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 Paths.‐ Configuración de las rutas de acceso a los paquetes y el directorio de trabajo 

 Working  directory.‐  Ubicación  por  defecto  donde  se  guardarán  los  scripts  creados  o  desde 

donde se cargarán y guardarán los archivos de salida que se generen al ejecutar los scripts. 

 Packages  manuals  base  folder.‐Ubicación  por  defecto  donde  están  los  manuales  de  los 

paquetes base instalados por el RWizard. 

 R version.‐ Ubicación donde se encuentra instalado la versión de R a utilizar por RWizard 

 Appearance.‐ Permite seleccionar el tamaño del tipo de letra del script. 

  Syntax  highlighting  (Beta).‐ Muestra  en  un  color  distinto  la  sintaxis  de  palabras  claves  del 

script. 

 Evaluation options.‐ manera de compilar y ejecutar el script en RWizard 

 Eager.‐ Envía el script a R sin parsear (en R Replies muestra el resultado de la última línea del 

script) pero no los mensajes de consola generados por R. 

 Parse.‐ envía el script Línea por Línea a R (en R Replies devuelve un resultado para cada línea) 

pero no los mensajes de consola generados por R. 

 RGui.‐ Envía cada  línea como un script único a R y permite obtener en R Replies un resultado 

para cada línea y además los mensajes de consola generados por R. 

 Manual extensions.‐ Permite seleccionar aquella extensión del manual que guarda características más 

avanzadas de los argumentos de las funciones y sus descripciones y que es creada por el usuario. 

 “default”  contiene  las  descripciones  de  los  argumentos  propias  de  los  manuales  sin 

modificaciones. 

 “RWizard”  contiene  descripciones  y  funcionalidades  mejoradas  de  algunos  argumentos, 

además  de  las  descripciones  de  los  argumentos  propias  de  los  manuales  de  aquellos 

argumentos que no se han modificado. 

 Data.‐ Configura la carga de datos y su visualización en el área de trabajo “Data”. 

 

IMPORTANTE.‐ Todas las aplicaciones de RWizard solo trabajan con archivos CSV. 

 Data limit.‐ Límite de filas y columnas que se visualizan en el panel de datos del área de trabajo 

“Data” o en el panel de datos del  Editor de  funciones  (Mínimo 100 de  filas  y  columnas).  El 

hecho de que se definan menos columnas o filas de las que tenga un archivo, no significa que 

no se cargue en su totalidad cuando se trabaja con él, simplemente significa que no se muestra 

en su totalidad en la ventana que muestra los datos de los archivos cargados. 

 Decimal separator.‐ Separador utilizado para la carga de datos desde el fichero CSV. 

Figura 1. Preferences
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 Updates.‐ permite chequear las actualizaciones existentes de las distintas aplicaciones cada vez que se 

ejecuta el RWizard. 

 Check  for  updates.‐  informa  de  si  existen  actualizaciones  para  RWizard  y  las  aplicaciones 

instaladas 

 Check for new applications.‐ informa de si hay nuevas aplicaciones disponibles para RWizard 

 

2.4 Packages	

RWizard  es  un  software  que  requiere  de  ciertos  paquetes  de  R  instalados  para  su  correcto 

funcionamiento.  Es  importante,  una  vez  configurado  correctamente  las  preferencias  del  entorno  de 

trabajo, comprobar que existen y se hallan  instalado correctamente  los paquetes “base” y “extension” 

necesarios. Para ello, a  través del menú “Package” de  la barra de menús principal, donde aparece  la 

ventana que se muestra en la Figura 2, el usuario podrá realizar la instalación de nuevos paquetes (bien 

vía CRAN o desde archivos  locales),  la  instalación de  los manuales de aquellos paquetes que ya tenga 

instalados  o  nuevos,  detectar  que  paquetes  no  tiene  instalados  para  el  script  que  desea  ejecutar, 

desactivar  un  paquete  cargado  para  su  actualización  y  comprobar  los  paquetes  necesarios  para  el 

correcto funcionamiento de RWizard. 

 

a) Install  package  (.zip)  from  Cran.‐  Permite  instalar  un  paquete  desde  el  CRAN  de  R.  En  esta 

opción el usuario elegirá el país de descarga del paquete  (puede que no  lo muestre  si en  la 

sesión que se está ejecutando de RWizard, ya se hizo con anterioridad la selección del país) y a 

continuación muestra un listado con los paquetes de R, en el cual seleccionara un paquete de la 

lista de paquetes y se procederá a su instalación.  

Nota.‐ Dicho proceso sólo instala el paquete (.zip) en R y que podrá ser utilizado desde RWizard, pero no 

instala  el  manual  para  poder  utilizarlo  en  el  área  de  trabajo  del  “Comand  Search”  pestaña  “Search  by 

functions”, apartado “Extension packages” o desde el Editor de funciones. Para utilizar el manual es necesario 

instalarlo siguiendo las indicaciones del apartado c) o d) que más abajo se explican. 

 

b) Install package from local .zip.‐ Permite instalar un paquete para R desde un fichero local y que 

luego se utilizará en RWizard (al  igual que en  la opción anterior no  instala el manual de dicho 

paquete a nivel de RWizard). 

 

c) Install package manual from local .tar.gz.‐ Permite instalar el manual de un paquete de R desde 

un fichero local y que luego podrá ser utilizado desde el editor de funciones o desde el área de 

trabajo del  “Comand  Search”  pestaña  “Search  by  functions”,  apartado  “Extension  packages” 

(ver Figura 3Figura 1). La  instalación de dicho manual  le permitirá al usuario disponer de un 

detalle más extenso de  las funciones y de sus argumentos, así como ejemplos y descripciones 

Figura 2. Menú Packages
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f) Install  packages  required  by  RWizard.‐  (Figura  5)  realiza  un  chequeo  de  los  paquetes 

requeridos (tanto el paquete cómo su manual) para el funcionamiento correcto de RWizard. En 

caso  de  que  faltar  alguno, mostrará  una  ventana  para  que  se  proceda  a  su  instalación.  Es 

posible que en algunos ordenadores, paquetes que  tengan puntos  intercalados, por ejemplo 

“rpart.plot”, no los reconozca como instalado,  a pesar de que ya está instalado. 

 

Nota.‐ Esta opción es recomendable ejecutarla la primera vez tras la instalación completa de la aplicación. 

3 Entorno	RWizard	

RWizard es una herramienta que facilita el acceso a R y, por tanto, que facilita el acceso a un 

amplio espectro de múltiples técnicas estadísticas, cuya oferta está en continuo crecimiento. 

Se ha desarrollado una GUI que ayuda a usar el lenguaje de programación matemático y gráfico 

de  R  de manera  que  el  acceso  a  las  funciones  y  su  potencial  se  haga  de  una  forma más  sencilla  y 

amigable para el usuario. 

Permite  crear  sus  propios  scripts  en  R  o  importar  ya  scripts  previamente  creados,  permitiendo 

acceder a  las funciones tratadas en el script, detectar paquetes necesarios o  instalar nuevos paquetes 

(descargándolos directamente de la web). 

También dispone de la posibilidad de trabajar con aplicaciones desarrolladas expresamente para el 

entorno RWizard. Desarrollos que permiten utilizar scripts previamente elaborados, con sus manuales 

de  utilización  en múltiples  campos  de  la  Industria  (consultar  www.ipez.es/RWizard/Download.html, 

epígrafe “RWizard Applications”). 

 

Figura 5 Install package required by RWizard
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podamos re

magen L

M

8), en caso co

a  barra  de 

RWi

diente pesta

ecutado. El c

que  se aña

command se

e  se desea u

ece dicha fu

nción,  se ab

al script. 

cando el curs

ien seleccion

el botón 

azar el ratón 

botón  )  e

a una de ellas

ealizar los ca

Localizació

Menú princip

ontrario pulsa

menú  princ

izard v.1

aña de 

código 

da de 

earch” 

utilizar 

unción 

rirá el 

sor en 

nando 

. 

sobre 

e  irán 

s para 

mbios 

ón

pal 

r en el 

ipal  o 
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Para insta

nú general en

n d)”. 

NOTA.‐ Hay c

n el manual orig

er consultado, 

Área	de	
El área de t

do se ejecuta. 

El  botón 

dad. Aquellos

ra 8 Área de tr

lar el manual 

n “Packages”‐

ciertas funcione

ginal que no es

es más, si se qu

trabajo	“R
rabajo “R Rep

  (Clean) 

 errores que a

Figura

abajo Function

 

simplem

trabajo 

funcione

función 

ratón so

 

sobre u

4.2 Edito

de la fun

 

gris)  ind

RWizard

descripc

más det

color “a

correspondie

“Install all pa

es que aparecen

estándar (inclu

uiere instalar ap

R	Replies”
plies” (Figura

permite  bor

aparezcan se v

a 9 Área de trab

ns 

Para  poder

mente hay que

“Functions” 

es  que  tiene 

al  script deb

obre el área de

Desde  esta 

na  función se

or de funcion

nción seleccio

El color de la

dica  si  dicha 

d  para  acced

ciones,  argum

tallada. Aquel

zul”, y las que

ente a aquella

ckages of the

n de color gris y

uso es marcado

parecerá como 

”	
 9) muestra l

rar  el  conten

visualizarán c

bajo “R Replies

ver  las  fu

e desplazar el 

y  automática

el  script  acti

be  realizar est

e “Functions”

área  de  trab

e abre el edit

es) y este nos

onada. 

as funciones m

función  tien

der  mediante

mentos  y otra

las en las que

e no lo tengan

s funciones q

 script“ o con

y que no será p

o como “special

ya instalado. 

a ejecución d

nido  del  área

on el color ro

s”

nciones  que

cursor del rat

amente  actua

vo  (cada  vez 

ta acción de d

). 

ajo,  al  pulsar

or de  la  func

s permitirá ed

mostradas en

e  o  no  insta

e  el  editor  d

s  característic

e exista el ma

n será de color

ue no lo tenga

sultar el apart

osible consulta

l”) el RWizard n

e cada línea d

 

a  de  trabajo 

jo. 

RWi

e  tiene  un 

tón sobre el á

alizará  el  lista

  que  se  añad

desplazamien

r  con  “Doble

ción  (ver el ep

ditar los parám

n dicho árbol (

alado  el man

de  funciones 

cas de una m

anual aparece

r “gris”. 

an, pulsar me

tado “2.4 Pac

ar su manual, d

no puedo interp

de código del

“R  Replies” 

izard v.1

script, 

área de 

ado  de 

da  una 

nto del 

e  click” 

pígrafe 

metros 

(azul o 

ual  en 

a  las 

manera 

rán de 

ediante 

ckages 

ebido a 

pretarlo 

l script 

en  su 
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Área	de	

En  la  venta

n derecho sob

mayor calidad 

Si en el gráf

n de metafile

or calidad que 

Figura 10

trabajo	“

na  externa  “

bre el gráfico, 

y luego pode

fico  los colore

e y, por tanto,

la anterior. 

0 Área de traba

Graphics”

R Graphics”  q

la opción "Co

r pegarlo en c

es tienen algo

 es necesario

ajo "Graphics"

Figura 11 V

”	

1

e

m

G

s

s

e

i

i

g

que  se  gener

opiar como me

cualquier sitio

o de transpare

o usar la opció

Ventana extern

 

El  área

10) muestra a

en  los  scripts

muestran  dic

Graphics exte

Para  c

scripts  ejecu

subtitulada  “P

esta área pode

 
ndividual el g

  (

ndividual el g

 
gráficos gener

ra  de  gráficos

etafile" es la q

o, como por ej

encia, entonc

ón de "Copiar 

na R Graphics

a  de  trabajo 

quellos gráfic

s  tras  su  ejec

hos  gráficos 

rna al RWizard

ada  uno  de 

utados  se  c

Plot” y media

emos: 

(Save  plot)  g

ráfico activo 

(Close current

ráfico activo 

(Close  all) 

rados 

s  (Figura  111

que permite c

emplo un arch

ces no se mos

como bitmap

RWi

“Graphics”  (

cos que son cr

cución  (tamb

en  una  vent

d). 

los  gráficos 

crea  una  p

ante  los boton

guardar  de  m

t) cerrar de m

cerrar  todo

1),  pulsando 

copiar el gráfi

hivo de Word

strarán si se e

p", la cual tien

izard v.1

(Figura 

reados 

bién  se 

tana  R 

de  los 

estaña 

nes de 

manera 

manera 

os  los 

con  el 

co con 

d.  

elige  la 

ne una 
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Área	de	

Nombre	

“Data”	

El área de

n   (Show/H

nú “View”‐“D

Esta área d

 

En  esta 

correspondien

IMPORTAN

área de trabajo

fichero cargado

Una  vez 

modificación 

NOTA.‐ Dic

mismo  nombre

cuenta. 

Opciones d

  (Da

trabajo	“D

Ocu

e  trabajo  “Da

Hide Data) pa

Data window”.

de trabajo est

sección  se  p

nte al script d

NTE.‐ Aquellos d

o, ya que simpl

o. 

cargado  el  f

en las mismas

has modificacio

e  que  el  que  a

del menú “Ext

ata properties

Data”	

Descr

ulta/Muestra

ta” está por 

ra hacerla visi

. 

tá dividida en 

pueden  carg

e una manera

datos externos

lemente recono

fichero,  se  p

s. 

ones serán efec

aparece  en  el 

ternal Data”

s) 

“read.c

antes d

encodin

Figura 12

ripción

a área de tra

defecto visib

ible en la bar

dos secciones

an  los  dato

a automática.

s que ya  forme

oce  los  introdu

pueden  modi

ctivas a la hora

script.  De  lo  c

Permite  p

csv2”  o  “read

de que se aña

data<-read.c
ng="latin1") 

2 Área de traba

Im

abajo 

le  (Figura 12)

ra de menú p

s: 

 

s  externos  y

 

en parte del scr

ucidos directam

ficar  los  dat

a de ejecutar el

contrario  dicha

redefinir  los

d.csv”  (depen

da al script. P

sv2("F:/ ANCO

ajo "Data"

magen L

M

), en  caso  con

rincipal o acti

y  la  incorpo

ript no pueden

mente desde es

tos  de  las  ce

 script, si se gu

s modificacion

parámetros

ndiendo  del 

or ejemplo: 

VA.csv", heade

RWi

Localizació

Menú princip

ntrario pulsar

ivar/desactiva

 

oración  del 

n ser  tratados e

sta sección y el

eldas  median

uarda el fichero

nes  no  se  tend

s  para  la  fu

idioma  de  tr

er=TRUE, Fill=F

izard v.1

ón

pal 

r en el 

arlo en 

código 

en esta 

 último 

nte  su 

o con el 

drán  en 

unción 

rabajo) 

FALSE, 
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  (Lo

Carga

esté config

Cada

cargado. 

  (Sa

Perm

NOTA

  (Cl

Elimi

  (Fi

Abre

permite cr

vez de pu

para  su  fi

ejemplo: 

data<

NOTA

seleccionar 

"AND". 

  (De

oad data) 

ar  los datos e

gurado en la v

a vez que se c

ave as) 

mite guardar c

A.‐ No modifica 

lean data grid

na el fichero d

ilter) 

  la ventana  “

rear el filtro o

lse “Accept” 

ltro y  tambié

<-subset(data,(B

A.‐  Cuando  se 

r "OR". Si se qui

elete/Edit filte

en formato CS

ventana de “P

cargue un fich

on un nuevo n

la sentencia de

d) 

de datos carg

“DataFilter” y 

oportuno para

añade al scrip

n muestra en

BIO1 == "Min. :-5

quiera  selecc

iere seleccionar

er) 

SV. El separad

Preferences” (v

hero de datos

nombre el fich

el script en el ca

ado en este p

teniendo en

a las columnas

pt activo,  la  f

n esté área d

5.50")) 

cionar  varias  c

r categorías de 

filtr

dor utilizado 

ver 2.3 Prefe

s, permanece

hero de datos

aso de cambiar

panel. 

  cuenta el  fic

s de datos qu

función “subs

e  trabajo el  r

categorías  den

diferentes colu

Mediante  est

os que existen

 Eliminar el fi

 Modificar el 

para  la carga 

renc). 

rá para su tra

s cargado. 

r el nombre del 

chero  cargado

e en dicho fic

set” con  los p

resultado del 

ntro  de  una  co

umnas, entonce

te  botón  se  a

n en el script a

iltro del script

filtro del scrip

RWi

 de datos es 

atamiento el 

 fichero. 

o en ese mom

chero se trata

parámetros el

filtro aplicad

columna  es  ne

es hay  que sele

accede  a  tod

activo. 

t 

pt 

izard v.1

el que 

último 

 

mento, 

n. Una 

egidos 

do. Por 

ecesario 

ccionar 

dos  los 
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  Bri

Perm

 

Aquí só

generen tr

NOTA.‐

dos variable

  (Re

Mues

dataframe

eliminen t

  (Hi

Ocult

  (Hi

Ocult

  (Re

Elimi

  (Re

Elimi

  (Ba

Mues

hoja de ex

  (Su

Mues

activa 

ing to front 

mite mostrar e

ólo se mostra

ras la ejecució

 Dichas variabl

es tuviesen el m

efresh variabl

stra las variab

e.  Para  activa

odas las varia

ide data) 

ta la variable 

ide all data) 

ta todas las va

emove data) 

na la variable

emove all dat

na todas las v

asic informati

stra  informac

xcel 

ummary) 

stra  otro  tipo

en la sección d

arán aquellas 

ón del script y 

les pueden ser u

mismo nombre, 

les) 

bles cargadas 

ar  dicho  botó

ables de memo

de la pestaña 

ariables de me

 de la pestaña

a) 

variables carga

ion) 

ción básica de

o  de  informa

 

de “External D

variables que

y permanecerá

utilizadas en lo

se mantiene ún

en memoria 

ón  se  debe  d

oria dicho bot

 activa 

emoria 

a activa de me

adas en mem

e  la variable q

ción  en  form

Data” el último

e sean del tipo

án en memori

os scripts mientr

nicamente la úl

y sólo aquell

de  ejecutar  u

tón se desacti

emoria 

oria 

que aparece 

mato  texto,  re

o fichero carga

 

o matrix, list o

a hasta que s

ras no se elimin

ltima generada

as que son de

un  script.  En 

ivará. 

en  la pestaña

elativa  la  vari

RWi

ado. 

o dataframe q

sean borradas

nen. En el caso 

a. 

el tipo matrix

el  caso  de  q

a activa en  fo

iable  de  la  p

izard v.1

que se 

. 

de que 

x, list o 

que  se 

ormato 

estaña 
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Área	de	

Nombre	

mmand	Sea

l  área  de  tra

ones de R y p

ación  de  los 

ard. 

n dicha área p

) Search  by

consultar 

buscar  dic

RWizard (

 

trabajo	“

arch”	 Ocu

abajo  “Comm

aquetes, así c

manuales  de

podemos enco

y  functions:  E

su manual int

cha  función  e

listado de “R c

Command

Descr

ultar/Mostra

and  Search” 

como consulta

e  cada  paque

ontrar las sigu

En  esta  área 

troduciendo e

en  aquellos  m

core packages

 

d	Search”

ripción

ar área de tra

le  permitirá 

ar de una form

ete  (consulta

uientes pestañ

de  trabajo, 

en el cuadro “

manuales  qu

s” (2) o en el “

Im

abajo 

al  usuario,  b

ma más rápid

r  2.4  Packag

ñas:  

el  usuario  p

“Search” (1) e

e  existen  y  s

“Extensión Pa

No

instalad

RWizard

paquete

función 

el manu

Un

pulsand

abrirá  e

permiti

oportun

script 

ventana

En 

manual

packag

instalac

actualiz

magen L

M

uscar  informa

da y fácil dicha

ges)  que  será

puede  buscar

el nombre de 

se  han  instal

ckages” (3)).  

ota.‐ Los paque

os  pero  no 

d el manual cor

e  y,  por  lo  tant

buscada. Para 

al (consultar ap

a vez encont

do  con doble‐

el  “editor  de 

rá  modific

nos a dicha fu

activo  si  se

a. 

el  caso de q

l,  se  pueden 

es”  (4) por  si

ción  de  dich

zar la lista mo

RWi

Localizació

Menú princip

ación  relativa

as funciones, 

án  gestionado

r  una  función

la función, p

lado  en  el  en

etes de R puede

estar  instala

rrespondiente a

to,  no  localiza

a ello hay que  i

partado 2.4 Pac

rada dicha  fu

‐click  sobre  e

  funciones”  e

car  los  v

unción y añad

e  confirma 

que no  aparez

hacer  un  “r

i hubiese  fall

ho  manual 

strada. 

izard v.1

ón

pal 

a  a  las 

previa 

os  por 

n  para 

ermite 

ntorno 

en estar 

ado  en 

a dicho 

ra  a  la 

instalar 

ckages) 

unción, 

ella,  se 

el  cual 

valores 

dirla al 

dicha 

zca  un 

refresh 

ado  la 

y  así 



 

 

b

 

c
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valore

parám

RWiza

en el 

valore

elegir

en los

“Prefe

guard

el bás
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b) Search by 

de  funcio

mostrará e

función.  H

accede me

) Search by 

El  usuario

eliminarlo

 

Funciona

Manual	
Esta  funcion

es  por  defect

metros. 

Por  defecto

ard (y que se 

que se han p

es son colores

r fuentes de le

Cualquier ca

s argumentos 

erences”, salv

dar nuevas asi

sico. 

contents: Pe

ones  o  paque

en formato ta

Haciendo  clic

ediante el nav

topics: permi

o  puede  añad

os, tanto los ex

alidades	

Extensión
nalidad  le per

to  de  una  m

o,  el  RWizard

encuentra po

predefinido va

s (permite no 

etras, selecció

ambio que se 

siempre será

o en el caso d

gnaciones de 

rmite buscar 

etes,  introduc

abla de Excel l

k  en  la  celda

vegador a la p

te buscar en f

dir  a mayores

xistentes com

avanzad

n	
rmite al usua

manera  fácil  y

d  se  suminist

or defecto ya a

alores para p

tener que int

n de valores d

haga en los v

n guardados e

del manual Ext

valores por d

por contenid

ciendo  en  el 

os sitios dond

a  correspond

página donde s

foros específi

s  aquellos  fo

mo los nuevos.

das	

rio poder pre

y  rápida,  agil

tra  con  un  “

activado en la

parámetros de

roducir a man

de un fichero,

valores por de

en el “Manua

tensión “_def

defecto, por tr

os, por ejemp

cuadro  “Sea

de se pueden 

iente  de  la  c

se encuentra 

cos preselecc

oros  que  le  re

 

edefinir para 

lizando  así  e

Manual  Exten

a opción de “

e uso común,

no el color y e

, etc. 

fecto bien ya 

al Extensión” q

fault” que no 

ratarse del ma

plo meta‐anal

arch”  el  nom

encontrar las 

columna  “Fun

dicha ocurren

ionados por d

esulten  de  in

los argument

l  manejo  de 

nsión”  ya  pro

Preferences” 

 por ejemplo

elegirlo de una

creados o qu

que esté defin

permitirá hac

anual extensió

RWi

lysis o por no

mbre  de  la  fu

ocurrencias a

nction”  o  “Lin

ncia. 

defecto en RW

nterés,  al  igu

tos de  las  fun

datos  para 

ogramado,  lla

del menú pri

o, parámetros

a paleta de co

e se añadan n

nido en la opc

cer modificaci

ón sin definici

izard v.1

ombres 

unción, 

a dicha 

nk”  se 

Wizard. 

al  que 

ciones 

dichos 

amado 

ncipal) 

 cuyos 

olores), 

nuevos 

ción de 

ones o 

ones y 
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Para  crear un manual extensión, debemos de  ir al menú principal,  “File”‐“Manual Extensions” 

(Figura 13). 

 Create new manual extensión.‐ Permite crear un manual extensión nuevo o crear uno basado 

en los que ya existen. 

 Import manual extension.‐ Importar un manual creado por otros usuarios 

 Export manual extensión.‐ Exportar alguno de los manuales creados para poder importarlo por 

otros usuarios 

 Delete manual extensión.‐ Borrar un manual extension creado. 

Una vez creado un Manual extension y para utilizarlo es necesario acceder al menú “Preferences” 

en el menú principal y seleccionarlo (ver apartado 2.3 Preferencias). 

Para modificar o añadir un nuevo valor a un parámetro,  lo primero que  tenemos que hacer es 

acceder a la función que contiene dicho parámetro, bien desde nuestro script (localizándola en el árbol 

de  funciones)  y  haciendo  doble  click  se  abre  el  editor  de  funciones  o  bien  buscándola  a  través  del 

“command search” y accediendo a ella desde allí. 

Figura 13 Menú Manual Extensions

Figura 14 Asignar valores predeterminados a parámetros
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los  iconos  (que  pueden  aparecer  generados  por  el  manual  extension  cargado,  consultar 

apartado 4.1 Manual Extensión) 

b) Muestra en forma de árbol el manual de la función, describiendo especificaciones, ejemplos y 

características de la misma. En el caso de los argumentos, se podrá acceder a editar los valores 

por defecto que aparecerían en la zona (a), consultar para ello apartado 4.1 Manual Extensión. 

Este manual sólo aparece si está instalado en el RWizard. Se sabe si una función tiene el manual 

instalado  porque  en  el  árbol  de  funciones  dicha  función  aparece  de  color  azul,  en  caso 

contrario aparecería en gris (para instalar un manual de un paquete consultar 2.4 Packages) 

c) Muestra el fichero de datos que se ha cargado y que se utilizará para aquel argumentos que por 

defecto se le hayan asignado a ciertos parámetros en función del manual extension (consultar 

para ello apartado 4.1 Manual Extensión) 

 

4.3 RWizard	Applications	

Este menú de la barra principal, estará activo cuando se instalen las aplicaciones desarrolladas para 

el entorno RWizard y que se pueden descargar de la página web www.ipez.es/RWizard/Download.html.  

Una vez se  instale una aplicación en RWizard, aparecerá dentro de esta opción un menú (Figura 166) 

correspondiente a  la aplicación  instalada, y desde el cual permitirá el acceso a  las  funcionalidades de 

dicha aplicación instalada. 

 

Dichas  aplicaciones  tendrán  preprogramados  scritps  que  automáticamente  se  crearán  dentro  del 

RWizard previa modificación de los parámetros de la función, que en la mayoría de los casos necesitarán 

la carga de ficheros de datos y configuración del resto de los parámetros para su correcta ejecución. 

Figura 16 StatR Application


