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RESUMEN 
Se define una red como un conjunto de elementos (nodos o vértices) conectados entre sí por medio de 
aristas (enlaces o uniones) que representan algún tipo de relación. El concepto de red tiene múltiples 
aplicaciones desde el ámbito tecnológico (red de comunicaciones), al ámbito biológico (relaciones entre 
especies en un ecosistema) o al ámbito social (relaciones dentro de una red social). 

Las redes bipartitas se caracterizan porque existen dos clases diferenciadas de nodos (actores - películas, 
aeropuertos - vuelos, etc.) y las conexiones solo son posibles entre nodos de clases diferentes. Estas redes 
aparecen con frecuencia en ecología, por ejemplo, para representar las relaciones entre depredadores y 
presas o parásitos y huéspedes. 

Existe un tipo especial de relación en el que ambas especies se benefician, las comunidades mutualistas. Por 
ejemplo, las comunidades formadas por polinizadores y plantas, son un ejemplo de red mutualista cuyo 
estudio es muy activo en ecología. 

El paquete de software sobre el que se ha desarrollado este proyecto parte de una base teórica, la 
descomposición k-core, que permite segmentar un grafo en distintas capas cada vez más interconectadas. 
De esta manera se establece una clasificación de especies desde las más centrales de la red a las más 
periféricas. Sobre esta base se definieron dos tipos de visualización, específicamente adaptadas a la 
representación de comunidades mutualistas (García-Algarra, Galeano, & Pastor, 2015). Estas visualizaciones 
facilitan el estudio de las propiedades locales de las especies y de la resistencia global de la red. 

En este trabajo presentamos un paquete que permite llevar a cabo la descomposición de grafos y preparar 
las visualizaciones a usuarios no expertos en programación. Se ha desarrollado pensando en ecólogos de 
campo y en general en investigadores que trabajan con redes ecológicas pero que no desarrollan software 
ni tienen conocimientos de uso de entornos de desarrollo. 

La aplicación proporciona un interfaz web que permite la carga y gestión de los datos de las redes, la 
parametrización de las visualizaciones (tamaños, fuentes, colores, relaciones de aspecto, etc.), la interacción 
con el diagrama ziggurat, y la descarga en distintos formatos de los diagramas generados. 
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  ABSTRACT 
A network is defined as a set of elements (nodes or vertex) connected together by edges (links or 
connections) representing some kind of relationship. The network concept has multiple applications from 
the field of technology (communications network), the biological sphere (relationships between species in 
an ecosystem) or social sphere (relationships within a social network). 

Bipartite networks are characterized in that there are two distinct classes of nodes (actors - movies, airports 
- flights, etc.) and connections are only possible between nodes in different classes. This kind of network 
appears frequently in ecology, for example to represent the relationships between predators and prey or 
parasites and hosts. 

There is a special kind of relationship in which both species benefit, mutually communities. For example, 
communities formed by pollinators and plants, are an example of mutualistic network whose study is very 
active in ecology. 

The software package used in this project to build the final solution has a theoretical basis, k-core 
decomposition, which allows decomposing a graph into different layers increasingly interconnected. Thus a 
classification of species from the most central to the most peripheral network is established. On this basis, 
two types of visualization, specifically adapted to the representation of mutualistic communities (García-
Algarra, Galeano, & Pastor, 2015) were defined. These visualizations facilitate the study of local properties 
of species and overall network resilience. 

In the present paper we describe a package that allows creating the decomposition of graphs and 
visualizations to users which are non-expert in programming languages. It has been developed for field 
ecologists and researchers generally working with ecological networks but not developing software nor using 
development environments. 

The application provides a web interface that allows loading and management of network data, managing 
the display configuration (sizes, fonts, colours, aspect ratios, etc.), interaction with the ziggurat diagram, and 
downloading the generated diagrams in different formats. 
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CAPÍ TU LO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El objetivo del presente documento es describir el trabajo realizado como parte del PFC “Representación 
gráfica de redes bipartitas basada en descomposición k-core”. 

La finalidad del trabajo es proporcionar un sistema que implemente un interfaz gráfico para el análisis y la 
representación de redes bipartitas usando la técnica de descomposición k-core. El interfaz gráfico consumirá 
un backend desarrollado en R1, utilizado en forma de librería o paquete, que ya implementa la 
representación de los distintos tipos de diagramas y debe permitir el uso de este backend por personal sin 
conocimientos en el lenguaje de programación R. La forma actual de poder utilizar dicho software es a través 
de los IDEs o entornos de desarrollo habituales de R, como pueden ser RStudio o Eclipse. Esto limita su uso 
a investigadores con conocimientos de programación R. El objetivo es que pueda ser utilizado en el trabajo 
de campo de ecólogos u otros profesionales de forma intuitiva y sencilla. 

El interfaz gráfico debe permitir las funcionalidades siguientes: 

 Generación de los distintos tipos de diagramas, utilizando como entrada los ficheros de datos que 
describen la matriz de adyacencia de la red. 

 Modificación o ajuste de los distintos parámetros de visualización, para lograr una representación 
más clara de los diagramas. 

 Exportación de los diagramas, a un formato que pueda ser impreso tipo PNG o PDF. 

Marco y motivación del proyecto 
Un grafo consiste en un conjunto de nodos unidos por enlaces denominados arcos que establecen las 
relaciones entre los distintos nodos. Desde el punto de vista de los nodos que se contemplen y las relaciones 
entre los mismos, las redes representables mediante grafos (Borgatti & Everett, 1997) (Newman, 2006) 
pueden ser unipartitas (one-mode networks) o bipartitas (two-mode networks). 

En las redes unipartitas los arcos se establecen entre cualquier pareja de nodos de la red, siendo un ejemplo 
posible de red unipartita la red de Metro, la cual consta de un solo tipo de nodos, estaciones, y en la que 
dos nodos están unidos por un arco cuando representan estaciones consecutivas de la misma línea.  

En las redes bipartitas existen conexiones entre dos grupos distintos de nodos, de tal modo que no se 
establecen conexiones entre nodos del mismo grupo. Un ejemplo de red bipartita es la que describe las 
redes de interacción planta-animal (el vínculo es el beneficio de las especies), o la relación de actores con 
las películas en las que actúan (el vínculo es ser miembro del elenco). 

Dentro de los ámbitos de aplicación del estudio de redes bipartitas, existe un conjunto muy concreto de 
estas basado en las relaciones mutualistas que son aquellas relaciones ecológicas en las que las dos especies 

                                                                 
1 The R Project for Statistical Computing (https://www.r-project.org/) 
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que se relacionan obtienen un beneficio mutuo de dicha relación (win/win). Las comunidades mutualistas 
se modelan como redes en las que cada enlace representa el beneficio que una especie aporta la existencia 
de otra especie. Estas redes son bipartitas y dirigidas (García-Algarra, Galeano, & Pastor, 2015). Un ejemplo 
son las redes de polinizadores. Estos obtienen alimento en forma de néctar y permiten la reproducción de 
las plantas al dispersar el polen. 

La representación gráfica de las redes, bipartitas en este caso, permite visualizar de forma rápida las 
relaciones o conjuntos de relaciones que existen entre los distintos nodos de la red, de forma que se ve qué 
nodo o nodos soportan el mayor número de conexiones, y forman el núcleo de la red, y qué nodos son más 
periféricos y tienen un menor número de conexiones con el resto de nodos. Asimismo, la representación 
gráfica permite detectar patrones habituales en este tipo de redes como los de anidamiento o encajamiento 
(nestedness) (Medel, Aizen, & Zamora, 2009) marcados por las siguientes características en cuanto a la 
distribución de la conectividad de los nodos: 

 Hay un núcleo de nodos muy interconectados a los que se denomina generalistas que interactúan 
entre sí y con los nodos especialistas 

 Existen una serie de nodos, de grado reducido, denominados especialistas que solo se conectan 
de manera habitual al núcleo de generalistas pero muy raramente entre ellos. 

El problema que aparece cuando se representa de forma gráfica una red bipartita con un número de nodos 
medio/alto (por ejemplo, a partir de 50 nodos) es que el conjunto de nodos-enlaces es tan alto que es difícil 
extraer conclusiones visualmente de estas representaciones. Este tamaño es habitual en las redes 
mutualistas documentadas en la literatura. Como ejemplo a continuación se puede ver la representación de 
dos redes con 50 y más de 100 nodos: 

 Red tamaño medio (Bascompte, Jordano, & Olesen, 2006), mostrada en la ilustración 1: 

 

Ilustración 1 - Representación de red bipartita de tamaño medio 
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 Red tamaño grande (Montesinos-Navarro, Segarra-Moragues, Valiente-Banuet, & Verdú, 2012), 
mostrada en la ilustración 2: 

 

Ilustración 2 - Representación de red bipartita de tamaño grande 

Entre los parámetros que caracterizan la estructura topológica de una red está su centralidad.  La evaluación 
de esta magnitud puede realizarse mediante el llamado índice de capa (shell index o coreness) que se 
fundamenta en descomponer en k-núcleos (k-cores) un grafo. La descomposición en k-núcleos (Seidman, 
1983) organiza a los vértices de un grafo (en nuestro caso, un grafo bipartito) en una estructura de capas 
anidadas, llamadas núcleos (cores), donde las capas más céntricas (de mayor k) contienen vértices con mayor 
cantidad de conexiones entre ellos respecto a las capas más periféricas. 

Como parte del estudio “Two new types of visualization of mutualistic communities based in k-core 
decomposition” (García-Algarra, Galeano, & Pastor, 2015) se proponen dos nuevos métodos para la 
representación gráfica de redes mutualistas de forma que se eliminen las dificultades de visualizar el 
comportamiento y la resiliencia de la red, por ejemplo para poder entender cómo de central es un nodo y 
como su eliminación puede conducir a una extinción en cascada de otros nodos. 

Los métodos de representación propuestos están basados en la descomposición por k-core y distribuyen la 
información principalmente en base a tres magnitudes: k-radius, k-degree y k-shell (García-Algarra, Galeano, 
& Pastor, 2015). La definición de estas tres magnitudes, utilizadas para la representación de las redes, es la 
siguiente: 
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 k-shell: Para un nodo determinado este valor representa la capa donde está situado el nodo una vez que 
se ha aplicado la técnica de descomposición de la red en k-cores. Para realizar esta descomposición se 
procede de la forma siguiente (algoritmo de podado): 

 Se empieza eliminando los enlaces de los nodos que tienen uno de sus extremos en un nodo de 
grado 1, de forma recursiva hasta que no queden nodos de grado 1. Todos los nodos que queden 
aislados forman el 1-shell. 

 Se repite el paso anterior, con los enlaces de los nodos de grado 2. Se eliminan los enlaces de 
forma recursiva hasta que no queden enlaces que conectan a nodos con solo dos enlaces. Todos los 
nodos que queden aislados forman el 2-shell. 

 Se continua de la misma forma para obtener el 3-shell, el 4-shell, etc. 

Por ejemplo, en una red como la que se muestra en la ilustración 3: 

 

Ilustración 3 - Ejemplo de red antes de su descomposición k-core 

La descomposición k-core daría el resultado que se muestra en la ilustración 4 (fuente: elaboración propia): 

  

Ilustración 4 - Descomposición k-core de una red 

1-shell 

2-shell 

3-shell 

4-shell 
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El k-shell da un valor que indica la centralidad de los nodos en la red, cuanto más alto sea el valor, el nodo 
es más central y forma parte de la estructura interna de la red, mientras que por el contrario cuanto más 
bajo sea indica que el nodo es más periférico en la estructura de la red. 

 k-radius: se define como la distancia media de un nodo a cada uno de los nodos de la capa o shell máxima 
(la más interna) de la clase opuesta y proporciona una magnitud que indica cuanto de compacta es la red. 
La compacidad es la tendencia de los nodos a conectarse a la parte más interna de la red que se identifica 
con la shell máxima en este contexto. En la ilustración 5 se puede observar un ejemplo de cálculo del k-radius 
para dos nodos de una red sencilla de siete nodos: 

 

Ilustración 5 - Cálculo del valor del k-radius 

El mínimo valor posible del k-radius es de 1 para aquellos nodos de la capa máxima que están directamente 
conectados a todos los nodos del clan contrario que están en la capa máxima. 

 k-degree: para un nodo dado, es la suma de los inversos del valor del k-radius de cada uno de los nodos 
que están conectados al nodo. Proporciona una magnitud que indica la centralidad del nodo, teniendo un 
valor alto los nodos de las capas altas (shells internas) y un valor bajo los nodos periféricos de la red. En la 
ilustración 6 se muestra la fórmula para calcular dicho valor: 

 

Ilustración 6 - Cálculo del valor del k-degree 

 

2-shell 1-shell 

A3 A1 A2 

B3 B1 B2 B4 

A1 

B3 B1 B2 

A3 A1 A2 

B3 B4 

Red bipartita con dos clanes (CA y CB), y dos capas (1 y 2) 

k-radius(A1) = 3/3 = 1 

k-radius(B4) = 7/3 
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Utilizando los valores anteriores como magnitudes para posicionar los nodos o para definir el tamaño de 
estos en la representación, los diagramas desarrollados en este estudio son los siguientes: 

 Diagramas polares (García-Algarra, Galeano, & Pastor, 2015), mostrado en la ilustración 7: 

 

Ilustración 7 - Representación de red bipartita mediante diagrama polar 

 Diagramas ziggurat (García-Algarra, Galeano, & Pastor, 2015), mostrado en la ilustración 8: 

 

 

Ilustración 8 - Representación de red bipartita mediante diagrama ziggurat 
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Organización del resto de la memoria 
La memoria incluye la descripción del trabajo realizado, organizada en los siguientes apartados: 

 Marco tecnológico del proyecto: se describen los elementos de los que parte el proyecto: las 
características generales del lenguaje de programación R utilizado para desarrollar el paquete en el 
que se basa este proyecto, y la funcionalidad expuesta por dicho paquete. 

 Especificaciones y restricciones de diseño y Descripción de la solución propuesta: el desarrollo se 
ha realizado siguiendo una metodología iterativa de análisis-diseño-implementación-pruebas, y en 
estos apartados se resume la información que se ha tenido en cuenta y se ha generado en cada una 
de las fases anteriormente mencionadas, con el objetivo de definir los requerimientos concretos de 
la solución a desarrollar y de concretar el diseño de la misma, para finalmente implementarla. 

 Resultados: se incluyen todas las pruebas que se han realizado sobre la solución implementada 
con el fin de verificar su correcto funcionamiento y su adecuación a los requerimientos funcionales y 
no funcionales. 

 Conclusiones y trabajos futuros: se incluye una recapitulación sobre el trabajo realizado, los 
posibles usos del mismo dentro del ámbito planteado y dentro de otros ámbitos, así como posibles 
líneas de trabajo futuras. 

 Anexos: manuales y guías para la utilización de la aplicación desarrollada y la instalación del 
entono de desarrollo para realizar modificaciones sobre la misma. 
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CAPÍ TU LO 2 

MARCO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO 

Punto de partida – Lenguaje R y paquete kcorebip 
El desarrollo del proyecto parte de un paquete realizado en el lenguaje de programación R, que implementa 
el análisis por descomposición k-core de una red bipartita y proporciona la generación en pantalla de los dos 
nuevos tipos de diagrama: polar y ziggurat (García-Algarra J. , 2016). 

Inicialmente, este paquete está pensado para ser ejecutado desde entornos de desarrollo de R y presenta 
los diagramas generados en la pantalla, siendo necesario conocer estos entornos de desarrollo, y los 
parámetros de llamada a las funciones que proporciona el paquete, tanto en los valores posibles de los 
distintos parámetros como en la funcionalidad de cada uno, para poder hacer uso del paquete. A 
continuación, se muestran varios ejemplos de cómo se pueden usar las funciones originales desde el entorno 
de desarrollo RStudio: 

 Ejemplo 1: llamada sencilla para generar un diagrama ziggurat con los parámetros de configuración por 
defecto: 

En la consola del entorno de desarrollo se introducen los siguientes comandos: 

> source("ziggurat_graph.R") 
> ziggurat_graph("data/","M_PL_002.csv", weirds_boxes_separation_count = 3, print_to_file 
= FALSE) 

Presentándose una salida por pantalla como la que se puede observar en la ilustración 9: 

 

Ilustración 9 - Ejemplo de diagrama ziggurat generado con el paquete kcorebip 
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 Ejemplo 2: llamada compleja para generar un diagrama ziggurat con ajustes en varios de los parámetros 
de configuración: 

En la consola del entorno de desarrollo se introducen los siguientes comandos: 

> source("ziggurat_graph.R") 
> ziggurat_graph("data/","M_PL_053.csv", size_link = 0.15, height_box_y_expand =2.5, 
coremax_triangle_width_factor = 1.1, lsize_kcoremax = 2.5, lsize_kcore1 = 2, lsize_zig = 
2, weirds_boxes_separation_count=5, kcore1tail_disttocore = c(2,1), displace_legend = c(-
0.45,0),factor_hop_x=3.5, root_weird_expand = c(1.5,1.5), aspect_ratio=4, 
innertail_vertical_separation =3, kcore2tail_vertical_separation = 7, displace_y_b=c(0,-
1,0), rescale_plot_area=c(1,1.8), displace_outside_component = c(-7,1), 
outsiders_separation_expand = 2, fattailjumphoriz = c(1,1.5), fattailjumpvert = c(1,0.1), 
print_to_file = FALSE) 

Presentándose una salida por pantalla como la que se muestra en la ilustración 10: 

 

 Ilustración 10 - Ejemplo de diagrama ziggurat generado con el paquete kcorebip 

 

 Ejemplo 3: llamada sencilla para generar un diagrama polar con los parámetros de configuración por 
defecto: 

En la consola del entorno de desarrollo se introducen los siguientes comandos: 

> source("polar_graph.R") 
> polar_graph("M_PL_002.csv", "data/", print_to_file=FALSE) 

 

Presentándose una salida por pantalla como la que se muestra en la ilustración 11: 
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Ilustración 11 - Ejemplo de diagrama polar generado con el paquete kcorebip 

A continuación, se describen las características generales de ambos elementos para un mejor entendimiento 
de los mismos: el lenguaje de programación R y el paquete kcorebip. 

Características generales del lenguaje R 
La tecnología de desarrollo utilizada, R, es un lenguaje gratuito orientado al análisis de datos y estadístico 
que presenta las siguientes características (R - Lenguaje de programación: Wikipedia, s.f.): 

 Es un proyecto bajo la licencia GNU General Public License2, que permite de forma libre la 
compartición y modificación del software a cualquier usuario. 

 Implementa los paradigmas de programación imperativo, procedural, orientado a objetos, 
vectorial y funcional. 

 Presenta un alto nivel de madurez; la primera versión (0.49) es de abril de 1997 y se ha seguido 
evolucionando hasta hoy en día, realizándose este proyecto con la última versión disponible, la 3.2.5, 
liberada en abril de 2016. 

 Ofrece un conjunto muy amplio de librerías, que proporcionan herramientas estadísticas 
(modelos lineales y no lineales, test estadísticos, análisis de series temporales, algoritmos de 
clasificación y agrupamiento, etc.) y herramientas gráficas. 

                                                                 
2 https://www.r-project.org/COPYING 
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 Tiene capacidades de integración con bases de datos y de consumo de información de otras 
fuentes no estructuradas, a través de las librerías disponibles a tal efecto. 

 Es un proyecto colaborativo y abierto, que permite a los usuarios publicar paquetes con 
funcionalidad extendida (librerías) en un repositorio público denominado CRAN3, del cual es posible 
consumir toda la funcionalidad publicada de una forma sencilla e integrada con el lenguaje y el 
runtime de ejecución4. Para el desarrollo y publicación de dichas librerías ofrece una plataforma 
central de desarrollo, denominada R-Forge5, que permite el control de versiones del código fuente, la 
construcción diaria de los binarios a partir de los ficheros fuentes y la publicación final de los binarios 
en formato librería para su consumo final por la comunidad de desarrolladores de R. 

 Ofrece la posibilidad de usar entornos de desarrollo integrados (IDEs) o editores de texto con 
soporte para R como los siguientes:  

- IDEs: Eclipse, RStudio 

- Editores de texto: Crimson Editor, Geany, Vim, Notepad++ 

 Ofrece librerías que proporcionan la capacidad para ser invocado desde otros lenguajes de 
programación, de tipo shell script como Phyton, Perl y Ruby, o desde lenguajes de propósito general 
como Java. 

Cabe destacar que en el momento actual de la tecnología y de la importancia que ha cobrado el análisis de 
los datos en la industria y las empresas, el lenguaje R se está posicionando como una tecnología natural para 
el análisis avanzado de la información y la toma de decisión a partir de análisis predictivos. Además, es el 
lenguaje más popular en aplicaciones de ecología y análisis de redes biológicas, un dato importante porque 
es el grupo de usuarios al que va dirigido este proyecto. 

Empresas posicionadas en los servicios cloud6 ofrecen la posibilidad de contratar capacidad de proceso para 
ejecutar cargas de trabajo basadas en R, como por ejemplo: 

 Amazon Web Services (AWS) – Elastic Compute Cloud (EC2) 

 Microsoft R-Server7 

Por último, indicar del lenguaje que fabricantes como Microsoft indican que “R es la lengua franca para 
analítica de información y la plataforma para construir cálculo estadístico y modelos de datos gráficos” 
(Microsoft R-Server, s.f.). 

                                                                 
3 CRAN: Comprenhensive R Archive Network. https://cran.r-project.org/mirrors.html 
4 El runtime de R se encarga de descargar, instalar y configurar las librerías utilizadas desde el repositorio CRAN 
principal, o de alguno de los mirrors (repositorios secundarios) con el único requisito de disponer de conectividad 
mediante el protocolo HTTP al repositorio seleccionado (normalmente son repositorios ubicados en Internet) 
5 http://r-forge.r-project.org/ 
6 Computación en la nube (cloud computing) 
7 https://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/r-server/ 
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Descripción del paquete kcorebip 
Como se ha indicado anteriormente, la funcionalidad original para la representación de los diagramas se 
encuentra empaquetada en una librería en R, el paquete kcorebip, que expone las funciones necesarias 
para generar los diagramas. 

Al inicio del proyecto no se usa el paquete kcorebip directamente, si no que se trabaja a partir de los 
ficheros fuentes R de este paquete ya que ha sido necesario modificar la implementación original para 
incorporar distintas funcionalidades que necesita este proyecto y también corregir algunos bugs que han ido 
surgiendo durante las distintas pruebas y el desarrollo de la nueva funcionalidad. 

La funcionalidad principal expuesta por el paquete es la siguiente: 

 Realización del análisis de descomposición k-core de una red bipartita 

 Presentación gráfica de dos diagramas a partir de la descomposición k-core: ziggurat y polar. 

A continuación, se hace una breve descripción de las funciones y los aspectos más importantes de dicho 
paquete8. 

Fichero de entrada 
La información de entrada que utiliza el paquete kcorebip para el análisis es la red bipartita expresada en 
el formato utilizado en el sitio web “web of life”9, el cual contiene una base de datos relativa a interacciones 
entre especies en redes ecológicas, por ejemplo interacciones en relaciones parasitarias (anfitriones-
parásitos), en relaciones de polinización (planta-polinizadora) o en relaciones de dispersión de semillas 
(semilla-dispersor). 

Esta web  ofrece la posibilidad de seleccionar cualquiera de las redes ecológicas de las que contiene 
información, y descargar en formato CSV10 un fichero estructurado de la siguiente forma: 

 La primera fila contiene, para cada una de las columnas, el nombre de las especies del “clan a” (o 
“guild a” en la documentación del paquete kcorebip). En una red de semillas-dispersores, esta fila 
incluirá una columna con el nombre de cada una de las semillas (plantas). 

 La primera columna, en el resto de las filas, indica el nombre de las especies del “clan b” (o “guild 
b” en la documentación del paquete kcorebip). En una red de semillas dispersores, habrá tantas filas 
como dispersores y se incluirá el nombre de estos en la primera columna. 

                                                                 
8 La descripción completa del paquete se puede consultar en el documento “Using the kcorebip package”, incluido en 
la ayuda del paquete kcorebip. 
9 http://www.web-of-life.es/ 
10 CSV es el acrónimo de Comma Separated Values, que es un estándar abierto de formato de fichero para representar 
datos tabulares, con las filas separadas por saltos de línea y las columnas separadas por comas u otro carácter 
separador. 
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 El resto de información en cada fila/columna contendrá un valor binario (0 o 1) para indicar si 
existe interacción entre las especies del “clan a”/”clan b” de esa fila/columna o un valor real distinto 
de cero si existe relación entre las especies y la red se ha expresado mediante con valores de relación 
ponderados (con un peso) 

Por ejemplo, se puede descargar la información de la red 029 de “Seed - Dispersors” que representa la 
información obtenida en Sabiñar del Marqués en el Parque Natural de Doñana (España), tal y como se 
muestra en la ilustración 12: 

 

Ilustración 12 - Ejemplo de descarga de información desde web-of-life 

El cual contiene la información mostrada en la tabla 1: 

 Turdus 
merula 

Turdus 
iliacus 

Turdus 
philomelos 

Turdus 
torquatus 

Turdus 
viscivorus 

Juniperus 
phoenicea 

1 1 1 1 1 

Osyris 
quadripartita 

1 1 1 0 0 

Corema album 1 0 0 0 0 
Phillyrea 
angustifolia 

1 0 0 0 0 

Tabla 1 - Fichero M_SD_029.csv descargado de web-of-life  

Análisis de descomposición k-core 
La función que proporciona el paquete para realizar el análisis de descomposición k-core presenta el interfaz 
siguiente: 

analyze_network <- function( 
namenetwork,  
directory = "",  
guild_a = "pl",  
guild_b = "pol",  
plot_graphs = FALSE,  
only_NODF = FALSE 
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) 

Donde los argumentos de entrada tienen el significado que se muestra en la tabla 2: 

Argumento Descripción Ejemplo 
namenetwork Nombre del fichero de entrada que 

contiene la definición de la red 
M_SD_029.csv 

directory Directorio donde está ubicado el fichero de 
entrada, tomando la ruta a partir del 
directorio actual de trabajo del entorno de 
R 

data/ 

guild_a Prefijo para los nodos del clan a PL 
guild_b Prefijo para los nodos del clan b SD 
plot_graphs Si se deben imprimir los gráficos Kamada 

Kawai y los histogramas de kshell 
FALSE 

only_NODF Si se deben calcular los valores NODF de 
anidamiento 

FALSE 

Tabla 2 - Parámetros de entrada de la función analyze_network 

Esta función devuelve una lista R con toda la información de salida del análisis, como por ejemplo los valores 
de k-shell para cada nodo, y los valores medios de k-radius y k-degree en la red. 

Diagrama polar 
El diagrama polar muestra los nodos de la red (representando las especies en nuestro caso) de forma central 
y proporciona una vista de la distribución de la red, con cada nodo ubicado a una distancia del centro 
equivalente a su k-radius y con un tamaño proporcional a su k-degree. 

La función que proporciona el paquete para representar el diagrama polar tiene el interfaz siguiente: 

polar_graph <- function( 
red,  
directorystr = "data/",  
plotsdir = "plot_results/polar/",  
print_to_file = FALSE,  
pshowtext = FALSE,  
show_histograms = TRUE,  
glabels = c("Plant", "Pollinator"),  
gshortened = c("pl","pol"),  
lsize_title = 22,  
lsize_axis = 12,  
lsize_legend = 13,  
lsize_axis_title = 14,  
lsize_legend_title = 15,  
file_name_append = "", 
print_title = TRUE,  
progress = NULL,  
printable_labels = 0 

) 

Donde los argumentos de entrada tienen el significado que se muestra en la tabla 3: 

Argumento Descripción 
red Nombre del fichero de entrada que contiene la definición de la red 
directorystr Directorio donde está ubicado el fichero de entrada, tomando la ruta a 

partir del directorio actual de trabajo del entorno de R 
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Argumento Descripción 
plotsdir Directorio donde se deben almacenar los ficheros con el resultado (imagen) 

del diagrama, tomando la ruta a partir del directorio actual de trabajo del 
entorno R 

print_to_file Si el resultado mostrado en pantalla se debe almacenar en fichero 
pshowtext Indica si se deben mostrar las etiquetas en el diagrama polar 
glabels Etiquetas asociadas a los nodos del clan a y del clan b 
gshortened Etiquetas cortas asociadas a los nodos del clan a y del clan b 
lsize_title Tamaño de la fuente del título en el diagrama polar e histogramas 
lsize_axis Tamaño de la fuente de los ejes en los histogramas 
lsize_legend Tamaño de la fuente de la leyenda en el diagrama polar 
lsize_axis_title Tamaño de la fuente del título de los ejes en los histogramas 
lsize_legend_title Tamaño de la fuente del título de la leyenda en el diagrama polar 
file_name_append Sufijo a añadir al nombre del fichero con la imagen del diagrama 
print_title Indica si se debe mostrar el título del diagrama 
progress Objeto Shiny de indicador de progreso (solo usado cuando se llama a la 

función desde el interfaz gráfico) 
printable_labels Indica si se deben mostrar las etiquetas en los nodos 

Tabla 3 - Parámetros de entrada de la función polar_graph 

Una vez ejecutada la función, se mostrará en la ventana de gráficos del entorno de ejecución de R el gráfico 
polar correspondiente a la red indicada. 

Diagrama ziggurat 
La función que proporciona el paquete para representar el diagrama ziggurat tiene el interfaz siguiente: 

ziggurat_graph <- function( 
datadir,  
filename,  
paintlinks = TRUE, 
displaylabelszig = TRUE,  
print_to_file = FALSE, 
plotsdir = "plot_results/ziggurat/",  
flip_results = FALSE, 
aspect_ratio = 1,  
alpha_level = 0.2,  
color_guild_a = c("#4169E1", "#00008B"),  
color_guild_b = c("#F08080", "#FF0000"), 
color_link = "slategray3",  
alpha_link = 0.5,  
size_link = 0.5, 
displace_y_b = rep(0, 11),  
displace_y_a = rep(0, 11), 
labels_size = 3.5,  
lsize_kcoremax = 3.5,  
lsize_zig = 3, 
lsize_kcore1 = 2.5,  
lsize_legend = 4,  
lsize_core_box = 2.5, 
labels_color = c(),  
height_box_y_expand = 1, 
kcore2tail_vertical_separation = 1,  
kcore1tail_disttocore = c(1, 1), 
innertail_vertical_separation = 1, 
horiz_kcoremax_tails_expand = 1, factor_hop_x = 1, 
displace_legend = c(0, 0),  
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fattailjumphoriz = c(1, 1), 
fattailjumpvert = c(1, 1),  
coremax_triangle_height_factor = 1, 
coremax_triangle_width_factor = 1,  
paint_outsiders = TRUE, 
displace_outside_component = c(1, 1),  
outsiders_separation_expand = 1, 
outsiders_legend_expand = 1, 
weirdskcore2_horizontal_dist_rootleaf_expand = 1, 
weirdskcore2_vertical_dist_rootleaf_expand = 0, 
weirds_boxes_separation_count = 1,  
root_weird_expand = c(1, 1), 
hide_plot_border = TRUE,  
rescale_plot_area = c(1, 1), 
kcore1weirds_leafs_vertical_separation = 1,  
corebox_border_size = 0.2, 
kcore_species_name_display = c(),  
kcore_species_name_break = c(), 
shorten_species_name = 0,  
label_strguilda = "",  
label_strguildb = "", 
landscape_plot = TRUE,  
backg_color = "white",  
show_title = TRUE, 
use_spline = TRUE,  
spline_points = 100,  
file_name_append = "", 
svg_scale_factor = 10,  
progress = NULL 

) 

Donde los argumentos de entrada tienen el significado que se muestra en la tabla 4: 

Argumento Descripción 
datadir Directorio donde está ubicado el fichero de entrada, 

tomando la ruta a partir del directorio actual de trabajo 
del entorno de R 

filename Nombre del fichero de entrada que contiene la 
definición de la red 

paintlinks Si se deben mostrar los enlaces 
displaylabelszig Tamaño de las etiquetas 
print_to_file Si el resultado mostrado en pantalla se debe almacenar 

en fichero 
plotsdir Directorio donde se deben almacenar los ficheros con 

el resultado (imagen) del diagrama, tomando la ruta a 
partir del directorio actual de trabajo del entorno R 

flip_results Muestra el gráfico en formato apaisado 
aspect_ratio Relación de aspecto o nivel de zoom a aplicar al 

diagrama 
alpha_level Nivel de transparencia para los nodos del diagrama 

zigurat 
color_guild_a Color de relleno para los nodos del clan a 
color_guild_b Color de relleno para los nodos del clan b 
color_link Color para los enlaces 
alpha_link Nivel de transparencia para los enlaces 
size_link Grosor de los enlaces 
displace_y_b Desplazamiento vertical relativo de los ziggurats del 

clan b 
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Argumento Descripción 
displace_y_a Desplazamiento vertical relativo de los ziggurats del 

clan a 
labels_size Tamaño por defecto de las etiquetas 
lsize_kcoremax Tamaño de la etiqueta del kshell máximo 
lsize_zig Tamaño de las etiquetas de los ziggurats 
lsize_kcore1 Tamaño de las etiquetas del 1-shell 
lsize_legend Tamaño de la leyenda 
lsize_core_box Tamaño de las etiquetas de los recuadros de los kshell 
labels_color Color de las etiquetas 
height_box_y_expand Factor con el que expandir la altura de los rectángulos 

de los ziggurats 
kcore2tail_vertical_separation Factor de expansión vertical entre los nodos del 1-shell 

y el 2-shell 
kcore1tail_disttocore Factor de expansión vertical entre los nodos del 1-shell 

y el shell máximo 
innertail_vertical_separation Factor de expansión vertical entre los nodos de la cola 
horiz_kcoremax_tails_expand Factor de expansión horizontal entre los nodos “raros” 

conectados al 1-shell 
displace_legend Desplazamiento de la leyenda 
fattailjumphoriz Desplazamiento horizontal de los nodos del 1-shell 

enlazados a los nodos situados en la izquierda del shell 
máximo 

fattailjumpvert Desplazamiento vertical de los nodos del 1-shell 
enlazados a los nodos situadas en la izquierda del shell 
máximo 

coremax_triangle_height_factor Factor de expansión de la altura de los nodos del shell 
máximo 

coremax_triangle_width_factor Factor de expansión de la anchura de los nodos del shell 
máximo 

paint_outsiders Si se deben mostrar los nodos no conectados al núcleo 
central de  la red 

displace_outside_component Factor de desplazamiento de los nodos no conectados 
al núcleo central de la red 

outsiders_separation_expand Factor de separación de los nodos no conectados al 
núcleo central de la red 

outsiders_legend_expand Factor de separación de la leyenda de los nodos no 
conectados al núcleo central de la red 

weirdskcore2_horizontal_dist_rootleaf_expand Factor de separación horizontal de los nodos raros 
conectados al 2-shell 

weirdskcore2_vertical_dist_rootleaf_expand Factor de separación vertical de los nodos raros 
conectados al 2-shell 

weirds_boxes_separation_count Separación de los nodos raros 
root_weird_expand Factor de expansión de la distancia entre las colas y los 

nodos raros 
hide_plot_border Indica si i se debe ocultar el borde alrededor del 

diagrama 
rescale_plot_area Indica si i se debe realizar un redimensionamiento 

completo del área de dibujo 
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Argumento Descripción 
kcore1weirds_leafs_vertical_separation Factor de expansión vertical de los nodos raros 

conectados a los nodos del 1-shell 
corebox_border_size Anchura del borde del shell máximo 
kcore_species_name_display Nombre de los nodos a mostrar en este vector 
kcore_species_name_break Indica si se permiten saltos de línea en los nombres de 

los nodos 
shorten_species_name Número de caracteres relativo al nombre de los nodos 

a mostrar 
label_strguilda Etiqueta de los nodos del clan a 
label_strguildb Etiqueta de los nodos del clan b 
landscape_plot Indica si i se debe mostrar el diagrama en formato 

apaisado 
backg_color Color de fondo 
show_title Indica si i se debe mostrar el título en el diagrama 
use_spline Indica si se deben usar splines para dibujar los enlaces 
spline_points Número de puntos a usar en los splines 
file_name_append Sufijo a añadir al nombre del fichero cuando se guarda 

el diagrama 
svg_scale_factor Factor de escala para el diagrama SVG (solo usado 

cuando se llama a la función desde el interfaz gráfico) 
Progress Objeto Shiny de indicador de progreso (solo usado 

cuando se llama a la función desde el interfaz gráfico) 

Tabla 4 - Parámetros de entrada de la función ziggurat_graph 

Una vez ejecutada la función, se mostrará en la ventana de gráficos del entorno de ejecución de R el gráfico 
ziggurat correspondiente a la red indicada. 
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CAPÍ TU LO 3 

ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

Análisis de la solución a desarrollar 
Para la definición de requisitos y comportamiento del software a desarrollar se trabaja con Javier García-
Algarra, coautor del estudio ”Two new types of visualization of mutualistic communities based in k-core 
decomposition” (García-Algarra, Galeano, & Pastor, 2015) y desarrollador principal del backend R que 
proporciona la implementación de los nuevos tipos de diagrama propuestos en dicho estudio. 

A partir de una serie de reuniones iniciales, y de un intercambio de información relativo al comportamiento 
deseado del sistema, vía correo electrónico, se elabora una propuesta de la solución a desarrollar expresada 
en los siguientes términos: 

 Actores: tipología de usuarios que deben interactuar con el sistema. 

 Casos de uso: se indican las distintas funcionalidades que ofrece el sistema, los actores del mismo 
que pueden interactuar con cada una de las funcionalidades, y finalmente un prototipo visual para 
mostrar cómo quedarían implementados cada una de las funcionalidades propuestas.  

Actores 
Solo se contempla un tipo de actor en el sistema, el cual tiene acceso a toda la funcionalidad. En los 
diagramas de los casos de uso se mostrará como “Usuario redes bipartitas” y representa a cualquier usuario 
que utiliza el sistema para visualizar los distintos diagramas que se ofrecen. 

A continuación, en la ilustración 13 se muestra el diagrama de casos de uso con los actores del sistema: 

 

Ilustración 13 -  Diagrama de casos de uso “uc Actores” 

Casos de uso 
A continuación, en la ilustración 14 se muestra el diagrama de casos de uso principales, en el cual se puede 
observar la funcionalidad general del sistema: 
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Ilustración 14 - Diagrama de casos de uso “uc Principales” 

En los siguientes apartados, para cada uno de los casos de uso anteriores, se incluye la descripción del caso 
de uso y un prototipo del interfaz gráfico que muestra cómo podría implementarse la funcionalidad 
correspondiente. 

Gestionar datos 
Mediante esta funcionalidad se permitirá el tratamiento de los ficheros de datos que se utilizan como base 
para la representación de los diagramas. En la ilustración 15 se muestra la funcionalidad relacionada con la 
gestión de la información: 

 

Ilustración 15 - Diagrama de casos de uso “uc Gestionar ficheros de datos” 

Gestionar ficheros 

Permite gestionar los ficheros que están cargados en el sistema, de forma que puedan ser utilizados como 
origen de datos para la representación de los distintos diagramas. 
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Los ficheros deben estar en formato CSV (Comma Separated Value) y deben incluir la siguiente 
información11: 

 Fila 1, columna 1: vacío. 

 Fila 1, columnas 2-m: nombre de los elementos asociados al “clan a”12. 

 Fila 2-n, columna 1: nombre de los elementos asociados al “clan b”. 

 Fila 2-n, columnas 2-m: valor 1 o 0 indicando si hay relación entre los elementos del “clan a” y 
“clan b” de la fila/columna correspondiente. 

La gestión de ficheros proporciona las siguientes funcionalidades: 

 Incorporar ficheros: permite cargar un fichero desde el equipo donde ejecuta la aplicación al sistema. 

 Visualizar ficheros: se mostrará una lista/tabla con los ficheros existentes en el sistema y sus 
características principales (nombre, tamaño, fecha modificación, …) 

 Borrar ficheros: permite realizar la baja en el sistema de uno o varios de los ficheros existentes. El sistema 
pedirá confirmación del borrado antes de realizar la baja definitiva de los ficheros. 

Seleccionar fichero para diagramas 

Mediante esta funcionalidad se mostrará una lista de los ficheros que se han incorporado al sistema y se 
permitirá la selección del fichero a partir del cual se realizará el análisis de los datos y se generarán los 
diagramas. 

Adicionalmente se mostrará una vista previa de los datos incluidos en el fichero, de forma que se pueda 
comprobar el contenido del fichero seleccionado. 

Prototipo 

En la ilustración 16 y en la ilustración 17 se muestra el aspecto con el quedarían implementadas las 
funcionalidades relativas a la gestión de los datos. 

                                                                 
11 Se supone un fichero CSV con n filas y m columnas.  
12 El trabajo de representación de redes bipartitas en el que se basa este proyecto fin de carrera, se centra en el estudio 
de relaciones mutualistas entre especies de plantas y especies polinizadoras por lo que en los datos y ejemplos que se 
verán a lo largo del documento el “clan A” estará formado por especies de plantas y el “clan B” estará formado por 
especies de polinizadoras. 
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Ilustración 16 - Prototipo de la funcionalidad "Gestionar ficheros" 

 

 

Ilustración 17 - Prototipo de la funcionalidad "Seleccionar datos para diagrama" 
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Configurar el aspecto de los diagramas 
Esta funcionalidad permite la configuración de los aspectos visuales de los diagramas, concretamente todos 
los parámetros de este tipo que están disponibles en las funciones ziggurat_graph y polar_graph las 
cuales están proporcionados por el backend R e implementan la generación de los diagramas ziggurat y 
polar. 

Los distintos parámetros de configuración se agruparán de forma lógica de forma que no exista una 
sobrecarga de información por pantalla, y que queden agrupadas por conceptos de configuración similares. 

Para cada una de las opciones de configuración se incluye el texto con el que se mostrará en pantalla, el 
nombre del parámetro correspondiente en las funciones ziggurat_graph y polar_graph y los valores o 
rangos de valores permitidos. En la ilustración 18 se muestran los casos de uso relativos a la configuración 
del aspecto de los diagramas: 

 

Ilustración 18 - Diagrama de casos de uso “uc Configurar el aspecto de los diagramas” 

Configurar diagrama ziggurat 

Permite establecer las distintas opciones de configuración del diagrama ziggurat que modifican la forma en 
la que se presenta dicho diagrama. 

Las distintas opciones de configuración se agruparán en las siguientes secciones: 

 Visualización: permite el ajuste de los parámetros generales de visualización correspondientes con los 
valores mostrados en la tabla 5: 

Etiqueta Parámetro Descripción Valores 
permitidos 

Mostrar enlaces paintlinks Indica si se deben 
mostrar o no los 
enlaces entre los nodos 
del diagrama ziggurat 

true/false 

Mostrar etiquetas displaylabelszig Indica si se deben 
mostrar o no las 
etiquetas en los nodos 
del diagrama ziggurat 

true/false 

Invertir resultado flip_results (pendiente) true/false 

Relación de aspecto aspect_ratio (pendiente) (pendiente) 
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Etiqueta Parámetro Descripción Valores 
permitidos 

Tamaño de los enlaces size_link Establece la anchura de 
los enlaces en el 
diagrama ziggurat 

(pendiente) 

Desplazamiento vertical 
clan a 

displace_y_a (pendiente) (pendiente) 

Desplazamiento vertical 
clan b 

displace_y_b (pendiente) (pendiente) 

Expansión de altura height_box_y_expand (pendiente) (pendiente) 

Distancia cola-kcore2 kcore2tail_vertical_separation (pendiente) (pendiente) 
Distancia cola-kcore1(1) kcore1tail_disttocore[1] (pendiente) (pendiente) 

Distancia cola-kcore1(2) kcore1tail_disttocore[2] (pendiente) (pendiente) 

Separación vertical 
interna en la cola 

innertail_vertical_separation (pendiente) (pendiente) 

Tabla 5 - Parámetros del diagrama ziggurat relativos a las opciones de visualización 

 Colores: permite establecer las opciones de configuración relativas a los colores de los nodos y los 
enlaces del diagrama ziggurat. Los parámetros de configuración que se gestionan a través de esta 
funcionalidad son los que se muestran en la tabla 6: 

Etiqueta  Parámetro Descripción Valores 
permitidos 

Nodos – Transparencia alpha_level Nivel de transparencia del color de 
relleno de los nodos 

Numérico en el 
intervalo [0,1] 

Nodos – Color (1) del clan A color_guild_a[1] Color de relleno de los nodos 
impares del clan a 

Color en 
formato RGB 
(#RRGGBB) 

Nodos – Color (2) del clan A color_guild_a[2] Color de relleno de los nodos 
pares del clan a 

Color en 
formato RGB 
(#RRGGBB) 

Nodos – Color (1) del clan B color_guild_b[1] Color de relleno de los nodos 
impares del clan b 

Color en 
formato RGB 
(#RRGGBB) 

Nodos – Color (2) del clan B color_guild_b[2] Color de relleno de los nodos 
pares del clan b 

Color en 
formato RGB 
(#RRGGBB) 

Enlaces – Transparencia alpha_link Nivel de transparencia del color de 
la línea de los enlaces 

Numérico en el 
intervalo [0,1] 

Enlaces – Color color_link Color de la línea de los enlaces Color en 
formato RGB 
(#RRGGBB) 

Tabla 6 - Parámetros del diagrama ziggurat relativos a los colores 

 Etiquetas: permite establecer el tamaño y los colores de las distintas etiquetas del diagrama ziggurat. 
Los parámetros de configuración que se gestionan a través de esta funcionalidad son los que se muestran 
en la tabla 7: 
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Etiqueta Parámetro Descripción Valores 
permitidos 

Tamaño – k-core 
máximo 

lsize_kcoremax Tamaño de la fuente utilizada en los 
nodos que están en el k-core de más 
nivel 

Numérico en el 
intervalo [1, 5] 

Tamaño – ziggurat lsize_zig Tamaño de la fuente utilizada en los 
nodos que no están en el k-core de más 
nivel ni en el k-core de nivel 1 

Numérico en el 
intervalo [1, 5] 

Tamaño – k-core 1 lsize_kcore1 Tamaño de la fuente utilizada en los 
nodos que están en el k-core de nivel 1 

Numérico en el 
intervalo [1, 5] 

Tamaño – General labels_size (pendiente) Numérico en el 
intervalo [1, 5] 

Tamaño – Core box lsize_core_box Tamaño de la fuente utilizada para 
mostrar en el rectángulo que marca 
cada uno de los k-cores 

Numérico en el 
intervalo [1, 5] 

Tamaño – Leyenda lsize_legend Tamaño de la fuente utilizada para la 
leyenda 

Numérico en el 
intervalo [1, 5] 

Colores – Clan A labels_color[1] Color de la fuente usada en las etiquetas 
de los nodos del clan a 

Numérico en el 
intervalo [1, 5] 

Colores – Clan B labels_color[2] Color de la fuente usada en las etiquetas 
de los nodos del clan b 

Numérico en el 
intervalo [1, 5] 

Tabla 7 - Parámetros del diagrama ziggurat relativos a las etiquetas 

Configurar diagrama polar/histogramas 

Permite establecer las distintas opciones de configuración del diagrama polar que ajustan la forma en la que 
se visualiza dicho diagrama y los histogramas asociados. 

Las distintas opciones de configuración se agruparán en las siguientes secciones: 

 General: permite el ajuste de los parámetros relativos a los textos usados en las etiquetas. Los 
parámetros gestionados son los que se muestran en la tabla 8: 

Etiqueta Parámetro Descripción Valores 
permitidos 

Mostrar etiquetas pshowtext Indica si se deben mostrar las etiquetas 
en el diagrama polar 

true/false 

Etiqueta del clan A glabels[1] Etiqueta asociada a los nodos del clan a Cadena de texto 

Etiqueta del clan B glabels[2] Etiqueta asociada a los nodos del clan b Cadena de texto 
Etiqueta corta del 
clan A 

gshortened[1] Etiqueta corta asociada a los nodos del 
clan a 

Cadena de texto 

Etiqueta corta del 
clan B 

gshortened[2] Etiqueta corta asociada a los nodos del 
clan b 

Cadena de texto 

Tabla 8 - Parámetros del diagrama polar relativos a las opciones generales 

 Tamaño de las etiquetas: permite el ajuste de los tamaños de las fuentes utilizados en las etiquetas. Los 
parámetros gestionados son los que se muestran en la tabla 9: 
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Etiqueta Parámetro Descripción Valores 
permitidos 

Título lsize_title Tamaño de la fuente del título en el 
diagrama polar e histogramas 

Cadena de texto 

Ejes lsize_axis Tamaño de la fuente de los ejes en los 
histogramas 

Cadena de texto 

Leyenda lsize_legend Tamaño de la fuente de la leyenda en 
el diagrama polar 

Cadena de texto 

Título de los ejes lsize_axis_title Tamaño de la fuente del título de los 
ejes en los histogramas 

Cadena de texto 

Título de la leyenda lsize_legend_title Tamaño de la fuente del título de la 
leyenda en el diagrama polar 

Cadena de texto 

Tabla 9 - Parámetros del diagrama polar relativos a los tamaños de las etiquetas 

Prototipo 

En las siguientes figuras, mostradas en la ilustración 19, ilustración 20, ilustración 21 e ilustración 22 se 
muestra el aspecto con el quedarían implementadas las funcionalidades relativas a la gestión de los datos. 

 

Ilustración 19 -  Prototipo de la funcionalidad “Configurar diagrama ziggurat - visualización” 
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Ilustración 20 - Prototipo de la funcionalidad "Configurar diagrama ziggurat - colores" 

 

 

Ilustración 21 - Prototipo de la funcionalidad "Configurar diagrama ziggurat - etiquetas" 
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Ilustración 22 - Prototipo de la funcionalidad "Configurar diagrama polar" 

Visualizar diagramas 
Las funcionalidades de visualización permiten acceder a los diagramas generados a partir del fichero de 
datos seleccionado. Se mostrarán tres tipos de diagramas, tal y como se puede observar en la ilustración 23: 

 ziggurat 

 polar 

 histogramas 

 

Ilustración 23 - Diagrama de casos de uso “uc Visualizar diagramas” 
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Visualizar diagrama ziggurat 

Se mostrará el diagrama ziggurat de los datos seleccionados, usando la configuración establecida, y 
adicionalmente se permitirá la interacción con el diagrama usando la funcionalidad que se muestra en la 
ilustración 24: 

 

Ilustración 24 - Diagrama de casos de uso “uc Visualizar diagrama ziggurat” 

Las funcionalidades interactivas relativas al diagrama ziggurat consisten en lo siguiente: 

 Visualizar información de un nodo: al pasar el ratón por encima de las etiquetas de un nodo se mostrará 
la información relativa a cada uno de los elementos contenidos en el nodo: 

 Tipo del nodo, mostrando el tipo asociado al “clan a” o “clan b” al que pertenezcan los elementos 
incluidos en el nodo13. 

 k-core al que pertenece el nodo (1, 2, etc.). 

 Para cada uno de los elementos incluidos en el nodo: 

- Identificador del elemento, correspondiente a la fila o columna del fichero de datos en la 
que se ubica (comenzando por la fila 2 o la columna 2). Este valor permitirá hacer click sobre él, 
de forma que permita el acceso a la funcionalidad “Visualizar información de un elemento”. 

- Nombre del elemento, correspondiente al valor incluido en el fichero en la fila 1, columnas 
2-m o en la filas 2-n, columna 1, dependiendo de si el elemento corresponde al “clan a” o al 
“clan b”. 

- Valor del k-radius calculado para el elemento.  

- Valor del k-degree calculado para el elemento. 

                                                                 
13 Por ejemplo “Plants” o “Pollinators” 
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 Visualizar información de un elemento: al hacer click en el identificador del elemento mostrado en la 
información relativa al nodo, se mostrará un apartado de información descargada de Wikipedia14 con el 
siguiente contenido: 

 Imágenes del elemento 

 Descripción principal del elemento 

 Visualizar información de un enlace: al pasar el ratón por encima de un enlace este se resaltará y se 
resaltarán los nodos correspondientes al enlace. 

 Ajustar zoom del diagrama: Se darán las opciones necesarias para incrementar y reducir el nivel de zoom 
en el diagrama, ajustar el tamaño del diagrama al recuadro de visualización, y mostrar el diagrama a su 
tamaño real. 

Visualizar diagrama polar 

Se mostrará el diagrama polar de los datos seleccionados, usando la configuración establecida. 

Visualizar histogramas 

Usando la configuración establecida, se mostrarán los histogramas de los datos seleccionados, presentando 
la siguiente información: 

 Histograma del k-radius 

 Histograma del k-degree 

 Histograma del k-shell 

Prototipo 

En las figuras mostradas en la ilustración 25, ilustración 26, ilustración 27, ilustración 28, ilustración 29 e 
ilustración 30,  se puede observar el aspecto con el quedarían implementadas las funcionalidades relativas 
a la visualización de los diagramas. 

 

                                                                 
14 https://es.wikipedia.org/ 
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Ilustración 25 - Prototipo de la funcionalidad "Visualizar diagrama ziggurat" 

 

 

Ilustración 26 - Prototipo de la funcionalidad "Visualizar información de un nodo" 
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Ilustración 27 - Prototipo de la funcionalidad "Visualizar información de un elemento" 

 

 

Ilustración 28 - Prototipo de la funcionalidad "Ajustar zoom del diagrama" 
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Ilustración 29 - Prototipo de la funcionalidad "Visualizar diagrama polar" 

 

 

Ilustración 30 - Prototipo de la funcionalidad "Visualizar histogramas" 
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Exportar diagramas a fichero 
En la ilustración 31 se muestra la funcionalidad que permitirá exportar a fichero los diagramas generados: 

 

Ilustración 31 - Diagrama de casos de uso “uc Exportar diagramas a fichero” 

 

Se ofrecerán los siguientes tipos de exportaciones: 

 Exportar diagrama ziggurat: exporta de forma individual el diagrama ziggurat, generando un fichero 
imagen (png, jpeg, o tiff) de acuerdo al tamaño de papel y resolución seleccionados. 

 Exportar diagrama polar: exporta de forma individual el diagrama polar, generando un fichero imagen 
(png, jpeg, o tiff) de acuerdo al tamaño de papel y resolución seleccionados. 

 Exportar histogramas: exporta de forma individual los histogramas, generando un fichero imagen (png, 
jpeg, o tiff) de acuerdo al tamaño de papel y resolución seleccionados. 

 Exportar todo en PDF: exporta los tres tipos de diagrama a un único fichero en formato PDF, de acuerdo 
al tamaño de papel y resolución seleccionados. 

Dentro de esta funcionalidad se proporcionarán las opciones para poder ajustar el tamaño del papel y la 
resolución a una serie de valores prefijados: 

 Tamaño papel: DIN A-1, DIN A-2, …, DIN A-6 

 Resolución en ppi15: 72, 96, 150, 300, 600 

Prototipo 

En la ilustración 32 se muestra el aspecto con el quedarían implementadas las funcionalidades relativas a la 
exportación de los diferentes diagramas a fichero. 

                                                                 
15 ppi equivale a “pixels per inch” o “píxeles por pulgada” y es una medida que sirve para establecer la calidad de la 
imagen en cuanto al número de puntos (píxeles) que contiene la imagen por cada unidad de medida del dispositivo 
donde se muestra (en este caso pulgadas del monitor) 
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Ilustración 32 - Prototipo de la funcionalidad "Exportar diagramas a fichero" 

Otros requerimientos 

Idioma del interfaz de usuario 
Adicionalmente a la funcionalidad anterior se requiere que el interfaz de usuario se pueda presentar en 
múltiples idiomas, siendo capaz de mostrar todas las etiquetas asociadas a los controles, así como los 
mensajes informativos o de errores en un idioma configurable. 

Para cubrir este requerimiento basta con dejar el sistema preparado para su uso en dos idiomas: español e 
inglés. 
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CAPÍ TU LO 4 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Selección de la tecnología para el desarrollo del 
proyecto 

Para seleccionar la tecnología utilizada para el desarrollo del interfaz de usuario se tienen en cuenta los 
siguientes criterios: 

 Punto de vista del usuario final: 

 Proporcionar un interfaz sencillo de utilizar, orientado a personal no técnico y que se pueda 
consumir como cualquier aplicación si conocimiento de ningún tipo de las tecnologías o lenguajes de 
programación utilizados. 

 Tener la máxima independencia del dispositivo y del sistema operativo, en la medida de lo posible 
debe poder ser utilizado desde PCs, tablets o smarpthones. 

 Utilizar controles sencillos e intuitivos que permitan establecer los parámetros de configuración 
de los diagramas sin incurrir en errores, contemplando los tipos de datos y los limites en los valores 
de cada uno de los parámetros. 

 Punto de vista técnico: 

 Reutilizar al máximo el desarrollo ya realizado en la librería kcorebip. 

 Utilizar librerías o frameworks de uso libre que estén orientados al desarrollo de interfaz de 
usuario. El framework a utilizar deberá incluir los controles que se necesitan para crear el interfaz de 
usuario, así como un patrón de desarrollo alineado con los estándares actuales (como por ejemplo el 
patrón MVC16). 

 Desacoplar el cliente, que permite acceder a los distintos diagramas (ziggurat y polar), del resto 
de elementos tecnológicos, con los siguientes objetivos: 

- No debe ser un requisito contar con capacidades de ejecución de R en el dispositivo que 
utilice el usuario final. Esto limitaría los posibles clientes a las plataformas donde está soportado 
R, básicamente equipos Intel con sistema operativo Windows, Linux o MacOS, y dejaría fuera al 
resto de plataformas con gran uso hoy en día como smartphones o tablets basados en sistemas 
operativos Android o iOS. 

                                                                 
16 MVC o Model-View-Controller es un patrón de desarrollo que separa los tres elementos principales en una aplicación: 
los datos y/o lógica de negocio (modelo o model), el interfaz de usuario (vista o view), y la lógica encargada de tratar 
los eventos y el flujo de navegación entre las pantallas (controlador o controller) 
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- Permitir la posibilidad de separar la capacidad de proceso necesaria para ejecutar la lógica 
pesada, como el análisis de la red y la generación de los diagramas, del resto de la lógica.  

 Implementación mediante un desarrollo por capas, que aplicado al problema a resolver en el 
proyecto se estructuraría de la siguiente forma: 

- Interfaz de usuario que permita la interacción con el sistema, encargado de ofrecer las 
distintas opciones de configuración y de representar en pantalla los diagramas. 

- Capa de middleware, o capa de software intermedia que sea capaz de comunicar el interfaz 
de usuario con el backend R disponible, recibiendo los parámetros del interfaz de usuario, y 
realizando la invocación a las funciones R disponibles en el paquete kcorebip. 

- Capa de backend, formado por el paquete kcorebip, los paquetes necesarios para la 
ejecución de éste, y todo el runtime de R que permite la ejecución de software desarrollado en 
R. 

Teniendo en cuenta todos los factores anteriores, la tecnología para el desarrollo del frontal se orienta desde 
un principio a la realización de un interfaz web (HTML), que se pueda consumir usando cualquiera de los 
navegadores de referencia en el mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, 
etc.), descartando el desarrollo de una aplicación nativa en cualquier plataforma (por ejemplo, Windows o 
Android). Esto permite cubrir todas las necesidades expuestas, apoyándose en alguno de los múltiples 
frameworks basados en HTML+CSS que existen  actualmente, como por ejemplo, Bootstrap17, Material 
Framework18 o Foundation19. 

Para la capa de middleware las opciones pasan por seleccionar una tecnología que cumpla con los siguientes 
requerimientos: 

 Ser capaz de realizar la comunicación con el backend R, normalmente a través de librería que haga 
de interfaz entre el runtime y el lenguaje de programación usado en el middleware y el runtime de R. 

 Ser capaz de exponer los servicios que se generen para interactuar con el backend a través del 
protocolo HTTP, ya que es el mecanismo natural para integrarse con el frontal desarrollado en HTML, 
o bien ser capaz de alojar todos los componentes necesarios para desarrollar el interfaz (el modelo, 
la vista y el controlador). 

Las alternativas que finalmente se barajan son dos 

 Opción 1: framework Javascript + middleware Java con servicios REST + backend R 

 Opción 2: desarrollo “full stack” usando R, con el framework para desarrollo de aplicaciones web 
Shiny. 

                                                                 
17 http://getbootstrap.com/ 
18 http://nt1m.github.io/material-framework 
19 http://foundation.zurb.com/ 



Proyecto Fin de Carrera  Juan Manuel García Santi 
Representación gráfica de redes bipartitas basada en descomposición k-core UPM - ETSIS Telecomunicación 

Descripción de la solución propuesta  49 

Opción 1:  Javascript + REST + R 
Primero se analiza la posibilidad de realizar el desarrollo del interfaz de usuario mediante tecnologías 
ampliamente utilizadas en la actualidad para el desarrollo de aplicaciones, como por ejemplo: 

 Framework Javascript utilizando Angular JS para construir el modelo, la vista y el controlador. La 
ejecución de estos componentes se realizará en el navegador web del usuario. 

 Desarrollo de la capa de servicios en Java, publicando servicios REST (HTTP +JSON) que se puedan 
consumir desde el controlador para invocar la generación de los diagramas con los diferentes 
parámetros y obteniendo como resultado el gráfico deseado. Para la ejecución de estos componentes 
será necesario un servidor HTTP con capacidad de contenedor de Servlets, para lo cual se propone 
uno de los habituales para este tipo de servicios como es Jetty20. 

Para realizar la integración con el backend R se plantea utilizar la librería JRI21, que proporciona un interfaz 
que permite realizar llamadas a R desde Java. Básicamente JRI consiste en una librería dinámica que se carga 
dentro del entorno Java, instancia el motor de R, y permite realizar llamadas a éste mediante un interfaz JNI 
(Java Native Interface) que es el mecanismo habitual en Java para realizar llamadas a componentes o librerías 
que no están implementados en Java y que son externas a su entorno de ejecución. 

Una de las limitaciones que tiene la librería JRI es que solo permite las llamadas a R desde un único hilo de 
ejecución (thread), por lo que la librería se debe complementar con un desarrollo que se encargue de recibir 
las instrucciones a ejecutar en R y las vaya asignando o despachando al motor o motores de R que haya 
disponibles. Para ello se propone la utilización de la solución de ejecución de tareas en paralelo existente en 
Java y basada en el mecanismo de Executors22 . 

Teniendo en cuenta estos criterios generales de diseño, la solución a desarrollar quedaría estructurada de 
la forma que se muestra en la ilustración 3323: 

                                                                 
20 http://www.eclipse.org/jetty/ 
21 http://www.rforge.net/JRI/ 
22 https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/executors.html 
23 Iconos de Freepick, Madebyoliver, Roundicons, descargados de www.flaticon.com 
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Ilustración 33 - Solución basada en Javascript + REST + R 

Opción 2: Desarrollo completo en R  
Como segunda alternativa se estudia la posibilidad de realizar el desarrollo del frontal utilizando las 
capacidades nativas que ofrece el lenguaje R para implementar frontales de aplicaciones, poniendo el foco 
en la librería Shiny como la opción más alineada con los   criterios comentados en la introducción del 
presente apartado. 

Las características principales de Shiny son las siguientes: 

 100% R, desarrollado como paquete R que se puede descargar y utilizar de la misma forma que 
cualquier otro paquete. 
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 Proporciona una forma sencilla de construir aplicaciones web, las cuales se pueden desarrollar de 
forma completa en lenguaje R, o bien se pueden complementar con el resto de lenguajes habituales 
de las aplicaciones web: HTML, CSS y Javascript. 

 Asimismo, implementa el servidor web necesario para proporcionar acceso a la aplicación web 
desarrollada mediante el protocolo HTTP. 

 Provee un conjunto considerable de elementos de interfaz de usuario y controles para poder 
construir aplicaciones, tanto para recoger valores o parámetros de entrada con los cuales llamar a 
funciones R, como para representar información en formato de lista o de tabla. 

 Permite mostrar en formato web la información gráfica que se genera en R y que normalmente 
se muestra en pantalla cuando se utiliza el runtime de R. Para ello no es necesario modificar el código 
R existente, si no que Shiny funciona como un dispositivo gráfico más de salida y se encarga de que 
los gráficos o diagramas generados se reciban en el navegador web del cliente. 

Una de las características a destacar de Shiny es que está basado en el paradigma de programación reactivo, 
el cual se puede entender a través de algunos de sus principios: 

 Está orientado a la relación causa-efecto entre elementos y al flujo de datos que se produce entre 
estos. Se producen ocurrencias concretas de eventos, los cuales generan flujos de información entre 
elementos. 

 Los flujos de información consisten en secuencias de eventos, ordenados en el tiempo. 

 Los eventos se procesan de forma asíncrona, a través de un manejador (función) que se ejecuta 
cuando el evento se recibe.  

Como parte de este nuevo paradigma de programación reactiva se ha creado el “Manifiesto de los Sistemas 
Reactivos” (Bonér, Farley, Kuhn, & Thompson, s.f.) que pretende agrupar los conceptos principales bajo los 
que se plantea esta nueva arquitectura de sistemas y desarrollo y que se muestran en la ilustración 34: 

 

Ilustración 34 - Manifiesto reactivo 

 

 Responsivos: Los sistemas responden de una manera oportuna en la medida de lo posible, 
proporcionando tiempos de respuesta rápidos y consistentes. 
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 Resilientes: Los sistemas permanecen responsivos cuando tienen cualquier tipo de problema. La 
resiliencia se consigue mediante la replicación de los elementos, la contención, el aislamiento y la 
delegación. Los problemas se contienen dentro de cada componente, aislando cada componente de 
los demás asegurando así que cualquier parte del sistema pueda fallar sin comprometer el sistema 
completo. 

 Elásticos: Los sistemas se mantienen responsivo bajo variaciones en la carga de trabajo, 
reaccionando de forma flexible a cambios en la frecuencia o el volumen de las peticiones que reciben, 
sin puntos de contención ni cuellos de botella centralizados. 

 Orientados a Mensajes: Los Sistemas Reactivos confían en el intercambio de mensajes asíncronos 
para establecer límites entre componentes, lo que asegura el bajo acoplamiento, aislamiento, 
transparencia de ubicación y proporciona los medios para delegar errores como mensajes. 

Por último, destacar de Shiny las soluciones que ofrece para hacer el alojamiento de las aplicaciones 
desarrolladas bajo esta tecnología24: 

 

Shiny Server 

 Ofrece dos versiones de servidor de aplicaciones, la edición 
open source con la funcionalidad básica para poder alojar y servir 
aplicaciones Shiny, y la edición Pro que complementa la anterior 
con capacidades de seguridad (autenticación y autorización, SSL, 
etc.) y con posibilidades de escalado y gestión para dar servicio a 
un volumen grande de usuarios. 

 Disponible para las plataformas Linux más comunes: Ubuntu, 
RedHat y SUSE Linux. 

 

 

shinyapps.io 

 Servicio en cloud para el alojamiento de aplicaciones Shiny. 

 Varias modalidades de uso, desde la gratuita, limitada en 
cuanto al número de aplicaciones que se pueden alojar (5)  y las 
horas de actividad de proceso que pueden consumir (25 
horas/mes); hasta la profesional con un coste de 299$/mes con 
capacidad de alojar un número ilimitado de aplicaciones, 10.000 
horas de actividad, y funcionalidades de seguridad y servicios de 
soporte. 

                                                                 
24 http://shiny.rstudio.com/deploy/ 
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Opción Seleccionada: Desarrollo completo en R  
Teniendo en cuenta lo anteriormente comentado se opta por la 2ª opción, realizar el desarrollo utilizando 
las facilidades ofrecidas por Shiny, de forma que la solución completa estará basada en el lenguaje y el 
entorno de ejecución de R. 

Los aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de tomar esta decisión son los siguientes: 

 La opción Shiny es más sencilla desde todos los puntos de vista:  

- Desde el punto de vista de la programación se mantiene toda la solución desarrollada en 
un solo lenguaje, lo cual simplifica el conjunto de habilidades de programación con los que hay 
que contar para evolucionar y mantener el desarrollo, además de posibilitar la construcción y 
la depuración completa de la solución desde un único entorno de desarrollo. 

- Desde el punto de vista de la ejecución, en la opción 1 son necesarios al menos dos 
entornos distintos, el del middleware en Java y el del backend en R, lo cual complica la 
instalación y el mantenimiento de la base necesaria para ejecutar la solución, haciendo 
complejo que se pueda utilizar por personas con poco conocimiento técnico. Por otro lado, 
necesita más recursos de equipamiento para su ejecución, principalmente capacidad de 
proceso y memoria, lo cual podría ser un tema menor en el escenario en el que la solución se 
despliegue en un entorno de servidor para el uso simultáneo por parte de varios usuarios, pero 
sí podría ser un aspecto limitante en un entorno de ejecución local (en un PC o un portátil) si el 
escenario de uso es de un solo usuario corriendo la solución en su propio equipo. 

 El interfaz utilizado para llamar a R desde Java en la opción 1, pese a ser tecnológicamente viable, 
ofrece algunas dificultades a tener en cuenta: 

- El aspecto anteriormente comentado que el funcionamiento es single thread, obligando a 
evitar este problema mediante un desarrollo ad-hoc que habría que realizar para que funcione 
en un entorno multi thread. 

- El mecanismo principal de JRI para llamar a R es a través de la función eval, la cual recibe 
un texto con la llamada R que se quiere realizar. Esto complica el paso de parámetros a las 
funciones, ya que o bien se realiza la llamada a la función (por ejemplo a ziggurat_graph) 
convirtiendo previamente en el entorno de ejecución Java todos sus parámetros a una cadena 
de texto, o bien hay que crear un recubrimiento en R de las funciones a las que hay que llamar 
para que exista una función similar sin parámetros, y esta realice la llamada a la función final 
utilizando una serie de variables globales a las que se les haya dado valor previamente desde 
Java mediante varias llamadas a la función eval. 

 Si bien la opción 1 ofrece muchas más posibilidades respecto a la funcionalidad que se podría 
desarrollar en el interfaz de usuario, Shiny está suficientemente evolucionado como para soportar 
todos los tipos de elementos visuales y de controles que son necesarios para la construcción de la 
solución que se requiere. 
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Diseño de la solución 

Arquitectura 
Partiendo de la funcionalidad expresada anteriormente, y de la tecnología seleccionada para el desarrollo 
del proyecto (ver apartado “Selección de la tecnología para el desarrollo del proyecto”) se diseña la solución 
con los elementos mostrados en la ilustración 35: 

 

Ilustración 35 - Componentes de la solución 

 Navegador web: cliente utilizado por el usuario para acceder a la aplicación “redesbipartitas”. En 
principio puede ser cualquier navegador web que cumpla el estándar HTML5. 

 Servidor Shiny: conjunto de elementos que agrupa los componentes necesarios para proporcionar 
el servicio de la aplicación “redesbipartitas” y que habilita el acceso a la aplicación a través del 
protocolo HTTP. 

- Aplicación redesbipartitas: conjunto de elementos desarrollado para implementar la 
aplicación “redesbipartitas”. Proporciona el interfaz de usuario requerido y utiliza el paquete 
kcorebip para generar los diagramas ziggurat y polar. 

- kcorebip: paquete kcorebip que implementa la funcionalidad necesaria para la 
generación de los diagramas. Es el punto de partida del desarrollo y que se menciona en otros 
puntos del documento como el backend R. 
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- Shiny: paquetes Shiny necesarios para la implementación de la solución. Contienen las 
funciones que implementan el servicio HTTP a través del cual se consume la aplicación, así como 
los elementos gráficos utilizados en el interfaz de usuario y toda la lógica necesaria para 
gestionar el modelo reactivo de desarrollo. 

 Runtime R: Entorno de ejecución de R, que da el soporte a la ejecución de todo el código R, tanto 
el desarrollado dentro de la aplicación “redesbipartitas” como al resto de librerías R utilizadas por 
parte de ésta. 

Componentes de la aplicación 
El diseño final de la aplicación y los diferentes módulos implementados se muestran en la ilustración 36: 

 

Ilustración 36 - Diseño de la aplicación 

Al ser una aplicación Shiny, los dos elementos principales a la hora de definir la aplicación son los ficheros 
ui.R y server.R, que son los que busca la función runApp que es la que ofrece el paquete Shiny para 
arrancar una aplicación. Estos ficheros tienen el siguiente cometido: 

 ui.R: Define el interfaz de usuario dentro de la aplicación Shiny. Debe incluir una llamada a la 
función shinyUI, para instanciar los elementos que componen el interfaz de usuario. 
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 server.R: Define la lógica del lado de servidor dentro de la aplicación Shiny. Debe incluir una 
llamada a la función shinyServer la cual recibe al menos dos parámetros denominados input y 
output, que representan los valores que se reciben como entrada desde el interfaz de usuario y los 
valores (diagramas, resultados, …) que se van a generar como salida desde el servidor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y la funcionalidad a desarrollar que incluye la creación de 12 paneles y de 
aproximadamente 60 controles de configuración, se diseña la aplicación de la forma más estructurada 
posible, agrupando en distintos módulos todos los controles del interfaz gráfico en base a la funcionalidad 
que resuelven y generando una serie de módulos genéricos que contienen funciones y variables globales. 
Todos estos módulos son los que se encuentran agrupados en el directorio ui de la aplicación. 

Por otro lado, la funcionalidad interactiva con el diagrama ziggurat, resuelta mediante Javascript, y el resto 
de elementos web necesarios para el interfaz gráfico (hojas de estilo CSS y ficheros de imágenes), se incluyen 
en el directorio www, agrupados en base al tipo de elemento en los subdirectorios css, images y scripts. 

Módulos principales 

main.R 

Módulo principal de la aplicación “redesbipartitas”, que se encarga de instanciar la aplicación Shiny y de 
establecer la configuración con la que se arranca ésta, principalmente: 

 Directorio en el que se encuentra la aplicación Shiny, el mismo donde está ubicado el módulo 
main.R. 

 Idioma a utilizar, cargando la variable global strings, que contiene todas las cadenas de texto 
que se utilizan en el interfaz de usuario en el idioma seleccionado. 

 Puerto HTTP por el cual va a escuchar el servidor web, inicialmente el 8080 para evitar en 
determinados sistemas que haya que ejecutar la aplicación con privilegios de administrador25. 

La función runApp de la librería Shiny llamada desde el módulo main.R es la encargada de arrancar la 
aplicación y llamar a las funciones que instancian los componentes del interfaz de usuario y los elementos 
del servidor que recibirán las llamadas reactivas cuando se modifiquen los valores de configuración desde el 
interfaz de usuario. La secuencia de arranque se puede observar en la ilustración 37: 

                                                                 
25 En determinados sistemas operativos solo usuarios privilegiados pueden ejecutar procesos que hagan “escucha” de 
conexiones por puertos inferiores al 1024 
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Ilustración 37 - Diagrama de secuencia de arranque de la aplicación 

ui.R 

Módulo responsable de instanciar todos los componentes del interfaz de usuario desde la función shinyUI 
que es llamada desde el módulo principal. El interfaz de usuario está construido en base a los siguientes 
paneles: 

 Cabecera de la página (headerPanel). 

 Pie de la página (footerPanel). 

 Controles de configuración y visualización del diagrama ziggurat (zigguratPanel). 

 Controles de configuración y visualización del diagrama polar (polarPanel). 

 Opciones de descarga de los diagramas en distintos formatos (downloadPanel). 

El diagrama de secuencia que representa las acciones llamadas en el arranque del interfaz de usuario es el 
que se muestra en la ilustración 38:  
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Ilustración 38 - Diagrama de secuencia de creación del interfaz  de usuario 

server.R 

Módulo responsable de implementar la capa de servidor de la aplicación, que responde de forma reactiva a 
los cambios en el interfaz de usuario, y genera las salidas adaptadas a dichos cambios. En la aplicación 
“redesbipartitas” las salidas que se generan ante la modificación en el interfaz de usuario de cualquiera de 
los valores de configuración son los diagramas ziggurat, polar y los histogramas correspondientes al análisis 
por descomposición k-core de la red seleccionada. 

Contiene todas las expresiones que establecen la reactividad entre los valores de entrada y los resultados 
que se van a generar. Normalmente hay dos formas de establecer la reactividad: 

 Mediante el uso de la función reactive, la cual define una expresión a ejecutar cada vez que se 
modifique cualquiera de los valores de entrada incluidos en la expresión. Por ejemplo, el siguiente 
fragmento de código indica que el valor de la variable polar se debe actualizar si se realiza un cambio 
en cualquiera de los valores input$, como por ejemplo input$selectedDataFile, que están 
asociados a los distintos controles dentro del interfaz de usuario, y este cambio además provocará la 
llamada a la función polar_graph, cuyo resultado será el que almacene la variable finalmente. 

# actualiza el grafico polar en base a los controles de 
# configuracion 
polar<-reactive({ 
    validate( 
      need(nchar(input$selectedDataFile)>0, 
           strings$value("MESSAGE_SELECT_DATE_FILE_ERROR") 
      ) 
    ) 
    ... 
    # genera el diagrama polar y los histogramas 
    p<-polar_graph( 
      red                 = input$selectedDataFile,  
      directorystr        = paste0(dataDir, "/"),  
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      plotsdir            = tempdir(), 
      print_to_file       = FALSE,  
      pshowtext           = input$polarDisplayText, 
      show_histograms     = TRUE,  
      glabels             = c(input$polarGuildLabelA, 
                              input$polarGuildLabelB),  
      gshortened          = c(input$polarGuildLabelAShort, 
                              input$polarGuildLabelBShort), 
      lsize_title         = input$polarLabelsSizeTitle,  
      lsize_axis          = input$polarLabelsSizeAxis,  
      lsize_legend        = input$polarLabelsSizeLegend,  
      lsize_axis_title    = input$polarLabelsSizeAxisTitle,  
      lsize_legend_title  = input$polarLabelsSizeLegendTitle, 
      progress            = progress       
    ) 
    return (p) 
}) 

 Mediante la asignación de un valor a una variable de salida, definida en el parámetro output, en 
la cual la expresión que genera el valor utiliza algún valor del parámetro input, o contiene una 
expresión reactiva ligada al input. Por ejemplo, en el fragmento siguiente se actualizará el diagrama 
polar, asociado a la variable output$polar, cada vez que se ejecute la expresión reactiva del ejemplo 
anterior: 

# muestra el diagrama polar 
output$polar<-renderPlot({ 
    p<-polar() 
    print(p["polar_plot"][[1]]) 
}) 

A continuación, en la ilustración 39, se muestra de forma resumida cómo se realiza el arranque de la capa 
de servidor, se registran los elementos reactivos y estos se ejecutan ante una modificación de un valor en el 
interfaz del usuario, provocando una actualización del diagrama relacionado con los valores de configuración 
que han cambiado: 

 

Ilustración 39 - Diagrama de secuencia de la capa de servidor 
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global.R 

Contiene variables globales y funciones genéricas que se utilizan desde el resto de módulos. 

strings.R 

Módulo que carga el fichero CSV que contiene la traducción de todos los mensajes y etiquetas que se utilizan 
en el frontal y expone un objeto denominado LocalizedStrings, que expone a través de la función value 
la capacidad de obtener una serie de etiquetas concretas, en el idioma indicado, para las claves pasadas a la 
función. 

El fichero que contiene las etiquetas en los idiomas disponibles se encuentra ubicado en la ruta 
resources/strings.csv y tiene el siguiente formato: 

 1ª fila indicando las columnas que contiene el fichero, siempre en la primera columna el nombre 
clave de la etiqueta, y en las siguientes los idiomas en los que está disponible utilizando la codificación 
IETF (“en” para inglés, “es” para español, etc.) 

 En cada una de las siguientes filas se encuentra el valor de la clave de la etiqueta y el texto 
asociado en cada uno de los idiomas. 

A modo de ejemplo, a continuación se muestra la información que contienen las primeras líneas del fichero: 

key, es, en 
LABEL_MENU_DATA_PANEL, "Datos", "Data" 
LABEL_MENU_ZIGGURAT_PANEL, "Ziggurat", "Ziggurat" 
LABEL_MENU_POLAR_PANEL, "Polar/Histogramas", "Polar/Histogram" 
LABEL_MENU_DOWNLOAD_PANEL, "Descargas", "Downloads" 
LABEL_MENU_ABOUT_PANEL, "Acerca de...", "About..." 
LABEL_SELECT_DATA_PANEL, "Seleccionar datos", "Select data" 

Módulos del interfaz de usuario 

Todos los elementos del interfaz de usuario se estructuran en paneles, utilizando de forma general el control 
tabsetPanel para agrupar los distintos sub-paneles, e incluyendo el contenido de estos a través del uso de 
la función tabPanel.  

En general, para cada panel, existe un fichero R que define el panel en sí y otro que contiene las funciones 
que definen los controles concretos. Está hecho de ésta forma para abstraer la definición de los paneles de 
los paneles de la implementación concreta de los controles que se utilizan en el interfaz de usuario, de forma 
que el fichero R del panel (uiXXXPanels.R) contiene la lógica para estructurar y agrupar los controles de 
configuración y el fichero R de los controles (uiXXXControls.R) contiene las funciones que especifican los 
controles concretos que se muestran, usando las funciones disponibles en Shiny para presentar el control 
más adaptado a cada caso. 

A continuación, en la ilustración 40, se muestra a modo de ejemplo la secuencia de creación del panel del 
interfaz de usuario relativo a este diagrama. Una secuencia similar a esta es la que ocurre en la creación del 
resto de paneles. 
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Ilustración 40 - Diagrama de secuencia de creación del panel del ziggurat 

uiCommonPanels.R: paneles comunes 

Módulo que define la cabecera y el pie de página que se muestra en todas las pantallas del interfaz de 
usuario, así como el panel 

uiDataPanels.R y uiDataControls.R: paneles de gestión de los datos 

Estos módulos implementan el interfaz de usuario de la funcionalidad correspondiente al caso de uso 
“Gestionar datos”, mostrando los paneles que permiten seleccionar el fichero de datos sobre el que mostrar 
los diagramas y que permiten gestionar los ficheros cargados en el sistema, mediante las operativas de 
incorporación, borrado y visualización de fichero. 

uiZigguratPanels.R y uiZigguratControls.R: paneles de configuración y visualización del 
diagrama ziggurat 

Módulos que implementan el interfaz de usuario de la funcionalidad relativa a los casos de uso “Visualizar 
diagrama ziggurat” y “Configurar diagrama ziggurat” mostrando los paneles que contienen toda la 
configuración relativa al diagrama ziggurat y el panel que permite visualizar el diagrama correspondiente al 
fichero seleccionado, con la configuración establecida en los paneles anteriores. 
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uiPolarPanels.R y uiPolarControls.R: paneles de configuración y visualización del diagrama 
polar 

Módulos que implementan el interfaz de usuario correspondiente a los casos de uso “Configurar diagrama 
polar”, “Visualizar diagrama polar” y “Visualizar histogramas”, mostrando los paneles que permiten 
configurar estos diagramas, y los paneles donde se puede visualizar el resultado. 

uiDownloadPanels.R y uiDownloadControls.R: paneles para la descarga de los diagramas 

Estos módulos implementan el interfaz de usuario relativo al caso de uso ”Exportar diagramas a fichero”, 
definiendo el panel que permite la descarga de los diagramas en distintos formatos. 

Funcionalidad para generar el ziggurat en SVG 

Debido a que la salida original de la librería kcorebip es una imagen estática, no se puede implementar la 
funcionalidad relativa a la interacción con el diagrama ziggurat, correspondiente a: 

 Visualizar información de un nodo. 

 Visualizar información de un elemento. 

 Visualizar información de un enlace. 

Para poder proporcionar esta funcionalidad se realizan una serie de modificaciones en la librería kcorebip, 
con el objetivo de poder generar una salida adicional en la función ziggurat_graph, que originalmente 
devuelve el diagrama ziggurat en formato imagen (PNG por ejemplo), y que una vez modificada devuelve 
también el diagrama en formato SVG26. Esto permite representar de forma individual de cada uno de los 
elementos que forman el diagrama y por tanto la interacción o la modificación de estos elementos (los nodos 
o los enlaces, por ejemplo) desde el interfaz de usuario. 

Las modificaciones consisten en lo siguiente: 

 Se crea un módulo R nuevo, denominado svg.R, que contiene un reflejo de las funciones de la 
librería ggplot2 que se utilizan en la librería kcorebip para representar el diagrama. Las funciones 
implementadas tienen el mismo interfaz que las de la librería ggplot2 (mismos parámetros de 
entrada y del mismo tipo) y lo que van haciendo es acumular el XML correspondiente al gráfico SVG, 
hasta que finalmente se obtiene este mediante la llamada a la función html. Las funciones 
implementadas se muestran en la tabla 10: 

Función Equivalente en ggplot2 Descripción 
Rect ggplot2::geom_rect Crea un rectángulo 
Text ggplot2::geom_text Crea una anotación 
Segment ggplot2::geom_segment Crea un segmento 
Path ggplot2::geom_path Crea una ruta a partir de los puntos 

indicados 

                                                                 
26 SVG - Scalable Vector Graphics, es un formato de gráficos vectoriales bidimensionales, en formato XML, cuya 
especificación es un estándar abierto desarrollado por el W3C desde el año 1999 



Proyecto Fin de Carrera  Juan Manuel García Santi 
Representación gráfica de redes bipartitas basada en descomposición k-core UPM - ETSIS Telecomunicación 

Descripción de la solución propuesta  63 

Función Equivalente en ggplot2 Descripción 
Html (no aplica) Devuelve el XML  correspondiente al gráfico 

SVG creado a partir de las llamadas a las 
funciones anteriores 

Tabla 10 - Funciones desarrolladas para la creación de gráficos en formato SVG 

 Todas las funciones anteriores, a diferencia de las de la librería ggplot2, reciben un parámetro 
denominado idPrefix que se utiliza para establecer el campo id de todos los elementos del SVG 
generado. Este campo se utiliza desde el código que implementa la interactividad con el diagrama 
para identificar cada uno de los elementos y poder obtener información sobre el tipo de elemento 
que es. 

 Se modifica el módulo original ziggurat_graph.R de la librería kcorebip para incluir una 
llamada al módulo svg.R a continuación de cada una de las llamadas a ggplot2 de forma que se va 
generando en paralelo tanto el diagrama original en formato imagen “estática” como el diagrama en 
el formato SVG. Por ejemplo, la función draw_square queda modificada de la siguiente forma (en 
rojo/negrita las modificaciones incorporadas en esta función): 

draw_square<- function(idPrefix, grafo,svg,basex,basey,side,fillcolor,alphasq,labelcolor, 
                       langle,hjust,vjust,slabel,lbsize = zgg$labels_size, 
                       inverse="no",adjustoxy = "yes", edgescolor="transparent") 
{ 
  x1 <- c(basex) 
  x2 <- c(basex+side) 
  y1 <- c(basey) 
  y2 <- c(basey+side/zgg$aspect_ratio) 
  ds <- data.frame(x1, x2, y1, y2, fillcolor) 
  signo <- 1 
  if (inverse == "yes") 
  { 
    ds$y1 <- -(ds$y1) 
    ds$y2 <- -(ds$y2) 
    signo <- -1 
  } 
 
  p <- grafo + geom_rect(data=ds, size=0.01, 
                         mapping=aes(xmin=x1, xmax=x2, ymin=y1, ymax=y2), 
                         fill = fillcolor, alpha = alphasq, 
                         color="transparent") 
  pxx <- x1+0.05*(x2-x1) 
  pyy <- signo*(y1+(y2-y1)/2) 
  p <- p +annotate(geom="text", x=pxx, y=pyy, label=slabel, 
                   colour = labelcolor, size=lbsize, hjust = hjust, 
                   vjust = vjust, angle = langle) 
 
  svg$rect(idPrefix=idPrefix, data=ds, mapping=aes(xmin=x1, xmax=x2, ymin=y1, ymax=y2), 
fill = fillcolor, alpha=alphasq, size=0.5, color=fillcolor) 
 
  svg$text(idPrefix=idPrefix, data=data.frame(x=c(x1+(x2-x1)/2), y=c(ifelse(signo==1, 
max(y1,y2), min(-y1,-y2)))), mapping=aes(x=x, y=y), color=labelcolor, label=slabel, 
size=lbsize, angle=langle) 
 
  calc_vals <- list("p" = p, "svg" = svg) 
  return(calc_vals) 
} 

 Se incluye el SVG generado como una salida más del dataframe que devuelven las funciones 
ziggurat_graph y polar_graph. 
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Estas modificaciones se entregan al autor de la librería kcorebip, Javier García-Algarra, para que las 
incorpore en el código fuente, quedando la librería completamente compatible hacia detrás, respecto a la 
funcionalidad original que proporcionaba, y proporcionando la funcionalidad adicional que se necesita para 
el interfaz de usuario desarrollado en el marco de este proyecto. 

Elementos web adicionales 

Por último, para implementar la interactividad con el diagrama ziggurat se complementa el interfaz de 
usuario basado en Shiny con una serie de librerías jQuery27 que se utilizan de la forma siguiente: 

Librería jQuery 

Se utiliza jQuery para definir los eventos asociados a cada uno de los elementos del ziggurat, y las acciones 
a realizar ante la ocurrencia de éstos. El uso es el siguiente: 

 Para todos los contenedores (elemento g en SVG) cuyo identificador contiene “link”, que 
corresponden a los enlaces entre nodos mostrados en el ziggurat, se incrementa el grosor del trazo 
al pasar el ratón por encima, y se vuelve a la situación normal cuando el ratón sale del elemento. 

 Para todos los rectángulos (elemento rect en SVG) cuyo identificador contiene “kcore”, que 
corresponden a los nodos del ziggurat, se muestra un tooltip con el contenido del nodo cuando el 
ratón pasa por encima. 

 Para todos los nodos del ziggurat, se resalta el nodo, los enlaces que terminan en el nodo, y el 
resto de nodos relacionados, cuando se hace click sobre el nodo. 

 Cuando se selecciona un nodo, se muestran todos los elementos que contiene el nodo. 

 Cuando se hace click en un elemento concreto en la lista de elementos que se muestra al 
seleccionar un nodo, se hace una consulta a Wikipedia28 utilizando el API XHR29 de jQuery y se muestra 
en la parte inferior de la pantalla el contenido de Wikipedia relacionado con dicho elemento. 

Librería Perfect scrollbar 

Se utiliza la librería Perfect scrollbar30 para crear unas barras de desplazamiento que visualmente no ocupen 
demasiado en la pantalla y que permitan ajustar el contenido que se visualiza relativo al diagrama ziggurat, 
a los elementos contenidos en el nodo seleccionado y a la información obtenida de Wikipedia. 

                                                                 
27 jQuery (https://jquery.com/) es una librería JavaScript que permite el acceso y la manipulación del documento HTML 
de una página de una forma sencilla,  
28 https://en.wikipedia.org 
29XML HTTP Request  
30 https://noraesae.github.io/perfect-scrollbar/ 
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 Librería dragscrollable 

La librería dragscrollable31 implementa un plugin de jQuery que permite hacer scroll de una zona de la 
pantalla haciendo click con el ratón y manteniendo éste pulsado mientras se arrastra. Se utiliza en la zona 
de visualización del diagrama ziggurat para que el desplazamiento por el diagrama sea más sencillo de 
realizar. 

Librería qtip2 

La librería qtip232 proporciona la capacidad de mostrar tooltips asociados a cualquier elemento de la pantalla, 
utilizándose en la aplicación “redesbipartitas” para mostrar la información relativa a los nodos del ziggurat 
cuando se pasa el ratón por encima de estos. 

  

                                                                 
31 https://github.com/mvlandys/jquery.dragscrollable 
32 http://qtip2.com/ 
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CAPÍ TU LO 5 

RESULTADOS 
Al ser un proyecto orientado al desarrollo de una solución software, se realizan las pruebas necesarias para 
garantizar que la solución cumple con todos los requerimientos funcionales, que no presenta errores no 
controlados, y que cumple con el mínimo de requerimientos no funcionales relativos al rendimiento, el uso 
en distintas plataformas, o la capacidad solicitada de funcionar en varios idiomas. 

De forma general se valida que la solución entregada cumple con el resultado esperado mediante pruebas 
dinámicas y de tipo “caja negra”, lo cual quiere decir que se realizan mediante la ejecución de la aplicación 
y comprobando que, ante ciertas entradas o acciones con la aplicación, el resultado, la salida o la respuesta 
coincide con el valor esperado. 

Pruebas funcionales 
A continuación, para cada uno de los casos de uso definidos en el análisis, se incluyen las pruebas realizadas 
indicando el código de la prueba, la descripción de la misma y los resultados obtenidos. 

Gestionar datos 
Las pruebas relativas a la funcionalidad de gestión de los datos tienen el objetivo de verificar los aspectos 
fundamentales de ésta funcionalidad: 

 que la selección del fichero de datos provoca que se muestren todos los diagramas en sus 
respectivas pestañas 

 que se pueden incorporar nuevos ficheros al sistema y que se pueden borrar ficheros existentes 

 que los controles que se facilitan para la visualización de los datos contenidos en los ficheros y 
para la identificación de los ficheros cargados en el sistema funcionan de la forma correcta, 
permitiendo paginar los resultados, y filtrar los datos mostrados en base a distintos criterios 

En la tabla 11 se muestran las pruebas realizadas relativas a la gestión de los datos, en el caso de uso de 
“Seleccionar datos para diagramas”: 

Código de 
la prueba 

Descripción Entrada Salida esperada Resultado 

GD_SD_01 

El fichero seleccionado en el 
campo “Fichero de datos” es el 
que se utiliza para generar los 
diagramas ziggurat, polar e 
histogramas 

Selección de un fichero 
de datos en el campo 
“Fichero de datos” 

Actualización de los 
diagramas mostrados 
en las pestañas 
“Ziggurat” y 
“Polar/Histogramas” 
de acuerdo al fichero 
seleccionado 

 

GD_SD_02 
El listado de ficheros de datos 
disponibles en el campo “Fichero 
de datos” coincide con los ficheros 

Directorio data con 
varios ficheros de datos 

Campo “Fichero de 
datos” con la lista 
completa 
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Código de 
la prueba 

Descripción Entrada Salida esperada Resultado 

que existen en el subdirectorio 
data de la aplicación 

GD_SD_03 

Si no hay ficheros en el 
subdirectorio data el listado en el 
campo “Fichero de datos” se 
muestra vacío 

Directorio data sin 
ficheros de datos 

Campo “Fichero de 
datos” con la lista 
vacía 

 

GD_SD_04 

Al seleccionar un fichero en el 
listado “Fichero de datos” se 
muestra el contenido del mismo 
en la tabla “Contenido del fichero” 

Selección de un fichero 
de datos en el control 
“Fichero de datos” 

La tabla “Contenido 
del fichero” muestra 
un registro para cada 
una de las filas 
existentes en el 
fichero seleccionado 

 

GD_SD_05 

Los registros de la tabla 
“Contenido del fichero” se 
muestran paginados y con el 
número de registros por página 
indicados en el control “Show XX 
entries” 

Selección del número 
de entradas a mostrar 
en la tabla mediante el 
control “Show XX 
entries”, en sus 
distintas opciones (10, 
25, 50, Todos) 

Número de registros 
mostrados por página 
coincidente con el 
valor seleccionado 
(10, 25, 50, Todos) 

 

GD_SD_06 

Los registros de la tabla 
“Contenido del fichero” se pueden 
filtrar por las  filas mediante el 
control “Search”, de forma que 
solo se muestren las filas en las 
que la primera columna contiene 
el valor introducido 

Introducción de un 
valor de filtro en el 
control “Search” 

Registros filtrados en 
función del valor 
introducido 

 

GD_SD_07 

Los registros de la tabla 
“Contenido del fichero” se pueden 
filtrar por las  columnas mediante 
el control de búsqueda que se 
muestra para cada una de ellas en 
el pie de la tabla, de forma que 
solo se muestren las filas en las 
que la columna contiene el valor 
introducido 

Introducción de un 
valor de filtro en el pie 
de la tabla para una o 
varias columnas 

Registros filtrados en 
función del valor o los 
valores introducidos 

 

Tabla 11 - Pruebas del caso de uso “Seleccionar datos para diagramas” 

En la tabla 12 se muestran las pruebas realizadas relativas a la gestión de los datos, en el caso de uso de 
“Gestionar ficheros”: 

Código de 
la prueba 

Descripción Entrada Salida esperada Resultado 

GD_GF_01 

Se puede incorporar uno o varios 
ficheros al sistema mediante la 
opción “Incorporación de ficheros 
al sistema” y los ficheros 
seleccionados se almacenan en el 
directorio data de la aplicación 

Selección de uno o 
varios ficheros a través 
del botón “Browse…” 
de la opción 
“Incorporación de 
ficheros al sistema” 

Los ficheros 
seleccionados se 
cargan en el 
directorio data 

 

GD_GF_02 
Cuando se incorporan ficheros al 
sistema se muestran en la tabla 
“Últimos ficheros incorporados” 

Selección de uno o 
varios ficheros a través 
del botón “Browse…” 
de la opción 

Los ficheros 
seleccionados se 
muestran en la tabla 
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Código de 
la prueba 

Descripción Entrada Salida esperada Resultado 

“Incorporación de 
ficheros al sistema” 

“Últimos ficheros 
incorporados” 

GD_GF_03 

Los registros de la tabla “Últimos 
ficheros incorporados” se 
muestran paginados y con el 
número de registros por página 
indicados en el control “Show XX 
entries” 

Selección del número 
de entradas a mostrar 
en la tabla mediante el 
control “Show XX 
entries”, en sus 
distintas opciones (5, 
10, 25, 50, Todos) 

Número de registros 
mostrados 
coincidente con el 
valor seleccionado (5, 
10, 25, 50, Todos) 

 

GD_GF_04 

La tabla “Ficheros disponibles” 
muestra un registro para cada uno 
de los ficheros que existen en el 
subdirectorio data de la aplicación 

Directorio data con 
varios ficheros de datos 

Tabla “Ficheros 
disponibles” con un 
registro para cada 
uno de los ficheros del 
subdirectorio data 

 

GD_GF_05 

Los registros de la tabla “Ficheros 
disponibles” se muestran 
paginados y con el número de 
registros por página indicados en 
el control “Show XX entries” 

Selección del número 
de entradas a mostrar 
en la tabla mediante el 
control “Show XX 
entries”, en sus 
distintas opciones (5, 
10, 25, 50, Todos) 

Número de registros 
mostrados 
coincidente con el 
valor seleccionado (5, 
10, 25, 50, Todos) 

 

GD_GF_06 

Los registros de la tabla “Ficheros 
disponibles” se pueden filtrar por 
las  filas mediante el control 
“Search”, de forma que solo se 
muestren las filas en las que la 
primera columna (Nombre del 
fichero) contiene el valor 
introducido 

Introducción de un 
valor de filtro en el 
control “Search” 

Registros filtrados en 
función del valor 
introducido 

 

GD_GF_07 

Los registros de la tabla “Ficheros 
disponibles” se pueden filtrar por 
las  columnas mediante el control 
de búsqueda que se muestra para 
cada una de ellas en el pie de la 
tabla, de forma que solo se 
muestren las filas en las que la 
columna contiene el valor 
introducido 

Introducción de un 
valor de filtro en el pie 
de la tabla para una o 
varias columnas 

Registros filtrados en 
función del valor o los 
valores introducidos 

 

GD_GF_08 

Los registros de la tabla “Ficheros 
disponibles” se pueden ordenar 
por cada columna mediante el 
control que se muestra en el 
encabezado (orden por nombre, 
tamaño, fecha de modificación y 
fecha de acceso) 

Selección del orden a 
aplicar en la tabla 
seleccionando el 
control de orden en 
cada columna 

Registros ordenados 
en función de la 
columna seleccionada 
y el criterio de orden 
(ascendente o 
descendente) 

 

Tabla 12 - Pruebas del caso de uso “Gestionar ficheros” 
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Configurar el aspecto de los diagramas 
Las pruebas relacionadas con la funcionalidad de configuración del aspecto visual de los diagramas tratan 
de verificar que ante cualquier modificación de uno de los controles de configuración producen que el 
diagrama afectado se refresca y se muestra con los cambios que reflejan la nueva configuración visual. 

En la tabla 13 se muestran las pruebas realizadas para validar esta funcionalidad en el caso del diagrama 
ziggurat: 

Código de 
la prueba 

Descripción Entrada Salida esperada Resultado 

CA_DZ_01 

Los controles relativos a la 
configuración general del 
diagrama ziggurat modifican la 
visualización de la forma esperada 

Cambio en el valor de 
cualquier parámetro de 
configuración general 
del diagrama ziggurat 

Diagrama ziggurat 
actualizado con los 
valores modificados 

 

CA_DZ_02 

Los controles relativos a la 
configuración de los tamaños 
(relación de aspecto, tamaño de 
enlaces y core-boxes, 
desplazamientos, etc.) del 
diagrama ziggurat modifican la 
visualización de la forma esperada 

Cambio en el valor de 
cualquier parámetro de 
configuración de los 
tamaños del diagrama 
ziggurat 

Diagrama ziggurat 
actualizado con los 
valores modificados 

 

CA_DZ_03 

Los controles relativos a la 
configuración de los colores 
(nodos y enlaces) del diagrama 
ziggurat modifican la visualización 
de la forma esperada 

Cambio en el valor de 
cualquier parámetro de 
configuración relativo a 
los colores del diagrama 
ziggurat 

Diagrama ziggurat 
actualizado con los 
valores modificados 

 

CA_DZ_04 

Los controles relativos a la 
configuración de las etiquetas 
(general, tamaño y color) del 
diagrama ziggurat modifican la 
visualización de la forma esperada 

Cambio en el valor de 
cualquier parámetro de 
configuración general 
del diagrama ziggurat 

Diagrama ziggurat 
actualizado con los 
valores modificados 

 

Tabla 13 - Pruebas del caso de uso “Configurar diagrama ziggurat” 

En la tabla 14 se muestran las pruebas realizadas para validar esta funcionalidad en el caso del diagrama 
polar y los histogramas: 

Código de 
la prueba 

Descripción Entrada Salida esperada Resultado 

CA_PH_01 

Los controles relativos a la 
configuración general del 
diagrama polar y los histogramas 
modifican la visualización de la 
forma esperada 

Cambio en el valor de 
cualquier parámetro de 
configuración general 
del diagrama 
polar/histogramas 

Diagrama polar e 
histogramas 
actualizados con los 
valores modificados 

 

CA_PH_02 

Los controles relativos a la 
configuración del tamaño de las 
etiquetas del diagrama polar y los 
histogramas modifican la 
visualización de la forma esperada 

Cambio en el valor de 
cualquier parámetro de 
configuración del 
tamaño de las etiquetas 
del diagrama 
polar/histogramas 

Diagrama polar e 
histogramas 
actualizados con los 
valores modificados 

 

Tabla 14 - Pruebas del caso de uso “Configurar diagrama polar/histogramas” 
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Visualizar diagramas 
Las pruebas para verificar la funcionalidad de visualización de los diagramas se limitan a la interacción con 
el diagrama ziggurat, ya que la visualización en si misma ya está verificada con las pruebas GD_SD_01, 
CA_DZ_*, CA_PH_01 y CA_PH_02. Por tanto, en estas pruebas solo se valida la funcionalidad del caso de uso 
“Interactuar con diagrama ziggurat”, tal y como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.: 

Código de 
la prueba 

Descripción Entrada Salida esperada Resultado 

VZ_IC_01 

Al pasar el puntero del ratón por 
un nodo del diagrama ziggurat se 
muestra la información de los 
elementos contenidos en el nodo 

Movimiento del 
puntero por un nodo 

Información del nodo 
en un tooltip  

VZ_IC_02 

Al hacer click en un nodo del 
diagrama ziggurat se resaltan 
todos los nodos relacionados con 
él y se muestra en pantalla la 
información de todos los 
elementos contenidos en el nodo 
y en los nodos relacionados 

Click en un nodo 

Información del nodo 
seleccionado y todos 
los nodos 
relacionados 

 

VZ_IC_03 

Una vez seleccionado un nodo, al 
hacer click en el enlace que se 
muestra junto a cada elemento se 
consulta a Wikipedia por la 
información sobre dicho elemento 
y se muestra en pantalla 

Click en el enlace que se 
muestra en el 
identificador de un 
elemento 

Información de 
Wikipedia relativa al 
elemento  

 

VZ_IC_04 
Al pasar el puntero del ratón por 
un enlace del diagrama ziggurat se 
resalta el mismo 

Movimiento del 
puntero por un enlace 

Enlace resaltado  

VZ_IC_05 
El diagrama ziggurat se puede 
ampliar o reducir de tamaño 
utilizando los controles de zoom 

Click en los controles 
del zoom del diagrama 

Incremento o 
decremento del nivel 
de zoom, ajuste al 
espacio de 
visualización o 
visualización a 
tamaño real 

 

Tabla 15 - Pruebas del caso de uso “Interactuar con diagrama ziggurat” 

Exportar diagramas a fichero 
Las pruebas relativas a la funcionalidad de exportación de los diagramas se muestran en la tabla 16: 

Código de 
la prueba 

Descripción Entrada Salida esperada Resultado 

EX_DG_01 

Si no hay un fichero seleccionado y 
por tanto no se están mostrando 
los diferentes diagramas, las 
opciones de descarga dan un 
mensaje de error indicando que se 
debe seleccionar un fichero 

Campo “Fichero de 
datos” sin fichero 
seleccionado 

Mensaje de error ante 
el intento de descarga 
de cualquier 
diagrama 
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Código de 
la prueba 

Descripción Entrada Salida esperada Resultado 

EX_DG_02 

Los diagramas mostrados se 
pueden descargar de forma 
individual a través de las opciones 
que permiten la descarga de cada 
uno 

“Fichero de datos” 
seleccionado con uno 
de los ficheros en la lista 

Diagrama 
seleccionado en 
formato PNG con 
nombre del fichero 
igual al nombre del 
fichero de datos con 
sufijo “polar”, 
“histogram” o 
“ziggurat” 

 

EX_DG_03 

Los diagramas mostrados se 
pueden descargar de forma 
conjunta a través de la opción 
“Descargar todos los diagramas” 

“Fichero de datos” 
seleccionado con uno 
de los ficheros en la lista 

Diagramas en 
formato PDF con 
nombre del fichero 
igual al nombre del 
fichero de datos con 
sufijo “all” 

 

Tabla 16 - Pruebas del caso de uso “Exportar diagramas a fichero” 

Pruebas no funcionales 

Portabilidad 
Se verifican todas las funcionalidades de la aplicación en distintos navegadores, con el objetivo de comprobar 
su adecuación al estándar HTML soportado en todos ellos. Concretamente se verifica el funcionamiento en 
los siguientes navegadores y plataformas de sistema operativo indicados en la tabla 17: 

Sistema operativo Navegador 

Windows 10 
Google Chrome 53.0 
Firefox 48.0.2 
Microsoft Edge 

Ubuntu 16.04 Xenial Xerus 
Google Chrome 53.0 
Firefox 48.0.2 

Android 6.0.1 Marshmallow 
Google Chrome 52.0 
Samsung Internet Browser 4.0 

Tabla 17 - Pruebas de validación en navegadores 

Internacionalización 
Se verifica que todos los textos mostrados en pestañas, etiquetas, controles, tablas y mensajes informativos 
o de error se muestran en el idioma indicado en el fichero main.R a través de la variable global strings 
que contiene la tabla de textos. 

Para modificar el idioma en el que se presenta la aplicación se debe modificar dicha variable tal y como se 
puede observar en el siguiente fragmento de código perteneciente al fichero main.R: 

... 
# variable global para la gestion de los mensajes y cadenas 
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# de texto en los diferentes idiomas 
strings<-LocalizedStrings("es") 
#strings<-LocalizedStrings("en") 
... 

Cabe destacar que hay determinados textos que se muestran, como por ejemplo “Search” asociado a las 
opciones de filtrado de las tablas o “Browse…” asociado a la opción de incorporar ficheros al sistema, que 
pertenecen a los controles Shiny utilizados y que en la versión actual de dichos controles no soportan 
múltiples idiomas, por lo que se visualiza el texto en el idioma nativo en el que se ha desarrollado cada 
componente. 

Rendimiento 
Por último, se verifica que el sistema responde en un tiempo aceptable, realizando una serie de pruebas 
para medir el tiempo de respuesta en tres puntos principales relacionados con la visualización de los 
diagramas: 

 El tiempo que se tarda en completar el análisis de la red 

 El tiempo que se tarda en visualizar el diagrama ziggurat (incluye el tiempo de análisis)  

 El tiempo que se tarda en visualizar el diagrama polar (incluye el tiempo de análisis) 

Las pruebas se realizan con varios ficheros de datos de distinta complejidad, en un equipo con Windows 10 
64 bits con procesador Intel® Core™ i5-2557 a 1,70GHz y 4GB de memoria, obteniendo los tiempos de 
respuesta que se pueden ver en la tabla 18: 

Fichero 
Tamaño 
(filas x columnas) 

Tiempo de 
análisis de la 
red 

Tiempo de 
visualización del 
ziggurat 

Tiempo de 
visualización 
del polar 

M_PL_053 294x99 20s 32s 24s 
M_PL_055 195x64 10s 16s 12s 
M_PL_028 140x41 5s 10s 8s 
M_PL_023 72x23 2s 4s 3s 
M_PL_042 6x12 1s 2s 1s 

Tabla 18 - Pruebas de rendimiento 

Como se puede observar los tiempos de respuesta son válidos, salvo quizás para los ficheros con redes de 
alta complejidad, en los cuales el tiempo de análisis de la red y de generación de los diagramas supera los 
20s. En el resto de casos, los tiempos rondan los 10s o son inferiores a 5s para redes de tamaño pequeño. 
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CAPÍ TU LO 6 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
En líneas generales se puede concluir que el software desarrollado cumple las especificaciones de partida, e 
incluso proporciona más funcionalidad de la requerida ya que se han implementado algunas opciones no 
solicitadas inicialmente como son las relativas a la gestión de los ficheros de datos, la exportación a fichero 
de los resultados y sobre todo las relacionadas con la interacción con el diagrama ziggurat (visualizar 
información de nodos y elementos, ajustar el zoom del diagrama, etc.). Por todo esto se considera que la 
herramienta está lista para el propósito para el que se había planteado: disponer de una aplicación que 
permita utilizar los paquetes R desarrollados en el marco del trabajo “Two new types of visualization of 
mutualistic communities based in k-core decomposition” (García-Algarra, Galeano, & Pastor, 2015) de forma 
que ecólogos de campo y otros investigadores puedan visualizar los diagramas ziggurat y polar a través de 
un interfaz de usuario amigable y sencillo de utilizar. 

Por otro lado, la aplicación queda abierta a posibles mejoras para incrementar su funcionalidad entre las 
cuales se proponen las siguientes: 

 Dar la posibilidad de guardar la configuración que el usuario establezca para cada una de las redes 
(fichero de datos), de forma que cuando el usuario acceda ya tenga la configuración establecida con 
los valores que permiten visualizar el diagrama de la mejor forma posible. 

 Implementar un mecanismo de control de acceso de usuarios, de forma que, si la aplicación se 
utiliza por varias personas, cada una pueda tener asociada una serie de configuraciones propias de su 
usuario como por ejemplo el directorio de datos a utilizar o los valores de configuración para cada 
uno de los diagramas. 

 Alojar la aplicación en un sitio web público, accesible en Internet, para que los usuarios no tengan 
que descargarse los ficheros fuentes de la aplicación (redesbipartitas y kcorebip) para poder 
utilizarla. Como medio natural y sencillo para la publicación de aplicaciones Shiny se propone su 
despliegue en shinyapps.io33, bien utilizando la modalidad gratuita que permite el uso durante un 
número moderado de horas al mes (25 horas/mes) o bien usando alguna de las modalidades de pago 
como la estándar, por 99$/mes, que incluye un mayor volumen de horas (2000 horas/mes) y algún 
servicio adicional como la autenticación de usuarios que proporcionaría parte de la funcionalidad 
mencionada en el punto anterior en lo relativo a la gestión de cuentas de usuario y la autenticación 
de estos. 

 Implementar un mecanismo de integración entre la aplicación redesbipartitas y los ficheros 
de datos disponibles en web-of-life, de forma que no haya que hacer descarga y carga de los ficheros 
entre las dos aplicaciones y que se pueda consultar “online” los ficheros disponibles en web-of-life y 
utilizarlos como origen de datos en la aplicación redesbipartitas. En el momento en el que se ha 
desarrollado el proyecto no existe un interfaz de programación (API) disponible en web-of-life para 
consultar los ficheros disponibles, sus características (tipo, localización, etc.) y poder realizar una 

                                                                 
33 https://www.shinyapps.io/ 



Proyecto Fin de Carrera  Juan Manuel García Santi 
Representación gráfica de redes bipartitas basada en descomposición k-core UPM - ETSIS Telecomunicación 

Conclusiones y trabajos futuros  76 

descarga de los datos, por lo que lo primero que habría que desarrollar es dicho API que sería el que 
podría consumir posteriormente la aplicación redesbipartitas. 
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CAPÍ TU LO 7 

ANEXOS 

Manual de usuario 

Requerimientos del sistema 
Para el correcto funcionamiento del sistema son necesarios los siguientes componentes: 

 R 3.2.5 

 Paquete kcorebip y sus dependencias. 

 Paquetes Shiny de los que depende el interfaz gráfico. 

 Fuentes desarrollados en R como parte del proyecto que se entregan empaquetados en el directorio 
“redesbipartitas”. 

 Navegador web, verificado el correcto funcionamiento con los siguientes: 

 Google Chrome 53.0 en plataforma Windows/Linux 

 Google Chrome 52.0 en plataforma Android 6.0.1 Marshmallow 

 Firefox 48.0.2 en plataforma Windows/Linux 

 Microsoft Edge en plataforma Windows 10 

 Samsung Internet Brower 4.0 en plataforma Android 6.0.1 Marshmallow 

Instalación 

Instalación del entorno de ejecución R 

 Descargar R 3.2.5 del sitio web de R: 

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/3.2.5/R-3.2.5-win.exe 

 Ejecutar el fichero descargado R-3.2.5-win.exe y seguir el asistente de instalación 

Instalación de los paquetes R necesarios 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario instalar todos los paquetes R de los que 
depende, para ello se proporciona un script en el fichero install_dependencies.bat que ejecuta todas 
las instrucciones necesarias para la instalación. Basta con ejecutarlo desde la línea de comandos (cmd.exe 
en entornos Windows) o desde el explorador de archivos y se ejecutará el proceso de instalación de 
dependencias, mostrando una salida por pantalla como la siguiente: 
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C:\Users\test\git\redesbipartitas>install_dependencies.bat 
Current directory: "C:\Users\test\git\redesbipartitas" 
Installing packages into 'C:/Users/test/Documents/R/win-library' 
(as 'lib' is unspecified) 
also installing the dependencies 'stringi', 'magrittr', 'colorspace', 'Rcpp', 'stringr', 
'RColorBrewer', 'dichromat', 'munsell', 'labeling', 'assertthat', 'digest', 'gtable', 'plyr', 
'reshape2', 'scales', 'tibble', 'lazyeval', 'permute', 'statnet.common', 'network', 'spam', 
'maps' 
 
probando la URL 'http://cran.r-project.org/bin/windows/contrib/3.2/stringi_1.1.2.zip' 
Content type 'application/zip' length 14235103 bytes (13.6 MB) 
================================================== 
downloaded 13.6 MB 
 
probando la URL 'http://cran.r-project.org/bin/windows/contrib/3.2/magrittr_1.5.zip' 
Content type 'application/zip' length 149976 bytes (146 KB) 
================================================== 
downloaded 146 KB 
 
probando la URL 'http://cran.r-project.org/bin/windows/contrib/3.2/colorspace_1.3-1.zip' 
Content type 'application/zip' length 439435 bytes (429 KB) 
================================================== 
downloaded 429 KB 
 
probando la URL 'http://cran.r-project.org/bin/windows/contrib/3.2/Rcpp_0.12.8.zip' 
Content type 'application/zip' length 3247106 bytes (3.1 MB) 
================================================== 
downloaded 3.1 MB 
 
... 
... 

Si, por el contrario, se desea realizar la instalación de forma manual, los pasos son los siguientes: 

 Desde el entorno de ejecución de R instalar el paquete kcorebip y sus dependencias (ggplot2, 
gridExtra, vegan, sna, fields) mediante los siguientes comandos: 

> install.packages(c("ggplot2", "gridExtra", "vegan", "sna", "fields")) 
> install.packages("devtools") 
> library("devtools") 
> install_github("jgalgarra/kcorebip") 

 Instalar los paquetes necesarios para el interfaz gráfico (shiny, shinythemes, shinyjs) 
mediante el comando siguiente: 

> install.packages(c("shiny", "shinythemes", "shinyjs")) 

 Si es la primera vez que se hace una instalación de paquetes, y no se cuenta con permisos de 
escritura sobre el directorio donde está instalado R, se pedirá confirmación sobre si se debe usar una 
librería personal y sobre el directorio donde debe ubicarse, a las cuales se debe indicar “Sí”: 
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 Para la instalación de los paquetes se debe seleccionar uno de los mirrors desde los que se puede 
realizar la descarga, por ejemplo el primero ofrecido: 

 

Guía de uso 

Ejecución y acceso 

Una vez realizada la instalación de los componentes base, para acceder al interfaz gráfico es necesario lo 
siguiente: 

 Arrancar el servidor web que proporciona el interfaz gráfico: 

 Basta con ejecutar el script R main.R que se entrega como parte de los ficheros fuente. 

 Para simplificar la ejecución, se entrega también un fichero BAT ejecutable en plataforma 
Windows, que usando la utilidad rscript.exe que se incluye en el entorno de ejecución de R, 
permite la ejecución de comandos o ficheros R. El contenido del BAT es el siguiente: 

@echo off 
set R=C:\Program Files\R\R-3.2.5 
set RSCRIPT=%R%\bin\Rscript.exe 
cd "%~dp0" 
Echo Current directory: "%CD%" 
"%RSCRIPT%" -e source('main.R') 

 

 Acceder con un navegador soportado a la dirección donde el servidor publica el interfaz gráfico, por 
defecto http://localhost:8080/ si se ejecuta el navegador en el mismo equipo donde está corriendo el 
servidor web, o http://<nombre de servidor>:8080/ si se está accediendo a la aplicación desde otro 
dispositivo, tal y como se muestra en la ilustración 41: 
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Ilustración 41 - Acceso a la aplicación "redesbipartitas” utilizando el navegador web 

Instalación del entorno de desarrollo 
Solo en el caso que se quieran realizar modificaciones sobre el interfaz gráfico, como cambiar el 
comportamiento actual o incluir alguna nueva funcionalidad, es recomendable (no necesario), la instalación 
de un IDE de desarrollo que contemple los componentes necesarios para el desarrollo sobre R. 

En el caso del presente proyecto el IDE de desarrollo utilizado ha sido Eclipse, por lo que a continuación se 
detallan las instrucciones para poder utilizar este producto como entorno de desarrollo para R. 

Prerrequisitos 
De forma previa a la instalación de los plugins de Eclipse que permiten el desarrollo sobre R se debe contar 
con los siguientes componentes: 

 Java Standard Edition Development Kit (JDK), por ejemplo la versión 1.8 que se puede descargar de la 
siguiente dirección: 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html 

 Entorno Eclipse en cualquiera de sus empaquetados, por ejemplo la versión “JEE Luna” que se ha 
utilizado en el desarrollo de este proyecto, y que se puede descargar de la siguiente dirección: 

http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-java-ee-developers/lunar 
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Instalación de StatET 
Para proporcionar al entorno de Eclipse la capacidad de desarrollar y depurar programas escritos en R se ha 
utilizado el plugin StatET, que se instala y configura de la siguiente forma: 

 Lo primero es realizar la instalación desde Eclipse, de la forma habitual en la que se instala cualquier 
plugin o característica en Eclipse (menú “Help > Install New Software…”) 

 

 

 Se selecciona la opción de añadir (“Add…”) y se indica la configuración relativa al repositorio de StatET. 
La localización es http://download.walware.de/eclipse-4.4 debido a la versión del entorno Eclipse utilizada, 
si se utilizase otra versión de Eclipse se debe consultar la página web de StatET para obtener la dirección 
correcta: 

 

 

 Una vez aceptado el nuevo repositorio, basta con seleccionar el paquete “WalWare – StatET” y continuar 
con el asistente de instalación (pulsar “Next”): 



Proyecto Fin de Carrera  Juan Manuel García Santi 
Representación gráfica de redes bipartitas basada en descomposición k-core UPM - ETSIS Telecomunicación 

Anexos  82 

 

 

 Se aceptan los paquetes que se propone instalar y por último los términos de licencias, para 
posteriormente proceder a ejecutar la instalación (pulsar “Finish”): 
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 Durante la instalación se mostrará un aviso de seguridad sobre la descarga de contenido no firmado, el 
cual se debe aceptar: 

 

 

 Hasta que finalmente termina la instalación y se solicita el reinicio de Eclipse: 

 

 

 Una vez reiniciado Eclipse se debe indicar el entorno de ejecución de R que se quiere utilizar, a través 
de las opciones de configuración de Eclipse (menú “Window > Preferences”), en las opciones de 
configuración “StatET > Run/Debug > R Environments”: 
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 Se añade una nueva instalación de R (botón “Add…”) simplemente indicando el nombre que le queremos 
dar a la instalación (ej: R-3.2.5) y la ruta donde está instalado (ej: C:\Program Files\R\R-3.2.5)  

 

 

 Desde el entorno de ejecución de R instalar el paquete rj mediante el siguiente comando: 

> install.packages(c("rj", "rj.gd"), repos="http://download.walware.de/rj-2.0") 

 Desde la perspectiva de Eclipse para StatET (seleccionar el icono  en la barra de perspectivas) se 
debe crear una nueva configuración de ejecución de tipo “R console”, indicando el nombre de la 
configuración (ej: redesbipartitas) y el directorio de ejecución (ej: ${workspace_loc}/redesbipartitas): 
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Una vez realizados estos pasos, y utilizando la configuración de ejecución definida en el último paso será 
posible utilizar Eclipse para ejecutar o depurar ficheros R o ejecutar comandos directamente en la consola. 
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