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Uso de R y Tableau
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¿Qué es R?
R es un lenguaje estadístico popular que se utiliza para realizar análisis estadísticos
y de predicción sofisticados, como el modelado lineal y no lineal, las pruebas
estadísticas, los análisis de series temporales, la clasificación, la agrupación en
clústeres, etc.
s

R es un entorno de software
libre para cómputos y gráficos
estadísticos. Realiza compilaciones
y funciona en varias plataformas de
UNIX, Windows y MacOS.

La consola de R utiliza principalmente una interfaz de línea de comandos, pero
existen muchas herramientas de GUI disponibles para la descarga que facilitan la
escritura de programas de R (la mayoría de ellas son gratuitas). Con R, los usuarios
pueden crear variables, fórmulas, funciones y gráficos para visualizar su análisis y
sus predicciones.
Por tratarse de un lenguaje de código abierto, existe una comunidad de
contribuyentes que de manera continua crean nuevos paquetes (extensiones) para
R, los cuales definen funciones estadísticas avanzadas que originalmente no vienen
integradas al programa. Estos paquetes pueden descargarse hacia R para expandir
sus capacidades. La mayoría de estos paquetes también se someten a desarrollo
y se ponen a disposición de manera gratuita. Por esta razón, R se ha vuelto tan
popular y continúa sumando funcionalidad con el tiempo.

¿Cuáles son los beneficios de implementar R?
R ofrece una poderosa manera de realizar análisis estadísticos en conjuntos de
datos grandes. También es gratuito, lo que se convierte en un factor atractivo para
su crecimiento. Debido a que tiene código abierto, se crean funciones y paquetes
nuevos todo el tiempo. Por ello, si no puede encontrar una capacidad determinada
en un principio, puede buscar un paquete que la proporcione o incluso crear uno
usted mismo.
Sin embargo, también existen algunas limitaciones para R. Para ofrecer la flexibilidad
que tiene, R aprovecha una interfaz de línea de comandos y utiliza lenguaje de
programación y sintaxis propio. A fin de sacar provecho a las numerosas funciones,
se necesitan ciertas aptitudes para la codificación. Otros paquetes estadísticos
patentados y no gratuitos a menudo cuentan con interfaces gráficas de usuario
mucho más simplificadas y no requieren aptitudes para la programación.¹ Estas
soluciones están pensadas para aquellos usuarios que no tienen tantas aptitudes
para aprender el lenguaje de programación de R, o que no necesitan capacidades
sofisticadas accesibles con R.

¹ Por ejemplo, Rattle es una GUI diseñada específicamente para la minería de datos.

4

¿De qué manera se integra Tableau en R?
Las funciones y los modelos de R ahora pueden utilizarse en Tableau creando
nuevos campos calculados que invoquen dinámicamente el motor de R y transmitan
valores a este último. Los resultados luego regresan a Tableau para que los utilice el
motor de visualización de este último.

K-Means Clustering with R and Tableau

Sepal length

8
6
4
Species

I. setosa

2

I. versicolor
I. virginica

0

Sepal width

4
3
2
1
0
0

2

4
Petal length

6

0.0 0.5

1.0 1.5 2.0
Petal width

2.5

Si utiliza R junto con Tableau, puede acceder a funciones estadísticas comunes como la agrupación
en clústeres k-means.
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¿Para quiénes está pensada la característica?
Esta característica está orientada principalmente hacia usuarios que ya tienen
conocimientos avanzados de R. NO está pensada para quienes recién comienzan a
utilizar el programa. Cualquier persona que desee utilizar las nuevas funciones debe
primero aprender a utilizar R para aprovechar sus capacidades en Tableau.

Los usuarios que ya tengan conocimientos avanzados de R encontrarán
beneficios en la integración por varias razones:
•

Podrán realizar análisis estadísticos en sus datos de Tableau.

•

Podrán acceder a cualquier paquete o función de R que se haya instalado en un
servidor de R al que tengan acceso.

•

Podrán sacar provecho de todas las capacidades de visualización de Tableau
para analizar y comprender en mayor profundidad sus datos sin tener que
manipularlos en R (lo cual puede resultar engorroso) para lograr el mismo efecto.

Entre los requisitos previos para utilizar la característica se incluye lo
siguiente:
•

Los usuarios deben tener un conocimiento avanzado del lenguaje de R para
redactar las secuencias de comandos y llamadas funcionales que necesitan.

•

Los usuarios deben tener acceso a un servidor de R para acceder a funciones
de R desde Tableau Desktop o Tableau Server.²

² RServe es un servidor gratuito de R y se puede instalar localmente en una computadora
de escritorio o portátil. Consulte el material a continuación para obtener más información
sobre RServe.
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¿Qué capacidades de R se encuentran disponibles en Tableau 8.1?
Tableau Desktop:
Existen cuatro funciones integradas nuevas que se utilizan para invocar modelos y
funciones específicos de R. Las funciones son:
•

SCRIPT_REAL

•

SCRIPT_STR

•

SCRIPT_INT

•

SCRIPT_BOOL

La única diferencia entre estas funciones es el tipo de resultado que generan: un número
real, una cadena, un entero o un booleano.
Los argumentos que se transfieren a cada una de estas funciones incluyen secuencias
de comandos y llamadas de funciones del lenguaje de R. Puede transferir 1 o más
argumentos a R, los cuales después se transfieren dinámicamente a través de Tableau.
Por ejemplo, puede transferir las ventas de cada cliente en una visualización.
Cuando utilice Desktop, deberá contar con un servidor de R (a través de Rserve³) al que
Tableau pueda acceder para invocar con éxito las funciones nuevas.
Tableau Server:
Tableau Server debe tener la capacidad de comunicarse con el servidor de R para
que funcionen los libros de trabajo con llamadas funcionales de R. Cuando se realiza
esto, puede compartir libros de trabajo y vistas con otros, y al mismo tiempo incorporar
los resultados de los cálculos de R. Si no hay servidores de R en ejecución a los que
Tableau Server pueda acceder, en estos libros de trabajo no se podrá mostrar el resultado
correcto.
Tableau Online y Tableau Public:
Por el momento, Tableau Online y Tableau Public no son compatibles con R, por lo cual
las capacidades estadísticas de R no estarán disponibles a través de estos servicios.

³ ¿Qué es Rserve? Rserve permite que otros programas utilicen facilidades de R
(visite http://www.r-project.org) sin necesidad de iniciar R o establecer vínculos con una biblioteca de
R. Rserve admite conexiones, autenticaciones y transferencias de archivos remotas. Un uso típico
incluye la integración de back-end de R para el cómputo de modelos y diagramas estadísticos, entre
otros, en otras aplicaciones.
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¿Esto significa que Tableau ahora puede realizar análisis de
predicción?
Tableau proporciona varias capacidades de predicción integradas, como el análisis
de tendencias y los pronósticos. Tableau 8.1 mejora los pronósticos al permitirle
mostrar bandas de predicción con niveles de certeza ajustables, y pronosticar
varias medidas por panel. Los usuarios pueden utilizar modelos de pronósticos con
calendarios fiscales. A su vez, se han agregado nuevos modelos multiplicativos para
brindar más precisión en los pronósticos.
Varios paquetes de R proporcionan capacidades de modelado de predicción
avanzadas que los clientes de Tableau ahora pueden aprovechar con la nueva
integración en Tableau 8.1.

¿Qué capacidades de R no se encuentran disponibles en
Tableau 8.1?
Tableau solo puede integrarse en R a través de las funciones calculadas descritas
previamente. Esto significa que existen varias capacidades centrales de R que los
usuarios no podrán utilizar de manera directa en Tableau.

•

No se pueden exportar datos de Tableau a R de manera directa para ejecutar un
nuevo modelo si no es mediante las funciones de SCRIPT_*.

•

Las visualizaciones creadas en R no pueden importarse directamente a Tableau.
Sin embargo, los archivos de imagen de visualizaciones de R o las URL de
visualizaciones de R pueden utilizarse en paneles de control de Tableau.

•

No se pueden importar conjuntos de datos de R a Tableau. Solo se pueden
obtener datos de R a través de las funciones de SCRIPT_* dentro de campos
calculados. Sin embargo, es posible utilizar R y exportar datos a través de una
fuente de datos admitida (p. ej.: CSV), y luego visualizarlos en Tableau.
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¿Cómo comienzo a utilizar Tableau con R?
Para los usuarios ya familiarizados con R y sus capacidades, es bastante simple
establecer la conexión entre R y Tableau. Las siguientes instrucciones son para
nuevas instalaciones con la versión de código abierto de R. Puede haber otras
opciones disponibles con otros paquetes, como las de Revolution Analytics.

1.

Descargue e instale R. Haga clic aquí para hallar el archivo y las instrucciones
de descarga de R.

2.

Descargue e instale Rserve. Deberá instalar un Rserve al que Tableau pueda
conectarse a fin de utilizar las nuevas funciones de secuencias de comandos.
En la consola de R, introduzca el siguiente comando:
install.packages(“Rserve”)
library(Rserve)
Rserve()

3.

Conecte Tableau al servidor de R. Una vez instalado Rserve, abra Tableau
Desktop y siga estos pasos:

a.

Vaya al menú “Ayuda” y seleccione “Administrar conexión a R”.

b.

Introduzca el nombre de servidor “Localhost” (o “127.0.0.1”) y el puerto “6311”.

c.

Haga clic en el botón “Probar conexión” para asegurarse de que todo funcione
bien. Debe aparecer un mensaje de prueba correcta en la operación. Haga clic
en “Aceptar” para salir.

4.

Comience a utilizar las secuencias de comandos de R en Tableau. Ahora
podrá crear nuevos campos calculados en Tableau Desktop que utilicen las
funciones de SCRIPT_* para realizar llamadas funcionales de R.
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Acerca de Tableau
Tableau Software ayuda a las personas para que vean y comprendan datos. Tableau ayuda a todas
las personas para que analicen, visualicen y compartan información rápidamente. Más de 15.000
cuentas de clientes obtienen resultados rápidos con Tableau en la oficina o en cualquier otro lugar.
Además, miles de personas usan Tableau Public para compartir datos en blogs y sitios web. Vea la
forma en que Tableau puede ayudarlo al descargar la prueba gratuita en
www.tableausoftware.com/trial.

¿Existen más recursos que pueda utilizar para conocer R?
Sí, existen varios recursos adicionales que pueden resultar útiles para comenzar con
R y aprovechar sus capacidades en Tableau.

Aprendizaje de R
El Proyecto R para el cómputo estadístico
Tutorial de R: Una introducción de R a la estadística
Introducción a R por desarrolladores de Google
Tutoriales de capacitación en R
Coursera: Cursos de datos y estadísticas, y Cómputos para el análisis de datos
(enero de 2014)
Libro: Software para el análisis de datos
Preguntas y respuestas sobre el desbordamiento de pilas
Repositorio de secuencias de comandos de R
Blogs acerca de lo que la gente está haciendo con R

Tableau y R (blogs)
TableauLove: Cómo configurar Tableau Server para utilizar R.
Blogs de Tableau: Tableau 8.1 y R
Jennifer Underwood: Cómo analizar visualmente modelos de predicción de R
en Tableau
Data Plus Science: Geocodificación directa de direcciones en Tableau 8.1 mediante la
integración en R

Tableau y Tableau Software son marcas comerciales de Tableau Software, Inc. Todas las otras empresas y
nombres de productos pueden ser marcas comerciales de las respectivas empresas con que se asocian.

