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“Todo ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del 

Creador: la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla 

esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen 

sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en 

educar a los jóvenes para que sean pensadores, y no meros reflectores de los pensamientos 

de otros hombres”. (La Educación, Elena G. de White. p16) 
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RESUMEN 

 

En Java existe muchas herramientas; sin embargo se tiene pocas alternativas sobre 

Framework’s especializados para visualización de Charts en entornos web; ya que en su 

mayoría son para entornos escritorio; no obstante, existen un par de marcos de trabajo para 

Charts como es el caso de los componentes PrimeFaces y ChartistJSF; sin embargo, son 

orientadas a otro tipo de proyectos como es el caso de Java Server Faces; por lo que, se opta 

mayormente en usar una biblioteca de gráficos construido en JavaScript, lo que implica una 

curva de aprendizaje adicional a la hora de implementar, ocupando un mayor tiempo en el 

desarrollo; por consiguiente, se tiene la necesidad de contar con un marco de trabajo propio 

para Java orientada a entornos web. Por ende, se propuso el desarrollo de un Framework que 

ayude en el desarrollo de visualizaciones gráficas en proyectos web de Java, utilizando los 

conceptos de TagLibs y webjars. EchartsTag fue construido siguiendo la metodología XP; así 

mismo, se evaluó la calidad de código del software con SonarQube y se validó el producto con 

un grupo de profesionales expertos en desarrollo de proyectos java; finalmente se liberó el 

Framework para que pueda ser usado, por cualquier desarrollador de la comunidad Java u 

organizaciones que trabajen con tecnologías Java; permitiendo así, el desarrollo de interfaces 

charts mediante una instancia de EchartsTag en sus proyectos de Java para entornos web. 

La validación del Framework construido en relación a los atributos de calidad de software según 

la ISO/IEC 25010 fue realizado de dos formas: donde tres características o dimensiones se 

evaluó  mediante SonarQube obteniendo resultados de nivel A; siendo este el nivel máximo de 

cumplimiento de métricas de calidad, asimismo cinco características o dimensiones fueron 

evaluadas por juicio de expertos obteniendo un resultado favorable; donde el 83.33% está muy 

de acuerdo con el cumplimiento de las características de calidad de software y el 16.67% está 

de acuerdo; por consiguiente, se concluye que el 100% de expertos están de acuerdo con el 

cumplimiento de atributos de calidad de Software de EchartsTag. El Framework está publicado 

en JitPack para ser usado libremente por cualquier individuo que desee instanciar en sus 

aplicaciones que estén enmarcados dentro del ecosistema Java y entorno web. 

Palabras clave: Charts, Framework, Tecnologías Web, Taglib, Web Charts. 
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ABSTRACT 

 

In Java there are many tools; However, there are few alternatives on specialized frameworks 

for displaying Charts in web environments; since they are mostly for desktop environments; 

however, there are a couple of frameworks for Charts, such as the PrimeFaces and ChartistJSF 

components; however, they are oriented to other types of projects such as Java Server Faces; 

Therefore, it is mostly chosen to use a graphics library built in JavaScript, which implies an 

additional learning curve when implementing it, occupying a greater time in development; 

therefore, there is a need for a proper Java framework for web environments. Therefore, the 

development of a Framework was proposed that helps in the development of graphical 

visualizations in Java web projects, using the concepts of TagLibs and webjars. EchartsTag was 

built following the XP methodology, likewise the product was validated with SonarQube and a 

group of expert professionals in Java project development; finally the Framework was released 

so that it can be used by any developer in the Java community or organizations that work with 

Java technologies; thus allowing the development of graphical interfaces through an EchartsTag 

instance in your Java projects for web environments. 

The validation of the Framework built in relation to the attributes of software quality according 

to ISO / IEC 25010 and was carried out in two ways: where three characteristics or dimensions 

were evaluated using SonarQube, obtaining level A results; This being the maximum level of 

compliance with quality metrics, likewise five characteristics or dimensions were evaluated by 

expert judgment obtaining a favorable result; where 83.33% strongly agree with the fulfillment 

of the software quality characteristics and 16.67% agree; therefore, it is concluded that 100% 

of experts agree with the fulfillment of EchartsTag Software quality attributes. The Framework 

is published in JitPack to be used freely by any individual who wishes to instantiate in their 

applications that are framed within the Java ecosystem and web environment. 

Keywords: Charts, Framework, Web Technologies, Taglib, Web Charts. 
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CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La poca disponibilidad de Frameworks especializados en visualizaciones dinámicas Charts 

para entornos web en Java, conlleva un tiempo adicional en la implementación afectando la 

productividad en el desarrollo de aplicaciones web; considerando que los desarrolladores deben 

aprender en cómo usar las bibliotecas o marcos escritos en JavaScript; ya que se tiene pocas 

alternativas de bibliotecas o marcos especializados para visualizaciones web en entornos java 

como se aprecia en la Figura 26, donde la mayoría de las bibliotecas o marcos existentes para 

visualizaciones charts son orientadas a entornos escritorio de java a excepción de PrimeFaces 

y ChartistJSF que están orientados a proyectos web de tipo JSF que sigue otra estructura de 

XHTML, mientras que, para los proyectos que no son de tipo JSF en el lado de la web 

generalmente se usa JavaScript, no obstante se hicieron intentos en desarrollar un generador 

universal basado en la web para java; sin embargo no tuvo trascendencia, ya que su forma de 

trabajo fue con plantillas xml, referenciándose dentro de servlets donde internamente usaron 

JFreeChart para las visualizaciones Charts (Ostruszka et al., 2007). Por otro lado, Chiek-Hua 

et al (2018) refieren que los humanos cada vez más depende de la web basado en la 

visualización de datos para tomar decisiones en diversos aspectos como negocios, finanzas, 

educación, industria, gobierno incluso a nivel personal; donde resalta también que la curva de 

aprendizaje es empinada sobre todo para los aficionados o desarrolladores recién graduados al 

momento de querer realizar alguna implementación de charts en sus aplicaciones. 

1.1.1. Descripción del Problema 

En un mundo cada vez más exigente y cambiante, obliga a las empresas u organizaciones a ser 

cada vez más competitivas; considerando que los sistemas de información o sistemas 

computacionales son cada vez más indispensables y requeridos a fin de contar con la 

información precisa y oportuna cuando así se lo requiera para la toma de decisiones en las 

gestiones que se realizan en las distintas empresas u organizaciones; cabe resaltar que los 

sistemas computacionales están introduciéndose en todos los campos como son la medicina, 

negocios, agricultura, aeroespacial, cambio climático, etc. Por lo que, toma un interés muy 

importante los proyectos de implementación y desarrollo de sistemas de información que actúan 

como soporte tecnológico en la gestión de la información que es un activo muy valioso para las 
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organizaciones. Según lo descrito, es muy importante contar con herramientas o marcos de 

trabajo conocido como Framework en inglés; que ayuden en el desarrollo de proyectos de 

sistemas de información (Software, aplicaciones u otros similares) según los requisitos que 

requieren los usuarios; y por sobre todo, que los sistemas de información sean un ente que les 

ayude a la toma de decisiones según el giro de negocio de cada organización; es preciso 

mencionar que muchas veces los sistemas de información generalmente no cuentan con Charts 

que ayuden a la toma de decisiones; sin embargo son necesarios; que muchas veces quizá se 

obvian debido a que conlleva un tiempo adicional en su desarrollo; por lo que, se precisa contar 

con algún Framework que facilite el desarrollo de los mismos y a la vez mejorar la (Lee & Jung, 

2007) productividad de desarrollo y agilizar la entrega del producto; considerando que los 

Frameworks tienen ese propósito de mejorar la productividad y (Espinoza & Peralta, 2018) 

aminorar el tiempo de desarrollo; bajo ese concepto, es que se plantea el desarrollo de un 

Framework Charts para la visualización de gráficas que ayuden a la toma de decisiones en los 

proyectos de desarrollo o construidos bajo la plataforma Java en entorno web. (Zhang et al., 

2011) Contribuyendo a su vez, a las buenas prácticas de desarrollo de Software a través de la 

modularización (Martini et al., 2018) mediante (Chang et al., 2011) componentes que podrán 

ser reutilizados en los distintos proyectos de desarrollo web  en Java; el mismo que será 

construido a través de Tags o etiquetas que tiene la tecnologías JSP de Java a través de los 

TagSsuports y la integración con el Webjars de Echarts para la visualización de Gráficos 

construidos en JavaScript; contribuyendo de esa manera al Lenguaje Expresivo como se les 

conoce a las etiquetas principales de JSTL. 

1.1.2. Formulación interrogativa del problema 

La construcción de un Framework Charts utilizando Taglibs de Java y WebJars ECharts, ¿En 

qué medida facilitará la construcción rápida de aplicaciones con visualización web en Java? 

1.1.2.1. Formulación interrogativa específica 

¿Cuáles serán las principales visualizaciones (Básicas) charts en el desarrollo de aplicaciones 

web? 
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 ¿En qué medida es posible integrar las tecnologías de JSP mediante Taglibs de Java con los 

Webjars Echarts para construir el Framework de EchartsTag? 

 ¿Es factible validar el Framework construido mediante SonarQube y profesionales expertos en 

programación Java, a través de demos construidos? 

1.1.3. Justificación del Problema 

A pesar de que existen varias herramientas Charts para Java; como son JavaFX Chart, 

JFreChart, XChart, entre otras; sin embargo, la mayoría están orientadas a aplicaciones de 

entorno escritorio, a excepción del Framework PrimeFaces y ChartistJSF que están orientadas 

a la tecnología de Java Server Face (JSF) que siguen la estructura XHTML para la interfaz de 

usuario; mientras que, en los proyecto de Java diferentes a la estructura JSF generalmente se 

implementan las visualizaciones web con bibliotecas de JavaScript (Burtini et al., 2013); como 

realizaron, Almeida et al(2009) en su herramienta interactiva de WebPrisma, así mismo Fang 

et al(2019) en un sistema de monitorio EAST en tiempo real donde usaron Java y Highcharts 

escrito en JavaScript; empleando así un tiempo adicional en el desarrollo como se hizo mención 

en la parte de la problemática; en contraste, se hizo un análisis de revisión de literatura sobre 

charts en Java Web, donde se aprecia pocas alternativas de Frameworks para charts. Ver Figura 

26; por lo que, surge la necesidad y la importancia de contar con un Framework alternativo que 

facilite el desarrollo de aplicaciones web con Charts en java web, sin la necesidad de contar 

con conocimientos básicos de JavaScript. Ya que mediante la integración de las tecnologías de 

Java a través de Taglibs y Webjars de Echarts es pertinente la construcción de un Framework 

alternativo para la comunidad de desarrolladores de Java que permita la interacción directa. 

Contribuyendo de esa manera a toda la comunidad de desarrolladores de java; asimismo 

afianzar a la región en la creación e innovación de nuevas tecnologías que ayuden en el 

desarrollo de software. La propuesta ayudara sobre todo a las pequeñas y medianas empresas 

con sistemas hechos en java web, que requieren de alguna información sintetizada en charts 

para la toma de decisiones; donde no se cuente con una alta infraestructura tecnológica como 

para plantear alguna alternativa de Bussines Inteligence; en la que, se podría procesas cierta 

información y presentar en visualizaciones de charts para la toma de decisiones; su aplicación 

no solo estará enfatizada en este sentido; sino que, según la necesidad de cada organización 
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podría ser instanciada en sus proyectos o sistemas escritos en Java, a fin de presentar resultados 

procesados en charts que ayuden a la toma de decisiones. 

1.1.4. Delimitaciones de la Investigación 

El proyecto es de tipo aplicativo, por lo que se tendrá como resultado un artefacto que son un 

conjunto de librerías; el mismo que facilitará el desarrollo de aplicaciones web con gráficos;  

por lo que, cualquier desarrollador podrá hacer uso de la librería o Framework para aplicaciones 

de tipo web en Java, ya que tendrá una licencia GPL, sin embargo no tendrá soporte para 

proyectos de tipo JSF ya que estos siguen otra estructura de archivos en la parte de la vista; lo 

que implica otra programación adicional. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Construir un Framework de gráficos con Taglibs de Java y Webjars para facilitar el desarrollo 

de aplicaciones web en Java. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Analizar las principales visualizaciones (básicas) charts en el desarrollo de aplicaciones web. 

Desarrollar un Framework de Charts integrando Taglibs de Java y Webjars ECharts utilizando 

la metodología XP. 

Validar el Framework construido mediante SonarQube y profesionales expertos en 

programación Java, a través de demos construidos. 

1.3. HIPOTÉSIS 

La construcción de un Framework de Charts utilizando Taglibs de Java y WebJars ECharts 

facilita la construcción rápida de aplicaciones con visualización web en Java. 
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1.3.1. Hipótesis Específicas 

Es posible identificar las principales (básicas) visualizaciones charts en el desarrollo de 

aplicaciones web. 

Es posible integrar las tecnologías de Taglibs de Java con los Webjars Echarts para construir el 

Framework de Charts. 

Es factible validar el Framework construido mediante SonarQube y profesionales expertos en 

programación Java, a través de demos construidos. 

1.4. AMBITO 

1.4.1. Ubicación:  

El Framework de charts se construye en la región de Puno-Perú, provincia de San Román y 

distrito de Juliaca como se observa en la Figura 1; afianzando de esa manera a la región, el 

desarrollo o innovación de productos tecnológicos a nivel de software. 

Juliaca (21101) 

Latitud: -15.497436 Longitud: -70.149813 

 

 
Figura 1. Ubicación sobre el lugar de desarrollo de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5. LAS VARIABLES 

1.5.1. Variable Independiente 

Framework de Charts. 
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1.5.2. Variable Dependiente 

Construcción de Charts en aplicaciones de Java web. 

1.5.3. Operacionalización 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Hipótesis 

específicas 

Objetivos 

Específicos 
Variables Indicadores 

Unidad de 

Medida 

Ítem (Según 

Dimensiones 

de la ISO 

25010) 
Es posible 

identificar las 

principales 

(Básicas) 

visualizaciones 

charts en el 

desarrollo de 

aplicaciones web. 

 

Es posible Integrar 

las tecnologías de 

Taglibs de Java con 

los Webjars Echarts 

para construir el 

Framework de 

Charts. 

 

 

Es factible validar 

el Framework 

construido 

mediante 

SonarQube y 

profesionales 

expertos en 

programación Java, 

a través de demos 

construidos. 

Analizar las 

principales 

visualizaciones 

(básicas) charts en 

el desarrollo de 

aplicaciones web. 

 

Desarrollar un 

Framework de 

Charts integrando 

Taglibs de Java y 

Webjars ECharts. 

 

Validar el  

Framework 

construido  

mediante 

SonarQube y 

profesionales 

expertos en 

programación 

java, a través de 

demos 

construidos. 

V.D. 

Construcción 

de Charts en 

aplicaciones 

de Java web. 

 

 

 

 

 

 

 

V.I. 

Framework 

de Charts  

Nivel de 

complejidad 

en la 

construcción 

de 

aplicaciones 

con 

visualización 

web en Java. 

 

 

 

Funcionalidad 

del 

Framework 

de Charts 

desarrollado 

con Taglibs 

de Java y 

Webjars 

Echarts. 

 

Porcentual 

(Categórica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentual 

(Categórica) 

 

Cuestionario 

(Instrumento 

para medir la 

usabilidad del 

Framework 

construido al 

realizar 

instancias) 

 

 

 

 

Cuestionario 

(Instrumento 

medir la 

Funcionalidad 

del 

Framework) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Económica 

Tabla 2: Viabilidad económica 

# Tipo Recurso Costo 

Unitario 

Cantidad Unidad Costo Total 

1 
Servicio 

Internet S/. 40.00 6 Meses S/. 240.00 

2 Electricidad S/. 30.00 6 Meses S/. 180.00 

3 

Materiales 

Impresora S/. 300.00 1 Unidad S/. 300.00 

4 Papel S/. 9.00 1.5 Millar S/. 13.50 

5 Laptop S/. 1500.00 1 Unidad S/. 1500.00 

6 Otros – Imprevistos S/. 100.00 1 Varios S/. 100.00 

7 RR.HH Pago a Desarrollador 

(Construir Framework 

EchartsTag) 

S/. 2000.00 6 Meses S/.12,000.00 

Total: S/. 14,333.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en Tabla 2, la inversión en el desarrollo del Framework es de S/. 14,333.50 

soles; el mismo que fue patrocinado por el mismo investigador, como un aporte a la comunidad 

de desarrolladores de Java; además, la propuesta del Framework tiene una licencia GPL 

(General Public Licence) lo que da posibilidad para que cualquier interesado puede dar soporte 

a la biblioteca previa aceptación del titular, al igual que muchas otras tecnologías son soportadas 

por las comunidades Open Source; por lo que, se posibilita en gran medida la continuidad y el 

soporte en el tiempo. Sin embargo, la viabilidad del proyecto se sustenta en el último apartado 

del capítulo 5 de resultados; considerando que, a las empresas se les solicita un aporte voluntario 

por única vez sobre la mitad del costo que asumen al usar una herramienta de charts con 

licencia; de esa manera, el proyecto estaría siendo financiado en un año. 

1.6.2. Técnica 

Técnicamente fue factible; debido a que, en el desarrollo del Framework se usó Webjars de 

Echarts y los TagLibs de Java, y ambas son tecnologías Open Source. 

1.6.3. Operativa 

El proyecto fue viable operativamente, ya que se tuvo el dominio de las herramientas y los 

conocimientos de programación en el lenguaje Java y JavaScript; además de funcionalidades 

específicas de los Webjars y los Taglibs. 
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1.7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicada; dado que se pretende dar solución a un problema mediante 

la aplicación de conceptos o principios teóricos (Hernandez-Sampieri et al., 2014, Pag. XXIV-

42).   

1.8. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es descriptivo, debido a que se describe los conceptos aplicados en la 

solución del problema.  

1.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación se realizó conforme se aprecia en la Figura 2; el mismo que está 

integrado con la metodología XP de desarrollo de Software. 

 
Figura 2. Diseño de Investigación – Desarrollo de Framework Echarts para Java Web. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ANTECEDENTES 

En la página oficial de JFree se menciona que: JFreeChart es una biblioteca (Librerías) libre u 

open source para Java; que facilita el desarrollo de gráficos de calidad; y está orientada a 

aplicaciones tanto como del servidor como del cliente. Compatible con los componentes de 

Swing y JavaFX mostrando los gráficos en archivos de imagen (PNG y JPEG) y formatos de 

archivos vectoriales como (PDF, EPS y SVG) (Gilbert, 2019). 

En la página oficial de Knowm se describe que: XChart es una biblioteca liviana, que se centra 

en la simplicidad y la facilidad de uso, ya que se requiere poca cantidad de líneas de código 

para mostrar un gráfico y  contiene una gran cantidad de colecciones de tipos de gráficos; sin 

embargo son compatibles con las tecnologías Swing de Java, Java EE, y Java SE; mas no están 

orientadas a entorno Web (Knowm Inc, 2019).  

En su página oficial se menciona que: PrimeFaces es un Framework UI, es decir, es un marco 

de trabajo de interfaz de usuario que tiene varios componentes, entre ellos está Charts y Chartjs 

que contiene varios gráficos principales; cabe resaltar que es un librería única que no tiene 

dependencias adicionales y es muy simple de usar y está orientada a entornos web; sin embargo 

su compatibilidad es con los  proyectos de tipo Java Server Faces (JSF), y está patrocinada por 

PrimeTek Informatics; como uno de los proyectos de código abierto, bajo la licencia gratuita 

de Apache (PrimeTek, 2019).  

En el artículo. Echarts: A Declarative framework for rapid construction of web-based 

visualization. Se presenta una comparación entre los distintos Frameworks de Visualización 

web que existen en el Mercado de los más reconocidos y populares; donde se hizo la 

comparación en los distintos aspectos y características específicamente en la utilidad y el 

rendimiento de los mismo entre Echarts con C3.js, HighCharts y Chart.js; donde se pudo 

observar que el mejor Framework es Echarts; dentro de los Framework de visualización web 

de gráficas basados en JavaScript (Li et al., 2018).  
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En el trabajo realizado por Alimam (2017)  sobre ChartistJSF que está relacionado con gráficos 

receptivos altamente personalizables para Java Server Faces. Y están basado los gráficos en 

Chartist.js para generar los gráficos en SVG puro, además es una Api de gráficos simple. Donde 

hace una diferencia con PrimeFaces que es un poco más tedioso ya que está basado en jqPlot 

para la generación de gráficos que limita la manipulación en los elementos del DOM. 

En la tesis: Framework Multiplataforma para Procesamiento de Imágenes y Reconocimiento 

de Patrones Basado en HTML5. Plantea el desarrollo de un Framework para el procesamiento 

de imágenes basado en el lenguaje HTML5 y JavaScript; con la finalidad de simplificar  el 

desarrollo de procesamiento de imágenes con el uso del Framework propuesto; logrando de esa 

manera la compatibilidad con los distintos sistemas operativos y los principales navegadores 

web (Laura, 2015).  

En su tesis: Construcción de un Framework que facilite la implementación de VSE, según la 

norma ISO/IEC 29110. Propone un Framework como marco de trabajo que facilite la 

implementación del modelo de Procesos VSEs (Very Small Entity) conforme la norma ISO 

/IEC TR 29110-5-1-2. Teniendo como objetivo facilitar la adopción de la norma en las 

pequeñas organizaciones que ayuden a implementar paso a paso en la práctica de algunos 

proyectos de desarrollo de Software. Para lo cual se ha empleado varias herramientas como 

Meycor Cobit, el CMMI-Quest y entre otras ISOs Importantes como la ISO 12207, ISO/IEC 

9126-2 e ISO 15504 (Fabián, 2015). 

En la página Oficial de Oracle respecto a: JavaFX2 charts,  Se menciona, que es un componente  

de interfaz de usuario desarrollado para uso general en aplicaciones de sistemas de información, 

y los Gráficos disponibles en JavaFX Chart como parte del paquete de SDK de JavaFX contiene 

los siguiente Gráficos: Pie Chart, Line Chart, Area Chart, Bubble Chart, Scatter Chart y Bar 

Chart; los mismo que tienen sus ejemplos de cómo usarlos; sin embargo están Orientados hacia 

aplicaciones de entorno escritorio como es Swing y JavaFX (Redko, 2014). 

 



 

11 

 

2.2. ESTADO DE ARTE 

Según Da Silva et al (2000) destaca la importancia del diseño de interfaces web, ya que este 

permite la visualización de la información desde cual cualquier punto de ubicación; por lo que, 

en aquel entonces menciona que se tenía un problema en los componentes de controles de 

diseño de interacción de persona a computadora; por lo que planteo el desarrollo basado en 

MPX-Mapping de PAN (Protagonist Action Notation) a Xchart (eXtended Statechart) para 

mejorar la calidad del producto. A medida que los años  pasan también las tecnologías cada vez 

más están siendo mejorados, como se refleja en el siguiente artículo (Mwalongo et al., 2016) 

donde muestra el estado reciente de las técnicas de visualización en la web. Esto debido a que 

los navegadores han aumentado en gran medida la capacidad de visualización en la web a través 

de los WebGL y HTML5, sin embargo, no solo es producto de ello; también las tecnologías 

avanzaron en todo campo como en la Infraestructura tecnológica como plataformas de 

computación de cuadrícula o la nube; por otro lado, también el servicio de la red o ancho de 

banda es importante para la transferencia de datos entre el servidor y cliente. Por muchos años 

se ha trabajado con la visualización remota; sin embargo se tenía algunas dificultades de 

confidencialidad de la información por lo que se considera que la visualización a distancia sería 

una solución viable, sin embargo el ancho de banda limitado sigue siendo el principal reto de 

la visualización remota; por lo que la visualización a distancia sigue siendo un área activa de la 

investigación como resultado del crecimiento de los conjunto datos y la mejora en la 

infraestructura como en los dispositivos clientes; por lo que la visualización basada en la web 

es importante debido a la compatibilidad o ubicuidad en todas las plataformas como son las 

computadoras de escritorio hasta los teléfonos inteligentes.  

Los principales medios de visualización web, fueron los famosos Applets de Java, VRML en 

el Navegador y otras técnicas en combinación entre java, JavaScript y Flash; sin embargo, se 

tuvieron dificultades debido a los problemas de ancho de banda, latencia y se presentaban 

limitaciones en tecnologías de navegación. 

Sin embargo, los avances tecnológicos en la Web hicieron que la tendencia actual sea la 

visualización en la web donde se desea explotar la potencia del GPU a través del WebGL y 

HTML5 para la representación acelerada por el GPU en el Navegador sin la necesidad de aun 

Plugin adicional. Según Mei et al(2018) las visualizaciones de información son herramientas 
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muy importantes para los usuario de diversos campos ya que con el avance tecnológico y sobre 

todo el internet, la obtención de datos a mejorado en gran medida gracias al Internet de las 

Cosas y otros entes, de ahí la necesidad de contar con herramientas que les permita aprovechar 

la gran cantidad de datos que pueden contener una información muy valiosa. En la construcción 

de estas se debe considerar la expresividad, accesibilidad y la eficiencia. Y por otro lado 

también la usabilidad; por lo que recomiendan que se pueda realizar investigaciones para 

construir herramientas de visualizaciones de información y no solo eso, sino también 

investigaciones conceptos de cómo se pueden proponer nuevas paradigmas o metodologías de 

creación de visualizaciones de información e interacción.  Hoy en día han aparecido varias 

técnicas de visualizaciones en la programación web gracias a HTML5, CSS3, ECMAScript 6 

que es una especificación de JavaScript y el Soporte de WebGL, ya que estos permiten una 

mayor animación e interacciones en comparación a otros programas escritos en lenguajes  como 

C, C++, y Java; ya que estos muestran un rendimiento relativamente bajo en la construcción de 

aplicaciones web como una opción para la representación de gráficas en páginas web como 

SVG, ya que estos consumen CPU y memoria por lo que es recomendable migrar la 

renderización a canvas 2D de HTML5 que proporciona un mejor  rendimiento que SVG1; pero 

los canvas de HTML5 no tienen soporte para interacciones; por lo que se recomienda trabajar 

con Echarts GL que incluso tiene soporte para 3D basado en la técnica de WebGL. Por lo que 

a través de este trabajo de investigación se propone otra forma de uso del mismo ECharts en 

aplicaciones web de Java, contribuyendo a la usabilidad, modularidad y un lenguaje más 

expresivo como parte de Java Server Pages Standard Tag Library (JSTL). A demás de 

considerar las recomendaciones de buenas prácticas en desarrollo  web mediante un Framework 

como lo menciona Salas-Zárate et al (2015) las mejores prácticas permiten a los desarrolladores 

construir aplicaciones más interactivas y eficientes; además de ser intuitiva y con niveles de 

seguridad; los Frameworks ayudan en el desarrollo de la programación y mejoran la 

productividad en cuanto al tiempo de desarrollo. Por lo que se ha de usar en el desarrollo del 

Framework propuesto el Webjars de Echarts y los TagSupport de Java Server Page (JSP).  

 

                                                      
1 SVG es un formato de gráficos vectoriales escalables 
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2.3. MARCO TEÓTICO 

2.3.1. Framework  

Un Framework es un Marco de Trabajo que ya contiene una base y estructura, sin embargo, 

este concepto se emplea en muchos otros aspectos y áreas; inclusive en la misma área de la 

informática se utiliza no solo en el ámbito de las aplicaciones web, sino también en el desarrollo 

de video juegos, inteligencia artificial, visión computacional, entre otros. Gutiérrez (2014) en 

otras palabras nos referimos a un conjunto de componentes o librerías que ayudan en el 

desarrollo de alguna aplicación en concreto; a través de la instancia de los mismo. Teniendo 

como objetivo principal acelerar el proceso de desarrollo, mejorar la productividad y la calidad 

de los mismos, a través de ciertos patrones y buenas prácticas de desarrollo. Según Laura (2015) 

un Framework de aplicación web está orientado para apoyar el desarrollo de sitios web 

dinámicas, aliviando la carga de actividades comunes en el desarrollo web como es el acceso a 

base de datos; es así que estas traen componentes o bibliotecas de acceso a datos, gestión de 

sesiones, seguridad, plantillas entre otros haciendo que se reutilice el código aunque las 

funcionalidades depende del objetivo y la orientación del Framework; en si contienen un 

conjunto de conceptos estandarizados, criterios y buenas prácticas para poder resolver una 

problemática en particular y similar; y están organizados por un conjunto de módulos, artefactos 

en concreto que ayudan en el desarrollo de Software; así mismo representa una arquitectura que 

modela las relaciones de las entidades del dominio y a su vez provee una estructura para el 

desarrollo del proyecto de software.  

Según Lee & Jung (2007) un Framework de desarrollo web eficiente mejora la calidad de los 

sistemas y la productividad en el desarrollo en entornos informáticos distribuidos. En otras 

palabras un Framework es una tecnología prometedora en la implementación de software  con 

el fin de reducir el costo y tiempo en el desarrollo de sistemas de varios niveles y mejora la 

calidad del sistema; a través de la reutilización de los componentes prediseñados; por lo que se 

le puede considerar como una aplicación semi-terminado que puede ser especializada para 

producir aplicaciones personalizadas; y los beneficios derivan de la modularidad, reutilización 

y extensibilidad del Framework. Sin embargo, la funcionalidad y la complejidad de las 

aplicaciones requieren no solo de hardware sino de también de mecanismos, métodos o 

herramientas para el diseño. La ingeniería de Software ha demostrado ser una solución 
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prometedora a través de componentes para la gestión de la complejidad de software permitiendo 

la reutilización de los mismos (Faragardi et al., 2018).  

Conforme lo menciona Espinoza & Peralta (2018) que los Frameworks pueden ayudar a los 

equipos de desarrollo a concentrase en los requisitos específicos, que perder tiempo en las 

implementaciones o funciones comunes de bajo nivel requeridas por las aplicaciones; de esta 

manera los equipos pueden entregar el proyecto concluido a tiempo a que estar escribiendo 

código desde de cero que obviamente podría llevar un mayor tiempo; por lo que un Framework 

está organizado por un conjunto de código con una arquitectura determinada que puede ser 

utilizada en el desarrollo de aplicaciones.  

La OSGi (Open Services Gateway Initiative) proporciona un modelo de programación de 

componentes de servicio, la programación basada en OSGi puede traer muchos beneficios como 

es la modularidad, estandarización, orientación a servicios, facilidad en la reutilización, 

extensibilidad, facilidad en la implementación entre otras; es así que muchos de los Frameworks 

existentes la implementan como es el caso de Struts, Spring, Hibernate. La OSGi es un marco 

de desarrollo de aplicaciones con un peso ligero, acoplamiento flexible, orientado a servicios 

entre otras (Zhang et al., 2011). 

2.3.1.1. Desarrollo de Framework 

El proceso de desarrollo de un Framework no es igual al desarrollo de aplicaciones 

tradicionales; y cuenta con ciertos procesos (Rodriguez, 2007)  o etapas principales de 

desarrollo de Framework como es: el análisis del dominio, diseño de Framework y la 

Instanciación del Framework; donde el análisis de dominio consisten en la identificación de los 

requisitos del dominio y de posible requisitos futuros, mientras que en la fase de diseño se 

define las abstracciones de los puntos calientes y congelados, así como la extensión y 

flexibilidad de los análisis del dominio son escritas en esta fase, y en la última etapa los puntos 

calientes del Framework son  implementados generando un software del sistema, mientras que 

mantienen en común los puntos congelados del Framework en todos las aplicaciones generadas. 

Para un mejor entendimiento citaremos la metáfora de que compara con un motor que requiere 

potencia (Rodriguez, 2007). A diferencia de un motor tradicional, un motor del Framework 

tienes muchas entradas de potencia, donde cada una de estas entradas de potencia es un Hot-
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spot del Framework y cada una de ellas debe ser accionada para que el motor funcione. Donde 

los generadores de potencia es el código específico de la aplicación que se debe enchufar a los 

Hot-post, y este será utilizado por el núcleo de del Framework; de esa manera se podrá 

aprovechar el potencial del Framework, y esta metáfora se muestra en la Figura 3. 

 
Figura 3. Ilustración de la Metáfora del Motor del Framework 

Fuente: (Rodriguez, 2007) 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, que el proceso de desarrollo de un Framework no es 

como el desarrollo de aplicaciones convencionales (Paradkar, 2011); ya que cuenta con sus 

propias etapas, como se muestra en la Figura 4. Donde se tiene la primera fase de captura de 

requisitos de un dominio entero a diferencia de la forma convencional donde se obtienen 

requisitos de un problema en específico; y como resultado del desarrollo convencional termina 

en una aplicación ejecutable, mientras que en un Framework muchas aplicaciones resultan a 

partir de la instancia del Framework.  
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Figura 4. Proceso de desarrollo del Framework 

Fuente: (Rodriguez, 2007)  

 

2.3.1.2. Artefactos de un Framework 

Riehle (2000) a través del diagrama o Figura 5, procura ilustrar las actividades y artefactos de 

un Framework de forma General, donde se puede apreciar que se tiene cuatro artefactos muy 

visibles que son: domino de la aplicación o Framework, diseño del Framework, Documentación 

del Framework y Sistema de Aplicación. En Muchos casos estos pueden ser muy abstractos a 

excepción del Manual de Documentación del Framework, que es un artefacto muy valioso para 

los desarrolladores ya que ayuda a comprender el diseño del Framework, a fin de que puedan 

tener como guía en la instanciación el Framework y lograr el desarrollo de aplicaciones; por lo 

que sede tener en cuenta estos artefactos en el diseño o construcción de Framework. 

 
Figura 5. Actividades y Artefactos durante el Diseño de un Framework y aplicación 

Fuente: (Riehle, 2000) 
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2.3.2. Aplicación Web 

Las aplicaciones web son muy distintos de sitios web como lo describe Kiruthika et al. (2016)  

tanto en el diseño como en la interacción con el usuario. Los sitios web ofrecen contenidos 

estáticos ya que su contenido cambia ocasionalmente según el giro de negocio. Mientras que 

las aplicaciones web, entregan contenido dinámico, que son transformadas en web para la 

facilidad de uso y accesibilidad a través de un navegador; ese mismo hecho de la entrega de la 

información en un navegador le hace muy importante ya estos también son compatibles con 

otros dispositivos lo que le convierte en una opción eficiente. Las empresas al optar por la 

tecnología web pueden reducir el coste de soporte si optan  por alojar sus aplicaciones web en 

un Centro de TI; ya que podrán eliminar el coste soporte en la gestión de la infraestructura 

tecnológica; además de que el proceso de actualización de cambios se pueden concretar sin 

mayores problemas con el usuario; ya en muchos casos ni se nota los cambios que se realizaron 

en el servidor por los usuarios pueden tener acceso a través de un navegador a diferencia de que 

puedan estar en sus máquinas de escritorio que tomaría un costo adicional para la empresa.  

Sin embargo, las empresas se centran en la experiencia del usuario (UX) cada vez que las 

aplicaciones se van sistematizando; ya que dichas aplicaciones están en los dispositivos de los 

usuarios a través de un navegador; por lo que, la experiencia en la calidad de la interfaz de 

usuario juega un papel muy importante como estrategia de negocio; a fin de captar la atención 

del cliente por la experiencia de uso de las aplicaciones web muy interactivas y animadas. Por 

lo que también se tiene mecanismos metodologías de diseño, como por ejemplo estas para que 

sean responsivas o se adapten a cualquier tamaño de dispositivo deben ser diseñados a través 

de etiquetas de cajas (card) como se muestra en la siguiente Figura 6. 

 
Figura 6. Diseño (UX) basada en Tarjetas (Card) 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.1. HyperText Markup Language (HTML) 

HTML es un lenguaje de Marcado de Hiper Texto; que relativamente es muy fácil de aprender, 

sin embargo puede llevar mucho tiempo en entenderlo; asimismo recordar que tiene algunos 

puntos que son aprovechados por los atacantes en cuanto a la seguridad, al crear algunos 

vectores ocultos dentro de los Documentos HTML; así mismo recordar que este tiene una gran 

cantidad de versiones a través del tiempo, incluso la Extensión de Lenguaje de Marcado de 

Hiper Texto (XHTML); el mismo que se creó, con el propósito de adaptarse a las necesidades 

del crecimiento de la Internet World Wide Web (WWW) (Heiderich, Nava, Heyes, & Lindsay, 

2011b): sin embargo XHTML aún está en la versión 2.0 ya que las tendencias actuales están 

promoviendo más el HTML y actualmente se está en la versión 5 como es el HTML5 que trae 

muchas bondades y una diversidad de etiquetas  en comparación a las versiones anteriores; a 

continuación mostraremos un fragmento de código Básico en muchos casos pueden ser 

embebidos dentro de otros códigos de lenguajes de programación; sin embargo mostraremos 

un código básico de HTML puro en su última versión en la Figura 7. 

 
Figura 7. Código básico de HTML5 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2.2. Cascading Style Sheets (CSS) 

CSS es un lenguaje que define la presentación de un documento (Heiderich, Nava, Heyes, & 

Lindsay, 2011) que originalmente se definió para ser utilizado con HTML; sin embargo hoy en 

día se puede utilizar con otros lenguajes de marcado que tengan un soporte XML. CSS ha 

evolucionado a la par del HTML por lo que están estrechamente vinculados; y actualmente está 

en su versión tres, es decir CSS3 que incluye gran cantidad de nuevas características sin 

embargo tiene algunas dificultades de los atacantes; ya que es un lenguaje que si tiene algún 
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error en la sintaxis de código puede seguir ejecutándose a diferencia de otros lenguajes que, si 

hay algún error, simplemente no se ejecutan. Por otro lado, resaltar que CSS no es un lenguaje 

por si misma si no más es un lenguaje de estilos; por ende, carece de cualquier lógica de 

programación; lo que de alguna manera debería restar facilidades para los atacantes; sin 

embargo, existen casos de cómo pueden realizar ataque incluso sin el apoyo de algún lenguaje 

de script.  

2.3.2.3. JavaScript 

JavaScript es un Lenguaje de Programación muy potente y el más usado a nivel mundial con 

más del 69% en el año 2018 de acuerdo a las estadísticas de Stack Overflow. JavaScript es un 

lenguaje de programación  muy dinámico y expresivo (Heiderich, Nava, Heyes, Lindsay, et al., 

2011). Es sencillo pero potente, en muchos casos también es difícil de entender; se podría decir 

que es un lenguaje autotipado, por poner un ejemplo, no es necesario colocar la palabra 

reservada “var” para definir variables. Por otro lado, JavaScript es un lenguaje de doble 

propósito, capaz de ser utilizado tanto para el bien y el mal. Según Morgan (2018) JavaScript 

ha revolucionado la Web ya que sin ella no sería posible la interactividad; y esto es posible 

gracias a que  permite colocar código ejecutable en el lado del cliente; lo que también contribuye 

en su potencia como en su peligro. Sin embargo, es casi imposible no encontrar código 

JavaScript en miles de páginas y sitios web; por el mismo hecho de que es un lenguaje muy 

potente que se ha introducido en todos los niveles y dispositivos; y en muchos casos son 

incrustados u ofuscados en marcos de desarrollo o Framework de desarrollo, por su gran 

potencia para el desarrollo de aplicaciones y en seguida se muestra un fragmento de código 

JavaScript en la Figura 8. 

 
Figura 8. Fragmento de código JavaScript 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3. Echarts 

Echarts es un Framework de Visualización Gráfica, según Li et al. (2018) Echarts es un marco 

web eficiente para la construcción de visualizaciones multiplataforma; y está diseñado para 

proporcionar una especificación visual, fácil de usar para los programadores que no tienen 

muchas habilidades en este campo; donde los usuarios pueden configurar libremente los 

componentes, estilos y datos a través de una opción declarativa, de esa manera reduce el tiempo 

de desarrollo. Echarts se basa en sistema de representación y gestión de alto rendimiento de 

lienzo HTML5, invocando a ZRender para la visualización de Gráficos.  

Echarts fue lanzado por primera vez el 30 de junio de 2013 con la versión de 1.0.0; y hasta 

enero de 2018 salieron 63 versiones; actualmente está en la versión 4.2.0-rc.2; es uno de los 

Frameworks más requeridos; con más de 1700 proyectos relacionados a Echarts en el Github; 

tienen una alta demanda; con más de mil descargas diarias del Framework un promedio de 

90000 desarrolladores semanalmente activos. Es uno de los Kits de herramientas de 

visualización más popular de China. Así mismo destacar que Echarts es un Framework 

multiplataforma de código abierto basado en la web, que admite la visualización rápida e 

interactiva de gráficos. Recordar que hubo muchos proyectos relacionados a la visualización 

gráfica en la web; sin embargo, aún sigue siendo todavía incómodo para los usuarios, analistas 

de datos o diseñadores de interfaces implementar rápidamente un sistema interactivo con 

visualización gráfica en el web. Bajo ese contexto Echarts es la alternativa perfecta para trabajos 

de visualización en la web y a continuación se muestra alguna visualización que contempla; en 

la Figura 9. 
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Figura 9. Ejemplos de Visualizaciones web de Echarts 

Fuente: (Li et al., 2018) 

 

Resaltar que se hizo un estudio de comparación entre las 3 principales herramientas de 

visualización web; entre HighChats, C3, Chart.js y Echarts de algunas características como el 

soporte de canvas2, la personalización de la interacción entre otros, donde ha tenido un mejor 

rendimiento el Framework Echarts; dichos resultados se observan en la Figura 10. 

 
Figura 10. Resultados de la comparación de Librerías 

Fuente: (Li et al., 2018) 

 

Echarts es un proyecto de código abierto para aplicaciones comerciales, está basado en canvas 

de HTML5 (Zheng et al., 2016), lo que le permite proporcionar la visualización de datos 

altamente personalizables e interactivas. 

                                                      
2 Canvas es un elemento HTML incorporado en HTML5 que permite la generación de gráficos dinámicamente 

por medio del scripting 
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2.3.4. Webjars 

Los Webjars, son empaquetamientos de librerías del lado del cliente web con la extensión JAR 

de java; a fin de apoyar la modularidad y contribuir a la mantenibilidad de las aplicaciones. 

(WebJars, 2019) Los Webjars son bibliotecas web del lado del cliente que están empaquetados 

en Java Archive; que sirve para una mejor administración de las dependencias de lado del 

cliente en aplicaciones web basadas en Java; sin  embargo dichas dependencias deben estar 

desplegadas en el algún repositorio de maven3. Y estos pueden ser empaquetados de 4 formas; 

aquellas que son de gestores de dependencias como es el NPM, Bower GitHub, Bower Original 

y la forma Clásica de empaquetado de Webjars conforme se muestra en la Figura 11.  

 
Figura 11. Página web principal de Webjars 

Fuente: (WebJars, 2019) 

 

 

                                                      
3 Maven es una herramienta de software para la gestión y construcción de proyectos Java creada por Jason van 

Zyl, de Sonatype, en 2002. 
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2.3.5. Java 

Java es una Lenguaje de Programación que deriva en varias componentes, tecnologías y 

plataformas como es el J2EE. Este último es una Plataforma de desarrollo empresarial 

propuesto por Sun Microsystem en el año de 1997 (Galindo & Camps, 2008). Java fue 

desarrollado por Sun Microsystem como un lenguaje orientado a objetos para aplicaciones 

comerciales de propósito general y para aplicaciones interactivas basadas en la web World 

Wide Web (WWW); (Farrell, 2019) más tarde esta compañía fue adquirida por la corporación 

de Oracle, y actualmente es parte de ella. Java tiene algunas ventajas destacables respecto a 

otros lenguajes de programación, uno, es por su característica de seguridad y la compatibilidad 

en distintas plataformas a diferencias de otros lenguajes; es decir pueden ejecutarse las 

aplicaciones en Windows, Mac OS, Linux inclusive en los teléfonos inteligentes y tabletas. Java 

tiene una característica particular que lo hace compatible con las distintas plataformas, es que 

su ejecución no es directamente en la máquina Física; sino que primero se ejecuta en un 

máquina virtual denominada Java Virtual Machine (JVM) por lo que, cuando se escribe el 

código se almacena en un archivo de formato bytecode al compilar; es así que luego el programa 

llama al intérprete de java, y luego verifica el código byte y se comunica con el sistema 

operativo ejecutando las instrucciones de bytecode línea por línea dentro de la JVM. Java 

Actualmente está en su versión Nueve donde tiene muchas mejoras como es el Rx Java para la 

concurrencia mediante Reactivos Streams que es una iniciativa para proporcionar un estándar 

para el procesamiento de flujo asíncrono, esto abarca los esfuerzos dirigidos e entornos de 

ejecución de JVM y JavaScript, así como los protocoles de la Red. (Davis, 2019). Java es un 

Producto que está en constante actualización de versiones de SDK para el desarrollo y 

actualmente ya está en la versión 11; sin embargo, la documentación aún no está actualizada 

por lo que mostraremos su estructura de forma general según la versión 8 conforme se muestra 

en la Figura 12.  



 

24 

 

 
Figura 12. Diagrama conceptual de la Estructura de Java. Versión 8 

Fuente: (Oracle, 2019a) 

 

2.3.6. Java Servlet 

La Api Java Servlet, realiza una abstracción de las peticiones y las respuestas para trabajar con 

los objetos de Java, a fin de manejar las respuestas HTTP que se usan en las aplicaciones Web. 

Según Muruzábal (2014) refiere que un Servlet se puede definir como un programa Java que se 

ejecuta en un entorno de red, como un servidor web, y que recibe y responde las peticiones de 

un cliente a través del protocolo HTTP. Por otro lado, las partes fundamentales de los Servlets 

son los objetos de petición HttpServletRequest que se encargan de encapsular las 

funcionalidades de la petición de cliente; y los objetos de respuesta HttpServletResponse, que 

se encargan de ver las funcionalidades de una respuesta HTTP.  Y estas tiene 3 etapas: primero 

es la inicialización de un Servlet el mismo que debe completarse antes de las peticiones del 

cliente y antes de que sea destruido el Servlet; una vez inicializado el Servlet se puede manejar 

las peticiones del cliente y las respuestas son canalizadas por la misma instancia del Servlet; 

estas permanecen hasta que el servidor los destruye por la petición del servidor o por la petición 

del administrador de Sistema; y se muestra su funcionamiento en la Figura 13.  
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Figura 13. Ciclo de vida de un Servlet 

Fuente: (Muruzábal, 2014) 

 

2.3.7. Java Server Page (JSP) 

JSP es uno de los módulos de Java para poder desarrollar aplicaciones web, combinando con 

código HTML; según Xiong (2012) JSP es una combinación de HTML y la tecnología Java; 

sin embargo la separación de las capas de negocio en el desarrollo de aplicaciones web es muy 

importante; por lo que no es recomendable el uso de código Java en los archivos de JSP; es así, 

que nació la tecnología del JSTLs (Java Server Page  Tag Library), que contempla un lenguaje 

expresivo (EL); que ayuda en la separación de la lógica de negocio de la parte del interfaz del 

usuario.  Por otro lado (Muruzábal, 2014) refiere que las tecnologías usadas para la aplicación 

web son: los protocolos HTTP, Api Java Servlet y Java ServerPages (JSP); donde las 

tecnologías JSP y Servlet están íntimamente relacionadas; ya  que las paginas JSP al final se 

convierten en Servlets que son las aplicaciones que realmente se ejecutan en el servidor web. 

Además, menciona que para simplificar la complejidad de las tecnologías a los desarrolladores 

surge la creación de componentes; donde, el conjunto de estos componentes recibe el nombre 

de Framework Web. 

Según Muruzábal (2014) las páginas JSP se convierten en Servlet, mediante una maquina 

servidora gracias al motor de JSP, el mismo que se realiza solo una vez y se almacenan en la 

cache para ser reutilizado, y apenas sufre una modificación la página JSP el Servlet se regenera 
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y recompila para recargarse la próxima vez que es solicitada; para un mejor entendimiento se 

muestra en la Figura 14, la forma de trabajo.  

 
Figura 14. Ciclo de Vida de un JSP 

Fuente: (Muruzábal, 2014) 

 

Según Galindo & Camps (2008) la arquitectura de aplicaciones web han evolucionado en gran 

medida desde su inicio; ya que la mezcla de código HTML y Java dificultaba en la reutilización 

del código y hacia muy difícil la mantenibilidad del código en la presentación; por lo que surgió 

el modelo 2 de JSP, basado en Servlet para poder separar la capa de presentación de la lógica 

de Negocio; es así como se crea el lenguaje expresivo JSTL.  

2.3.8. JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) 

JSTL es una Biblioteca de Etiquetas de Estándar de JavaServer Pages, que encapsula las tareas 

y estructuras comunes, y en su versión 1.2 está alineado con el lenguaje expresivo (EL) (Oracle, 

2019b). Por otro lado Sun Microsystems (2002) refiere que JSTL introduce la noción de un 

lenguaje expresivo (EL) para que sea fácil para los desarrolladores de páginas el acceso a los 

datos de la aplicación, sin tener que dominar la complejidad asociada a los lenguajes de Java y 

JavaScript. Y un fragmento código de las etiquetas de JSTL se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15. Fragmento de código de JSTL 

Fuente: (Sun Microsystems, 2002) 

2.3.9. TagLibs 

Son herramientas para crear nuevas etiquetas en Java web; mediante la invocación de la Clase 

TagSupport que es la clase base para la creación de nuevos controladores de etiquetas o Taglibs. 

(Oracle, 2019e) Refiere que la Clase TagSupport implementa las interfaces de Tag e 

InterationTag y agrega algunos métodos de obtención para las propiedades de Tag. La creación 

de nuevas etiquetas ayudan en la portabilidad de los componentes y también la simplicidad para 

los desarrolladores; contribuyendo de esa manera al Lenguaje Expresivo (EL) Según Weblogic 

(2015) Los Controladores de etiquetas deben ser uno de los dos tipos: Controladores de 

etiquetas clásicas que proporciona el TagSupport o BodyTagSupport en caso de que la etiqueta 

utilice un cuerpo; estas se definen en un archivo descriptor de librerías que es (TLD), que 

describe la sintaxis de cada etiqueta y los relaciona con las Clases Java que son los 

controladores, para poder ejecutar su funcionalidad; dicha implementación se muestra en la 

Figura 16. 

 
Figura 16. Ejemplo de Código TLD (Tag Library Descriptor) 

Fuente: (Weblogic, 2015) 
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2.3.10. LinkedHashMap 

LinkedHashMap es parte de las colección de Arrays de Java y defiere del HashMap, ya que 

mantiene una lista con doble enlace que se ejecuta en todas sus entradas; lo que permite, 

conservar el orden en el momento de la iteración, ya se realizará en el mismo orden en la que 

fue insertada; esta implementación ahorra a sus clientes el ordenamiento no especificado a 

diferencia de HashMap y HashTable, sin incurrir en el aumento del costo asociado con 

TreeMap; esta técnica es particularmente útil si un módulo toma un mapa en la entrada, lo copia 

y luego devuelve los resultados, cuyo orden está determinado por el de la copia según la 

inserción inicial (Oracle, 2019c) y se muestra un fragmento de código en la Figura 17. 

 
Figura 17. Ejemplo de código en el uso de LinkedHashMap 

Fuente: (Weblogic, 2015) 

2.3.11. JavaScript Object Notation (JSON) 

JSON es un documento estándar para el intercambio de datos, según Goyal et al (2017) 

mencionan que JSON es una sintaxis para el intercambio y almacenamiento de datos, donde los 

datos de texto se convierten en objetos; independientemente de la plataforma en la que están; 

es decir soportan todo tipo de plataformas tanto el JSON como el XML; el JSON deriva de 

JavaScript, surgió como un estándar para facilitar el intercambio de objetos en JavaScript. Por 
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otro lado Frozza et al (2018) mencionan que JSON es un documento que esta creado como 

formato común para la representación de datos debido a la creciente popularidad de las bases 

de datos orientadas a documentos NoSQL4, una de las razones de esta popularidad es que 

soporta grandes volúmenes de datos. En la Figura 18., se muestra un ejemplo de la estructura 

de JSON. 

 
Figura 18. Ejemplo de código JSON 

Fuente: (Frozza et al., 2018) 

2.3.12. Lombok 

Lombok es una librería que reduce el código del modelo, según Apache (2007) es un proyecto 

de código abierto para reducir la cantidad de líneas de código del modelo, básicamente se 

engancha en el compilador de java para que se pueda emitir el código en bytes adicionales es 

decir respecto a los Setters y Getters. Para un mejor entendimiento en la Figura 19. Se muestra 

un fragmento de código, donde la primera parte es la forma tradicional y la según parte es con 

el Lombok. 

                                                      
4 NoSQL es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de 

SGBDR (Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales) 
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Figura 19. Fragmento de Código con el uso de Lombok 

Fuente: (Apache, 2007) 

2.3.13. Maven 

Maven es un gestor de dependencias para proyectos de Java. Según Ruiz et al (2015) Maven es 

un proyecto europeo que se centró en el desarrollo de un conjunto de herramientas para la 

gestión y seguridad de los datos multimedia. Su objetivo se centra en dos conceptos clave, 

buscar y verificar. Ya que en el siglo 21 la información ha crecido en sobre manera además de 

tener en cuenta que los activos digitales que son muy volátiles ya que surgen cambios muy a 

menudo; por lo que surge Maven para poder dar una solución a la industria de desarrollo de 

software mediante un conjunto de herramientas para el procesamiento de datos multimedia a 

través de la inclusión y la combinación de diferentes funcionalidades y capacidades y cuenta 

un archivo principal es POM.xml. En la Figura 20. Se observa las fases de un Proyecto Maven 

y en la Figura 21 se observa una configuración básica del archivo pom.xml. 

 
Figura 20. Fases de un Proyecto Maven 

Fuente: (Ruiz et al., 2015) 
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Figura 21. Configuración Básica del Archivo POM.xml 

Fuente: (Ruiz et al., 2015) 

 

2.3.14. Properties File 

Las propiedades son valores de configuración gestionados por un par de elementos clave valor 

y son conocidos como paquetes de recursos de propiedad (Oracle, 2019d) y en la Figura 22, se 

muestra un ejemplo. 

 
Figura 22. Ejemplo de uso de Archivo Properties 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.15. Jar File 

Es un archivo de empaquetado de productos Java, según Java EE una aplicación java se entrega 

en un archivo Java Archive (JAR), mientras que una aplicación web se entrega en un archivo 

Web Archive (WAR) o un Archivo Enterprise Archive (EAR); los dos últimos en el fondo son 

archivos JAR, solo que con la extensión WAR y EAR; estos archivos permiten empaquetar 

varios módulos de Java EE (Oracle, 2019d) en cualquiera de las extensiones anteriormente 

mencionados.  

2.3.16. Pruebas de Software 

Según Aiya & Verma (2015) una prueba de software es un método para evaluar el software y 

ver la variabilidad entre la entrada y la salida deseada; además de permitir clasificar los errores. 

Las pruebas de software también miden las características de software y cuantifican la calidad 

del producto. La Prueba de Software es la fase principal del ciclo de vida del desarrollo de 

Software en las industrias de TI. Por otro lado según la ISO/IEC/IEEE (2015) la técnica de 

diseño de prueba de software también son conocidos como técnicas de diseño de casos de 

prueba o métodos de ensayo. Asimismo Muller et al (2010) mencionan que las Pruebas de 

Software pueden aportar fiabilidad a la calidad del producto Software en caso de detectar pocos 

o ningún defecto. Pasar una prueba diseñada correctamente reduce el nivel de riesgo del 

producto; sin embargo, si se detectan errores, su corrección aumenta la calidad del sistema. Sin 

embargo Aiya & Verma (2015) refieren que muchos de las pruebas de software por no decir el 

90%, se realizan de forma manual, lo que demanda mucho tiempo además de contratar personal 

adicional, lo que incrementa el costo del software; por lo que las empresas están optando por la 

alternativa de pruebas automatizadas. Uno de los modelos de pruebas de software, es el modelo 

V; el mismo que se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23. Modelo V de Pruebas de Software 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.17. Pruebas Unitarias 

Las Pruebas Unitarias buscan disminuir los defectos y verificar el funcionamiento del Software; 

generalmente se realizan con el acceso al código siendo probado con el apoyo de herramientas 

de depuración o Frameworks de Pruebas unitarias, y es realizado generalmente por el 

desarrollador que escribió el código. Según Wells (2013) Las pruebas unitarias son una de las 

piedras angulares de la Programación Extrema (XP); existen algunos Framework para Pruebas 

unitarias en Java, como son el Junit,y TestNG. 

2.3.18. Pruebas de Integración 

La Prueba de Integración se realiza sobre la integración de los distintos componentes del 

sistema; incluso a nivel de sistema operativo, sistema de archivos; servicios web, etc.  

2.3.19. Pruebas de Sistema 

Las pruebas de Sistema están relacionadas con el comportamiento de todo el Sistema o 

producto, puede incluir pruebas basados en riesgos, y/o especificación de requisitos, procesos 

de negocio, casos de uso y otros elementos de alto nivel de comportamiento del sistema. Estas 

pruebas deben ser tanto a los requerimientos funcionales y no funcionales. 
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2.3.20. Pruebas de Aceptación 

Las pruebas de aceptación generalmente son realizadas por el cliente o usuario del Sistema para 

garantizar la confianza del sistema; en los distintos aspectos como la facilidad de uso, 

rendimiento entre otros. Según Wells (2013) las pruebas de usuario se crean a partir de las 

historias de usuario; donde el usuario especifica cuando es  que una historia de usuario 

realmente se ha implementado correctamente; este puede tener varias pruebas de aceptación 

para garantizar la funcionalidad del sistema. 

2.3.21. Servidor Apache Tomcat 

Es un software de implementación de código abierto del Servlet de java, Java Server Pages, 

tecnologías WebSocket de Java, Las especificaciones de Java Servlet, JavaServer Pages, Java 

Expression Languaje (Foundation Apache Software, 2019). Su desarrollo se realiza en un 

entorno abierto y participativo y se lanza bajo la versión dos de la licencia de Apache y 

actualmente está en su versión nueve. En otras palabras, es un contenedor web para desplegar 

aplicaciones web de Java. 

2.3.22. SonarQube 

SonarQube es una herramienta que permite evaluar la calidad de código de un Proyecto de 

Software, permitiendo escribir código limpio y seguro; ya que contiene miles de reglas de 

análisis de código estático; garantizando de esa manera un código fiable, seguro y la 

escalabilidad o mentenible en los proyectos de software; actualmente tiene soporte para más de 

27 lenguajes de programación y es código abierto (SonarSource, 2020). Por otro lado García-

Munoz et al (2016) refieren que la plataforma SonarQube es una iniciativa de código abierto 

con la finalidad de evaluar la calidad de proyectos de software; además muestran cómo 

proporcionar más complementos para ampliar las capacidades de la plataforma a través de la 

inclusión de análisis de resultados  de reglas de codificación de herramientas externas. Es decir, 

es muy versátil esta plataforma que permite trabajar con otras herramientas externas y además 

tienen más de 200 mil equipos de desarrollo. 
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2.3.23. ISO/IEC 25010 

Según Adewumi et al (2015) refieren que estos modelos surgieron a raiz de código abierto; ya 

que la forma de tratamiento difieren entre código propietario y código abierto, inicialmente 

surgió el estandar ISO 9126, posteiormente siendo reemplazo por la ISO 25010 en el año 2010, 

que es el modelo de calidad de software de codigo abierto vigente; sin embargo, la mayoria de 

los modelos de calidad deriban de la ISO 9126, en el año de 1991 se definieron 6 caracteristicas 

de calidad como son: la funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y 

portabilidad abarcando las 3 perpectivas de calidad como es la calidad interna, externa y calidad 

de uso, considerando que la calidad interna se centra en medidas estáticas del producto, mientras 

que la calidad externa se ocupa del comportamiento del producto al ejecutarse; y 

complementariamente la calidad de uso se centra en la opinion del usuario sobre la calidad del 

producto de software. En la ISO/IEC 25010 ya contempla mas caracteriticas o dimensiones 

variando la concepcion inicial de la ISO 9126, quedando como se observa en la Figura 24. 

 
Figura 24. Modelo de Calidad definido por la ISO/IEC 25010 

Fuente: (Adewumi et al., 2015) 

 

2.3.24. Metodología XP 

De acuerdo a Wells (2013) la Programación Extrema es uno de varios procesos ágiles y el más 

popular. Se ha demostrado mucho éxito en las distintas organizaciones grandes, pequeñas y 

medianas; debido a que busca la satisfacción del cliente en lugar de entregar todo lo que pueda 

desear en una fecha lejana; esta metodología busca entregar el producto a medida que el cliente 

lo necesita; y busca responder a los  cambios en los requisitos del cliente, incluso al final del 
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ciclo de vida; la Programación extrema busca el trabajo en equipo; y mejora un proyecto de 

software en cinco formas; la comunicación, simplicidad, retroalimentación, respeto y coraje; 

los programadores mantienen una comunicación constante con el cliente y sus compañeros de 

equipo, mantienen un diseño simple y limpio; reciben comentarios al probar la aplicación y 

procuran entregar el producto lo más antes posible al cliente para recibir la retroalimentación. 

La Programación Extrema contempla valores y principios sólidos ya mencionados en el anterior 

párrafo; así mismo se puede observar los procesos que contempla esta metodología en la Figura 

25.  

 
Figura 25. Procesos de la Metodología Ágil XP 

Fuente: (Calvo, 2018) 

2.3.24.1. Historia de usuario 

Según Wells(2013) refiere que las historias de usuario tienen el mismo propósito que los casos 

de uso, sin embargo no son lo mismo. Generalmente se usa en la estimación tiempo para el 

lanzamiento del producto, como también se puede usar en lugar de un gran documento de 

requisitos; sin embargo, son escritas por los clientes en términos de que sosas debe hacer el 

sistema por ellos. 
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CAPITULO 3: DESARROLLO DEL FRAMEWORK SIGUIENDO LA 

METODOLOGIA XP 

Continuando con el proceso establecido en el diseño de investigación, en este apartado se 

procedió al desarrollo del Framework de EchartsTag propiamente dicho, siguiendo las 

directrices personalizadas de la Metodología XP de Desarrollo de Software. Dado que la 

metodología citada  es uno de los más usados en el campo de la ingeniería de software por su 

enfoque ágil  y el ciclo de desarrollo de software que contempla desde la fase de  planificación 

hasta las pruebas de software (Goto et al., 2014). Logrando el lanzamiento del Framework 

después de 11 iteraciones, considerando que cada tipo de gráfico comprende una iteración. 

3.1. FASE DE PLANIFICACIÓN 

3.1.1. Historia de Usuarios 

Conforme a la fase de planificación de la metodología XP se identificaron las historias de 

usuarios en función a la revisión bibliográfica con respecto a los Charts más usados y frecuentes 

en las distintas herramientas de visualización de información o visualización web para java, 

Siendo los principales: Bar Chart, Line Chart, Area Chart, Pie Char, Scatter Chart y Radar 

Chart. Con ciertas diferencias en cada una de las herramientas como se puede apreciar en la 

Figura 26; por lo que, se optó por agregar Funnel Chart y Boxplot Chart como elementos 

diferenciadores. Además de algunos Charts en 3D como Bar 3D Chart, Line 3D Chart y Scatter 

3D Chart.  

 
Figura 26. Cuadro de Charts más usados de acuerdo a las referencias citadas 

Fuente: Elaboración propia 

Charts JavaFX JFreeChart PrimeFaceChart XChart ChartistJSF FusionChart

Pie chart x x x x x x

Line chart x x x x x x

Area Chart x x x x x x

Bubble chart x x x x

Scatter Chart x x x x

Bar char x x x x x x

Radar Chart x x

Gantt Chart x

Gauge Chart x

Stick Chart x

Stacked Chart x

3D NO x Bar Chart NO NO NO NO

Entorno Desktop Desktop Web / JSF Desktop Web / JSF Web /  JavaScript

Herramientas Para Charts en Java
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En función a los Charts definidos por el cliente, y tomando el papel de cliente las referencias 

citadas en el apartado de los antecedentes, resumidas en la Figura 26 y su descripción 

correspondiente, se procedió a la especificación o documentación de las historias de usuarios, 

considerando que éstos tienen el mismo propósito que los casos de uso, aunque no es lo mismo 

entre sí; como también puede ser usados en lugar de un documento de requisitos.  

En los cuadros de especificación de historias de usuarios se contempla las iteraciones de 

acuerdo a la planificación en función a la complejidad de cada historia de usuario. Además, se 

debe contemplar dentro de los requerimientos no funcionales: el hecho de que debe visualizarse 

en los principales navegadores web (IE9 en adelante, Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera 

y Safari), también debe tener soporte de por lo menos 2 idiomas (inglés y español), así mismo 

se debe contemplar distintos themes o estilos de echarts en cuanto a colores. Y para la 

especificación de historia de usuario se adaptó una plantilla de una tesis doctoral (Aliaga, 2017). 

Tabla 3: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Bar Chart 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Bar Chart para visualización de 

información procesada 

Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Alta 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en forma de barras o histogramas, mostrar las 

etiquetas por colores y nombre según los datos mostrados en barra o histograma; mostrar 

los valores en cada barra o histograma, contemplar un deslizador para ambos ejes a fin de 

tener claridad en visualización, así mismo debe permitir la descarga del gráfico en 

formato de Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice, como también el tipo de estilo de colores de la gráfica a 

visualizar. 
 
Tabla 4: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Line Chart 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Line Chart para visualización de 

información procesada 
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Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Alta 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en forma de líneas, mostrar las etiquetas por colores y 

nombre según los datos mostrados en las líneas; mostrar los valores al posicionar el 

cursor en las líneas, contemplar un deslizador en el eje principal X, así mismo debe 

permitir la descarga del gráfico en formato de Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice, como también el tipo de estilo de colores de la gráfica a 

visualizar. 

 
Tabla 5: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Area Chart 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Area Chart para visualización de 

información procesada 

Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Media 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  3 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en forma de Áreas, mostrar las etiquetas por colores y 

nombre según los datos mostrados en las áreas; mostrar los valores al posicionar el cursor 

en las áreas, contemplar un deslizador en el eje principal X, así mismo debe permitir la 

descarga del gráfico en formato de Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice, como también el tipo de estilo de colores de la gráfica a 

visualizar. 

 
Tabla 6: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Pie Chart 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Pie Chart para visualización de 

información procesada 

Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Alta 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  4 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en forma circular o forma de torta, mostrar las 

etiquetas por colores y nombre según los datos mostrados en la gráfica circular; mostrar 
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los valores al posicionar el cursor en el área circular, así mismo debe permitir la descarga 

del gráfico en formato de Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice, como también el tipo de estilo de colores de la gráfica a 

visualizar. 

 
Tabla 7: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Scatter Chart 

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Scatter Chart para visualización de 

información procesada 

Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Alta 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  5 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en forma de datos dispersos, mostrar las etiquetas por 

colores y nombre según los datos mostrados en la gráfica de dispersión; mostrar los 

valores al posicionar el cursor en el área de dispersión; contemplar un deslizador en 

ambos ejes X, Y; así mismo debe permitir la descarga del gráfico en formato de Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice, como también el tipo de estilo de colores de la gráfica a 

visualizar. 

 
Tabla 8: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Funnel Chart 

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Funnel Chart para visualización de 

información procesada 

Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Alta 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Baja 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  6 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en forma de embudo o pirámide, mostrar las etiquetas 

por colores y nombre según los datos mostrados en la gráfica; mostrar los valores al 

posicionar el cursor en las áreas de la gráfica; así mismo debe permitir la descarga del 

gráfico en formato de Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice, como también el tipo de estilo de colores de la gráfica a 

visualizar. 
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Tabla 9: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Radar Chart 

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Radar Chart para visualización de 

información procesada 

Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Alta 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  7 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en forma de radar, mostrar las etiquetas por colores y 

nombre según los datos mostrados en la gráfica; mostrar los valores al posicionar el 

cursor en las áreas de la gráfica; así mismo debe permitir la descarga del gráfico en 

formato de Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice, como también el tipo de estilo de colores de la gráfica a 

visualizar. 

 

Tabla 10: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Boxplot Chart 

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Boxplot Chart para visualización de 

información procesada 

Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Alta 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Media 

Puntos estimados: 2 Iteración asignada:  8 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en forma diagrama de cajas, mostrar las etiquetas por 

colores y nombre según los datos mostrados en la gráfica; mostrar los valores al 

posicionar el cursor en el área de la gráfica; contemplar un deslizador en el eje principal 

X, así mismo debe permitir la descarga del gráfico en formato de Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice, como también el tipo de estilo de colores de la gráfica a 

visualizar. 

 

Tabla 11: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Bar3D Chart 

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Bar3D  Chart para visualización de 

información procesada 

Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Alta 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Alta 
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Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  9 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en 3 dimensiones en forma de barras, mostrar los 

valores al posicionar el cursor en el área de la gráfica; contemplar un zoom para ampliar 

o reducir la gráfica, así mismo debe permitir la descarga del gráfico en formato de 

Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice. 

 

Tabla 12: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Line3D Chart 

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Line3D  Chart para visualización de 

información procesada 

Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Alta 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  10 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en 3 dimensiones en forma de líneas, mostrar los 

valores al posicionar el cursor en el área de la gráfica; contemplar un zoom para ampliar 

o reducir la gráfica, así mismo debe permitir la descarga del gráfico en formato de 

Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice. 

 
Tabla 13: Historia de usuario sobre visualizador de gráfico en tipo Scatter3D Chart 

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Desarrollador de Java Web 

Nombre historia: Visualizador de gráfico en Tipo Scatter3D  Chart para visualización 

de información procesada 

Prioridad en negocio (Alta, Media, Baja):   

Alta 

Riesgo en desarrollo (Alta, Media, Baja):  

Alta 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  11 

Programador responsable: David Mamani Pari (Tesista) 

Descripción: 

Debe permitir visualizar el gráfico en 3 dimensiones en forma de datos dispersos, mostrar 

los valores al posicionar el cursor en el área de la gráfica; contemplar un zoom para 

ampliar o reducir la gráfica, así mismo debe permitir la descarga del gráfico en formato 

de Imagen. 

Observaciones:  

En la parte de desarrollo se debe contemplar la opción de configurar el idioma con la que 

se desea que se visualice. 
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3.1.2. Pruebas de Aceptación 

Considerando que por cada historia de usuario también se debe definir una prueba de 

aceptación; por lo que, se ha definido una prueba de aceptación por cada historia de usuario. 

Teniendo en cuenta que estos deben ser ejecutados en la etapa de pruebas. 

Tabla 14: Prueba de aceptación sobre visualizador de gráfico en tipo Bar Chart 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 1 Nº Historia de Usuario: 1 

Historia de Usuario: Visualizador de gráfico en Tipo Bar Chart para visualización de 

información procesada 

Condiciones de Ejecución: En el desarrollo se debe colocar de forma obligatoria los 

datos en los siguientes elementos de la etiqueta: 

echartBar: dataLabel, dataValuesEjeBase, dataValues, idCharts. 

echartBarHistogram: idCharts, chartTitle, legendDataName, ejeDataX 

Pero primero debió referenciar el Taglib: <%@taglib 

uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 

Y luego la siguiente etiqueta: <echar:echartHeaderScript  /> 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Elegir el tipo de grafica mediante un clic 

Visualizar la gráfica de acuerdo a los parámetros o datos ingresados en los elementos de 

la etiqueta.  

Resultado Esperado: Mostrar la gráfica de acuerdo al tipo de gráfica seleccionada. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 

 

Tabla 15: Prueba de aceptación sobre visualizador de gráfico en tipo Line Chart 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 2 Nº Historia de Usuario: 2 

Historia de Usuario: Visualizador de gráfico en Tipo Line Chart para visualización de 

información procesada 

Condiciones de Ejecución: En el desarrollo se debe colocar de forma obligatoria los 

datos en los siguientes elementos de la etiqueta: 

echartLine: idCharts, dataValues, legendDataName, chartAxisXYCategory. 

Pero primero debió referenciar el Taglib: <%@taglib 

uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 

Y luego la siguiente etiqueta: <echar:echartHeaderScript  /> 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Elegir el tipo de grafica mediante un clic 

Visualizar la gráfica de acuerdo a los parámetros o datos ingresados en los elementos de 

la etiqueta.  

Resultado Esperado: Mostrar la gráfica de acuerdo al tipo de gráfica seleccionada. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 
 

mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
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Tabla 16: Prueba de aceptación sobre visualizador de gráfico en tipo Area Chart 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 3 Nº Historia de Usuario: 3 

Historia de Usuario: Visualizador de gráfico en Tipo Area Chart para visualización de 

información procesada 

Condiciones de Ejecución: En el desarrollo se debe colocar de forma obligatoria los 

datos en los siguientes elementos de la etiqueta: 

echartLineArea: idCharts, dataValues, ejeDataX, legendDataName, legendNameUnit, 

legendNameLocation, legendNameInverse, serieIndex. 

Pero primero debió referenciar el Taglib: <%@taglib 

uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 

Y luego la siguiente etiqueta: <echar:echartHeaderScript  /> 

 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Elegir el tipo de grafica mediante un clic 

Visualizar la gráfica de acuerdo a los parámetros o datos ingresados en los elementos de 

la etiqueta.  

Resultado Esperado: Mostrar la gráfica de acuerdo al tipo de gráfica seleccionada. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 

 

Tabla 17: Prueba de aceptación sobre visualizador de gráfico en tipo Pie Chart 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 4 Nº Historia de Usuario: 4 

Historia de Usuario: Visualizador de gráfico en Tipo Pie Chart para visualización de 

información procesada 

Condiciones de Ejecución: En el desarrollo se debe colocar de forma obligatoria los 

datos en los siguientes elementos de la etiqueta: 

echartPie: idCharts, dataValues, chartTitle. 

Pero primero debió referenciar el Taglib: <%@taglib 

uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 

Y luego la siguiente etiqueta: <echar:echartHeaderScript  /> 

 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Elegir el tipo de grafica mediante un clic 

Visualizar la gráfica de acuerdo a los parámetros o datos ingresados en los elementos de 

la etiqueta.  

Resultado Esperado: Mostrar la gráfica de acuerdo al tipo de gráfica seleccionada. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 

 

Tabla 18: Prueba de aceptación sobre visualizador de gráfico en tipo Scatter Chart 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 5 Nº Historia de Usuario: 5 

Historia de Usuario: Visualizador de gráfico en Tipo Scatter Chart para visualización de 

información procesada 

mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
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Condiciones de Ejecución: En el desarrollo se debe colocar de forma obligatoria los 

datos en los siguientes elementos de la etiqueta: 

echartScatter: idCharts, dataValuesM, chartLegendNames. 

Pero primero debió referenciar el Taglib: <%@taglib 

uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 

Y luego la siguiente etiqueta: <echar:echartHeaderScript  /> 

 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Elegir el tipo de grafica mediante un clic 

Visualizar la gráfica de acuerdo a los parámetros o datos ingresados en los elementos de 

la etiqueta.  

Resultado Esperado: Mostrar la gráfica de acuerdo al tipo de gráfica seleccionada. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 

 

Tabla 19: Prueba de aceptación sobre visualizador de gráfico en tipo Funnel Chart 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 6 Nº Historia de Usuario: 6 

Historia de Usuario: Visualizador de gráfico en Tipo Funnel Chart para visualización de 

información procesada 

Condiciones de Ejecución: En el desarrollo se debe colocar de forma obligatoria los 

datos en los siguientes elementos de la etiqueta: 

echartFunnel: idCharts, dataValues, legendDataName, chartTitle, serieCategoryName. 

Pero primero debió referenciar el Taglib: <%@taglib 

uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 

Y luego la siguiente etiqueta: <echar:echartHeaderScript  /> 

  

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Elegir el tipo de grafica mediante un clic 

Visualizar la gráfica de acuerdo a los parámetros o datos ingresados en los elementos de 

la etiqueta.  

Resultado Esperado: Mostrar la gráfica de acuerdo al tipo de gráfica seleccionada. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 

 

Tabla 20: Prueba de aceptación sobre visualizador de gráfico en tipo Radar Chart 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 7 Nº Historia de Usuario: 7 

Historia de Usuario: Visualizador de gráfico en Tipo Radar Chart para visualización de 

información procesada 

Condiciones de Ejecución: En el desarrollo se debe colocar de forma obligatoria los 

datos en los siguientes elementos de la etiqueta: 

echartRadar: indicadorData, legendDataName, dataValues, idCharts, seriesName. 

echartRadarO2: idCharts, indicadorData, legendDataName, dataValues, seriesName, 

chartTitle. 

echartRadarMultip: idCharts, dataValuesM, indicadorPositionWH, areaStyleOpacy, 

indicadorDataM, legendDataName, chartTitle. 

mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
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Pero primero debió referenciar el Taglib: <%@taglib 

uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 

Y luego la siguiente etiqueta: <echar:echartHeaderScript  /> 

  

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Elegir el tipo de grafica mediante un clic 

Visualizar la gráfica de acuerdo a los parámetros o datos ingresados en los elementos de 

la etiqueta.  

Resultado Esperado: Mostrar la gráfica de acuerdo al tipo de gráfica seleccionada. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 

 

Tabla 21: Prueba de aceptación sobre visualizador de gráfico en tipo Boxplot Chart 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 8 Nº Historia de Usuario: 8 

Historia de Usuario: Visualizador de gráfico en Tipo Boxplot Chart para visualización 

de información procesada 

Condiciones de Ejecución: En el desarrollo se debe colocar de forma obligatoria los 

datos en los siguientes elementos de la etiqueta: 

echartBoxplot: idCharts, legendName, dataValues. 

Pero primero debió referenciar el Taglib: <%@taglib 

uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 

Y luego la siguiente etiqueta: <echar:echartHeaderScript  

depencyNames="<%=dependencyNames%>"  /> 

 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Elegir el tipo de grafica mediante un clic 

Visualizar la gráfica de acuerdo a los parámetros o datos ingresados en los elementos de 

la etiqueta.  

Resultado Esperado: Mostrar la gráfica de acuerdo al tipo de gráfica seleccionada. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 

 

Tabla 22: Prueba de aceptación sobre visualizador de gráfico en tipo Bar3D Chart 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Código: 9 Nº Historia de Usuario: 9 

Historia de Usuario: Visualizador de gráfico en Tipo Bar3D  Chart para visualización de 

información procesada 

mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
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Condiciones de Ejecución: En el desarrollo se debe colocar de forma obligatoria los 

datos en los siguientes elementos de la etiqueta: 

echartBar3D: dataNameEjeX, dataNameEjeY, dataValues, echart3DColor, 

typeAndIntervalEjesXYZ, dimen3DXY, lightIntensity, seriesTypeEchart, 

styleNormalEmphasis, idCharts. 

echartBar3DSimple: idCharts, dataValues. 

echartBar3DStack: idCharts, dataValues. 

Pero primero debió referenciar el Taglib: <%@taglib 

uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 

<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts3D" prefix="echar3D" %> 

Y luego la siguiente etiqueta: <echar:echartHeaderScript /> 

 

Entrada/Pasos de Ejecución: 

Elegir el tipo de grafica mediante un clic 

Visualizar la gráfica en 3D de acuerdo a los parámetros o datos ingresados en los 

elementos de la etiqueta.  

Resultado Esperado: Mostrar la gráfica de acuerdo al tipo de gráfica seleccionada. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 
 

3.2. FASE DE DISEÑO 

3.2.1. Definición de Responsabilidad de Colaboración de Clases (CRC) 

De acuerdo a la metodología XP, se contempla reuniones con todo el equipo de trabajo; sin 

embargo, por la naturaleza de la investigación, en este caso particular no se contempla un equipo 

de desarrolladores; por lo que, este rol y las demás es asumido por el mismo investigador. Y 

como parte de la fase de diseño se definió la responsabilidad de colaboración de cada clase 

mediante un diagrama de clases, donde se aprecia los atributos y las funcionalidades de cada 

clase como se puede ver en la Figura 27 y 28. 

mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
mailto:%25@taglib%20uri=%22http://www.syscenterlife.com/echarts%22%20prefix=%22echar%22%20%25
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Figura 27. Diagrama de Clases de Colaboración de Responsabilidad (CRC) Parte 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Diagrama de Clases de Colaboración de Responsabilidad (CRC) Parte 2 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Definición de la Estructura del Proyecto del Framework EchartsTag 

Finalmente, como parte de esta fase se procedió a establecer una estructura de proyecto en 

función a los proyectos de tipo Maven Java, para ello se utilizó como IDE de desarrollo a 

Apache Netbeans versión 11, donde se estructuró las carpetas o paquetes y los archivos 

principales de configuración, tanto en el lado de la carpeta Java, Test, cómo en la carpeta de 

Recursos que interactúan entre sí para el correcto funcionamiento, como se puede visualizar en 

la Figura 29. 

 
Figura 29. Estructura de Proyecto del Framework EchartsTag. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. FASE DE CODIFICACIÓN 

3.3.1. Proceso de Desarrollo de Código del Framework EchartsTag 

En esta fase se procedió a programar de acuerdo a la especificación de historias de usuarios en 

concordancia a las iteraciones programadas y en función a la estructura definida en el paso 

anterior, es así que se inicia con la definición de las dependencias en el archivo pom.xml, que 

es un archivo principal de configuración y manejo de dependencias en proyectos de tipo Maven 

en Java. Usando las siguientes librerías o dependencias que se muestran en la Tabla 23. 

Tabla 23: Dependencias usadas para la construcción del Framework EchartsTag 

Nombre de 

Dependencias 
Versión Funcionalidad Tecnología 

Junit 4.12 Para realizar pruebas unitarias del código Java 

JSON 20180130 Para intercambio de datos en Formatos Json Java 

lombok 

1.18.4 

Para implementar las funciones de setter y 

getter mediante anotaciones para los 

atributos de los Charts. Java 

mockito 3.2.4 Para realizar pruebas en clases Taglibs Java 

jacoco 0.8.4 Para reportes de pruebas unitarias Java 

sonar-scanner-maven 3.6.0.1398 
Para desplegar el proyecto en SonarQube 

Java 

xinghuangxu.sonarqube 5.1 Java 

maven-plugins 3 Para compilado de proyectos maven Java 

javaee-web-api 7 

Para referencias a Servlets dentro de 

Taglibs Java 

Echarts 4.6.0 Para generar Gráficos Charts JavaScript 
Fuente: Elaboración propia 

 

La configuración de las dependencias se realiza dentro del archivo pom.xml dentro de las 

etiquetas dependencias como se observa en la Figura 30. 

 

Figura 30. Configuración de Dependencias en el archivo pom.xml 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, también se definió un archivo principal denominado syscenterlife.properties para 

definir las configuraciones de soporte de idioma y los themes o estilos de colores para los charts 

como se observa en la Figura 31. 

 

Figura 31. Configuración del archivo syscenterlife.properties 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente se creó un método para leer el archivo con la extensión properties, el cual se 

visualiza en la Figura 32. Donde se aprecia que el archivo de configuración siempre debe llevar 

el nombre de syscenterlife.properties en cualquier proyecto donde se use EchartsTag ya que el 

método lo referenciará con ese nombre asemejándose a proyectos donde se usa el Framework 

de Spring.  

 

Figura 32. Método o función de lectura de propiedades del archivo syscenterlife.properties 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la codificación propiamente dicho del Framework primeramente se estableció el ambiente 

desarrollo; que, para este caso fue la configuración de Maven que es un gestor de dependencias, 
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el IDE de Desarrollo Apache Netbeans, y el Cliente de Git para el manejo de versiones. 

Procediendo así con la creación de las clases correspondientes de acuerdo a la estructura 

definida en el paso anterior, considerando las iteraciones de las historias de usuario y tomando 

en consideración los criterios de buenas prácticas de codificación, donde estos últimos serán 

evaluados posteriormente con la herramienta de SonarQube. Una vez concluido con la creación 

de las clases heredades por BodyTagSupport y las funcionalidades correspondientes se procedió 

a crear un archivo con la extensión TLD que es un archivo descriptor de librerías para definir 

la sintaxis de cada una de las etiquetas relacionados con las clases definida en java que actúan 

como controladores para ejecutar una función en específico, dicha configuración se visualiza 

en la Figura 33. En cuanto al código fuente del proyecto está en el repositorio principal de la 

plataforma github siendo este una de las más usadas por los desarrolladores; por lo que 

referenciamos al enlace principal del repositorio del proyecto EchartsTag 

(https://github.com/davidmp/EchartsTag). 

 

Figura 33. Archivo Descriptor de Librerías taglib.tld 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Pruebas Unitarias del Framework EchartsTag 

Para realizar las pruebas unitarias de las clases Tag de EchartsTag que extienden ciertas 

funcionalidades de la superclase BodyTagSupport se hizo uso de las dependencias de JUnit y 

Mockito, ambos para pruebas unitarias, sin embargo, el último permite el trabajo con objetos 

de simulación para pruebas unitarias, dicha sintaxis se puede apreciar en la Figura 34. 

 

Figura 34. Configuración previa con Mockito para las Pruebas Unitarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez definido los objetos simulados con Mockito se procedió a mandar los parámetros 

necesarios para las pruebas unitarias según las funcionalidades de cada clase del Framework 

EchartsTag, logrando así resultados satisfactorios como se aprecia en la Figura 35, donde el 

100% de las pruebas definidas pasaron correctamente al momento de ejecutar las pruebas 

correspondientes. 
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Figura 35. Resultados de la ejecución de pruebas Unitarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. FASE DE PRUEBAS 

3.4.1. Creación de Gráficos Chart con el Framework EchartsTag 

Continuando con las pruebas, en este caso las pruebas de aceptación; primero se tuvo que crear 

un nuevo proyecto, donde se hizo la referencia al Framework construido, para proceder a crear 

los gráficos Charts. Una vez generado el artefacto del Framework construido dentro del 

repositorio local de Maven, se referenció dentro del archivo pom.xml del nuevo proyecto la 

dependencia respectiva conforme se aprecia en la Figura 36. Para implementar los gráficos 

Charts. 

 

Figura 36. Referencia de la Dependencia de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 
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En seguida se procedió a crear los gráficos Charts con el Framework construido previa 

configuración del archivo syscenterlife.properties del nuevo proyecto, que concierne al soporte 

de idioma y el theme o estilo de colores conforme se aprecia en la Figura 31. Finalmente se creó 

un gráfico, para este caso particular un Pie Chart conforme se observa en la Figura 37. Donde 

primeramente se referencio al Taglib con la notación correspondiente en la cabecera del 

archivo, luego se referencio a la etiqueta echartHeaderScript que previamente referencia a la 

Librería Echarts que permitirá el trabajo con Charts, así mismo se define los valores 

correspondientes que son referenciados como parámetros de entrada en las etiquetas de Charts, 

y en este caso particular se referencia en los elementos de la etiqueta echartPie. 

 

Figura 37. Código de Implementación de Pie Chart con el Framework EchartsTag 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Automatización de Pruebas de Aceptación de EchartsTag 

Para lograr la automatización de las pruebas de aceptación se utilizó Selenium, que es un 

entorno de pruebas basado en la web, y provee muchas herramientas para automatizar las 

pruebas permitiendo reproducir y grabar las pruebas. Por consiguiente, se procedió a realizar la 
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configuración respectiva indicando el WebDriver; que, en este caso, se usó el Chromedrive 

como se aprecia en la Figura 38. 

 

Figura 38. Configuración del WebDriver para automatización de Pruebas de aceptación 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se procedió a la implementación del script de pruebas automatizadas del gráfico 

Pie Chart como se observa en la Figura 39. 

 

Figura 39. Script de prueba automatizada de Pie Chart 

Fuente: Elaboración propia 

 

En seguida se procedió a configurar las dependencias necesarias en el archivo pom.xml del 

proyecto EcharSelenium, los cuáles son: el TestNG, Selenium y el HttpClient. Que finalmente 

permitieron la ejecución de las pruebas que fueron muy satisfactorias, ya que el 100% de las 

pruebas automatizadas de aceptación pasaron correctamente, como se puede apreciar en la 

Figura 40. 
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Figura 40. Resultados de las Pruebas Automatizadas de Aceptación con Selenium 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente en la Figura 41 se muestra el proceso de ejecución automática de las pruebas de 

aceptación donde cada prueba se ejecuta en el ChromeDrive5. Los cuales fueron creadas con el 

Script correspondiente de acuerdo al plan de pruebas de aceptación. 

                                                      
5 WebDriver es una herramienta de código abierto para pruebas automatizadas de aplicaciones web en muchos 

navegadores. 
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Figura 41. Proceso de ejecución de Pruebas Automatizadas de Aceptación con Selenium 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4: RESULTADOS 

4.1. Visualizaciones Básicas (Charts) de Aplicaciones Web 

Como parte de la primera etapa del desarrollo de software según la metodología XP contempla 

las historias de usuario que están relacionado estrictamente con el cliente y por la naturaleza de 

la investigación se desarrolló en los siguientes parámetros: tomando el papel de cliente la 

revisión de literatura referente a las visualizaciones gráficas (Charts) para java; encontrándose 

5 principales como son: JavaFx, JFreeChart, PrimeFaceChart, Xchart y FusionChart donde se 

hizo una matriz de comparación entre las distintas herramientas referentes a Charts para Java 

conforme se observa en la Figura N 26. Logrando identificar las principales visualizaciones 

graficas con los siguientes nombres: PieChart, LineChart, AreaChart, BubbleChart, 

ScatterChart, BarChart y RadarChart además de identificar que también contemplan otros tipos 

de visualizaciones como componentes diferenciadores en cada una de ellas, pero no son 

contempladas en todas las herramientas. Siguiendo la misma premisa, se consideró como 

principales historias de usuarios a los tipos de visualizaciones identificadas y como elemento 

diferenciador se tomó a FunnelChart y algunas visualizaciones en 3D. Finalmente se logró 

identificar 11 historias de usuarios que fueron documentados debidamente. 

4.2. Desarrollo de ejemplos demostrativos con el Framework Construido 

Una vez concluido el desarrollo del Framework EchartsTag se procedió a subir el código fuente 

al repositorio de github (URL: https://github.com/davidmp/EchartsTag) como versión 1.2 a fin 

de enlazar con el gestor de paquetes Maven mediante JitPack6 como se observa en la Figura 42. 

Para que cualquier desarrollador pueda hacer uso libremente del Framework en sus aplicaciones 

web con Java. 

                                                      
6 JitPack es un repositorio de paquetes novedoso para proyectos JVM y Android. 

https://github.com/davidmp/EchartsTag
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Figura 42. Framework EchartsTag publicado en JitPack para la integración con Maven 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se realizaron pruebas o demos con el Framework EchartsTag en 3 modalidades de 

Proyectos Java como es en Java Server Page (JSP), Servlets y los Proyectos de Tipo SpringBoot 

como se observa en los siguientes ítems.  

El Framework EchartsTag es compatible con cualquier tipo de proyecto Java, ya sea en JSP 

plano, Servlest, JavaServer Pages Standard Tag Library  (JSTL) o integración con cualquier 

tipo de Framework a excepción en Proyectos de tipo Java Server Faces (JSF), dichos ejemplos 

o demos se encuentra en el repositorio de github para ser probados por cualquier desarrollador 

o interesado (URL:  https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts). 

4.2.1. Proyecto Java Server Page (JSP) 

Para proyectos de tipo JSP plano se hizo las pruebas con todas las visualizaciones graficas 

considerando la configuración previa del archivo pom.xml que contempla las dependencias y 

otras configuraciones principales, seguidamente se creó el archivo syscenterlife.properties que 

contempla la confirmación básica de idioma y estilos o themes para visualizaciones gráficas 

conforme se observa en la Figura 43. 

https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts
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Figura 43. Configuración de Proyecto JSP con EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la ejemplificación de cómo se debe desarrollar y usar el Framework EchartsTag en JSP 

plano se realizó un ejemplo con BarChart; antes de codificar se tuvo que tener en cuenta los 

atributos que contempla este tipo de Visualización; lo cual esta descrito en un manual de 

EcharTag. Donde se especifica la funcionalidad de cada atributo; teniendo dicho conocimiento 

se procedió a desarrollar conforme se visualiza en la Figura 44 y 45. Donde primeramente se 

tuvo que obtener los datos a visualizar que podrían ser obtenidos desde una base de datos o 

definidos de forma estática en el código; en particular para los atributos obligatorios que así lo 

requiere la etiqueta de echartBarHistogram del Taglib referido.  
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Figura 44. Fragmento de Código con definición de valores para cada atributo en archivo JSP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 45. Fragmento de Código para visualización BarChart en JSP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se obtuvo un resultado conforme se observa en la Figura 46 contemplando las 

configuraciones definidas de idiomas y estilos o themes. 
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Figura 46. Resultado de BarChart Histograma en JSP 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2. Proyecto Java con Servlets 

Para proyectos Java de tipo Servlet se estructuró de similar forma que el proyecto JSP, 

realizando las configuraciones respectivas en el archivo properties y pom.xml como se observa 

en la Figura N 47, posteriormente se creó una clase Servlet de Java que actúa como controlador 

o intermediario entre la vista y los datos donde básicamente se definió de forma estática los 

datos de visualización web conforme se aprecia en la Figura 48. 

 

Figura 47. Estructura de Proyecto Servlet 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48. Fragmento de Código con definición de valores para cada atributo en Java Servlets 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en el lado de la web se hizo la recuperación de los datos almacenados en sesión 

para luego ser referenciados en los atributos de la etiqueta echartFunnel que se encuentra dentro 

del Taglib echarts conforme se observa en la Figura 49. Logrando así la visualización de 

información web gracias a un servidor web para Java como es el Apache Tomcat que fue 

utilizado para todo el proyecto de prueba en esta investigación, dicha visualización se aprecia 

en la Figura 50. 
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Figura 49. Fragmento de Código para visualización FunnelChart 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 50. Resultado de visualización FunnelChart 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Proyecto Java SpringBoot 

Por otro lado, también se hizo una prueba con SpringBoot, siguiendo la estructura propia de 

SpringBoot, integrándose perfectamente, lo cual demuestra que se puede integran con cualquier 

Framework de Java Web a excepción en proyectos de tipo JFS, donde sigue otra estructura para 

los componentes en lado de vista. Retomando el proyecto SpringBoot, también se hicieron las 

configuraciones respectivas de los archivos properties y el archivo pom.xml; resaltando que es 

posible trabajar también con otros gestores de paquetes como Gradle, sbt, y leiningen además 

de Maven. La estructura de proyecto con SpringBoot quedando como se observa en la Figura 

51. Procediéndose luego a la creación de una clase controlador con Spring que es un 

intermediario entre la vista la capa de los datos, aunque para este caso particular se declararon 

los datos de forma estática dentro del controlador que tranquilamente podrían estar dentro de la 

capa correspondiente de datos y el controlador actuar como intermediario entre la vista y los 

datos. Sin embargo, por un caso de simplificar se definió dentro del mismo controlador como 

se observa en la Figura 52. 

 

Figura 51. Estructura de Proyecto con SpringBoot 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Estructura de Proyecto con SpringBoot 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en el lado de la vista se procedió a referenciar al Taglib echarts del Framework 

construido, posteriormente se insertaron las etiquetas que permiten la visualización web de la 

información definida en el controlador, referenciando los datos en los atributos de la etiqueta 

echartBoxplot como se observa en la Figura 53., y gracias a un servidor web de java se logró la 

visualización de la información conforme se aprecia en la Figura 54. 

 

Figura 53. Fragmento de Código para visualización Bloxplot 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Resultado de visualización Bloxplot 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Resultados de las comparaciones realizadas del Framework con otros productos 

Para garantizar la utilidad del Framework EchartsTag, se hizo la comparación con otras librerías 

o Framework que se ofrecen en el mercado referente a la generación de Charts de interacción 

con Java, dicha elección de librerías/Frameworks se hizo de acuerdo a la revisión de literatura 

planteada en el trabajo de investigación.  Considerando en la comparación el tiempo promedio 

empleado en el desarrollo, latencia o demora en visualización de Chart, además de otras 

características importantes para la elección de una librería o Framework para la generación de 

gráficos; por lo que a continuación, se presenta los casos mediante el cual se hicieron las 

comparaciones.  

Caso 01. Se solicita generar una visualización gráfica de tipo PieChart para conocer la afluencia 

de turistas durante los 12 meses del año hacia el Perú. Correspondiente a los datos extraídos del 

INEI del año 2019. Dicha información se encuentra en la tabla denominada data1 del gestor de 

base de datos MySQL. Y el resultado debe ser similar a la Figura N° 55. 
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Figura 55.-Afluencia de turistas hacia el Perú por meses (2019) 

Caso 02. Se solicita generar una visualización gráfica de tipo BarChart (Histograma) para 

conocer la cantidad de turistas peruanos que salen a las distintas zonas de afluencia del turismo. 

Correspondiente a los datos extraídos del INEI de entre los años 2016 a 2019. Dicha 

información se encuentra en la tabla denominada data2 del gestor de base de datos MySQL. Y 

el resultado debe ser similar a la Figura N° 56. 

 

 

Figura 56.-Salida de turistas Peruanos hacia Zonas de afluencia del turismo (2016-2019) 



 

71 

 

1. Resultados sobre tiempo promedio en desarrollo y latencia en visualización de Charts. 

Tabla 24. Control de tiempo promedio en desarrollo y latencia en visualización 

Frameworks 
/Librerías 

Tipo - 
Grafico 

Tiempo 
en 

desarrollo 
(min) 

Promedio 
(min) 

Evidencia 

Promedio 
de Tiempo 

en 
Ejecución 

(ms) 

Promedio 
(ms) 

EchartsTag 
PieChart 10 

14.17 https://youtu.be/XCODV0CAG2g 

3 
3.5 

BarChart 18.34 4 

FusionCharts 
PieChart 11 

22.775 https://youtu.be/xwXoWtrfXzA  

3 
3.5 

BarChart 34.55 4 

JFreeChart 
PieChart 14 

14.5 https://youtu.be/geuuwngQFlQ  

20 
25 

BarChart 15 30 

Chart.js 
PieChart 26.58 

33.29 https://youtu.be/UUhAjEUGICE  

2 
2.75 

BarChart 40 3.5 

HighCharts 
PieChart 9 

14.22 https://youtu.be/5C9bpEX4YBI 

2.5 
3 

BarChart 19.44 3.5 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 24 se muestra los resultados obtenidos del experimento realizado bajo las mismas 

condiciones como se puede apreciar en los videos; donde se observa que EchartsTag obtuvo el 

menor tiempo en desarrollo de 14.17 minutos, seguido por HighCharts y JFreeChart. Por otro 

lado, también se hizo el control del tiempo sobre demora o latencia en la visualización de la 

gráfica, donde destaca Chart.js y HighCharts, seguido de EchartsTag y FusionCharts, para ello 

mencionar que las pruebas se hicieron con la misma máquina que tiene la capacidad de 32 GB 

de memoria RAM y CPU de 3.6GHz Intel Xeon, como se aprecia en la Figura 57. 

 

 

https://youtu.be/XCODV0CAG2g
https://youtu.be/xwXoWtrfXzA
https://youtu.be/geuuwngQFlQ
https://youtu.be/UUhAjEUGICE
https://youtu.be/5C9bpEX4YBI
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Figura 57. Características de la Maquina de Desarrollo y Control de Tiempo 

2. Evaluación de otras características para le elección de un Framework o Librería para Chart 

Tabla 25. Evaluación de otras características para elegir un Framework/librería para Charts 

Frameworks/Librerías 
No requiere 

Conocimiento 
en JavaScript 

Grafico 
Interactivo 

Soporte 
Canvas 

Soporte de 
Gráficos 3D 

(3 
dimensiones) 

Código 
Open 

Source 

No 
requiere 

pago (uso 
comercial) 

Puntaje 

EchartsTag 1 1 1 1 1 1 6 

FusionCharts 0.5 1 1 0 0 0.5 3 

JFreeChart 1 0 0 0 1 1 3 

Chart.js 0 1 1 0 1 1 4 

HighCharts 0 1 0 1 0 0 2 
Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia los resultados en la Tabla 25 EchartsTag obtiene un mayor puntaje, por lo que 

sería una buena propuesta en optar por esta alternativa, ya que FusionCharts e HighCharts son 

las que más se asemejan en cuanto a interactividad; sin embargo, implican costos para el uso 

comercial además de requerir conocimientos en JavaScript. Por otro lado, podría ser Charts.js 
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sin embargo implica mayor tiempo en desarrollo y no ofrece una información más clara como 

las otras alternativas, y no se podría optar por JFreeChart ya que no son interactivas.  

 

4.4. Resultado de la evaluación económica con otros productos 

Bajo el argumento anterior, se optaría más por FusionCharts e HighCharts sin embargo se 

precisa de un costo por el uso comercial como se aprecia en la Figura 58 y Figura 59 

respectivamente. 

 

Figura 58. Precios para uso comercial de FusionCharts 
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Figura 59. Precio para uso comercial de HighCharts 

 

Como lo descrito anteriormente, en la Figura 58 y 59 los costos se precisan en dólares en cuanto 

a FusionCharts e HighCharts, solo asumiendo en lo básico de cada uno de ellos y además 

considerando solo un año y 20 empresa que usen FusionCharts (10) o HighCharts (10) con 

lenguaje de programación de Java, entre todas se podría ahorrar un monto significativo como 

se muestra en la Tabla 27, siendo aun de mayor utilidad para las pequeñas y medianas empresas, 

además de que podría ser usado en todo el mundo, por cualquier empresa u organización que 

desee optar por esta alternativa. Solo sería dar a conocer o difundir esta alternativa. 
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Tabla 26. Simulación de costos por año por el uso de FusionChart e HighCharts 

Costos con FusionCharts o HighCharts 

Frameworks/Librerías 
Cantidad de 

Empresas  
Precio $ 

Tipo 
Cambio S/. 

Cantidad 
en Años 

Total Costo S/. 

FusionCharts 10 $499.00 3.5 1 S/. 17,465.00 

HighCharts 10 $535.00 3.5 1 S/. 18,725.00 

Total  S/. S/. 36,190.00 
 

Tabla 27. Simulación de ahorro de costos al usar EchartsTag en lugar de FusionCharts e HighCharts 

Costos con EchartsTag 

Frameworks/Librerías 
Cantidad de 

Empresas  
Precio $ 

Tipo 
Cambio S/. 

Cantidad 
en Años 

Total Costo S/. 

EchartsTag 20 $0.00 3.5 1 S/. 0.00 

      

  Con FusionCharts o HighCharts S/. 36,190.00 

  Con EchartsTag S/. 0.00 

  Ahorro Acumulado S/. 36,190.00 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 5: VALIDACIÓN 

5.1. Validación de Framework Construido 

Para validad algunas dimensiones de atributos de calidad de software de EchartsTag; se usó la 

técnica de juicio de expertos, siendo este una de las técnicas más usadas en diversos campos 

como: estimaciones de proyectos de software, negocios, salud, educación, productos de 

software, etc. (Robiolo & Santos, 2016). Asimismo, se referencio 2 casos de productos de 

software que fueron evaluados por juicio de expertos: siendo uno de ellos la validación de un 

prototipo de software con enfoque de  lectura extensiva en inglés; que fue validada por 3 

expertos en la materia, conformada respectivamente por 3 profesoras universitarias 

consideradas expertas en el diseño de materiales para la enseñanza de la lectura en inglés, donde  

básicamente evaluaron la usabilidad, funcionalidad y otras características adicionales, 

calificándolas todo de forma positiva. Por otra parte Olivera & Paz (2018) también hicieron una 

validación de un App Móvil por juicio de expertos; lo cual se puede corroborar en el artículo 

denominado “Un sistema web y una aplicación móvil para mejorar el rendimiento de las 

pruebas de usabilidad basadas en métricas de ISO/IEC 9126 y Emocards” que básicamente 

consiste en construir una herramienta web y móvil para evaluar la usabilidad según la ISO/IEC 

9126 que fue reemplazada por la actual vigente ISO/IEC 25010; en dicha validación de la app 

móvil consideraron 3 expertos; y posteriormente validaron la app web mediante la app móvil 

que ya contemplaba los ítems para evaluar la usabilidad de cualquier producto de software, ya 

que fueron diseñados bajos las métricas de la ISO/IEC 9126.  

En consecuencia, para validar el Framework EchartsTag se consideró los lineamientos de la 

ISO/IEC 25010 que mide la calidad de un producto de Software a través de las dimensiones o 

características que contempla; por lo que, se estableció un cuestionario en función a las 

dimensiones de la ISO en referencia; para ello se tomó la decisión de poder seleccionar las 

dimensiones que podrían ser medidos por parte de expertos mediante preguntas que estén 

relaciónalas a las dimensiones según el tipo de software (Framework construido); 

identificándose las dimensiones de Adecuación Funcional, Eficiencia de Desempeño, 

Compatibilidad, Usabilidad, Portabilidad, Productividad y Satisfacción. Mientras que, las otras 

dimensiones más técnicas como Fiabilidad, Seguridad y Mantenibilidad fueron evaluados 

mediante un Software especializado en medición de calidad código de Software denominado 

SonarQube.  
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5.1.1. SonarQube Software para evaluar Calidad de Código 

Primeramente, para realizar la evaluación de calidad de código del Framework EchartsTag en 

SonarQube se tuvo que realizar la instalación y ejecución del mismo, verificando la 

compatibilidad del Java Virtual Machine correspondiente a la versión 11 de OpenJDK o Java 

de Oracle que es compatible con la versión 8 de SonarQube, logrando así ejecutar el Servicio 

de SonarQube como se observa en la Figura 60. 

 

Figura 60. Servidor de SonarQube ejecutado en el Puerto 9000 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se tuvo que subir el código del Framework EchratsTag al servidor de SonarQube 

utilizando el comando mvn sonar:sonar previa configuración a las dependencias 

correspondientes y la inclusión de plugins de sonar en el archivo pom.xml del Framework 

construido, logrando así subir el código fuente al servidor de sonar como se observa en le Figura 

61. 
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Figura 61. Código fuente de EchartsTag subido al servidor de SonarQube 

Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente incluso no se detectó la cobertura de código como se aprecia en la Figura 62, por 

lo que, posteriormente se hizo la configuración correcta del plugins de SonarQube en el archivo 

pom.xml del proyecto EchartsTag. 

 

Figura 62. Versión inicial de evaluación de código de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la Figura 62 inicialmente se tenía 28 vulnerabilidades, 154 problemas 

profundos de código y no se detectaba incluso la cobertura de pruebas de código unitario; por 

lo que se procedió a corregir la configuración del plugins de SonarQube, logrando identificar 
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la cobertura de pruebas unitarias como se observa en la Figura 63, donde se aprecia que cierto 

bloque de código no estaba cubierto por las pruebas unitarias. 

 

Figura 63. Evaluación inicial de cobertura de Pruebas unitarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se procedió a corregir los errores tanto en la cobertura de código de pruebas unitarias 

como las vulnerabilidades como algunos problemas de código, logrando así generar incluso una 

versión 1.6 de Framework construido de EchartsTag. Donde finalmente se puede apreciar que 

se subsanaron las vulnerabilidades, se redujo los problemas de código y se amplió la cobertura 

de las pruebas unitarias como se puede observar en la Figura 64, 65 y 66. 
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Figura 64. Nivel de cobertura de pruebas unitarias de EchartsTag en SonarQube. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 65. Evaluación final de calidad de código en SonarQube de EchartsTag Parte 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. Evaluación final de calidad de código en SonarQube de EchartsTag Parte 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede aprecia entre las Figuras 65 y 66 en cuanto a la Fiabilidad o Confiabilidad que 

es una de las dimensiones que contempla la ISO 25010,  se logró un nivel A que confirma la 

ausencia de Bug’s dentro del código fuente; así mismo, en cuanto a Seguridad que es otra 

dimensión que se evaluó con SonarQube también se está en un nivel A lo que significa que 

tiene cierto nivel de seguridad y ausencia de vulnerabilidades, asimismo se evaluó la dimensión 

de Mantenibilidad donde también se logró un nivel A, asegurando de que el código fuente 

cumple con los criterios de mantenibilidad lo cual hace que sea escalable, dicho resumen se 

aprecia en la Tabla 24. Además de evaluar también la cobertura de código con las pruebas 

unitarias donde se está en un nivel A que representa por encima del 80% en cuanto a cobertura 

de pruebas unitarias, que es el nivel aceptado por SonarQube cumpliendo así con las 3 

dimensiones de calidad de Software según la ISO 25010. 

Como se observa en la Tabla 28. Los resultados de las dimensiones evaluadas con SonarQube 

en cuanto a Fiabilidad, Seguridad y Mantenibilidad son positivas alcanzando el nivel A o 1; lo 

cual demuestra que el Framework Construido y denominado EchartsTag es fiable, seguro y es 

mantenible; con lo cual se puede asegurar la escalabilidad y se podría instanciar con toda 
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confianza en las aplicaciones, ya que no se tiene vulnerabilidades que comprometan los niveles 

de seguridad de las aplicaciones web. Además es propicio aclarar que en la evaluación de las 

dimensiones se hizo con los criterios o atributos de calidad propios de SonarQube que no se 

detalla a profundidad en los reportes sin embargo en caso de Fiabilidad tiene que ver con bug’s 

(errores) y otros criterios propios; mientras que en la dimensión de Seguridad tiene que ver con 

las vulnerabilidades además de otros criterios propios que contempla la herramienta y 

finalmente en cuanto a Mantenibilidad es con relación a los code smells y otros criterios propios 

de buenas prácticas de desarrollo de código. 

Tabla 28: Resultados de evaluación de Calidad de código de 3 dimensiones (Fiabilidad, Seguridad y Mantenibilidad) 

Dimensión de Calidad Atributo de calidad Forma Medición Evaluación Cualitativa 

Fiabilidad Propios de SonarQube (Bug) SonarQube A 

Seguridad 
Propios de SonarQube 
(Vulnerabilidades) 

SonarQube A 

Mantenibilidad 
Propios de SonarQube (Code 
Smells) 

SonarQube A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dicha efectividad en los atributos de calidad permitió generar hasta la versión 1.6 de EchatsTag 

como se puede observar en la Figura 67, el mismo que se obtuvo a través de las 

refactorizaciones de código y la evaluación en SonarQube. 

 

Figura 67. Framework EchartsTag Publicado en JitPack hasta la versión 1.6 
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Fuente: Elaboración propia 

5.1.2. Validación de EchartsTag por expertos según ISO IEC 25010 

Posteriormente se evaluó las otras dimensiones que contempla la ISO 25010 respecto a los 

atributos de calidad de software, para ello se identificó el resto de las dimensiones con sus 

respectivos atributos de calidad, conforme a ello se formuló un cuestionario que contempla las 

preguntas por cada dimensión según los atributos de calidad que contempla la ISO en mención 

como se puede apreciar en la Tabla 29. Y el instrumento o cuestionario se encuentra en el Anexo 

A. 

Tabla 29: Dimensiones y Atributos de calidad contemplados en el cuestionario para validar EchartsTag 

Dimensión de 

Calidad 
Atributo de calidad 

Forma 

Medición 
Justificar 

Adecuación 

Funcional 

Complitud Funcional 

Encuesta 

EchartsTag cubre los objetivos de generar 

gráficos básicos que fueron definidos al 

inicio de la construcción, contemplando 

soporte de idiomas, y estilos de gráficos 

(themes). Por lo tanto cubre todo lo 

mencionado. 

Corrección Funcional 
Los gráficos que genera son correctos y 

precisos. 

Pertinencia Funcional 

EchartsTag requiere las funcionalidades 

básicas como parámetros de entrada para  la 

generación de gráficos, mas no requiere de 

otras funcionalidades para la generación de 

gráficos, lo cual está contemplado en los 

Taglibs. 

Eficiencia de 

desempeño 

Comportamiento del tiempo 

Encuesta 

El tiempo de respuesta al generar gráficos 

en 2D es muy aceptable mientras que  en 

gráficos 3D tiene cierta demora sin embargo 

es  aceptable. 

Utilización de Recursos 

En cuanto al uso de recursos en hardware es 

mínimo y en cuanto a software solo se 

requiere un navegador web. 

Capacidad 

El Framework EchartsTag cumple con todos 

los requerimientos básicos definidos como 

requisitos al inicio de la construcción 

(Historia de Usuario). 

Compatibilidad 

Coexistencia 

Encuesta 

El Framework puede coexistir con otros 

Framework o librerías ya que no genera 

conflictos. 

Interoperabilidad 

Siendo que este software es un Framework 

de propósito específico a nivel general como 

intermedio de aplicaciones finales de 

usuario por lo que no aplica este atributo.  
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Usabilidad 

Entendimiento 

Encuesta 

EchartsTag es fácil de entender, además que 

contempla una documentación dentro del 

mismo Framework respecto a su 

funcionamiento o implementación. 

Aprendizaje 

EchartsTag implica una curva de 

aprendizaje muy bajo ya que es fácil de 

entender y fácil de usar. 

Operatividad 

La operatividad de EchartsTag es sencillo 

no es engorroso o difícil. Ya que es fácil el 

manejo de las funcionalidades que 

contempla los gráficos. 

Protección a errores 

En la construcción interna de EchartsTag se 

contempla el manejo de errores por lo que el 

usuario final no tendrá problemas con los 

errores. 

Atractivilidad 
EchartsTag contemplas diversos estilos 

(themes) que lo hace atractivo al momento 

de generar gráficos. 

Accesibilidad 

Siendo que es un software intermedio, esta 

característica no aplica para este caso, ya 

que es para desarrolladores o especialistas 

en programación. 

Portabilidad 

Adaptabilidad 

Encuesta 

Se adapta a cualquier sistema operativo en 

el ecosistema Java para entornos web y los 

tipos de proyectos en Java a excepción de 

proyectos de tipo JSF. 

Facilidad de instalación 
La instalación es fácil ya que se realiza 

desde Maven. 

Reemplazabilidad 

El Framework es reemplazable con otro 

similar (sin embargo no existe a la fecha, los 

que sí existe son de tipo JSF) y es fácil el 

cambio de versiones del mismo, dentro del 

ecosistema Java. 

Productividad El Framework contribuye en la 

productividad del desarrollo de 

Gráficos 

Encuesta 

  

Satisfacción Satisfacción del programador 

(experto) en el uso del 

Framework 

Encuesta 

  
Fuente: Elaboración propia 

Luego se procedió a considerar ciertos criterios de perfil y la cantidad de expertos; asimismo 

se tomó en consideración la recomendación de Jakob Nielsen (2000) un experto en usabilidad 

web que recomienda que las pruebas de usabilidad solo deben realizarse con 5 usuarios ya que 

se hace una inversión innecesaria cuando se trabaja con más población y según sus estudios 

considera que es suficiente con 5 usuario; mientras que en esta investigación se consideró un 

numero adicional; teniendo así un total de 6 expertos, ya que se evaluaran más dimensiones de 

calidad de software relacionado con la percepción de los usuarios; por lo que, es de vital 
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importancia que los expertos tengan experiencia en el desarrollo web o estén desempeñándose 

como desarrolladores.   

5.1.2.1. Perfil de expertos 

La selección de los expertos se realizó considerando ciertos criterios de evaluación de 

competencias específicas o técnicas en el área; ya que, según Sánchez et al (2008) refieren que 

las competencias se clasifican en dos grandes categorías como son las competencias genéricas 

o transversales; y, las competencias técnicas o específicas que son relativos a los conocimientos 

técnicos de la profesión y se clasifican en conceptuales, procedimentales y/o profesionales.  Así 

mismo, IPEBA (2013) cita, varias referencias donde se hace mención sobre las evaluaciones de 

las competencias laborales o profesionales, aclarando que estas no son visibles; por lo que, se 

pueden inferir en función a una recolección de evidencias que acredite la capacidad de realizar 

de forma exitosa una determinada labor o función específica. Bajo los conceptos citados, se 

procedió a definir un perfil básico que debe cumplir el experto para asegure la capacidad técnica 

en el desarrollo y apreciación sobre de software escritos en Java como se observa en la Tabla 

30  

Tabla 30: Perfil de experto 

# Criterio Descripción Indispensable  Deseable 

1 Formación Profesional Ingeniero de Sistemas o ramas a fines x   

2 Experiencia laboral Ejercicio en su área x   

3 Experiencia en desarrollo 
Proyectos de desarrollo de preferencia 
con Java 

x   

4 Años de experiencia Entre 5 a 8 años x   

5 
Experiencia sobre 
Programación en Java Experiencia en desarrollo con Java 

x   

6 Certificación en Java Alguna certificación oficial de java   x 
Fuente: Elaboración propia 

En relación al párrafo anterior se consideró que la persona sea del área de informática como 

ingeniero de sistemas, ingeniero informático, ingeniero de software o similar y que se haya 

desempeñado profesionalmente en el área correspondiente además de tener experiencia en 

desarrollo de software, de preferencia en entornos web, por lo que se procedió a crear un 

formato simple de hoja de vida en respuesta al cumplimiento del perfil requerido; como se 

aprecia en el Figura 68 que es la hoja de vida de uno de los expertos, mientras que el resto de 
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hoja de vidas se puede apreciar en el Anexo B; así mismo, se hizo un análisis de cumplimiento 

de perfil de experto que se observa en el Anexo C  

 

Figura 68. Hoja de Vida llenada de uno de los expertos 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2.2. Proceso de evaluación por expertos 

El proceso de evaluación del Framework EchartsTag previa selección de expertos de acuerdo 

al perfil establecido; se realizaron contactos con cada uno ellos a través de diversos medios ya 

que no fue posible realizar de forma presencial por la situación de la pandemia Covid-19; por 

lo que, se realizó todo de forma virtual y a distancia; es decir, para ser más específicos y claros 

se consideró los siguientes pasos: 

1. Contacto de forma virtual con cada uno de los expertos seleccionados donde se le 

informo sobre el trabajo de investigación, es decir el propósito del Framework 

EchartsTag. 

2. Conociendo de forma general el perfil del experto seleccionado se le mando el formato 

correspondiente para el llenado de perfil requerido. 

3. Se le envió el manual de implementación del Framework EchartsTag 

4. Se le envió el enlace de los ejemplos o demos que se encuentra en el github 
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5. Se le envió el instrumento para evaluar los atributos de calidad de EchartsTag. 

6. Por consiguiente, ellos primeramente hicieron funcionar los demos que se encuentran 

en el github. 

7. Luego ellos ya hicieron su propio demo para conocer a profundidad el Framework de 

EchartsTag. 

8. Finalmente procedieron a llenar el instrumento de atributos de calidad. 

 

La forma de evaluar fue independiente según la disponibilidad de su tiempo, es decir la 

evaluación fue en distintos tiempos entre los expertos, una vez probado los demos, construido 

algunos ejemplos de forma independiente y llenado el instrumento de evaluación 

correspondiente respecto a los atributos de calidad de software; ellos procedieron a enviar el 

instrumento o encuesta evaluada o llenada al investigador de forma virtual como se aprecia en 

la Figura 69. 

 

Figura 69. Evidencia de contacto y devolución del instrumento llenado y hoja de vida respectiva 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2.3. Interpretación sobre evaluación de EchartsTag por expertos 

Una vez recopilada los instrumentos de evaluación de cada uno de los expertos se procedió a 

tabular y a realizar el procesamiento respectivo de los resultados según las dimensiones que 

contempla la ISO 25010 de los atributos de calidad de Software que están relacionados 

directamente con el usuario. Dichos resultados se muestran a continuación. 
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Resultados por preguntas 

1.- Tiene un conjunto de funcionalidades apropiadas para las tareas específicas de gráficos 

(Generar cuadros estadísticos) 

Tabla 31: Cuenta con las funcionalidades apropiadas para las tareas específicas de Charts 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

 

 

Figura 70. Cuenta con las funcionalidades apropiadas para las tareas específicas de Charts. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a las funcionalidades como se puede apreciar en la Tabla 31 y la Figura 70, un 

50% que equivale a 3 expertos están Muy de acuerdo con las funcionalidades apropiadas que 

contempla EchartsTag, y por otro lado 50% que representa 3 expertos están de acuerdo con las 

funcionalidades del Framework construido; por lo que se puede concluir que el 100% de 

expertos están de acuerdo con las funcionalidades que contempla EchartsTag para Charts en 

Java Web. 



 

89 

 

2.- El Framework contempla el soporte de por lo menos 2 idiomas. 

Tabla 32: Resultado respecto al soporte de por lo menos 2 idiomas del Framework EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Muy de acuerdo  3 50.00% 

 

 

Figura 71. Resultado respecto al soporte de por lo menos 2 idiomas del Framework EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al soporte de por lo menos de 2 idiomas, se observa en la Tabla 32 y la Figura 71 

que un 50% que equivale a 3 expertos están Muy de acuerdo con el soporte de por lo menos 2 

idiomas que contempla EchartsTag, y por otro lado el 50% que representa 3 expertos están de 

acuerdo con el soporte de por lo menos 2 idiomas que contempla el Framework construido; por 

lo que se puede concluir que el 100% de expertos están de acuerdo con el soporte de por lo 

menos 2 idiomas de EchartsTag. 
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3.- El Framework contempla el soporte de estilos de presentación (themes=manejo de colores 

en cuadros estadísticos) 

Tabla 33: Resultado respecto al soporte de estilos o Themes en el Framework EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 1 16.67% 

Muy de acuerdo 5 83.33% 

 

 

Figura 72. Resultado respecto al soporte de estilos o Themes en el Framework EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al soporte de estilos o themes, se observa en la Tabla 33 y la Figura 72 que un 

83.33% que equivale a 5 expertos están Muy de acuerdo con el soporte de estilos o themes que 

contempla EchartsTag, y por otro lado el 16.67% que representa 1 experto está de acuerdo con 

el soporte de estilos o themes que contempla el Framework construido; por lo que se puede 

concluir que el 100% de expertos están de acuerdo con el soporte estilos o themes que trae el 

Framework EchartsTag. 
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4.- EchartsTag genera los gráficos (Cuadros estadísticos) de forma esperada y correcta de 

acuerdo a los gráficos básicos que contempla. 

Tabla 34: Resultado respeto a la generación correcta y esperada de los Charts (Cuadros estadísticos) 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

 

 

Figura 73. Resultado respeto a la generación correcta y esperada de los Charts 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la generación correcta y esperada de Charts, se observa en la Tabla 34 y la Figura 

73 que un 50% equivalente a 3 expertos están Muy de acuerdo con la generación correcta y 

esperada de Charts, y por otro lado un 50% que representa 3 expertos están de acuerdo con la 

misma pregunta; por lo que se puede concluir que el 100% de expertos están de acuerdo con la 

generación correcta y esperada de Charts por parte del Framework EchartsTag. 
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5.- EchartsTag contempla las funcionalidades básicas requeridas como obligatorios en los 

Taglibs para su implementación. 

Tabla 35: Resultado respeto a las funcionalidades requeridas como obligatorias en los Taglibs 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

 

 

Figura 74. Resultado respeto a las funcionalidades requeridas como obligatorias en los Taglibs 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a las funcionalidades requeridas como obligatorias en las etiquetas de Taglibs 

como se observa en la Tabla 35 y la Figura 74 que un 50% equivalente a 3 expertos están Muy 

de acuerdo con la contemplación de las funcionalidades como obligatorias en los atributos de 

las etiquetas, y por otro lado un 50% que representa 3 expertos están de acuerdo con la misma 

característica; por lo que se puede concluir que el 100% de expertos están de acuerdo con las 

funcionalidades como  obligatorias que contempla los atributos en las etiquetas EchartsTag. 
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6.- El tiempo de respuesta al generar los gráficos 2D (cuadros estadísticos) son aceptables. 

Tabla 36: Resultado respeto a si el tiempo es aceptable en generar charts 2D 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

 

Figura 75. Resultado respeto a si el tiempo es aceptable en generar charts 2D 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al tiempo en generar Charts 2D como se visualiza en la Tabla 36 y la Figura 75 el 

66.67% que equivale a 4 expertos están Muy de acuerdo en cuanto al tiempo que esta se demora 

en generar los Charts, y por otro lado un 33.33% que representa 2 expertos están de acuerdo 

con el tiempo que conlleva generar Charts 2D; por lo que se puede concluir que el 100% de 

expertos están de acuerdo con el tiempo que conlleva visualizar los Charts en la web. 
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7.- El tiempo de respuesta al generar los gráficos 3D (cuadros estadísticos) son aceptables. 

Tabla 37: Resultado respeto a, si el tiempo es aceptable en generar charts 3D 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 4 66.67% 

Muy de acuerdo 2 33.33% 

 

 

 

Figura 76. Resultado respeto a, si el tiempo es aceptable en generar charts 3D 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al tiempo en generar Charts 3D como se visualiza en la Tabla 37 y la Figura 76 el 

33.33% que equivale a 2 expertos están Muy de acuerdo en cuanto al tiempo que demora en 

generar los Charts 3D, y por otro lado un 66.67% que representa 4 expertos están de acuerdo 

con el tiempo que conlleva generar Charts 3D; por lo que se puede concluir que el 100% de 

expertos están de acuerdo con el tiempo que conlleva visualizar los Charts 3D en la web. 
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8.- La cantidad en consumo de recursos en hardware para la visualización de gráficos es 

razonable o adecuado. 

Tabla 38: Resultado respecto al consumo de recursos computacionales en generar charts 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

 

 

Figura 77. Resultado respecto al consumo de recursos computacionales en generar charts 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al consumo de recursos computacionales en generar Charts se observa en la Tabla 38 

y la Figura 77 que el 50% que equivale a 3 expertos están Muy de acuerdo en cuanto al consumo 

razonable de recursos computacionales, mientras que el otro 50% que representa 3 expertos 

están de acuerdo con el consumo razonable de recursos computacionales; por lo que se puede 

concluir que el 100% de expertos están de acuerdo con el consumo razonable y adecuado al 

generar los Charts con el Framework EchartsTag. 
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9.- EchartsTag contempla la totalidad de los requerimientos definidos (Tipos de gráficos) como 

requisitos de usuario antes de la construcción. 

Tabla 39: Resultado respecto a la implementación total de requerimientos definidos al inicio 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

 

 

Figura 78. Resultado respecto a la implementación total de requerimientos definidos al inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la Implementación completa de requerimientos definidos antes de la construcción 

del Framework,  se puede  observar en la Tabla 39 y la Figura 78 que el 50% que equivale a 3 

expertos están Muy de acuerdo con que se ha completado los requerimientos definidos al inicio, 

mientras que el otro 50% que representa 3 expertos están de acuerdo en que el Framework 

contempla todos los requerimientos definidos al inicio; por lo que, se puede concluir que el 

100% de expertos están de acuerdo con se ha completado la totalidad de los requerimientos en 

el desarrollo del Framework EchartsTag. 
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10.- El Framework es compatible con diversos tipos de proyectos del ecosistema Java en 

entornos web (Servlets, JSP, Framework (Spring)) 

Tabla 40: Resultado sobre compatibilidad con distintos proyectos web en el ecosistema Java 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

Figura 79. Resultado sobre compatibilidad con distintos proyectos web en el ecosistema Java 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la compatibilidad del EchartsTag en los proyectos web de Java,  según  la Tabla 

40 y la Figura 79 se puede observar que el 66.67% que equivale a 4 expertos están Muy de 

acuerdo en que EchartsTag es compatible con los proyectos web de Java, mientras que el otro 

33.33% que representa 2 expertos están de acuerdo con la compatibilidad; por lo que, se puede 

concluir que el 100% de expertos están de acuerdo con la característica de compatibilidad que 

soporta EchartsTag en los proyectos web de Java. 
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11.- EchartsTag es fácil de entender, reconocer la estructura y la lógica de su aplicabilidad. 

Tabla 41: Resultado sobre facilidad en comprensión de EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

Figura 80. Resultado sobre facilidad en comprensión de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la facilidad de comprensión de EchartsTag, según la Tabla 41 y la Figura 80 se 

puede observar que el 66.67% que equivale a 4 expertos están Muy de acuerdo en que 

EchartsTag es fácil de comprender, mientras que el otro 33.33% que representa 2 expertos están 

de acuerdo con la facilidad de comprensión de EchartsTag; por consiguiente, se puede concluir 

que el 100% de expertos están de acuerdo con la facilidad en comprender la funcionalidad del 

Framework construido. 
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12.- EchartsTag es fácil de aprender a usar. 

Tabla 42: Resultado sobre curva de aprendizaje en el uso de EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 16.67% 

De acuerdo 1 16.67% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

Figura 81. Resultado sobre curva de aprendizaje en el uso de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la curva de aprendizaje de EchartsTag, según la Tabla 42 y la Figura 81 se puede 

observar que el 66.66% que equivale a 4 expertos están Muy de acuerdo en que EchartsTag es 

fácil es fácil de aprender a usar, mientras que un 16.67% que representa 1 experto está de 

acuerdo con la facilidad en usar EchartsTag y por otro lado un 16.67% que equivale a 1 experto 

también que se reserva emitir una percepción favorable o negativa; por consiguiente, se puede 

concluir que el 83.33% de expertos están de acuerdo con la facilidad al momento de usar 

EchartsTag confirmado así que la curva de aprendizaje es baja. 
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13.- EchartsTag es fácil de operar o implementar. 

Tabla 43: Resultado sobre facilidad de operación o implementación de EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

Figura 82. Resultado sobre facilidad de operación o implementación de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la facilidad de operación o implementación de EchartsTag se observa en la Tabla 

43 y la Figura 82 que el 66.67% que equivale a 4 expertos están Muy de acuerdo en que 

EchartsTag es fácil de operar o implementar, mientras que un 33.33% que representa 2 expertos 

están de acuerdo con que EchartsTag es fácil de operar o implementar; por consiguiente, se 

puede concluir que el 100% de expertos están de acuerdo en que EchartsTag es fácil de operar 

o implementar en cualquier proyecto web de Java. 
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14.- ¿EchartsTag contempla el control de errores a nivel de desarrollo para que los gráficos se 

generen correctamente? 

Tabla 44: Resultado sobre manejo de errores a nivel de desarrollo de EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 5 83.33% 

Muy de acuerdo 1 16.67% 

 

 

Figura 83. Resultado sobre manejo de errores a nivel de desarrollo de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación al manejo de errores a nivel de desarrollo con EchartsTag se observa en la Tabla 44 

y la Figura 83 que el 16.67% que equivale a 1 experto está Muy de acuerdo en que EchartsTag 

contempla el manejo de errores a nivel de desarrollo, mientras que el 83.33% que representa 5 

expertos están de acuerdo en que EchartsTag contempla el manejo de errores a nivel de 

desarrollo; por lo que, se concluye que el 100% de expertos están de acuerdo en que EchartsTag 

contempla el manejo de errores a nivel de desarrollo evitando así cualquier inconveniente a 

nivel de producción. 
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15.- Es atractivo el diseño de gráficos (Cuadros estadísticos) 

Tabla 45: Resultado respecto a diseños atractivos de charts 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

 

 

 

Figura 84. Resultado respecto a diseños atractivos de charts 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a diseño atractivo que contempla EchartsTag se observa en la Tabla 45 y la Figura 84 

que el 50% que equivale a 3 expertos están Muy de acuerdo en que EchartsTag contempla un 

diseño atractivo de Charts, mientras que el resto de 50% que representa 3 expertos están de 

acuerdo con que EchartsTag presenta diseños atractivos; por lo que, se concluye que el 100% 

de expertos están de acuerdo en que EchartsTag contempla diseños atractivos al generar Charts. 
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16.- EchartsTag se adapta a cualquier sistema operativo en cuanto a su funcionamiento dentro 

del ecosistema Java en entorno Web. 

Tabla 46: Resultado de soporte en cualquier sistema operativo sobre ecosistemas Java web 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

 

 

Figura 85. Resultado de soporte en cualquier sistema operativo sobre ecosistemas Java web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Referente a la adaptación de funcionamiento sobre cualquier sistema operativo,  se observa en 

la Tabla 46 y la Figura 85 que el 50% que equivale a 3 expertos están Muy de acuerdo en que 

EchartsTag funciona en cualquier sistema operativo con ecosistema java, mientras que el resto 

de 50% que representa 3 expertos están de acuerdo con que EchartsTag funciona en cualquier 

sistema operativo con soporte de ecosistema Java web; por lo que, se concluye que el 100% de 

expertos están de acuerdo en que EchartsTag es funcional en cualquier sistema operativo que 

contenga el ecosistema Java. 
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17.- La instalación de EchartsTag es relativamente fácil con el gestor de paquetes Maven. 

Tabla 47: Resultado respecto a la facilidad de instalación de EchartsTag a través de Maven 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 1 16.67% 

Muy de acuerdo 5 83.33% 

 

 

 

Figura 86. Resultado respecto a la facilidad de instalación de EchartsTag a través de Maven. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la instalación de EchartsTag mediante Maven, se observa en la Tabla 47 y la Figura 

86 que el 83.33% que equivale a 5 expertos están Muy de acuerdo en que EchartsTag es fácil 

de instalar mediante Maven, mientras que un 16.67% que representa 1 experto está de acuerdo 

en que EchartsTag es fácil de instalar a través de Maven; por lo que, se concluye que el 100% 

de expertos están de acuerdo en que EchartsTag es fácil de instalar mediante el gestor de 

paquetes Maven. 
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18.- Al momento de usar EchartsTag es fácil de cambiar de versiones e incluso de ser 

reemplazado por otro del mismo tipo. 

Tabla 48: Resultado respecto a la facilidad de migración de versiones 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 3 50.00% 

Muy de acuerdo 3 50.00% 

 

 

Figura 87. Resultado respecto a la facilidad de migración de versiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con referencia a migración de versiones, se observa en la Tabla 48 y la Figura 87 que el 50% 

que equivale a 3 expertos están Muy de acuerdo en que EchartsTag es fácil de realizar la 

migración, mientras que el otro 50% que representa 3 expertos están de acuerdo en que 

EchartsTag es fácil de migrar entre versiones; por lo que, se concluye que el 100% de expertos 

están de acuerdo en que EchartsTag permite la migración entre versiones de manera simple a 

través del gestor de paquetes Maven. 
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19- Considera que EchartsTag ayuda en la productividad de desarrollo de software relacionada 

a la visualización de gráficos (Cuadros estadísticos) 

Tabla 49: Resultado sobre productividad de EchartsTag en la generación de Charts 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

Figura 88. Resultado sobre productividad de EchartsTag en la generación de Charts 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la productividad,  se observa en la Tabla 49 y la Figura 88 que el 66.67% que 

equivale a 4 expertos están Muy de acuerdo en que EchartsTag ayuda en la productividad al 

generar charts, mientras que el 33.33% que representa 2 expertos están de acuerdo en que  

EchartsTag ayuda en la productividad en la generación de charts; por lo que, se concluye que 

el 100% de expertos están de acuerdo en que EchartsTag ayuda en la productividad al momento 

de trabajar con la visualización  de Charts durante el desarrollo de su implementación. 
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20.- EchartsTag permite generar de forma más rápida los gráficos (Cuadros estadísticos) en el 

ecosistema Java en entorno web. 

Tabla 50: Resultado sobre generación rápida de charts en Java web 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

Figura 89. Resultado sobre generación rápida de charts en Java web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación de generación rápida de charts, se observa en la Tabla 50 y la Figura 89 que el 

66.67% que equivale a 4 expertos están Muy de acuerdo en que EchartsTag permite la 

generación rápida de charts, mientras que el 33.33% que representa 2 expertos están de acuerdo 

en que EchartsTag permite la generación rápida de charts; por lo que, se concluye que el 100% 

de expertos están de acuerdo en que EchartsTag permite la generación rápida de charts en 

entorno web del ecosistema Java. 
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21.- Está satisfecho con el desarrollo (construcción) de EchartsTag 

Tabla 51: Resultado respecto a la satisfacción sobre la construcción de EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 4 66.67% 

Muy de acuerdo 2 33.33% 

 

 

 

Figura 90. Resultado respecto a la satisfacción sobre la construcción de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la satisfacción por la construcción de EchartsTag, se observa en la Tabla 51 y la 

Figura 90 que el 33.33% que equivale a 2 expertos están Muy de acuerdo con la construcción 

de EchartsTag, mientras que el 66.67% que representa 4 expertos están de acuerdo con la 

construcción de EchartsTag; por lo que, se concluye que el 100% de expertos están satisfechos 

con la construcción del Framework EchartsTag que permite la visualización de Charts. 
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22.- Esta satisfecho al probar o implementar los ejemplos (demos) de EchartsTag 

Tabla 52: Resultado sobre satisfacción al usar o implementar demos de EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

 

Figura 91. Resultado sobre satisfacción al usar o implementar demos de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la satisfacción al usar o implementar demos de EchartsTag, se observa en la Tabla 

52 y la Figura 91 que el 66.67% que equivale a 4 expertos están Muy satisfechos con los demos 

de EchartsTag, mientras que el 33.33% que representa 2 expertos están satisfechos con los 

demos de EchartsTag; por lo que, se concluye que el 100% de expertos están satisfechos con 

las implementaciones o demos de EchartsTag. 
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Resultados por Dimensiones  

DIMENSION 1: ADECUACIÓN FUNCIONAL. - Que comprende las preguntas de 1 a 5 del 

cuestionario que se adjunta en el Anexo A. 

Tabla 53: Resultado sobre Adecuación Funcional 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 1 16.67% 

Muy de acuerdo 5 83.33% 

 

 

Figura 92. Resultado sobre Adecuación Funcional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la dimensión de adecuación funcional,  se observa en la Tabla 53 y la Figura 92 que 

el 83.33% que equivale a 5 expertos están Muy de acuerdo con el cumplimiento de las 

características de Adecuación Funcional de EchartsTag, mientras que el 16.67% que representa 

1 experto está de acuerdo con la adecuación funcional que contempla EchartsTag; por lo que, 

se concluye que el 100% de expertos están de acuerdo  con las características de adecuación 

funcional que presenta  EchartsTag; por lo que, se cumple con esta dimensión de atributos de 

calidad de Software. 
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DIMENSION 2: EFICIENCIA DE DESEMPEÑO. - Que comprende las preguntas de 6 a 9 

del cuestionario que se adjunta en el Anexo A 

Tabla 54: Resultado sobre Eficiencia de Desempeño 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 1 16.67% 

Muy de acuerdo 5 83.33% 

 

 

Figura 93. Resultado sobre Eficiencia de Desempeño 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la dimensión de eficiencia de desempeño,  se observa en la Tabla 54 y la Figura 93 

que el 83.33% que equivale a 5 expertos están Muy de acuerdo con el cumplimiento de las 

características de Eficiencia de Desempeño de EchartsTag, mientras que el 16.67% que 

representa 1 experto está de acuerdo con la eficiencia de desempeño de EchartsTag; por lo que, 

se concluye que el 100% de expertos están de acuerdo  con las características de eficiencia de 

desempeño que presenta EchartsTag; por lo que, se cumple con esta dimensión de atributos de 

calidad de Software. 
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DIMENSION 3: COMPATIBILIDAD. - Que comprende a la pregunta de 10 del cuestionario 

del Anexo A 

Tabla 55: Resultado sobre Compatibilidad 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

 

Figura 94. Resultado sobre Compatibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la dimensión de compatibilidad,  se observa en la Tabla 55 y la Figura 94 que el 

66.67% que equivale a 4 expertos están Muy de acuerdo en que EchartsTag contempla 

características de compatibilidad con otras tecnologías, mientras que el 33.33% que representa 

2 expertos están de acuerdo con que EchartsTag si contempla la característica de 

compatibilidad; por consiguiente, se concluye que el 100% de expertos están de acuerdo en que 

EchartsTag contempla las características de compatibilidad; por lo que, se confirma el 

cumplimiento de esta dimensión de atributos de calidad de Software. 
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DIMENSION 4: USABILIDAD. - Que comprende las preguntas de 11 a 15 del cuestionario 

que se adjunta en el Anexo A 

Tabla 56: Resultado sobre Usabilidad de EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

 

Figura 95. Resultado sobre Usabilidad de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la dimensión de usabilidad, se observa en la Tabla 56 y la Figura 95 que el 66.67% 

que equivale a 4 expertos están Muy de acuerdo con la usabilidad que contempla EchartsTag, 

mientras que el 33.33% que representa 2 expertos están de acuerdo con la usabilidad de 

EchartsTag; por consiguiente, se concluye que el 100% de expertos están de acuerdo con la 

usabilidad que presenta EchartsTag; por lo que, se cumple con esta dimensión de atributos de 

calidad de Software. 
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DIMENSION 5: PORTABILIDAD. - Que comprende las preguntas de 16 a 18 del cuestionario 

que se adjunta en el Anexo A 

Tabla 57: Resultado sobre Portabilidad de EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 1 16.67% 

Muy de acuerdo 5 83.33% 

 

 

Figura 96. Resultado sobre Portabilidad de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la dimensión de portabilidad, se observa en la Tabla 57 y la Figura 96 que el 83.33% 

que equivale a 5 expertos están Muy de acuerdo con la portabilidad que contempla EchartsTag, 

mientras que el 16.67% que representa 1 experto está de acuerdo con la portabilidad de 

EchartsTag; por consiguiente, se concluye que el 100% de expertos están de acuerdo con la 

portabilidad que presenta EchartsTag; por lo que, se cumple con esta dimensión de atributos de 

calidad de Software. 
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DIMENSION 6: PRODUCTIVIDAD. - Que comprende las preguntas de 19 a 20 del 

cuestionario que se adjunta en el Anexo A 

Tabla 58: Resultado sobre productividad de EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 1 16.67% 

Muy de acuerdo 5 83.33% 

 

 

Figura 97. Resultado sobre productividad de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la dimensión de productividad, se observa en la Tabla 58 y la Figura 97 que el 

83.33% que equivale a 5 expertos están Muy de acuerdo con la productividad que genera 

EchartsTag, mientras que el 16.67% que representa 1 experto está de acuerdo con la 

productividad de EchartsTag; por consiguiente, se concluye que el 100% de expertos están de 

acuerdo con la productividad que genera EchartsTag; por lo que, se cumple con esta dimensión 

de atributos de calidad de Software. 
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DIMENSION 7: SATISFACCIÓN. - Que comprende las preguntas de 21 a 22 del cuestionario 

que se adjunta en el Anexo A 

Tabla 59: Resultado sobre satisfacción con EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 2 33.33% 

Muy de acuerdo 4 66.67% 

 

 

 

Figura 98. Resultado sobre satisfacción con EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la dimensión de satisfacción, se observa en la Tabla 59 y la Figura 98 que el 66.67% 

que equivale a 4 expertos están Muy de satisfechos con EchartsTag, mientras que el 33.33% 

que representa 2 expertos están de satisfechos con EchartsTag; por consiguiente, se concluye 

que el 100% de expertos están satisfechos con EchartsTag; por lo que, se cumple con esta 

dimensión de atributos de calidad de Software. 
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EVALUACIÓN FINAL DE CALIDAD DE SOFTWARE DE ECHARTSTAG 
 

 

Tabla 60: Resultado sobre evaluación de atributos de calidad de EchartsTag 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0.00% 

En desacuerdo 0 0.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.00% 

De acuerdo 1 16.67% 

Muy de acuerdo 5 83.33% 

 

 

Figura 99. Resultado sobre evaluación de atributos de calidad de EchartsTag 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente respecto a la evaluación de atributos de calidad de software de EchartsTag,  se 

observa en la Tabla 60 y la Figura 99 que el 83.33% que equivale a 5 expertos están Muy de 

acuerdo en que EchartsTag cumple con los atributos de calidad, mientras que el 16.67% que 

representa 1 experto está de acuerdo con los atributos de calidad que presenta EchartsTag; por 

consiguiente, se concluye que el 100% de expertos están de acuerdo con los atributos de calidad 

que contempla EchartsTag; por lo que, se confirma que el Framework construido contempla 
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los criterios de calidad respaldados por la ISO IEC 25010; afirmando así que EchartsTag es 

confiable, seguro, escalable, compatible, etc. dentro del ecosistema Java en entornos web; 

estando disponible de forma open source en el repositorio de github y en los repositorios de 

JitPack para ser referenciados mediante algún gestor de paquetes como maven o gradle. 
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CONCLUSIONES 

 

Al término de la construcción del Framework EchartsTag que está orientada en la visualización 

de charts dentro del ecosistema Java en entornos web y las pruebas correspondientes del mismo, 

se llegó a las siguientes conclusiones: 

Primera.- Se analizó las principales visualizaciones charts en el desarrollo de aplicaciones web 

en función a la literatura existente en relación a tecnologías Java; obteniendo así, siete 

principales visualizaciones mediante una matriz de comparación de 5 principales tecnologías 

para charts orientadas a java, los cuales son: PieChart, LineChart, AreaChart, BubbleChart, 

ScatterChart, BarChart y RadarChart; los mismos que formaron parte de las historias de usuario 

en relación a la metodología adoptada XP; aseverando de esa manera que sí, es posible 

identificar las principales visualizaciones de charts para aplicaciones web. 

Segunda. - Se desarrolló el Framework EchartsTag integrando los conceptos de Taglibs de 

Java y Webjars Echarts utilizando la metodología XP, contemplando así, las buenas prácticas 

de desarrollo de software mediante pruebas unitarias; asimismo, realizando las pruebas de 

funcionalidad técnica o aceptación de forma automática con Selenium; logrando así pasar el 

100% de las pruebas unitarias en cuanto a funcionalidad técnica. Por lo que, se corrobora la 

integración adecuada de ambas tecnologías para la construcción de un Framework de Charts 

orientadas a java en entorno web.  

Tercera. - Se validó la calidad de las fuentes del Framework construido mediante un software 

especializado en la evaluación de calidad de código como es el SonarQube; logrando así evaluar 

3 dimensiones de atributos de calidad de software según la ISO IEC 25010, obteniendo así una 

calificación de nivel A en las 3 dimensiones, por lo que se confirma la seguridad, confiabilidad 

y mantenibilidad del Software construido.  El resto de las dimensiones que contempla la ISO 

en mención, fueron evaluadas por 6 expertos mediante demos construidos, quienes fueron 

seleccionados de acuerdo a un perfil determinado; logrando así, el cumplimiento del 100% en 

adecuación funcional, compatibilidad, usabilidad, portabilidad, productividad y satisfacción; 

por lo que,  se corrobora y confirma tajantemente la utilidad de EchartsTag, ya que fue validado 
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por expertos en la materia, como la calidad interna del Framework mediante un software 

especializado en calidad de código.  

Cuarta.- Se concluyó el desarrollo de EchartsTag que permite la construcción fácil de charts 

en el desarrollo de aplicaciones web en Java con visualización de información, como se observa 

en la Tabla 60 y Figura 99 donde el 83.33%  está muy de acuerdo con los atributos de calidad 

de EchartsTag y un 16.67% está de acuerdo; por lo tanto, el 100% de expertos están de acuerdo 

con los ítems de calidad de software que contempla EchartsTag, por consiguiente, el 

Framework construido, puede ser usado por cualquier desarrollador de la comunidad Java a 

través de una instancia en sus aplicaciones que estén enmarcados dentro de la tecnología Java 

web, ya que está disponible libremente en el repositorio de JitPack y si alguien desea colaborar 

en el desarrollo de EchartsTag  puede escribir un mensaje a los contactos que aparecen en el 

repositorio de Github.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

RECOMENDACIONES 

 

Primera. - Como se indicó en las delimitaciones, que el Framework construido soporta 

cualquier proyecto java de tipo web a excepción de proyectos de tipo JSF; por lo que, se 

recomienda ampliar la funcionalidad de EchartsTag para proyectos de Tipo JSF aplicando 

facelet-taglib.  

Segunda. - También se menciona que contempla las visualizaciones (charts) básicas; por lo 

que, se recomienda ampliar las funcionalidades para otros tipos de Charts como calendario, 

mapas, etc. ampliando las clases para cada tipo de charts. 

Tercera. - Ampliar el soporte de internacionalización para diferentes idiomas, utilizando 

estándares de internacionalización i18n compatible. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Instrumento de Evaluación de Atributos de Calidad EchartsTag según ISO/IEC 

25010 

 

EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS DE NIVEL DE CALIDAD DE SOFTWARE 

(EchartsTag) 

Estimado(a) sírvase valorar los atributos de calidad de software sobre el Framework construido 

EchartsTag. Cada pregunta está en función a los atributos de calidad de acuerdo a la ISO/IEC 25010 que 

contempla el modelo de calidad de software. La valoración de cada atributo se realiza en los siguientes términos 

con una (X). 

1=Muy en desacuerdo 2=En desacuerdo 3=Ni en desacuerdo ni de acuerdo 4=De acuerdo 5=Muy de acuerdo 

 

DATOS DEL PRODUCTO DATOS EVALUADOR 

SOFTWARE:  EchartsTag NOMBRES Y APELLIDOS:  

FABRICANTE: David Mamani Pari 

 

By:  

 

 

         

____________________________________ 

                             Firma y DNI: 
DESCRIPCIÓN: Framework de gráficos (Cuadros 

Estadísticos) para el ecosistema Java en entorno web. 

 

Dimensión 

PREGUNTAS PUNTUACIÓN 

Atributos de Calidad 
(1

) 
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ADECUACIÓN 

FUNCIONAL 

1.- Tiene un conjunto de funcionalidades apropiadas para las tareas 

específicas de gráficos (Generar cuadros estadísticos) 
     

2.- El Framework contempla el soporte de por lo menos 2 idiomas.      
3.- El Framework contempla el soporte de estilos de presentación 

(themes=manejo de colores en cuadros estadísticos)      

4.- EchartsTag genera los gráficos (Cuadros estadísticos) de forma 

esperada y correcta de acuerdo a los gráficos básicos que contempla.      

5.- EchartsTag contempla las funcionalidades básicas requeridas como 

obligatorios en los Taglibs para su implementación.      

EFICIENCIA 

DE 

DESEMPEÑO 

6.- El tiempo de respuesta al generar los gráficos 2D (cuadros 

estadísticos)  son aceptables.      

7.- El tiempo de respuesta al generar los gráficos 3D (cuadros 

estadísticos)  son aceptables. 
     

8.- La cantidad en consumo de  recursos en hardware para la 

visualización de gráficos es razonable o adecuado.      

9.- EchartsTag contempla la totalidad de  los requerimientos definidos 

(Tipos de gráficos)  como requisitos de usuario antes de la construcción.      

COMPATIBILI

DAD 

10.- El Framework es compatible con diversos tipos de proyectos del 

ecosistema Java en entornos web (Servlets, JSP, Framework (Spring))      

USABILIDAD 

11.- EchartsTag es fácil de entender, reconocer la estructura y la lógica 

de su aplicabilidad. 
     

12.- EchartsTag es fácil de aprender a usar.      
13.- EchartsTag es fácil de operar o implementar.      
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14.- EchartsTag contempla el control de errores a nivel de desarrollo para 

que los gráficos se generen correctamente.      

15.- Es atractivo el diseño de gráficos (Cuadros estadísticos)      

PORTABILID

AD 

16.- EchartsTag se adapta a cualquier sistema operativo en cuanto a su 

funcionamiento dentro del ecosistema Java en entorno Web. 
     

17.- La instalación de EchartsTag es relativamente fácil con el gestor de 

paquetes Maven.      

18.- Al momento de usar EchartsTag es fácil de cambiar de versiones e 

incluso de ser reemplazado por otro del mismo tipo.      

PRODUCTIVI

DAD 

19- Considera que EchartsTag ayuda en la productividad de desarrollo de 

software relacionada a la visualización de gráficos (Cuadros estadísticos) 
     

20.- EchartsTag permite generar de forma más rápida los gráficos 

(Cuadros estadísticos) en el ecosistema Java en entorno web.       

SATISFACCIÓ

N 

21.- Está satisfecho con el desarrollo (construcción) de EchartsTag      
22.- Esta satisfecho al probar o implementar los ejemplos (demos)  de 

EchartsTag      
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Anexo B. Hoja de Vida de Expertos 

 

DATOS GENERALES 

Nombre y Apellidos: Omar Calsin Curo 

Profesión / Especialidad: Ing. De Sistemas 

Años de Experiencia: 10 años 

Celular: 995590753 

Correo electrónico: ocalsin2015@gmail.com 

EXPERIENCIA LABORAL 

1. Ingeniero de Software Senior, en la empresa QUALIFACTS (Lima), enero del 2018 hasta la 

actualidad 

2. Docente, en la Universidad Peruana Unión - Juliaca, Agosto del 2014 hasta diciembre del 

2017 

EXPERIENCIA EN DESARROLLO 

1. Jefe de la consultora de desarrollo, en la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca, enero del 

2017 hasta diciembre del 2017. 

2. Ingeniero de Software, en la Empresa AEP Energy (Avigent / Bluestar energy - LIMA), 

Junio del 2009 hasta junio del 2014. 

 

https://github.com/omarinccjcc 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre y Apellidos: EDER GUTIERREZ QUISPE 

Profesión / Especialidad: INGENIERO DE SISTEMAS 

Años de Experiencia: 11 

Celular: 951800600 

Correo electrónico: eder16@gmail.com 

EXPERIENCIA LABORAL 

1. Desarrollador de aplicaciones empresariales, en la UNIVERSIDAD PERUANA UNION-

Juliaca, entre ENERO DE 2009 HASTA DICIEMBRE DE 2016. 

2. Docente en el nivel superior Instituto Unitek Juliaca en semestres 2013-2 y 2014-1 

3. Docente en el nivel superior en UANCV Juliaca en semestres 2017-2 y 2018-2 

4. Docente en el nivel superior en UPeU Juliaca desde el 2012 hasta 2020 

 

EXPERIENCIA EN DESARROLLO 

1. Desarrollador de aplicaciones empresariales, en la UNIVERSIDAD PERUANA UNION, 

entre ENERO DE 2009 HASTA DICIEMBRE DE 2016. 

2. Desarrollador de aplicaciones empresarial de facturación electrónica para empresas desde 

2018 hasta la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/omarinccjcc
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DATOS GENERALES 

Nombre y Apellidos: Benazir Francis Herrera Yucra 

Profesión / Especialidad: Ingeniero de Sistemas 

Años de Experiencia: 9 

Celular: 913203348 

Correo electrónico: benazir@upeu.edu.pe 

EXPERIENCIA LABORAL 

1. Directora de Tecnologías de Información, en la UNIVERSIDAD PERUANA UNION-

Juliaca, entre Enero 2016 a Diciembre 2018. 

2. Docente en el nivel superior, en la Universidad Peruana Unión, Desde Enero de 2019 hasta la 

actualidad. 

EXPERIENCIA EN DESARROLLO 

1. Analista Desarrollador de Sistemas Académicos, en la UNIVERSIDAD PERUANA UNION, 

entre Enero de 2011 Hasta diciembre 2014. 

2. Coordinadora de Desarrollo y Soporte de Sistemas, en la UNIVERSIDAD PERUANA 

UNION, entre Enero 2014 a Diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre y Apellidos: Guido Pocohuanca Choquehuanca 

Profesión / Especialidad: Ingeniero de Sistemas 

Años de Experiencia: 9 

Celular: 992987494 

Correo electrónico: guidhe@gmail.com 

EXPERIENCIA LABORAL 

1. Oracle Database 11G Administrator - Level Associate, en la ISUR - Instituto del Sur, entre 

Enero 2010 a Diciembre 2011. 

2. Analista/Desarrollador, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, 

Desde Abril de 2014 hasta la actualidad. 

EXPERIENCIA EN DESARROLLO 

1. Desarrollo De Un Sistema De Administración Y Gestión y Datawarehouse Integrados En 

Una Plataforma Web in House, Para la Toma De Decisiones En la Producción, 

Procesamiento y Comercialización De Café en CECOVASA. De 2012 a 2013. FINCyT – 

FIDECOM. Central De Cooperativas Agrarias Cafetaleras De Los Valles De Sandia – 

CECOVASA. 
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DATOS GENERALES 

Nombre y Apellidos: TUCO CALIZAYA, WILSON FREDY 

Profesión / Especialidad: Ingeniero de Sistemas 

Años de Experiencia: 8 

Celular:  

Correo electrónico: fredtucs7@gmail.com 

EXPERIENCIA LABORAL 

1. Analista / Programador, en la Panificadora Figueri, entre las fechas de junio 2010 – mayo 

2011. 

2. Analista / Programador, en el Grupo El Comercio - DataImagenes, entre las fechas de 

Febrero 2012 – mayo 2012 

3. Analista / Programador, en la consultora ASIS Technology Partners, entre las fechas marzo 

2013 – mayo 2013. 

4. Analista / Programador, en el Ministerio de Defensa, entre las fechas mayo 2013 – 

Actualidad 

EXPERIENCIA EN DESARROLLO 

1. Desarrollo e Implementación del Sistema de Contable y Producción de la empresa, en la 

Panificadora Figueri. 

2. Desarrollo y Mantenimiento de aplicativos de procesamiento de datos masivos para 

Interbank, BBVA, APFHorizonte y otros bancos; y Desarrollo e Implementación de 

Aplicaciones en DOC1 (Data variable) y Aplicaciones Web, en el Grupo El Comercio - 

DataImagenes. 

3. Provisión y Monitoreo del Servicio de Internet SPEEDY de la empresa de Telefónica; y 

Mantenimiento y Optimización de los sistemas de Monitoreo de Servicio de SPEEDY, en la 

consultora ASIS Technology Partners. 

4. Sistema Previsional de Pensiones – Modulo de Tesorería (SISPREV), Sistema de 

Equivalencia Remunerativa del Personal Civil (SISEREM), Sistema de Presupuesto y 

Planificación Anual del MINDEF (SISPPLAN), Sistema de Trámite Documentario 

(SISTRADOC) y Firmador Digital para el proyecto Cero Papel (e-firma), en el Ministerio de 

Defensa 

 

https://github.com/fredtucs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fredtucs7@gmail.com
https://github.com/fredtucs
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DATOS GENERALES 

Nombre y Apellidos: Hartley Sancho Pari 

Profesión / Especialidad: Ing. De Sistemas 

Años de Experiencia: 9 años 

Celular: 956652691 

Correo electrónico: hartleyj_@hotmail.com 

EXPERIENCIA LABORAL 

1. Jefe de Proyectos, en la empresa GESTION SOURCE, Julio 2020 a la Actualidad. 

2. Jefe de TIC, en la empresa HSP SOLUCIONES, Diciembre 2018 – Junio 2020 

3. Jefe de Tecnologías de Información y Comunicaciones, en la empresa STENICA, Julio 2016- Diciembre 

2018. 

4. Asistente de Sistemas, en Decor Center. 2010 a 2011. 

EXPERIENCIA EN DESARROLLO 

1. Análisis funcional de procesos de JDE e implementación nivel técnico desarrollo de reportes 

aplicaciones y soluciones de acuerdo a los requerimientos. implementación y mejora de proceso aplicado 

con desarrollos JDE Especialista Oracle JD Edwards 8.12,9.10. en INDURAMA. Agosto 2012 - Julio 

2016 
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Anexo C. Matriz de cumplimiento de perfil de experto 

  Cumplimiento de perfil de EXPERTOS 

Criterio Descripción Expt. 1 Expt. 2 Expt. 3 Expt. 4 Expt. 5 Expt. 6 

Formación 
Profesional 

Ingeniero 
de Sistemas 
o ramas a 
fines 

Ing. de 
Sistemas 

Ing. de 
Sistemas 

Ing. de 
Sistemas 

Ing. de Sistemas Ing. de Sistemas Ing. de Sistemas 

Experiencia 
laboral 

Ejercicio en 
su área 

Ingeniero 
de Software 
Senior, en la 
empresa 
QUALIFACTS 

Desarrollador 
de 
aplicaciones 
empresariales, 
en la 
Universidad 
Peruana 
Unión Filial 
Juliaca 

Directora de 
Tecnologías 
de 
Información, 
en la 
UNIVERSIDAD 
PERUANA 
UNION 
Juliaca,  

Analista/Desarrollador, 
en el Registro Nacional 
de Identificación y 
Estado Civil - RENIEC 

Analista / 
Programador, 
en el Grupo El 
Comercio - 
DataImagenes; 
Analista / 
Programador, 
en la consultora 
ASIS Technology 
Partners; 
Analista / 
Programador, 
en el Ministerio 
de Defensa 

Asesoría en 
Proyectos de 
implementación 
SAP 

Experiencia 
en desarrollo 

Proyectos 
de 
desarrollo 
de 
preferencia 
con Java 

Ingeniero 
de 
Software, 
en la 
Empresa 
AEP Energy; 
Jefe de la 
consultora 
de 
desarrollo, 
en la 
Universidad 
Peruana 
Unión Filial 
Juliaca 

Desarrollador 
de 
aplicaciones 
empresariales, 
en la 
Universidad 
Peruana 
Unión Filial 
Juliaca; 
Desarrollador 
de 
aplicaciones 
empresarial 
de facturación 
electrónica 
para 
empresas  

Analista 
Desarrollador 
de Sistemas 
Académicos, 
en la 
UNIVERSIDAD 
PERUANA 
UNION 

Desarrollo De Un 
Sistema De 
Administración Y 
Gestión y 
Datawarehouse 
Integrados En 
Una Plataforma Web 
in House, Para la Toma 
De Decisiones En la 
Producción, 
Procesamiento y 
Comercialización De 
Café en CECOVASA. De 
2012 a 2013. FINCyT – 
FIDECOM. Central De 
Cooperativas Agrarias 
Cafetaleras De Los 
Valles De Sandia – 
CECOVASA. 

Desarrollo y 
Mantenimiento 
de aplicativos 
de 
procesamiento 
de datos 
masivos para 
Interbank, 
BBVA, 
APFHorizonte y 
otros bancos; y 
Desarrollo e 
Implementación 
de 
Aplicaciones en 
DOC1 (Data 
variable) y 
Aplicaciones 
Web, en el 
Grupo El 
Comercio - 
DataImagenes 

Desarrollo de 
Proyectos en 
otros lenguajes 
de 
programación 
como son los 
propios de SAP 

Años de 
experiencia 

Entre 5 a 8 
años 

10 años 11 años 9 años 9 años 8 años 9 años 

Experiencia 
sobre 
Programación 
en Java 

Experiencia 
en 
desarrollo 
con Java 

SI SI SI SI SI SI 

Certificación 
en Java 

Alguna 
certificación 
oficial de 
java 

NO NO NO NO NO 
NO (solo en 
Oracle) 
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Perfil Índice de competitividad (IC) 

Criterio Descripción Expt. 1 Expt. 2 Expt. 3 Expt. 4 Expt. 5 Expt. 6 

Formación 
Profesional 

Ingeniero de 
Sistemas o 
ramas a fines 

1 1 1 1 1 1 

Experiencia 
laboral 

Ejercicio en su 
área 

1 1 1 1 1 1 

Experiencia en 
desarrollo 

Proyectos de 
desarrollo de 
preferencia 
con Java 

1 1 1 1 1 1 

Años de 
experiencia 

Entre 5 a 8 
años 

1 1 1 1 1 1 

Experiencia 
sobre 
Programación 
en Java 

Experiencia en 
desarrollo con 
Java 

1 1 1 1 1 1 

Cumplimiento de IC 5 5 5 5 5 5 
 

 

 

 

Anexo D. Tabla de resumen de calificaciones por juicio de expertos 

Dimensiones Ítems 
Expt. 
1 

Expt. 
2 

Expt. 
3 

Expt. 
4 

Expt. 
5 

Expt. 
6 

ADECUACIÓN 
FUNCIONAL 

1.- Tiene un conjunto de funcionalidades apropiadas para 
las tareas específicas de gráficos (Generar cuadros 
estadísticos) 

4 4 5 5 4 5 

2.- El Framework contempla el soporte de por lo menos 2 
idiomas. 

5 4 5 4 5 4 

3.- El Framework contempla el soporte de estilos de 
presentación (themes=manejo de colores en cuadros 
estadísticos) 

5 4 5 5 5 5 

4.- EchartsTag genera los gráficos (Cuadros estadísticos) de 
forma esperada y correcta de acuerdo a los gráficos básicos 
que contempla. 

4 4 5 5 4 5 

5.- EchartsTag contempla las funcionalidades básicas 
requeridas como obligatorios en los Taglibs para su 
implementación. 

5 4 5 4 4 5 

EFICIENCIA DE 
DESEMPEÑO 

6.- El tiempo de respuesta al generar los gráficos 2D 
(cuadros estadísticos)  son aceptables. 

5 4 5 4 5 5 

7.- El tiempo de respuesta al generar los gráficos 3D 
(cuadros estadísticos)  son aceptables. 

4 4 5 4 5 4 

8.- La cantidad en consumo de  recursos en hardware para 
la visualización de gráficos es razonable o adecuado. 

5 4 5 4 4 5 

9.- EchartsTag contempla la totalidad de  los requerimientos 
definidos (Tipos de gráficos)  como requisitos de usuario 
antes de la construcción. 

4 4 5 5 4 5 
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COMPATIBILIDAD 
10.- El Framework es compatible con diversos tipos de 
proyectos del ecosistema Java en entornos web (Servlets, 
JSP, Framework (Spring)) 

5 4 4 5 5 5 

USABILIDAD 

11.- EchartsTag es fácil de entender, reconocer la estructura 
y la lógica de su aplicabilidad. 

5 4 5 5 5 4 

12.- EchartsTag es fácil de aprender a usar. 5 4 5 5 5 3 

13.- EchartsTag es fácil de operar o implementar. 5 4 5 5 5 4 
14.- EchartsTag contempla el control de errores a nivel de 
desarrollo para que los gráficos se generen correctamente. 

4 4 4 5 4 4 

15.- Es atractivo el diseño de gráficos (Cuadros estadísticos) 5 4 5 5 4 4 

PORTABILIDAD 

16.- EchartsTag se adapta a cualquier sistema operativo en 
cuanto a su funcionamiento dentro del ecosistema Java en 
entorno Web. 

5 4 5 4 4 5 

17.- La instalación de EchartsTag es relativamente fácil con 
el gestor de paquetes Maven. 

5 4 5 5 5 5 

18.- Al momento de usar EchartsTag es fácil de cambiar de 
versiones e incluso de ser reemplazado por otro del mimo 
tipo. 

5 4 5 4 4 5 

PRODUCTIVIDAD 

19- Considera que EchartsTag ayuda en la productividad de 
desarrollo de software relacionada a la visualización de 
gráficos (Cuadros estadísticos) 

5 4 5 5 4 5 

20.- EchartsTag permite generar de forma más rápida los 
gráficos (Cuadros estadísticos) en el ecosistema Java en 
entorno web.  

5 4 5 4 5 5 

SATISFACCIÓN 

21.- Está satisfecho con el desarrollo (construcción) de 
EchartsTag 

4 4 5 5 4 4 

22.- Esta satisfecho al probar o implementar los ejemplos 
(demos)  de EchartsTag 

5 4 5 5 4 5 
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Steps to create a project

Step 1: Development environment

1.- It works from Java v1.8 onwards Download Java / OpenJDK

2.- The most suitable development IDE is Apache NetBeans Download Apache NetBeans

3.- The most suitable server is Apache Tomcat v8 onwards Download Apache Tomcat 9

Step 2: To test you can create any Maven type project in Java (for example with the name of: EchartsJsp)

Step 3: Inside the pom.xml file put the following code that refers to the repository from where the library will be downloaded.

pom.xml

    <repositories> 
            <repository> 
                <id>jitpack.io</id> 
                <url>https://jitpack.io</url> 
            </repository> 
    </repositories>

Step 4: Then Add the following dependency.

 <dependency> 
     <groupId>com.github.davidmp</groupId> 
     <artifactId>EchartsTag</artifactId> 
     <version>1.4</version> 
 </dependency>

Step 5: Inside the Java Resources folder create a properties file with the following name syscenterlife.properties and inside it place
the following content:

syscenterlife.properties

echarts.theme.name=default 
echarts.lang.name=es

Language Support: es = Spanish, en = English

Style Support (Themes): azul, bee-inspired, blue, caravan, carp, cool, dark-blue, dark-bold, dark-digerati, dark-fresh-cut, dark-
mushroom, dark, eduardo, forest, fresh-cut, fruit, gray, green, helianthus, infographic, inspired, jazz, london, macarons,
macarons2, mint, red-velvet, red, roma, royal, sakura, shine, tech-blue, vintage

Step 6: Run your project with a content server, preferably Tomcat version 9 onwards and place in your browser
http://localhost:8080/EchartsJsp/echartsdoc.jsp and the documentation on how to use it will appear.

https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts/blob/master/LogoEchartsTag.png
http://localhost:8080/EchartsJsp/echartsdoc.jsp
https://tomcat.apache.org/download-90.cgi
https://jdk.java.net/14/
https://netbeans.apache.org/


Example of Projects with EchartsTag
Example of Projects with the EchartsTag Framework

EchartsTag con Proyectos de Tipo Maven Servlets

Project structure

Results

https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts/blob/master/PaginaDocumentacion.png
https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts/blob/master/pprincipal-servlet-estructura.png


EchartsTag with Maven Spring Boot Projects

Project structure

https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts/blob/master/pprincipal-servlet.png


Results

https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts/blob/master/pprincipal-spring-estructura.png


EchartsTag con Proyectos de Tipo Maven JSP puro

Project structure

https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts/blob/master/pprincipal-spring.png
https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts/blob/master/pprincipal-jsp-estructura.png


Results

https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts/blob/master/pprincipal-jsp2.png
https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts/blob/master/pprincipal-jsp1.png


https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts/blob/master/pprincipal-jsp3.png
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EchartsTag
EchartsTag is a visualization tool for Java in a web environment based on open source ECharts, which can run smoothly on PC. It is
compatible with most modern web browsers, for example IE9/10/11, Chrome, Firefox, Safari, etc. EchartsTag features Taglibs to
create intuitive, interactive graphics quickly.



Bar Chart Example Result

Bar Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

chartTitle

chartTitle, requires a string value and is mandatory to define the chart title, if possible the title should not be very long.

echartsOriented

echartsOriented puede tomar solo los siguientes valores: "vertical", "horizontal".

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

dataValues

dataValues   is an attribute of type Vector Object; dataValues   must contain one or more decimal type vectors.

legendDataName

legendDataName is an attribute of type vector string and is required.

ejeDataX

ejeDataX is an attribute of type string vector; which stores the names of a series.

ejeNameXY

ejeNameXY is an attribute of type string vector; which stores the names of both XY axes.

seriesMarkPointMinMax

seriesMarkPointMinMax is an attribute of type boolean vector; It has the function of showing the maximum and minimum of a series
of chart and can take the following values: true, false.

seriesMarkLineMedia

seriesMarkLineMedia is an attribute of type boolean vector; It has the function of showing the average of a series of chart and can take
the following values: true, false.

seriesStackName

seriesStackName es el Name of stack. On the same category axis, the series with the same stack name would be put on top of each
other.



Bar Chart Example Result

Code Java

 
        String idCharts="main1";  
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
        String chartTitle="Soy un histograma"; 
 
        double[] dataValues1={1.33,4.94,4.48,2.44,3.37,1.61,2.58,1.99,0.57,4.89}; 
        double[] dataValues2={-0.08,-0.22,-0.82,-0.51,-0.18,-0.54,-0.62,-0.61,-0.44,-0.58}; 
        double[] dataValues3={1.12,1.44,1.2,0.53,1.48,0.61,0.68,0.9,0.7,1.34}; 
        double[] dataValues4={0.45,0.96,0.76,0.6,0.84,0.95,0.47,0.88,0.83,0.98}; 
 
        Object[] dataValues={dataValues1,dataValues2,dataValues3,dataValues4}; 
        String[] legendDataName=new String[dataValues.length];             
        legendDataName[0]="bar"; 
        legendDataName[1]="bar2";  
        legendDataName[2]="bar3";  
        legendDataName[3]="bar4";  
 
        String[] ejeDataX=
{"Categoría0","Categoría1","Categoría2","Categoría3","Categoría4","Categoría5","Categoría6", 
                            "Categoría7","Categoría8","Categoría9"};             
        String[] ejeNameXY={"Eje X","Eje Y"};            
        boolean[] seriesMarkPointMinMax ={false,false,false,false}; 
        boolean[] seriesMarkLineMedia ={false,false,false,false};              
        String[] seriesStackName ={"one","one","two","two"};             
        String echartsOriented="horizontal";/*vertical,horizontal*/ 
        

Code JSP

         
        <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
        <%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
        <!DOCTYPE html> 
        <html> 
                <head> 
                        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
                        <title>JSP Page</title> 
                        <echar:echartHeaderScript/>  
                </head> 
        <body> 
        <% /*Here Java code*/ %> 
        <echar:echartBarHistogram  chartTitle="<%=chartTitle%>" dataValues="<%=dataValues%>" ejeDataX="
<%=ejeDataX%>" 
                                          idCharts="main" legendDataName="<%=legendDataName%>"/>         
        </body> 
        </html> 
        



Bar Chart Example Result

Result Bar Chart



BarSim Chart Example Result

BarSim Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

dataLabel

dataLabel, requiere un valor de tipo LinkedHashMap, es mostrar el nombre del gráfico gráfico.

dataValuesEjeBase

dataValuesEjeBase, requires a value of type JSONArray, which includes data from one of the axes of the chart.

dataValues

dataValues   is an attribute of type JSONObject; dataValues   contains the various data for the chart.

orientationChart

orientationChart puede tomar solo los siguientes valores: "vertical", "horizontal".

classCharts

classCharts is an attribute of type string, the same that accepts a style of type class. for example (  <style>         .dmp {
            background-color: chartreuse;         }     </style> ) ; done should be placed like this classCharts = "dmp"



BarSim Chart Example Result

Code Java

Code JSP

 
        String idCharts="main";  
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
 
        Object[] dataValuesEjeBasex = {"Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio", "Julio"};           
        JSONArray dataValuesEjeBase = new JSONArray(dataValuesEjeBasex); 
        Object[][] dataValues = { 
            {300, -270, 340, 344, 300, 320, 10}, 
            {120, 102, 141, 174, 190, 250, 220}, 
            {-20.25, -32, -21, -34, -90, -130, -110}, 
            {-15, -32, -40, -34, -90, -130, -200}, 
            {100, 102, 141, 20, 190, 250, 220} 
        }; 
 
        LinkedHashMap hmx = new LinkedHashMap<>(); 
        hmx.put("cchar", dataValues[0]); 
        hmx.put("php", dataValues[1]); 
        hmx.put("java", dataValues[2]); 
        hmx.put("python", dataValues[3]); 
        hmx.put("r", dataValues[4]); 
        JSONObject dataValuesX = new JSONObject(hmx); 
        String[] elementNames = JSONObject.getNames(dataValuesX); 
 
        Object[][] dataCategPropied = {{"cchar", "php", "java", "python", "r"}, 
        {"C##", "PHP", "Java", "Python", "R"}, 
        {"", "", "", "", ""}, 
        {"inside", "inside", "left", "inside", "inside"}}; 
 
        EchartsUtilTag objxs = new EchartsUtilTag(); 
        dataCategPropied = objxs.verifPositionData(elementNames, dataCategPropied); 
 
        LinkedHashMap dataLabel = new LinkedHashMap<>(); 
        dataLabel.put("id", new JSONArray(dataCategPropied[0])); 
        dataLabel.put("Categoria", new JSONArray(dataCategPropied[1])); 
        dataLabel.put("stack", new JSONArray(dataCategPropied[2])); 
        dataLabel.put("position", new JSONArray(dataCategPropied[2])); 
        String orientationChart="vertical"; 
        



         
 <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
 <%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
 <!DOCTYPE html> 
 <html> 
    <head> 
                                    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
                                    <title>JSP Page</title> 
                                    <echar:echartHeaderScript/>  
    </head> 
 <body> 
 <% /*Here Java code*/ %> 
 <echar:echartBar dataValuesEjeBase="<%=dataValuesEjeBase%>"  dataLabel="<%=dataLabel%>" dataValues="
<%=dataValuesX%>" orientationChart="<%=orientationChart%>" idCharts="main" height="500px" width="700px" /> 
 </body> 
 </html> 
        



BarSim Chart Example Result

Result BarSimple Chart



Boxplot Chart Example Result

Boxplot Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

chartTitle

chartTitle, requires a string value and is mandatory to define the chart title, if possible the title should not be very long.

boxPlotOrient

boxPlotOrient puede tomar solo los siguientes valores: "vertical", "horizontal".

dataValues

dataValues   is an attribute of type Vector Object; dataValues   must contain one or more decimal type vectors.

legendName

legendName is an attribute of type JSONArray, which contains the legend of the data.

categoryName

categoryName is an attribute of type string, to represent the data of the main axis.



Boxplot Chart Example Result

Code Java

 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
         
        Object[][] datax={ 
        {850, 740, 900, 1070, 930, 850, 950, 980, 980, 880, 1000, 980, 930, 650, 760, 810, 1000, 1000, 960, 
960}, 
        {960, 940, 960, 940, 880, 800, 850, 880, 900, 840, 830, 790, 810, 880, 880, 830, 800, 790, 760, 800}, 
        {800, 600, 600, 600, 400, 400, 200, 200, 200, 200, 600, 200, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 50, 1}, 
        {890, 810, 810, 820, 800, 770, 760, 740, 750, 760, 910, 920, 890, 860, 880, 720, 840, 850, 850, 780}, 
        {890, 840, 780, 810, 760, 810, 790, 810, 820, 850, 870, 870, 810, 740, 810, 940, 950, 800, 810, 20}, 
        {850, 740, 900, 1070, 930, 850, 950, 980, 980, 880, 1000, 980, 930, 650, 760, 810, 1000, 1000, 960, 960}        
        }; 
 
        Object[] dataValues={datax,datax}; 
 
        String categoryName="Mes";  
        String chartTitle="Ventas por Meses";  
        String boxPlotOrient="horizontal"; /*vertical,horizontal*/ 
 
        String[] legendNameX=new String[dataValues.length];  
        for(int i=0; i<legendNameX.length; i++){ 
           legendNameX[i]="Results "+(i+1)+""; 
        } 
        JSONArray legendName=new JSONArray(legendNameX); 
        

Code JSP

         
        <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
        <%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
        <!DOCTYPE html> 
        <html> 
                    <head> 
                    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
                    <title>JSP Page</title> 
                    <% Object[] dependencyNames={"Boxplot"}; %> 
                    <echar:echartHeaderScript  depencyNames="<%=dependencyNames%>"  />  
                    </head> 
        <body> 
        <% /*Here Java code*/ %> 
        <echar:echartBoxplot idCharts="<%=idCharts%>" dataValues="<%=dataValues%>" legendName="<%=legendName%>" 
/> 
        </body> 
        </html> 
        



Boxplot Chart Example Result

Result Boxplot Chart



Funnel Chart Example Result

Funnel Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

chartTitle

chartTitle, requires a string value and is mandatory to define the chart title, if possible the title should not be very long.

dataValues

dataValues   is an attribute of type Array Object; dataValues   must contain data for the chart.

legendDataName

legendDataName is an attribute of type vector string, which contains the legend of the data.

serieCategoryName

serieCategoryName is an attribute of type string, to represent the data of the main axis.

serieLabelPosition

stringLabelPosition is a vector string type attribute, to show the position of the legend name and can take the following values:
outside, inside, left,right, insideRight, insideLeft, leftTop, leftBottom, rightTop, rightBottom, inner, center.

serieItemStyleOpacy

serieItemStyleOpacy, is an element or attribute of type string vector. Supports values   from 0 to 1, and the element will not be drawn
when set to 0.

serieLabelFormatter

serieLabelFormatter, is Data label formatter, which supports string template and callback function. In either form, \n is supported to
represent a new line. String template Model variation includes: {a}: series name. {b}: the name of a data item. {c}: the value of a data
item. {d}: the percent. {@xxx}: the value of a dimension named'xxx', for example,{@product}refers the value of'product'` dimension.
{@[n]}: the value of a dimension at the index ofn, for example,{@[3]}` refers the value at dimensions[3].

serieSort

serieSort, is a Data sorting, which can be whether 'ascending', 'descending', 'none'(in data order) or a function, which is the same as
Array.prototype.sort(function (a, b) { ... });



Funnel Chart Example Result

Code Java

 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
         
        Object[][] dataValuesX={ 
                {"Access",60,30}, 
                {"Consultation",40,10}, 
                {"Order",20,5}, 
                {"Click",80,50}, 
                {"Display",100,80}, 
        }; 
 
        String[] legendDataName=new String[dataValuesX.length]; 
        for (int i = 0; i < dataValuesX.length; i++) { 
        legendDataName[i]=dataValuesX[i][0].toString(); 
        } 
 
        String chartTitle="Grafico de embudo"; 
        String[] serieCategoryName={"Esperado", "Real"}; 
        String[] serieLabelPosition={"outside", "inside"}; 
        double[] serieItemStyleOpacy={0.7, 0.5}; 
 
        String[] serieLabelFormatter={"{b}", "{c}%"}; 
        String[] serieSort={"ascending", "ascending"};/*ascending,descending*/ 
        String[] serieSortX={"ascending", "descending"};/*ascending,descending*/ 
        

Code JSP

        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html> 
   <head> 
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
   <title>JSP Page</title> 
   <echar:echartHeaderScript  /> 
   </head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar:echartFunnel idCharts="main1" dataValues="<%=dataValuesX%>" chartTitle="<%=chartTitle%>" 
        legendDataName="<%=legendDataName%>" serieCategoryName="<%=serieCategoryName%>" serieSort="
<%=serieSort%>" /> 
</body>
</html> 
        



Funnel Chart Example Result

Result Funnel Chart



Line Chart Example Result

Line Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

echartsOriented

echartsOriented puede tomar solo los siguientes valores: "vertical", "horizontal".

dataValues

dataValues   is an attribute of type Vector Object; dataValues   must contain data for the chart.

legendDataName

legendDataName is an attribute of type vector string, which contains the legend of the data.

chartAxisXYCategory

chartAxisXYCategory is a string vector type attribute, to represent the data of one of the main axes.

seriesMarkPointMinMax

seriesMarkPointMinMax is an attribute of type boolean vector; It has the function of showing the maximum and minimum of a series
of chart and can take the following values: true, false.

seriesMarkLineMedia

seriesMarkLineMedia is an attribute of type boolean vector; It has the function of showing the average of a series of chart and can take
the following values: true, false.



Line Chart Example Result

Code Java

 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
         
        Object[] dataValues1={120,132,101,134,-90,230,210}; 
        Object[] dataValues2={220,182,191,234,290,330,310}; 
        Object[] dataValues3={150,232,201,154,190,330,410}; 
        Object[] dataValues4={320,332,301,334,390,330,320}; 
        Object[] dataValues5={820,932,901,934,1290,1330,1320}; 
 
        Object[] dataValues={dataValues1,dataValues2,dataValues3,dataValues4,dataValues5}; 
        String[] legendDataName=new String[dataValues.length]; 
        legendDataName[0]="Email marketing"; 
        legendDataName[1]="Publicidad afiliada"; 
        legendDataName[2]="Publicidad de video"; 
        legendDataName[3]="Acceso directo"; 
        legendDataName[4]="Motor de busqueda"; 
        String[] chartAxisXYCategory={"Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "Viernes", "Sabado", "Domingo"};        
        String echartsOriented="vertical";/*vertical,horizontal*/ 
        boolean[] seriesMarkPointMinMax ={true,false,false,false,true}; 
        boolean[] seriesMarkLineMedia ={true,false,false,false,true}; 
 
        String scriptAdd="go = {exchangeXYdmp: function () {var option = myChart.getOption();var temp; temp = 
option.xAxis;option.xAxis = option.yAxis;option.yAxis = temp; myChart.setOption(option);}};"; 
        

Code JSP

        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html> 
   <head> 
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
   <title>JSP Page</title> 
   <echar:echartHeaderScript  /> 
   </head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar:echartLine idCharts="main3" dataValues="<%=dataValues%>" 
chartAxisXYCategory="<%=chartAxisXYCategory%>"  legendDataName="<%=legendDataName%>" scriptAdd="<%=scriptAdd%>" 
seriesMarkLineMedia="<%=seriesMarkLineMedia%>" seriesMarkPointMinMax="<%=seriesMarkPointMinMax%>"/> 
</body>
</html> 
        



Line Chart Example Result

Result Line Chart



Area Chart Example Result

Area Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

chartTitle

chartTitle, requires a string value and is mandatory to define the chart title, if possible the title should not be very long.

dataValues

dataValues   is an attribute of type Vector Object; dataValues   must contain one or more decimal type vectors.

legendDataName

legendDataName is a vector string type attribute that stores the series labels.

ejeDataX

xDataX is an attribute of type Vector object; which stores the names of one of the main axes.

legendNameUnit

legendNameUnit is an attribute of type string vector; which stores the names of both XY axes.

legendNameLocation

legendNameLocation is an attribute of type string vector; and can take the following values: 'start', 'middle' or 'center', 'end'

legendNameInverse

legendNameInverse, is to invert the axis, it can take the boolean values   of: true, false.

serieIndex

serieIndex, is index of y axis to combine with, which is useful for multiple y axes in one chart.

serieAreaStyleOpacy

serieAreaStyleOpacy es the Opacity of the component. Supports value from 0 to 1, and the component will not be drawn when set to
0.



Area Chart Example Result

Code Java



 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
         
        Object[] ejeDataX={ 
        "2009/6/12 2:00", "2009/6/12 3:00", "2009/6/12 4:00", "2009/6/12 5:00", "2009/6/12 6:00", "2009/6/12 
7:00", "2009/6/12 8:00", "2009/6/12 9:00", "2009/6/12 10:00", "2009/6/12 11:00", "2009/6/12 12:00", "2009/6/12 
13:00", "2009/6/12 14:00", "2009/6/12 15:00", "2009/6/12 16:00", "2009/6/12 17:00", "2009/6/12 18:00", 
"2009/6/12 19:00", "2009/6/12 20:00", "2009/6/12 21:00", "2009/6/12 22:00", "2009/6/12 23:00", 
        "2009/6/13 0:00", "2009/6/13 1:00", "2009/6/13 2:00", "2009/6/13 3:00", "2009/6/13 4:00", "2009/6/13 
5:00", "2009/6/13 6:00", "2009/6/13 7:00", "2009/6/13 8:00", "2009/6/13 9:00", "2009/6/13 10:00", "2009/6/13 
11:00", "2009/6/13 12:00", "2009/6/13 13:00", "2009/6/13 14:00", "2009/6/13 15:00", "2009/6/13 16:00", 
"2009/6/13 17:00", "2009/6/13 18:00", "2009/6/13 19:00", "2009/6/13 20:00", "2009/6/13 21:00", "2009/6/13 
22:00", "2009/6/13 23:00", 
        "2009/6/14 0:00", "2009/6/14 1:00", "2009/6/14 2:00", "2009/6/14 3:00", "2009/6/14 4:00", "2009/6/14 
5:00", "2009/6/14 6:00", "2009/6/14 7:00", "2009/6/14 8:00", "2009/6/14 9:00", "2009/6/14 10:00", "2009/6/14 
11:00", "2009/6/14 12:00", "2009/6/14 13:00", "2009/6/14 14:00", "2009/6/14 15:00", "2009/6/14 16:00", 
"2009/6/14 17:00", "2009/6/14 18:00", "2009/6/14 19:00", "2009/6/14 20:00", "2009/6/14 21:00", "2009/6/14 
22:00", "2009/6/14 23:00", 
        "2009/6/15 0:00", "2009/6/15 1:00", "2009/6/15 2:00", "2009/6/15 3:00", "2009/6/15 4:00", "2009/6/15 
5:00", "2009/6/15 6:00", "2009/6/15 7:00", "2009/6/15 8:00", "2009/6/15 9:00", "2009/6/15 10:00", "2009/6/15 
11:00", "2009/6/15 12:00", "2009/6/15 13:00", "2009/6/15 14:00", "2009/6/15 15:00", "2009/6/15 16:00", 
"2009/6/15 17:00", "2009/6/15 18:00", "2009/6/15 19:00", "2009/6/15 20:00", "2009/6/15 21:00", "2009/6/15 
22:00", "2009/6/15 23:00", 
        "2009/6/15 0:00", "2009/6/16 1:00", "2009/6/16 2:00", "2009/6/16 3:00", "2009/6/16 4:00", "2009/6/16 
5:00", "2009/6/16 6:00", "2009/6/16 7:00", "2009/6/16 8:00", "2009/6/16 9:00", "2009/6/16 10:00", "2009/6/16 
11:00", "2009/6/16 12:00", "2009/6/16 13:00", "2009/6/16 14:00", "2009/6/16 15:00", "2009/6/16 16:00", 
"2009/6/16 17:00", "2009/6/16 18:00", "2009/6/16 19:00", "2009/6/16 20:00", "2009/6/16 21:00", "2009/6/16 
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"2009/7/18 17:00", "2009/7/18 18:00", "2009/7/18 19:00", "2009/7/18 20:00", "2009/7/18 21:00", "2009/7/18 
22:00", "2009/7/18 23:00", 
        "2009/7/19 0:00", "2009/7/19 1:00", "2009/7/19 2:00", "2009/7/19 3:00", "2009/7/19 4:00", "2009/7/19 
5:00", "2009/7/19 6:00", "2009/7/19 7:00", "2009/7/19 8:00", "2009/7/19 9:00", "2009/7/19 10:00", "2009/7/19 
11:00", "2009/7/19 12:00", "2009/7/19 13:00", "2009/7/19 14:00", "2009/7/19 15:00", "2009/7/19 16:00", 
"2009/7/19 17:00", "2009/7/19 18:00", "2009/7/19 19:00", "2009/7/19 20:00", "2009/7/19 21:00", "2009/7/19 
22:00", "2009/7/19 23:00", 
        "2009/7/20 0:00", "2009/7/20 1:00", "2009/7/20 2:00", "2009/7/20 3:00", "2009/7/20 4:00", "2009/7/20 
5:00", "2009/7/20 6:00", "2009/7/20 7:00", "2009/7/20 8:00", "2009/7/20 9:00", "2009/7/20 10:00", "2009/7/20 
11:00", "2009/7/20 12:00", "2009/7/20 13:00", "2009/7/20 14:00", "2009/7/20 15:00", "2009/7/20 16:00", 
"2009/7/20 17:00", "2009/7/20 18:00", "2009/7/20 19:00", "2009/7/20 20:00", "2009/7/20 21:00", "2009/7/20 
22:00", "2009/7/20 23:00", 
        "2009/7/21 0:00", "2009/7/21 1:00", "2009/7/21 2:00", "2009/7/21 3:00", "2009/7/21 4:00", "2009/7/21 
5:00", "2009/7/21 6:00", "2009/7/21 7:00", "2009/7/21 8:00", "2009/7/21 9:00", "2009/7/21 10:00", "2009/7/21 
11:00", "2009/7/21 12:00", "2009/7/21 13:00", "2009/7/21 14:00", "2009/7/21 15:00", "2009/7/21 16:00", 
"2009/7/21 17:00", "2009/7/21 18:00", "2009/7/21 19:00", "2009/7/21 20:00", "2009/7/21 21:00", "2009/7/21 
22:00", "2009/7/21 23:00", 
        "2009/7/22 0:00", "2009/7/22 1:00", "2009/7/22 2:00", "2009/7/22 3:00", "2009/7/22 4:00", "2009/7/22 
5:00", "2009/7/22 6:00", "2009/7/22 7:00", "2009/7/22 8:00", "2009/7/22 9:00", "2009/7/22 10:00", "2009/7/22 
11:00", "2009/7/22 12:00", "2009/7/22 13:00", "2009/7/22 14:00", "2009/7/22 15:00", "2009/7/22 16:00", 
"2009/7/22 17:00", "2009/7/22 18:00", "2009/7/22 19:00", "2009/7/22 20:00", "2009/7/22 21:00", "2009/7/22 
22:00", "2009/7/22 23:00", 
        "2009/7/23 0:00", "2009/7/23 1:00", "2009/7/23 2:00", "2009/7/23 3:00", "2009/7/23 4:00", "2009/7/23 
5:00", "2009/7/23 6:00", "2009/7/23 7:00", "2009/7/23 8:00", "2009/7/23 9:00", "2009/7/23 10:00", "2009/7/23 
11:00", "2009/7/23 12:00", "2009/7/23 13:00", "2009/7/23 14:00", "2009/7/23 15:00", "2009/7/23 16:00", 



"2009/7/23 17:00", "2009/7/23 18:00", "2009/7/23 19:00", "2009/7/23 20:00", "2009/7/23 21:00", "2009/7/23 
22:00", "2009/7/23 23:00", 
        "2009/7/24 0:00", "2009/7/24 1:00", "2009/7/24 2:00", "2009/7/24 3:00", "2009/7/24 4:00", "2009/7/24 
5:00", "2009/7/24 6:00", "2009/7/24 7:00", "2009/7/24 8:00", "2009/7/24 9:00", "2009/7/24 10:00", "2009/7/24 
11:00", "2009/7/24 12:00", "2009/7/24 13:00", "2009/7/24 14:00", "2009/7/24 15:00", "2009/7/24 16:00", 
"2009/7/24 17:00", "2009/7/24 18:00", "2009/7/24 19:00", "2009/7/24 20:00", "2009/7/24 21:00", "2009/7/24 
22:00", "2009/7/24 23:00", 
        "2009/7/25 0:00", "2009/7/25 1:00", "2009/7/25 2:00", "2009/7/25 3:00", "2009/7/25 4:00", "2009/7/25 
5:00", "2009/7/25 6:00", "2009/7/25 7:00", "2009/7/25 8:00", "2009/7/25 9:00", "2009/7/25 10:00", "2009/7/25 
11:00", "2009/7/25 12:00", "2009/7/25 13:00", "2009/7/25 14:00", "2009/7/25 15:00", "2009/7/25 16:00", 
"2009/7/25 17:00", "2009/7/25 18:00", "2009/7/25 19:00", "2009/7/25 20:00", "2009/7/25 21:00", "2009/7/25 
22:00", "2009/7/25 23:00", 
        "2009/7/26 0:00", "2009/7/26 1:00", "2009/7/26 2:00", "2009/7/26 3:00", "2009/7/26 4:00", "2009/7/26 
5:00", "2009/7/26 6:00", "2009/7/26 7:00", "2009/7/26 8:00", "2009/7/26 9:00", "2009/7/26 10:00", "2009/7/26 
11:00", "2009/7/26 12:00", "2009/7/26 13:00", "2009/7/26 14:00", "2009/7/26 15:00", "2009/7/26 16:00", 
"2009/7/26 17:00", "2009/7/26 18:00", "2009/7/26 19:00", "2009/7/26 20:00", "2009/7/26 21:00", "2009/7/26 
22:00", "2009/7/26 23:00", 
        "2009/7/27 0:00", "2009/7/27 1:00", "2009/7/27 2:00", "2009/7/27 3:00", "2009/7/27 4:00", "2009/7/27 
5:00", "2009/7/27 6:00", "2009/7/27 7:00", "2009/7/27 8:00", "2009/7/27 9:00", "2009/7/27 10:00", "2009/7/27 
11:00", "2009/7/27 12:00", "2009/7/27 13:00", "2009/7/27 14:00", "2009/7/27 15:00", "2009/7/27 16:00", 
"2009/7/27 17:00", "2009/7/27 18:00", "2009/7/27 19:00", "2009/7/27 20:00", "2009/7/27 21:00", "2009/7/27 
22:00", "2009/7/27 23:00", 
        "2009/7/28 0:00", "2009/7/28 1:00", "2009/7/28 2:00", "2009/7/28 3:00", "2009/7/28 4:00", "2009/7/28 
5:00", "2009/7/28 6:00", "2009/7/28 7:00", "2009/7/28 8:00", "2009/7/28 9:00", "2009/7/28 10:00", "2009/7/28 
11:00", "2009/7/28 12:00", "2009/7/28 13:00", "2009/7/28 14:00", "2009/7/28 15:00", "2009/7/28 16:00", 
"2009/7/28 17:00", "2009/7/28 18:00", "2009/7/28 19:00", "2009/7/28 20:00", "2009/7/28 21:00", "2009/7/28 
22:00", "2009/7/28 23:00", 
        "2009/7/29 0:00", "2009/7/29 1:00", "2009/7/29 2:00", "2009/7/29 3:00", "2009/7/29 4:00", "2009/7/29 
5:00", "2009/7/29 6:00", "2009/7/29 7:00", "2009/7/29 8:00", "2009/7/29 9:00", "2009/7/29 10:00", "2009/7/29 
11:00", "2009/7/29 12:00", "2009/7/29 13:00", "2009/7/29 14:00", "2009/7/29 15:00", "2009/7/29 16:00", 
"2009/7/29 17:00", "2009/7/29 18:00", "2009/7/29 19:00", "2009/7/29 20:00", "2009/7/29 21:00", "2009/7/29 
22:00", "2009/7/29 23:00", 
        "2009/7/30 0:00", "2009/7/30 1:00", "2009/7/30 2:00", "2009/7/30 3:00", "2009/7/30 4:00", "2009/7/30 
5:00", "2009/7/30 6:00", "2009/7/30 7:00", "2009/7/30 8:00", "2009/7/30 9:00", "2009/7/30 10:00", "2009/7/30 
11:00", "2009/7/30 12:00", "2009/7/30 13:00", "2009/7/30 14:00", "2009/7/30 15:00", "2009/7/30 16:00", 
"2009/7/30 17:00", "2009/7/30 18:00", "2009/7/30 19:00", "2009/7/30 20:00", "2009/7/30 21:00", "2009/7/30 
22:00", "2009/7/30 23:00", 
        "2009/7/31 0:00", "2009/7/31 1:00", "2009/7/31 2:00", "2009/7/31 3:00", "2009/7/31 4:00", "2009/7/31 
5:00", "2009/7/31 6:00", "2009/7/31 7:00", "2009/7/31 8:00", "2009/7/31 9:00", "2009/7/31 10:00", "2009/7/31 
11:00", "2009/7/31 12:00", "2009/7/31 13:00", "2009/7/31 14:00", "2009/7/31 15:00", "2009/7/31 16:00", 
"2009/7/31 17:00", "2009/7/31 18:00", "2009/7/31 19:00", "2009/7/31 20:00", "2009/7/31 21:00", "2009/7/31 
22:00", "2009/7/31 23:00", 
        "2009/8/1 0:00", "2009/8/1 1:00", "2009/8/1 2:00", "2009/8/1 3:00", "2009/8/1 4:00", "2009/8/1 5:00", 
"2009/8/1 6:00", "2009/8/1 7:00", "2009/8/1 8:00", "2009/8/1 9:00", "2009/8/1 10:00", "2009/8/1 11:00", 
"2009/8/1 12:00", "2009/8/1 13:00", "2009/8/1 14:00", "2009/8/1 15:00", "2009/8/1 16:00", "2009/8/1 17:00", 
"2009/8/1 18:00", "2009/8/1 19:00", "2009/8/1 20:00", "2009/8/1 21:00", "2009/8/1 22:00", "2009/8/1 23:00", 
"2009/8/2 0:00", "2009/8/2 1:00", "2009/8/2 2:00", "2009/8/2 3:00", "2009/8/2 4:00", "2009/8/2 5:00", "2009/8/2 
6:00", "2009/8/2 7:00", "2009/8/2 8:00", "2009/8/2 9:00", "2009/8/2 10:00", "2009/8/2 11:00", "2009/8/2 12:00", 
"2009/8/2 13:00", "2009/8/2 14:00", "2009/8/2 15:00", "2009/8/2 16:00", "2009/8/2 17:00", "2009/8/2 18:00", 
"2009/8/2 19:00", "2009/8/2 20:00", "2009/8/2 21:00", "2009/8/2 22:00", "2009/8/2 23:00", "2009/8/3 0:00", 
"2009/8/3 1:00", "2009/8/3 2:00", "2009/8/3 3:00", "2009/8/3 4:00", "2009/8/3 5:00", "2009/8/3 6:00", "2009/8/3 
7:00", "2009/8/3 8:00", "2009/8/3 9:00", "2009/8/3 10:00", "2009/8/3 11:00", "2009/8/3 12:00", "2009/8/3 13:00", 
"2009/8/3 14:00", "2009/8/3 15:00", "2009/8/3 16:00", "2009/8/3 17:00", "2009/8/3 18:00", "2009/8/3 19:00", 
"2009/8/3 20:00", "2009/8/3 21:00", "2009/8/3 22:00", "2009/8/3 23:00", "2009/8/4 0:00", "2009/8/4 1:00", 
"2009/8/4 2:00", "2009/8/4 3:00", "2009/8/4 4:00", "2009/8/4 5:00", "2009/8/4 6:00", "2009/8/4 7:00", "2009/8/4 
8:00", "2009/8/4 9:00", "2009/8/4 10:00", "2009/8/4 11:00", "2009/8/4 12:00", "2009/8/4 13:00", "2009/8/4 
14:00", "2009/8/4 15:00", "2009/8/4 16:00", "2009/8/4 17:00", "2009/8/4 18:00", "2009/8/4 19:00", "2009/8/4 
20:00", "2009/8/4 21:00", "2009/8/4 22:00", "2009/8/4 23:00", "2009/8/5 0:00", "2009/8/5 1:00", "2009/8/5 2:00", 
"2009/8/5 3:00", "2009/8/5 4:00", "2009/8/5 5:00", "2009/8/5 6:00", "2009/8/5 7:00", "2009/8/5 8:00", "2009/8/5 
9:00", "2009/8/5 10:00", "2009/8/5 11:00", "2009/8/5 12:00", "2009/8/5 13:00", "2009/8/5 14:00", "2009/8/5 
15:00", "2009/8/5 16:00", "2009/8/5 17:00", "2009/8/5 18:00", "2009/8/5 19:00", "2009/8/5 20:00", "2009/8/5 
21:00", "2009/8/5 22:00", "2009/8/5 23:00", "2009/8/6 0:00", "2009/8/6 1:00", "2009/8/6 2:00", "2009/8/6 3:00", 
"2009/8/6 4:00", "2009/8/6 5:00", "2009/8/6 6:00", "2009/8/6 7:00", "2009/8/6 8:00", "2009/8/6 9:00", "2009/8/6 
10:00", "2009/8/6 11:00", "2009/8/6 12:00", "2009/8/6 13:00", "2009/8/6 14:00", "2009/8/6 15:00", "2009/8/6 
16:00", "2009/8/6 17:00", "2009/8/6 18:00", "2009/8/6 19:00", "2009/8/6 20:00", "2009/8/6 21:00", "2009/8/6 
22:00", "2009/8/6 23:00", "2009/8/7 0:00", "2009/8/7 1:00", "2009/8/7 2:00", "2009/8/7 3:00", "2009/8/7 4:00", 
"2009/8/7 5:00", "2009/8/7 6:00", "2009/8/7 7:00", "2009/8/7 8:00", "2009/8/7 9:00", "2009/8/7 10:00", "2009/8/7 
11:00", "2009/8/7 12:00", "2009/8/7 13:00", "2009/8/7 14:00", "2009/8/7 15:00", "2009/8/7 16:00", "2009/8/7 



17:00", "2009/8/7 18:00", "2009/8/7 19:00", "2009/8/7 20:00", "2009/8/7 21:00", "2009/8/7 22:00", "2009/8/7 
23:00", "2009/8/8 0:00", "2009/8/8 1:00", "2009/8/8 2:00", "2009/8/8 3:00", "2009/8/8 4:00", "2009/8/8 5:00", 
"2009/8/8 6:00", "2009/8/8 7:00", "2009/8/8 8:00", "2009/8/8 9:00", "2009/8/8 10:00", "2009/8/8 11:00", 
"2009/8/8 12:00", "2009/8/8 13:00", "2009/8/8 14:00", "2009/8/8 15:00", "2009/8/8 16:00", "2009/8/8 17:00", 
"2009/8/8 18:00", "2009/8/8 19:00", "2009/8/8 20:00", "2009/8/8 21:00", "2009/8/8 22:00", "2009/8/8 23:00", 
"2009/8/9 0:00", "2009/8/9 1:00", "2009/8/9 2:00", "2009/8/9 3:00", "2009/8/9 4:00", "2009/8/9 5:00", "2009/8/9 
6:00", "2009/8/9 7:00", "2009/8/9 8:00", "2009/8/9 9:00", "2009/8/9 10:00", "2009/8/9 11:00", "2009/8/9 12:00", 
"2009/8/9 13:00", "2009/8/9 14:00", "2009/8/9 15:00", "2009/8/9 16:00", "2009/8/9 17:00", "2009/8/9 18:00", 
"2009/8/9 19:00", "2009/8/9 20:00", "2009/8/9 21:00", "2009/8/9 22:00", "2009/8/9 23:00", "2009/8/10 0:00", 
"2009/8/10 1:00", "2009/8/10 2:00", "2009/8/10 3:00", "2009/8/10 4:00", "2009/8/10 5:00", "2009/8/10 6:00", 
"2009/8/10 7:00", "2009/8/10 8:00", "2009/8/10 9:00", "2009/8/10 10:00", "2009/8/10 11:00", "2009/8/10 12:00", 
"2009/8/10 13:00", "2009/8/10 14:00", "2009/8/10 15:00", "2009/8/10 16:00", "2009/8/10 17:00", "2009/8/10 
18:00", "2009/8/10 19:00", "2009/8/10 20:00", "2009/8/10 21:00", "2009/8/10 22:00", "2009/8/10 23:00", 
"2009/8/11 0:00", "2009/8/11 1:00", "2009/8/11 2:00", "2009/8/11 3:00", "2009/8/11 4:00", "2009/8/11 5:00", 
"2009/8/11 6:00", "2009/8/11 7:00", "2009/8/11 8:00", "2009/8/11 9:00", "2009/8/11 10:00", "2009/8/11 11:00", 
"2009/8/11 12:00", "2009/8/11 13:00", "2009/8/11 14:00", "2009/8/11 15:00", "2009/8/11 16:00", "2009/8/11 
17:00", "2009/8/11 18:00", "2009/8/11 19:00", "2009/8/11 20:00", "2009/8/11 21:00", "2009/8/11 22:00", 
"2009/8/11 23:00", "2009/8/12 0:00", "2009/8/12 1:00", "2009/8/12 2:00", "2009/8/12 3:00", "2009/8/12 4:00", 
"2009/8/12 5:00", "2009/8/12 6:00", "2009/8/12 7:00", "2009/8/12 8:00", "2009/8/12 9:00", "2009/8/12 10:00", 
"2009/8/12 11:00", "2009/8/12 12:00", "2009/8/12 13:00", "2009/8/12 14:00", "2009/8/12 15:00", "2009/8/12 
16:00", "2009/8/12 17:00", "2009/8/12 18:00", "2009/8/12 19:00", "2009/8/12 20:00", "2009/8/12 21:00", 
"2009/8/12 22:00", "2009/8/12 23:00", "2009/8/13 0:00", "2009/8/13 1:00", "2009/8/13 2:00", "2009/8/13 3:00", 
"2009/8/13 4:00", "2009/8/13 5:00", "2009/8/13 6:00", "2009/8/13 7:00", "2009/8/13 8:00", "2009/8/13 9:00", 
"2009/8/13 10:00", "2009/8/13 11:00", "2009/8/13 12:00", "2009/8/13 13:00", "2009/8/13 14:00", "2009/8/13 
15:00", "2009/8/13 16:00", "2009/8/13 17:00", "2009/8/13 18:00", "2009/8/13 19:00", "2009/8/13 20:00", 
"2009/8/13 21:00", "2009/8/13 22:00", "2009/8/13 23:00", "2009/8/14 0:00", "2009/8/14 1:00", "2009/8/14 2:00", 
"2009/8/14 3:00", "2009/8/14 4:00", "2009/8/14 5:00", "2009/8/14 6:00", "2009/8/14 7:00", "2009/8/14 8:00", 
"2009/8/14 9:00", "2009/8/14 10:00", "2009/8/14 11:00", "2009/8/14 12:00", "2009/8/14 13:00", "2009/8/14 14:00", 
"2009/8/14 15:00", "2009/8/14 16:00", "2009/8/14 17:00", "2009/8/14 18:00", "2009/8/14 19:00", "2009/8/14 
20:00", "2009/8/14 21:00", "2009/8/14 22:00", "2009/8/14 23:00" 
        }; 
 
        double[] dataValues1=
{0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0
.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.9
4,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,
0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.
94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94
,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.93,0.92,0.91,0.9,0.89,0.
88,0.87,0.87,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86
,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.87,0.88,0.9,0.93,0.96,0.99,1.03,1.06,1.1,1.14,1.17,1.2,1.23,1.26,1.29,1.33,1.36
,1.4,1.43,1.45,1.48,1.49,1.51,1.51,1.5,1.49,1.47,1.44,1.41,1.37,1.34,1.3,1.27,1.24,1.22,1.2,1.19,1.18,1.16,1.15,
1.14,1.13,1.12,1.11,1.11,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.1,1.09,1.09,1.08,1.07
,1.06,1.05,1.04,1.03,1.03,1.02,1.01,1.01,1,0.99,0.98,0.97,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94
,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0
.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.93,0.92,0.91,0.9,0.89,0.88,0.87,0.87,0.86,0.86,0.86,0.86
,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0
.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.8
6,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.85,0.84,0.83,0.82,0.81,0.8,0.8,0.
79,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78
,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.77,0.75,0.73,0.71,0.68,0
.65,0.63,0.61,0.59,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.5
8,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,
0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.57,0.57,0.57,0.56,0.55,0.55,0.54,0.54,0.53,0.52,0.52,0.51,0.
51,0.5,0.5,0.49,0.48,0.48,0.47,0.47,0.47,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0
.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.46,0.4
6,0.46,0.52,0.67,0.9,1.19,1.52,1.87,2.22,2.55,2.84,3.07,3.22,3.28,3.28,3.28,3.28,3.28,3.28,3.28,3.28,3.28,3.28,3
.28,3.28,3.28,3.24,3.13,2.97,2.77,2.54,2.3,2.05,1.82,1.62,1.46,1.35,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31
,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1
.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.31,1.3,1.26,1.21,1.14,1.06,0.97,0.89,0.81,0.74,0.69,0.65,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64
,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0
.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.63,0.63,0.62,0.62,0.61,0.6,0.59,0.59,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58
,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.59,0.61,0.63,0.65,0.68,0.71,0.73,0.75,0.77,0.78,0.78,0
.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.77,0.75,0.73,0.71,0.68,0.65,0.63,0.61,0.59,0.5
8,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.58,0.59,0.59,0.6,0.61,0.62,0.62,0.63,0
.63,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.65,0.66,0.68,0.69,0.71,0.73,0.7
4,0.76,0.77,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,
0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.



78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78
,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0
.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.7
8,0.78,0.79,0.81,0.82,0.84,0.86,0.88,0.9,0.92,0.93,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0.94,0
.94,0.94,0.94,0.94,0.93,0.92,0.91,0.9,0.89,0.88,0.87,0.87,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86,0.86
,0.86,0.86,0.86,0.86,0.85,0.84,0.82,0.8,0.78,0.76,0.75,0.73,0.72,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.
71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71
,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0
.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.7
1,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,
0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.
71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71
,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.72,0.73,0.74,0.76,0.78,0.79,0
.82,0.84,0.86,0.89,0.91,0.94,0.97,1,1.02,1.05,1.08,1.11,1.14,1.17,1.19,1.22,1.25,1.27,1.29,1.31,1.33,1.35,1.36,1
.38,1.39,1.39,1.4,1.4,1.4,1.39,1.37,1.35,1.32,1.29,1.26,1.22,1.18,1.14,1.1,1.05,1.01,0.97,0.93,0.89,0.85,0.82,0.
78,0.76,0.74,0.72,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.72,0.73,0.74
,0.75,0.77,0.78,0.8,0.82,0.84,0.87,0.89,0.92,0.94,0.97,0.99,1.02,1.05,1.08,1.1,1.13,1.16,1.18,1.21,1.23,1.26,1.2
8,1.3,1.32,1.34,1.35,1.37,1.38,1.39,1.4,1.41,1.41,1.42,1.42,1.43,1.43,1.43,1.44,1.44,1.44,1.44,1.45,1.45,1.45,1.
46,1.46,1.46,1.47,1.47,1.48,1.48,1.49,1.5,1.51,1.54,1.62,1.73,1.88,2.05,2.24,2.45,2.67,2.89,3.11,3.31,3.51,3.69,
3.86,4.03,4.18,4.33,4.48,4.62,4.76,4.89,5.02,5.16,5.29,5.43,5.57,5.71,5.86,6.02,6.18,6.36,6.54,6.73,6.93,7.15,7.
38,7.62,7.88,8.16,8.46,8.77,9.11,9.46,9.84,10.24,10.67,11.12,11.6,12.3,13.66,16,38.43,82.21,146.6,218.7,226,225.
23,223.08,219.78,212,199.82,184.6,168,151.65,137.21,126.31,119.94,115.52,112.06,108.92,105.44,101,94.56,86.36,77
.67,69.76,63.9,60.38,57.41,54.84,52.57,50.56,48.71,46.97,45.25,43.48,41.6,39.5,37.19,34.81,32.46,30.27,28.36,26.
85,25.86,25.5,25.5,25.5,25.5,25.5,25.5,25.5,25.5,25.5,25.5,25.5,25.5,25.5,25.27,24.65,23.7,22.52,21.17,19.75,18.
33,16.98,15.8,14.85,14.23,14,14.02,14.08,14.17,14.29,14.44,14.61,14.8,15.01,15.23,15.47,15.71,15.95,16.19,16.43,
16.67,16.89,17.1,17.29,17.46,17.61,17.73,17.82,17.88,17.9,17.63,16.88,15.75,14.33,12.71,10.98,9.23,7.56,6.05,4.8
1,3.92,3.47,3.28,3.1,2.93,2.76,2.61,2.46,2.32,2.19,2.07,1.96,1.85,1.75,1.66,1.58,1.51,1.44,1.39,1.34,1.29,1.26,1
.23,1.22,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.2,1.21,1.21,1.21,1.21,1.22,1.22,1.22,1.23,1.23,1.23,1.24,1.24,1.25,1.25,1.25,1.26
,1.26,1.27,1.27,1.27,1.28,1.28,1.28,1.29,1.29,1.29,1.29,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.3,1.29,1.29,1.
29,1.29,1.28,1.28,1.28,1.27,1.27,1.26,1.25,1.25,1.24,1.23,1.23,1.22,1.21,1.2,1.16,1.06,0.95,0.83,0.74,0.71,0.71,
0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.71,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.7,0.69,0.69,0.6
9,0.69,0.69,0.69,0.69,0.69,0.68,0.68,0.68,0.68,0.68,0.68,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.67,0.66,0.66,0.66,0.66,
0.66,0.66,0.66,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.
64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64
,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.65,0.66,0.68,0.69,0.71,0.73,0.74,0.76,0.77,0.78,0.78,0.78,0
.78,0.78,0.78,0.78,0.78,0.8,0.86,0.95,1.08,1.25,1.46,1.7,1.97,2.28,2.63,3.01,3.42,3.87,4.35,4.86,5.4,5.98,6.59,7
.92,10.49,14.04,18.31,23.04,27.98,32.87,37.45,41.46,44.64,46.74,47.5,46.86,45.16,42.77,40.04,37.33,35,32.74,30.2
1,27.7,25.5,23.9,23.2,23.06,22.94,22.84,22.77,22.72,22.7,22.8,23.23,23.95,24.91,26.04,27.3,28.76,30.7,33.39,37.1
2,42.15,48.77,65.22,252.1,257,237.32,221.19,212,208.67,206.89,205.2,202.15,189.82,172,165.3,160.49,156.8,153.44,
149.62,144.6,138.27,131,123.11,114.9,106.69,98.79,91.5,85.13,80,75.53,71.03,66.65,62.54,58.85,55.73,53.31,51.75,
51.2,56.53,68.25,80,91.01,102.03,109,112.37,115.29,117.68,119.48,120.61,121,119.45,115.57,110.52,105.47,101.58,1
00,99.97,99.94,99.92,99.9,99.88,99.86,99.85,99.84,99.83,99.82,99.81,99.81,99.8,99.8,99.8,122.15,163.65,186,182.9
6,175.15,164.56,153.18,143,136,131.37,126.98,122.81,118.85,115.09,111.52,108.13,104.9,101.83,98.9,96.11,93.44,90
.87,88.41,86.04,83.74,81.51,79.33,77.2,75.1,73.02,70.95,68.88,66.8,64.87,63.14,61.4,59.53,57.67,56,54.6,53.36,52
.2,51.05,49.85,48.5,46.87,44.92,42.74,40.42,38.04,35.69,33.46,31.44,29.72,28.38,27.51,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,2
7.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.2,27.14,26.97,26.7,26.35,25.95,25.49,25.02,24.53,24.04,23.58,23.16,22.8,22.
46,22.11,21.75,21.39,21.03,20.69,20.36,20.05,19.78,19.54,19.35,19.2,19.09,19,18.92,18.85,18.79,18.74,18.68,18.62
,18.56,18.49,18.4,18.3,18.17,18.02,17.83,17.63,17.41,17.18,16.93,16.68,16.43,16.18,15.93,15.7,15.47,15.22,14.97,
14.71,14.45,14.18,13.93,13.68,13.44,13.21,13,12.8,12.62,12.46,12.31,12.16,12.03,11.89,11.76,11.62,11.48,11.33,11
.17,11,10.81,10.59,10.36,10.12,9.86,9.61,9.36,9.12,8.89,8.68,8.5,8.35,8.21,8.08,7.94,7.81,7.68,7.56,7.46,7.36,7.
29,7.23,7.19,7.18,7.51,8.42,9.81,11.58,13.63,15.86,18.16,20.44,22.58,24.49,26.06,27.2,28.08,28.95,29.81,30.65,31
.48,32.28,33.07,33.82,34.55,35.25,35.92,36.56,37.15,37.71,38.23,38.7,39.13,39.5,39.83,40.1,40.31,40.47,40.57,40.
6,40.49,40.16,39.64,38.94,38.09,37.1,36,34.79,33.51,32.17,30.79,29.39,27.99,26.6,25.25,23.96,22.75,21.63,20.63,1
9.76,19.04,18.49,18.14,18,17.97,17.95,17.94,17.92,17.91,17.9,17.89,17.88,17.87,17.85,17.83,17.8,17.7,17.46,17.13
,16.7,16.21,15.68,15.13,14.57,14.04,13.56,13.14,12.8,12.52,12.27,12.02,11.79,11.57,11.37,11.16,10.97,10.78,10.59
,10.39,10.2,10.01,9.81,9.63,9.44,9.26,9.08,8.9,8.73,8.56,8.39,8.22,8.06,7.9,7.73,7.57,7.41,7.25,7.09,6.94,6.79,6
.65,6.52,6.4,6.28,6.17,6.08,5.98,5.9,5.81,5.73,5.65,5.57,5.49,5.41,5.32,5.23,5.14,5.04,4.94,4.84,4.74,4.63,4.53,
4.43,4.33,4.23,4.13,4.03,3.93,3.81,3.69,3.57,3.45,3.33,3.22,3.12,3.04,2.98,2.93,2.92,2.92,2.92,2.92,2.92,2.92,2.
92,2.92,2.92,2.92,2.92,2.92,2.92,2.9,2.86,2.8,2.71,2.62,2.52,2.42,2.33,2.24,2.18,2.14,2.12,2.12,2.12,2.12,2.12,2
.12,2.12,2.12,2.12,2.12,2.12,2.12,2.12,2.1,2.06,2,1.91,1.82,1.71,1.61,1.5,1.4,1.32,1.25,1.2,1.16,1.13,1.1,1.06,1
.03,1,0.97,0.93,0.9,0.87,0.85,0.82,0.79,0.77,0.74,0.72,0.69,0.67,0.65,0.63,0.61,0.59,0.58,0.56,0.54,0.53,0.52,0.
51,0.5,0.49,0.48,0.48,0.47,0.47,0.46,0.46,0.47,0.48,0.5,0.53,0.56,0.59,0.62,0.64,0.67,0.69,0.7,0.71,0.71,0.71,0.
71,0.7,0.7,0.7,0.69,0.69,0.69,0.68,0.68,0.67,0.67,0.67,0.66,0.66,0.65,0.65,0.65,0.65,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.
64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64
,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.64,0.65,0.65,0.65,0.66,0.66,0.67,0
.68,0.69,0.69,0.7,0.71,0.73,0.74,0.75,0.76,0.78,0.8,0.81,0.83,0.85,0.87,0.89,0.92,0.94,0.97,0.99,1.02,1.05,1.08,
1.11,1.15,1.18,1.32,1.66,2.21,2.97,3.94,5.11,6.5,8.1,9.9,11.92,14.15,16.6,22.3,22.8,24.48,30.38,35.74,42.4,57.14
,94.04,112.9,123.4,130.4,130,119.4,120.7,116.8,118.1,119.4,124.8,143.5,204,294,319.2,328.4,365,350.8,347.6,347.6



,325,331.6,319.2,308,308,308,308,296.8,300,281,278.4,270.6,271,253.6,233.5,219.2,207.8,205.9,204,189.6,178.8,173
.4,160,154.4,146,145,140.5,130.4,126.2,116.8,112.9,106.5,101.6,98.51,82.67,67.3,80.05,76.12,72.3,71.02,69.78,67.
3,67.3,68.54,57.6,71.02,66.06,59.12,57.14,55.16,55.16,52.19,52.19,51.2,48.56,44.16,43,45.92,49.44,44.16,36.48,35
.74,35,32.36,37.22,32.36,32.36,32.36,33.68,32.36,31.7,35.74,29.72,32.36,30.38,29.72,28.4,28.4,28.4,27.28,25.6,25
.04,23.92,22.3,21.8,21.8,21.8,22.8,21.8,25.6,22.8,22.8,17.8,16.04,16.04,16.04,16.04,16.04,16.04,16.04,16.04,16.0
4,16.04,15.02,14,14.03,14.11,14.25,14.45,14.72,15.06,15.46,15.95,16.51,17.15,17.87,18.69,19.59,20.59,21.69,22.88
,24.18,25.59,27.1,28.73,30.48,32.34,34.33,36.44,38.69,41.06,43.57,46.22,49.01,51.95,55.04,58.27,61.66,65.21,68.9
2,72.8,88.09,104.9,105.7,110.3,111.6,110.3,106.5,105.7,103.3,100,97.02,98.8,91.07,83.98,88.09,81.36,78.74,77.43,
77.43,73.5,74.81,72.63,68.58,66.4,68.54,69.78,67.3,64.82,61.1,59.12,56.15,53.18,50.32,49.44,44.16,36.5,42.4,37.9
6,37.22,33.68,36.48,35.74,35,35,37.22,37.22,39.44,32.6,34.54,36.48,35.74,34.34,33.68,33.02,31.04,29.72,29.72,29.
72,26.16,25.6,29.72,18.3,22.3,21.3,21.8,21.8,20.3,20.8,25.04,25.04,25.6,25.6,25.04,25.6,25.04,25.6,23.92,25.04,2
1.3,21.8,22.3,21.8,20.8,16.1,20.3,18.3,13.22,19.3,19.3,18.3,14.4,13.86,13.36,12.9,12.48,12.1,11.75,11.43,11.15,1
0.9,10.67,10.48,10.31,10.16,10.04,9.93,9.85,9.78,9.73,9.69,9.67,9.65,9.65,12.08,8.67,11.7,11.38,10.65,9.84,9.32,
9.07,8.85,8.66,8.49,8.35,8.22,8.1,7.98,7.86,7.74,7.61,7.47,7.31,7.14,6.96,6.78,6.58,6.39,6.19,5.99,5.78,5.58,5.3
9,5.2,5.01,4.83,4.67,4.51,4.37,4.24,4.12,4.02,3.95,3.89,3.85,3.84,4.41,5.77,7.39,8.75,9.32,9.18,9,8.94,8.88,8.83
,8.78,8.73,8.68,8.64,8.6,8.56,8.53,8.5,8.47,8.45,8.42,8.4,8.39,8.37,8.36,8.35,8.35,8.34,8.34,8.67,9.65,9.62,9.53
,9.4,9.21,8.98,8.7,8.4,8.06,7.69,7.3,6.89,6.47,6.03,5.59,5.14,4.7,4.26,3.83,3.42,3.02,2.65,2.3,1.98,1.7,1.45,1.2
5,1.09,0.99,0.94,0.92,0.91,0.89,0.87,0.85,0.84,0.82,0.81,0.79,0.78,0.77,0.75,0.74,0.73,0.72,0.71,0.7,0.69,0.68,0
.67,0.66,0.65,0.64,0.64,0.63,0.63,0.62,0.62,0.61,0.61,0.61,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0
.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0
.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.6,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.61,0.62,0.62,0.62,0.62,0.63,0.63,0.63,0.63,0.63,0.64,0.64,0.64
,0.64,0.64,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0.65,0
.65,0.65,0.65,0.64,0.63,0.62,0.6,0.59,0.57,0.55,0.54,0.53,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52
,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0
.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.51,0.51,0.51,0.5
,0.5,0.49,0.48,0.47,0.47,0.46,0.45,0.45,0.44,0.43,0.42,0.42,0.41,0.41,0.41,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0
.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0
.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.41,
0.42,0.43,0.44,0.46,0.48,0.5,0.53,0.55,0.58,0.61,0.64,0.67,0.7,0.73,0.77,0.8,0.83,0.87,0.9,0.93,0.96,0.99,1.02,1
.05,1.08,1.1,1.12,1.14,1.16,1.17,1.18,1.19,1.2,1.2,1.2,1.19,1.17,1.15,1.12,1.09,1.06,1.02,0.98,0.94,0.9,0.86,0.8
2,0.78,0.74,0.7,0.66,0.63,0.6,0.57,0.55,0.53,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.
52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52,0.52
,0.52,0.52,0.52,0.52,0.51,0.51,0.5,0.5,0.49,0.49,0.48,0.47,0.47,0.47,0.46,0.46,0.45,0.45,0.45,0.44,0.44,0.44,0.4
3,0.43,0.43,0.42,0.42,0.42,0.41,0.41,0.41,0.41,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0
.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.4,0.41,0.41,0.41,0.41,0
.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.41,0.42,0.42,0.42,0.42,0.42,0.42,0.42,0.42,0.42,0.43,0.43,0.4
3,0.43,0.43,0.43,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.44,0.45,0.45,0.45}; 
 
        double[] dataValues2=
{0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.017,0.017,0.017,0.017,0.011,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0.021,0.026,0.03,0.036,0.036,0.195,0.221,0.019,0.013,0.017,0.03,0.03,0.03,0.046,0.045,0.038,0.084,0
.045,0.045,0.037,0.034,0.035,0.036,0.044,0.052,0.048,0.109,0.033,0.029,0.04,0.042,0.042,0.042,0.073,0.076,0.062,
0.066,0.066,0.075,0.096,0.128,0.121,0.128,0.14,0.226,0.143,0.097,0.018,0,0,0,0,0,0.018,0.047,0.054,0.054,0.054,0
.036,0.185,0.009,0.038,0.061,0.077,0.091,0.126,0.69,0.182,0.349,0.231,0.146,0.128,0.167,0.1,0.075,0.071,0.071,0.
117,0.01,0.002,0.002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.026,0.038,0.038,0.038,0.076,0.086,0.109
,0.213,0.276,0.288,0.297,0.642,1.799,1.236,2.138,0.921,0.497,0.685,0.828,0.41,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.018,0.024,0.024,0.024,0.024,0.006,0.003,0.046,0.046,0.046,0.046,0.043,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.204,0.303,1.028,1.328,1.524,1.41,1.362,1.292,1.191,0.529,0.501,0.944,1.81,2.899,0.859,
0.126,0.087,0.047,0,0,0,0,0.011,0.028,0.028,0.028,0.028,0.017,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.099,0.159,0.297,
0.309,0.309,0.614,0.818,1.436,1.195,0.553,0.542,0.955,0.898,0.466,0.386,0.556,0.388,0.221,0.192,0.192,0.187,0.16
6,0.18,0.302,0.158,0.009,0.009,0.009,0.009,0.009,0.007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0.004,0.032,0.032,0.032,0.032,0.082,0.149,0.204,0.247,0.262,0.49,0.51,0.533,0.746,0.847,2.393,1.188,1.114,0
.475,0.043,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.017,0.017,0.021,0.042,0
.079,0.111,0.126,0.122,0.133,0.846,0.102,0.077,0.067,0.056,0.005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.011,0.017,0.017,0.0
17,0.017,0.006,0,0,0,0,0,0.01,0.03,0.054,0.067,0.07,0.25,0.251,0.494,0.065,0.054,0.054,0.064,0.084,0.077,0.101,0
.132,0.248,0.069,0.117,0.115,0.087,0.326,0.036,0.009,0.009,0.009,0.009,0.009,0.004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.02,0.039,0.04,0.04,0.04,0.229,0.079,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.023,0.069,0.082,0.082,0.082,0.503,0.774,0.038,0.012,0.012,0
.012,0.016,0.02,0.028,0.051,0.06,0.064,0.19,0.15,0.164,0.139,0.13,0.085,0.031,0.023,0.022,0.007,0.005,0.005,0.00
1,0,0.02,0.048,0.048,0.053,0.056,0.036,0.008,0.008,0.004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.013,0.017,0.036



,0.068,0.095,0.233,0.272,0.377,0.722,1.494,3.756,0.954,0.439,0.442,0.462,0.373,0.249,0.214,0.1,0.044,0.037,0.023
,0.002,0,0,0,0,0,0,0.02,0.024,0.024,0.024,0.024,0.004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.008,0.017,0.017,0.045,0.186,0.308,0.
241,0.241,0.893,4.067,4.494,5.015,3.494,2.057,1.411,0.718,0.407,0.313,0.339,1.537,1.105,0.218,0.136,0.03,0.005,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.037,0.448,1.2,1.309,1.309,1.425,1.223,0.471,0.767,0.423,0.273,0.412,0.646,0
.481,0.239,0.131,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.044,0.15,0.223,0.388,0.513,0.883,2.828,4.78
6,5.959,4.95,6.434,6.319,3.35,2.806,4.204,1.395,1.015,1.015,0.836,0.74,0.72,0.615,0.477,0.192,0.046,0.007,0.007,
0.007,0.007,0.007,0.007,0.007,0.008,0.005,0.005,0.005,0.005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.001,0.012,0.012,0.012,0.012,0.011,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.002,0.012,0.028,0.028,0.02
8,0.138,0.092,0.082,0.082,0.096,0.719,0.155,0.042,0.047,0.129,0.021,0.021,0.014,0.009,0.029,0.067,0.088,0.095,0.
095,0.138,0.091,0.032,0.025,0.025,0.003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.002,0.045,0.228,0.297,0.325,0.339,0.581,1.244,
0.796,0.517,0.227,0.053,0.006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.003,0.005,0.005,0.005,0.005,0.081,0.129,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.014,0.041,0.04
1,0.041,0.041,0.027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.009,0.017,0.017,0.017,0.017,0.355,0.174,0.009,0.009,0.012,
0.136,0.208,0.208,0.208,0.215,7.359,1.858,0.458,0.053,0.053,0.047,0.045,0.045,0.059,0.136,0.188,0.206,0.21,0.588
,1.517,6.02,4.688,4.42,0.624,0.326,0.359,0.553,0.899,0.94,2.95,9.415,5.752,1.092,0.096,0.035,0.026,0.018,0.015,0
.011,0.011,0.011,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.056,0.27,0.314,0.351,0.354,0.609,0.796,1.857,0.848,0.538,0.214,0.178,0.
178,0.201,0.231,0.227,0.272,0.397,0.45,1.014,2.917,1.675,0.081,0.059,0.059,0.148,0.075,0.075,0.078,0.236,0.784,0
.784,0.784,0.784,0.741,0.115,0.058,0.058,0.058,0.029,0.015,0.015,0.015,0.015,0.012,0.008,0.604,0.985,1.305,2.273
,2.528,2.336,2.496,2.281,1.397,1.713,3.259,1.167,0.745,0.548,1.058,0.684,0.728,0.392,0.179,0.283,0.283,0.46,0.08
,0.099,0.099,0.099,0.1,0.143,0.137,0.238,0.317,0.262,0.225,0.792,0.426,0.332,0.261,0.11,0.093,0.102,0.171,0.292,
0.504,0.605,1.745,2.485,1.964,0.33,0.171,0.259,0.242,0.215,0.366,0.354,0.205,0.203,0.262,0.153,0.13,0.137,0.362,
0.691,0.295,0.433,0.154,0.056,0.053,0.053,0.053,0.051,0.047,0.065,0.078,0.091,0.206,0.813,0.102,0.151,0.05,0.024
,0.004,0.001,0,0,0,0.021,0.021,0.021,0.021,0.021,0.013,0.013,0.013,0.013,0.013,0.013,0.013,0.013,0.01,0.01,0.01,
0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.018,0.021,0.021,0.021,0.021,0.003,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0.024,0.173,0.261,0.267,0.267,0.534,1.354,1.772,0.72,0.218,0.018,0.018,0.028,0.036,0.032,0.194,
0.082,0.035,0.286,0.027,0.038,0.038,0.027,0.021,0.014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0.016,0.017,0.017,0.031,0.047,0.043,0.056,0.104,0.149,0.179,0.205,0.328,0.998,0.522,1.851,3.727,3.273,2.
204,1.169,1.006,1.179,0.74,0.741,1.065,0.925,0.671,0.497,0.431,0.327,0.277,0.126,0.581,0.207,0.359,2.485,0.038,0
.036,0.003,0.003,0.003,0.003,0.004,0.098,0.023,0.021,0.021,0.022,0.041,0.041,0.043,0.045,0.043,0.014,0.014,0.014
,0.014,0.014,0.014,0.014,0.031,0.046,0.063,0.119,0.107,0.092,0.085,0.065,0.06,0.054,0.042,0.039,0.046,0.044,0.02
8,0.028,0.02,0.013,0.013,0.013,0.013,0.016,0.032,0.031,0.031,0.031,0.028,0.011,0.011,0.011,0.011,0.011,0.023,0.0
24,0.024,0.024,0.019,0.015,0.015,0.015,0.015,0.015,0.015,0.013,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01,0.01
,0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0
11,0.017,0.024,0.026,0.061,0.172,0.206,0.213,0.267,0.511,0.668,0.157,0.017,0.017,0.017,0.046,0.054,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0.001,0.017,0.017,0.017,0.017,0.016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.01,0.017,0.017,0.017,0.017,0.012,0.017,
0.017,0.017,0.017,0.012,0,0,0,0,0,0.003,0.031,0.066,0.093,0.112,0.122,0.202,0.068,0.041,0.022,0.011,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0.002,0.005,0.012,0.021,0.021,0.019,0.033,0.03,0.026,0.026,0.034,0.095,0.024,0.024,0.024,0.023,0.019,0
.018,0.018,0.018,0.011,0.03,0.045,0.044,0.044,0.044,0.022,0.009,0.024,0.033,0.033,0.033,0.024,0.009,0,0,0,0,0,0,
0.003,0.017,0.017,0.017,0.017,0.014,0,0,0,0,0,0.032,0.032,0.032,0.032,0.032,0.005,0.008,0.009,0.014,0.014,0.009,
0.005,0.004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.007,0.009,0.009,0.009,0.009,0.043,0.063,0.084,0.098,0.101,0.213,
0.334,0.383,0.43,0.448,0.511,0.801,0.835,1.642,1.614,1.496,1.496,1.476,1.068,0.481,0.22,0.119,0.099,0.07,0.072,0
.063,0.076,0.14,0.205,0.28,0.297,0.3,0.479,0.877,1.098,1.611,1.629,1.686,1.686,1.631,1.528,1.862,1.703,1.531,2.1
96,0.395,0.416,0.453,0.728,0.917,0.986,1.17,2.171,3.011,2.909,3.301,1.377,0.778,0.799,0.947,1.039,0.879,0.76,1.3
72,1.674,1.674,1.68,1.823,1.793,1.162,0.783,0.216,0.152,0.152,0.152,0.049,0,0,0,0.117,0.127,0.127,0.127,0.127,0.
127,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.003,0.005,0.005,0.005,0.005,0.003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.309,0.364,0.364,
0.364,0.364,0.063,0.01,0.01,0.01,0.012,0.015,0.015,0.11,0.55,0.824,0.825,0.829,1.39,1.429,1.342,1.43,1.636,1.717
,2.135,2.203,3.191,3.022,1.589,0.86,0.807,0.645,0.595,0.588,0.557,0.552,1.271,0.708,0.677,0.629,0.714,0.203,0.13
3,0.061,0.062,0.018,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.001,0.072,0.29,0.438,0.53,0.557,0.873,1.039,1.04,0.208,0.049,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.03,0.039,0.039,0.039,0.039,0.098,0.008,0.007,0.007,0.007,0.007,
0.007,0.007,0.007,0.007,0.007,0.056,0.062,0.065,0.065,0.065,0.047,0.216,0.256,0.315,0.4,0.502,0.449,0.47,0.571,0
.814,1.153,0.774,0.202,0.086,0.075,0.071,0.032,0.019,0.003,0.004,0.004,0.004,0.004,0.004,0.004,0.007,0.072,0.153
,0.256,0.306,0.404,0.698,0.733,0.823,0.715,0.563,0.404,0.293,0.217,0.213,0.202,0.202,0.294,0.704,0.797,1.359,1.1
01,0.72,0.514,0.539,0.434,0.389,0.387,0.386,0.375,0.369,0.319,0.239,0.183,0.136,0.062,0.052,0.096,0.119,0.119,0.
114,0.127,0.132,0.139,0.169,0.191,0.278,0.254,0.214,0.237,0.221,0.143,0.129,0.125,0.109,0.1,0.087,0.06,0.038,0.0
29,0.029,0.028,0.048,0.053,0.053,0.111,0.125,0.102,0.097,0.097,0.039,0.02,0.02,0.02,0.014,0.004,0.031,0.043,0.04
7,0.052,0.08,0.144,0.182,0.176,0.171,0.149,0.112,0.025,0,0,0,0,0,0,0,0.016,0.031,0.031,0.031,0.031,0.015,0,0,0,0
,0,0.005,0.005,0.005,0.005,0.005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.005,0.005,0.005,0.005,0.005,0.001,0,0,0}; 



 
        Object[] dataValues={dataValues1,dataValues2}; 
        String[] legendDataName=new String[dataValues.length];             
        legendDataName[0]="Flujo"; 
        legendDataName[1]="Lluvia"; 
        String[] legendNameUnit=new String[dataValues.length]; 
        legendNameUnit[0]="Flujo(m^3/s)"; 
        legendNameUnit[1]="Lluvia(mm)";             
        String chartTitle="Diagrama de flujo de lluvia"; 
        String[] legendNameLocation=new String[dataValues.length]; 
        legendNameLocation[0]="end"; 
        legendNameLocation[1]="start";   
        boolean[] legendNameInverse=new boolean[dataValues.length]; 
        legendNameInverse[0]=false; 
        legendNameInverse[1]=true;   
        int[] serieIndex=new int[dataValues.length]; 
        serieIndex[0]=0; 
        serieIndex[1]=1;               
        double[] serieAreaStyleOpacy={0.2, 0.2}; 
        

Code JSP

        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html> 
   <head> 
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
   <title>JSP Page</title> 
   <echar:echartHeaderScript  /> 
   </head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar:echartLineArea idCharts="main" chartTitle="<%=chartTitle%>" dataValues="<%=dataValues %>" ejeDataX="
<%=ejeDataX%>" 
legendDataName="<%=legendDataName %>" legendNameInverse="<%=legendNameInverse %>" legendNameLocation="
<%=legendNameLocation %>"   
legendNameUnit="<%=legendNameUnit %>" serieIndex="<%=serieIndex %>"                      /> 
</body>
</html> 
        



Area Chart Example Result

Result Area Chart



Pie Chart Example Result

Pie Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

chartTitle

chartTitle, requires a string value and is mandatory to define the chart title, if possible the title should not be very long.

dataValues

dataValues   is an attribute of type Arrays Object; dataValues   must contain the data for the chart.

roseType

roseType is an attribute of type boolean; it can take the values   of: true, false.

roseTypeValue

roseTypeValue, displays the Nightingale chart, which distinguishes data on the radius and can take the following values: 'radius' Use
the central angle to show the percentage of data, the radius to show the size of the data. 'area' All sectors will share the same central
angle, the size of the data is shown only through radii.

serieRadiusMinMax

serieRadiusMinMax is the Radius of Pie chart. Value can be: string: For example, '20%', means that the outside radius is 20% of the
viewport size (the little one between width and height of the chart container).

serieCenterXY

serieCenterXY is the Center position of Pie chart vertical.



Pie Chart Example Result

Code Java

 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
        Object[][] dataValuesX={ 
                {335,"Direct access"}, 
                {310,"Email Marketing"}, 
                {234,"Affiliate Advertising"}, 
                {135,"Video ad"}, 
                {1548,"Search engine"}, 
                }; 
 
        String chartTitle="Un usuario del sitio visita la fuente"; 
        String[] serieRadiusMinMax={"20%", "70%"}; 
        String[] serieCenterXY={"50%", "50%"}; 
        boolean roseType=false; 
 
        String roseTypeValue="radius";/*radius, area*/   
        

Code JSP

        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar:echartPie idCharts="main" chartTitle="<%=chartTitle%>" dataValues="<%=dataValuesX%>"/> 
</body>
</html> 
        



Pie Chart Example Result

Result Pie Chart



Radar Chart Example Result

Radar Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

dataValues

dataValues is an attribute of type JSONArray; dataValues must contain an Array of type Object.

legendDataName

legendDataName is an attribute of type string vector, which stores the names of the labels.

indicadorData

indicatorData is an attribute of type Array Object, which stores the data of one of the main Axes.

areaStyleOpacy

areaStyleOpacy is the Opacity of the component. Supports value from 0 to 1, and the component will not be drawn when set to 0.

seriesName

seriesName is of type string to store the title of the data report.

lineStyleType

lineStyleType is of type string and can take the following values: solid, dashed, dotted.

toolboxOrient

toolboxOrient is of type string and can take the following values: vertical, horizontal.



Radar Chart Example Result

Code Java

 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
        Object[][] dataValuesX={ 
                    {0,10000,28000,35000,50000,19000}, 
                    {50,14000,28000,31000,"-",21000}, 
                    {"-",8000,20000,20000,40000,10000} 
                }; 
        Object[][] dataValuesXY={ 
                    {0,10000,28000,35000,50000}, 
                    {50,14000,28000,31000,"-"}, 
                    {"-",8000,20000,20000,40000} 
                }; 
 
        Object[][] indicadorData={ 
        {"sales","Administration","Information Techology","Customer Support","Development","Marketing"}, 
        {100,16000,30000,38000,52000,25000} 
        }; 
        Object[][] indicadorDataY={ 
        {"sales","Administration","Information Techology","Customer Support","Development"}, 
        {100,16000,30000,38000,52000} 
        }; 
 
        String[] legendDataName=new String[dataValuesX.length]; 
        legendDataName[0]="Asignación de presupuesto"; 
        legendDataName[1]="El gasto real contiene datos"; 
        legendDataName[2]="El primer elemento es nulo"; 
 
        JSONArray dataValues=new JSONArray(dataValuesX);             
        JSONArray dataValuesY=new JSONArray(dataValuesXY);             
        String seriesName="Presupuesto vs gasto x"; 
 
        double areaStyleOpacy=0.1;/*0-1*/ 
        String lineStyleType="dotted";/*'solid','dashed','dotted'*/  
        

Code JSP



        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar:echartRadar idCharts="main1" dataValues="<%=dataValuesY%>" indicadorData="<%=indicadorDataY%>" 
legendDataName="<%=legendDataName%>" seriesName="<%=seriesName%>" lineStyleType="<%=lineStyleType%>" 
       width="700px"   /> 
</body>
</html> 
        



Radar Chart Example Result

Result Radar Chart



RadarSim Chart Example Result

RadarSim Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

chartTitle

chartTitle, requires a string value and is mandatory to define the chart title, if possible the title should not be very long.

lineStyleType

lineStyleType is of type string and can take the following values: solid, dashed, dotted.

seriesName

seriesName is of type string to store the title of the data report.

legendDataName

legendDataName is an attribute of type string vector, which stores the names of the labels.

dataValues

dataValues is an attribute of type JSONArray; dataValues must contain an Array of type Object.

indicadorData

indicadorData is an attribute of type Array Object, which stores the data of one of the main Axes.

visualMapColors

visualMapColors is a type of component for color visualization, the same that can be: red, yellow, etc.



RadarSim Chart Example Result

Code Java

 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
 Object[][] dataValuesX={ 
    {390,208,15,9,0.5}, 
    {380,204,20,18,2}, 
    {370,200,25,27,4.5}, 
    {360,196,30,36,8}, 
    {350,192,35,45,12.5}, 
    {340,188,40,54,18}, 
    {330,184,45,63,24.5}, 
    {320,180,50,72,32}, 
    {310,176,55,81,40.5}, 
    {300,172,60,90,50}, 
    {290,168,65,99,60.5}, 
    {280,164,70,108,72}, 
    {270,160,75,117,84.5}, 
    {260,156,80,126,98}, 
    {250,152,85,135,112.5}, 
    {240,148,90,144,128}, 
    {230,144,95,153,144.5}, 
    {220,140,100,162,162}, 
    {210,136,105,171,180.5}, 
    {200,132,110,180,200}, 
    {190,128,115,189,220.5}, 
    {180,124,120,198,242}, 
    {170,120,125,207,264.5}, 
    {160,116,130,216,288}, 
    {150,112,135,225,312.5}, 
    {140,108,140,234,338}, 
    {130,104,145,243,364.5}, 
    {120,100,150,252,392} 
   }; 
  
 Object[][] indicadorData={ 
     {"IE8-","IE9+","Safari","Firefox","Chrome"}, 
     {400,400,400,400,400,400} 
     }; 
  
 String[] legendDataName=new String[dataValuesX.length]; 
 for (int i = 0; i < legendDataName.length; i++) { 
   legendDataName[i]=""+(2001+i); 
  } 
 String[] visualMapColors={"#3333FF", "yellow"}; 
 JSONArray dataValues=new JSONArray(dataValuesX); 
 
 String seriesName="Presupuesto vs gasto x"; 
 String lineStyleType="dotted";/*'solid','dashed','dotted'*/ 
 String chartTitle="Cambio de uso compartido del navegador"; 
        

Code JSP



        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar:echartRadarO2 idCharts="main" dataValues="<%=dataValues%>" indicadorData="<%=indicadorData%>" 
legendDataName="<%=legendDataName%>" seriesName="<%=seriesName%>" lineStyleType="<%=lineStyleType%>" 
      chartTitle="<%=chartTitle%>"  width="700px"   /> 
</body>
</html> 
        



RadarSim Chart Example Result

Result RadarSimp Chart



RadarMulti Chart Example Result

RadarMulti Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

chartTitle

chartTitle, requires a string value and is mandatory to define the chart title, if possible the title should not be very long.

legendDataName

legendDataName is an attribute of type string vector, which stores the names of the labels.

dataValuesM

dataValuesM is an attribute of type Object vector; dataValues   must contain the data of the chart.

areaStyleOpacy

areaStyleOpacy is the opacity of the component. Supports values from 0 to 1, and the component will not be drawn when set to 0.

indicadorDataM

indicadorDataM is the opacity of the component. Supports values from 0 to 1, and the component will not be drawn when set to 0.

indicatorPositionWH

indicatorPositionWH is the center vertical position and the second is the horizontal position; it can take a value similar to "50%" and
the second similar to 400.



RadarMulti Chart Example Result

Code Java

 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
        Object[][] dataValues1={{60,73,85,40}}; 
        Object[][] dataValues2={{85,90,90,95,95},{95,80,95,90,93}}; 
        Object[][] dataValues3={ 
            {2.6,5.9,9,26.4,28.7,70.7,75.6,82.2,48.7,18.8,6,2.3}, 
            {2,4.9,7,23.2,25.6,76.7,35.6,62.2,32.6,20,6.4,3.3}}; 
 
        Object[] dataValuesM={dataValues1,dataValues2,dataValues3};/*SI*/ 
 
        Object[][] indicadorPositionWH=new Object[2][dataValuesM.length]; /*SI*/ 
        indicadorPositionWH[0][0]="25%"; indicadorPositionWH[1][0]=200; 
        indicadorPositionWH[0][1]="50%"; indicadorPositionWH[1][1]=300; 
        indicadorPositionWH[0][2]="75%"; indicadorPositionWH[1][2]=200; 
 
        double[] areaStyleOpacy= new double[dataValuesM.length]; /*SI*/ 
        areaStyleOpacy[0]=0.8; 
        areaStyleOpacy[1]=0; 
        areaStyleOpacy[2]=0.8; 
 
 
 
        Object[][] indicadorData1={ 
        {"Brand","Content","Availability","function"}, 
        {100,100,100,100} 
        }; 
        Object[][] indicadorData2={ 
        {"Appearance","take a picture","System","performance","screen"}, 
        {100,100,100,100,100} 
        }; 
        Object[][] indicadorData3=new Object[2][dataValues3[0].length]; 
        for (int i = 0; i < 12; i++) { 
            indicadorData3[0][i]=(i+1)+"month"; 
            indicadorData3[1][i]=100; 
        } 
        Object[] indicadorDataM={indicadorData1,indicadorData2,indicadorData3}; /*SI*/ 
 
        String[] legendDataName=new String[dataValues1.length+dataValues2.length+dataValues3.length]; /*SI*/ 
        legendDataName[0]="Some software"; 
        legendDataName[1]="A staple food phone"; 
        legendDataName[2]="A fruit phone"; 
        legendDataName[3]="Precipitation"; 
        legendDataName[4]="Evaporation"; 
 
        String chartTitle="Grafico de radar multiple"; 
        

Code JSP



        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar:echartRadarMultip idCharts="main" chartTitle="<%=chartTitle%>" areaStyleOpacy="<%=areaStyleOpacy%>" 
indicadorDataM="<%=indicadorDataM%>" legendDataName="<%=legendDataName%>" indicadorPositionWH="
<%=indicadorPositionWH%>" 
                         dataValuesM="<%=dataValuesM%>"/>  
</body>
</html> 
        



RadarMulti Chart Example Result

Result RadarMultiple Chart



Scatter Chart Example Result

Scatter Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

dataValuesM

dataValuesM   is an attribute of type Vector Object; dataValues   must contain one or more decimal type vectors.

chartLegendNames

chartLegendNames is a vector string type attribute, which stores the names of the labels.

seriesSymbol

seriesSymbol, provides the symbols for the chart and can take the following values: 'circle', 'rect', 'roundRect', 'triangle', 'diamond',
'pin', 'arrow', 'none'

seriesLabelColor

seriesLabelColor, is text color, can take for example the following value: back, red, etc.

seriesItemStyleOpacy

seriesItemStyleOpacy is Opacity of the component. Supports value from 0 to 1, and the component will not be drawn when set to 0.

seriesLabelShow

seriesLabelShow, allows showing the label if it is placed true.



Scatter Chart Example Result

Code Java



 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px";
Object[][] dataValues1={ 
            {2.239,0.187,0.006}, 
            {0.367,2.66,1.364}, 
            {3.912,0.355,0.365}, 
            {4.737,3.113,0.866}, 
            {4.783,1.103,0.674}, 
            {0.188,2.602,0.392}, 
            {3.784,3.226,0.041}, 
            {3.293,4.566,0.72}, 
            {1.911,2.145,1.888}, 
            {2.784,2.161,1.512}, 
            {1.63,4.516,1.204}, 
            {4.141,1.011,1.523}, 
            {2.818,2.283,0.368}, 
            {3.274,0.706,0.109}, 
            {1.107,2.935,1.009}, 
            {4.877,3.676,1.338}, 
            {2.495,3.563,0.262}, 
            {0.06,0.408,0.882}, 
            {3.077,3.115,0.778}, 
            {1.655,0.123,0.025}, 
            {4.001,4.863,0.014}, 
            {2.626,3.053,0.673}, 
            {1.987,1.196,1.527}, 
            {1.578,4.331,0.153}, 
            {1.431,2.94,0.803}, 
            {3.178,0.896,1.212}, 
            {2.385,3.773,1.593}, 
            {4.342,0.761,1.573}, 
            {4.014,4.492,0.679}, 
            {1.225,3.773,1.11}, 
            {0.586,1.85,0.598}, 
            {2.437,3.175,0.449}, 
            {3.515,4.868,1.243}, 
            {2.601,0.224,1.214}, 
            {2.116,1.802,0.845}, 
            {1.903,1.953,0.578}, 
            {1.562,3.361,0.638}, 
            {1.406,2.171,0.746}, 
            {0.249,3.083,1.83}, 
            {2.539,2.63,1.355}, 
            {0.06,0.288,1.577}, 
            {4.626,1.507,1.441}, 
            {4.497,2.133,0.717}, 
            {4.157,4.74,1.382}, 
            {3.738,2.407,0.281}, 
            {3.622,1.62,0.826}, 
            {2.026,3.494,0.178}, 
            {1.145,3.91,1.981}, 
            {0.479,2.819,0.822}, 
            {4.998,2.716,0.125}  
            };
Object[][] dataValues2={ 
            {4.193,6.02,0.39}, 
            {0.5,7.031,1.013}, 
            {4.045,6.654,1.29}, 
            {2.363,5.768,1.175}, 
            {6.891,9.8,0.079}, 
            {3.854,5.031,1.23}, 
            {4.415,0.616,1.747}, 
            {6.719,6.149,1.42}, 
            {3.11,7.352,0.416}, 
            {9.098,6.961,0.338}, 
            {9.27,9.437,0.042}, 



            {0.288,2.266,1.915}, 
            {8.708,0.511,0.612}, 
            {9.973,6.068,0.659}, 
            {6.203,5.371,0.861}, 
            {1.569,1.911,1.943}, 
            {4.486,6.357,0.724}, 
            {7.554,1.34,1.187}, 
            {5.377,5.665,1.531}, 
            {6.442,5.63,1.451}, 
            {6.221,7.638,1.185}, 
            {6.765,0.639,0.669}, 
            {8.833,6.749,1.674}, 
            {9.478,7.652,1.847}, 
            {9.198,1.602,0.317}, 
            {0.504,3.881,1.39}, 
            {1.885,3.928,1.657}, 
            {7.8,7.11,1.355}, 
            {6.628,0.713,1.457}, 
            {1.84,6.453,1.226}, 
            {9.009,0.051,0.118}, 
            {2.534,4.667,0.19}, 
            {7.288,0.482,1.396}, 
            {3.615,2.165,1.774}, 
            {1.569,3.967,1.574}, 
            {7.707,0.803,1.26}, 
            {1.703,6.205,0.018}, 
            {9.436,0.405,1.661}, 
            {4.92,0.453,1.668}, 
            {7.684,5.678,1.028}, 
            {6.637,3.873,1.987}, 
            {7.687,2.154,0.94}, 
            {5.47,9.958,0.967}, 
            {4.661,8.326,0.24}, 
            {7.722,1.58,0.724}, 
            {6.345,6.132,1.486}, 
            {7.673,7.928,1.896}, 
            {9.07,5.811,0.722}, 
            {8.885,1.778,0.625}, 
            {2.138,2.229,1.084}  
            }; 
 
Object[][] dataValues3={ 
            {3.345,7.735,1.629}, 
            {10.08,4.406,0.885}, 
            {6.387,2.871,0.258}, 
            {12.407,4.023,0.486}, 
            {14.794,7.067,0.039}, 
            {11.816,6.526,0.013}, 
            {1.753,6.408,0.297}, 
            {9.376,9.56,1.297}, 
            {5.365,4.03,1.345}, 
            {13.693,9.021,1.98}, 
            {3.841,5.988,1.693}, 
            {14.944,2.869,1.179}, 
            {5.848,0.895,1.854}, 
            {9.435,9.878,0.29}, 
            {11.794,9.43,0.765}, 
            {5.248,0.779,0.578}, 
            {10.809,6.861,1.009}, 
            {9.674,9.03,1.006}, 
            {0.286,7.791,0.264}, 
            {1.66,1.335,0.068}, 
            {11.515,9.969,0.84}, 
            {14.161,4.125,1.767}, 
            {4.127,1.808,1.838}, 
            {11.945,8.18,1.979}, 
            {0.447,8.891,0.97}, 
            {1.759,3.748,0.575}, 



            {13.509,5.583,0.438}, 
            {10.012,0.192,1.372}, 
            {9.633,3.97,0.203}, 
            {4.906,3.8,0.99}, 
            {0.284,8.446,0.745}, 
            {8.675,6.975,1.076}, 
            {8.566,8.377,0.582}, 
            {5.109,2.879,1.114}, 
            {11.621,6.203,0.118}, 
            {13.909,0.064,1.851}, 
            {6.581,3.274,1.455}, 
            {6.787,2.97,1.045}, 
            {7.579,5.533,1.627}, 
            {0.253,7.1,1.946}, 
            {13.401,8.44,1.031}, 
            {11.001,6.52,0.77}, 
            {6.934,6.421,1.451}, 
            {5.861,5.936,1.273}, 
            {6.25,3.065,1.274}, 
            {5.243,1.564,1.563}, 
            {10.908,8.376,1.108}, 
            {6.444,6.662,1.863}, 
            {14.845,3.094,1.416}, 
            {3.484,2.867,0.918}  
            }; 
 
Object[] dataValuesM={dataValues1,dataValues2,dataValues3};
String[]  chartLegendNames=new String[dataValuesM.length]; 
chartLegendNames[0]="diamond, red, show inside label only on hover"; 
chartLegendNames[1]="green, show top label only on hover"; 
chartLegendNames[2]="indigo, show inside label on normal"; 
 
String[] seriesSymbol={"diamond","circle","circle"};//'circle', 'rect', 'roundRect', 'triangle', 'diamond', 
'pin', 'arrow', 'none'
String[] seriesLabelColor={"black","black","white"};
double[] seriesItemStyleOpacy={0.8,0.6,0.8};
boolean[] seriesLabelShow={false,false,true}; 
        

Code JSP

        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts" prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar:echartScatter idCharts="main" chartLegendNames="<%=chartLegendNames%>" dataValuesM="<%=dataValuesM%>" /> 
</body>
</html> 
        



Scatter Chart Example Result

Result Scatter Chart



Bar3D Chart Example Result

Bar3D Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

dataValues

dataValues   is an attribute of type JSONArray, which stores the data of the chart.

seriesTypeEchart

seriesTypeEchart, is of type string and can take the following values: bar3D,line3D,surface,scatter3D

lightIntensity

lightIntensity, is the intensity of the ambient light.

styleNormalEmphasis

styleNormalEmphasis en The opacity of the chart and can take values   between 0 to 1.

dataNameEjeX

dataNameEjeX takes the value of type Object, to store the values   of the X Axis.

dataNameEjeY

dataNameEjeY takes the value of type Object, to store the values   of the Y Axis.

echart3DColor

echart3DColor, contains the combination of 3 colors for the chart.

dimen3DXY

dimen3DXY, contemplates the width and depth of the 3D Cartesian plane

typeAndIntervalEjesXYZ

typeAndIntervalEjesXYZ, es The type of the y axis can take the following values: 'value' The axis of the value. Suitable for continuous
data. 'category' The category axis. Suitable for discrete category data. For this type, the category data must be established through the
data. 'time' The timeline. Suitable for continuous timing data. The time axis has a time format compared to the value axis, and the
calculation of the scale is also different. For example, the scale of the month, week, day, and time ranges can be determined according
to the range of the interval. 'log' logarithmic axis. Suitable for logarithmic data.



Bar3D Chart Example Result

Code Java

 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
         
        Object[] dataNameEjeX = {"12a", "1a", "2a", "3a", "4a", "5a", "6a","7a", "8a", "9a","10a","11a","12p", 
"1p", "2p", "3p", "4p", "5p","6p", "7p", "8p", "9p", "10p", "11p"}; 
        Object[] dataNameEjeY = {"Domingo", "Lunes", "Martes","Miercoles", "Jueves", "viernes","Sabado"}; 
        JSONArray dataValues; 
        Object[] echart3DColor={"#d94e5d","#eac736","#50a3ba"}; 
        Object[][] typeAndIntervalEjesXYZ={{"category","category","value"},                  
                                                        {1,0,0}}; 
        Object[] dimen3DXY={200,80}; 
 
        double lightIntensity=0;//0.8 
        String seriesTypeEchart="bar3D";  /*bar3D,line3D,surface,scatter3D*/                     
        double[] styleNormalEmphasis={1,1};/*0.4, 0.4*/ 
 
        String urlx = request.getContextPath(); 
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
        Connection con = null; 
        String sURL = "jdbc:mysql://localhost:3306/echerts"; 
        con = DriverManager.getConnection(sURL,"root",""); 
 
        LinkedHashMap<String, Object> hmx = new LinkedHashMap<>(); 
 
        ArrayList<Object> arrayListG = new ArrayList<>(); 
        Object[] dataXYZ;   
        try (PreparedStatement stmt = con.prepareStatement("SELECT * FROM data")) { 
        ResultSet rs = stmt.executeQuery();            
        while (rs.next()){ 
        dataXYZ=new Object[3];             
        dataXYZ[0]=rs.getInt("hora"); 
        dataXYZ[1]=rs.getInt("dias"); 
        dataXYZ[2]=rs.getInt("cantidad");             
        arrayListG.add(dataXYZ); 
        } 
 
        } catch (SQLException sqle) {  
        System.out.println("Error en la ejecución:"  
        + sqle.getErrorCode() + " " + sqle.getMessage());     
        } 
        dataValues = new JSONArray(arrayListG); 
        

Code JSP



        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts3D" prefix="echar3D" %> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts"  prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar3D:echartBar3D dataNameEjeX="<%=dataNameEjeX%>" height="200" width="600" dataNameEjeY="<%=dataNameEjeY%>"  
dataValues="<%=dataValues%>" idCharts="main" dimen3DXY="<%=dimen3DXY%>" echart3DColor="<%=echart3DColor%>" 
lightIntensity="<%=lightIntensity%>" seriesTypeEchart="<%=seriesTypeEchart%>"  styleNormalEmphasis="
<%=styleNormalEmphasis%>"    
typeAndIntervalEjesXYZ="<%=typeAndIntervalEjesXYZ%>"/>  
</body>
</html> 
        



Bar3D Chart Example Result

Result Bar3D Chart



BarStack3D Chart Example Result

BarStack3D Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

dataValues

dataValues   is an attribute of type JSONArray, which stores the data of the chart.

seriesTypeEchart

seriesTypeEchart, is of type string and can take the following values: bar3D,line3D,surface,scatter3D

styleNormalEmphasis

styleNormalEmphasis en The opacity of the chart and can take values   between 0 to 1.

grid3DboxWidthDepth

grid3DboxWidthDepth, contemplates the width and depth of the 3D Cartesian plane

viewControlAutoRotate

viewControlAutoRotate is to allow the viewing angle to automatically rotate around the object.

lightIntensity

lightIntensity, is the intensity of the ambient light.



BarStack3D Chart Example Result

Code Java



 
        String idCharts="main";     
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
         
        Object[][] data={{0,0,4}, 
        {0,1,3.57118459347656}, 
        {0,2,3.19292786}, 
        {0,3,2.90797322102855}, 
        {0,4,2.738862329683}, 
        {0,5,2.6820298414491}, 
        {0,6,2.72005047139306}, 
        {0,7,2.8331537018696}, 
        {0,8,3.00351308153476}, 
        {0,9,3.21589522954066}, 
        {0,10,3.45806390397772}, 
        {0,11,3.72224661257355}, 
        {0,12,4.0069734576422}, 
        {0,13,4.31669934626249}, 
        {0,14,4.65482136064823}, 
        {0,15,5.00560514550999}, 
        {0,16,5.32879796874588}, 
        {0,17,5.57711170105271}, 
        {0,18,5.70632100419466}, 
        {0,19,5.69155835323897}, 
        {0,20,5.53462530642411}, 
        {0,21,5.26350238197492}, 
        {0,22,4.934131695817}, 
        {0,23,4.62158567726095}, 
        {0,24,4.39436833597234}, 
        {0,25,4.29587363543124}, 
        {0,26,4.33472644786223}, 
        {0,27,4.48301883983358}, 
        {0,28,4.68282700711285}, 
        {0,29,4.86286884215472}, 
        {0,30,4.96731276808481}, 
        {0,31,4.96353228327126}, 
        {0,32,4.82121911138732}, 
        {0,33,4.53125717736886}, 
        {0,34,4.11709429838556}, 
        {0,35,3.63081356130541}, 
        {0,36,3.14005518868041}, 
        {0,37,2.71145076904924}, 
        {0,38,2.39580783112686}, 
        {0,39,2.21995807022463}, 
        {0,40,2.18980968832455}, 
        {0,41,2.29991504245282}, 
        {0,42,2.53160462474591}, 
        {0,43,2.85433200756905}}; 
        String seriesTypeEchart="bar3D";  /*bar3D,line3D,surface,scatter3D*/ 
        JSONArray dataValues= new JSONArray(data);  
        double[] styleNormalEmphasis={0.8,0.4};/*0.2, 0.4*/ 
        int[] grid3DboxWidthDepth={200,80}; 
        boolean viewControlAutoRotate=false; 
        double lightIntensity=0.8; 
        

Code JSP



        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts3D" prefix="echar3D" %> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts"  prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar3D:echartBar3DStack  dataValues="<%=dataValues%>" idCharts="main" height="500px" width="800px" /> 
</body>
</html> 
        



BarStack3D Chart Example Result

Result BarStack3D Chart



BarSimp3D Chart Example Result

BarSimp3D Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

dataValues

dataValues   is an attribute of type JSONArray, which stores the data of the chart.

seriesTypeEchart

seriesTypeEchart, is of type string and can take the following values: bar3D,line3D,surface,scatter3D

lightIntensity

lightIntensity, is the intensity of the ambient light.

styleNormalEmphasis

styleNormalEmphasis en The opacity of the chart and can take values   between 0 to 1.

z3DMinMax

zAxis3DMinMaxx, can take a value minimum and maximum value of axis.

grid3DboxWidthDepth

grid3DboxWidthDepth, contemplates the width and depth of the 3D Cartesian plane

viewControlAutoRotate

viewControlAutoRotate is to allow the viewing angle to automatically rotate around the object.

visualMapMinMax

visualMapMinMax, can take a numerical value, which indicates the level of color intensity.



BarSimp3D Chart Example Result

Code Java



 
        String idCharts="main";    
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px";         
     
        Object[][] data={{0,0,4}, 
        {0,1,3.57118459347656}, 
        {0,2,3.19292786}, 
        {0,3,2.90797322102855}, 
        {0,4,2.738862329683}, 
        {0,5,2.6820298414491}, 
        {0,6,2.72005047139306}, 
        {0,7,2.8331537018696}, 
        {0,8,3.00351308153476}, 
        {0,9,3.21589522954066}, 
        {0,10,3.45806390397772}, 
        {0,11,3.72224661257355}, 
        {0,12,4.0069734576422}, 
        {0,13,4.31669934626249}, 
        {0,14,4.65482136064823}, 
        {0,15,5.00560514550999}, 
        {0,16,5.32879796874588}, 
        {0,17,5.57711170105271}, 
        {0,18,5.70632100419466}, 
        {0,19,5.69155835323897}, 
        {0,20,5.53462530642411}, 
        {0,21,5.26350238197492}, 
        {0,22,4.934131695817}, 
        {0,23,4.62158567726095}, 
        {0,24,4.39436833597234}, 
        {0,25,4.29587363543124}, 
        {0,26,4.33472644786223}, 
        {0,27,4.48301883983358}, 
        {0,28,4.68282700711285}, 
        {0,29,4.86286884215472}, 
        {0,30,4.96731276808481}, 
        {0,31,4.96353228327126}, 
        {0,32,4.82121911138732}, 
        {0,33,4.53125717736886}, 
        {0,34,4.11709429838556}, 
        {0,35,3.63081356130541}, 
        {0,36,3.14005518868041}, 
        {0,37,2.71145076904924}, 
        {0,38,2.39580783112686}, 
        {0,39,2.21995807022463}, 
        {0,40,2.18980968832455}, 
        {0,41,2.29991504245282}, 
        {0,42,2.53160462474591}, 
        {0,43,2.85433200756905}}; 
 
        int[] visualMapMinMax={2,6}; 
        int[] z3DMinMax={0,10}; 
        int[] grid3DboxWidthDepth={200,80}; 
        boolean viewControlAutoRotate=false; 
        double lightIntensity=0.2; 
        String seriesTypeEchart="scatter3D";  /*bar3D,line3D,surface,scatter3D*/ 
        JSONArray dataValues= new JSONArray(data);                    
        double[] styleNormalEmphasis={1,1};/*0.4, 0.4*/ 
        

Code JSP



        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts3D" prefix="echar3D" %> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts"  prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar3D:echartBar3DSimple dataValues="<%=dataValues%>" idCharts="main" width="800px" height="500px" z3DMinMax="
<%=z3DMinMax%>" /> 
</body>
</html> 
        



BarSimp3D Chart Example Result

Result BarSimp3D Chart



Grid3D Chart Example Result

Grid3D Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

dataValues

dataValues   is an attribute of type JSONArray, which stores the data of the chart.

seriesTypeEchart

seriesTypeEchart, is of type string and can take the following values: scatter3D

dataTagX

dataTagX takes the value of type Object, to store the values   of the X Axis.

dataTagY

dataTagY takes the value of type Object, to store the values   of the Y Axis.

color

color is string type and can take color value like: blue, # FF6600 etc.

z3DMinMax

zAxis3DMinMaxx, can take a value minimum and maximum value of axis.



Grid3D Chart Example Result

Code Java

 
        String idCharts="main";   
        public String height = "500px"; 
        public String width = "800px"; 
         
        Object[][] data={{0,0,5},{0,1,1},{0,2,0},{0,3,0},{0,4,0},{0,5,0},{0,6,0},{0,7,0},{0,8,0},{0,9,0},
{0,10,0},{0,11,2},{0,12,4},{1,0,7},{1,1,0},{1,2,0},{1,3,0},{1,4,0},{1,5,0},{1,6,0},{1,7,0},{1,8,0},{1,9,0},
{1,10,5},{1,11,2},{1,12,2},{2,0,1},{2,1,1},{2,2,0},{2,3,0},{2,4,0},{2,5,0},{2,6,0},{2,7,0},{2,8,0},{2,9,0},
{2,10,3},{2,11,2},{2,12,1},{3,0,7},{3,1,3},{3,2,0},{3,3,0},{3,4,0},{3,5,0},{3,6,0},{3,7,0},{3,8,1},{3,9,0},
{3,10,5},{3,11,4},{3,12,7}}; 
             
        Object[] dataTagX={"Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"}; 
        Object[] dataTagY={"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"}; 
        int[] z3DMinMax={0,60}; 
        String seriesTypeEchart="scatter3D";  /*bar3D,line3D,surface,scatter3D*/ 
 
        JSONArray dataValues= new JSONArray(data);  
        

Code JSP

        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts3D" prefix="echar3D" %> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts"  prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar3D:echartGrid3D idCharts="<%=idCharts%>" dataTagX="<%=dataTagX%>" dataTagY="<%=dataTagY%>" 
dataValues="<%=dataValues%>" width="800px" height="500px" /> 
</body>
</html> 
        



Grid3D Chart Example Result

Result Grid3D Chart



Line3D Chart Example Result

Line3D Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

dataValues

dataValues   is an attribute of type JSONArray, which stores the data of the chart.

seriesTypeEchart

seriesTypeEchart, is of type string and can take the following values: line3D,surface,scatter3D,bar3D

seriaLineStyle

seriaLineStyle is The width of the line.

visualMapMinMax

visualMapMinMax, can take a numerical value, which indicates the level of color intensity.



Line3D Chart Example Result

Code Java



String idCharts="main";   
public String height = "500px";
public String width = "800px"; 
           
Object[][] data={{1.25,0,0},
{1.2492965798795,0.00124929699631186,0.150859414545484},
{1.2471902750993,0.00249438387604466,0.300876264947198},
{1.24369293012806,0.00373108998366085,0.44921272426349},
{1.23882421162163,0.00495532327490553,0.595040413322679},
{1.23261149767385,0.00616310884769529,0.737545058172095},
{1.22508972364236,0.00735062654958448,0.87593106822246},
{1.21630118541827,0.0085142473644225,1.00942600934759},
{1.20629530124838,0.00965056828965564,1.13728494679007},
{1.19512833345196,0.0107564454266624,1.25879463345539},
{1.18286307160047,0.0118290250194674,1.37327752004666},
{1.16956847894538,0.0128657721920636,1.48009556449315},
{1.1553193040865,0.0138644971512901,1.57865381925496},
{1.14019566006919,0.0148233786406379,1.66840377633451},
{1.12428257328202,0.0157409844503705,1.74884645118803},
{1.10766950469686,0.0166162888108075,1.81953518819819},
{1.09044984614903,0.0174486865183795,1.88007817193445},
{1.07272039449577,0.0182380036679658,1.93014063008197},
{1.05458080661586,0.0189845048899021,1.96944671565331},
{1.03613303832118,0.0196888970157315,1.99778105790059},
{1.01748077034131,0.0203523291230759,2.0149899732081},
{0.99872882461537,0.020976388936756,2.0209823291576},
{0.979982574179533,0.0215630955902942,2.01573005690783},
{0.961347349974705,0.0221148887790054,1.99926830900781},
{0.942927847916085,0.0226346143628333,1.97169526175638},
{0.9248275395647,0.0231255065037266,1.93317156321938},
{0.907148089720582,0.0235911664484924,1.88391943000773},
{0.889988784218055,0.0240355380935188,1.82422139789485},
{0.873445971146006,0.0244628804923541,1.75441873329774},
{0.857612518640151,0.0248777374906845,1.67490951455305},
{0.842577292300802,0.0252849046956,1.58614639377584},
{0.828424655178862,0.025689394007022,1.48863405188475},
{0.815233993145422,0.0260963959586234,1.38292636110229},
{0.803079268317168,0.0265112401333793,1.26962327088369},
{0.792028603051518,0.0269393539348899,1.14936743478283},
{0.782143896852998,0.0273862200097198,1.02284059722017},
{0.773480478346755,0.0278573326280762,0.890759760467656},
{0.766086794277362,0.0283581533401183,0.753873153401056},
{0.760004137282293,0.0288940662329705,0.612956024685085},
{0.755266413970811,0.0294703331190364,0.468806284043369},
{0.751899954611794,0.0300920489894303,0.32224001611973},
{0.74992336549945,0.0307640980672257,0.174086892153438},
{0.749347424825285,0.0314911107937471,0.0251855052656983},
{0.750175022639482,0.032277422077294,-0.123621344415943},
{0.752401145236335,0.0331270311275128,-0.271491388286501},
{0.756012904048026,0.0340435631901326,-0.417587624804048},
{0.760989608880226,0.0350302334860191,-0.561083025416862},
{0.767302885073127,0.0360898136455254,-0.701165184418801},
{0.774916833924036,0.0372246009140121,-0.837040886589709},
{0.783788235463941,0.038436390387258,-0.967940566939944},
{0.793866792441863,0.0397264505164001,-1.09312263748469},
{0.805095414138709,0.041095502101134,-1.21187765672139},
{0.817410538408037,0.0425437009673194,-1.32353231836795},
{0.83074249012588,0.0440706245010012,-1.42745323693557},
{0.845015874026796,0.0456752621853401,-1.52305050885239},
{0.860149999709728,0.0473560102602024,-1.60978102911597},
{0.876059336416249,0.0491106705963731,-1.68715154482717},
{0.892653995016198,0.0509364538477,-1.75472142843738},
{0.909840234482715,0.0528299869151459,-1.8121051551169},
{0.927520990000964,0.0547873247269141,-1.85897447031574},
{0.945596419733235,0.0568039663087179,-1.89506023533019},
{0.963964467158346,0.0588748750880856,-1.92015394049843},
{0.98252143581584,0.0609945033465447,-1.93410887751775},



{1.00116257321594,0.0631568207037994,-1.936840964292},
{1.01978266062503,0.0653553464888235,-1.92832921767168},
{1.03827660540353,0.0675831858243268,-1.90861587142888},
{1.05654003255934,0.0698330692235185,-1.87780613880363},
{1.07446987218465,0.0720973954716791,-1.83606762095682},
{1.09196493946755,0.074368277539946,-1.78362936465546},
{1.10892650401233,0.0766375912550974,-1.72078057448844},
{1.12525884526272,0.0788970264271562,-1.64786898685318},
{1.14086979090141,0.0811381401164858,-1.56529891485503},
{1.15567123519526,0.0833524117038653,-1.47352897511196},
{1.1695796343691,0.0855312994109509,-1.37306950924512},
{1.18251647622113,0.0876662979046692,-1.26447971455251},
{1.1944087213379,0.0897489966075704,-1.14836449999845},
{1.20518921342796,0.0917711383270743,-1.02537108519526},
{1.21479705646705,0.0937246778099629,-0.896185361499201},
{1.22317795653548,0.0956018398244679,-0.761528035679711},
{1.23028452642729,0.0973951763709159,-0.622150577843827},
{1.23607655132115,0.0990976226231619,-0.478830996397843},
{1.24052121402246,0.100702551206978,-0.332369463801037},
{1.2435932785141,0.102203824428161,-0.183583817705024},
{1.24527523078862,0.103595844072343,-0.0333049627729667},
{1.24555737617545,0.104873598410362,0.117627800968708},
{1.24443789262177,0.10603270605738,0.268371496980364},
{1.24192283963436,0.107069456350836,0.418084211729923},
{1.23802612283936,0.107980845931523,0.565929828237008},
{1.23276941436699,0.108764611233593,0.711082727026765},
{1.22618202951735,0.109419256612976,0.852732428062895}}; 
  
String seriesTypeEchart="scatter3D";  /*line3D,surface,scatter3D,bar3D*/
int[] visualMapMinMax={0,30};
int SeriaLineStyle=4; 
 
JSONArray dataValues= new JSONArray(data);          
JSONArray visualMapMinMaxX= new JSONArray(visualMapMinMax);  
        

Code JSP

        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts3D" prefix="echar3D" %> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts"  prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar3D:echartLine3D idCharts="main" dataValues="<%=dataValues%>" seriesTypeEchart="scatter3D" width="800px" 
height="500px" /> 
</body>
</html> 
        



Line3D Chart Example Result

Result Line3D Chart



Scatter3D Chart Example Result

Scatter3D Chart elements or attributes

idCharts

idCharts, not specified by default; it is of type string in Java, it must be used to refer to the ID of the Div tag where the graphic will be
printed, and it must be unique on the same screen..

height

height is the height of the chart; it can take a value in the following format: "500px".

width

width is the width of the chart; it can take a value in the following format: "800px".

dataValues

dataValues   is an attribute of type JSONArray, which stores the data of the chart.

grid3DBoxXYZ

grid3DBoxXYZ, contains the dimensions of the 3D Cartesian coordinates.

seriesTypeEchart

seriesTypeEchart, is of type string and can take the following values: line3D, surface, scatter3D



Scatter3D Chart Example Result

Code Java



String idCharts="main";  
public String height = "500px";
public String width = "800px"; 
 
Object[][] data={{0,0,0,4},
{0,0,1,3.592148919875},
{0,0,2,3.22448878222222},
{0,0,3,2.9302638975},
{0,0,4,2.71957367308642},
{0,0,5,2.58100150462963},
{0,0,6,2.49552672},
{0,0,7,2.44485331475308},
{0,0,8,2.41487397925926},
{0,0,9,2.396393995},
{0,0,10,2.38506172839506},
{0,0,11,2.38158897609722},
{0,0,12,2.392544384},
{0,0,13,2.43097804474228},
{0,0,14,2.51532580503703},
{0,0,15,2.66445703125},
{0,0,16,2.88771569988477},
{0,0,17,3.17665011680144},
{0,0,18,3.51140804266666},
{0,0,19,3.86705150903137},
{0,0,20,4.21575637860082},
{0,0,21,4.53025310179166},
{0,0,22,4.7869869935144},
{0,0,23,4.96407019185082},
{0,0,24,5.04477862399999},
{0,0,25,5.0259490628215},
{0,0,26,4.91983828990946},
{0,0,27,4.75111999929166},
{0,0,28,4.5503944443786},
{0,0,29,4.34645502703755},
{0,0,30,4.15473333333333},
{0,0,31,3.98650942294547},
{0,0,32,3.82529690495473},
{0,0,33,3.67079788575},
{0,0,34,3.51992773715226},
{0,0,35,3.36809258937757},
{0,0,36,3.21014203733333},
{0,0,37,3.04143044062294},
{0,0,38,2.85964473863374},
{0,0,39,2.66806725904166},
{0,0,40,2.47980082304526},
{0,1,0,4},
{0,1,1,3.59893215799999},
{0,1,2,3.23754984374999},
{0,1,3,2.94990555555555},
{0,1,4,2.7499180478395},
{0,1,5,2.62605704},
{0,1,6,2.55676822018518},
{0,1,7,2.52063848765432},
{0,1,8,2.500676171875},
{0,1,9,2.4856549305679},
{0,1,10,2.47010246118672},
{0,1,11,2.45430298},
{0,1,12,2.44489401523919}
};
int[] grid3DBoxXYZ={100,100,100};
String seriesTypeEchart="scatter3D";  /*line3D,surface,scatter3D*/
JSONArray dataValues=new JSONArray(data);  
        

Code JSP



        
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts3D" prefix="echar3D" %> 
<%@taglib uri="http://www.syscenterlife.com/echarts"  prefix="echar" %> 
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<echar:echartHeaderScript  />
</head>
<body>
<% /*Here Java code*/ %> 
<echar3D:echartScatter3D idCharts="main" dataValues="<%=dataValues %>" width="800px" height="500px" />     
</body>
</html> 
        



Scatter3D Chart Example Result

Result Scatter3D Chart



Projects
EchartsTag has support for projects of the Java web ecosystem, it is compatible with JSP flat projects, Servlets or any Framework
such as Spring.

Here is the link of a demo of each one:

Example in github

https://github.com/davidmp/ExampleFrameworkEcharts


Supported by
David Mamani Pari Comprehensive support for OpenJDK ™, for any company. Contact the mail: mamanipari@gmail.com WhatsApp
or Cell: 951782520


