Toolbox 
 Curve Fitting Toolbox 
 Neural Network Toolbox  
 Statistics and Machine Learning Toolbox 
 Optimization Toolbox 
 Database Toolbox 
 Text Analytics Toolbox 
 Symbolic Math Toolbox. 

Cada paquete cuesta en la versión 1000€ la licencia perpetua y 400 la anual. En la 
licencia Education 200€ la perpetua y 100€ la anual, en la Home 35€ y en la Student 7€. 

Prestaciones gráficas. 

 

MATLAB en si es una herramienta orientada a mostrar gráficamente los resultados, por 
ello MATLAB nos permite presentar los datos mediante gráficos usando comandos, 
tales como visualización en 2D y 3D, elaboración de gráficos para presentación como 
diagramas de barras o de queso, por ejemplo.  

En su documentación nos muestran una tabla de los gráficos que nos permite mostrar: 
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Esta herramienta aparte de estas características graficas mencionadas, también es capaz 
de crear interfaces graficas usando la manipulación de objetos mediante utilidades GUI, 
lo que permite el diseño de aplicaciones de escritorio. 

Soporte. 

 

En su página principal podemos encontrarnos una sección dedicada al soporte, en la que 
se nos da ayuda para la descarga del producto, su instalación, tutoriales, cursos, 
documentación y ejemplos lo cual nos permite ser autodidactas con esta herramienta. 
También cabe destacar que con las licencias Standard y Education tenemos soporte 
técnico en 10 idiomas, a través de teléfono, correo y web. Para las licencias de Student y 
Home solo hay soporte para su instalación y activación. MATLAB tiene un servicio de 
consultoría en el cual se debe pedir presupuesto para proyectos. 

Por otra parte, MATLAB también dispone de una comunidad con la que compartir 
problemas y conocimientos, un servicio web, MATLAB Online, un servicio de 
almacenamiento, MATLAB Drive y un servicio móvil compatible con iPhone, iPad o 
un dispositivo Android, MATLAB Mobile. 
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Python 

 

Descripción de la herramienta. 

 

Python es una herramienta que ha ido cogiendo fama en el mundo informático desde 
hace unos años, debido a su gran capacidad para tratar los datos y sus paquetes en 
diversos campos. En su página podemos encontrar como describen ellos en primera 
instancia su aplicación y su lenguaje. 

Python is powerful... and fast;  

plays well with others;  

runs everywhere;  

is friendly & easy to learn;  

is Open.  

Licencias. 

 

Como bien dice al final de su descripción, esta es una herramienta de código abierto, 
bajo una licencia Open Source OSI-approved haciendo que sea libre para su distribución 
y uso. 

Sistemas operativos soportados. 

 

Los principales sistemas operativos que acepta esta herramienta son Windows y Mac 
OS. 

Existen dos versiones funcionales de Python, véase Python 3 y Python 2. La última 
versión de estas son Python 3.7.0 y 2.7.15 respectivamente. También podemos 
encontrar versiones para otros sistemas operativos tales como AIX, IIBM i 
(principalmente AS/400, iSeries, System i), iOS, OS/390 y z/OS, Solaris, VMS, HP-UX 
u otras alternativas de distribución Linux. Estas versiones para Linux son de pago y 
habría que comprar ActivePython para su uso. 

Funcionalidades. 

 

Python provee una serie de paquetes/librerías para poder sacarle un buen partido al 
análisis de datos. Estas son las siguientes: 

 Pandas. 
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Librería diseñada para trabajar con datos para una rápida y fácil manipulación, 
adición y visualización de estos. Soporta dos tipos de estructuras, Series y 
Dataframes. 

 Statsmodels. 
Librería que provee clases y funciones para la estimación de diferentes modelos 
estadísticos, la realización de pruebas estadisticas y exploración de datos. 

 Mlpy. 
Librería que provee lo último en métodos de Machine Learning. 

 NumPy 
Librería fundamental para la computación científica, cual soporta matrices y 
arrays amplias y multidimensionales, además de una gama de funciones 
matemáticas para operaciones con arrays. 

 SciPy 
Librería usada para la computación científica y computación técnica, que provee 
módulos para optimización, algebra lineal, integración, interpolación, 
transformada de Fourier(FFT), procesamiento de señal e imagen, solución a 
ecuaciones diferenciales ordinarias, etc. 

 Scikit-Learn 
Librería que nos provee varios algoritmos de clasificación, regresión y 
cauterización. Este paquete nos ofrece la posibilidad de operar con las librerías 
NumPy and Scipy. 

 Theano. 
Librería que nos permite definir, optimizar y evaluar expresiones matemáticas 
con matrices multidimensionales de forma eficiente. 
 

Prestaciones gráficas. 

 

Respecto a las prestaciones, esta herramienta también tiene librerías desarrolladas para 
este propósito. Las herramientas dedicas a la visualización son: 

 Matplotlib. 
Librería diseñada para la generación tanto de simples como de potentes graficas 
con facilidad. Herramienta de bajo nivel en la que es necesario el uso de código 
para alcanzar niveles avanzados de visualizaciones, pero tiene una gran 
capacidad para realizar gráficos personalizados con cierto esfuerzo. Aun asi, 
IDE’s como iPython soportan matplotlib. 
 

Con esta se pueden conseguir los siguientes tipos de gráficos: 
 Diagrama de líneas 
 Gráficos de dispersión 
 Gráficos de barras e histogramas; 
 Gráficos de tarta o circulares. 
 Diagrama de tallos y hojas. 
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 Gráficos de contorno. 
 Quiver plots. 
 Espectrogramas. 

 Seaborn. 
Esta librería se centra en la visualización de modelos estadísticos. Sus estilos por 
defecto son más sofisticados que los de matplotlib. Esta librería de alto nivel, 
hace más fácil la creación de gráficas, tales como mapas de calor, series 
temporales o diagramas de violín. 
 

 Bokeh. 
Librería con una gran visualización de gráficos. Su objetivo es la visualización 
interactiva e independiente de matplotlab como la anterior tratada. Esta muestra 
sus graficas a través de un navegador usando JavaScript widgets. Una 
característica importante de esta librería es la capacidad que tiene es que 
mediante abstracciones de alto nivel alto nos permite crear graficas complejas y 
a vista a bajo nivel que da flexibilidad a los desarrolladores. 

Soporte. 

 

Python al ser una herramienta de libre distribución no tiene un soporte técnico personal 
con el cual resolver incidencias, pero no por ello es una herramienta desprovista de 
ayuda. En su página web podemos encontrar una guía para principiantes, tutoriales y 
libros e incluso un repositorio de código para aprender cómo usar esta herramienta. 
Gracias a su gran comunidad, la herramienta es capaz de evolucionar y mejorar debido a 
que esta es la que contribuye a detectar bugs o errores, a arreglarlos y documentarlos. 
También son estos seguidores los que desarrollan más librerías. Como se ha comentado, 
su comunidad es su gran soporte algo que hace de Python un lenguaje y herramienta a 
tener en cuenta. 
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R 

 

Descripción de la herramienta. 

 

R, al igual que Python, es una herramienta con un reconocimiento en el mundo del 
análisis de datos, gracias a que esta fue diseñada con ese propósito, básicamente es una 
herramienta estadística para estadísticos. 

 ¿Qué es R? Pues bien, esa pregunta es a lo que responde la descripción de su página 
que dice: 

R is a language and environment for statistical computing and graphics. It is 

a GNU project which is similar to the S language and environment which 

was developed at Bell Laboratories (formerly AT&T, now Lucent 

Technologies) by John Chambers and colleagues. R can be considered as a 

different implementation of S. There are some important differences, but 

much code written for S runs unaltered under R. 

R is ‘GNU S’, a freely available language and environment for statistical 

computing and graphics which provides a wide variety of statistical and 

graphical techniques: linear and nonlinear modelling, statistical tests, time 

series analysis, classification, clustering, etc. 

Licencias. 

R es una herramienta de código abierto bajo las condiciones y términos de la Free 
Software Foundation’s GNU General Public License.  

Sistemas operativos soportados. 

 

Los sistemas que principalmente soporta esta herramienta son Windows, Linux y 
MacOS. 

Actualmente la última versión, véase la 3.5, acaba de salir, pero la versión realmente 
estable desde hace tiempo es la versión 3.4 la cual corre en sistemas Linux tales como 
Debian, RedHat, SuSe y Ubuntu, sistemas Windows tanto en x32 como x64 y sistemas 
MacOS X. 

Funcionalidades. 
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El entorno de R es una gran herramienta en tema de análisis de datos, ya que tiene 
bastantes paquetes con diversas funciones donde encontrar lo que buscamos. Una gran 
herramienta para usar este lenguaje es RStudio, un IDE con una gran capacidad de 
adaptación. Existe otro IDE/paquete, ya que esta se puede ejecutar desde RStudio, el 
cual se llama RCommander. RCommander es una interfaz con la que podemos hacer el 
tratado de los datos y demas análisis de manera sencilla. 

Pero no es necesaria RCommander, ya que con RStudio podemos encontrar la 
información necesaria para realizar nuestros proyectos mediante lengua R. Este entorno 
tiene paquetes de sistema con una gran capacidad. Estos son: 

 Stats 
 Graphics 
 grDevices 
 utils 
 datasets 
 methods 
 base 

Con estos paquetes se pueden realizar análisis decentes de manera eficiente. 
Obviamente estos son los básicos para empezar. Pero podemos encontrar otros paquetes 
muy buenos para trabajar con ellos. Unos cuantos de ellos son: 

 RMySQL, RPostgresSQL, RSQLite, RODBC, xlsx, XLConnect, RMongo, 
foreing. 
Estos paquetes nos sirven para tener acceso a diversos tipos de formatos, como 
Excel, .csv, SAS, SPSS, etc., o base de datos, ya sea MySQL, Mongo, etc. 

 Dplyr 
Paquete esencial para crear subconjuntos, resumir, reorganizar o unir conjuntos 
de datos, véase, datasets. 

 Tidyr 
Paquete para cambiar el diseño de los datasets. Con esta se podrá dejar los en un 
formato ordenado. 

 Stringr 
Paquete con funciones de tratamiento de expresiones regulares, caracteres o 
Strings. 

 Data.table 
Paquete que sirve como una alternativa para organizar datasets operaciones muy 
rápidas, el cual es utilizado mayormente en Big Data. 

 Car 
Paquete muy útil para realizar tablas ANOVA de tipo II y III. 

 Caret 
Paquete para entrenar modelos de regresión y clasificación. 

 Mgcv 
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Paquete que provee funciones para modelos aditivos generalizados. 
 Lme4, nlme 

Paquete para modelos de efectos mixtos lineales o no lineales. 
 Shiny 

Paquete que hace fácil construir aplicaciones web interactivas con R. 
 

Seguramente podemos encontrar mejores herramientas, más específicas y con más 
potencial en un propósito exacto pero claro queda que depende de las necesidades que 
tengamos. 

Prestaciones gráficas. 

 

Los paquetes que nos permiten mostrarnos visualmente los datos tratados son: 

 ggplot2 

Este paquete es el más conocido por los que usan R, ya que este ha aportado mucho 
prestigio a R por los buenos y bonitos gráficos que es capaz de realizar. Esta 
herramienta es capaz de realizar los siguientes tipos de gráficos: 

 

1. Correlación 
o Gráfico de dispersión 
o Gráfico de dispersión con el cerco 
o Gráficos de conteo. 
o Gráfico de burbujas 
o Gráfico animado de burbujas 
o Histograma marginal / diagrama de caja. 
o Correlograma. 

2. Desviación. 
o Barras divergentes 
o Diverging Lollipop Chart  
o Gráfico de puntos divergentes. 
o Gráfico de área 

3. Ranking  
o Gráfico de barras ordenadas. 
o Lollipop Chart. 
o Gráfica de puntos. 
o Gráfico de pendiente. 
o Dumbbell Plot. 

4. Distribución. 
o Histograma 
o Diagrama de densidad 
o Diagrama de caja 

http://r-statistics.co/Top50-Ggplot2-Visualizations-MasterList-R-Code.html#3.%20Ranking
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o Diagrama de punto + caja. 
o Tufte Boxplot. 
o Diagrama de violín. 
o Pirámide de población 

5. Composición 
o Gráfico de gofres. 
o Gráfico circular. 
o Treemap. 
o Gráfico de barras. 

6. Cambio  
o Gráficos de series de tiempo 
o Tabla de áreas apiladas 
o Mapa de calor del calendario 
o Gráfico de pendiente 
o Trama estacional 

7. Grupos 
o Dendrograma 
o Clusters 

8. Espacial. 
o Open Street Map 
o Google Road Map 
o Google Hybrid Map 

 
 

 Ggvis. 
Este paquete de visualización de datos nos permite: 

o Describir declarativamente gráficos de datos con una sintaxis 
similar a la de ggplot2 

o Crear gráficos interactivos que puedes reproducir tanto en 
RStudio o en tu navegador. 

o Aprovecha la infraestructura de shiny para publicar gráficos 
interactivos utilizables desde cualquiera navegador. 

Esta herramienta es una gran opción a gglopt2. 

 Rgl. 
 
Este paquete es una buena opción para realizar gráficos interactivos en 3D 

Soporte. 

 

Esta herramienta al igual que Python no tiene un servicio técnico en sí, pero al estar 
bien implementada y tener una gran comunidad podremos encontrar mucha información 
sobre dicha herramienta tanto en tutoriales, libros, código e hilos de ayuda por parte de 
dicha comunidad. Al igual que en Python, R ha ganado mucha fama y los 

http://r-statistics.co/Top50-Ggplot2-Visualizations-MasterList-R-Code.html#6.%20Change
http://r-statistics.co/Top50-Ggplot2-Visualizations-MasterList-R-Code.html#Clusters
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desarrolladores, aparte de la propia empresa, han apostado por esta herramienta y 
mejorando la herramienta. R consta de una gran variedad de paquetes con los que poder 
trabajar. Estos se pueden encontrar en CRAN, The Comprehensive R Archive Network. 
Es aquí donde podremos encontrar, aparte de los paquetes, documentación y demas 
ayuda que necesitemos. Pero esto no se queda aquí, sino que también podemos 
encontrar ayuda en plataformas como Github, Stack Overflow o una más específica de 
R, R-Bloggers. 

Comparativa. 

 

Como hemos podido observar, todas estas herramientas cumplen con creces el análisis 
básico de datos e incluso el avanzado, ya que todas estas herramientas llevan tiempo 
consolidándose en este mundo. Pero entonces, ¿Qué herramienta deberíamos usar? Pues 
bien, claramente todo dependerá del usuario al que se dirija, de su nivel tanto en 
estadística y en programación, de sus recursos, del uso que se le pretende dar, entre 
otras cosas. Hemos podido observa que SPSS, SAS y MATLAB son herramientas de 
pago, las cuales son orientadas más para una empresa que para un particular, por más 
planes para educación o de hogar que puedan tener. Si bien SPSS es una gran 
herramienta analítica, esta está más orientada al uso de su interfaz gráfica en grandes 
empresas, lo cual implica que la accesibilidad a esta herramienta es muy limitada para 
su uso total debido a su precio tan elevado. Aun asi es una gran herramienta para 
estadísticos que no sepan o no necesiten programar. No obstante, tenemos SAS y 
MATLAB para programadores y para estadísticos, con la cual sacarle el mayor partido a 
la hora de realizar nuestros proyectos. Pero también hay que tener en cuenta el precio de 
estas herramientas, ya que SAS también está más orientada al entorno laboral con la 
diferencia de que esta tiene un lenguaje de programación para exprimirla. Aun asi, no 
podemos dejar a un lado a MATLAB, la cual también tiene su propio lenguaje y es más 
accesible que las anteriores.  

En estos últimos años, la gran productividad de herramientas libres ha hecho que estas 
herramientas, en especial SPSS y SAS, hayan perdido seguidores a favor de nuevas 
herramientas con las mismas capacidades, de software libre y sobretodo con una mejor 
escalabilidad. SPSS, SAS al no ser libres la única responsable de la mejora de las 
herramientas es la propia empresa. Todo esto y el buen trabajo de las herramientas 
libres ha hecho que estas hayan dejado paso al uso de herramientas como Python o R. 
Estas herramientas actualmente son de lo más puntero en el tema de análisis de datos. 
Las dos han ido creciendo de tal manera que han llegado a tomarse tan en serio que se 
usan en entornos laborales o de investigación. No obstante, Python es una herramienta 
con una visión más amplia, ya que esta no solo trabaja en el campo del “Data Science”. 
Además, los lenguajes de programación tanto de Python como de R son mucho más 
ameno, de ahí que hayan crecido con tanta rapidez, aunque eso queda para la 
subjetividad del usuario, ya que R ha sido criticado por no ser tan fácil de aprender 
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como otros lenguajes, a diferencia de Python. Entonces, ¿Qué herramienta es la 
adecuada?, pues bien, eso dependerá de lo que se dijo al principio y del proyecto para 
poder sacar unas conclusiones. 

Conclusiones. 

 

En nuestro caso, el proyecto se centra en usar la estadística para hacer predicciones, es 
decir, queremos usar un modelo de regresión lineal multivariante con el fin de hacer una 
estimación de una variable respecto de una o más variables.  

Teniendo en cuenta las aplicaciones que hemos analizado y sabiendo que esto se puede 
aplicar con diversas herramientas, pasaremos a detalla cual de todas será la que nos 
interese en nuestro proyecto.  

Como bien hemos hablado SPSS, es una herramienta que es capaz de hacer este tipo de 
análisis, pero estamos hablando de una herramienta dirigida que no implica ningún tipo 
de trabajo de desarrollo para la informática. Si bien SAS tiene esa posibilidad y 
MATLAB también, quizas este proyecto sea algo más modesto para utilizar dichas 
herramientas con el precio que tienen, al igual SPSS y habiendo otras opciones con la 
posibilidad de darnos buenos resultados. Entonces bien esto se reduce a Python o R, las 
dos herramientas de código abierto. Si bien Python tiene un lenguaje que llama más en 
el mundillo, R también sigue siendo una opción a tener en cuenta. Como dije antes, 
quizas el lenguaje sea algo más subjetivo, ya que se trata de un proyecto en el que se 
entiende que el lenguaje se estudiará necesariamente. Entonces si esto queda en un 
segundo plano, tendremos que ver las virtudes de las herramientas y dilucidar.  

Estas herramientas tienen una gran lucha en el mundo del Data Science, es por ello que 
es dificil elegir entre ellas. Algo que beneficia a las dos, es que existen IDEs, lo que 
facilita el trabajar con ellas. También sus comunidades son una gran ayuda, ya que, 
entre tanta librería y tanto paquete, se encuentran demasiadas funciones para elegir. Por 
ello, la comunidad y documentación, es algo que nos proporciona información y el 
poder de ser autodidactas.  

Pero una diferencia a tener en cuenta, es que R esta creado para la estadística mientras 
que Python tiene rango más amplio, entonces R nos puede dar mejores resultados y la 
misma fiabilidad, ya que es una herramienta que se ha desarrollado centrándose en 
aplicar la estadística con su lenguaje de manera más eficiente.  

En conclusión, en este proyecto se ha elegido la herramienta R, por ser un software 
gratuito, por la posibilidad de aprender autodidactamente este lenguaje, por el hecho de 
tener un IDE que nos pueda ayudar y porque podemos esperar de sus paquetes fiabilidad 
a la hora de obtener resultados. 
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Desarrollo de estudio estadístico. 

Descripción del modelo de regresión lineal múltiple o multivariante. 

 

Después de haber elegido una herramienta, debemos enfocarnos en el proyecto que se 
nos requiere. Como se comentó con anterioridad, se pretende aplicar un modelo de 
regresión multivariante a un conjunto de datos, es por ello que antes de ponernos a 
desarrollar código debemos entender el caso que nos concierne. 

El modelo de regresión múltiple, como explica el profesor José Gabriel Palomo 
Sanchez, es la extensión a K variables explicativas del modelo de regresión simple. 

La estructura de este modelo tiene la siguiente estructura: 

y =  f (x1, . . . , xk )  +  E. 

Donde Y es la variable explicada, dependiente o respuesta, X1, …, Xk son las variables 
explicativas, regresores o variables independientes y E representa el error aleatorio. 
Entonces la forma que tomará el modelo de regresión lineal múltiples es: 

y| =  β0 +  β1x1 + · · ·  + βkxk +  E. }  

Este modelo se usa cuando la variable dependiente Y depende linealmente de cada una 
de las variables explicativas, X1, …, Xk y un regresor no es suficiente para explicar la 
variabilidad de Y. 

 

También se tendrá en cuenta la simetría de las distribuciones de cada variable 
explicativa respecto de la variable explicativa, la dispersión de cada variable explicativa 
y la correlación entre ellas. 

 

Entonces para nuestro cometido vamos a usar un conjunto de datos proporcionados por 
la empresa LABWARE SA., en la que dichos datos pertenecen a una serie de datos 
acumulados. El objetivo de este estudio es averiguar si existe algún nexo de unión entre 
el tiempo empleado en preparar una serie de Picking inverso, es decir, la preparación de 
pedidos en un almacén en el que el producto va al operario por medio de maquinaria, y 
un conjunto de variables agregadas que vienen dadas por el método de reserva 
preparación de pedidos del sistema logístico Ip6.  

Por ello, trataremos el tiempo empleado como una variable explicada en función de una 
serie de variables explicativas y trataremos de construir un modelo de regresión múltiple 
que justifique la validez o invalidez de este supuesto. 
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Composición de la muestra 

 

Datos de la muestra 

Tamaño: 245 series de preparación 

Período estudiado: 03/08/2015 al 21/09/2015 

En este análisis únicamente se estudiará los datos en su totalidad, por lo que no se ha 
tomado en cuenta el comportamiento de las instalaciones. En todos los test estadísticos 
se aplicará un coeficiente de significación ∝ = 𝟎. 𝟎𝟓 = 5%. 

Descripción del juego de datos 

 

Las variables que componen el juego de datos son: 

Código de serie de preparación: Agregación de pedidos que son preparados de forma 
simultánea. 

Tiempo de preparación: Número de minutos empleados en preparar la serie de 
pedidos. Esta es la variable dependiente objeto del estudio. 

Pedidos: Número de pedidos que componen la serie. 

Líneas: Número total de líneas de pedidos que integran la serie. 

Referencias: Número diferente de artículos presentes en la serie. 

Zonas: Número de estaciones de trabajo utilizadas para preparar los pedidos. Oscilan 
entre 1 y 6 zonas. Cada zona o estación se compone de 32 ubicaciones. 

Ubicaciones: Número total de ubicaciones usadas para preparar los bultos de la serie. 
Un bulto se prepara en una sola ubicación, pero una ubicación puede ser reutilizada 
varias veces por diferentes bultos en una serie.  Los bultos de un pedido tienden a 
preparase en tantas posiciones o ubicaciones como disponibilidad existe, con la 
salvedad de que mientras haya escasez de ubicaciones (respecto a los pedidos) se asigna 
un solo bulto por pedido. 

Bultos: Cajas de envío a cliente que contienen la mercancía. Un bulto se compone de n 
líneas asignadas por un programa volumétrico especializado.  

Cubetas: Contenedores alojados en un almacén o silo automático que se utilizan como 
depósito de la mercancía. Los picks se realizan desde estos contenedores.  

Cantidad: Número de unidades, de diferentes productos, que hay que depositar en los 
bultos y que son extraídas de las cubetas. 
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Este conjunto de variables se toma, por hipótesis, como relevantes e independientes y 
nuestro objetivo es determinar la validez de dicha hipótesis y cómo puede ser utilizada 
para predecir el tiempo empleado en preparar una serie en función de las variables 
mencionadas. 

Se toma como hipótesis que no se producen rebotes, es decir, que no hay tiempos 
desperdiciados subiendo y bajando cubetas desde el miniload o silo automático, 
maquinaria donde se produce el Picking inverso. 

Análisis de variables. 

 

En primer lugar, realizaremos un resumen estadístico de las variables a tratar y una tabla 
de histogramas con el fin de estudiar el comportamiento de los datos y sus 
distribuciones. 

 Resumen estadístico. 

> numSummary(Datos[,c("BULTOS", "CANTIDAD", "CUBETAS", 
"DURACION_MINUTOS", "LINEAS", "PEDIDOS", "REFERENCIAS", 
"UBICACIONES", "ZONAS")], statistics=c("mean", "sd", "IQR", "quantiles", +   
"skewness"), quantiles=c(0,.25,.5,.75,1), type="2") 

 

 

  



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

  Trabajo Fin de Grado 
Análisis de herramientas para el estudio estadístico en base de datos 

 

36 
 

 

 Histogramas. 

Tabla de Histogramas con las principales variables independientes 
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos, analizaremos los siguientes aspectos: 

 Forma de las distribuciones 
Ninguna de las distribuciones presentadas es simétrica y todas están altamente 
sesgadas hacia la derecha (coeficientes de asimetría >0), tal como se puede 
apreciar en los histogramas. 

 Medidas de centro y posicionamiento 
El resumen numérico muestra que las medias son mucho más altas que las 
medianas en todas las distribuciones univariantes, lo que provoca la asimetría en 
todas ellas. 
Todas las distribuciones son unimodales.  

 Medidas de dispersión 

Comparación del último cuartil con el rango intercuartílico 

 Bultos:          (647-158)/154  3.18 veces el centro de la distr. 
 Cantidad:     (26912-4563)/(4563-185) 5.1 veces 
 Cubetas:       (3145-712)/(712-17)   3.5 veces 
 Líneas:          (8074-1520)/(1520-184) 4.9 veces 
 Pedidos:        (113-56)/(56-9)  1.2 veces 
 Referencias:  (2592-644)/(644-122)  3.7 veces 
 Ubicaciones: (192-61)/(61-19) 3.1 veces 

Análisis de correlación lineal 

 

Mediante este análisis determinaremos si las variables se encuentran relacionadas dos a 
dos, es decir, determinaremos su grado de asociación lineal, por parejas.  
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El análisis de correlaciones es procedente para mostrar el grado de asociación lineal por 
ser independiente de la unidad de medida de las variables. El coeficiente de correlación 
mide únicamente la asociación lineal entre dos variables, por lo tanto, un valor bajo no 
implica que no exista otro grado mayor de correlación no lineal. 

 

Matriz de correlaciones. 

 

rcorr.adjust(Datos[,c("BULTOS","CANTIDAD","CUBETAS","DURACION_MINUTOS
","LINEAS","PEDIDOS","REFERENCIAS","UBICACIONES","ZONAS")], 
type="pearson", use="complete") 

 

 

 

Hipótesis nula: No hay asociación lineal entre las 
parejas de variables. 

Hipótesis alternativa: Sí que hay asociación lineal entre las 
parejas de variables. 

 

𝐻0: 𝜌𝐸𝑆 = 0  , 𝐻𝑎: 𝜌𝐸𝑆  ≠ 0 , Test bilateral 

 

Nivel de significación:    ∝ = 0.05 

 

En la tabla que figura a continuación se observa que los resultados obtenidos para los p-
valores respectivos son más pequeños que 10−4 , por lo que aceptaremos que los 
coeficientes de correlación obtenidos en la tabla superior son todos significativos. 
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Interpretación de la matriz de correlaciones 

 

La duración en minutos está alta y positivamente correlacionada con las 5 variables 
siguientes:  

 BULTOS 
 CANTIDAD DE UNIDADES,  
 CUBETAS EXTRAIDAS 
 LINEAS A PREPARAR 
 NUMERO DE REFERENCIAS DISTINTAS EN LA SERIE. 

La duración en minutos está mediana y positivamente correlacionada con:  

 NUMERO DE PEDIDOS 
 NUMERO DE UBICACIONES 

La duración en minutos está poco y positivamente correlacionada con:  

 NUMERO DE ZONAS 

El criterio seguido es: 

Relación débil 0 < | r | < 0,5 

Relación fuerte 0,8 <| r | < 1 

Relación moderada en cualquier otro caso. 

Un primer modelo de regresión múltiple 
 

Una vez estudiados los datos y viendo que es favorable la aplicación del modelo, 
procedemos a hacer una primera regresión. 
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Significación conjunta de los parámetros 

 

El valor del estadístico F tiene un p-valor asociado (p-value: < 2.2e-16) prácticamente 
cero, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula del contraste de significación que supone 
todos los coeficientes simultáneamente nulos (todas las pendientes parciales igual a 
cero) y, por ello, aceptamos que hay una relación estadísticamente significativa entre la 
variable respuesta y el conjunto de variables explicativas. Conclusión: el modelo es 
significativo globalmente. 

Dado que pretendemos conocer el efecto marginal (que ocurre cuando uno de los 
parámetros aumenta en un punto y todos los demás se mantienen constantes) de cada 
una de las variables explicativas sobre el tiempo empleado, debemos analizar si los 
coeficientes que acompañan a cada una de las variables son o no estadísticamente 
diferentes de cero al nivel de significación del 5%. 

  

> RegModel.1 <- 
lm(DURACION_MINUTOS~BULTOS+CANTIDAD+CUBETAS+LINEAS+PEDIDOS+REFERENCIAS+
UBICACIONES+ZONAS, data=Datos) 
> summary(RegModel.1) 
Call: 
lm(formula = DURACION_MINUTOS ~ BULTOS + CANTIDAD + CUBETAS +     LINEAS + PEDIDOS 
+ REFERENCIAS + UBICACIONES + ZONAS, data = Datos) 
 
Residuals: 
    Min      1Q   Median      3Q      Max  
-394.74  -105.04  -30.63    67.48   501.65  
 
Coefficients: 
               Estimate   Std. Error t value  Pr(>|t|)     
(Intercept)  165.55776    17.28193 9.580   < 2e-16 *** 
BULTOS         1.77459     0.50766   3.496  0.000565 *** 
CANTIDAD     -0.02244      0.01166   -1.924  0.055573 .   
CUBETAS       -0.66865      0.49382   -1.354  0.177020     
LINEAS         0.04412     0.04373   1.009  0.314063     
PEDIDOS        1.66197     0.69747   2.383  0.017972 *   
REFERENCIAS 0.73242     0.51395   1.425  0.155454     
UBICACIONES -1.28352      0.79392   -1.617  0.107281     
ZONAS        -16.47383  9.14228   -1.802  0.072831 .   
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 139.9 on 236 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.6418, Adjusted R-squared:  0.6297  
F-statistic: 52.86 on 8 and 236 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Significación individual de los coeficientes de regresión 

 

Al nivel de significación del 5% únicamente son significativos, (estadístico de contraste 
t) estadísticamente diferentes de cero, los coeficientes con p-valor inferior a 0.05. 
Dichos coeficientes son los marcados (en la columna derecha de resultados) con los 
símbolos ‘***’ y ‘*”, que corresponden a las variables BULTOS y PEDIDOS. 

Dado que el modelo es significativo globalmente, este resultado nos indica que hay 
variables que no nos aportan información adicional, es decir, no contribuyen 
significativamente a explicar la variabilidad de los datos de que disponemos, cuando 
están en presencia de las significativas, posiblemente porque otras de las variables 
presentes ya contienen esta información (sobreinformación). 

 

Hipótesis de independencia de las variables explicativas. Efecto de  variables muy 

correlacionadas 

 

Una de las hipótesis del modelo de regresión es que las variables sean linealmente 
independientes. Cuando analicemos los signos de los coeficientes obtenidos 
(incoherencia de signos) obtendremos una idea aproximada acerca de si las altas 
correlaciones que se dan entre las variables explicativas produce posibles problemas de 
multicolinealidad (provoca entre otras cosas la existencia de variables no significativas 
individualmente, aunque el modelo global sí que sea significativo, que es nuestro 
caso). 

 

Ecuación obtenida 

 

Estimación Tiempo =165.558 + 1,775BUL - 0.022CANT -0.669CUB + 0.044LIN 
+1.662PED + 0.732REF -1.284UBI -16.474ZON 

Signos esperados. Valor de las pendientes. 

 

La lógica nos dice que los signos esperados deberían ser: 

Variable Signo esperado Signo obtenido 

BULTOS Positivo. A mayor número de 
bultos a preparar se supone que 
tardaremos más horas en 

Positivo. 
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finalizarlos debido a que se 
emplea tiempo en iniciar el bulto, 
tiempo en cerrar y tiempo en 
preparar, aparte de que no 
normalmente hay más bultos que 
huecos disponibles por lo que la 
preparación no es simultánea 
(respecto al global de bultos) 

 

El valor de la pendiente es 
1.775, lo que nos indica que 
si tomamos esta variable de 
forma aislada, manteniendo 
los demás factores 
constantes, por cada bulto 
adicional se produce un 
incremento de 1.775 
unidades de tiempo. 

CANTIDAD Positivo. A medida que crece el 
número de unidades se puede 
suponer que se incrementa el 
tiempo 

Negativo. Es ilógico. 

Esta variable está muy 
correlacionada con BULTOS, 
CUBETAS, REFERENCIAS 
y LINEAS, correlaciones 
superiores al 0.986, por ello, 
en presencia de estas 
variables se produce 
sobreinformación y, de ahí lo 
ilógico del signo.  

CUBETAS Positivo. Un mayor número de 
cubetas debería suponer mayor 
tiempo de preparación puesto que 
esta variable está muy ligada al 
número de referencias a preparar. 

Negativo. Ilógico. Esto 
ocurre porque esta variable se 
encuentra en presencia de la 
variable REFERENCIAS con 
la cual se encuentra 
fuertemente correlacionada, 
0.995. Una de las dos debería 
sacarse de la regresión. 

LINEAS Positivo. Mismo razonamiento Positivo 

PEDIDOS Positivo. Mayor número de 
pedidos supone mayor carga de 
trabajo, más bultos. 

Positivo. 

El valor de la pendiente es 
1.662, lo que nos indica que 
si tomamos esta variable de 
forma aislada, manteniendo 
los demás factores 
constantes, por cada pedido 
adicional se produce un 
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incremento de 1.662 
unidades de tiempo. 

REFERENCIA Positivo. Mismo razonamiento 
que en Cubetas 

Positivo 

UBICACIONES Negativo. A mayor número de 
ubicaciones disponibles mayor 
número de  repartos se pueden 
simultanear y menor tiempo total 
esperado ya que se aprovechan 
más eficientemente los repartos. 

Negativo.  

La pendiente de este 
coeficiente indica que por 
cada ubicación adicional el 
tiempo de preparación 
disminuye en 1.284 unidades. 

El problema con este 
coeficiente es que, en 
presencia de los otros, no es 
estadísticamente significativo 
al nivel de significación del 
5%. 

 

ZONAS Negativo. A mayor número de 
zonas más pickers trabajando y 
menos tiempo se debe emplear 
puesto que el trabajo se reparte. 

Negativo. 

Cada zona adicional implica 
una mejora marginal de 
16.474 unidades de tiempo, 
hecho totalmente lógico 
atendiendo a que representa a 
la fuerza bruta de trabajo.  

El problema con este 
coeficiente es que, en 
presencia de los otros, no es 
estadísticamente significativo 
al nivel de significación del 
5% (sí lo sería al 10%) 

 

Conclusión sobre el modelo con 8 variables y posible alternativa con 4 variables.  

 

Hemos comprobado que el modelo con 8 variables presenta un comportamiento ilógico 
debido a que las variables explicativas no son independientes. En la matriz de 
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correlaciones calculada en el capítulo anterior se aprecia que las variables explicativas 
presentan un grado de correlación muy fuerte. Para subsanar los efectos colaterales 
indeseables intentaremos ajustar el modelo a 3 variables. 

 

De entre los diferentes modelos, con tres y cuatro variables, probados éste es el que 
produce pendiente (coeficientes) más pronunciadas y, por tanto, conduce a una regresión 
más coherente con la realidad observada. 

 

Las variables explicativas escogidas son: BULTOS + PEDIDOS + ZONAS. 

 

Interpretación del modelo de regresión obtenido 

Estimación Tiempo =189.834   + 1.0354 BUL + 1.439 PED -  33.757 ZON 

 

Los signos de las pendientes son coherentes con la observación y la lógica de la 
actividad, a saber: 

 A mayor número de pedidos y bultos mayor tiempo de preparación. 
 A mayor número de recursos, zonas, menor tiempo de preparación, es decir, más 

rápido se desarrolla la actividad. 
 

El modelo es significativo globalmente y también los son todos sus coeficientes 
individualmente. 

Call:lm(formula = DURACION_MINUTOS ~ BULTOS + PEDIDOS + ZONAS, data = Datos) 
 
Residuals: 
    Min      1Q   Median      3Q     Max  
-291.97  -112.03  -26.00   72.77  529.87  
 
Coefficients: 
               Estimate  Std. Error  t value  Pr(>|t|)     
(Intercept)  189.83396    15.83118   11.991   < 2e-16 *** 
BULTOS         1.03539     0.09494   10.906   < 2e-16 *** 
PEDIDOS        1.43900     0.50245    2.864   0.00455 **  
ZONAS        -33.75678     7.30996   -4.618  6.31e-06 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
 
Residual standard error: 141.8 on 241 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.624, Adjusted R-squared:  0.6193  
F-statistic: 133.3 on 3 and 241 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Multicolinealidad 

Puesto que en la matriz de correlaciones se puede observar que existe un cierto grado de 
correlación lineal entre las variables explicativas, comprobaremos que el modelo con las 

variables BULTOS, PEDIDOS y ZONAS no adolece de multicolinealidad. Para ello 
calcularemos los valores de inflación de la varianza. Si los resultados son menores que 5 
entonces no existe multicolinealidad en el modelo. 

Nivel o bondad de ajuste de la regresión 

El nivel de ajuste se mide a través del coeficiente de determinación múltiple, 𝑅2, cuyo 
valor ajustado es de 0.6193, es decir, el 63% de la variabilidad de los datos queda 
explicada por el modelo, un poco escasa para predecir tiempos de respuesta de la 
instalación una vez conocidos los inputs que recibirá el sistema (determinados por el 
proceso de preparación de pedidos). Para poder predecir el tiempo con una precisión 
mayor necesitamos alguna variable adicional que produzca una mayor adherencia del 
modelo. 

Volcado en base de datos. 

 

Como punto de partida debemos tener ciertas consideraciones para trabajar antes de 
empezar. La problemática planteada en este proyecto es el uso de la herramienta en 
primer plano para realizar dicho análisis, entonces se busca realizar este trabajo en 
segundo plano de manera automática. Para ello, una opción viable es el uso de un script 
en R. Como muestra tomaremos una tabla con N columnas, en la que cada columna será 
un variable. Se pretende realizar dicho estudio y volcarlo en dos tablas, una cabecera y 
otra de líneas. 

 

Para esto hay que tener en cuenta ciertas especificaciones: 

 Debe existir con anterioridad las tablas IPSTATFIELDSOUT1_CAB y 

IPSTATFIELDSOUT1_LIN. La primera debe constar de los campos 

NUMREGRESION, ADJRSQUARED, FPVALUE, ESTIMAVAR, 

FECINS, HORAINS, CLAVEEXT, INFOCLIEXTRA. La segunda debe 

>vif(RegModel.15) 

BULTOS   PEDIDOS     ZONAS  

3.319059  3.394766  2.192727 
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constar de los campos NUMREGRESION, REGRESOR, ESTIMACION, 

STDERROR, TVALOR, PVALOR. 

Dichas tablas deberán ser creadas de la siguiente manera: 

 

CREATE TABLE  IPSTATFIELDSOUT1_CAB 

   ( "NUMREGRESION" NUMBER(9,0) DEFAULT 0,  

 "ADJRSQUARED" NUMBER(18,10) DEFAULT 0,  

 "FPVALUE" VARCHAR2(40 BYTE) DEFAULT 0, 

 "ESTIMAVAR" NUMBER(18,10) DEFAULT 0, 

 "FECINS" NUMBER(7,0) DEFAULT TO_CHAR(SYSDATE,'J'),  

"HORAINS" VARCHAR2(8 BYTE) DEFAULT 

TO_CHAR(SYSDATE,'HH24:MI:SS'),  

 "CLAVEEXT" VARCHAR2(60 CHAR),  

 "INFOCLIEXTRA" VARCHAR2(255 CHAR)  

   ) 

 

CREATE TABLE IPSTATFIELDSOUT1_LIN  

( 

  NUMREGRESION NUMBER(9,0) DEFAULT 0 

  REGRESOR VARCHAR2(32), 

  ESTIMACION    NUMBER(18,8) DEFAULT 0, 

  STDERROR    NUMBER(18,8) DEFAULT 0, 

  TVALOR    NUMBER(18,8) DEFAULT 0, 

  PVALOR    NUMBER(18,8) DEFAULT 0 

  ) 
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 Para NUMREGRESION es necesario crear con anterioridad una secuencia para 

dar un identificador distinto cada vez que se ejecute el script. Se debe crear la 

secuencia de la siguiente manera: 

 

CREATE SEQUENCE IPSECREGRESIONES START WITH 10  

 INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 999999999 

NOCACHE  CYCLE  NOORDER ; 

 

Se ejecuta SELECT  IPSECREGRESIONES.NEXTVAL FROM DUAL, y 
guardando este valor en NUMREGRESION conseguimos nuestro 
identificador.  

 

Se debe conocer los datos suficientes para conectarnos a la base de datos en la que vamos 

a trabajar. Por lo tanto una idea de cómo serán las tablas y su cierta relación será la 

siguiente: 

 
 

Desarrollo de Script en R. 

 

Conexión con la base de datos. 

 

Configuración de la ODBC 

 

En primer lugar, para conectarnos a la base de datos, hay que tener configurado un 
Datasource en el ODBC.  
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Para ello, iremos al buscador de Windows y pondremos “odbc”. A continuación nos 
saldrá “Configurar orígenes de datos ODBC” tanto para sistemas de 32 como 64 para 
Windows 8 o Administrador de orígenes de datos ODBC para Windows 7.  

 

 

 

Este abrirá el Administrador de orígenes de datos ODBC. 

  



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

  Trabajo Fin de Grado 
Análisis de herramientas para el estudio estadístico en base de datos 

 

50 
 

 

 

Una vez abierta, elegimos un controlador para el origen de datos, en nuestro caso uno de 
Oracle Database. Le damos a finalizar y seguidamente agregamos un nuevo Datasource. 
Los datos a rellenar serán Data Source Name, Description, TNS Service Name y User 
ID. Description es algo opcional. Para asegurarnos de que nuestra conexión es correcta 
usamos el Test Connection y entramos como lo haríamos normalmente. 

Configurar Rstudio. 

 

Para empezar, tenemos que tener instalado CRAN, que al instalar RStudio viene 
implícito en dicha herramienta la instalación de esta.  

 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

  Trabajo Fin de Grado 
Análisis de herramientas para el estudio estadístico en base de datos 

 

51 
 

 

Para usar dichos paquetes es necesario cargarlos. Podemos cargarlos con la función 
library() o require(). 

Como lo que buscamos es que esos paquetes este cargados desde el inicio, lo que 
haremos es configurar los paquetes que se van a cargar inicialmente a través del archivo 
“.Rprofile”. Este archivo seguramente no se cree a priori, por lo que lo crearemos 
nosotros y añadiremos: 

Con esto se agregarán los paquetes por defecto más los que nosotros queramos, en 
nuestro caso RODBC.  

pkgs <- c(getOption("defaultPackages"),"RODBC") 

options(defaultPackages = pkgs) 

rm(pkgs) 
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Con la función search() podemos ver que paquetes están cargados, es decir, con esta 
comprobaremos al iniciar si se cargan correctamente. 

 

Conexión a través de R con la base de datos. 

 

Para este cometido usaremos el paquete RODBC. Para ello, usamos la función 
odbcConnect con el usuario de la base de dato que queramos usar.  Dicha conexión la 
guardaremos en un canal de tipo RODBC Class. Por ejemplo: 

channel <- odbcConnect("LOCAL", uid="IP6", pwd="IP6", believeNRows=FALSE) 

Una vez conectados, ya podemos sacar los datos que queramos de la base de datos con 
la función sqlQuery usando el canal anterior y una query. Por ejemplo: 

prueba1 <-sqlQuery(channel, "SELECT cmv.codmov,lmv.codart,lmv.cantidad  from 
ipcabmv cmv,iplinmv lmv where cmv.codmov=lmv.codmov and cmv.status=11000"). 
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Es necesario que al acabar de operar en la base de datos cerremos la conexión a esta, 
usando la función odbcClose(channel). Antes de empezar a consultar, debemos tener 
constancia de que se ha establecido la conexión a la base de datos. 

Cabe destacar que los datos que sacamos de la base de datos se guardaran en 
Dataframes.  

Con esto ya tendríamos acceso a la base de datos. A continuacion, usaremos dichos 
datos para nuestro estudio estadistico. 

 

Creación/Configuración del script. 

 

En primer lugar, la extensión de un script en R, al igual que su nombre, es de .R. 
Nuestro archivo se llamará RRoutine.R. 

Es necesario configurar que dicho script acepte el uso de argumentos de entrada para 
poder trabajar con datos externos. Para ello, es necesario añadir al principio del archivo 
el siguiente texto: 
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Control de argumentos. 

 

Para evitar errores de falta de argumentos se ha insertado un control de estos, en donde 
paramos la ejecución en caso de detectar que nos faltan datos clave e incluso en caso de 
falta, si es posible, dejar un dato predeterminado.  

#! /usr/bin/env Rscript 

args=(commandArgs(TRUE)) 

####################################################### 

##          Arguments control 

####################################################### 

 

if(length(args)==0 || length(args)>8){ 

 stop("At least arguments must be supplied properly (input file).in", 
call.=FALSE) 

} 

switch(length(args), 

{stop("At least var. cal, formula and formula data must be supplied (input file).in", 
call.=FALSE)}, #1 

{stop("At least formula and formula data must be supplied (input file).in", 
call.=FALSE)}, #2 

{stop("At least formula data must be supplied (input file).in", call.=FALSE)}, #3 

{args[5]="NO_EK";args[6]="IPSTATFIELDSOUT1_CAB";args[7]="IPSTATFI
ELDSOUT1_LIN"}, #4 

{args[6]="IPSTATFIELDSOUT1_CAB";args[7]="IPSTATFIELDSOUT1_LIN"}, 
#5 

{args[7]="IPSTATFIELDSOUT1_LIN"})#6 
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Carga de los paquetes necesarios. 

 

Una vez creado correctamente el script podemos proceder a trabajar en él. Para 
empezar, necesitamos comprobar que los paquetes necesarios para nuestro proyecto 
estén instalados y cargados en el equipo. Para ello, es necesario que valernos de las 
funciones require() e install() de la manera siguiente: 

 

 

La función require es equivalente a la función library(), con la diferencia que la función 
require() se puede usar dentro de otras funciones, lo cual nos permite evaluar su 
ejecución debido a que devuelve FALSE en caso de no estar instalado el paquete 
tratado. 

 

Conexión y descarga de los datos. 

 

A continuación, procedemos a conectarnos a la base de datos para recoger los datos de 
la tabla que deseemos estudiar. Para ello usaremos las funciones odbcConnect(), 
sqlQuery() y slqFetch() del paquete RODBC. 

 

####################################################### 

##          Installing and loading packages 

####################################################### 

print("Installing and load packages.............") 

requiredPackages = c("RODBC") 

for(p in requiredPackages){ 

 if (!require(p,character.only=TRUE)){ 

  install.packages(p) 

 } 

}  
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En este caso, args[1] será la tabla a tratar la cual se le pasa a la función sqlFetch() o 
sqlQuery(). Es necesario usar la opción dec en esta función ya que sino los datos con 
decimales serán convertidos al tipo factor y no como numéricos. 

Al usar una clave externa para la tabla, tenemos que usar la función sqlQuery() para 
importar los datos, pero esta vez especificando una consulta, ya que si no hay ningún 
dato como clave externa la clave externa será pasada como “NO_EK” y no se tendrá en 
cuenta. Entonces en casa de que haya o no clave externa, se conectará de la siguiente 
manera: 

 

 

Aplicación de la regresión lineal multivariante. 

 

En este paso, procedemos a usar los datos recabados anteriormente. En nuestro caso 
queremos que todo se haga en función de la duración de minutos, es decir, la columna 
DURACION_MINUTOS. Se pasará como argumento este campo en este programa. 
Como podemos observar, la fórmula para la regresión viene como un argumento, es 
decir, se elige anteriormente, o sea de manera externa. En nuestro caso, un ejemplo de 
formula a pasar es 
BULTOS+CANTIDAD+CUBETAS+LINEAS+PEDIDOS+REFERENCIAS+UBICAC

####################################################### 

##          Connecting to Database 

####################################################### 

print("Connecting to Database.............") 

channel<-
odbcConnect("DEMO",uid="PHAREX",pwd="PHAREX",believeNRows=FALSE) 

print(args[5]) 

if(args[5]!="NO_EK") { 

query<-paste("SELECT * FROM",args[1],"WHERE CLAVEEXT =",args[5],sep = 
" ") 

Datos<-sqlQuery(channel,query,dec =",") 

}else Datos<-sqlFetch(channel,args[1],dec =",") 
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IONES+ZONAS. Para el análisis de datos, usamos la función lm, como vemos a 
continuación: 

 

 

Una vez aplicada la función, haremos un resumen estadístico del resultado obtenido por 
la función lm, mediante la función summary.  

 

Usaremos los resultados de este resumen para estudiar nuestros datos. 

 

Estudio de la regresión. 

 

Una vez, tenemos los datos procesados, pasaremos el R2 ajustado y el P-valor total el 
cual nos servirá para determinar qué modelo nos es más conveniente. Para referenciar 
los datos con los que podemos trabajar, se ha añadido en la tabla una clave externa, a la 
cual pasamos por argumentos su valor. 

 

####################################################### 

##          Regression 

####################################################### 

print("Making the regression.............") 

fm<-paste(args[2],args[3],sep = "~") 

RegModel.1 <- lm(fm, data=Datos) 

smr<-summary(RegModel.1) 

print(smr)  
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Guardar los datos en la base de datos. 

 

Una vez tenemos los datos necesarios, procedemos a guardarlos en las tablas que 
mencionamos al principio, las cuales se recogerán por argumentos como args[5] y 

####################################################### 

##          Extracting regression result 

####################################################### 

print("Extracting regression result.............") 

Datafm<-unlist(strsplit(args[4],"[,]")) 

print(Datafm) 

print(is.vector(Datafm)) 

namevar<-unlist(strsplit(args[3],"[+]")) 

Estimacion<-as.numeric(smr$coefficients[1,1]) 

Datafm<-provideDimnames(as.array(Datafm), base = list(namevar), 
unique=FALSE) 

if(length(Datafm)==length(namevar)){ 

Estimacion<-as.numeric(smr$coefficients[1,1]) 

for(i in (1:length(namevar))){ 

Estimacion = 
Estimacion+smr$coefficients[namevar[i],1]*as.numeric(Datafm[namevar[i]]) 

} 

} else {Estimacion=0} 

AdjRSquared = smr$adj.r.squared 

FPValue = format.pval(pf(smr$fstatistic[1L], smr$fstatistic[2L],smr$fstatistic[3L], 
lower.tail = FALSE),digits = 4) 
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args[6], aunque se deja predeterminada dichas tablas en caso de no ponerlas. Es 
necesario haber creado dichas tablas para poder guardar los datos, en caso contrario 
fallará la operación. 

 

Para tener un control más específico y relacionado de estas dos tablas debe haber una 
columna que los relacione, la cual sería una clave primaria. Este campo, llamado 
NUMREGRESION, será el número de registro que se adjuntará a cada operación 
realizada. Este campo se generará automáticamente, ya que es rellenado con una 
secuencia, la cual, nos permite cambiar de número de registro en cada ejecución. En la 
tabla de líneas, en nuestro caso args[6], o sea IPSTATFIELDSOUT1_LIN , 
guardaremos el número de registro y los datos del resumen estadístico de cada columna 
de la tabla de entrada. Para la cabecera, véase arg[5], es decir, 
IPSTATFIELDSOUT1_CAB, en los que recogemos los resultados finales de los cuales 
hablamos en el apartado anterior.  



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

  Trabajo Fin de Grado 
Análisis de herramientas para el estudio estadístico en base de datos 

 

60 
 

 

####################################################### 

##          Saving results in Database 

####################################################### 

print("Saving results in Database.............") 

mivar<-sqlQuery(channel, "select IPSECREGRESIONES.NEXTVAL MIVARIABLE 
from DUAL") 

#------ Inserting data in IPSTATFIELDSOUT1_LIN ------------------------ 

for(i in (1:length(rownames(smr$coefficients)))){ 

Regresor<-rownames(smr$coefficients)[i] 

Estimreg<-smr$coefficients[i,1] 

StdErr<-smr$coefficients[i,2] 

Tval<-smr$coefficients[i,3] 

Pval<-smr$coefficients[i,4] 

inslinquery<-paste("INSERT 
INTO",args[7],"(NUMREGRESION,REGRESOR,ESTIMACION,STDERROR,TVAL
OR,PVALOR) VALUES 
(",mivar$MIVARIABLE,",","'",Regresor,"'",",",Estimreg,",",StdErr,",",Tval,",",Pval,
")",sep = " ") 

conlinfop<-sqlQuery(channel,inslinquery,dec = "."); 

} 

#------ Inserting data in IPSTATFIELDSOUT1_CAB ------------------------- 

inscabquery<-paste("INSERT INTO ",args[6]," 
(NUMREGRESION,CLAVEEXT,ADJRSQUARED,FPVALUE,INFOCLIEXTRA,EST
IMATEVAR) VALUES 
(",mivar$MIVARIABLE,",",args[5],",",AdjRSquared,",","'",FPValue,"'",",","'",args[
1],"'",",",Estimacion,")",sep = "") 

concabfop<-sqlQuery(channel,inscabquery,dec = "."); 

odbcClose(channel) 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

  Trabajo Fin de Grado 
Análisis de herramientas para el estudio estadístico en base de datos 

 

61 
 

 

Por último, recalcar que debemos cerrar la conexión a la base de datos. 

 

Estructura de la llamada. 

 

Para ejecutar nuestro script debemos hacerlo en la consola de comandos. Para lanzar el 
script usaremos Rscript, incluido en el paquete “utils” que se carga por defecto al abrir 
R.  

Para ejecutarlo o bien lo hacemos desde la carpeta donde este el script en R o usando su 
ruta absoluta. 

 Dicho esto, para ejecutar nuestro script será necesario pasar los datos en el siguiente 
orden: 

 Tabla de entrada: Esta será la tabla que tendrá los datos con los que vamos a trabajar, 

en nuestro caso, IPDATACUM. 

 Variable a tratar: será el campo respecto al que se aplicará el estudio, en el nuestro 

ejemplo, DURACION_MINUTOS. 

 Formula: esta fórmula es la aplicada al campo al que se aplica el estudio. Con estos 

dos campos se realiza el modelo de regresión de la tabla de entrada. Por ejemplo: 

BULTOS+CANTIDAD+CUBETAS+LINEAS+PEDIDOS+REFERENCIAS+

UBICACIONES+ZONAS 

 Datos para aplicar en la fórmula: estos datos los pasaremos teniendo en cuenta el 

orden de la formula usada ya que se pasarán los datos y se usarán para cada campo 

de la formulan respectivamente. En caso de faltar algún dato, se detecta que falta 

un dato y deja la estimación a 0. Se pasarán los datos separándolos con comas, 

por ejemplo, 45,10, 2, etc. 

 Clave externa (opcional): esta clave la usaremos para filtrar los datos que queramos 

usar de la tabla de entrada. Deberá existir este campo en la tabla tratada. 

 Tabla salida cabecera (opcional): Se pasará la tabla donde queramos guardar los 

detalles de cabecera del estudio, véase, el R2 ajustado, P-valor y Estimación. La 

tabla predeterminada es IPSTATFIELDSOUT1_CAB 
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 Tabla salida líneas (opcional): Se pasará la tabla donde queramos guardar los 

detalles de líneas del estudio, véase, los datos de resumen estadísticos y sus 

respectivos regresores. La tabla predeterminada es IPSTATFIELDSOUT1_LIN 

 

Teniendo esto claro, pasamos a describir la estructura del comando en nuestro caso: 

Rscript [options] [file] [args] 

 

Donde “options” son opciones propias de R, file el archivo script y “args” los 
argumentos a pasar. 

 

Por lo tanto, un ejemplo de cómo ejecutarlo correctamente es: 

 

Rscript [--vanilla --default-packages=utils] C:\RRoutine.R IPDATACUM 

DURACION_MINUTOS BULTOS+PEDIDOS+ZONAS 45,10,2 [1 IPSTATFIELDSOUT1_CAB 

IPSTATFIELDSOUT1_LIN] > RLog.out 

 

  

Donde lo que está entre corchetes es opcional y se manda la salida estándar. 

Implementación de la interfaz gráfica. 

Si bien con el script que se ha planteado se puede perfectamente aplicar la regresión, 
este limita la flexibilidad de uso a la hora de aplicarlo, puesto que se guardaran los datos 
en la base de datos y es allí donde podremos analizarlos. Entonces la función de esta 
aplicación es poder revisar dichos datos antes de guardarlos, ya que si bien nos sirven 
los datos si han sido correctamente estudiados y guardados, posiblemente no siempre se 
guardarán los datos que creamos óptimos para nuestro fin, ya que para estudiar una serie 
de variables quizas tengamos que aplicar el modelo de regresión varias veces, por ello 
ejecutar tantas veces el script hasta dar con el más óptimo no es lo más eficiente por el 
hecho de guardar datos innecesarios. Es por ello que la implementación de una interfaz 
gráfica de usuario (GUI) sería una mejor opción. 

 

Descripción de la aplicación.  

 

Análisis. 
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La aplicación deberá tener las siguientes partes: 

 Pantalla de conexión 
Será la encargada de proporcionarnos la conexión a la base de datos donde 
tengamos guardados nuestros datos. 

 Pantalla de datos para la aplicación de la regresión. 
Será la encargada de elegir la fórmula para la regresión y mostrarnos los datos 
de la tabla que hayamos elegido de nuestra base de datos. 

 Pantalla del resumen estadístico de la regresión  
Será la encargada de mostrarnos los resultados de la aplicación de dicha 
regresión. 

Casos de uso. 

 

 

 Caso de uso: Login 
 Actor principal: Usuario 
 Precondición: Ninguna 
 Postcondición: El usuario está autenticado en el 

sistema de base de datos. 
 Casos de uso relacionados: Tabla y Clave externa, Test de 

conexión. 
en el sistema. 

 Escenario principal: 
 El usuario introduce su usuario y contraseña. 
 El sistema comprueba si las credenciales son 

válidas. 
 Flujos alternativos: 

 Si el usuario no existe o la contraseña no es 
correcta, el sistema muestra mensaje de error en el 
login. 
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 Caso de uso: Tabla y Clave externa. 
 Actor principal: Usuario 
 Precondición: Ninguna 
 Postcondición: El usuario está autenticado en el 

sistema de base de datos. 
 Casos de uso relacionados: Test de conexión, Login. 

 
 Escenario principal: 

 El usuario introduce la tabla y/o la clave externa 
que se solicitará a la base de datos. 

 El sistema comprueba si la tabla y/o la clave 
externa son válidas. 

 Flujos alternativos: 
 Si tabla o la clave externa no existe, el sistema 

muestra mensaje de error en el login. 

 

 Caso de uso: Test de conexión. 
 Actor principal: Usuario 
 Precondición: Ninguna 
 Postcondición: Ninguna 

 Casos de uso relacionados: Login, Tabla y Clave externa. 
 

 Escenario principal: 
 El usuario introduce su usuario y contraseña. 
 El sistema comprueba si las credenciales son 

válidas. 
 Flujos alternativos: 

 Si el usuario no existe o la contraseña no es 
correcta, el sistema muestra mensaje de error en el 
login, en caso contrario muestras “Success”. 
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 Caso de uso: StartRserve 
 Actor principal: Usuario 
 Precondición: Tener instalada la herramienta R y el 

paquete Rserve. 
 Postcondición: El usuario ha cargado el paquete. 

 Escenario principal: 
 El sistema comprueba si está cargado el paquete en 

el sistema. 
 Flujos alternativos: 

 Si el paquete no está cargado se intenta la conexión 
cinco veces, es caso negativo muestra un mensaje 
de error y caso positivo muestra Success. 

 Caso de uso: Aplicación de la regresión. 
 Actor principal: Usuario 
 Precondición: Tener las opciones de la variable 

explicada y los regresores. 
 Postcondición: Devolver el resultado de la 

regresión. 
 Casos de uso relacionados: Aplicación de la estimación. 
 Escenario principal: 

 Se elige la variable explicada y los regresores. 
 Se aplica la regresión. 

 Flujos alternativos: 
 Si no se ha elegido ningún regresor saltará un 

mensaje de aviso donde nos dirá que se debe elegir 
al menos un regresor. 
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 Caso de uso: Guardar en base de datos. 
 Actor principal: Usuario 
 Precondición: Tener los resultados de la regresión 

y estar autenticado en la base de datos. 
 Postcondición: Ninguna 

 Casos de uso relacionados: Aplicación de la estimación. 
 Escenario principal: 

 Se guarda el resumen estadístico de la regresión en 
sus respectivas tablas. 

 Flujos alternativos: 
 Si los datos son del tipo NA o NaN, se mostrará un 

mensaje de error, diciendo que no se admiten ese 
tipo de datos. 

 

 Caso de uso: Aplicación de la estimación. 
 Actor principal: Usuario 
 Precondición: Tener rellena la columna con los 

valores para la estimación. 
 Postcondición: Devolver el resultado de la 

estimación. 
 Casos de uso relacionados: Aplicación de la regresión. 
 Escenario principal: 

 Se aplica la estimación con los datos de la columna 
de valores. 

 Se muestra en pantalla. 
 Flujos alternativos: 

 Si no se ha rellanado toda la columna de valores 
saltará un mensaje de aviso en el que nos dirá que 
nos faltan datos y nos devolverá a la pantalla 
actual. 
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Entorno. 

 

Los entornos usados en este proyecto han sido: 

 Eclipse IDE for Java Developers. Version Oxygen.3a Release (4.7.3a). 
 R. Version 3.4.3. 
 PL/SQL Developer. Versión 6.0.5.931. 

El sistema en el que se ha trabajado en la aplicación es Windows 7 Professional Service 
Pack 1. 

Implementación. 

 

Al ser una interfaz de usuario lo que buscábamos y aparte conectar R con Java, lo 
conveniente para este proyecto fue usar: 

 REngine.jar  
Esta librería es la interfaz entre una instancia R y la Java VM. 

 RserveEngine.jar 
Esta librería es la encargada de hacer una conexión entre R y Java VM. 

 JRIEngine.jar 
Esta es una implementación de REngine usando JRI(Java/R Interface). 

 Swing. 
Librería para realizar la interfaz gráfica de usuario. 

Aparte de estas librerías, va a usar dos clases de un proyecto externo de Simón Urbanek, 
con el fin de poder arrancar R sin la necesidad de tener que ejecutarlo mediante la IDE 
de R, RStudio. Estas clases son StartRSeve.java y StreamHog. 

Teniendo todo esto en cuenta procederemos a explicar el diseño de la interfaz gráfica. 

Pantalla de conexión 

 

 Esta pantalla es la primera al ejecutar la interfaz y se dividirá en tres partes. 

1. Entrada de tabla y clave externa. 
En este panel tendremos dos campos de texto uno para la tabla y otro para la 
clave externa. 

2. Entrada de credenciales o login. 
En este panel tendremos tres campos de textos en los que se nos pedirá el 
UID, DNS y contraseña a la base de datos. Aparte tendremos una área de 
texto en la que se nos mostrará la información referente a errores de acceso. 

3. Botones la pantalla. 
En este panel se alojarán los botones de conexión. 
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Pantalla de datos para la aplicación de la regresión. 

 

Una vez todo haya ido correctamente en la pantalla de conexión, accederemos a esta 
pantalla la cual se divide en tres partes: 

1. Salida de datos para la formula. 
En este panel encontraremos una caja donde encontramos un cuadro 
combinado desplegable en el podemos elegir entre las variables que nos 
proporciona la tabla elegida y una lista de con las mismas variables 
donde podemos elegir los regresores. 
 

2. Salida de los datos de la tabla. 
En este panel encontraremos los datos de la tabla con los que poder 
elegir sobre cuáles de estas variables vamos a trabajar según los datos 
que veamos. 

3. Botones de la pantalla. 
Aquí encontraremos el botón para aplicar dicha regresión y otro para 
volver en caso de querer usar otra base de datos, otra tabla u otra clave 
externa. 
 

Pantalla del resumen estadístico de la regresión  

 

Una vez se ha recogido los datos de aplicación de la regresión correctamente, se nos 
mostrara esta pantalla, en la que podremos ver cuatro divisiones: 

1. Salida de los datos del resumen estadístico de la regresión. 
En este panel se nos mostrará el resultado del resumen estadístico de la 
regresión, mostrando detalles de cada regresor, con el fin de poder revisar si es 
la regresión que estábamos buscando. 

2. Salida de los datos de la formula y entrada de valores de regresores. 
Aquí se nos mostrará la información de la fórmula que hemos utilizado, con el 
fin de informar y ves si no nos hemos equivocado. En caso de que este bien la 
formula y los datos obtenido, tenemos una tabla con los regresores y los valores 
que darles para aplicar la estimación. 

3. Salida de los detalles del resumen estadístico de la regresión. 
En este panel se nos mostrara detalles la regresión en total, con los cuales poder 
tomar una mejor decisión. 

4. Botones de la pantalla. 
Por último, tenemos el panel de los botones con los que poder volver a las 
pantallas anteriores, aplicar la estimación o incluso guardar los resultados en 
nuestra base de datos. 
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Diagrama de clases. 
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Como podemos observar, todo ha sido desarrollado en una sola clase con subclases 
dentro de ella, con el fin de controlar los eventos de botones y los modelos de las tablas. 
También podemos notar lo comentado anteriormente sobre el uso de las librerías y 
clases referentes a R. 

Entorno gráfico final. 

 

Como resultado, podemos encontrar una interfaz sencilla en la que, como se mencionó 
anteriormente, está dividida y señalizada para que el usuario sepa perfectamente en que 
apartado se encuentra. 

 

En la primera pantalla, podemos ver los campos donde debemos introducir con sus 
respectivas etiquetas y los botones necesarios para el acceso. El cuadro con una 
tonalidad de color distinta se usará para la información de errores. 
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En la segunda pantalla, nos encontramos con una tabla con los datos por la que poder 
navegar y revisar nuestros datos y por supuesto la variable explicada y las variables 
explicativas o regresores. Se puede observar la posibilidad de múltiple elección de 
regresores, algo necesario para nuestro cometido. 
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En nuestra tercera y última pantalla, no encontramos con dicho anteriormente sobre los 
resultados. Se puede observar que los valores para la estimación o el apartado de la 
estimación se inicializan a cero. 

Pruebas. 

 

Pantalla de conexión.  

Propósito Control de errores de 

conexión 

Nº Entrada Acción Esperada Verificar. 

1 Entrada de credenciales 

erróneas 

Debe mostrar 

mensaje de error y 

OK 



Universidad Politécnica de Madrid 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 

  Trabajo Fin de Grado 
Análisis de herramientas para el estudio estadístico en base de datos 

 

73 
 

denegar su 

continuación 

2 Falta de una o todas 

credenciales 

Debe mostrar 

mensaje de error y 

denegar su 

continuación 

OK 

 

Pantalla de conexión.  

Propósito Control de errores de tabla 

Nº Entrada Acción Esperada Verificar. 

1 Entrada de tabla inexistente Debe mostrar 

mensaje de error y 

denegar su 

continuación 

OK 

2 Falta de tabla Debe mostrar 

mensaje de error y 

denegar su 

continuación 

OK 

3 Entrada de clave externa 

errónea o inexistente. 

Debe mostrar 

mensaje de error y 

denegar su 

continuación 

OK 

 

Pantalla de datos  

Propósito Control de errores de datos 

Nº Entrada Acción Esperada Verificar. 

1 Elección de al menos un 

regresor 

Debe mostrar 

ventana de aviso y 

denegar su 

continuación 

OK 

2 Si se elige una variable como 

variable explicada, no puede 

De borrarse de la 

lista de regresores a 

elegir. 

OK 
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ser una variable explicativa o 

regresor. 

3 Datos sin clave externa. Se debe mostrar una 

celda vacía. 

OK 

 

Pantalla del resumen.  

Propósito Control de errores del 

resumen 

Nº Entrada Acción Esperada Verificar. 

1 Guardar datos con valores 

NaN o NA 

Debe mostrar una 

ventana de error y 

denegar su 

continuación 

OK 

2 Aplicar estimación sin 

valores. 

Debe mostrar una 

ventana de aviso y 

denegar su 

continuación.  

OK 

3 Aplicar la estimación con 

valores. 

Se debe actualizar el 

campo para mostrar 

el resultado. 

OK 

4 Al volver a una pantalla 

anterior, reiniciar los valores 

de control NaN y NA 

Se cambiará 

internamente los 

flags NAN y NA. 

OK 

5 Al volver a una pantalla 

anterior, controlar si se han 

guardado los datos en la 

base de datos. 

Se cambiará 

internamente el flag 

Saved. 

OK 

 

Se han aplicado estas pruebas con el fin de obtener una estabilidad de la aplicación en 
casos probables de error. Todo estos se fueron hallando y arreglando mediante la 
realización de la aplicación. 
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Conclusiones. 

Conclusiones relacionadas al proyecto. 

 

Una vez llegados a este punto del proyecto, se puede decir que se ha alcanzado el 
objetivo principal de estudiar las herramientas de análisis de datos, aunque dejando 
constar que si se quisiese este tema se puede alargar más pero no es necesario. He 
creído que no es necesario para el lector conocer mucho más a fondo los entresijos de 
cada herramienta. El análisis presentado pretende dar una visión medianamente útil y 
objetiva para aquel que tenga pensado introducirse en el mundo del análisis de datos y 
de la programación orientada a este tema.  

La parte de desarrollo tiene como objetivo poner a prueba la herramienta y dar una idea 
de su alcance, ya que como hemos podido ver en este proyecto se ha podido unir tres 
lenguajes de programación, quizas no de la manera más exhaustiva y quizas tampoco de 
la manera más eficiente, pero se ha conseguido trabajar con funciones en R para el 
análisis de datos, con SQL para la recogida y volcado de datos y con Java para la 
realización de su interfaz gráfico, dejando ver que la herramienta elegida es capaz de 
adaptarse a otros lenguajes de programación, lo que hace posible el desarrollo de 
propuestas personales como proyectos con fines académicos o propuestas profesionales 
con el fin de tener herramientas de la propia empresa, implicando esto reducción de 
costes en software y mejora del sistema usado y no solo eso sino que al tener un 
desarrollo en Java, se puede esperar que nuestra herramienta corra en diversos sistemas 
operativos. 

Si bien podría ser beneficioso dicho proyecto, implica el estudio de la herramienta, de 
los datos y de cómo implantarlo en otro lenguaje o sistema. Pues bien, esto no es tarea 
de un día para otro, lo que implica un tiempo que quizas no todas las empresas pueden 
permitirse, debido a que el tiempo en una empresa también se traduce en dinero, quizas 
como proyecto académico la cosa cambia. No obstante, es una inversión que a la larga 
pueda remunerarnos ya que el proyecto pretende realizar operaciones de forma 
automática o de manera más rápida y controlable sin la necesidad de recurrir a un IDE 
en el que se tenga muchas más funciones que no vayamos a usar. 

Conclusiones personales. 

 

Como estudiante informático, este proyecto ha sido claramente enriquecedor debido a 
que todo este trabajo ha sido de investigación y desarrollo, con el cual he ganado 
conocimientos que me han servido para formarme como profesional y hacerme una idea 
de mis capacidades autodidactas. Por otro lado, el hecho de invertir bastante tiempo en 
el estudio y desarrollo no es lo más eficiente comparado a realizar un proyecto en el que 
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usara los conocimientos ya obtenidos a lo largo de la carrera. Obviamente los 
conocimientos de la carrera han tenido lugar en este proyecto, pero se ha intentado ir 
más allá con el fin de innovar a la par que aprender. 

Aun a pesar de esto, el resultado ha sido satisfactorio ya que se ha cumplido el proyecto 
aun sin conocer el temario en profundidad. Gracias a esto, se me ha abierto un camino 
en el que poder seguir investigando y mejorando como informático a la par que amplio 
la visión que tengo de la informática, debido a que está actualmente abarca muchos 
entornos de trabajo y de estudio. 

Posibles vías de mejora. 

Si bien se ha dicho que se ha conseguido el objetivo, este proyecto no se ha finalizado 
totalmente. Aún hay vías por donde mejorarlo, las cuales se van a exponer a 
continuación. 

Respecto a la interfaz gráfica, el desarrollo se hizo en una sola clase por el hecho de que 
se pretende usar una pequeña herramienta para un uso concreto por un usuario. Por lo 
tanto, este proyecto se podría haber desarrollado en dos partes, es decir dos clases, en la 
que una tendría la interfaz gráfica y otra las funciones para la regresión. Esto sería 
beneficioso si alguna empresa quisiera integrarlo en un sistema propio, ya que no 
dependería de la interfaz que se le ha impuesto. Y no solo eso, al funcionar la librería 
RServe como un servidor, cabe la posibilidad de diseñar un sistema distribuido con el 
cual acceder la aplicación de manera remota. 

También se le pueden añadir más pantallas con las que trabajar, por ejemplo, para el 
análisis estadístico de los datos iniciales, el uso de la matriz de correlación, o mostrar en 
gráficos los histogramas o diagramas de dispersión. Por otra parte, también se puede 
añadir más funciones como la de la comprobación de multicolinealidad con su 
respectiva columna en la tabla IPSTATFIELDSOUT1_LIN, la opción de guardar los 
resultados en un archivo en Excel o PDF. Si bien por consola podemos obtener un 
control de trazas, no se ha añadido un fichero al que redirigirlo por tiempo y diseño. 

Todas estas mejoras están en progreso, pero como se ha comentado, por problemas de 
tiempo y problemas en el diseño se decidió abarcarlo paso a paso. 
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https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ST&infotype=SA&appname=SWGE_YT_YV_USEN&htmlfid=YTZ03001USEN&attachment=YTZ03001USEN.PDF
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ST&infotype=SA&appname=SWGE_YT_YV_USEN&htmlfid=YTZ03001USEN&attachment=YTZ03001USEN.PDF
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ST&infotype=SA&appname=SWGE_YT_YV_USEN&htmlfid=YTZ03001USEN&attachment=YTZ03001USEN.PDF
https://www.ibm.com/analytics/es/es/technology/spss/
https://www.ibm.com/es-es/marketplace/spss-statistics
https://www.ibm.com/analytics/data-science/predictive-analytics/spss-statistical-software
https://www.ibm.com/analytics/data-science/predictive-analytics/spss-statistical-software
http://www.spsstools.net/en/
https://stats.idre.ucla.edu/
https://web.archive.org/web/20060207140503/
https://www.ibm.com/developerworks/community/groups/service/html/communityview?communityUuid=ab16c38e-2f7b-4912-a47e-85682d124d32
https://www.ibm.com/developerworks/community/groups/service/html/communityview?communityUuid=ab16c38e-2f7b-4912-a47e-85682d124d32
https://www.ibm.com/developerworks/community/forums/html/forum?id=12cd2cc7-b677-42c9-9bd7-6402e43fcf94
https://www.ibm.com/developerworks/community/forums/html/forum?id=12cd2cc7-b677-42c9-9bd7-6402e43fcf94
http://www.spsslog.com/
https://web.archive.org/web/20061105221640/http:/www.kingdouglas.com/spss.htm
https://web.archive.org/web/20070222081050/
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http://www.kingdouglas.com:80/SPSS/DiverseCultures/Syntax.HTM 

https://www.ibm.com/products/spss-statistics/details 

https://www.ibm.com/us-en/marketplace/spss-statistics-gradpack/details#product-
header-top 

https://www.ibm.com/analytics/us/en/spss/spss-students/index.html 

https://www.ibm.com/us-en/marketplace/spss-advanced-statistics 

SPSS Advanced Models 15.0 - 

http://www.hsc.edu.kw/student/app_manuals/SPSS/SPSS%20Advanced%20Models%2
015.0.pdf 

https://libguides.library.kent.edu/SPSS/Syntax 

http://academic.udayton.edu/gregelvers/psy216/SPSS/graphs.htm 

SAS. 

http://documentation.sas.com/?cdcId=pgmsascdc&cdcVersion=9.4_3.3&docsetId=grap
href&docsetTarget=n1p4pb0awpcg7zn11krrph8m3cbf.htm&locale=es 

https://www.quora.com/How-much-does-SAS-cost 

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2014/06/sas-launches-free-version-but-good-
enough/ 

https://support.sas.com/en/technical-support/services-policies.html 

https://www.sas.com/en_us/certification.html 

https://support.sas.com/en/knowledge-base.html 

https://www.sas.com/en_us/software/analytics-pro.html 

https://www.sas.com/store/products-solutions/sas-analytics-pro/prodPERSANL.html# 

https://selecthub.com/business-intelligence-tools/sas-visual-analytics/ 

https://www.softwareadvice.com/bi/sas-analytics-pro-profile/ 

https://www.capterra.com/p/127/SAS-Business-Intelligence/#reviews 

https://support.sas.com/en/search.html?q=*%3A*&fq=siteArea%3A%22System%20Re
quirements%22&fq=product%3A%22Base%20SAS%22&fq=releasesystem%3A9.4 

https://support.sas.com/resources/sysreq/ 

http://www.kingdouglas.com/SPSS/DiverseCultures/Syntax.HTM
https://www.ibm.com/products/spss-statistics/details
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/spss-statistics-gradpack/details#product-header-top
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/spss-statistics-gradpack/details#product-header-top
https://www.ibm.com/analytics/us/en/spss/spss-students/index.html
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/spss-advanced-statistics
http://www.hsc.edu.kw/student/app_manuals/SPSS/SPSS%20Advanced%20Models%2015.0.pdf
http://www.hsc.edu.kw/student/app_manuals/SPSS/SPSS%20Advanced%20Models%2015.0.pdf
https://libguides.library.kent.edu/SPSS/Syntax
http://academic.udayton.edu/gregelvers/psy216/SPSS/graphs.htm
http://documentation.sas.com/?cdcId=pgmsascdc&cdcVersion=9.4_3.3&docsetId=graphref&docsetTarget=n1p4pb0awpcg7zn11krrph8m3cbf.htm&locale=es
http://documentation.sas.com/?cdcId=pgmsascdc&cdcVersion=9.4_3.3&docsetId=graphref&docsetTarget=n1p4pb0awpcg7zn11krrph8m3cbf.htm&locale=es
https://www.quora.com/How-much-does-SAS-cost
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2014/06/sas-launches-free-version-but-good-enough/
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2014/06/sas-launches-free-version-but-good-enough/
https://support.sas.com/en/technical-support/services-policies.html
https://www.sas.com/en_us/certification.html
https://support.sas.com/en/knowledge-base.html
https://www.sas.com/en_us/software/analytics-pro.html
https://www.sas.com/store/products-solutions/sas-analytics-pro/prodPERSANL.html
https://selecthub.com/business-intelligence-tools/sas-visual-analytics/
https://www.softwareadvice.com/bi/sas-analytics-pro-profile/
https://www.capterra.com/p/127/SAS-Business-Intelligence/#reviews
https://support.sas.com/en/search.html?q=*%3A*&fq=siteArea%3A%22System%20Requirements%22&fq=product%3A%22Base%20SAS%22&fq=releasesystem%3A9.4
https://support.sas.com/en/search.html?q=*%3A*&fq=siteArea%3A%22System%20Requirements%22&fq=product%3A%22Base%20SAS%22&fq=releasesystem%3A9.4
https://support.sas.com/resources/sysreq/
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https://support.sas.com/supportos/list?requestAction=summary&outputView=sasrelease
&sasrelease=9.4&platformGroup=z%2FOS&platformName=all 

SAS/STAT Software - https://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/factsheet/stat-
101372.pdf 

https://communities.sas.com/t5/Administration-and-Deployment/bd-p/sas_admin 

https://www.sas.com/en_us/software/base-sas.html 

http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n1j4qc0mlv64pvn1r
mxxq11jzayd.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es 

http://support.sas.com/rnd/base/index.html 

https://blogs.sas.com/content/ 

https://www.sas.com/en_us/23289/2323/sas-trials/trials-persona.html 

MATLAB. 

https://es.mathworks.com/services/maintenance.html?s_tid=plp_sms 

https://es.mathworks.com/help/matlab/creating_plots/types-of-matlab-plots.html 

https://es.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/basic-plotting-functions.html 

https://es.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/plots.html 

https://es.slideshare.net/tysonLlanos/graficos-en-matlab 

https://es.mathworks.com/matlabcentral/?s_tid=gn_mlc 

https://es.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html 

https://es.mathworks.com/support/install-matlab.html 

https://es.mathworks.com/downloads/web_downloads 

https://blogs.mathworks.com/ 

https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/ 

https://es.mathworks.com/services/training.html 

https://es.mathworks.com/services/consulting/customer-success-stories.html 

https://es.mathworks.com/matlabcentral/?s_tid=gn_mlc 

https://es.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html 

https://support.sas.com/supportos/list?requestAction=summary&outputView=sasrelease&sasrelease=9.4&platformGroup=z%2FOS&platformName=all
https://support.sas.com/supportos/list?requestAction=summary&outputView=sasrelease&sasrelease=9.4&platformGroup=z%2FOS&platformName=all
https://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/factsheet/stat-101372.pdf
https://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/factsheet/stat-101372.pdf
https://communities.sas.com/t5/Administration-and-Deployment/bd-p/sas_admin
https://www.sas.com/en_us/software/base-sas.html
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n1j4qc0mlv64pvn1rmxxq11jzayd.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://documentation.sas.com/?docsetId=whatsnew&docsetTarget=n1j4qc0mlv64pvn1rmxxq11jzayd.htm&docsetVersion=9.4_3.3&locale=es
http://support.sas.com/rnd/base/index.html
https://blogs.sas.com/content/
https://www.sas.com/en_us/23289/2323/sas-trials/trials-persona.html
https://es.mathworks.com/services/maintenance.html?s_tid=plp_sms
https://es.mathworks.com/help/matlab/creating_plots/types-of-matlab-plots.html
https://es.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/basic-plotting-functions.html
https://es.mathworks.com/help/matlab/learn_matlab/plots.html
https://es.slideshare.net/tysonLlanos/graficos-en-matlab
https://es.mathworks.com/matlabcentral/?s_tid=gn_mlc
https://es.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html
https://es.mathworks.com/support/install-matlab.html
https://es.mathworks.com/downloads/web_downloads
https://blogs.mathworks.com/
https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/
https://es.mathworks.com/services/training.html
https://es.mathworks.com/services/consulting/customer-success-stories.html
https://es.mathworks.com/matlabcentral/?s_tid=gn_mlc
https://es.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html
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https://es.mathworks.com/support/sysreq.html 

https://es.mathworks.com/hardware-
support.html?s_tid=hp_ff_p_hwsupport&q=&page=1 

https://es.mathworks.com/campaigns/products/trials.html?s_eid=ppc_29742641962&q=
matlab 

https://es.mathworks.com/campaigns/products/trials/targeted/dan.html 

https://es.mathworks.com/store/link/products/home/ML,ST,NN,CF,DB,TA 

https://es.mathworks.com/products/matlab-home.html 

https://es.mathworks.com/store/link/products/student/ML,OP,ST,SM,CF,NN,DM,GD,D
B?s_tid=ac_buyaddon_aos_cta7_2 

https://es.mathworks.com/pricing-
licensing.html?prodcode=SM&intendeduse=studenthttps://es.mathworks.com/solutions/
data-analytics.html 

https://es.mathworks.com/solutions/data-analytics.html 

https://es.mathworks.com/store/link/faq 

Python. 

https://www.python.org/about/ 

https://www.python.org/downloads/ 

https://docs.python.org/3/license.html 

https://www.activestate.com/compare-editions 

https://www.python.org/downloads/windows/ 

https://www.python.org/downloads/mac-osx/ 

https://www.python.org/downloads/source/ 

https://docs.python.org/3.7/whatsnew/changelog.html#documentation 

https://www.python.org/doc/ 

https://www.python.org/about/apps/#desktop-guis 

https://opensource.org/licenses/Python-2.0 

https://www.python.org/about/apps/#scientific-and-numeric 

https://es.mathworks.com/support/sysreq.html
https://es.mathworks.com/hardware-support.html?s_tid=hp_ff_p_hwsupport&q=&page=1
https://es.mathworks.com/hardware-support.html?s_tid=hp_ff_p_hwsupport&q=&page=1
https://es.mathworks.com/campaigns/products/trials.html?s_eid=ppc_29742641962&q=matlab
https://es.mathworks.com/campaigns/products/trials.html?s_eid=ppc_29742641962&q=matlab
https://es.mathworks.com/campaigns/products/trials/targeted/dan.html
https://es.mathworks.com/store/link/products/home/ML,ST,NN,CF,DB,TA
https://es.mathworks.com/products/matlab-home.html
https://es.mathworks.com/store/link/products/student/ML,OP,ST,SM,CF,NN,DM,GD,DB?s_tid=ac_buyaddon_aos_cta7_2
https://es.mathworks.com/store/link/products/student/ML,OP,ST,SM,CF,NN,DM,GD,DB?s_tid=ac_buyaddon_aos_cta7_2
https://es.mathworks.com/pricing-licensing.html?prodcode=SM&intendeduse=studenthttps://es.mathworks.com/solutions/data-analytics.html
https://es.mathworks.com/pricing-licensing.html?prodcode=SM&intendeduse=studenthttps://es.mathworks.com/solutions/data-analytics.html
https://es.mathworks.com/pricing-licensing.html?prodcode=SM&intendeduse=studenthttps://es.mathworks.com/solutions/data-analytics.html
https://es.mathworks.com/solutions/data-analytics.html
https://es.mathworks.com/store/link/faq
https://www.python.org/about/
https://www.python.org/downloads/
https://docs.python.org/3/license.html
https://www.activestate.com/compare-editions
https://www.python.org/downloads/windows/
https://www.python.org/downloads/mac-osx/
https://www.python.org/downloads/source/
https://docs.python.org/3.7/whatsnew/changelog.html#documentation
https://www.python.org/doc/
https://www.python.org/about/apps/#desktop-guis
https://opensource.org/licenses/Python-2.0
https://www.python.org/about/apps/#scientific-and-numeric
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http://ipython.org/ 

https://www.quora.com/What-are-the-best-Python-libraries-and-packages-for-data-
science 

Top 15 Python Libraries for Data Science in 2017. Igor Bobriakov -  

https://medium.com/activewizards-machine-learning-company/top-15-python-libraries-
for-data-science-in-in-2017-ab61b4f9b4a7 

What are the Python libraries that are used by data scientists? Patrycja Okowicka - 
https://www.quora.com/What-are-the-Python-libraries-that-are-used-by-data-scientists 
 

http://deeplearning.net/software/theano/ 

http://mlpy.sourceforge.net/ 

Python Modules for Data Science & Analytics - http://www.pansop.com/1037/ 

http://www.statsmodels.org/stable/index.html 

https://www.python.org/about/help/ 

https://www.python.org/community/ 

How do I move from a technical support job role to that of Python development in 
networking? Avinash Jain - https://www.quora.com/How-do-I-move-from-a-technical-
support-job-role-to-that-of-Python-development-in-networking 

Ranked: 15 Python Packages for Data Science. Michael Li -  

https://blog.thedataincubator.com/2017/04/ranked-15-python-packages-for-data-
science/ 

Comprehensive learning path – Data Science in Python - 
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-
business-intelligence-big-data/learning-path-data-science-python/ 

 

R. 

https://www.r-project.org/ 

https://www.r-project.org/about.html 

https://cran.r-project.org/index.html 

https://cran.r-project.org/src/base/R-3/ 

http://ipython.org/
https://www.quora.com/What-are-the-best-Python-libraries-and-packages-for-data-science
https://www.quora.com/What-are-the-best-Python-libraries-and-packages-for-data-science
https://medium.com/@ibobriakov?source=post_header_lockup
https://medium.com/activewizards-machine-learning-company/top-15-python-libraries-for-data-science-in-in-2017-ab61b4f9b4a7
https://medium.com/activewizards-machine-learning-company/top-15-python-libraries-for-data-science-in-in-2017-ab61b4f9b4a7
https://www.quora.com/profile/Patrycja-Okowicka
https://www.quora.com/What-are-the-Python-libraries-that-are-used-by-data-scientists
http://deeplearning.net/software/theano/
http://mlpy.sourceforge.net/
http://www.pansop.com/1037/
http://www.statsmodels.org/stable/index.html
https://www.python.org/about/help/
https://www.python.org/community/
https://www.quora.com/profile/Avinash-Jain-127
https://www.quora.com/How-do-I-move-from-a-technical-support-job-role-to-that-of-Python-development-in-networking
https://www.quora.com/How-do-I-move-from-a-technical-support-job-role-to-that-of-Python-development-in-networking
https://blog.thedataincubator.com/2017/04/ranked-15-python-packages-for-data-science/
https://blog.thedataincubator.com/2017/04/ranked-15-python-packages-for-data-science/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/learning-path-data-science-python/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/learning-path-data-science-python/
https://www.r-project.org/
https://www.r-project.org/about.html
https://cran.r-project.org/index.html
https://cran.r-project.org/src/base/R-3/
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https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/ 

Great R packages for data import, wrangling and visualization. Machlis Musings -  

https://www.computerworld.com/article/2921176/business-intelligence/great-r-
packages-for-data-import-wrangling-visualization.html 

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/00Index.html 

List of useful packages (libraries) for Data Analysis in R - 
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2015/08/list-r-packages-data-analysis/ 

https://www.r-project.org/foundation/board.html 

https://www.r-project.org/foundation/members.html 

http://developer.r-project.org/ 

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ 

https://cran.r-project.org/bin/windows/ 

https://cran.r-project.org/bin/macosx/ 

https://plot.ly/ggplot2/ 

http://r4stats.com/examples/graphics-ggplot2/ 

Top 50 ggplot2 Visualizations - The Master List (With Full R Code) -  

http://r-statistics.co/Top50-Ggplot2-Visualizations-MasterList-R-Code.html 

https://www.r-graph-gallery.com/portfolio/ggplot2-package/ 

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/base/html/00Index.html 

https://www.statmethods.net/stats/regression.html 

https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.5.0/topics/lm 

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/lm.html 

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/00Index.html 

https://cran.rstudio.com/web/packages/caret/ 

https://www.rdocumentation.org/packages/vcd/versions/1.4-4 

https://www.rdocumentation.org/packages/multcomp/versions/1.4-7 

https://www.rdocumentation.org/packages/car/versions/3.0-0 

https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools/
https://www.computerworld.com/article/2921176/business-intelligence/great-r-packages-for-data-import-wrangling-visualization.html
https://www.computerworld.com/article/2921176/business-intelligence/great-r-packages-for-data-import-wrangling-visualization.html
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/00Index.html
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2015/08/list-r-packages-data-analysis/
https://www.r-project.org/foundation/board.html
https://www.r-project.org/foundation/members.html
http://developer.r-project.org/
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
https://cran.r-project.org/bin/windows/
https://cran.r-project.org/bin/macosx/
https://plot.ly/ggplot2/
http://r4stats.com/examples/graphics-ggplot2/
http://r-statistics.co/Top50-Ggplot2-Visualizations-MasterList-R-Code.html
https://www.r-graph-gallery.com/portfolio/ggplot2-package/
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/base/html/00Index.html
https://www.statmethods.net/stats/regression.html
https://www.rdocumentation.org/packages/stats/versions/3.5.0/topics/lm
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/lm.html
https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/00Index.html
https://cran.rstudio.com/web/packages/caret/
https://www.rdocumentation.org/packages/vcd/versions/1.4-4
https://www.rdocumentation.org/packages/multcomp/versions/1.4-7
https://www.rdocumentation.org/packages/car/versions/3.0-0
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http://rgl.neoscientists.org/about.shtml 

http://ggvis.rstudio.com/ 

http://vita.had.co.nz/papers/layered-grammar.pdf 

https://ggplot2.tidyverse.org/reference/ 

stringr: modern, consistent string processing -  

https://journal.r-project.org/archive/2010-2/RJournal_2010-2_Wickham.pdf 

https://blog.rstudio.com/2014/07/22/introducing-tidyr/ 

https://blog.rstudio.com/2014/01/17/introducing-dplyr/ 

https://www.rdocumentation.org/packages/foreign/versions/0.8-70 

https://cran.rstudio.com/web/packages/xlsx/ 

https://ggplot2.tidyverse.org/index.html 

https://www.rdocumentation.org/packages/mgcv/versions/1.8-24/topics/mgcv.package 

http://shiny.rstudio.com/ 

https://support.rstudio.com/hc/en-us/articles/201057987-Quick-list-of-useful-R-
packages 

Package funModeling: data cleaning, importance variable analysis and model 
performance - https://www.r-bloggers.com/package-funmodeling-data-cleaning-
importance-variable-analysis-and-model-perfomance/ 

Creating an analysis as a package and vignette - https://www.r-bloggers.com/creating-
an-analysis-as-a-package-and-vignette/ 

https://crantastic.org/popcon?page=1https://www.r-bloggers.com/the-50-most-used-r-
packages/ 

Lectura, manipulación y análisis de datos en R. F. Tusell - 
http://www.et.bs.ehu.es/~etptupaf/pub/papiros/s-demo3.pdf 
 
R para análisis de datos. Teresa Ortiz - 
https://tereom.github.io/tutoriales/R_intro_visualizacion.html 

Análisis de datos gratuito utilizando R - 
https://www.authoraid.info/es/noticias/details/1277/ 

https://cran.rstudio.com/web/packages/caret/ 

http://rgl.neoscientists.org/about.shtml
http://ggvis.rstudio.com/
http://vita.had.co.nz/papers/layered-grammar.pdf
https://ggplot2.tidyverse.org/reference/
https://journal.r-project.org/archive/2010-2/RJournal_2010-2_Wickham.pdf
https://blog.rstudio.com/2014/07/22/introducing-tidyr/
https://blog.rstudio.com/2014/01/17/introducing-dplyr/
https://www.rdocumentation.org/packages/foreign/versions/0.8-70
https://cran.rstudio.com/web/packages/xlsx/
https://ggplot2.tidyverse.org/index.html
https://www.rdocumentation.org/packages/mgcv/versions/1.8-24/topics/mgcv.package
http://shiny.rstudio.com/
https://support.rstudio.com/hc/en-us/articles/201057987-Quick-list-of-useful-R-packages
https://support.rstudio.com/hc/en-us/articles/201057987-Quick-list-of-useful-R-packages
https://www.r-bloggers.com/package-funmodeling-data-cleaning-importance-variable-analysis-and-model-perfomance/
https://www.r-bloggers.com/package-funmodeling-data-cleaning-importance-variable-analysis-and-model-perfomance/
https://www.r-bloggers.com/creating-an-analysis-as-a-package-and-vignette/
https://www.r-bloggers.com/creating-an-analysis-as-a-package-and-vignette/
https://crantastic.org/popcon?page=1https://www.r-bloggers.com/the-50-most-used-r-packages/
https://crantastic.org/popcon?page=1https://www.r-bloggers.com/the-50-most-used-r-packages/
http://www.et.bs.ehu.es/~etptupaf/pub/papiros/s-demo3.pdf
https://tereom.github.io/tutoriales/R_intro_visualizacion.html
https://www.authoraid.info/es/noticias/details/1277/
https://cran.rstudio.com/web/packages/caret/
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Comparativa. 

Strategically using General Purpose Statistics Packages: A Look at Stata, SAS and 
SPSS. Patrick Burns  - 
https://web.archive.org/web/20060210041601/http://www.ats.ucla.edu:80/stat/Technical
Reports/Number1/R_relative_statpack.pdf 

Thanks, but no thanks, SAS. Christopher Dawson - 
https://www.zdnet.com/article/thanks-but-no-thanks-sas/ 

SAS Versus R. Thomas W. Dinsmore – https://thomaswdinsmore.com/2014/12/01/sas-
versus-r-part-1/ 

https://thomaswdinsmore.com/2014/12/15/sas-versus-r-part-two/ 

In celebration of 100,000 R questions on StackOverflow. Andre de Vries -  

http://blog.revolutionanalytics.com/2015/07/in-celebration-of-100000-r-questions-on-
stackoverflow.html 

SAS vs R vs SPSS - https://dlegorreta.files.wordpress.com/2015/05/infograph.png 

R vs Python…vs SPSS y SAS? - https://dlegorreta.wordpress.com/891-2/r-vs-python-vs-
spss-y-sas/ 

R vs Python vs MATLAB vs Octave vs Julia: Who is the Winner? Siva Prasad Katru -  
https://www.linkedin.com/pulse/r-vs-python-matlab-octave-julia-who-winner-siva-
prasad-katru 

Choosing R or Python for Data Analysis? An Infographic. Karlijn Willems -
https://www.datacamp.com/community/tutorials/r-or-python-for-data-
analysis?tap_a=5644-dce66f&tap_s=10907-287229 

Which is better for data analysis: R or Python? Is R still a better data analysis language 
than Python? Has anyone else used Python with Pandas, to a large extent, in data 
analysis projects? Vik Paruchuri - https://www.quora.com/Which-is-better-for-data-
analysis-R-or-Python-Is-R-still-a-better-data-analysis-language-than-Python-Has-
anyone-else-used-Python-with-Pandas-to-a-large-extent-in-data-analysis-projects 

R vs. Python para el análisis de datos en proyectos de Big Data. Alex Rayón - 
https://blogs.deusto.es/bigdata/r-vs-python-para-el-analisis-de-datos/ 

¿Qué hace un “Científico de datos” y por qué es una profesión tan sexy? Alex Rayón - 
https://blogs.deusto.es/bigdata/que-hace-un-cientifico-de-datos-y-por-que-es-una-
profesion-tan-sexy/ 

Eligiendo una herramienta de Analítica: SAS, R o Python. Alex Rayón -  

file:///E:/Strategically%20using%20General%20Purpose%20Statistics%20Packages:%20A%20Look%20at%20Stata,%20SAS%20and%20SPSS.%20Patrick%20Burns%20%20-%20https:/web.archive.org/web/20060210041601/http:/www.ats.ucla.edu:80/stat/TechnicalReports/Number1/R_relative_statpack.pdf
file:///E:/Strategically%20using%20General%20Purpose%20Statistics%20Packages:%20A%20Look%20at%20Stata,%20SAS%20and%20SPSS.%20Patrick%20Burns%20%20-%20https:/web.archive.org/web/20060210041601/http:/www.ats.ucla.edu:80/stat/TechnicalReports/Number1/R_relative_statpack.pdf
file:///E:/Strategically%20using%20General%20Purpose%20Statistics%20Packages:%20A%20Look%20at%20Stata,%20SAS%20and%20SPSS.%20Patrick%20Burns%20%20-%20https:/web.archive.org/web/20060210041601/http:/www.ats.ucla.edu:80/stat/TechnicalReports/Number1/R_relative_statpack.pdf
file:///E:/Strategically%20using%20General%20Purpose%20Statistics%20Packages:%20A%20Look%20at%20Stata,%20SAS%20and%20SPSS.%20Patrick%20Burns%20%20-%20https:/web.archive.org/web/20060210041601/http:/www.ats.ucla.edu:80/stat/TechnicalReports/Number1/R_relative_statpack.pdf
https://www.zdnet.com/article/thanks-but-no-thanks-sas/
https://thomaswdinsmore.com/2014/12/01/sas-versus-r-part-1/
https://thomaswdinsmore.com/2014/12/01/sas-versus-r-part-1/
https://thomaswdinsmore.com/2014/12/15/sas-versus-r-part-two/
http://blog.revolutionanalytics.com/2015/07/in-celebration-of-100000-r-questions-on-stackoverflow.html
http://blog.revolutionanalytics.com/2015/07/in-celebration-of-100000-r-questions-on-stackoverflow.html
https://dlegorreta.files.wordpress.com/2015/05/infograph.png
https://dlegorreta.wordpress.com/891-2/r-vs-python-vs-spss-y-sas/
https://dlegorreta.wordpress.com/891-2/r-vs-python-vs-spss-y-sas/
https://www.linkedin.com/in/sivakatru
https://www.linkedin.com/pulse/r-vs-python-matlab-octave-julia-who-winner-siva-prasad-katru
https://www.linkedin.com/pulse/r-vs-python-matlab-octave-julia-who-winner-siva-prasad-katru
https://www.datacamp.com/profile/karlijn
https://www.datacamp.com/community/tutorials/r-or-python-for-data-analysis?tap_a=5644-dce66f&tap_s=10907-287229
https://www.datacamp.com/community/tutorials/r-or-python-for-data-analysis?tap_a=5644-dce66f&tap_s=10907-287229
https://www.quora.com/Which-is-better-for-data-analysis-R-or-Python-Is-R-still-a-better-data-analysis-language-than-Python-Has-anyone-else-used-Python-with-Pandas-to-a-large-extent-in-data-analysis-projects
https://www.quora.com/Which-is-better-for-data-analysis-R-or-Python-Is-R-still-a-better-data-analysis-language-than-Python-Has-anyone-else-used-Python-with-Pandas-to-a-large-extent-in-data-analysis-projects
https://www.quora.com/Which-is-better-for-data-analysis-R-or-Python-Is-R-still-a-better-data-analysis-language-than-Python-Has-anyone-else-used-Python-with-Pandas-to-a-large-extent-in-data-analysis-projects
https://blogs.deusto.es/bigdata/r-vs-python-para-el-analisis-de-datos/
https://blogs.deusto.es/bigdata/que-hace-un-cientifico-de-datos-y-por-que-es-una-profesion-tan-sexy/
https://blogs.deusto.es/bigdata/que-hace-un-cientifico-de-datos-y-por-que-es-una-profesion-tan-sexy/
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https://blogs.deusto.es/bigdata/eligiendo-una-herramienta-de-analitica-sas-r-o-python/ 

R vs. Python para el análisis de datos en proyectos de Big Data. Alex Rayón -  

https://blogs.deusto.es/bigdata/r-vs-python-para-el-analisis-de-datos/ 

The Popularity of Data Science Software. Robert A. Muenchen - 
http://r4stats.com/articles/popularity/ 

How to Search for Data Science Jobs. Robert A. Muenchen - 

http://r4stats.com/articles/how-to-search-for-data-science-jobs/ 

https://stackoverflow.com/questions/3787231/r-and-spss-difference 

What are the main differences between R and SPSS? Annie Pettit -  

https://www.quora.com/What-are-the-main-differeces-between-R-and-SPSS 

R vs SAS vs SPSS – Top 3 Data Analytics tools Comparison - 

https://data-flair.training/blogs/r-sas-spss-data-analytics-tools-comparison/ 

https://www.researchgate.net/post/Which_is_better_R_or_SPSS 

Comparing Group Means: T-tests and One-way ANOVA using Stata, SAS, R, and SPSS. 
Park, Hun Myoung. Indiana University - 
https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/19735 

Fase de desarrollo de estudio estadístico. 

Desarrollo del modelo de regresión lineal múltiple. 

Regresión lineal múltiple - J. M. Rojo Abuín  

http://humanidades.cchs.csic.es/cchs/web_UAE/tutoriales/PDF/Regresion_lineal_multip
le_3.pdf 

Regresión lineal múltiple - José Gabriel Palomo Sánchez 

http://ocw.upm.es/estadistica-e-investigacion-operativa/introduccion-a-la-estadistica-
basica-el-diseno-de-experimentos-y-la-regresion-lineal/contenidos/Material-de-
clase/Regresion-lineal-multiple.pdf 

Montero Granados. R (2016): Modelos de regresión lineal múltiple. Documentos de 
Trabajo en Economía Aplicada. Universidad de Granada. España 

http://www.ugr.es/~montero/matematicas/regresion_lineal.pdf 

https://blogs.deusto.es/bigdata/eligiendo-una-herramienta-de-analitica-sas-r-o-python/
https://blogs.deusto.es/bigdata/r-vs-python-para-el-analisis-de-datos/
http://r4stats.com/articles/popularity/
http://r4stats.com/articles/how-to-search-for-data-science-jobs/
https://stackoverflow.com/questions/3787231/r-and-spss-difference
https://www.quora.com/profile/Annie-Pettit
https://www.quora.com/What-are-the-main-differeces-between-R-and-SPSS
https://data-flair.training/blogs/r-sas-spss-data-analytics-tools-comparison/
https://www.researchgate.net/post/Which_is_better_R_or_SPSS
https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/19735
http://humanidades.cchs.csic.es/cchs/web_UAE/tutoriales/PDF/Regresion_lineal_multiple_3.pdf
http://humanidades.cchs.csic.es/cchs/web_UAE/tutoriales/PDF/Regresion_lineal_multiple_3.pdf
http://ocw.upm.es/estadistica-e-investigacion-operativa/introduccion-a-la-estadistica-basica-el-diseno-de-experimentos-y-la-regresion-lineal/contenidos/Material-de-clase/Regresion-lineal-multiple.pdf
http://ocw.upm.es/estadistica-e-investigacion-operativa/introduccion-a-la-estadistica-basica-el-diseno-de-experimentos-y-la-regresion-lineal/contenidos/Material-de-clase/Regresion-lineal-multiple.pdf
http://ocw.upm.es/estadistica-e-investigacion-operativa/introduccion-a-la-estadistica-basica-el-diseno-de-experimentos-y-la-regresion-lineal/contenidos/Material-de-clase/Regresion-lineal-multiple.pdf
http://www.ugr.es/~montero/matematicas/regresion_lineal.pdf
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Regresión lineal múltiple: estimación y propiedades. Ezequiel Uriel. Universidad de 
Valencia  

https://www.uv.es/=uriel/3%20Regresion%20lineal%20multiple%20estimacion%20y%
20propiedades.pdf 

Contraste de hipótesis en el modelo de regresión múltiple. Ezequiel Uriel. Universidad 
de Valencia  

https://www.uv.es/uriel/4%20Contraste%20de%20hipotesis%20en%20el%20modelo%
20de%20regresion%20multiple.pdf 

Ejemplo de Regresión Lineal Múltiple - 

https://ldc.usb.ve/~moises/estadistica/Ej_Regresion_Lineal_Multiple_Zoritza.pdf 

Introducción a la Regresión Lineal Múltiple. Joaquín Amat Rodrigo -  
https://rpubs.com/Joaquin_AR/226291 

Volcado de datos. 

https://www.1keydata.com/es/sql/ 

Desarrollo de Script 

https://www.r-bloggers.com/passing-arguments-to-an-r-script-from-command-lines/ 

http://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/utils/html/Rscript.html 

https://stackoverflow.com/questions/19363754/running-a-linear-model-in-r-with-

spreadsheet-data 

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/base/html/paste.html 

https://www.r-bloggers.com/lang/spanish/2512 

http://www.gettinggeneticsdone.com/2011/01/rstats-function-for-extracting-f-test-p.html 

https://stackoverflow.com/questions/5587676/pull-out-p-values-and-r-squared-from-a-linear-

regression 

Fase de implementación de la interfaz gráfica.  

https://github.com/s-u/Rserve/ 

https://github.com/s-u/REngine 

https://www.rforge.net/Rserve/doc.html 

https://github.com/s-u/REngine/tree/master/Rserve 

https://www.uv.es/=uriel/3%20Regresion%20lineal%20multiple%20estimacion%20y%20propiedades.pdf
https://www.uv.es/=uriel/3%20Regresion%20lineal%20multiple%20estimacion%20y%20propiedades.pdf
https://www.uv.es/uriel/4%20Contraste%20de%20hipotesis%20en%20el%20modelo%20de%20regresion%20multiple.pdf
https://www.uv.es/uriel/4%20Contraste%20de%20hipotesis%20en%20el%20modelo%20de%20regresion%20multiple.pdf
https://ldc.usb.ve/~moises/estadistica/Ej_Regresion_Lineal_Multiple_Zoritza.pdf
https://rpubs.com/Joaquin_AR/226291
https://www.1keydata.com/es/sql/
https://www.r-bloggers.com/passing-arguments-to-an-r-script-from-command-lines/
https://stackoverflow.com/questions/19363754/running-a-linear-model-in-r-with-spreadsheet-data
https://stackoverflow.com/questions/19363754/running-a-linear-model-in-r-with-spreadsheet-data
https://www.r-bloggers.com/lang/spanish/2512
https://github.com/s-u/Rserve/
https://www.rforge.net/Rserve/doc.html
https://github.com/s-u/REngine/tree/master/Rserve
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https://github.com/s-u/REngine/blob/master/Rserve/test/StartRserve.java 

https://www.rforge.net/Rserve/files/ 

http://www.rforge.net/org/doc/org/rosuda/REngine/JRI/JRIEngine.html 

https://boraberan.wordpress.com/2016/10/18/quick-tip-rserve-tricks-that-can-make-your-

life-easier/ 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/index.html 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/examples/components/index.html 

https://github.com/s-u/REngine/blob/master/Rserve/test/StartRserve.java
https://www.rforge.net/Rserve/files/
https://boraberan.wordpress.com/2016/10/18/quick-tip-rserve-tricks-that-can-make-your-life-easier/
https://boraberan.wordpress.com/2016/10/18/quick-tip-rserve-tricks-that-can-make-your-life-easier/
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/index.html
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/examples/components/index.html

