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UNA GUÍA PRÁCTICA A LAS TECNOLOGÍAS DE 
GRAFOS Y CASOS DE USO: DESDE REDES 

SOCIALES A DETECCIÓN DE FRAUDES

Existe un interés reciente en las bases de datos orientadas a grafos  en el 
que surgen preguntas sobre cómo seleccionar  la base de datos orientada a 
grafos o la herramienta de análisis de grafos que sea adecuada para un 
problema determinado. En esta sesión se presentan dos modelos de datos 
para grafos: El modelo Marco de Descripción de Recursos (Resource Des-
cription Framework, RDF) y el modelo Grafo de Propiedad (Property Graph). 
Ambos son modelos flexibles y bien conocidos para modelar Entidades y 
Relaciones. 

Al ser fundamentalmente modelos de grafos, ambos exhiben similitudes, 
pero también notables diferencias en su conjunto de características y propó-
sito de uso. Por ejemplo, RDF, un grafo estándar abierto del W3C con unici-
dad incorporada en sus nodos y arcos, es optimizado para búsquedas 
semánticas y para soportar un nivel unificado de metadatos sobre uno o más 
grafos, conjuntos de datos distintos y datos entrelazados (linked data). Por 
otra parte, el Grafo de Propiedad se centra en el nodo  (node-centric), a 
través del cual las relaciones, representadas por sus arcos, conectan los 
nodos para formar la estructura de un grafo. 

El ser node-centric permite el análisis de redes sociales para detectar comu-
nidades y componentes, evaluar estructuras de comunidad, ordenar nodos 
y encontrar caminos entre nodos en una red, detectar intromisiones en la red 
entre otros casos de uso. En la presentación también se resaltará cómo es 
posible combinar plataformas RDF y Grafos de Propiedad para dar soporte 
a flujos de trabajo enriquecidos para realizar análisis.
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