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Queridos amigos y colegas,

Un año más tuvimos la oportunidad de reunirnos y celebrar las vI Jornadas para la En-
señanza y Aprendizaje de la Estadística y de la Investigación Operativa durante los días 25 y 
26 de junio de 2015. En esta ocasión nos acogió la ciudad de Huelva y nuestros compañeros 
del departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Estadística 
e Investigación Operativa de la Universidad de Huelva. Como la mayoría sabéis, estas jor-
nadas, que venimos celebrando anualmente, constituyen un encuentro entre docentes de 
la Estadística e Investigación Operativa  con el objetivo de mostrar, debatir e intercambiar 
experiencias en la enseñanza universitaria de estas disciplinas.

 Las Jornadas constaron de tres talleres y comunicaciones en formato póster. En este libro 
se recogen los contenidos de los talleres, los resúmenes de las comunicaciones presentadas así 
como sus correspondientes pósteres.

Para la organización de las Jornadas se ha contado con la colaboración de numerosas per-
sonas que lo han hecho posible. destacar la dedicación y  el esfuerzo realizado por nuestros 
compañeros de la Universidad de Huelva, Mónica Ortega Moreno, Lorenzo Castilla Mora e 
Isabel serrano Czaia, que han logrado que las jornadas hayan sido un éxito. Por otra parte, 
quiero expresar mi agradecimiento a las entidades  y organismos  que han colaborado: la 
sociedad de Estadística e Investigación Operativa, la Universidad de Granada, CEI-Mar, 
el Ayuntamiento de Huelva y el Puerto de Huelva por su contribución a la financiación de 
este evento.  

Finalmente, quiero agradecer especialmente a los ponentes de los talleres por el esfuerzo 
que realizaron para exponer de forma clara y concisa sus trabajos y a los autores su asistencia 
y presentación de comunicaciones porque vosotros sois los verdaderos protagonistas.

      ¡Gracias sinceramente a todos!

Mª Jesús García-Ligero Ramírez
Coordinadora del grupo de trabajo GENAEIO
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Jueves, 25 de junio de 2015

  9:00 recepción de asistentes y entrega de material

  9:30 Inauguración de las jornadas

10:00 
Taller 1. Big data y estadística. Una introducción
Impartida por el profesor Dr. D. Pedro Delicado Useros (Departamento de Es-
tadística e I.O. Universidad Politécnica de Cataluña)

12:00 Pausa – Café

12:30 
Taller 2. Big data y estadística. Una introducción (continuación)
Impartida por el profesor Dr. D. Pedro Delicado Useros (Departamento de Es-
tadística e I.O. Universidad Politécnica de Cataluña)

14:30 Almuerzo

16:00 sesión Póster – Café

17:00  Mesa redonda

18:00 visita guiada al Centro de recepción y documentación del Puerto de Huelva 
y paseo en catamarán por la ría de Huelva.

viernes, 26 de junio de 2016

  9:30
Taller 3. shiny: aplicaciones web interactivas con r
Impartida por el profesor Dr. D. Francesc Carmona Pontaque y el profesor Dr. 
D. Isaac Subirana (Universidad de Barcelona)

11:30 Pausa – Café

12:00
Taller 4. shiny: aplicaciones web interactivas con r (continuación)
Impartida por el profesor Dr. D. Francesc Carmona y el profesor Dr. D. Isaac 
Subirana (Universidad de Barcelona)

14:30 Almuerzo

16:00 Taller 5. Creación y edición de vídeo como recurso didáctico
Impartida por el profesor Dr. D. Juan Eloy Ruiz Castro (Universidad de Granada)

17:30 Café

18:00 Asamblea GENAEIO

19:30 Clausura

21:30 Acto de clausura
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Taller 1: 
Big data y estadística. 

Una introducción

Pedro delicado1

Universitat Politècnica de Catalunya
pedro.delicado@upc.edu

resumen
En este mini-curso se analiza el impacto que el reciente auge de los Big data tiene en la 

Estadística. se intentará dar respuestas a preguntas como las siguientes: ¿En qué se diferen-
cian los Big data de los conjuntos de datos tradicionales? ¿Qué implicaciones tienen estas 
diferencias en la forma de hacer Estadística con Big data? ¿Qué puede aportar la Estadística 
al análisis de Big data y por qué estas aportaciones tienen un valor diferencial? se hará un 
recorrido por trabajos (artículos científicos, software) recientes en el campo de la Estadística 
que tienen incidencia en el análisis de Big data.

Palabras clave: bootstrap, causalidad, correlación, contrastes múltiples, datos de gran 
escala, lasso.

Clasificación AMs: 62P30, 68P15.
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Contenido del taller
• Introducción a los Big data. 
 · Un ejemplo paradigmático: Google FluTrends.
• Algunas herramientas estadísticas de uso potencial en Big data. 
 · False discoveryrate.
 · Lasso.
 · Bag of littlebootstrap.
• Estadística y Big data: el futuro.

referencias
Candès, E. J., Li, X., Ma, Y., and Wright, J. robust principal component analysis? Journal 

of the ACM, 58(3):1–37, 2011.
Efron, B. (2010). Large-scale inference: empirical Bayes methods for estimation, testing, and 

prediction, volume 1. Cambridge University Press.
Fan, J., F. Han, and H. Liu (2014).Challenges of big data analysis.National science review, 

nwt032.
Hand, d. J. (2013).data, not dogma: Big data, open data, and the opportunities ahead.In 

Advances in Intelligent data Analysis XII, pp. 1{12.springer.
Jordan, M. I. (2013). On statistics, computation and scalability.Bernoulli 19(4), 1378-1390.
Kleiner, A., A. Talwalkar, P. sarkar, and M. I. Jordan (2014).A scalable bootstrap for massive 

data.Journal of the royal statistical society: series B (statistical Methodology).
Mayer-schönberger, v. and K. Cukier (2013).Big data: A revolution that will transform how 

we live, work, and think.Houghton Miin Harcourt.
National.research.Council (2013).Frontiers in Massive data Analysis.The National Acad-

emies Press.
Tibshirani, r. (2011).regression shrinkage and selection via the lasso: a retrospective.Jour-

nal of the royal statistical society: series B (statistical Methodology) 73(3), 273-282.
Withdiscussion.

Breve Cv del autor
Pedro delicado es licenciado en Matemáticas (U. Complutense de Madrid, 1990) y 

doctor en Economía (U. Carlos III de Madrid, 1995). Fue profesor de la UniversitatPom-
peuFabra (1995-2000) y actualmente de la UPC. su docencia se ha centrado principalmente 
en probabilidad, estadística matemática y estadística no paramétrica. sus principales temas 
de investigación son estadística no paramétrica, análisis de datos funcionales, reducción de 
la dimensionalidad y estadística espacial, con aplicaciones en demografía y análisis de datos 
electorales. Autor de más de 30 artículos científicos, ha (co-)dirigido 4 tesis doctorales y ha 
sido investigador principal de 5 proyectos de investigación competitivos.
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Taller 2:
shiny: aplicaciones web interactivas con r

Francesc Carmona
Universidad de Barcelona

fcarmona@ub.edu

Isaac subirana
Universidad de Barcelona

isubirana@ub.edu 

resumen
Shiny (http://shiny.rstudio.com) es un paquete del programa R (http://www.r-project.

org/) desarrollado por RStudio (http://www.rstudio.com/) que permite crear páginas web 
dinámicas sin que sea necesario ningún conocimiento de HTML, Javascript, ni PHP, ya que 
se basa únicamente en código R. Gracias a Shiny se pueden construir de manera rápida y 
sencilla interfaces gráficas sobre páginas web y todo ello mediante pocas líneas de código. de 
esta manera es muy fácil compartir funciones escritas en R con otros usuarios no familiariza-
dos con él y que quieran utilizarlas de manera interactiva, o sea, clicando en lugar de escribir 
las instrucciones en la consola.

En este taller se ilustra mediante múltiples y variados ejemplos cómo diseñar y elaborar 
aplicaciones web con Shiny y personalizarlas para mejorar su aspecto. Al final el alumno 
será capaz de crear una interfaz gráfica a partir de una función inicialmente programada con 
código R y compartirla con otros usuarios.

Palabras clave: aplicaciones web, shiny, rstudio, r.

Clasificación AMs: 97K80
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PArTE I. 
Introducción.

PresenTación
Shiny es un paquete de r que permite desarrollar aplicaciones web interactivas desde r. 

Lo primero que hay que hacer es instalar el paquete Shiny en una sesión de r. si tenemos 
conexión a internet será sencillo:

install.packages(“shiny”)

El paquete shiny contiene 9 ejemplos que muestran sus posibilidades. Cada ejemplo es 
una aplicación Shiny independiente.

El ejemplo  “Hello Shiny”  dibuja un histograma de r con los datos  faithful  con un 
número variable de intervalos. Los usuarios pueden cambiar el número de intervalos con 
una barra de desplazamiento y la aplicación responde inmediatamente. se puede utilizar este 
ejemplo para explorar la estructura de una aplicación Shiny y crear su propia aplicación.

Para ejecutar “Hello Shiny” escribimos

library(shiny)
runExample(“01_hello”)

esTrucTura de una aPlicación shiny
Una aplicación Shiny tiene dos componentes:
• Un script de interfaz de usuario: UI
• Un script de servidor: Server
El script de interfaz controla la posición y la apariencia de los elementos de la aplicación. 

se define en un archivo ui.r.
El script server.r contiene las instrucciones que ejecutan la aplicación.
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ejecuTar una aPlicación shiny
Todas las aplicaciones Shiny tienen la misma estructura: dos scripts de r en una misma 

carpeta. se puede hacer una nueva aplicación si creamos una carpeta y guardamos los archi-
vos ui.R y server.R dentro. Cada aplicación necesita su propia carpeta. 

Una aplicación se ejecuta con el nombre de su carpeta. Por ejemplo, si la carpeta es “mi_
apl” escribimos

library(shiny)
runApp(“mi_apl”)

Más ejeMPlos del PaqueTe shiny
se pueden crear aplicaciones Shiny copiando y modificando alguna existente.
La Shiny gallery proporciona algunos buenos ejemplos:

system.file(“examples”, package=”shiny”) # list all examples

runExample(“01_hello”) # a histogram
runExample(“02_text”) # tables and data frames
runExample(“03_reactivity”) # a reactive expression
runExample(“04_mpg”) # global variables
runExample(“05_sliders”) # slider bars
runExample(“06_tabsets”) # tabbed panels
runExample(“07_widgets”) # help text and submit buttons
runExample(“08_html”) # Shiny app built from HTML
runExample(“09_upload”) # file upload wizard
runExample(“10_download”) # file download wizard
runExample(“11_timer”) # an automated timer

crear una inTerfaz
Para empezar necesitamos una carpeta con los dos archivos ui.R  y  server.R  con el 

siguiente contenido:
ui.r

shinyUI(fluidPage(
  ...
))
server.r
shinyServer(function(input, output) {
  ...
})
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O en el mismo archivo, creamos dos objetos ui y server

ui <- fluidPage(...)
server <- function(input, output) {...}

y lanzamos la aplicación con la función shinyApp

shinyApp(ui = ui, server = server)

diseño de la Página
La función  fluidPage  crea una página que se ajusta automáticamente con una barra 

lateral y panel principal

# ui.R
shinyUI(fluidPage(
  titlePanel(“title panel”),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(“sidebar panel”),
    mainPanel(“main panel”)
  )
))

Otras opciones son: navbarPage, fluidRow y column que permiten mejorar el diseño.

conTenido hTMl
se puede añadir dentro de cualquier función *Panel

función Shiny Equivalente HTML5 Crea
P <p> A paragraph of text
h1 <h1> A first level header
h2 <h2> A second level header
h3 <h3> A third level header
A <a> A hyper link
Br <br> A line break (e.g. a blank line)
Div <div> A division of text with a uniform style
Span <span> An in-line division of text with a uniform style
Pre <pre> Text ‘as is’ in a fixed width font
Code <code> A formatted block of code
Img <img> An image
Strong <strong> Bold text
Em <em> Italicized text
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TexTo con forMaTo
# ui.R
shinyUI(fluidPage(
  titlePanel(“My Shiny App”),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(),
    mainPanel(
      p(“p creates a paragraph of text.”),
      p(“A new p() command starts a new paragraph. Supply a 

style attribute to change the format of the entire paragraph.”, 
style = “font-family: ‘times’; font-si16pt”),

      strong(“strong() makes bold text.”),
      em(“em() creates italicized (i.e, emphasized) text.”),
      br(),
      code(“code displays your text similar to computer 

code”),
      div(“div creates segments of text with a similar style. 

This division of text is all blue because I passed the argument 
‘style = color:blue’ to div”, style = “color:blue”),

      br(),
      p(“span does the same thing as div, but it works with”,
        span(“groups of words”, style = “color:blue”),
        “that appear inside a paragraph.”)
    )
  )
))
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TíTulos e iMágenes
# ui.R
shinyUI(fluidPage(

  titlePanel(“My Shiny App”),

  sidebarLayout(
    sidebarPanel(),
    mainPanel(
      h2(“Una imagen”, align = “center”),
      img(src=”bigorb.png”, height = 400, width = 400)
    )
  )

))
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WidgeTs o arTilugios de conTrol
Un artilugio de control es un elemento web que manipula el usuario y que se utiliza para 

enviar mensajes o información a la aplicación Shiny.

http://shiny.rstudio.com/gallery/widget-gallery.html 

WidgeTs esTándar

función Shiny Widget
actionButton Action Button
checkboxGroupInput A group of check boxes
checkboxInput A single check box
dateInput A calendar to aid date selection
dateRangeInput A pair of calendars for selecting a date range
fileInput A file upload control wizard
helpText Help text that can be added to an input form
numericInput A field to enter numbers
radioButtons A set of radio buttons
selectInput A box with choices to select from
sliderInput A slider bar
submitButton A submit button
textInput A field to enter text
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arguMenTos de un WidgeT
Cada widget requiere algunos argumentos. Los dos primeros argumentos son:
• Un nombre (name) para el widget que se utilizará para acceder al valor del widget.
• Una etiqueta (label) o tira de caracteres que aparecerá con el widget en la aplicación.
• Los otros argumentos dependen de cada widget.

MosTrar resulTados “reacTivos”
Para crear resultados “reactivos” se necesitan dos pasos:
• Añadir un objeto r en el interfaz con ui.r.
• decirle a Shiny lo que tiene que hacer para construir el objeto en server.r. El objeto 

será reactivo si el código que lo construye se basa en el valor del widget.

PriMer Paso: añadir un objeTo r a la inTerfaz
Shiny dispone de un conjunto de funciones para añadir objetos r a la interfaz. Cada 

función crea un tipo de salida específico.

función de salida Crea
htmlOutput raw HTML
imageOutput Image
plotOutput Plot
tableOutput Table
textOutput Text
uiOutput raw HTML
verbatimTextOutput Text

La salida de un objeto se añade a la interfaz de la misma forma que se añaden elementos 
HTML o widgets. Hay que poner la función dentro de la sección UI (ui.r). Cada fun-
ción *Output requiere un único argumento: una tira de caracteres que Shiny utilizará como 
nombre del elemento “reactivo”.

segundo Paso: el código r Para consTruir el objeTo
El código para construir la función va en el archivo server.r
El código debería estar en la función “sin nombre” dentro de shinyServer.
La función “sin nombre” crea un objeto lista llamado output que contiene el código para 

generar los objetos r en la aplicación. Cada objeto necesita su propia entrada en la lista.

# server.R
shinyServer(function(input, output) {
     output$text1 <- renderText({ 
          “You have selected this”
     })
  }
)
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Cada entrada a output debería venir de la salida de una función render* de Shiny.

Función render Crea
renderImage images (saved as a link to a source file)
renderPlot Plots
renderPrint any printed output
renderTable data frame, matrix, other table like structures
renderText character strings
renderUI a shiny tag object or HTML

Cada función render* tiene un único argumento: una expresión r entre {}. La expresión 
puede ser una simple línea de texto o un grupo de muchas líneas de código.

usar los valores de los WidgeTs
Para tener una respuesta “reactiva” hay que utilizar los widgets.
La función “sin nombre” tiene dos argumentos: input y output.
El objeto input es una lista con los valores actuales de todos los widgets de la aplicación.

# server.R
shinyServer(
  function(input, output) {
    output$text1 <- renderText({ 
      paste(“You have selected”, input$var)
    })
  }
)

cargar daTos y scriPTs
• Crear una carpeta data en la carpeta de la aplicación
• Poner los datos dentro de la carpeta data en forma rdata o rds
• Utilizar las funciones load o readrds
• Los scripts se cargan con la función source
Atención al directorio de trabajo (donde está el archivo server.r)

source(“helpers.R”)
counties <- readRDS(“data/counties.rds”)

ejecución del código

En el archivo server.R hay tres lugares donde poner código que se ejecutará en di-
versas ocasiones (algunas más frecuentes que otras)

1. Antes de la función shinyServer y que conjuntamente se ejecuta al arrancar la 
aplicación.
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2. Cada vez que un nuevo usuario llega a la aplicación Shiny reconstruye la función “sin 
nombre”.

3. Cada vez que cambian los valores de los widgets se reconstruyen los objetos reactivos.

exPresiones reacTivas
En shiny, los objetos se recalculan cuando el usuario varia algunos valores de entrada. 

Éstos pueden estar implicados en el cálculo de varios elementos de la lista output a la vez. 
Puede resultar ineficiente recalcularlos cada vez. Por ejemplo, la lectura de una base de datos 
grande o en general cálculos computacionalmente costosos. se usa la función reactive sin 
guardarlo en ningún elemento de la lista output.

Ejemplo con la base de datos iris:
• se selecciona una especie de la base de datos iris.
• se crea la base de datos iris y se guarda como una función reactiva.
• se llama a la base de datos creada en dos funciones.
 · Para hacer un resumen: función summary
 · Para hacer un gráfico de dispersión de las 4 primeras variables: función pairs.

ui.R

shinyUI(fluidPage(

 titlePanel(“Iris data”),

  sidebarLayout(

    sidebarPanel(
      selectInput(“especies”, “Select species”, c(“setosa”, 

“versicolor”, “virginica”, “All”), “All”)
    ),
    
    mainPanel(
      tabsetPanel(
        tabPanel(“Summary”, verbatimTextOutput(“summary”)),
        tabPanel(“Plot”, plotOutput(“plot”))
      )
    )
    
  )
))
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server.R

shinyServer(function(input, output) {

  dd <- reactive({
    if (input$especies== “All”)
      dat <- iris
    else
      dat <- subset(iris, Species == input$especies)
  })
  
  output$summary <- renderPrint(summary(dd()))
  
  output$plot <- renderPlot(pairs(dd()[,-5]))

})



32

vI GENAEIO | 2015

coMParTir las aPlicaciones

Existen dos opciones para compartir las aplicaciones:

A. Compartir los dos archivos: server.R  y  ui.R (y todos los necesarios):
 debemos pasar todos los archivos necesarios (y su estructura de carpetas), por ejem-

plo en algún formato comprimido, y ponerlo todo en la carpeta de trabajo y lanzar la 
aplicación en una sesión de r

# install.packages(“shiny”)
library(shiny)
runApp(“census-app”)

Shiny dispone de tres funciones para ejecutar aplicaciones online: 

runUrl, runGitHub y runGist.

B. Compartir la aplicación como una página web
 Los métodos anteriores tienen el mismo inconveniente: debemos disponer de una 

instalación completa de r.
 Alternativa: podemos ejecutar la aplicación desde un navegador visitando una direc-

ción UrL.
 rstudio tiene tres opciones
 • Shinyapps.io
 • Shiny Server
 • Shiny Server Pro
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PArTE II. 
Más conceptos de shiny

PesTañas y desPlegables
La función tabsetPanel dispone pestañas. Cada pestaña se crea con la función tabPa-

nel donde se disponen diferentes widgets y contenidos. También se pueden colapsar varias 
pestañas con la función navbarMenu.

# ui.R
shinyUI(fluidPage(
  titlePanel(“title panel”),
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(“sidebar panel”),
    mainPanel(
      tabsetPanel(
        tabPanel(“Tab1 name”, “Tab1 content”),
        navbarMenu(“Drop down menu”,
          tabPanel(“Tab2 name”, “Tab2 content”),
          tabPanel(“Tab3 name”, “Tab3 content”)
        )
      )
    )
  )
))

Paneles condicionales
La función conditionalPanel muestra un contenido sólo si se cumple una condición.
El primer argumento (condition) es un texto con una expresión lógica en formato 

javascript.
Mira el primer ejemplo de la página web de shiny (http://shiny.rstudio.com/).

# ui.R
conditionalPanel(
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  condition = “input.type == 3”,
  ...
)

Personalizar widgets

Para cambiar el color de fondo, anchura, etc. de un widget, se usa la función HTML al 
inicio de la sección UI. dentro se escribe un texto especificando el alias del widget con el 
símbolo # y el estilo en formato css.

En el siguiente ejemplo se cambia el color de fondo de los paneles de control (izquierda), 
de los resultados (derecha), y la anchura del la lista.

HTML(“<style type=’text/css’> #input{background-color: red;} 
</style>”),

HTML(“<style type=’text/css’> #out{background-color: blue} 
</style>”),

HTML(“<style type=’text/css’> #list{width:1000px;} </
style>”),

sidebarLayout(
  sidebarPanel(id=”input”,
    selectInput(“list”, “Select”, c(“Item1”, “Item2” 

,”Item1”))
  ),
  mainPanel(id=”out”,
    plotOutput(“figura”)  
  )
)
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cargar daTos desde un archivo
Para cargar unos datos se coloca un widget con la función fileInput. El valor de este 

widget es una lista que contiene el nombre del archivo.
UI

fileInput(“files”, “”, accept=c(“sav”, “csv”, “txt”))

Server

Hmisc::spss.get(input$files$datapath)

descargar

Para descargar una tabla, figura, etc. se coloca un widget con la función download-
Button.

En la sección server, se usa la función downloadHandler que tiene dos argumentos:
• filename: función que devuelve el nombre del archivo (sin la carpeta).
• content: función cuyo argumento es el nombre del archivo y que crea y guarda el 

objeto (tabla, figura, etc.).
UI

downloadButton(“down”, “Descargar”)
Server
output$down <- downloadHandler(
  filename = function() “figura.pdf”,
  content = function(ff) {
    pdf(ff) 
    ... 
    dev.off()
  }
)
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isolaTe
En shiny, cada vez que se cambia un elemento de entrada, se ejecutan todas las instruc-

ciones del bloque ó bloques (renderPrint, renderTable, reactive, etc.) donde esté el elemento 
modificado correspondiente. si no se quiere que se ejecuten las instrucciones hasta modificar 
todos los inputs deseados, hay que especificarlo: isolate. Usualmente, el usuario clicará sobre 
un botón para indicar que ahora sí se pueden actualizar los resultados.

En el siguiente ejemplo, el usuario puede modificar aspectos del gráfico como el título, 
las etiquetas, etc., y hasta que no clica sobre el botón no se actualizan los cambios.

server.R

shinyServer(function(input, output) {
  output$result <- renderPlot({
    if (input$compute == 0) return(invisible(NULL))
    isolate({
      hist(rnorm(500, input$media, input$sd), main = input$-

main, xlab = input$xlab, ylab = input$ylab)
    })
  })
})

uiouTPuT / renderui
Algún aspecto de un widget de entrada puede depender del valor introducido por el 

usuario en otro widget. Por ejemplo, el número de éxitos introducido mediante un sli-
derInput cuyo rango (máximo) depende del número de ensayos.

El problema es que en la sección UI no se pueden introducir expresiones del tipo inpu-
t$elem. Para solucionarlo, se escribe el código correspondiente al widget en la sección 
server mediante la función renderUI.
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Finalmente, en el lugar de la sección UI donde habría que colocar el widget, se escribe 
la función uiOutput.

Ejemplo: Prueba de una proporción
ui.R

shinyUI(fluidPage(
  
  titlePanel(“One proportion test”),
  
  sidebarLayout(
    sidebarPanel(
      numericInput(“n”, “Number of trials”, 10),
      uiOutput(“xout”),
      numericInput(“p0”, “Prob under H0”, 0.5),
      numericInput(“alpha”, “Significance”, value = 0.05),
      radioButtons(“side”, “H1”, c(“Bilateral”=1, “Less”= 

2,”Bigger” = 3), 1)
    ),
    mainPanel(
      verbatimTextOutput(“result”)
    )
  )
))

server.R

shinyServer(function(input, output) {
  
  output$xout <- renderUI({
    sliderInput(“x”, “Número de éxitos”, 0, input$n, 0, 1)
  })
  
  output$result <- renderPrint({
    binom.test(input$x, input$n, p = input$p0, 
         alt = ifelse(input$side == 1, “two.sided”, 
         ifelse(input$side == 2, “less”, “greater”)), 
         conf.level = 1-input$alpha)
  })

})



38

vI GENAEIO | 2015



VI Jornadas de enseñanza y aprendizaje de la estadística y la investigación operativa

39

PArTE III. Paquetes complementarios
Existen packages disponibles en CrAN para añadir otros widgets distintos de los 

disponibles en el package shiny.
• shinyBS: permite crear persianas/colapsables, pop-ups, modals, mensajes de aler-

ta/error que se pueden cerrar, etc. (http://ebailey78.github.io/shinyBs/)
• shinyjs: permite crear botones que desactivan otros botones, toggles con efectos, 

etc. (http://daattali.com/shiny/shinyjs-demo/)

colaPsables / Persianas

Las funciones bsCollapse  y bsCollapsePanel de package  shinyBs permiten crear 
persianas o colapsables. Es útil como alternativa a las pestañas pero permite tener varias 
persianas abiertas a la vez.

• bsCollapse: se crea un grupo de persianas y se especifica cuál o cuáles se abren al 
inicio.

• bsCollapsePanel: se define una persiana o bloque donde se colocan los diferentes 
widgets (contenido).

# ui.R
bsCollapse(id = “collapseExample”, open = c(“Panel 1”,”Panel 

2”),
  bsCollapsePanel(“Panel 1”, ...),
  bsCollapsePanel(“Panel 2”, ...),
  bsCollapsePanel(“Panel 3”, ...)
)
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PoP-uPs / Modales

Un pop-up aparece cuando se coloca el ratón encima de un widget ó se clica sobre él. 
Para definir un pop-up se usa la función bsTooltip en la sección UI. En la página web 
del package shinyBS existen más ejemplos con el código para 
reproducirlos. 

Los argumentos de la función bsTooltip son:
• Alias del widget sobre el cual aparece el pop-up
• Etiqueta del pop-up
• Otros argumentos adicionales como trigger para definir la acción (clicar o 

colocar encima), etc.

# ui.R
bsTooltip(“n”, “Escribe aquí en número de ensayos efectua-

dos”),
bsTooltip(“divfigura”, “En esta figura se muetra un histograma 

de la altura de la población”)

Un modal es una ventana que aparece enfrente cuando se clica sobre un widget. A 
diferencia de los pop-ups, se pueden colocar varios widgets sobre un modal e interectuar 
sobre los valores introducidos en ellos por el usuario.

Para que aparezca un modal, se usa la función bsModal cuyos argumentos son:
• Alias del modal
• Etiqueta con el título del modal
• Alias del widget sobre el que se clica
• Otros argumentos adicionales como trigger para definir la acción (clicar o 

colocar encima), etc.

#ui.R
div(id = “divplot”, plotOutput(“grafico”)),
bsModal(“modal”, “Descargar gráfico”, “divplot”,
  radioButtons(“tipo”, “Formato”, c(“pdf”, “png”)),
  downloadButton(“down”, “OK”)
)
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Ejemplo de pop-up:

Ejemplo de modal:

Más ejemplos disponibles:
se han dispuesto múltiples ejemplos “operativos” en la web del taller. 

Agradecimientos
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resumen
Con la aparición y avance de las nuevas tecnologías se abre un nuevo mundo metodoló-

gico docente que se convierte en un nuevo reto en el proceso de la enseñanza/aprendizaje. 
Las nuevas generaciones han crecido con los avances tecnológicos, de forma que la imagen 
y el sonido son esenciales en su forma de procesar el conocimiento. desde este punto de 
vista, los vídeos tutoriales juegan un importante papel. Un vídeo tutorial (screencasts) es un 
recurso audiovisual donde se explica paso a paso un contenido teórico o práctico facilitando 
el proceso de aprendizaje mediante; el énfasis de fragmentos a través de distintos indicado-
res, proyectando distintas imágenes simultáneamente, introduciendo subtítulos e incluso 
creando distintos cuestionarios dentro del mismo vídeo. Hasta la producción de un vídeo 
tutorial hay que destacar las siguientes etapas: guión, obtención de recursos, creación-edición de 
vídeo y finalmente la producción. Tras la producción existen múltiples plataformas de publi-
cación como Youtube, BlipTV o Vimeo donde se pueden abrir canales con las creaciones de cada 
docente. Este trabajo presenta un taller para la edición, creación y producción de videos tutoriales 
estadísticos mediante CAMTASIA.     

Palabras clave: vídeo Tutorial, TIC, Nuevas Tecnologías, 

Clasificación AMs: 97U70, 97U80, 62-01, 62-04
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Introducción
El avance de las nuevas tecnologías permite el desarrollo de nuevas metodologías de de 

enseñanza/aprendizaje que mejoran la comunicación alumno-profesor. Es habitual hoy día 
aplicaciones web de gestión de cursos que permite la creación de comunidades de aprendi-
zaje en línea como moodle. Por otro lado, el desarrollo de software específico con diversos 
contenidos es habitual en la enseñanza. 

La adquisición de conocimiento se consigue por la experiencia con el mundo exterior 
a través de los sentidos. Un vídeo tutorial es una buena herramienta para transmitir cono-
cimientos a través de imagen y sonido. El empleo de esta herramienta con fines educativos 
aporta nuevas e imaginativas perspectivas en un determinado tema siendo por lo general 
aplicado para desarrollar un área específica de competencia. Un vídeo tutorial es un sistema 
instructivo de auto-aprendizaje, mediante imagen y audio, que muestra al usuario el desarro-
llo de algún procedimiento o los pasos para realizar una determinada actividad. Típicamente 
un sistema tutorial cualquiera debe incluir las siguientes cuatro grandes fases: introducción, 
orientación inicial, aplicación y retroalimentación. Estas cuatro fases deben ser tenidas en 
cuenta en la elaboración de un vídeo tutorial donde además se debe considerar:

• debe ser atractivo para el estudiante
• debe tener secuencias cortas con significado concreto
• La longitud no debe ser excesiva teniendo un mensaje claro y concreto
• debe seguir secuencialmente pasos lógicos donde se aumente el nivel de 

dificultad y entendimiento
Al comienzo de la creación de un vídeo tutorial la pregunta que uno se debe hacer es qué 

quiero enseñar y cómo lo quiero transmitir. Para dar respuesta a estas preguntas es esencial 
la realización previa de un guión general claro sobre el tema a tratar. Un guión previo es fun-
damental como paso inicial en la creación de un proyecto de video tutorial. Un buen guión 
inicial, que siga las fases indicadas con anterioridad, dará lugar a un buen resultado final.

Un aspecto importante para la realización de vídeos tutoriales es la elección del software 
indicado. son muchos los programas de edición de vídeo que hay hoy en día, libres como 
Lightworks, o de pago como Camtasia. Tras la producción de un vídeo tutorial éste puede 
incorporarse en un software específico, como puede verse en [4], o en un canal de vídeo vía 
web (screencast, Youtube, Google drive,…).

Este taller se centra en la introducción a la realización y producción de vídeos tutoriales 
mediante Camtasia 8.4.4. El programa Camtasia Studio es un conjunto de aplicaciones que 
permite la grabación, edición y producción de vídeos tutoriales que pueden ser publicados en 
web con gran calidad y de forma sencilla. El potencial de esta herramienta radica en una gran 
variedad de funciones de edición de vídeo y audio que, unido a su versatilidad y facilidad de 
manejo, permite realizar grabaciones de videos tutoriales de calidad para mostrar y enseñar el 
uso de recursos. Por un lado permite grabar la pantalla del ordenador capturando el video y el 
audio interno y externo, de forma opcional, para posteriormente editarlo y ser producido. Los 
resultados que se consiguen con Camtasia de Techsmith son de gran profesionalidad.

En la edición de vídeos con Camtasia cabe resaltar tres aspectos importantes que en otros 
editores no están disponibles y que permiten la interactividad con el receptor. Por un lado 
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con Camtasia se puede crear un menú, en cualquier momento del video, facilitando la nave-
gación a través del mismo y a través de páginas web. Por otro lado, Camtasia permite subti-
tular el audio del video y finalmente se puede crear un test de distinta tipología facilitando el 
feedback entre el creador del vídeo y el receptor. si en general un vídeo tutorial permite llevar 
y facilitar el aprendizaje a personas con necesidades educativas especiales, estos tres aspectos 
potencian aún más las posibilidades en este sentido.

Tras la introducción del programa Camtasia y partiendo de un conjunto de archivos de 
audio y video previamente creados, el taller se ha centrado en la edición de los mismos, prac-
ticando las distintas posibilidades de Camtasia y obteniendo la producción final del mismo. 
El objetivo de este taller es la introducción en el mundo de la edición de vídeos considerando 
distintas posibilidades de Camtasia. Para una mayor profundización pueden verse las refe-
rencias [1], [2], [3] y [5].

desarrollo del taller
Ocho grandes partes se han considerado en la realización de este taller donde se intro-

duce, Camtasia Recorder, introducción y pantalla principal de Camtasia Studio,  clip bin, 
callouts, audio, efectos de cursor, visual properties, subtítulos y  producción de vídeo.

desarrollo del taller: Camtasia recorder
Un aspecto fundamental para la creación de vídeos tutoriales es la captura de las imáge-

nes obteniendo “materia prima” para su posterior “elaboración”. Camtasia Recorder permite 
capturar el audio y el vídeo de lo que se está proyectando en pantalla y en el exterior. La 
figura 1 muestra la interfaz de Camtasia Recorder. seleccionada el área de pantalla que se 
desea capturar, se pueden introducir distintas opciones pudiendo grabar al mismo tiempo la 
pantalla y cualquier otra imagen mediante webcam capturando el audio interno y el audio 
externo mediante la propia webcam o micrófono. si la opción webcam es activada se crea-
rán dos vídeo paralelos que podrán ser editados con Camtasia. Mientras se está en proceso 
de grabación se pueden introducir anotaciones, marcadores, formas, subtítulos, etc. en la 
edición. Una vez capturada la secuencia, el vídeo se puede salvar y editar, producir de forma 
directa o borrar si el resultado no es el deseado. Un archivo de captura es del tipo Techsmith 
Recording File con tiene extensión .trec. 

Figura 1. Camtasia recorder
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desarrollo del taller: 
Introducción y pantalla principal de Camtasia studio

La pantalla principal de Camtasia Studio se puede dividir en cinco partes. La figura 2 
muestra cada una de ellas.

 

Figura 2. Pantalla principal Camtasia studio

• Barra Menú principal. En esta barra se sitúan las opciones más utilizadas. 
La línea superior está compuesta por los desplegables, fichero (crear, abrir, 
guardar ficheros, importar,…), editar (copiar, pegar, deshacer, subtítulos, 
marcadores, …), ver (clip bin, marcadores,…), ejecutar (play en el lien-
zo,…), herramientas (capturar pantalla, capturar powerpoint, opciones de 
edición) y ayuda (ver pantalla de bienvenida, soporte técnico, tutoriales, 
tutoriales,...). Los archivos que contienen la elaboración de un proyecto 
son del tipo Camtasia Studio Project con extensión .camproj.

• Explorador Camtasia. En la pantalla del explorador de Camtasia aparecen 
las distintas propiedades de la opción de edición previamente deseada y 
marcada.

• Lienzo o canvas. En el lienzo se puede ejecutar y editar en cada momento 
el proyecto que se está realizando.

• Opciones de edición. son muy diversas las opciones de edición que pro-
porciona Camtasia. En este taller se trabajará principalmente con algunas 
de ellas que se tratarán a continuación.
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• Línea de tiempo.  Es el área de trabajo principal para montar y editar un 
vídeo. En la línea de tiempo se introducen las pistas (tracks) que pueden ser 
vídeos, audios, fotografías, efectos, etc. se pueden introducir múltiples pis-
tas teniendo en cuenta que la visualización y audición del vídeo se llevará a 
cabo con preferencia  según el orden de las mismas. Las pistas pueden ser 
renombradas (haciendo click en nombre de la pista) y pueden ser editadas 
según las distintas opciones seleccionando la pista correspondiente (copiar, 
cortar, pegar, modificar tiempo de duración, …).

desarrollo del taller: 
Clip Bin

Para el desarrollo del taller se han creado previamente distintos archivos de vídeo, imagen 
y audio. Estos archivos son importando desde Import Media seleccionando el directorio de 
trabajo que aparece en el explorador. Cualquiera de ellos puede ser “arrastrado” a la línea de 
tiempo en la misma o distintas pistas. La figura 3 muestra el Clip Bin con los archivos.

Figura 3. Clip Bin

desarrollo del taller: 
Primeros pasos, incorporación a la línea de tiempo, cortar y pegar secuencias

El guión general del vídeo se ha creado previamente en Powerpoint y capturado con 
Camtasia. El archivo creado ha sido General_pptx que es introducido en la línea de tiempo. 
Para introducir un archivo multimedia en la línea de tiempo basta con arrastrar dicho archi-
vo a la pista deseada. Introducido este archivo .trec, un efecto atractivo es la introducción de 
un audio de fondo. Para ello se introduce en otra pista el archivo Música. 
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Por otro lado, en muchas ocasiones es interesante la incorporación de un segundo vídeo 
explicativo en un momento determinado, dejando estático el anterior en el fondo. Para 
conseguir este efecto dividimos en secuencias el vídeo inicial y el audio incorporado. selec-
cionadas las pistas, la cabeza de la barra de tiempo se coloca en el instante que se desea hacer 
la división y se picha en Split. Posteriormente las secuencias se separan de forma adecuada 
arrastrando de forma directa. La figura 4 muestra el proceso.

Figura 4. Cortar secuencias

Finalmente, en el espacio creado con anterioridad, se añade una tercera pista que contie-
ne un vídeo complementario al general. Para ello se toma el archivo C.I y se posiciona en las 
pistas 3 y 4 (figura 5).

Cualquier secuencia puede ser copiada para después ser pegada en cualquier instante de 
tiempo donde se encuentre la cabeza. Para ello se utilizan los botones que se encuentran al 
lado de split.

Figura 5. Incorporación de una nueva pista de vídeo-audio
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desarrollo del taller: Niveles de audio
Tanto la pista del proceso general como la de audio son pistas con sonido por lo que 

ambas se superpondrán. Para evitar que haya distorsiones, el sonido puede ser modulado. 
seleccionada la opción de Audio y las pistas correspondientes, Camtasia presenta la posibili-
dad de bajar el volumen de manera uniforme, realizar al comienzo del audio un incremento 
de sonido (Fade in) o a la salida de la secuencia una disminución del mismo (Fade out). En 
nuestro caso deseamos que comience el audio musical al nivel del 100%, disminuyendo 
poco a poco hasta un nivel deseado inferior que se mantendrá constante desde el comienzo 
de la descripción hablada del vídeo. Para ello, seleccionado el audio musical, se pincha el 
botón secundario del ratón y se toma la opción de añadir un punto de audio. Este punto de 
audio puede modificarse hasta el nivel deseado (Figura 6).

Figura 6. Modificar niveles de audio

desarrollo del taller. Enfatizando: Callouts, visual properties y efectos 
del cursor

En la realización de un vídeo tutorial es muy importante introducir en momentos de la 
edición énfasis en algunas partes del vídeo. dos herramientas que pueden ser utilizadas en 
este sentido son los Callouts y Visual Properties.

Callouts
Un callout es una imagen o gráfico de color destacado con distintas formas posibles que 

pueden introducir texto explicativo que complementa la imagen que se está viendo. Un 
callout es usado para llamar la atención de una parte del vídeo o del proceso que se muestra 
en la pantalla. 
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Tras pinchar el botón “Callouts” aparecen distintas formas de llamadas que ofrece Camta-
sia por defecto (ver figura 7). Muchas otras pueden ser importadas desde la web de Techsmith 
de Camtasia.

Figura 7. distintas formas de callouts

Entre todas estas formas se destacan los bocadillos, flechas indicativas, introducción de 
texto y hotspots. Cuando se selecciona uno de ellos, éste es añadido de forma inmediata a la 
línea de tiempo pudiendo ser editado en el explorador de Camtasia, en el lienzo y en la línea 
de tiempo. La duración de este elemento se modifica en la línea de tiempo arrastrando con 
el ratón. En la figura 8 puede verse el proceso.

Visual Properties
Visual properties permite crear animaciones usando contenido de la línea de tiempo. 

Entre las distintas opciones se tienen la de añadir color, sombras y efectos de opacidad a la 
mayoría de las secuencias de la línea de tiempo que pueden ser vídeos, callouts e imágenes. 
Con visual properties se pueden obtener efectos como movimientos en la pantalla de varios 
vídeos o fotos simultáneamente, zoom sobre distintas partes del vídeo general, etc. En este 
taller nos centramos sólo en el aspecto de la realización de un zoom a través de visual proper-
ties (también puede realizarse a través de zoom).
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seleccionada la opción Visual Properties se observa la pantalla de opciones (figura 9).
 

Figura 8. Introduciendo un callout

Figura 9. Opciones de visual Properties

Entre las distintas opciones se puede ver que se puede modificar la escala, opa-
cidad, posición y efectos visuales. Por ejemplo, si se desea realizar un zoom sobre 
la zona anaranjada de la figura se debe, en primer lugar, hacer click sobre Añadir ani-
mación. El tamaño de la imagen se desea modificar para el zoom, por lo que la esca-
la debe ser modificada haciéndola mayor. Esta modificación se puede realizar arrastran-
do la imagen en el lienzo desde algunas de las esquinas, o cambiando el porcentaje de 
forma directa en el explorador. dado que inicialmente la imagen tiene una escala de 

visual propertie en línea 
de tiempo
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190%, como se puede ver en el explorador, si se desea aumentar el tamaño un 100% 
hasta el final del zoom, incrementamos la escala hasta 380. En la figura 10 se puede 
ver el proceso observando cómo en la línea de tiempo aparece una flecha que contie-
ne el efecto. El tiempo en realizar dicho efecto puede modificarse alargando esta flecha. 

Figura 10. realización de un zoom con visual Properties

Hay que resaltar, que tras los efectos realizados, el vídeo sigue siendo editado con la 
misma escala modificada, en este caso de 380. Para realizar un zoom inverso, volviendo a la 
situación inicial, hay que añadir un nuevo efecto en el momento que se desee.

Efectos del cursor
En la elaboración de un vídeo tutorial es importante dar dinamismo al mismo señalando 

en cada momento lo que se desea resaltar. Camtasia permite dinamizar el cursor en cualquier 
archivo .camrec o .trec de la línea de tiempo. seleccionada la opción Cursor Effects se tiene 
la posibilidad de, en los momentos que se desee añadiendo animación, hacer visible o no el 
cursor, cambiar el tamaño, resaltarlo mediante efectos de luz, e introducir distintos sonidos 
según se pulsen los distintos botones del ratón. La figura 11 muestra estas opciones.

Desarrollo del taller. Subtitulando un vídeo
Tras la edición de un vídeo tutorial es aconsejable subtitularlo de forma que sea accesible 

a personas con necesidades educativas especiales o hacer una traducción en otros idiomas. La 
opción Captions permite la subtítulación de un vídeo.

seleccionada la opción Captions, se puede observar una ventana dividida en tres partes. 
La primera muestra las características del tipo de letra y fondo sobre el que se van a escribir 
los subtítulos. La segunda está centrada en la introducción del texto plano. La tercera permi-
te importar un archivo de subtítulación (.srt, .smi, .sami), sincronizar el subtítulo y exportar 
el creado a archivos .srt y .smi (figura 12).
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Figura 11. Efectos del cursor

Figura 12. Incorporación de subtítulos

En este caso, lo aconsejable es tener escrito previamente el texto completo del subtítulo 
y pegarlo en la segunda zona. En edición avanzada se tiene la opción sincronizar subtítulos 
(Sync. Captions…). si se pincha en este botón, automáticamente empieza a ejecutarse el 
vídeo en el lienzo pudiendo sincronizar la subtítulación pinchando en la palabra del texto 
escrito en el instante que se desee crear un nuevo corte (split) (ver figura 13).
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Figura 13. sincronización de subtítulos

El subtítulo es añadido a la línea de tiempo a la vez que se va sincronizando pudiendo ser 
exportado finalmente a los formatos anteriormente reseñados y ser importado desde otros 
programas de edición de vídeo.

Desarrollo del taller. Producción de un vídeo
Tras la edición de un vídeo tutorial es el momento de la producción. En primer lugar 

seleccionamos Produce and Share (producir y compartir) entrando en Camtasia Studio Pro-
duction Wizard. son múltiples los formatos de producción del vídeo, como se puede ver 
en figura 14 (todos ellos en formato mp4 en las últimas versiones), permitiendo compartir 
el vídeo en distintos canales de vídeo de forma directa como screencast, Google drive y 
Youtube. En nuestro caso seleccionamos la opción “Custom production settings” (Ajustes de 
producción personalizada). 

Tras darle a siguiente, tomamos la opción recomendada MP4-smart Player (Flash/
HTML5) donde, aparte del archivo mp4, creará un entorno para la colocación del vídeo en 
web.  Tras aceptar esta opción Camtasia permite modificar las opciones de producción del 
vídeo. Así, por ejemplo, se puede optar por la inclusión de los subtítulos en forma CC para 
web, incrustados en pantalla o debajo del vídeo. La siguiente pantalla muestra más opciones, 
entre ellas la de incluir una marca de agua identificativa del vídeo para finalmente introducir 
la dirección donde creará el directorio con el entorno del vídeo producido. La figura 15 
muestra el proceso.
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Figura 14. Pantalla inicial de producción

  

  
Figura 15. distintos pasos para la producción de un vídeo 
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Conclusión
La aparición de plataformas web y canales de vídeo hace que la creación de vídeos tuto-

riales sea de interés para el desarrollo del proceso de aprendizaje. El objetivo de un vídeo tu-
torial es la transmisión o aclaración de aspectos de conocimiento de forma clara y secuencial. 

En la elaboración de un vídeo tutorial es fundamental el desarrollo de un guión previo. 
Un guión claro que presente un desarrollo bien estructurado del conocimiento que se desea 
transmitir dará lugar a un buen trabajo final. Tras el guión hay que decidirse por un editor 
de vídeo que permita la realización y edición de forma intuitiva y sencilla a nivel de usuario 
con resultados profesionales. 

Camtasia Studio es un programa que permite la captura, edición y producción de vídeos 
de forma asequible con resultados de alto nivel. Las posibilidades que ofrece este programa, 
en sus diversas facetas, son múltiples como se ha podido trabajar en este taller.
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Un enfoque visual al aprendizaje 
de nociones de Combinatoria

García-Ligero, M.J.
Universidad de Granada

mjgarcia@ugr.es

román-román, P.
Universidad de Granada
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resumen
A partir de la experiencia con alumnos de edades comprendidas entre 12 y 14 años 

(dentro del Proyecto EsTALMAT Andalucía Oriental) planteamos el aprendizaje de los 
conceptos de Combinatoria de una manera visual. Así, a partir de diagramas de árbol se 
llega de forma natural a los conceptos de variaciones, variaciones con repetición y permuta-
ciones. A partir de ellas y basándose en la eliminación de elementos repetidos (a través del 
Principio del pastor) se obtienen las permutaciones con repetición, permutaciones circulares y 
combinaciones. La obtención de números combinatorios y el planteamiento de propiedades 
interesantes relativas a los mismos se realizan a través del estudio del triángulo de Pascal. 
Finalmente, el concepto más complicado de combinaciones con repetición, asociado con 
problemas de reparto y asignación, se aborda mediante el uso de círculos y barras.

Palabras clave: Combinatoria; diagramas de árbol, triángulo de Pascal.

Clasificación AMs: 97K20
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Uso de r en el aula para problemas 
de Investigación Operativa básica

Zenaida Hernández Martín1

Universidad de La Rioja
zenaida.hernandez@unirioja.es 

resumen
r es un lenguaje de programación, distribuido bajo licencia GNU GPL, ampliamente 

utilizado para el análisis estadístico. sin embargo, es tan potente y tiene tantos paquetes 
desarrollados, que lo hace muy útil en otros campos.

En esta ponencia se muestra, de un modo muy práctico, cómo utilizar r para resolver 
distintos problemas de Investigación Operativa que aparecen en los currículos básicos de 
esta materia.

Principalmentese hace referencia al paquete lpsolve, que es el más utilizado, ya que per-
mite resolver cualquier problema que se pueda plantear con la estructura de un problema 
de Programación Lineal: programación lineal, programación lineal entera (pura, mixta y 
binaria), transporte, asignación, así como problemas de juegos bipersonales de suma nula 
cuando el juego tiene estrategias mixtas. Incluso se considera el análisis de sensibilidad para 
algunos de estos problemas.

También se verá, de un modo rápido, el uso de los paquetesqueueingy arqas para obtener 
los parámetros más importantes en la resolución de algunos modelos básicos de líneas de 
espera.

Palabras clave: r, lpsolve, queueing, arqas
Clasificación AMs: 97U70
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Probabilidades de Cobertura en Intervalos 
de Confianza de proporciones con r

Arnholt, A. T.
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Goicoa, T. 
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santafé, G.
 Adin, A.

Departamento de Estadística e I.O., 
Instituto de Investigación en Materiales Avanzados (INAMAT), 
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resumen
En este trabajo se consideran intervalos de confianza alternativos para la proporción 

poblacional. En concreto se analizarán los siguientes intervalos:1.- Intervalo de confianza 
asintótico, también denominado intervalo de Wald;  2.-Intervalo de confianza tipo score, 
también llamado intervalo de confianza de Wilson; 3.- Intervalo de confianza de Agres-
ti-Coull y 4.- Intervalo de confianza de Clopper-Pearson. se calculará para todos ellos la 
probabilidad de cobertura media y la amplitud del intervalo. Tras el análisis se discutirán 
pautas acerca de cómo elegir el mejor intervalo de confianza dependiendo de los objetivos 
perseguidos (alcanzar el nivel de confianza establecido o conseguir el intervalo más preciso).
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Parra Ortega, Pedro
 Desarrollador informático en CeiferIT

parraortega.pedro@gmail.com, 

resumen
En el XXv Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa, en Pamplona, se 

presentó la ponencia “Entorno virtual de estadística mediante Wordpress”. En la que se manifestó la 
facilidad con la que se pueden crear y publicar  contenidos con WordPress (CMs de acceso libre). 
Los autores presentaron materiales teórico-prácticos desarrollados con ejercicios resueltos y guia-
dos que favorecen el aprendizaje autónomo de los programas sPss, r, r Commander y rstudio. 

En este trabajo se presenta un complemento a la plataforma WordPress. Este complemento 
es un paquete de r, llamado RWordPress, que junto con el paquete knitr permite añadir entradas, 
directamente desde r, a un blog creado con WordPress. se dispone de la función (knit2wp) que 
posibilita publicar el resultado de archivos rmd (r Markdown1) incluyendo texto e instrucciones 
en r. de esta forma la nueva entrada en el blog puede ir acompañada de cálculos, de resultados, 
de ecuaciones, de gráficas, etc. También incluye funciones (editPost) para editar y modificar las 
entradas ya publicadas, (upload.fun) para subir imágenes y (uploadFile) para subir archivos. 

La función knit2wp convierte el r Markdown a HTML y carga la nueva entrada al blog de 
WordPress. Además, la función devuelve el identificador de entrada (postid) en caso de que el 
usuario quiera actualizar el blog en otro momento.

Palabras clave: CMs, Wordpress, rWordpress

Clasificación AMs: 6204

1 Markdown es un lenguaje de marcado ligero creado originalmente por John Gruber y Aaronswartz que trata de conseguir la máxi-
ma legibilidad y facilidad de publicación, tanto en sus forma de entrada como de salida, inspirándose en muchas convenciones existentes 
para marcar mensajes de correo electrónico usando texto plano. Markdown convierte el texto marcado en documentos XHTML bien 
formados, reemplazando el signo ‘menor que’ (‘<’) y los et por sus correspondientes referencias de entidad de caracteres.
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Identificación de las fuentes de variabilidad 
en la verificación de dispositivos de medida 

Cristina Gómez-Polo 
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Universidad Pública de Navarra

María dolores Ugarte
Departamento de Estadística e I.O., 

Instituto de Investigación en Materiales Avanzados (INAMAT), 
Universidad Pública de Navarra

resumen
Este trabajo se incardina en una línea de colaboración docente e interdisciplinar entre el 

departamento de Física y el departamento de Estadística e Investigación Operativa de la 
Universidad Pública de Navarra.  El objetivo es resolver problemas reales con herramientas 
de ambos campos de conocimiento. En esta ocasión pretendemos ilustrar un procedimiento 
de verificación de dispositivos de medida. Para proceder a dicha verificación es esencial la 
comparación, en las mismas condiciones, del dispositivo que se quiere verificar con otro 
dispositivo calibrado por un laboratorio acreditado y denominado patrón.  Una vez tomadas 
una serie de medidas en determinadas condiciones con ambos dispositivos, se ha de calcular 
el error sistemático y la incertidumbre asociada a dicho error.  En este trabajo mostramos la 
necesidad de considerar fuentes de variabilidad adicionales a las exclusivamente estadísticas.
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Utilizando r para la enseñanza 
del muestreo en poblaciones finitas

Beatriz Cobo rodríguez 
Universidad de Granada

beacr@ugr.es

david Molina Muñoz
Universidad de Granada

dmolinam@ugr.es

resumen
El paquete estadístico r es uno de los más flexibles, potentes y profesionales que existen 

actualmente para realizar tareas estadísticas de todo tipo, desde las más elementales, hasta las 
más avanzadas.

Nosotros abordaremos el uso del entorno estadístico r (http://www.r-project.org) para el 
aprendizaje del muestreo en los estudiantes del grado de Estadística.  

El principal objetivo de este trabajo esla utilización de un software libre como es r para 
la realización de prácticas de muestreo con poblaciones reales, que ayude tanto a profesores 
como estudiantes en la enseñanza y aprendizaje de la materia. 

Presentaremos los distintos paquetes de r que pueden utilizarse para el análisis de una 
encuesta por muestreo. daremos las características principales de cada paquete así como sus 
funcionalidades respecto a los distintos diseños muestrales que consideran, la posibilidad de 
tratamiento de datos faltantes, las técnicas de estimación de la varianza así como técnicas 
avanzadas de estimación.  

También se incluye la resolución  de un problema concreto de muestreo con uno de estos 
paquetes. 

Palabras clave: software libre r, paquete r, muestreo

Clasificación AMs: statistics
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Aplicaciones móviles para la enseñanza 
de la Estadística en la enseñanza superior

david Molina Muñoz 
Universidad de Granada

dmolinam@ugr.es

Beatriz Cobo rodríguez2

Universidad de Granada
beacr@ugr.es,

resumen
de un tiempo a esta parte, los avances tecnológicos han provocado una profunda reno-

vación metodológica en la docencia. de forma paralela se ha desarrollado una gran cantidad 
de material interactivo con el objetivo principal de facilitar el aprendizaje del alumno. Este 
material, vistoso y atractivo por lo general, ayuda a aumentar la motivación del alumno y su 
implicación en la materia.

dentro de la inmensidad de material existente, las aplicaciones para dispositivos móviles 
(smartphones, tablets,...) ocupan un lugar destacado. de hecho, actualmente se dispone 
de infinidad de aplicaciones que abordan diversos aspectos de la estadística tales como el 
análisis descriptivo de datos, el manejo de distribuciones de probabilidad o la generación de 
valores aleatorios. Incluso programas como sPss o r cuentan con su propia aplicación para 
dispositivos móviles.

En este trabajo analizaremos algunas aplicaciones para dispositivos móviles que pueden 
ser útiles para la enseñanza de la estadística.

Palabras clave: enseñanza, nuevas tecnologías, dispositivos móviles, apps

Clasificación AMs: statistics
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