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Resumen Abstract 

En el presente trabajo se realizó el análisis 

de algunas librerías principales de Gephi 

necesarias para el diseño y visualización de 

grafos, así como la modificación de 

componentes (tamaño, color y forma), 

manejo de etiquetas y exportación de 

archivos de toda una red de grafos. Con 

estas librerías se realizó la construcción de 

un visualizador de redes de grafos, a fin de 

no utilizar programas creados que acarrean 

consumo de recursos innecesarios y que 

abarcan más procesos de los requeridos 

normalmente. Este visor trabaja con 

archivos de tipo csv, gexf y gml que 

contienen información de las intersecciones 

de las principales calles, que forman las 

rutas de recorrido de los cuatro corredores 

que forman el sistema de transporte público 

de la ciudad de Quito. 

 

Palabras Clave: Gephi, grafos, librerías,  

visualización. 

 

In this work was done analysis of some 

libraries Gephi necessary for the design 

and graph visualization, and modification 

of components (size, color and shape), 

handling labels and export files a network 

graph was made. With these libraries 

building their own networks viewer graph 

it was made, in order not to use programs 

created that carry unnecessary 

consumption of resources and covering 

more processes normally required. This 

viewer works with csv file type, gexf and 

gml containing information of the 

intersections of the main streets, which 

form the travel routes of the four runners 

that form the public transport system of 

the city of Quito. 

 

 

 

Keywords: Gephi, graphs, libraries, 

visualization. 
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1.  Introducción 
 

Gephi es una herramienta interactiva de 

código abierto construido en java para la 

visualización y exploración de redes de 

grafos sobre grandes volúmenes de datos y 

sistemas complejos con gráficos dinámicos 

y jerárquicos [1]. 

 

Uno de los aspectos más importantes de 

Gephi es la interacción en tiempo real, 

permite modificar propiedades de los nodos 

y aristas, así como también modificar la 

representación del grafo [1]. 

 

La teoría de grafos [2] se ha convertido 

como una herramienta matemática 

indispensable en diversos campos como la 

genética, la medicina, redes sociales, redes 

de  tráfico vehicular, etc.  Permite 

representar objetos a través de nodos 

enlazados con aristas bajo ciertas 

especificaciones requeridas.  Un ejemplo 

práctico es el Ruteo de vehículos con 

restricciones de capacidad (CVRP) [3] , en 

donde a través del uso de la teoría de grafos 

se eligieron las mejores rutas a seguir los 

vehículos logrando  minimizar tiempo y 

optimizar costos. 

 

El objetivo del presente trabajo es construir 

un visualizador propio, utilizando el 

lenguaje de programación Java [4], y 

representar mediante red de grafos las rutas 

de los cuatro corredores principales que 

forman el sistema  de transporte público de 

la ciudad de Quito, como son: Corredor Sur 

Occidental, Corredor Central Norte, Ecovía 

y Trolebus. Visualizar los puntos 

georeferenciados de las principales 

intersecciones de cada una de las rutas de 

los corredores, en donde cada punto viene a 

ser el nodo, y el enlace existente entre los 

puntos son las aristas, respectivos de la red 

de grafos. 

 

Parte del presente trabajo, fue el realizar la 

revisión de algunas librerías principales de 

Gephi (Api de Gephi) [5], que ayudaron en 

el diseño y construcción de nuestro 

visualizador para redes de grafos.  

 

Se ha elegido Gephi, como herramienta de 

visualización para este trabajo, porque 

contiene importantes propiedades [6], 

como: capacidad de gestionar datos 

relativos a nodos y aristas de la red de 

grafos, visualización de grafos con diversos 

colores y tamaños, y manejo de repulsión. 

2.  Marco Teórico 
 

2.1  Api de Gephi 
 

Para el desarrollo de esta aplicación se 

utilizó librerías importantes que se 

encuentran en el API de Gephi [5], y se 

describen a continuación: 

 

 Workspace permite crear la interfaz 

del espacio de trabajo, el cual es un 

contenedor de todos los datos. 

 

 Container crea un contenedor cada 

vez que se importen datos, los cuales 

son guardados y analizados con el fin 

de verificar su validez y luego ser 

procesados.  

 

 ProjectController es un controlador 

del proyecto y gestor de los estados de 

espacios de trabajo. 

 

 GraphModel construye la interfaz que 

contiene la estructura gráfica 

completa del grafo, es decir la vista 

principal del grafo. 

 

 PreviewModel es el modelo de la 

vista previa que contiene todos los 
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elementos y las propiedades de la 

vista previa. 

 

 YifanHuLayout es un algoritmo que 

dibuja el gráfico en forma eficiente y 

de alta calidad. 

 

 Autolayout permite establecer la 

duración de diseño. 

 

 ImportController gestiona y controla 

el proceso de importación de datos. 

 

 ExportController exporta el espacio 

de trabajo actual en un archivo. 

  

 

2.2  Archivos de Grafos en Gephi 

 
Son aquellos archivos que guardan los 

diversos puntos que forman una red de 

grafos físicos y que cumplen un formato 

específico, de acuerdo al tipo de 

información disponibles y a la forma que se 

desee visualizar la red de grafos. [7] 

A continuación se describe algunos 

formatos de archivos que maneja Gephi. 

 
2.2.1   Gexf 

 
El formato que maneja este archivo de 

extensión .gexf [8] permite que a cada nodo 

de la red de grafos  se describa sus atributos 

como: tamaño, color y posición. El código 

requerido para describir la estructura de un 

nodo en archivo .gexf se describe a 

continuación: 

 
<creator>Gephi 0.7</creator> 
 </meta> 
  <graph defaultedgetype="directed" 
idtype="string" type="static"> 
  <nodes count="17"> 
  <node id="1" label="M de Varela">         
<viz:size value="5.525157"/> 
  <viz:color b="2" g="110" r="254"/> 
  <viz:position x="-78.5028452" y="-
0.2030514" z="0.0/> 
  </node> 

  </nodes> 
 </graph> 
</gexf> 

Código 1.Configuración de nodo en GEXF. 

 

Para el posicionamiento de cada nodo, se 

tomó a partir de la herramienta  QGis [9] y 

OpenStreetMap [10], su respectiva 

coordenada, dado por la longitud y latitud, 

a fin de poder georeferenciar dicho punto o 

nodo. 

 

2.2.2   Gml 

 

Maneja un formato de archivo de texto, con 

una sintaxis sencilla, la información que 

contiene es  la etiqueta del nodo, id del nodo  

y la relación entre nodos que define la 

respectiva arista [11]. El código requerido 

para configurar este archivo, se describe a 

continuación:  

 

 
Creator "Diana on Wed Sep 17 15:04:20 

2015" 

graph 

[ 

  directed 0 

  node 

  [    id 0 

    label "M de Varela"  ] 

  node 

  [    id 1 

    label "Universidad Central"] 

  node 

  [    id 2 

    label "Seminario Mayor" ] 

edge 

  [ 

    source 0 

    target 1 

  ] 

  edge 

  [ 

    source 1 

    target 2 

  ]   

] 
Código 2. Configuración de redes de grafos en 

GML. 

 



Ger / Análisis, Creación y Visualización de Grafos en Gephi 

4 
 

2.2.3   Csv 

 
Un archivo con este formato contiene 

información que representa las relaciones 

entre nodos, cada línea contiene al menos 

dos nodos separados por coma o punto y 

coma que representan el nodo padre y nodo 

hijo, respectivamente [12]. El archivo 

puede ser editado en Excel y cada relación 

padre_hijo debe constar en el archivo. En la 

figura 1 se observa un editor de texto con un 

ejemplo del registro de los nodos padres con 

sus nodos hijos. 

 

 
Figura1. Configuración de nodos en CSV. 

 

3.  Desarrollo del Visualizador 
 

Para el despliegue de los grafos se 

emplearon las librerías: Workspace, 

Container, ProjectController, 

GraphModel, PreviewModel, 

YifanHuLayout, Autolayout, 

ImportController y ExportController, 

necesarias para que la red de grafos se 

visualice con mejor nitidez, calidad de 

colores y se consiga un desplazamiento de 

los mismos. Para conseguir estas 

funcionalidades se debe realizar lo 

siguiente: 

 

Paso 1: Conjunto de Datos. 
 

El sistema de transporte público de la 

ciudad de Quito está dividido en cuatro 

corredores: Corredor Sur Occidental, 

Corredor Central Norte, Ecovía y Trolebus. 

Para cada corredor se realizó la 

georeferenciación de las principales 

estaciones o paradas. A través del Sistema 

de Información Geográfica QGis [9] y el 

proyecto que crea mapas libres y editables  

OpenStreetMap [10], obteniendo de esta 

manera los puntos o nodos que forman la 

red de grafos, información que se almacena 

en una base datos. 

 

El conjunto de datos georeferenciados 

permitió crear una red de grafos que toma la 

forma de mapa de países como: Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 

Panamá. De la misma manera se creó otra 

red de grafos que toma la forma del mapa 

de Quito con los cuatro principales 

corredores. 

  

Paso 2: Formatos de Archivos. 

 

El conjunto de datos obtenido en el paso 

anterior es guardado en los archivos con 

formato gexf, gml y csv, configurando de 

acuerdo a la estructura que tienen cada uno 

de estos formatos. 

 

Paso 3: Creación del Proyecto. 

Para crear un nuevo proyecto se usa la clase 

ProjectController el cual es un controlador 

del proyecto y gestor de estados del espacio 

de trabajo, también se crea un Workspace 

que es el contenedor para todos los datos, un 

proyecto puede tener varios Workspaces. El 

algoritmo 1 muestra las instrucciones para 

crear el proyecto. 

Inicio 

 1-Inicializar ProjectController 

 2-Crear proyecto 

 3-Crear Workspace 

Fin 
Algoritmo 1. Creación de un proyecto y Workspace. 
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Paso 4: Diseño y Visualización de 

Red de Grafos. 
 

Este paso consiste en dar un diseño a la 

forma en que será desplegada la red de 

grafos en el visualizador construido, para 

ello se utilizó la clase Autolayout, que 

permite, entre otras funcionalidades, 

configurar el tiempo que tarda el 

visualizador en mostrar la red de grafos, a 

partir de la información almacenada en la 

base de datos, también permite cambiar las 

propiedades a una forma dinámica, en este 

caso se usa la fuerza de repulsión el cual 

permite que los grafos se separen a cierta 

distancia con movimientos rotativos, y con 

la clase PreviewModel se configura  las 

propiedades de visualización de la red de 

grafos, en el algoritmo 2 se muestran las 

instrucciones necesarias. 

 

Inicio 

 1-Crear AutoLayout 

 2-Escribir cantidad de tiempo 

 3-Escribir unidades de tiempo 

 4-Crear repulsión 

 5-Crear PreviewModel 

 6-Configurar PreviewModel 

Fin 
Algoritmo 2. Configuración de la clase AutoLayout y 

PreviewModel. 

 

Paso 5: Diseño y Visualización de la 

Red de Grafos Georeferenciados. 
 

El visualizador creado permite la 

visualización de una red de grafos 

georeferenciada que toma la forma de un 

mapa como se observa en la figura 2a el 

mapa del Ecuador y en la figura 2b el 

mapa de la ciudad de Quito con los cuatro 

corredores. 

 

  
Figura 2. Visualización de red de grafos en forma de 

mapa. 

4. Resultados 
 

4.1  Visualización de la Red de Grafos. 
 

Los resultados del procesamiento y 

visualización  de la red de grafos se 

realizaron con diferentes formatos de 

archivos sobre las rutas de los cuatro 

corredores del sistema de transporte público 

de Quito. Ver figura 3. 

 

 
Figura 3a. Visualizador con archivos .csv 

 

Figura 3b. Visualizador con archivos .gexf 

 



Ger / Análisis, Creación y Visualización de Grafos en Gephi 

6 
 

 
Figura 3c. Visualizador con archivos .gml 

 

En las figuras 3a y 3c se puede observar 

que los nodos y aristas son de un solo color 

para toda la red de grafos, esto se debe a 

que tanto en los archivos csv como en gml 

no permiten realizar configuración  de 

color. 

La figura 3b muestra la red de grafos con 

varios colores, ya que este tipo de formato 

gexf permite configurar el color e incluso 

tamaño y posición de cada uno de los 

nodos que forman la red de grafos, por lo 

que se puede decir que los colores 

permiten que sea fácil de identificar los 

grafos. Ya que el color se lo puede definir 

por áreas, peso o características en común. 

Con el manejo de repulsión la red de 

grafos que se visualiza tiene movimientos 

que permiten que los grafos sigan 

separándose y sean más visibles. 

 

4.2  Tiempo de procesamiento de la 

Red de Grafos. 
 

Para determinar el tiempo de 

procesamiento de una red de grafos, se 

tomó en cuenta aspectos: el formato del 

archivo que forma la base de datos y la 

cantidad de nodos. 

En la figura 5 se observa el tiempo que se 

tardó en procesar  y visualizar una red de 

grafos donde la información es tomada 

desde un archivo gexf, gml y csv, los tres 

archivos guardan la misma información. 

 

 

 
Figura 4. Tiempo que tarda en visualizar la red de 

grafos. 

 

El resultado obtenido demuestra que al 

procesar la información del archivo gexf 

tardó más tiempo que el archivo gml y este 

a su vez tardó más tiempo que el csv. Esto 

se debe a la diferencia de formato que 

maneja cada archivo, siendo el más 

completo el gexf debido a que 

adicionalmente registra datos con la 

georeferencia y atributos como el color y 

tamaño de los grafos, para el caso del gml 

solo guarda identificación y etiquetas de los 

nodos y el csv solo etiquetas de los nodos. 

 

En la figura 5 se observa el tiempo que tarda 

en procesar y visualizar una red de grafos de 

distinto tamaño: 97 nodos, 298 nodos, y 

1661 nodos. Tardando más tiempo el  que 

contiene más nodos, es decir; mientras más 

nodos tenga una red de grafos, más tiempo 

se tarda en procesar. 
 

Figura 5. Tiempo que tarda el visualizador en presentar 

la red de grafos. 



Ger / Análisis, Creación y Visualización de Grafos en Gephi 

7 
 

5. Conclusiones 
 

Realizando el estudio a profundidad de las 

librerías de Gephi se logró la integración de 

las mismas y la creación de un visualizador 

propio. 

 

Con georeferenciación de  cada nodo de la 

red de grafos se dio forma a mapas de 

ciertos países y uno respecto a la ciudad de 

Quito con los 4 principales corredores. 

 

Se logró conocer el tiempo que tarda en 

mostrarse el visualizador, por el tipo de 

formato y por la cantidad de nodos que tiene 

la red de grafos. 

 

Se recomienda realizar una nueva versión 

del trabajo con el fin de lograr que el 

visualizador mejore el tiempo de respuesta 

para la visualización de la red de grafos. 
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