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MANEJO DE GRAFOS SOBRE EL MAPA DE LA CIUDAD DE 

QUITO A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA JUNG DE 

JAVA 

Vinicio Marcelo Verdesoto Paz
1
 

Resumen Abstract 

Actualmente, la tecnología busca 

vincular conceptos elementales como la 

Teoría de Grafos y adaptarlos en 

escenarios con utilidad para la sociedad, 

como por ejemplo: en el campo de la 

medicina, al representar redes 

neuronales o la representación de 

síntomas para el diagnóstico de 

enfermedades; En el campo de los 

Sistemas Informáticos, al representar 

redes computacionales, o la 

representación de redes sociales; 

Igualmente en el campo de la 

Planificación de Proyectos se  necesita la 

representación georeferencial de los 

elementos como rutas de transporte en 

un mapa. Java Universal Network 

Graph (JUNG) es una biblioteca Open-

Source que permite realizar aplicaciones 

en Java, el cual tiene como objetivo 

vincular conceptos de la Teoría de 

Grafos con ubicaciones georeferenciadas 

de sus nodos. En este artículo se describe 

la obtención de los nodos 

georeferenciados apoyados en 

herramientas como Quantum 

Geographic Information System (QGIS) 

y OpenStreetMap de los corredores 

principales de transporte en la ciudad de 

Quito, la implementación en una 

aplicación Java para la visualización de 

la información representada en grafos, y 

los beneficios que conlleva aplicar grafos 

georeferenciados con la herramienta 

JUNG.  

 

 

Palabras Clave: Teoría de Grafos, JUNG, 

Open-Source. 

Currently, technology seeks to link basic 

concepts of Graph Theory and adapt 

them in scenarios useful for society, for 

example: in the field of medicine, 

representing the neural networks or the 

representation of symptoms for the 

diagnosis of diseases; In the field of 

computer systems by representing 

computer networks, or the 

representation of social networks; Also 

in Project Planning is needed the 

Georeferential Representation proposal 

of elements such as transportation on a 

map. Java Universal Network Graph 

(JUNG) is an Open-Source Library that 

allows applications in Java, which aims 

to link concepts of Graph Theory with 

their nodes in georeferenced locations. 

This article describes how we can obtain 

the georeferenced nodes supported in 

tools like Quantum Geographic 

Information System (QGIS) and 

OpenStreetMap's major corridors of 

transportation in the city of Quito. The 

implementation in a Java application for 

viewing the information represented in 

graphs, and the benefits that entails 

applying georeferenced graphs with the 

JUNG tool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Graph Theory, JUNG, Open-

Source. 
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I. INTRODUCCIÓN 

  La Teoría de Grafos [1] se ha 

convertido en una solución para estudiar 

escenarios que permitan representar 

objetos a través de nodos y enlazarlo con 

aristas bajo las especificaciones 

requeridas.  

  Un Grafo es un conjunto de objetos 

llamados vértices o nodos los cuales se 

encuentran unidos por enlaces llamados 

aristas o arcos, y que permiten 

representar relaciones binarias entre 

elementos o entidades de un conjunto  

[2]. 

  La Teoría de Grafos, muestra 

flexibilidad en la aplicación de proyectos 

estratégicos generados para distintas 

necesidades, como por ejemplo: Mar 

Carlos Alberola, Antonio Gallardo 

Izquierdo, Francisco Colomer Mendoza 

en el año 2011, presentaron el estudio 

denominado “Comparación de métodos 

para la optimización de rutas en la 

recogida de residuos sólidos urbanos 

aplicado a Castellón de la Plata”, 

determina la utilidad del uso de grafos en 

las intersecciones de las calles de la 

ciudad para calcular la ruta más corta 

con métodos que hacen referencia a la 

Teoría de Grafos con otras opciones. [3] 

o la publicación presentada en el mismo 

año por Héctor Guerra Crespo, Walter 

Torres Robledo y José Alberto Morales 

Mancilla denominado “Mapa del 

transporte público de la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, México.” Señala que 

es posible representar rutas de transporte 

mediante grafos y adaptarlos a páginas 

como Google maps, para identificar las 

líneas de transporte de una ciudad  [4]. 

  JUNG es una biblioteca Open-Source 

en Java, diseñado para apoyar el 

modelado, análisis y visualización de 

datos que pueden ser representados en 

forma de grafos[5], además es posible 

crear aplicaciones que permiten vincular 

la Teoría de Grafos con la representación 

de nodos geoposicionados dentro de un 

mapa. 

  Esto permitió desarrollar la aplicación 

propuesta, incluyendo información 

necesaria para representar en forma de 

grafos las rutas y las intersecciones de 

las calles que conforman los corredores 

de transporte público de la ciudad de 

Quito, con el fin de dar inicio a la 

construcción de un simulador de tráfico 

a futuro. 

  Para el desarrollo de la aplicación 

“Manejo de grafos sobre el mapa de la 

ciudad de Quito”, fue necesario el apoyo 

de dos herramientas de libre uso y 

distribución, para la recopilación de los 

puntos georeferenciados: 

OpenStreetMap [6], herramienta creada 

por colaboradores de todo el mundo que 

permite georeferenciar objetos en un 

mapa y QGIS  [7] con licencia Open-

Source, que permite la visualización y 

manipulación de la información 

geográfica entregada por OpenStreetmap 

a través de OpenLayers Plugin  [8].  

  El propósito de esta investigación es 

presentar a JUNG como una opción para 

la creación de aplicaciones que 

específicamente visualicen grafos dentro 

de un mapa georeferenciado, mostrando 

su comportamiento en el consumo de 

memoria RAM frente a los posibles usos 

a futuro.  

  El objetivo de la Aplicación es 

visualizar los puntos previamente 

georeferenciados, vincular las aristas de 

acuerdo a las necesidades propuestas y 

representar los grafos sobre el mapa de 

la ciudad de Quito, usando JUNG.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

  La aplicación desarrollada en Java, 

permite que la biblioteca JUNG, pueda 

procesar un archivo con extensión CSV 

que contiene latitud y longitud de los 

puntos generados a través de la 

herramienta QGIS. 

  Dentro de QGIS, se usó el mapa 

proporcionado por OpenStreetMap, a 

través de OpenLayers Plugin, que 

permite visualizar el mapa 
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georeferenciado, donde se pudo crear 

una capa shape y un archivo CSV el cual 

contenga la latitud y longitud de las 

coordenadas georeferenciadas por cada 

corredor de transporte público de la 

ciudad de Quito definidos como: Sur 

Occidental, Sur Oriental, Central 

(Trolebús), Central Norte [9].  

  La Fig. 1, describe en un diagrama de 

secuencias para el correcto uso de la 

herramienta QGIS y la obtención del 

archivo CSV de los puntos requeridos.

  

Fig. 1. Diagrama de secuencias para la obtención 

de puntos georeferenciados. 

  Una vez obtenido el archivo CSV a 

través de la herramienta QGIS se 

procede a cargar los datos en el software 

construido donde JUNG procesará la 

información de cada punto. 

  Para la aplicación, se usó la biblioteca 

JUNG Versión 2.0.1 con sentencias 

propias de la biblioteca, como por 

ejemplo: La creación de nodos: 

grafo.addVertex (nodo); La vinculación 

de las aristas: grafo.addEdge (número de 

arista, nodo1, nodo2, el tipo de arista); y 

el gráfico receptando los datos para 

visualizar latitud y longitud en un área 

georeferenciada. 

  Cabe mencionar que para efectos de la 

visualización directa del mapa de la 

ciudad de Quito dentro de la aplicación 

creada,  fue necesario modificar código 

de programación que viene por defecto 

en JUNG, específicamente en el tamaño 

del mapa y el acercamiento de los nodos 

ya que por defecto JUNG muestra el 

mapa del mundo. 

  Los valores modificados no 

comprometen el correcto uso de JUNG 

ya que el resultado final muestra el mapa 

y los nodos georeferenciados. 

  A continuación se puede observar a 

través de la interfaz GUI de la 

aplicación, la opción para cargar el 

archivo CSV obtenido por QGIS con las 

coordenadas geográficas X, Y (Latitud y 

Longitud) de los nodos a visualizar. 

  Para el ejemplo demostrativo, se 

seleccionó la ruta del Corredor Central 

(trolebús) que empieza su trayecto desde 

la estación Sur Quitumbe, Av. Cóndor 

Ñan entre las Avenidas Mariscal Sucre y 

Rumichaca hasta la Estación Norte la Y, 

Av. 10 de Agosto y calle Rio Cofanes.  

A través de 235 puntos georeferenciados 

y almacenados en el archivo CSV. Estos 

puntos fueron definidos bajo la premisa 

de graficar la trayectoria del recorrido y 

registrar las intersecciones del trayecto. 

  La Fig. 2, muestra la lógica funcional 

del software desarrollado a través de un 

diagrama de secuencias, que contiene los 

pasos a llevar a cabo para procesar el 

archivo CSV y la visualización, en forma 

de grafos. 

 
Fig. 2. Diagrama de secuencias para el manejo de 

la aplicación. 

Si 

No 

INICIO 

FIN 

Carga de 

Archivo CSV o 

TXT. 

Selección  

 

Nodos 

Visualizar Mapa 

Secuencial/Individual 

Agregar Aristas 
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  Una vez cargados los puntos del 

archivo a la interfaz de usuario del 

aplicativo desarrollado se seleccione la 

relación binaria de los grafos y se 

registren las aristas. Es importante tomar 

en cuenta la opción “Secuencial” para 

graficar la trayectoria, que permitirá el 

ingreso de manera consecutiva de los 

nodos registrados o la opción 

“Individual”, que permite escoger el 

enlace, nodo por nodo.  

  Cabe señalar que cuando se escoge la 

opción “Individual/Secuencial”, la arista 

va dirigida con dirección “De:”(nodo 

inicial)-“A:”(nodo final). 

  La Tabla I detalla los nodos 

secuenciales e individuales que se debe 

tomar en cuenta para el registro de las 

aristas en la ruta seleccionada. 

TABLA I. 

DESCRIPCIÓN DE LOS NODOS REGISTRADOS DEL 

CORREDOR CENTRAL. 
REGISTRO DE LAS ARISTAS DEL CORREDOR 

CENTRAL 

     NODOS CON ARISTAS   

      SECUENCIALES 

 
De: A:   

1 0 

TERMINAL 

QUITUMBE 221 

TERMINAL 

LA Y 

2 222 

AV. 10 DE 

AGOSTO Y 

STA. PRISCA 235 

CALLE 

SUCRE Y 

GUAYAQUIL 

 

NODOS CON ARISTAS  

INDIVIDUALES 

  

3 156 

AV. 10 DE 

AGOSTO Y 

ANTONIO 

ANTE 222 

AV. 10 DE 

AGOSTO Y 

STA. PRISTA 

4 235 

CALLE SUCRE 

Y 

GUAYAQUIL 132 

CALLE 

BOLIVAR Y 

GUAYAQUIL 

 

1) Del nodo 0 hasta el nodo 221 es 

posible unirlos secuencialmente ya 

que fue registrado cada nodo 

simulando la ruta Sur-Norte de este 

trayecto que va desde la estación 

Sur Quitumbe hasta la estación 

Norte La Y. 

2) Desde el nodo 222 hasta el nodo 235 

describe el trayecto que va desde la 

intersección de la Av. 10 de Agosto 

y Santa Prisca hasta la intersección 

de la calle Sucre y Guayaquil de 

manera secuencial. Dentro de esta 

secuencia se puede determinar la 

trayectoria de la ruta Norte-Sur del 

Corredor Central en ese tramo ya 

que la misma no es igual a la Sur-

Norte. 

3) Como aristas individuales se debe 

unir el nodo 156 correspondiente a la 

intersección de la Av. 10 de Agosto y 

Antonio Ante con la continuación del 

inicio de la intersección de la segunda 

secuencia, Av. 10 de Agosto y Santa 

Prisca. 

4) Y la unión del fin de la segunda 

secuencia intersección calle Espejo y 

Guayaquil con la calle Bolívar y 

Guayaquil. Con esto se cierra el 

circuito que describe la trayectoria en 

ese tramo de norte a sur. 

  Finalmente ejecutado todas las 

opciones, en la Fig. 3, muestra parte del 

trayecto que visualiza el mapa de la 

ciudad de Quito con la ruta del Corredor 

Central en forma de grafos.  

 
Fig. 3. Interfaz del software desarrollado donde 

muestra el mapa de la ciudad de Quito con los 

grafos que representan parte de la ruta del 

Corredor Central. 
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III. PRUEBAS Y RESULTADOS 

  En la página Oficial de JUNG indica 

que no existe límite para agregar grafos 

en una aplicación usando JUNG, el 

único impedimento sería el hardware 

empleado para ejecutar la máquina 

virtual de Java, específicamente en el 

uso de memoria RAM y asegura que 

150000 nodos no han registrado 

problemas  [5]. 

  Para realizar un análisis del consumo 

de memoria RAM, como indica la Tabla 

II, se tomó en cuenta los cuatro 

corredores principales de la ciudad de 

Quito adicional a eso la suma de los 

cuatro corredores juntos en una sola 

carga. 

  Ya que el uso de la aplicación puede 

extenderse su utilidad conforme a las 

necesidades propuestas y no 

necesariamente representar rutas 

específicamente,  se tomó como prueba 

una carga de 50000 nodos y otra de 

150000 nodos aleatorios dentro del 

mapa.  

  Para las pruebas se uso un ordenador 

con las siguientes características: SO. 

Windows 10, Procesador core i5, 8Gb 

RAM. 

TABLA II. 

NÚMERO DE NODOS REGISTRADOS POR 

PRUEBA. 

CORREDOR NODOS 

1. Sur Occidental 201 

2. Central Norte 203 

3. Central 235 

4. Sur Oriental 272 

5. Todos los corredores 914 

6. 50000 Nodos 50000 

7. 150000 Nodos 150000 

 

La Tabla III detalla los enlaces 

secuenciales e individuales de los puntos 

registrados por cada prueba detallada en 

la Tabla II.  

TABLA III. 

ENLACES SECUENCIALES E INDIVIDUALES DE 

LOS PUNTOS OBTENIDOS EN LOS ARCHIVOS CSV 

DE LAS 7 PRUEBAS REALIZADAS. 
REGISTRO DE LAS ARISTAS 

SECUENCIAL INVIDIDUAL 

DE:        A:                      DE:  A: 

1. CORREDOR SUR OCCIDENTAL 

0 160 138 170 

161 170 170 133 

171 197 118 171 

198 201 197 87 

    148 198 

    201 155 

 

2. CORREDOR CENTRAL NORTE 

0 167 46 183 

183 168 168 52 

184 203 52 184 

    203 29 

 

3. CORREDOR CENTRAL 

0 221 156 222 

222 235 235 132 

 

4 CORREDOR SUR ORIENTAL 

0 258 198 259 

259 265 265 184 

266 272 158 266 

    272 149 

 

5. TODOS LOS CORREDORES 

0 167 46 183 

183 168 168 52 

184 203 52 184 

204 364 203 29 

365 374 342 374 

375 401 374 337 

402 405 322 375 

406 664 401 291 

665 671 352 402 

672 678 405 359 

679 900 604 665 

901 914 671 590 

    564 672 

    678 555 

    835 901 

    914 811 

 

6. 50000 NODOS 

1 50000 1 50000 

 

  

7. 150000 NODOS 

1 150000 1 150000 

 

  La Tabla IV describe las 4 fases que 

contemplan cambios en el uso de la 

memoria RAM. 
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TABLA IV. 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ANALIZADAS PARA 

VERIFICAR EL CONSUMO DE MEMORIA RAM 

POR PRUEBA. 

FASE DESCRIPCIÓN 

1 
Apertura del archivo CSV 

con los puntos 

georeferenciados. 

2 
Carga de aristas de manera 

secuencial e individual. 

3 
Visualización del mapa de 

la ciudad de Quito con los 

nodos. 

4 

Manipulación del mapa 

presentado, realizando 

operaciones como 

desplazamiento de la 

imagen, acercamiento y 

alejamiento de la misma. 

 

   
Fig. 4. Muestra el consumo de memoria RAM de 

cada grupo de nodos medidos por las fases 

detalladas en la Tabla III. 

   La Fig. 4, describe la variación de 

memoria RAM. Para el Corredor Sur 

Occidental con 201 nodos registrados se 

puede apreciar que el consumo de 

memoria en la fase 1 es de 52.4MB a 

relación de lo obtenido con 150000 

nodos que registró 1043MB, 

determinando que mientras más nodos se 

registren en la aplicación, mayor es el 

consumo de memoria RAM. 

En todas las pruebas existe una 

semejanza en el consumo de memoria 

con respecto a las fases 1-2 

determinando que el registro de aristas 

no significa un mayor consumo de 

memoria RAM. 

Para la fase 4, se pudo apreciar que 

para las 5 primeras pruebas refleja un 

consumo de memoria RAM 

aproximadamente 2 veces más que el 

consumo de la fase 3. Excepto en las 

pruebas con mayor número de nodos que 

lleva al límite máximo el consumo de 

memoria RAM en sus dos fases. 

Entre la fase 1-2 y la fase 3-4, existe un 

incremento aproximado de un 50% con 

150000 nodos mientras que la diferencia 

que existe con las 5 primeras pruebas se 

encuentra hasta 7 veces más el consumo 

de memoria RAM en promedio. 

Entre las fases de inicio y fin de cada 

prueba se puede observar que para los 

corredores promedio existe una 

diferencia de 8.2 veces más de 

incremento en el uso de memoria RAM, 

mientras que con las pruebas de 50000 y 

150000 existe un incremento promedio 

del 60% con respecto al inicio de la fase. 

 Al comparar entre la prueba Sur 

Oriental con 272 nodos frente al total de 

corredores con 914 nodos registrados, se 

puede observar en la Fig. 5, que la 

variación entre la memoria RAM de las 

3 primeras fases es mínima mientras que 

en la fase 4 existe un consumo de un 

60% más que el presentado con 272 

nodos. 

Como resultado de los parámetros 

medidos, se puede observar que el 

consumo de memoria va  relacionado 

con los nodos ingresados y con cada fase 

cumplida. 

 
Fig. 5. Comparación de las pruebas Corredor Sur 

Oriental con 272 nodos frente al total de 

corredores con 914 nodos. 
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IV. CONCLUSIONES 

    En el diseño se modificaron aspectos 

relacionados con la forma y color de los 

nodos, las aristas, los botones de control 

y la vista general para la aplicación 

“Manejo de grafos sobre el mapa de la 

ciudad de Quito” que permitió vincular 

puntos previamente georeferenciados 

para representarlos a través de grafos 

sobre el mapa de la ciudad de Quito, 

cuya interfaz diseñada permite al usuario 

final especificar consultas a través de 

operaciones de transformación de grafos. 

    La utilización de una herramienta de 

visualización de grafos como es JUNG, 

permitió implementar una aplicación y 

navegabilidad en los grafos. Obteniendo 

de esta forma una interacción en la 

aplicación final. 

   Además permite el uso de otras 

herramientas, como aquella que permite 

el manejo de mapas, la cual fue 

importante porque se pudo 

georeferenciar el cruce de avenidas o 

calles dentro de la ruta que sigue una 

determinada línea de transporte, puntos 

que son registrados en el archivo CSV 

generado a través de la herramienta 

OpenStreetMap. 

  El consumo de memoria RAM en 

aplicaciones con grafos, que emplean 

JUNG, está  relacionado no de forma 

proporcional al número de nodos. 

  El consumo de memoria RAM es 

mínimo al vincular los nodos con las 

aristas mientras que existe una diferencia 

entre el inicio de la aplicación y la 

manipulación final donde puede llegar 

de 1.6 a 8.2 veces más el consumo que lo 

inicialmente registrado. 

  La representación de objetos con la 
herramienta JUNG permitirá registrar de 

manera confiable hasta 150000 objetos 

representados en forma de grafos. 

RECOMENDACIONES 

 En cuanto al diseño de la interfaz se 
recomienda a futuro un menú oculto 

que se despliegue hacia un costado, y 

referente a los grafos se recomienda 

aplicar grafos interactivos de tal 

manera que los mismos cambien de 

color y de tamaño en respuesta a 

ciertos eventos propios de la 

aplicación. 

 

 Una vez georreferenciado las puntos 
que representan la trayectoria e 

intersecciones de calles o avenidas de 

las rutas que siguen un determinado 

vehículo se recomienda añadir otras 

opciones como cálculos de la mejor 

ruta para llegar desde un punto inicial 

a un punto final, seleccionar rutas 

alternas en caso de que una determina 

ruta se obstruya, de esta manera se 

estaría complementando la 

construcción de un simulador de 

tráfico vehicular a futuro. 
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