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1 R
Requisito
os básico
os
P
Para la instaalación de la
a aplicación RWizard es necesario disponer del siguiente software
previaamente instalado:







Microsoftt Windows Xp
p, Vista, 7 u 8 (32Bits / 64Biits recomenda
ado)
Mínimo 4Gb
4 de Ram
Tarjeta grráfica como mínimo
m
de 2566Mb de VRAM
M
Paquete R (recomenda
ado 3.0.1 o suuperior)
Net Fram
mework 4.0
Microsoftt Visual C++ 2010 Redistribbutable packagge

2 IInstalaciión y ejeccución
2.1 Pasos in
nstalación
n
Una vez desscargado el ficchero de instaalación, ejecuttarlo y seguir los pasos que allí se indican
n.

Se comprob
bará si el usua
ario tiene insttalado “.Net Framework 4.0”
4 y “el paq uete R” y perrmitirá
contin
nuar con la in
nstalación si existen
e
dichoss requisitos. En
E caso contra
ario que algunno de ellos fa
alte, se
canceelará la instalaación.

También avisará si existe una versión aanterior o si es
e la misma ya
a instalada (enn estos dos casos no
permiitirá seleccion
nar la carpeta de instalaciónn y lo instalaráá en la misma ubicación quue ya existe).
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Si no existeen instalacion
nes previas, seleccionar laa carpeta de instalación y continuar con la
instalaación hasta ell final.

Una vez finaalizado, ejecuttar la aplicacióón RWizard.

2.2 Ejecució
ón primerra vez
La primeraa vez que se ejecuta
e
RWiza rd necesita co
onfigurar e insstalar una serrie de paquete
es de R
para los cuales es necesaria la intervenciónn del usuario. En concreto, se le solicittará al usuario, que
na serie de paquetes que see descargarán
n de la web de
e R necesarioss para la ejecu
ución y
permiita instalar un
funcio
onamiento deel RWizard. Sin
n dichos fiche ros la funcion
nalidad del paq
quete RWizard
rd se verá limitada.

IMPORTA
ANTE.‐ Es neccesario elegir ell mirror de país
ís de descarga de los paquetees y, por ejemp
plo, una
buena
a opción es AUSTRIA.
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Apareceráá un listado de
e paquetes (loos cuales estaarán ya instala
ados en el dirrectorio de R) en los
cualess mostrará lo que existe ya
a instalado en el equipo del usuario y aquello que neccesita que se instale
(bien el “bin” o los manuales para poder acceeder a una de
e las funcionalidades avanzaadas de RWizzard, el
editorr de funcioness). Al que pulssar "Install".

IMPORTAN
NTE.‐ La insta
alación de dichhos archivos requiere
r
de cie
erto tiempo quue irá en funcción
del tip
po de ordenad
dor en el que se
s instale y la velocidad de conexión a internet que tennga el usuario
o.

2.3 Preferen
ncias
Una vez finalizada la instalación de ddichos paquettes, es necesa
ario configura r correctamente las
distintas preferenccias de trabajo
o de la aplicacción, pulsando
o sobre la opcción de “Prefeerences” en el menú
muestra en la Figura
F
1.
principal y nos aparece una venttana que se m
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Figura 1. Preferences



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



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

script.




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.
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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.
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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.

Figura 2. Menú Packages

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).
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”

c)

(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
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propias de
d la función
n. Para ellos es necesariio descargar el fichero ttar.gz de la CRAN
(http://craan.r‐project.org/web/packaages/available
e_packages_b
by_name.htmll).

Figuraa 3 Área de trabajo para busccar funciones en
n manuales de paquetes instaalados a
partiir de los archivo
o tar.gz

Install all packages
p
of th
he script.‐ (Figgura ) permitte instalar dessde el script acctivo aquel pa
aquete
que no esttá instalado en R (y así podder usar sus fu
unciones) escrribiendo en el script la libre
ería del
paquete que se dessea instalar mediante la sentencia “library(nom
mbre_paquette)” o
nombre_paque
ete)" y ejecuutando esta opción, así como
c
tambiéén instalar aq
quellos
"require(n
manuales de las funciones que noo están instaalados (se muestran
m
en eel área de trabajo
t
“functionss” en color “grris”).

d)

Figura 4. Instalarr todos los paq
quetes de un script

e) Detach pa
ackage.‐ Perm
mite desactivaar un paquete
e para poder instalar una nnueva actualiización
del mismo
o.
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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.

f)

Figura 5 Install package required by RWizard

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”).
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3.1 Áreas de
e trabajo del entorrno
Las áreas de trrabajo se pued
den dividir en dos tipos (Figgura 66):
 Áreas de trabajo fijas.‐‐ Siempre estáán visibles (1‐3
3‐4)
 Áreas de trabajo visible
e/ocultas.‐ See pueden mostrar/ocultar (2
2‐5‐6).

Figurra 6 Áreas de trrabajo

11)
22)
33)
44)
55)

Creación y manipulación de scripts.
Visualización de las funciones utilizaddas en el scrip
pt activo.
Visualiza los resultados de los comanndos del scriptt ejecutado.
Visualización de gráfico
os generados ppor los scriptss.
Informació
ón relativa a los tipos de daatos generado
os y carga de datos
d
externa .
a. External
E
Data.‐ Gestión de ddatos cargado
os directamente por el usuaario en el scrip
pt.
b. Data
D
in Memo
ory.‐ Muestraa información
n de los datos generados en un script al ser
e
ejecutado
y qu
ue sean del tippo dataframe,, matrix o list.
66) Consultar información relativa
r
a las ffunciones o bu
uscar funciones de R.

3.2 Área de trabajo “S
Scripts”
Esta área se utiliza para
p
escribirr los scripts en código de R (Figu ra 7) y possterior
ejecu
ución, tras laa cual obten
ndremos infformación que se mostrrará en el rresto de áre
eas de
trabaajo, por ejem
mplo “R Replies”, “Graphiics”, “Data” o “Functions” tal como see describen en los
aparttados siguien
ntes del man
nual.
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Podemos trabajar
t
con varios scriptts a la vez, caada uno en su corresponddiente pesta
aña de
ajo y así podeer utilizar va
ariables cargaadas ya en memoria
m
de un script ejeecutado. El código
c
puede escribir directam
mente en el sscript, cargaar un script ya
y creado o que se añada de
era automátiica el texto de
d la funciónn, escribiendo
o en el área de trabajo “ccommand seearch”
rtado 3.7), pestaña
p
“sea
arch by functtions”, el no
ombre de la función quee se desea utilizar
u
a ello es neceesario tener instalado e l manual del paquete al que perten ece dicha fu
unción
sultar 2.4 Paackages) y a continuacióón haciendo doble click sobre la funnción, se abrirá el
or de funcion
nes (4.2 Edito
or de funcionnes) y pulsan
ndo “Accept” se añadirá aal script.

Figura 7 Á
Área de trabajo
o "Script"

Para ejecuttar un script se puede haacer línea a línea, simplemente coloccando el curssor en
ea que querremos ejecuttar y pulsanddo el botón
el script med
diante el bottón

“Execute
e script” o biien seleccion
nando

“Seleect all” y a co
ontinuación pulsando
p
en el botón

.

A medida que
q se vaya escribiendo código en el script, pode
emos desplaazar el ratón sobre
) e irán
ea de trabajjo “functions” (activarlaa si no está visible pulsando en el botón
eciendo las funciones
f
qu
ue se utilizann en forma de árbol y accceder a cadaa una de ellass para
mediante el “Editor de fu
unciones” (44.2 Editor de funciones), podamos reealizar los cambios
tunos en las mismas.

Área de trabajo “F
Functionss”
Nombre

Descrripción

“Functions””

Ocu
ulta/Muestraa área de traabajo

Im
magen

LLocalizació
ón
M
Menú princip
pal

El área de trabajo “Functtions” está poor defecto visiible (Figura 88),
8 en caso coontrario pulsar en el
n
(Show
w/Hide Functiion tree) paara hacerlo visible de la
a barra de menú principal o
ar/desactivarlo
o en el menú “View”‐“Funcction tree”.
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Para poder ver las funciones quee tiene un script,
simplem
mente hay que
e desplazar el cursor del rattón sobre el área
á
de
trabajo “Functions” y automática
amente actuaalizará el lista
ado de
da una
funcionees que tiene el script activo (cada vez que se añad
función al script deb
be realizar estta acción de ddesplazamien
nto del
e “Functions”).
ratón soobre el área de
Desde esta área de trabajo, al pulsarr con “Doble
e click”
e abre el editor de la funcción (ver el ep
pígrafe
sobre u na función se
metros
4.2 Editoor de funciones) y este noss permitirá edditar los parám
de la funnción seleccio
onada.

ra 8 Área de trabajo Function
ns

El color de laas funciones mostradas
m
enn dicho árbol (azul
(
o
gris) inddica si dicha función tiene o no instaalado el manual en
RWizardd para acced
der mediante
e el editor dde funciones a las
descripcciones, argum
mentos y otras característiccas de una manera
m
más dettallada. Aquellas en las que
e exista el maanual aparecerán de
color “a zul”, y las que
e no lo tengan
n será de colorr “gris”.

Para instalar el manual correspondieente a aquellas funciones que no lo tengaan, pulsar me
ediante
n “Packages”‐“Install all pa ckages of the script“ o consultar el aparttado “2.4 Pacckages
nú general en
n d)”.
NOTA.‐ Hay ciertas
c
funcione
es que aparecenn de color gris y que no será posible consultaar su manual, debido a
n el manual orig
ginal que no es estándar (incluuso es marcado
o como “speciall”) el RWizard nno puedo interp
pretarlo
er consultado, es más, si se qu
uiere instalar apparecerá como ya instalado.

Área de trabajo “R
R Replies””
El área de trabajo “R Rep
plies” (Figura 9) muestra la ejecución de cada línea dde código dell script
do se ejecuta.

Figura
a 9 Área de trabbajo “R Repliess”

El botón
(Clean) permite bor rar el conten
nido del área
a de trabajo “R Replies” en su
dad. Aquellos errores que aparezcan
a
se vvisualizarán con el color rojo.
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Área de trabajo “Graphics””
El área
a de trabajo “Graphics” (Figura
(
10)
1 muestra aquellos gráficcos que son crreados
en
e los scriptss tras su ejeccución (tamb
bién se
muestran
m
dichos gráficos en una venttana R
Graphics
G
externa al RWizardd).
Para cada uno de los gráficos de los
scripts
s
ejecu
utados se ccrea una pestaña
subtitulada
s
“P
Plot” y mediaante los boton
nes de
esta
e área pode
emos:
(Save plot) gguardar de manera

m
individual el gráfico activo
(Close
(
currentt) cerrar de manera
m

individual el gráfico activo
Figura 10
0 Área de traba
ajo "Graphics"

os los

(Close all) cerrar todo
gráficos
g
generrados

En la ventana externa “R Graphics” qque se generra de gráficoss (Figura 1111), pulsando con el
n derecho sob
bre el gráfico, la opción "Coopiar como me
etafile" es la que
q permite ccopiar el gráfico con
mayor calidad y luego poder pegarlo en ccualquier sitio
o, como por ejemplo un archhivo de Word
d.
Si en el gráffico los colore
es tienen algoo de transpare
encia, entoncces no se mosstrarán si se elige
e
la
n de metafilee y, por tanto, es necesarioo usar la opció
ón de "Copiar como bitmapp", la cual tien
ne una
or calidad que la anterior.

Figura 11 V
Ventana extern
na R Graphics
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Área de trabajo “D
Data”
Nombre

Descrripción

“Data”

Ocu
ulta/Muestraa área de traabajo

Im
magen

LLocalizació
ón
M
Menú princip
pal

El área dee trabajo “Data” está por defecto visible (Figura 12)), en caso conntrario pulsarr en el
n
(Show/H
Hide Data) para hacerla visiible en la barra de menú principal o actiivar/desactiva
arlo en
nú “View”‐“D
Data window”..

Figura 122 Área de traba
ajo "Data"

Esta área de
d trabajo esttá dividida en dos seccioness:


p
carg an los datos externos y la incorpooración del código
En esta sección se pueden
correspondien
nte al script de una maneraa automática.
IMPORTAN
NTE.‐ Aquellos datos
d
externoss que ya forme
en parte del scrript no puedenn ser tratados en
e esta
área de trabajo
o, ya que simpllemente reconooce los introdu
ucidos directam
mente desde essta sección y el último
fichero cargado
o.

Una vez cargado el fichero,
f
se ppueden modificar los dattos de las ceeldas median
nte su
modificación en las mismass.
NOTA.‐ Dichas modificacio
ones serán efecctivas a la horaa de ejecutar el script, si se guuarda el fichero
o con el
mismo nombree que el que aparece
a
en el script. De lo contrario
c
dichas modificacionnes no se tend
drán en
cuenta.

Opciones del
d menú “Extternal Data”


(Da
ata propertiess)
Permite predefinir los parámetross para la fu
unción
d.csv” (depen
ndiendo del idioma de trrabajo)
“read.ccsv2” o “read
antes dde que se añada al script. Por ejemplo:
data<-read.csv2("F:/ ANCOVA.csv", headeer=TRUE, Fill=F
FALSE,
encodin
ng="latin1")
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(Lo
oad data)
Cargaar los datos en
e formato CSSV. El separad
dor utilizado para la carga de datos es el que

esté configgurado en la ventana
v
de “PPreferences” (vver 2.3 Preferenc).
Cadaa vez que se cargue
c
un fichhero de datoss, permanecerá para su traatamiento el último
cargado.


(Sa
ave as)
Perm
mite guardar con un nuevo nnombre el fich
hero de datoss cargado.
NOTA
A.‐ No modifica la sentencia deel script en el caaso de cambiarr el nombre del fichero.



(Cllean data grid
d)
Elimina el fichero de
d datos carg ado en este panel.
p



(Fiilter)

Abre la ventana “DataFilter”
“
y teniendo en cuenta el ficchero cargadoo en ese mom
mento,
permite crrear el filtro oportuno
o
paraa las columnass de datos que en dicho ficchero se tratan. Una
vez de pulse “Accept” añade al scrippt activo, la función
f
“subsset” con los pparámetros elegidos
r
del filtro aplicad
do. Por
para su filtro y también muestra enn esté área de trabajo el resultado
ejemplo:
data<
<-subset(data,(B
BIO1 == "Min. :-5
5.50"))

NOTA
A.‐ Cuando se quiera selecccionar varias categorías
c
den
ntro de una co
columna es ne
ecesario
seleccionarr "OR". Si se quiiere seleccionarr categorías de diferentes colu
umnas, entoncees hay que seleccionar
"AND".



(Deelete/Edit filte
er)
Mediante estte botón se aaccede a tod
dos los
filtros que existen
n en el script aactivo.
Eliminar el fiiltro del scriptt
Modificar el filtro del scrippt
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Briing to front
Perm
mite mostrar en
e la sección dde “External Data”
D
el último
o fichero cargaado.


ólo se mostra
arán aquellas variables que
e sean del tipo
o matrix, list o dataframe que
q se
Aquí só
generen trras la ejecució
ón del script y permaneceráán en memoria hasta que ssean borradas.
NOTA.‐ Dichas variablles pueden ser uutilizadas en lo
os scripts mientrras no se eliminnen. En el caso de que
m
nombre, se mantiene ún
nicamente la úlltima generadaa.
dos variablees tuviesen el mismo



(Reefresh variablles)

Muesstra las variab
bles cargadas en memoria y sólo aquellas que son deel tipo matrixx, list o
dataframee. Para activa
ar dicho botóón se debe de
d ejecutar un
u script. En el caso de que
q se
eliminen todas las varia
ables de memooria dicho bottón se desactiivará.


(Hiide data)
Ocultta la variable de la pestaña activa



(Hiide all data)
Ocultta todas las va
ariables de meemoria



(Reemove data)
Elimina la variable de la pestañaa activa de me
emoria



(Reemove all data)
Elimina todas las variables
v
cargaadas en memoria



asic informatiion)
(Ba

Muesstra informacción básica dee la variable que
q aparece en la pestañaa activa en fo
ormato
hoja de exxcel


(Su
ummary)

Muesstra otro tipo
o de informa ción en form
mato texto, re
elativa la variiable de la pestaña
activa
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3.7 Área de trabajo “Command
d Search”
Nombre

Descrripción

“Com
mmand Sea
arch”

Ocu
ultar/Mostraar área de traabajo

Im
magen

LLocalizació
ón
M
Menú princip
pal

El área de traabajo “Command Search” le permitirá al usuario, buscar informaación relativa
a a las
funcio
ones de R y paquetes, así como
c
consultaar de una form
ma más rápid
da y fácil dichaas funciones, previa
instalaación de los manuales de
e cada paqueete (consultar 2.4 Packag
ges) que seráán gestionado
os por
RWizaard.
En dicha área podemos
p
enco
ontrar las siguuientes pestañ
ñas:
a)

Search byy functions: En
E esta área de trabajo, el usuario puede
p
buscarr una función
n para
consultar su manual inttroduciendo een el cuadro “Search”
“
(1) el
e nombre de la función, permite
e aquellos m
manuales que existen y se
s han installado en el en
ntorno
buscar diccha función en
RWizard (listado de “R core
c
packagess” (2) o en el “Extensión
“
Packages” (3)).

No
ota.‐ Los paqueetes de R puede
en estar
instalados pero no estar instala
ado en
RWizard
d el manual corrrespondiente a dicho
paquete
e y, por lo tantto, no localizara a la
función buscada. Paraa ello hay que instalar
i
el manual (consultar appartado 2.4 Pacckages)

Una vez encont rada dicha fu
unción,
do con doble‐‐click sobre ella,
e
se
pulsand
abrirá el
e “editor de funciones” el
e cual
permitirá
los valores
v
modificcar
nos a dicha fuunción y añad
dirla al
oportun
script activo si see confirma dicha
a.
ventana
En el caso de qque no aparezzca un
manuall, se pueden hacer un “rrefresh
packages” (4) por sii hubiese fallado la
instalacción de dichho manual y así
actualizzar la lista mo strada.

y
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b
b) Search by contents: Permite buscar por contenidos, por ejemp
plo meta‐anallysis o por no
ombres
ones o paque
etes, introducciendo en el cuadro “Sea
arch” el nom
mbre de la fu
unción,
de funcio
mostrará en
e formato ta
abla de Excel l os sitios dond
de se pueden encontrar las ocurrencias a dicha
función. Haciendo
H
click en la celdaa correspondiente de la columna
c
“Funnction” o “Lin
nk” se
accede meediante el navvegador a la ppágina donde se
s encuentra dicha ocurrenncia.

c)

Search by topics: permite buscar en fforos específicos preseleccionados por ddefecto en RW
Wizard.
El usuario
o puede añad
dir a mayoress aquellos fo
oros que le re
esulten de innterés, al igual que
eliminarlo
os, tanto los exxistentes com
mo los nuevos.

4 F
Funciona
alidades avanzad
das
4.1 Manual Extensión
n
Esta funcion
nalidad le perrmite al usua rio poder pre
edefinir para los argumenttos de las funciones
valorees por defectto de una manera
m
fácil y rápida, agillizando así el manejo de datos para dichos
parám
metros.
o, el RWizard
d se suministtra con un “Manual Exten
nsión” ya proogramado, lla
amado
Por defecto
RWizaard (y que se encuentra po
or defecto ya aactivado en laa opción de “Preferences” del menú principal)
en el que se han predefinido
p
va
alores para pparámetros de
e uso común, por ejemploo, parámetros cuyos
no el color y elegirlo
e
de unaa paleta de co
olores),
valorees son coloress (permite no tener que int roducir a man
elegirr fuentes de leetras, selección de valores dde un fichero,, etc.
Cualquier caambio que se haga en los vvalores por defecto bien ya creados o qu e se añadan nuevos
n
en loss argumentos siempre serán guardados een el “Manuaal Extensión” que
q esté definnido en la opcción de
“Prefeerences”, salvo en el caso del
d manual Exttensión “_deffault” que no permitirá haccer modificaciones o
guard
dar nuevas asignaciones de valores por ddefecto, por trratarse del ma
anual extensióón sin definiciones y
el bássico.
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Para crear un manual extensión, debemos de ir al menú principal, “File”‐“Manual Extensions”
(Figura 13).

Figura 13 Menú Manual Extensions



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 14 Asignar valores predeterminados a parámetros
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Una vez accedamos al editor
e
de funnciones (Figurra 144) (si está seleccion ado por defe
ecto el
manu
ual extension del
d RWizard o el que hayam
mos creado no
osotros (1), en el ejemplo aaparece “Testt_01”),
podem
mos observarr que para determinados parámetros (2) de la fun
nción ya exissten iconos (3
3) que
identiifican que dich
hos parámetros ya tienen vvalores que se
e pueden asignar por defect
cto.
IMPORTANTEE.‐ Hay mucho
os de los valoores por defecto que sólo co
ontendrán dattos si se ha cargado
c
previaamente el ficherro de datos correspondiente y que para ello
o debe de aparrecer en el áreea de la derecha de la
na del editor (5
5). Si no es el ca
aso, deberá carggarse desde ah
hí el fichero con el botón de “LLoad” y a contin
nuación
ventan
pulsarr en “Accept” y volver a entra
ar en el editor dde funciones pa
ara que ya apa
arezcan los dattos. Cuando se cargan
mente cuando sse pulsa “Accep
pt” se añade en el script actiivo el correspon
ndiente
datos desde el editorr, automáticam
atos.
códigoo de carga de da

Para accedeer a los valore
es por defectto de un paráámetro, simplemente pulsaando sobre ell icono
corresspondiente (3
3) que aparece se abrirá unna ventana qu
ue permitirá seleccionar
s
loos valores. Recordar
que aaquellos que dependan
d
de datos cargaddos previamen
nte es necesa
ario que apareezcan en el área de
data ((6).
Desde el áreea central, “Fu
unction docum
mentation” po
odemos ver en forma de árrbol un detalle de la
funció
ón con la que se está trabajando y accedder a cada uno de los parám
metros que enn ella se utilizzan. En
concreto en la ram
ma “Argumentts”, se desplieegan cada uno
o de los argum
mentos de la función. Pues bien,
otón derechoo sobre el argumento (4), nos
n permite reealizar una se
erie de
desdee aquí y pulsaando con el bo
opciones (6) que seerán almacenadas en el maanual extensió
ón que esté cargado (a exccepción de qu
ue si es
o permitirá reealizar cambio
os).
el manual extension _default, no
s activen unaa vez seleccio
onadas se deb
be de pulsar “Accept” y vo
olver a
Las opcionees (para que se
unciones) que
e nos encontraaremos son:
abrir el editor de fu



Edit descrription.‐ perm
mite modificar la descripción
n del argumen
nto seleccionaado
Assign.‐ permite
p
asigna
arle a un arguumento un vallor predeterm
minado que puuede ser:
 Set
S standard values.‐ Perm
mite crear unaa lista de valo
ores que luegoo se seleccion
nan de
manera individual o en coonjunto (los vaalores deben de estar sep arados por punto y



ccoma (Por eje
emplo: Hombrres; Mujeres) (Icono asociado
).
S as data arrgument.‐ Inddica que el arggumento donde se especififica los datos que se
Set
han cargado (No tiene iconno asociado. Al volver a ejecutar el edittor aparecerá
á dicho
a
argumento
esscrito en la paarte izquierda de color azul)).
A
Assign
to sing
gle color sele ction dialog.‐‐ Permite mosstrar una paleeta de colore
es para



una selección individual dee uno de ellos (Icono asociado
).
A
Assign
to mu
ulti color selecction dialog.‐ Permite mosstrar una paleeta de colore
es para



una selección múltiple de ccolores (Icono
o asociado
).
A
Assign
to Fon
nt selection dia
ialog.‐ permite seleccionar un tipo de leetra preinstala
ado en



e sistema (Ico
el
ono asociado

).

IImportante.‐ Para que los argumentos muestren lass asignacioness que a continnuación se de
etallan
u
una vez se pu
ulse sobre el botón “Acceptt”, debe de esttar cargado en el editor enn la parte dere
echa el
ffichero que co
ontiene los datos de las cabbeceras y colum
mnas de dato
os


A
Assign
to sing
gle select dataa columns vieewer.‐ Permite
e seleccionar una variable de los
d
datos
cargado
os (Icono asocciado
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A
Assign
to mullti select dataa columns viewer.‐ Permite
e seleccionar múltiples variables



del fichero de
d
e datos cargaddo (Icono asocciado
).
A
Assign
to sing
gle select dataa values vieweer.‐ Permite seleccionar unn único valor de
d una



vvariables del fichero
f
de dattos cargado (Icono asociado
o
)
A
Assign
to multi select dataa values view
wer.‐ Permite seleccionar m
múltiples valores de

una variable del
d fichero de datos cargado (Icono asociado
).
Reset asssignment.‐ Elimina la asign ación de los valores
v
al parrámetro (se ddebe pulsar so
obre el
botón “Accept” para que realice los cambios)
Move Up.‐ Mover hacia arriba en el orden del árb
bol a un argum
mento.
Move dow
wn.‐ Mover hacia abajo en el orden del árbol
á
a un arg
gumento.





Cada Manuaal Extension puede conntener asignaciones predefinidas disstintas para cada
mento. Se trata de dejarr libertad al uusuario de poder
p
crear sus propias ppreseleccione
es o ir
y existen enn el manual extension
e
de “RWizard”.
iendo nuevaas a las que ya
Existe tambiién un icono
pio de
(de funnción) asignaado a varios parámetros que es prop
plicaciones desarrolladas
d
s pero que nno está dispo
onible para su edición een las opcion
nes de
ación detallaadas con antterioridad.

Editor de
d funcion
nes
Otra funcionallidad importante del RWiz ard, es poderr acceder dire
ectamente a llas funciones de un
y editar el vaalor de sus arggumentos (Figgura 15). El acceso a esta ventana
v
se puuede hacer de
esde el
de trabajo “Functions”
“
o desde el árrea de trabajjo “Command
d Search”, peero en el caso del
mand Search
h” añadirá al script la funcción editada como algo nuevo al scriptt y en el otro
o caso
ficará la que ya
y existe en el script.

Figura 15 Editor de fu
unciones

En esa ven
ntana cabe de
estacar tres zoonas bien diferenciadas:
Aparece el
e listado de los
l argument os de la funcción a editar. Para cada arrgumento se puede
modificar su valor, escribiendo direcctamente en el cuadro de control esta blecido o me
ediante

)
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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.

Figura 16 StatR Application

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.
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