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Objetivos

• Mayor rapidez a la hora de responder a peticiones que se repiten 
periódicamente.

• Que las aplicaciones sean lo suficientemente versátiles para poder 
adaptarlas a distintos tipos de peticiones.

• Facilidad de uso para que puedan trabajar con ellas técnicos que no 
necesariamente trabajen con R.

• El uso de estas aplicaciones por parte de los ciudadanos a través de 
internet.
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Metodología

• Se han desarrollado aplicaciones usando shiny como interfaz

• Para estas aplicaciones se han utilizado funciones que se habían ido 
desarrollando anteriormente

• Además de paquetes desarrollados por otras personas se han 
utilizado dos paquetes desarrollados por nosotros:
• Uno interno, DGPYEN, para facilitar el acceso a la base de datos de Oracle

• Uno que se ha subido al CRAN para poner en Excel tablas con formato, 
tablaxslx

• Se ha instalado en un servidor con CENTOS y Shiny Server.  
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Cada aplicación se compone de los siguientes elementos claramente 
diferenciados:
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Interfaz Lectura de datos Cálculos Salidas
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Comercio Exterior
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Comercio Exterior
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Comercio Exterior
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calculoTablas=function(codigospais, annoOrden,
ainicio="1997", afin=format(Sys.Date(),"%Y"),
periodo=FALSE, taric=NULL, lprovincia="00")

return(list(codigosPaises=codigospais,  
AnnoOrden=annoOrden,
totales=totales, totalesPaises=totalesPaises,
rankExpor=rankExpor, rankImpor=rankImpor,
posExpor=posExpor, posExport=posExport,
posImpor=posImpor, posImport=posImport,
totalesProv=totalesProv,   
totalesSeccion=totalesSeccion,
totalesCapitulo=totalesCapitulo, 
totalesPartida=totalesPartida,
totalesGU=totalesGU, totalesNT=totalesNT,
TextoAnnos=textoAnnos,
lprovincia=lprovincia))

escribirTablas=function(listaTablas,
fescudo="escudoDGPYE.png",
fuente="FUENTE….",
cabecera="Totales (Miles de Euros)",
titulo1=NULL, titulo2=NULL,
notas="",
cabtablaA=createStyle(fontColour = "#004080", 

fgFill = "#FFFECD",
halign = "center", valign = "center", 
textDecoration = "bold",
border= "TopBottomLeftRight",                                            
borderColour="#004080",
wrapText=TRUE),

tituloA=createStyle(fontColour = "#004080", 
fontSize="14",

halign = "left", valign = "center",
textDecoration = "bold"))
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Consulta a Datos Básicos de Municipios
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Consulta a Datos Básicos de Municipios
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Consulta a Datos Básicos de Municipios
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leerTablas=function(annos,municipios=NULL,           
provincias=NULL, 

comunidad=FALSE,
variables=NULL,
juntarMun=TRUE, juntarProv=TRUE,
nombreGrupoMun=NULL,                 
nombreGrupoProv=NULL)

escribirTabla(tabla, wb=NULL, hoja=NULL, fichero=NULL, 
limpiarFilas=TRUE, limpiarColumnas=TRUE, 

limpiarValores=NA,
cabecera = "",  fuente = "",  notas = "",
fila = 7,  columna = 3, 

decimales = 1, porcentaje = FALSE,
cabecerasFila = TRUE, cabecerasColumna = TRUE, 
cabeceraFilas="",cabeceraColumnas="",
anchoCabecera = 10,anchoDatos = 14, 
escudo = NULL,posEscudo=c(1,1),
tamEscudo=c(2.7,4.5),unidadesEscudo="cm",
estilos=options("tablaxlsx.Estilos")[[1]],
bordes = c("TABLA", "CABECERA", 

"CABECERASFILA",
"CABECERASCOLUMNA", "DATOS"),

estilosBordes = NULL)

escribirFicheroxlsx=function(tablas,wb=NULL,escudo=NULL,                                   
fuente=NULL,

campos=c("FAMILIA INDICADOR",  
"INDICADOR", "FECHA", 

"Valor"),
... )
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Indicadores de los ODS 2030 de Naciones Unidas para Castilla y León
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Indicadores de los ODS 2030 de Naciones Unidas para Castilla y León
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Indicadores de los ODS 2030 de Naciones Unidas para Castilla y León
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output$RejillaObj=renderUI({
lapply(1:nrow(objetivos), function(i){

sel1= paste0("background- color:", 
color1[as.numeric(i==nObj())+1],";")         

img(id=paste0("Objetivo",i),    
src=paste0('imagenesMetas1/Objetivo ',

i,'.png'),
title=paste0("Objetivo ",i,". ", 

objetivos[as.character(i),"Objetivo"]),
alt=paste0("Objetivo ",i,". ",                     

objetivos[as.character(i),"Objetivo"]),                    
width=55, height=55, 
style=paste0("padding:4px;",sel1))

})   
})  

a1=lapply(rownames(subindicadores), function(nsi){
shinyjs::onclick(paste0("Bgraf_",gsub("[.]","_",nsi)),{

subI(nsi)
})  })

a2=lapply(rownames(subindicadores), function(nsi){
shinyjs::onclick(paste0("Meto_",gsub("[.]","_",nsi)),{

subIM(nsi)
})  })

shinyjs::onclick("Presentacion",{  nObj(0)  })

a1=lapply(1: nrow(objetivos), function(i){
shinyjs::onclick(paste0("Objetivo",i),{

nObj(i)
})

})
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Conclusiones

• La principal conclusión es que el empleo de herramientas del tipo de 
R y shiny facilitan el trabajo repetitivo y hacen posible que el 
conocimiento sobre las mismas sea también aprovechado por 
aquellos que no las dominan.

• Pero hay que tener en cuenta que el desarrollo de cualquier 
aplicación exige unos conocimientos de las herramientas que no 
todos los que trabajan en estadística tienen, si bien se pueden 
abordar mediante equipos multidisciplinares.

• Por otro lado es importante valorar el tiempo que se dedica al 
desarrollo, ya que si un proceso va a ser ejecutado pocas veces puede 
no ser “rentable” intentar abordarlo de esta forma.

17/11/2021 R y shiny para la difusión de datos e indicadores 14



jesusmaria.rodriguez@jcyl.es17/11/2021 R y shiny para la difusión de datos e indicadores 15

Muchas gracias a todos 


