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¿QUÉ ES?
Fue un programa desarrollado
por Mathieu Bastian en el año
2008 para definir la exploración
de redes y sus gráficos.

Gephi ha sido utilizada en
proyectos académicos, por
ejemplo para visualizar la
conectividad global de New York
Times.

Así mismo puede importar datos
a redes sociales para generar
grafos.

Es una herramienta open-
source programada por Java
para analizar grandes gráficos
de red.

El objetivo es ayudar a los
Data Analyst a dar hipótesis
ya que permite representar y
manipular los gráficos.

Su principal campo de estudio
es el de Humanidades
Digitales.
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Características

▪ Tiempo real de la visualización. 
▪ Layout.
▪ Clustering graphs.
▪ Análisis de redes dinámicos. 
▪ Su funcionalidad es sencilla.
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Para obtenerlo debes descargarlo en el 
siguiente link https://gephi.org/. Uno de 

los requisitos es tener instalado JAVA
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¿Cómo importar
archivos?



Importar 
Archivos 

Para empezar a trabajar con Gephi, lo
primero que tienes que hacer es
importar el archivo el cual quieres
analizar. Dirígete a Archivo, abrir
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Informe de 
Importación Cuando selecciones el archivo que deseas

importar, te aparecerá la siguiente
pantalla:

▪ En la pantalla de notificaciones
aparecerá el error que haya si el
archivo o los datos no se pueden leer.

▪ Tipo de grafo: Puede ser dirigido con
flechas, no dirigidos o mixto.

▪ En la parte inferior hay información
general de la red. Por ejemplo que el
gráfico no es dinámico, no tiene
atributos dinámicos, etc.

▪ Selecciona aceptar cuando termines el
informe.
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Vistas Básicas 

Así deberá de aparecer el
archivo:
▪ En la parte superior

encontrarás el tipo de
vista.

▪ Vista General:
Encontramos la parte
central y nodos (donde nos
encontramos).

▪ Laboratorio de Datos.
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Algunas 
herramientas …

▪ Puedes mover el gráfico dando clic
derecho.

▪ En la parte inferior de las herramientas
encuentras la opción de Centrar el grafo
(para volver a la posición original).

▪ Puedes acercarla o alejarla.
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Apariencia y 
distribución  

En el panel izquierdo
encontrarás:

▪ Apariencia que permite
modificar como se ven
los nodos y las aristas,
cambiando su color y
tamaño.

▪ Distribución se pueden
elegir los algoritmos
(cada uno funciona de
diferente manera).
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Contexto y 
Configuración

En el panel derecho
encontrarás:
▪ Contexto, allí conocerás

la cantidad de nodos y
aristas.

▪ En configuración estarán
datos estadísticos
(centralidad de cercanía,
diámetro de red,
algoritmos, etc.

▪ Filtros, sirve para
mostrar ciertos nodos.
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Laboratorio de 
Datos En el panel central encontrarás la opción de 

Laboratorio de datos.

Allí estará la información exacta de cada dato, 
algunos son editables. La información depende de 

lo que se halle estadísticamente.
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Seleccionar 
Nodo

Si quieres seleccionar un Nodo en específico para visualizarlo en
la Vista General, debes seleccionar clic derecho y coloca
Selecciona en Vista General. Así será:
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Apariencia 



Visualización de 
Etiquetas 

Una vez cargues tu red, en la parte inferior 
selecciona Mostrar Etiquetas de los Nodos.
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Cambiar de 
Apariencia Claramente no se ve organizado, por lo cual debes de dirigirte a

Apariencia y selecciona Cambiar Tamaño de Etiqueta. Allí escribe
el tamaño que desees.

▪ Cada vez que selecciones uno podrás ver los nodos adyacentes.
▪ Adicional a esto, te mostrará en Tamaño la opción de poner un

Ranking, esto será útil si por ejemplo quieres ver qué nodos
tienen más adyacentes ya que los resaltará de manera más
grande o pequeña.
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Color de 
etiqueta Para el color de etiqueta tienes tres opciones:

▪ Único (Selecciona un color para los Nodos)
▪ Partición (En función de algún atributo)
▪ Ranking (Pone un color las más grandes y otro los más pequeños),

por ejemplo:

▪ Esto mismo lo podrás realizar con los Nodos.
▪ Recuerda que si seleccionas un Nodo con un clic podrás ver cuáles

adyacentes tiene.
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Etiqueta 
sobrepuesta 

Como puedes ver algunas etiquetas de los Nodos se ven super
puestas y no es claro el número, dirigente al panel izquierdo en la
parte inferior en Expansión y allí selecciona Ajuste de Etiquetas.
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Algoritmos de 
Distribución

(Layouts) 



Layouts Existen dos tipos de Algoritmos:

▪ Puros, que son los que destruyen los algoritmos
dependiendo de las leyes implementadas,
dependiendo su configuración.

▪ No son puros, son de distribución de
modificación, permiten hacer alteraciones
sencillas.
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1. Algoritmos de 
no Distribución

Selecciona en Distribución, Ajuste De etiquetas. Como se puede
observar en la imagen unas etiquetas se ven superpuestas.
Cuando le das ejecutar, los nodos se separan.
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1.1 Contracción y 
Expansión 

Allí en el Ajuste de etiquetas también puedes seleccionar la opción
de Contracción (Más pequeña) y Expansión (Más grande):
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1.2 Rotar 
Allí en el Ajuste de etiquetas también puedes
seleccionar la opción de Rotar y seleccionar el
ángulo que desees:
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2. Algoritmos de  
Distribución

En Ajuste de Etiquetas selecciona Force de Atlas,
cuando se ejecute será difícil de observar porque
los nodos están negros. Para esto selecciona
Modularidad.
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2. Algoritmos de  
Distribución

Allí colorea los Nodos (en apariencia) y se verá
así:
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2.1 Fruchterman 
Reingold Selecciona en Distribución Fruchterman

Reingold. Si los ves muy lejos puedes cambiar el
tamaño de los Nodos en Apariencia.
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2.2 OpenOrd
Selecciona en Distribución OpenOrd.
Lo que hace es distribuir cada Nodo por comunidad, es el 

algoritmo más rápido para ver que hay.

TIP: Con Gephi no puedes volver al paso anterior, por eso 
debes de ir guardando lo que te guste.
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Filtros



Filtros 

▫ En el panel derecho encontrarás los Filtros. Hay varias
carpetas, la más común que se usa es la de Topología. En
este caso escoge Ego (arrastrarlo a la parte inferior en
Consultas, tal y como lo indica Gephi)

▫ Para analizar un Nodo, da clic derecho y selecciona
Laboratorio de Datos.
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Laboratorio de 
Datos 

En la pestaña de Laboratorio de Datos, podrás ver el Nodo
seleccionado (con su número) como no lo recordaremos,
selecciona en el panel izquierdo la opción null y luego aparecerá
una ventana para que copies el número.
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Ego Vuelve la Vista general y en donde te dice que 
coloques el ID, dale pegar.
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K-Core
Selecciona el Filtro K-Core. En configuración edita 

para saber que tamaño quieres.
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Rango de grado 
Selecciona el filtro de Rango de Grado. En la parte inferior podrás
seleccionar el rango en números, en este caso aparecen los nodos
entre 227 y 1254.

A veces es difícil correr los números con el mouse, para esto
puedes dar doble clic en el número y cambiarlo manualmente en
el Rango para configuración.
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Modularity
Class

Ahora bien, cambia de carpeta en Filtros y
selecciona Partición y luego Modularity Class
(Nodo). Por lo general las redes vienen
enumeradas pero queremos a veces saber con
exactitud su nombre.
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Modularity
Class

Si te diriges al Laboratorio de Datos podrás encontrar una
columna llamada Clase de Modularidad. Así te darás cuenta
que por ejemplo el 1 son llamado Amigos.

Estos datos no se pueden editar.
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Partición
Adicional a lo anterior, si colocas como clase de modularidad
la partición, podrás filtrar dependiendo cada campo que
tengas en tus datos. En el siguiente ejemplo sólo se filtró
Familia y se ve así:

Recuerda que puedes exportar tu grafo filtrado a otro Espacio 
de trabajo para analizarlo.
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Exportación



Exportación Para exportar tu archivo selecciona Exportar:
SGV/PDF/PNG.

El formato SVG es un gráfico vectorial como PDF,
allí las imágenes pueden ser impresas de alta
calidad.
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Recuerda que puedes aprender más tips 
en Gephi.com y en Gephi Forum
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