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Resumen
El Sistema de Información Estadística de Castilla y León (SIE) se empezó a desarrollar en
el año 2000, poniéndose en funcionamiento los primeros módulos en el año 2001.
Este sistema se desarrolló de forma que la descarga de datos se realiza en formato csv,
lo que le coloca en estos momentos como un servicio que cumple los requerimientos
necesarios para incluirlo como parte de un servidor de Open Data.
Aprovechando esta circunstancia, que no fue casual, si no que se planeó así con el objeto
de que los datos descargados pudieran ser utilizados por cualquier aplicación, y la colaboración
para la integración del SIE en el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, surgió
la idea de desarrollar una App para dispositivos móviles que permitiera el acceso a alguno de
los módulos.
Como la programación de Apps para Android se realiza en Java, lenguaje conocido y
manejado por personas de esta Dirección General, y se pretendía desarrollarla con recursos
propios, se decidió trabajar en este sistema, que además es ampliamente usado en tabletas y
teléfonos.
Entre los módulos actualmente en funcionamiento se eligió el módulo de datos básicos,
que contiene información actualizada de todos los municipios, al considerar que sería uno de
los más interesantes para los usuarios de este tipo de aplicaciones.
Esta sencilla App, se basa en elegir un municipio o una provincia y un año, para obtener
los datos que el sistema tiene con esas referencias. Además es posible ser la evolución
temporal de cada uno de los indicadores que aparecen.
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Introducción
Desde hace mucho tiempo la Junta de Castilla y León tiene a disposición de los usuarios
un portal para la difusión de datos e informes estadísticos.
Este portal ha ido evolucionando a la largo del tiempo, partiendo de unas páginas
estáticas (1997), hasta llegar a la difusión a través de herramientas tipo OLAP, que permiten a
los usuarios obtener datos a la carta.
Desde un principio se ha tenido claro que hay muchos tipos de usuarios de nuestros
datos:


Usuarios de informes, entre los que se encuentran la mayoría de los órganos de

la administración. Requieren informes elaborados y de forma continua.


Usuarios técnicos, entre los que se encuentran investigadores, empresas y

también la administración. Son usuarios que demandan grandes volúmenes de datos.


Usuarios puntuales, que son los que acceden a la página para obtener datos muy

específicos y con poca frecuencia.
La página actual se adapta muy bien a los dos primeros tipos, la parte estática al primero
y lo que es el Sistema de Información Estadística (SIE) al segundo.
En cuanto al tercer tipo, este se nutre de ambas partes, dependiendo del tipo de consulta,
aunque es más frecuente que utilice la parte estática. Este tipo de usuarios es a los que se
dirige la aplicación, aunque puede ser útil para los del primer tipo, siempre y cuando no
necesiten informes complejos.

Objetivo de la Aplicación
La aplicación realizada tiene un objetivo bastante sencillo:
Que cualquier usuario pueda, de forma fácil y rápida, obtener todos los datos disponibles
el módulo de Datos Básicos para un municipio, una provincia o la comunidad, todo ello de
Castilla y León.
Hay que tener en cuenta que los dispositivos móviles no son, de momento, muy
utilizados para la elaboración de informes complejos, con muchas tablas y gráficos, si no que
su uso se suele reducir a consultas puntuales de datos sencillos o de informes ya elaborados.
Es cierto que hay algunas aplicaciones desarrolladas para acceso a bases de datos OLAP e
incluso para la realización de consultas complejas, pero en algunos casos los requerimientos
necesarios los ponen fuera de uso en muchos de los dispositivos más utilizados.
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La base de la aplicación son los datos que provienen del SIE, en particular del módulo de

Batos básicos.

Este módulo permite consultar datos anuales de algunos indicadores anuales, para los
años que haya disponibles, de los municipios de Castilla y León. Los indicadores están
agrupados por familias, que se pueden seleccionar enteras, o bien seleccionar indicadores
individuales.
La selección es relativamente sencilla, pero hacerlo a través de dispositivos móviles
conlleva una serie de dificultades, ya que originalmente la pantalla de selección no se planteo
teniéndolos en cuenta (año 2000), y además no se dispone aún de una versión ligera de dicha
página, y con la tecnología que se usa en la misma la realización tiene sus complicaciones.
El resultado de la consulta es una tabla tipo OLAP y por tanto con cierta interactividad, lo
que complica también su uso en dispositivos móviles.
Otro de los problemas para la utilización en dispositivos móviles es que se pueden
obtener un gran volumen de datos con una consulta. Por ejemplo es posible obtener todos los
datos disponibles de todos los años de una vez.
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En la captura siguiente, que se han consultado sólo los indicadores demográficos, para
todos los años disponibles, se puede observar, mirando las barras de desplazamiento, el

tamaño de la tabla resultante.
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Desarrollo
El SIE se desarrolló de forma que los resultados de cualquier consulta se pueden
descargar en formato de texto (csv), y por lo tanto se adapta a lo que actualmente se
denomina “Open Data”.
Esto unido a la utilización del API para la realización de consultas, convierte a este
sistema en un candidato ideal para la realización de una App para móviles que posibilite un
acceso fácil y rápido a los datos.
Una explicación de la forma de hacer consultas a este módulo, con el que se ha
empezado a trabajar con esta App, se encuentra disponible en la página de Datos Abiertos de
la

Junta

Además

de

Castilla y León.

contiene

ejemplos

sencillos de su uso.

Con esta base se empezó el desarrollo de la aplicación, cuyo primer paso fue la
elaboración de las rutinas necesarias para el acceso a los datos y su almacenamiento en el
dispositivo.
En relación con este aspecto se planteo la posibilidad de que la aplicación trabajará
offline, pero debido al volumen de datos manejados y a que son datos con una actualización
frecuente, se decidió iniciarla pensando en un acceso online a los datos que se consultaran
cada vez. Esto no descarta la inclusión en futuras versiones de ambos tipos de acceso, con la
posibilidad de su selección por el usuario.
A pesar de lo anterior se han incluido en una tabla dentro de la aplicación los nombres y
códigos de los municipios que han existido en las fechas para las que hay datos disponibles. La
razón para ello es que de no ser así habría que hacer alguna consulta previa para la obtención
de dichos nombres, y como son datos bastante estables, se decidió incorporarlos. Esto hace
que haya que actualizar la App cuando se produzca algún cambio en los municipios.
Al ser la aplicación dependiente del API para el acceso a los datos, ésta deberá de ser
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modificada si se cambia dicha API, pero esto no causará grandes problemas, suponiendo que
se mantenga una forma de acceso mediante una url.
Los datos que se obtienen no son del todo “limpios”, ya que contienen todo lo que se
muestra en la página, y alguno de estos elementos no son empleados por la aplicación, por lo
que no deben de ser considerados.
Una vez hecho lo anterior se pasó al diseño de las pantallas de consulta. El diseño es
bastante simple y se pretende que se pueda utilizar sin necesidad de ninguna ayuda.
Todo el desarrollo se ha hecho con herramientas gratuitas. El entorno ha sido Eclipse, al
que añadió el plugin ADT que se descarga desde:
http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html
También se puede descargar un entorno basado en eclipse con todo incluido.
Cuando se instala por primera vez la App se crea una base de datos con los municipios,
por lo que la primera ejecución tarda un poco en iniciarse.
Actualmente se siguen produciendo algunos problemas esporádicos, que se solucionan
reiniciando la aplicación, por lo que aún se encuentra en fase beta. Pero salvo esto, es
completamente funcional.

Pantallas
La pantalla inicial permite la selección del año y del municipio (también se puede elegir
una provincia o la Comunidad).
En dispositivos con una pantalla pequeña la pantalla de selección es la única que se verá
inicialmente. En la mayoría de los dispositivos más modernos la pantalla aparece dividida en
dos partes, una para la selección y otra para mostrar los resultados.
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La lista de municipios está ordenada por código INE, apareciendo en primer lugar, con un
código artificial de 00, la Comunidad.
Teniendo en cuenta que Castilla y León tiene 2.248 municipios, la búsqueda de uno de
ellos en la lista se puede complicar, se ha añadido una lista desplegable para filtrar por
provincias.

En el momento en

que

se

pulsa

en

el

nombre

del

municipio se realiza la consulta al SIE, y en cuanto se dispone de los datos aparecen en la
parte inferior de la pantalla, o en la parte derecha si se trabaja en horizontal. El año será el
que se haya seleccionado previamente.
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En la parte superior derecha se ha puesto un botón para acceder a un mapa de la zona
del municipio seleccionado. Actualmente se utiliza el servidor de OpenStreetMap, para lo que
se descargaron los componentes necesarios, también de uso libre y gratuito.
Este servidor se ha usado al ser su acceso más libre y con menos limitaciones que el
servidor de Google, aunque también se tiene una versión con este último servidor, pero de
momento no se utiliza.

En

la

parte

superior

de la zona de

datos

se

indicaciones

sobre

posibilidad de

que

sobre uno de

los

se

obtener

pueda

dan
la

pulsando
indicadores
un

gráfico de su

evolución.

gráfico que se

presenta es un

gráfico

líneas.

de

El

Su presentación inicial es con el eje vertical iniciándose en 0, peo con una doble
pulsación se puede reducir esa escala, o volverla a esta situación inicial.
El gráfico se puede desplazar o ampliar de la forma habitual en estos dispositivos.
Para la realización de este gráfico se ha utilizado también una librería de uso gratuito,
afreechart.
La realización de este gráfico implica una nueva consulta al SIE, por lo que a veces tarda
un poco en verse.
Debido a las características del sistema en el gráfico puede aparecer un 0 cuando en
realidad no hay dato. Esto sucede cuando para un año hay algún otro dato para el municipio
consultado. Aunque el problema se puede solucionar para algunas series y algunos años, una
solución general complica la programación, y aún no se ha terminado de implementar.
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Previsiones de futuro
Siendo la sencillez una de las características más deseables en una aplicación para
dispositivos móviles, no se pretende dar muchas más funcionalidades a la App.
Una de ellas ha de ser la modificación del interface a un diseño más acuerdo con las
nuevas tendencias.
La selección automática del municipio en base a los datos del GPS puede ser un aspecto
que le daría más interés, así como la posibilidad de selección a través del mapa.
El poder elegir más de un municipio puede resultar interesante, siempre y cuando los
resultados sean los datos agregados de todos ellos, ya que en ningún momento se pretende
convertir esta aplicación en un sustituto de la página web, cuyo camino lógico es hacia la
incorporación una página web ligera al sistema.
Como se ha dicho anteriormente la descarga previa de datos, para poder acceder a ellos
offline, es también una posibilidad de mejora.
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