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1 - INTRODUCCIÓN: 
 La motivación para desarrollar este trabajo viene dada por la dificultad actual 
para ser capaces de analizar grandes volúmenes de datos, en gran parte debido a la 
complejidad inherente a este tipo de conjuntos de datos.  

 Actualmente hay muy pocas soluciones para este apartado, o al menos hay 
muchas más soluciones por descubrir, algunas de las cuales podrán ser mucho más 
óptimas que las actuales. Para tratar de buscar una solución a esta complejidad de 
análisis, vamos a utilizar los grafos conceptuales para representar el conocimiento 
adquirido sobre un dominio y tratar de utilizarlo para el análisis de Big Data. 

  La idea del proyecto se basa en estudiar los grafos conceptuales, a modo de 
buscar una aplicación práctica en el análisis de Big data que resulte más óptima que las 
soluciones ya descubiertas.  

 Por tanto, expondremos ejemplos de cómo se solucionan los problemas 
inherentes al Big Data actualmente y porqué los grafos conceptuales pueden constituir 
un nuevo modo de análisis mucho más óptimo. Para ello crearemos un prototipo 
basándonos en las funcionalidades que nos ofrece la API de Java, Notio, una API que se 
utiliza para la construcción de herramientas y sistemas de gráficos conceptuales. 

 

2 - CONTEXTO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA: 
 Como se ha mencionado previamente, nos hallamos en estos momentos ante la 
necesidad de analizar millones de datos de la forma más óptima posible. De ello se 
encarga lo que es conocido como Big Data. Debido a que esta necesidad ha surgido 
hace escaso tiempo, los analistas de Big Data necesitan actualizarse continuamente 
para poder analizar tal cantidad de datos de la mejor forma posible.  

 Por ello, la necesidad de estudiar y desarrollar nuevas técnicas está en auge, y 
por este motivo, nosotros vamos a realizar un estudio sobre los mismos, y a tratar de 
dar nuevas soluciones más óptimas que las actuales para analizar Big Data. 
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3 - TEORÍA DE GRAFOS CONCEPTUALES: 
 La teoría de grafos conceptuales aporta un lenguaje declarativo para 
representar conocimiento basada en los grafos existenciales de Peirce. Estos grafos 
conceptuales son un intento de constituir un sistema de lógica que sea formal al 
mismo tiempo que de fácil interpretación tanto visual como computerizadamente. 
 Combinando las ventajas de mostrar un aspecto gráfico, así como mantener un 
fuerte carácter formal, los grafos conceptuales son capaces de representar todas las 
características necesarias en los diagramas utilizados en la ingeniería del software.  

 

3.1 - GRAFOS CONCEPTUALES: 
 Como se mencionó anteriormente, los grafos conceptuales son una extensión 
de los grafos existenciales de Peirce, con ciertas características tomadas de la 
Inteligencia Artificial y de la lingüistica. Los grafos conceptuales ofrecen elementos 
para representar relaciones, cuantificadores existenciales, indexaciones y otros 
aspectos del lenguaje natural. A modo de ilustración, la siguiente figura muestra el 
grafo conceptual de la frase "Un gato está sobre una esterilla". 

 

 

 

 En los grafos conceptuales, distinguiremos entre nodos conceptuales, o 
conceptos, y nodos relaciones. Los nodos conceptuales, que se tratarán más 
detenidamente en páginas posteriores, se representan como nodos rectangulares, y 
representan entidades, atributos, estados, eventos... Por  otro lado, los nodos 
relacionales, representados como nodos circulares, indican la interrelación entre 
conceptos.  

 Existe un operador especial denominado  que transforma un grafo conceptual 
en una formula del cálculo de predicados. Esta fórmula se basa en transformar los 
nodos circulares (relaciones) en argumentos, y los nodos rectangulares (o conceptos, 
se transformarán en variables tipadas con un cuantificador. El cuantificador por 
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defecto, si no se especifica ninguno, será el de existencia. Para comprender esta 
transformación mejor, en la siguiente figura podemos apreciar cómo se realizaría la 
transformación del grafo anterior con la función : 

 

( x: Gato) ( y: Esterilla)  sobre(x,y) 

 

 Esta fórmula, traducida a lenguaje natural, nos viene a decir que existe un gato 
y existe una esterilla tal que el gato está sobre la esterilla 

 Por otro lado, existe otro modo de representar los grafos conceptuales, llamada 
lineal (LF). En esta notación, se representan los conceptos entre corchetes, y las 
relaciones entre paréntesis. Así pues, y siguiendo con el anterior ejemplo, la 
representación LF del grafo conceptual quedaría de la siguiente forma: 

 

[Gato]  ->  (Sobre)  -> [Esterilla] 

 

 Por último, la representación más utilizada para el tratamiento de los grafos 
conceptuales es la denominada Formato de Intercambio de Grafos Conceptuales. 
(Conceptual Graph Interchange Format - CGIF). Esta notación combina las dos 
notaciones anteriores, quedando nuestro grafo conceptual representado en CGIF de la 
siguiente forma: 

 

[Gato: *a]  [Esterilla: *b]  (Sobre) 

 

 Informalmente un grafo conceptual es una estructura de conceptos y relaciones 
donde todos están unidos. Pero de una manera más formal se puede observar que la 
estructura de un grafo tiene un aspecto matemático capaz de desarrollar todos sus 
detalles con mayor precisión. En definitiva, se puede definir un grafo conceptual como 
un grafo finito, conectado y bipartito. Finito porque cualquier grafo sólo puede tener 
un número finito de conceptos y relaciones. Conectado porque las partes que no están 
conectadas forman grafos distintos. Y bipartito porque sólo hay dos tipos diferentes de 
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nodos (conceptos y relaciones), y cada arco sólo puede unir un nodo de un tipo con 
otro de distinto tipo, es decir, no se pueden unir dos nodos relaciones entre sí, ni dos 
nodos conceptos tampoco. Por tanto, cada nodo concepto queda unido a un nodo 
relación mediante un arco, aunque pueden existir nodos conceptos que no se unan a 
ningún nodo relación, pero si existe el arco, éste debe unir un nodo relación y un nodo 
concepto. 

 Dependiendo de la cantidad de nodos conceptuales y nodos relaciones que 
tenga nuestro grafo, se pueden distinguir tres tipos de grafos: 

 Vacío: Este grafo se da cuando no existen ni nodos conceptuales, ni nodos 
relaciones, ni arcos. 
 

 Único: Es un grafo conceptual que tiene un único nodo conceptual y no tiene 
nodos relaciones ni arcos. 
 

 Estrella: Es un grafo conceptual que tiene un único nodo relación, junto con los 
nodos concepto que estén conectados con la relación. 
 

 A continuación, se puede observar un ejemplo de un grafo conceptual de tipo 
único y un grafo conceptual de tipo estrella: 

 

 

 

 Por tanto, un grafo conceptual que tenga n nodos relaciones se puede expresar 
como una descomposición de n grafos estrella. En el siguiente ejemplo, se muestra un 
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grafo conceptual con 2 nodos relación, y su posterior descomposición en dos grafos 
estrella distintos: 

 

[Persona: Miguel] -> (Agente) -> [Ir] -> (Destino) -> [Ciudad: Madrid] 

 

[Persona: Miguel] -> (Agente) -> [Ir] 

[Ir] -> (Destino) -> [Ciudad: Madrid] 

 

 Las restricciones sintácticas que se imponen en los grafos conceptuales, hacen 
que éstos sean poco específicos. Una restricción de mayor grado que pueden admitir 
dichos grafos es la canonicidad. De esta forma, las restricciones de un grafo conceptual 
canónico implican que los tipos, tanto de los nodos conceptos como de los nodos 
relaciones, no puedan ser arbitrarios, sino que por el contrario están en acorde a 
ciertas reglas para poder capturar las restricciones semánticas de aquello que 
representan. 

 La restricción de canonicidad se puede entender o bien a través de la aplicación 
de una serie de restricciones semánticas a los tipos de los nodos conceptos y los nodos 
relaciones, o como la acción de una serie de reglas aplicadas sobre los grafos 
conceptuales. Dichas reglas se resumen en las cuatro siguientes: 

 

 Copia: Si un grafo conceptual es canónico, entonces su copia también será 
canónica. 
 
 

 Restricción: El tipo de un nodo concepto se puede reemplazar por un subtipo, o 
un referente genérico se puede reemplazar por un individual, pero éste debe 
ser acorde con el tipo del referente más genérico. En la siguiente figura se 
muestra un ejemplo de restricción de grafos conceptuales, donde el referente 
del nodo concepto [Joven] ha sido reemplazado por un referente individual. 
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 Unión: Dos Dos nodos conceptos en el mismo grafo conceptual, o en grafos 
conceptuales diferentes con el mismo contexto se pueden unir siempre y 
cuando los referentes sean del mismo tipo. En la siguiente figura se muestra un 
ejemplo de la unión de dos grafos conceptuales. Como se puede observar, 
éstos han sido unidos mediante el nodo concepto [Joven] que comparten los 
dos grafos conceptuales a unir, aunque en el segundo grafo conceptual este 
nodo concepto tiene un referente individual. 
 
 
 

 
 
 
 

 Simplificación: Dos nodos relaciones del mismo tipo, unidos a los mismos 
nodos conceptos y en el mismo orden son equivalentes y redundantes. Uno de 
los dos nodos se debe eliminar. Como se puede ver en el siguiente ejemplo, se 
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ha simplificado el grafo del ejemplo anterior, eliminándose el nodo relación 
redundante Agente. 
 

 

 

 

 

3.2 - NODOS CONCEPTO Y TIPOS DE NODOS 
CONCEPTO: 
 Los nodos concepto representan atributos, entidades, estados y eventos. Estos 
nodos quedan definidos por el tipo de nodo concepto y por su referente, de esta 
forma se pueden introducir identificadores únicos para distinguir un nodo concepto 
del resto. Por ejemplo, el nodo [Presona:#12345] muestra un nodo concepto de tipo 
Persona con un referente único, el 12345. Si, por el contrario, el referente es un 
asterisco ([Persona: *]) no existe referente, al igual que sucede si definimos el nodo 
concepto de la siguiente forma: [Persona]. En estos dos casos, el nodo concepto se le 
llama genérico, lo cual quiere significar textualmente "cualquier persona". 

 El referente de un nodo concepto está especificado por un cuantificador y un 
designador. En primer lugar, el cuantificador puede ser uno de los siguientes tipos: 

 Existencial: Un cuantificador existencial se puede representar como la ausencia 
de símbolos o expresiones. Este cuantificador puede ser interpretado 
textualmente como "Hay un". Así por ejemplo, un nodo concepto como 
[Persona] significa "Hay una persona". 
 

 Definido: Un cuantificador definido es un cuantificador que se puede definir en 
términos de un cuantificados existencial. Para aclarar esta definición a 
continuación se muestran una serie de diferentes tipos de cuantificadores 
definidos: 
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 - Cuantificador Universal: Se representa mediante el símbolo "?" y se 
 interpreta textualmente "Para todos", es decir que significa que el
 referente que lleva este cuantificador se refiere a todas las instancias 
 del tipo del nodo concepto al que pertenece. Por ejemplo el nodo 
 concepto [Persona: ?] significa textualmente "todas las personas". 
 
 - Cuantificador de conjuntos: El cuantificador “*” significa un conjunto 
 de elementos, sin especificar cuántos de ellos hay. Normalmente se 
 utiliza para indicar plural. Así por ejemplo el nodo concepto 
 [Persona:*] significa textualmente “Hay algunas personas” o 
 simplemente  “personas”. Esta notación también se puede extender con 
 la cantidad de elementos que hay en el conjunto. Las cantidades 
 también se pueden expresar sin la necesidad de este cuantificador, 
 utilizando simplemente el cuantificador "@". Así por ejemplo el nodo 
 concepto [Persona:@2] significa “dos personas”. Este cuantificador de 
 cantidad "@" también se puede utilizar para expresar unidades como 
 segundos o kilogramos. 
 
 - Colecciones: También se pueden representar colecciones de diferentes 
 elementos del mismo tipo de nodo concepto mediante cuantificadores. 
 Así por ejemplo el nodo concepto [Invitado: {José, Julio, Juan}] significa 
 "Los invitados son José, Julio y Juan". 

 Por otro lado, el otro componente de los referentes, llamado designador, es el 
que se encarga de especificar la naturaleza del referente. Podemos distinguir tres tipos 
de designadores: 

 Literal: Un designador literal es una representación sintáctica del referente. 
Hay tres tipos de literales: números, cadenas de caracteres y codificados. Por 
ejemplo: 
 

[Entero: 1]   Literal numérico 

[Carácter: 'abc']  Literal de cadena de caracteres 

[Medida: <10, cm>]  Literal codificado 
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 Localizador: Un localizador indica el lugar donde se encuentra el referente 
dentro del catálogo de entidades asociadas al grafo conceptual. Existen dos 
tipos de localizadores: las marcas individuales que especifican un nombre único 
de un nodo concepto, y los índices que especifican el indicador de búsqueda 
del referente dentro de un catálogo de nodos conceptos indexados. 
Normalmente estos índices se usan acompañados del símbolo #. Por ejemplo: 
   

[Persona: Julio] 

[Clase: #1234] 

 
 Descriptor: Un descriptor es un designador que está constituido por un grafo 

conceptual, de tal forma que el grafo conceptual describe el referente. 

 

 Los conceptos que tengan un designador del tipo descriptor se le llaman 
contextos. Por otra parte, al subgrafo que describe el referente se le denomina grafo 
conceptual anidado. En el siguiente ejemplo podremos aclarar mejor estas 
definiciones: 

 

[Proposición: [Profesor: Julio] -> (Atributo) -> [Bueno]] 

 

 Así pues, el ejemplo anterior podemos observar que el contexto es Proposición. 
Dentro de este contexto, el subgrafo [Profesor: Julio] -> (Atributo) -> [Bueno] sería el 
denominado grafo conceptual anidado. De Dentro de este subgrafo, se puede anidar 
otro subgrafo y así sucesivamente, no habiendo límite en las anidaciones de los 
subgrafos. 

 Estas anidaciones de subgrafos origina los denominados nodos conceptos 
coreferentes. Estos nodos se producen cuando dos o más nodos conceptos se refieren 
a una misma entidad, y se representan unidos por una línea de puntos que se 
denomina enlace coreferente. 
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3.3 - NODOS RELACIONES: 
 Como se ha podido observar, un grafo conceptual es una estructura de nodos 
conceptos y relaciones donde todos los nodos están unidos, como ladrillos en una 
pared. Si los nodos conceptos se representan como los ladrillos, los nodos relaciones 
son la argamasa que une éstos. En definitiva, los nodos relaciones establecen las 
diferentes formas en que los nodos conceptos pueden relarcionarse unos con otros. 
Así por ejemplo, en el grafo: 

 

[Gato] -> (Sobre) -> [Esterilla] 

 

los nodos conceptos 'Gato' y 'Esterilla' se relacionan a través del nodo relación 'Sobre'. 
Los nodos conceptos 'Gato y 'Esterilla' son los ladrillos del grafo conceptual, mientras 
que 'Sobre' es la argamasa que une los nodos. 

 Todo nodo relación, al igual que los conceptos, está tipado, permitiendo de 
esta forma, conocer cómo es el nodo relación con la cual se está tratando. Por otra 
parte, el nodo relación tiene un número positivo de arcos que le pertenecen. A este 
número se le denomina valencia y siempre debe ser igual o mayor que 1 y constante, 
es decir, que el número de arcos que pertenecen a un nodo relación siempre es el 
mismo para un tipo de nodo relación. A un nodo relación con valencia n se dice que es 
n-adico, con sus arcos numerados del 1 hasta n, así por ejemplo un nodo relación con 5 
arcos será 5-adico. Las tres primeras valencias tienen nombres especiales que son 
monádicas, diádicas y triádicas para valencia 1, 2 y 3 respectivamente. A continuación 
se muestra como ejemplo de nodo relación con valencia monádica, el nodo relación 
'Pasado', que como puede observarse sólo tiene un arco, que es el encargado de unir 
este nodo con el nodo concepto 'Situación': 

 

(Pasado) - > [Situación : [Pájaro] -> (Agente) -> [Cantar]] 

"En el pasado, existía esta situación: Un pájaro estaba cantando". 
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 Como ejemplo un nodo relación con valencia diádica se muestra el nodo 
relación 'Destino', que posee dos arcos para unirse a los dos nodos conceptos ('Ir' y 
'Ciudad'): 

 

[Persona: Miguel] -> (Agente) -> [Ir] -> (Destino) ->  [Ciudad: Madrid] 

"Una persona, Miguel, es el agente de Ir, y el destino de Ir es una ciudad, cuyo 
nombre es Madrid." En forma simplificada "Miguel va a ir a Madrid". 

 

 Para cada n-adico nodo relación hay una secuencia de n tipos de nodos 
conceptos que se denomina signatura del nodo relación. Esta signatura se representa 
como <t1, t2, ... , tn> donde t1, t2,…, tn son los tipos de los nodos conceptos 
conectados a cada uno de los arcos que pertenecen al nodo relación, es decir, la 
signatura de un nodo relación representa una restricción sobre los tipos de nodos 
conceptos que se pueden unir a sus arcos. Así, por ejemplo, el tipo de nodo relación 
'Agente' tiene la signatura <Acción, Animado>, y esto indica que el primer arco del 
nodo relación tiene que estar conectado a un nodo concepto del tipo de 'Acción' o un 
subtipo suyo y el segundo arco debe de estar conectado a un nodo concepto del tipo 
'Animado' o un subtipo suyo. De esta forma un grafo conceptual como: 

 

[Cantar] -> (Agente) -> [Pájaro] 

 

es correcto, ya que 'Cantar' es un subtipo de 'Acción', que es el primer nodo concepto 
de la signatura y 'Pájaro' es un subtipo de 'Animado', que es el segundo nodo concepto 
de la signatura del nodo relación Agente. 

 El orden de los tipos de nodos conceptos en la signatura de un nodo relación es 
significativo ya que éste marcará la dirección de las flechas de las líneas de los arcos. 
Hay una convención para indicar si la dirección de estas flechas es hacia o desde los 
nodos relaciones, de tal forma que en un nodo relación con n arcos, los n-1 primeros 
arcos apuntan hacia el nodo relación, mientras que el último arco, el n-ésimo apunta 
desde el nodo relación hacia el nodo concepto. Así en el ejemplo anterior donde la 
signatura del nodo relación 'Agente' es <Acción, Animado>,  el arco que apunta hacia 
fuera del nodo relación es el que une éste con el nodo concepto del tipo 'Animado'. 
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Por tanto, como se puede ver el orden de los arcos queda representado por el orden 
de los tipos de nodos conceptos en la secuencia de la signatura. 

 Existen unos nodos relaciones especiales llamados actores. Estos nodos 
relaciones pueden tener efectos colaterales que no se pueden representar según la 
sintaxis abstracta que se está utilizando. Sin embargo, formalmente estos nodos 
relaciones especiales son tratados como el resto. En sección posteriores, se hará un 
estudio breve de este tipo de nodos relaciones. 

 

 

3.4 - Clasificación de tipos de nodos conceptos y 
relaciones 
 El objetivo de una ontología es el estudio de las distintas categorías de las cosas 
que existen o pueden existir, en algún dominio. El resultado de este estudio, la 
ontología, es un catálogo de tipos de cosas que se asume que existen en un 
determinado dominio desde la perspectiva de alguien que usa un lenguaje para hablar 
sobre el dominio. Los distintos tipos que existen en una ontología representan los 
diferentes conceptos y relaciones del lenguaje utilizados para hablar sobre temas del 
domino. 

 Los grafos conceptuales son ontológicamente neutrales, es decir, éstos no 
imponen ningún tipo de restricción sobre las ontologías que se deseen utilizar, ya que 
éstos sin la ontología no tienen significado. Es la combinación de ambos (grafos 
conceptuales y ontologías) lo que genera un lenguaje que permite expresar relaciones 
sobre las entidades de un dominio de interés. 

 De manera informal una ontología se puede especificar como un catálogo de 
tipos descritos en un lenguaje natural. En un estilo formal, una ontología se define 
mediante una colección de nombres para los diferentes tipos de nodos conceptos y 
relaciones, organizados mediante una relación jerárquica. 

 En cualquier caso, es importante estudiar cómo se definen los diferentes tipos 
que conforman una ontología. Se pueden distinguir básicamente cuatro formas de 
definir tipos: 

 Por extensión: Cuando se define un tipo por extensión se debe dar una lista de 
todos los miembros del grupo que conforma el tipo a definir.  
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Por ejemplo, el tipo 'MiembroFamiliaMas' podría constar de los conceptos 
individuales  <Borja, Raúl, Mercedes, Nieves, Miguel>  si estos fueran los 
nombres de los cinco miembros de la familia Mas. La lista  <Borja, Raúl, 
Mercedes, Nieves, Miguel>  podría ser un definición por extensión del tipo 
'MiembroFamiliaMas'. 
 

 Por intensión: Cuando se define un tipo por intensión se debe dar una lista de 
las propiedades que define los elementos que pertenecen al grupo. También es 
posible dar una serie de reglas para comprobar si un elemento pertenece o no 
al grupo. 
 
Como ejemplo de un tipo definido por intensión., considérese del tipo 
'NumeroImpar', donde una regla para definirlo por intensión sería “Si se divide 
el número por dos y se obtiene de resto 1, el número es impar, en caso 
contrario no lo es”. 
 

 Por axiomas: Este método es práctico si se está tratando con entidades 
abstractas, como pueden ser las entidades matemáticas. 
 
Por ejemplo, los cinco axiomas de Peano definen los miembros del conjunto de 
números naturales, por tanto, el tipo 'NumeroNatural' se puede definir 
mediante éstos. 
 

 Por referencia con otros tipos con diferenciación: Este método es el más usado 
cuando se definen jerarquías de tipos de nodos conceptos, mediante la 
definición de nuevos tipos de nodos conceptos en términos de grafos 
conceptuales, donde éstos están basados en otros tipos ya definidos 
anteriormente.  
Si por ejemplo, se tiene definido el tipo 'Profesor', se podría definir el tipo 
'ProfesorCompleto' como “Un profesor completo es un profesor de plantilla, 
que trabaja a jornada completa, es decir, tiene dedicación exclusiva”. 
 

 Los tipos se organizan en jerarquías, formando unas redes, que se ordenan 
según una relación de orden parcial que es denominada relación de subtipo. Esta 
relación se simboliza por los signos “ < ” y “ > ”, así por ejemplo A < B significa que el 
tipo A es un subtipo del tipo B o dicho de otra forma A es una especialización de B, 
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mientras que la expresión A > B indica que A es un supertipo de B. Un ejemplo de una 
jerarquía de tipos se representa en la siguiente figura: 

 

 

 

  

Como se puede observar en la figura anterior, cada nodo en el grafo es un tipo, donde 
los tipos situados más arriba de la figura, son supertipos de los situados por debajo. 
Además cada línea indica una relación de subtipo. Así, el elemento 'Absurdo', como es 
el elemento de más abajo es un subtipo de todos los demás, mientras que el elemento 
'Ente', al encontrarse al principio de la figura es un supertipo de todos los demás tipos 
y por tanto se puede usar para representar cualquier entidad. Por otra parte, cabe 
resaltar que aunque, según se observa en la figura, los conceptos 'Animal' y 'Persona' 
son ambos subtipos de 'Ente', esto no significa que no pueda haber más definiciones 
entre éstos y el tipo 'Ente', así por ejemplo, se podría incluir el tipo 'Animado', como 
supertipo de ambos. Las ontologías se pueden expresar también mediante 
representación textual, usando para ello los operadores definidos anteriormente. De 
esta forma, la ontología mostrada en la figura anterior se representa en modo textual 
de la siguiente manera: 
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  Ente  >  Animal, Persona 

  Animal  >  Mamífero, Pájaro 

  Persona  >  Estudiante, Empleado 

  Mamífero  >  Perro, Gato, Ratón 

  Pájaro  >  Absurdo 

  Estudiante  >  Absurdo 

  Perro  >  Absurdo 

  Gato  >  Absurdo 

  Ratón  >  Absurdo 

  Conserje  >  Absurdo 

  Profesor  >  Coordinador, Tutor 

  Coordinador  >  Absurdo 

  Tutor  >  Absurdo 

 

3.5 - Expresiones lambda 
 En el contexto de la teoría de los grafos conceptuales, una expresión lambda es 
un grafo conceptual donde alguno de los referentes de los nodos conceptos del grafo 
conceptual está indefinido o no determinado. En ese caso se usa como referente el 
símbolo interrogación (“?”). A continuación se muestra un ejemplo de una expresión 
lambda: 

 

[Persona: ?x]  <-  (Agente)  <-  [Cantar] 
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 Una expresión lambda puede ser monádica, como la mostrada en el ejemplo 
anterior, donde como se puede observar sólo existe un parámetro formal, pero 
también podrían darse expresiones con dos o tres parámetros formales, 
denominándose éstas diádicas y triádicas respectivamente. En general, una expresión 
lambda puede tener un número n de parámetros formales denominándose n-adica. 
Asociada a la cantidad de parámetros formales se define la valencia de la expresión 
como el número de parámetros formales que tiene la expresión, o dicho de otra 
forma, la cantidad de referentes de un grafo conceptual que pueden ser reemplazados 
por expresiones lambdas. Como se ha visto este número debe ser cero o mayor. De 
forma paralela se define la signatura de la expresión como la lista enumerada de los 
tipos de los parámetros formales de una expresión, teniéndose presente que si la 
valencia de la expresión es cero, la signatura vendrá dada por la lista vacía. 

 Básicamente las expresiones lambda se utilizan para definir nuevas familias de 
tipos de nodos conceptos y relaciones, así por ejemplo se podría definir un nodo 
relación con la siguiente expresión lamda: 

 

 Relation Cantando (*x) is 

[Animado: ?x]  <-  (Agente)  <-  [ Cantar] 

 

 Donde cómo se puede observar *x es el parámetro formal de la relación. El uso 
de ésta podría ser: 

 

[Persona: Juan]  <-  (Cantando) 

 

 Si se expande el nodo relación con la expresión lambda se obtiene el siguiente 
grafo: 

 

[Persona: Juan]  <-  ([Animado: ?x]  <-  (Agente)  <-  [ Cantar]) 
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 Esta expresión puede ser simplificada como: 

 

[Persona: Juan]  <-  (Agente)  <-  [ Cantar] 

 

 

3.6 - Proyección: 
 Como se ha mostrado en apartados anteriores, las reglas de formación de 
grafos conceptuales canónicos son reglas de especialización. La restricción, por 
ejemplo, especializa el concepto Animal a Perro. La unión especializa un grafo 
conceptual añadiendo condiciones y atributos procedentes de otros grafos 
conceptuales. En la derivación, el grafo conceptual resultante tiene más condiciones 
que cualquiera de los grafos conceptuales de los que se deriva. La copia y 
simplificación no especializan un grafo conceptual, pero tampoco lo generalizan.  

 En esta sección vamos a considerar la operación de generalización, como una 
actuación en el sentido inverso de la especialización. Si un grafo conceptual u es 
canónicamente derivable de un grafo v (posiblemente con la unión de otros grafos 
conceptuales  ), entonces a u se le denomina especialización de v, y v es una 
generalización de u. 

 Esta afirmación trae importantes implicaciones Dichas implicaciones son las 
siguientes: 

 Cualquier grafo conceptual es una generalización de si mismo. 
 

 Cualquier subgrafo es una generalización del grafo conceptual original. 
 

 Reemplazar un tipo de nodo concepto con un supertipo generaliza un grafo 
conceptual. 
 

 Eliminar un marcador individual generaliza un grafo. 

 

 Si el grafo u es una especialización del grafo v, debe existir un subgrafo u' que 
forme parte de u y que además represente el grafo conceptual original de v al que se le 
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unieron otros grafos conceptuales durante su derivación canónica. Este subgrafo v' se 
le denomina proyección de v en u. La letra griega π es la que se usa para representar el 
operador de proyección. Así se puede escribir mediante la siguiente fórmula 

u' = πv. 

 Cada nodo relación en la proyección πv debe ser idéntico al correspondiente 
nodo relación en el grafo conceptual v, pero algunos de los nodos conceptos en el 
grafo conceptual v pueden restringirse a subtipos o también podría convertirse de 
referente genérico a individual. En la derivación del grafo conceptual u a partir del 
grafo v, a algunos nodos conceptos del grafo conceptual v se le pueden unir otros y los 
nodos relaciones se pueden eliminar si se duplican. Por lo tanto, la proyección πv debe 
contener un núcleo básico del grafo conceptual v, pero su forma y tipos de nodos 
conceptos pueden ser distintas. En otras palabras, para cualquier par de grafos 
conceptuales u y v donde u es un subgrafo de v, debe existir la siguiente 
correspondencia π: v -> u, donde πv es un subgrafo del grafo conceptual u que se 
denomina proyección del grafo conceptual v en u. 

 La proyección π tiene las siguientes propiedades: 

 Para cada nodo concepto c en el grafo conceptual v, πc es un nodo concepto en 
la proyección πv, donde el tipo del nodo concepto πc es un subtipo del nodo 
concepto c. Si el nodo concepto c es individual, entonces los referentes de los 
nodos c y πc son los mismos. 
 

 Para cada nodo relación r en el grafo conceptual v, πr es un nodo relación en la 
proyección πv donde los tipos de ambos nodos son iguales. Si el i-ésimo arco 
del nodo relación r se une al nodo concepto c en el grafo conceptual v, el i-
ésimo arco del nodo relación πr debe unirse al nodo concepto πc en la 
proyección πv. 

 

 La correspondencia π no es necesariamente uno a uno, si y  son dos nodos 
conceptos o relaciones donde  y  son iguales, puede suceder que los nodos y 

 no sean iguales. La correspondencia π no tiene por qué ser única, el grafo 
conceptual v puede tener otra proyección π' en el grafo conceptual v donde π'v y πv 
son distintas. 
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 A continuación, con objeto de aclarar los conceptos tratados se muestran 
ejemplos de proyecciones sobre un grafo conceptual. Considérese el siguiente grafo 
conceptual u: 

 

 

 

 La ontología de nodos conceptos y definición de los nodos relaciones usados en 
el grafo conceptual u anterior se muestra a continuación: 

 

 Conceptos: 

  Ente  >  Animado, Actividad, Inanimado, Característica 

  Animado > Persona 

  Persona  >  Joven  

  Actividad  >  Compra 

  Inanimado  >  Coche 

  Característica  >  Barata 

 Relaciones: 

  Agente  (Animado, Actividad) 

  Forma  (Ente, Característica) 

  Objeto  (Actividad, Inanimado) 

 



Grafos Conceptuales aplicados al análisis de Big Data 
 

20 
 

 Un grafo conceptual v que generaliza el grafo conceptual u podría ser como el 
mostrado: 

 

 

 

 El grafo conceptual resultante de la proyección del grafo conceptual v sobre el 
grafo conceptual u sería: 

 

 

 

 

3.7 - Actores 
 Existen  unos tipos de nodos relaciones especiales llamados nodos actores. 
Estos nodos relaciones pueden tener efectos colaterales sobre los nodos conceptos 
que se unen a ellos. A pesar de que estos efectos colaterales no se pueden representar 
según la sintaxis abstracta de grafos conceptuales que se está utilizando en este 
desarrollo, formalmente estos nodos relaciones especiales pueden ser tratados como 
el resto. 

 Un grafo conceptual actor se caracteriza como un grafo finito, conectado y 
bipartito con un conjunto de nodos conceptos y nodos actores (en lugar de los nodos 
relaciones). Estos nodos actores, son elementos de cómputo primitivos, que en última 
instancia están definidos en términos de funciones u otros nodos actores; el efecto 
combinado de los cuales produce un resultado. 
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 La definición de un tipo de nodo actor declara como se denominan los 
referentes correspondientes a los nodos conceptos de entrada y cuales a los de salida, 
sugiriendo que los referentes de los nodos conceptos de salida deben ser fácilmente 
identificable. A continuación se muestra un ejemplo de la definición de un nodo actor 
cuyo efecto es el cálculo del cuadrado de un número: 

 

Actor Sqr (in x, out y) is [Number: *x] -><sqr>-> [Number: *y] 

 

 Sin embargo, es posible que un grafo conceptual actor no tenga que acompañar 
sentencias de definición, implicando que los conceptos de entrada y salida pueden 
extraerse del grafo conceptual por la implementación del nodo actor en estas 
circunstancias. Si la invocación se origina con un encaje de un grafo conceptual o con 
una operación de unión de grafos conceptuales, los referentes de los nodos conceptos 
genéricos pueden emparejarse con valores específicos, obviándose la necesidad de 
identificar y emparejar los parámetros formales con los nodos conceptos de entrada. 
Así por ejemplo los siguientes dos grafos conceptuales: 

 

[Number: *x] -><sqr>-> [Number: *y] 

[Variable: #n] -> (value) -> [Number: 4] 

 

se pueden unir en un único grafo conceptual de la siguiente forma: 

 

[Number: *y]<-<sqr><-[Number: 4]<-(Value) <- [Variable: #n] 

 

 En estas circunstancias, cuando el nodo actor se invoca, el referente *y puede 
emparejarse con el valor 16. 

 En cuanto a la representación gráfica de los nodos actores cabe resaltar que las 
flechas de dirección de los arcos se dibujan entre el nodo concepto y el nodo actor, y 
los nodos actores se representan como diamantes en lugar de elipses. Curiosamente, 
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los arcos entre los nodos actor y concepto se dibujan con líneas de puntos para 
distinguir los grafos conceptuales actores de los grafos conceptuales. Esto parece un 
tanto extraño, ya que los grafos conceptuales actores son esencialmente grafos 
conceptuales con un tipo especial de nodos relaciones. Como los nodos actores son 
visualmente distinguibles de los nodos relaciones ordinarios, la notación de arcos 
especiales resulta ser redundante. 

 Se pueden distinguir cuatro tipos diferentes de nodos conceptos en un grafo 
conceptual actor: 

 Fuente: Nodos conceptos que son parámetros de entrada de los nodos 
actores, pero que no son el resultado de salida de otros nodos actores. Así por 
ejemplo en el siguiente grafo conceptual actor: 
 

[Number: *x] -><sqr>-> [Number: *y] 

 
el nodo concepto [Number:*x] es el nodo concepto de entrada al nodo actor 
sqr. 
 

 Destino: Nodos conceptos que son parámetros de salida de los nodos actores, 
pero no actúan como parámetros de entrada de otros nodos actores. Así por 
ejemplo en el siguiente grafo conceptual actor: 
 

[Number: *x] -><sqr>-> [Number: *y] 

 
el nodo concepto [Number: *y] es el nodo concepto de salida al nodo actor 
sqr. 
 

 Intermedio: Nodos conceptos que son entrada de unos nodos actores y salida 
de otros. Así por ejemplo en el siguiente grafo conceptual actor: 
 

[Number: *x] -><sqr>-> [Number: *y]-><inc1>->[Number: *z] 

 
el nodo concepto [Number:*y] es el nodo concepto de salida al nodo actor sqr 
y al mismo tiempo de entrada al nodo actor inc1. 
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 Conflictivos: Nodos conceptos salida o intermedios que son salida de más de 

un nodo actor. 

 

 

4-Representación de metamodelos y 
modelos con grafos conceptuales. 
 Un metamodelo define los diferentes tipos de elementos que se pueden utilizar 
para representar un modelo. Así por ejemplo si se observa el metamodelo de UML, se 
puede ver que existen tipos de elementos denominados clases, atributos, métodos, 
etc. Estos tipos de elementos, así como sus asociaciones, indican que cada clase está 
constituida por una colección de atributos y de métodos, que las clases pueden 
relacionarse unas con otras, etc. Por tanto, un metamodelo puede ser interpretado 
como un conjunto de tipos de conceptos y las relaciones entre éstos. En definitiva un 
metamodelo, desde la perspectiva de la teoría de grafos conceptuales, se puede 
describir como una ontología. 

 De manera análoga, un modelo que está definido por un metamodelo puede 
ser interpretado en términos de grafos conceptuales como un grafo conceptual, cuyos 
conceptos y relaciones están definidos en la ontología que representa el  metamodelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metamodelo

Modelo

Ontologia

Grafo
conceptual

Definido por Definido por

Representado por

Representado por
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 A continuación se muestra como un ejemplo la ontología para el metamodelo 
UML simplificado. En primer lugar se muestra el metamodelo UML simplificado 
mediante un diagrama de clases del propio UML. 
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DataType Class

Feature

-class1
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AttributeAssociationEnd Operation

Association

-end1..*

-association1

 



Grafos Conceptuales aplicados al análisis de Big Data 
 

25 
 

 

 La ontología que define este metamodelo queda representada mediante la 
jerarquía de tipos de conceptos mostrada en la siguiente figura, así como la definición 
de la jerarquía de las relaciones entre los conceptos. 

 

. 

 

 

 

  

 Como puede observarse, las clases del metamodelo se han convertido en tipos 
de conceptos en la ontología, pudiéndose mantener la jerarquía de clases a través de 
la jerarquía de tipos de conceptos. Por otra parte, las asociaciones entre clases se han 
convertido en relaciones entre conceptos, así por ejemplo la asociación de 
composición entre la clase' Class' y la clase 'Feature' se ha convertido en la relación 
'Compose'. Cabe destacar también la aparición del tipo de concepto 'Property' para 
representar los atributos de las clases. Por ejemplo el atributo 'Name' de la clase 'Class' 
queda representado como un subtipo de 'Property' denominado 'Name'. 

 

Have (Element,Property) 

Compose (Class, Feature) 

Connection (Association, AssociationEnd) 

 
 

ModelElement

Element Property

Feature Classifier Name

Attribute Operation AssociationEnd

Association

Class DataType
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 Así un modelo UML como el mostrado posteriormente, donde se han definido 
dos clases (Profesor y Asignatura) y una relación binaria entre ambas clases, queda 
descrito mediante un grafo conceptual, que cumple la ontología definida 
anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Class:#7ff9 Have Name:Profesor

Compose Attribute:#7ff6

Compose Attribute:#7ff8

Compose AssociationEnd:#7fee

Have Name:departamento

Have Name:nombre

Association:#7fef

Connection

Class:#7ff9 Compose

Name:Asignatura

Compose Attribute:#7ff0

Compose Attribute:#7ff1

Have

AssociationEnd:#7fed Connection

Have Name:curso

Have Name:curso

-nombre
-departamento

Profesor
-clave
-curso

Asignatura

Ejemplo de modelo UML. 

Grafo conceptual del modelo UML 
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 Este sencillo diseño se ha expresado mediante un grafo conceptual, 
obviamente sin perder ningún tipo de información, por lo que se podrá pasar de una 
representación a otra de forma biunívoca. Recuérdese, que los grafos conceptuales 
tienen una lógica asociada por lo que cualquier descripción de un modelo realizada 
mediante grafos conceptuales, implica la realización de la misma de una forma precisa. 

 

 

5 - Bases de Datos orientadas a Grafos 
 Las bases de datos orientadas a grafos (BDOG) son bases de datos en las que  la 
información se representa como si fueran los nodos de un grafo y sus relaciones 
equivaldrían a la aristas del mismo. De esta forma, podremos aplicar a nuestra base de 
datos la teoría de grafos para realizar búsquedas en nuestra base de datos, pudiendo 
obtener información tanto de las aristas(relaciones), como de los nodos (conceptos), 
ya que ambos pueden contener atributos que los describan. 

 Este tipo de bases de datos deben estar normalizadas. Esta normalización 
requiere que cada tabla de los nodos, solo puede tener una columna, y la tabla de las 
relaciones deberá tener dos columnas (una por cada nodo que conecta). Con esta 
normalización conseguimos que los cambios que hagamos al añadir objetos a la 
estructura (nodos o relaciones extras), solo afecten en un ámbito local, consiguiendo 
así una gran flexibilidad y escalabilidad.  

 Algunas de las ventajas de las BDOG son las siguientes: 

 Permite realizar consultas más amplias y no demarcadas por tablas. Es decir, 
podríamos realizar una consulta que nos mostrara todas las tablas que 
contienen un concepto en concreto. Por ejemplo, que nos muestre todas las 
tablas en las que podemos encontrar el nombre 'Juan'. 
 

 No debemos definir un número fijo de atributos. Es decir, podemos tener un 
objeto con cinco atributos y otro del mismo tipo con tan solo dos atributos. 
Esto es una gran ventaja frente a otras bases de datos puesto que no tienes 
que actualizar todas las tablas para añadirles otro dato que solo se va a utilizar 
en determinados casos, haciendo que la tabla se llene de valores nulos. Por 
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tanto, además, se consigue un gran ahorro en la optimización del uso de 
memoria, puesto que no se desperdicia espacio. 
 

 Los registros pueden ser de longitud variable, por lo que no tendremos que 
fijar un tamaño como en otras bases de datos, y no tendremos errores por 
sobrepasar esa longitud fija que definimos cuando creamos la tabla y que 
posteriormente nos exigió un tamaño mayor, debiendo modificar todos los 
registros ya existentes para actualizar la tabla. 
 

 La base de datos se puede recorrer de manera jerarquica, es decir, podemos 
obtener el nodo padre o abuelo de otro nodo, y viceversa. 

 

 

5.1 - Neo4j ¿Qué es y para qué sirve? 
 Anteriormente hemos definido lo que son las bases de datos orientadas a 
grafos y qué ventajas tienen respecto a las bases de datos convencionales. Neo4j es 
una de las base de datos orientada a grafos más conocidas. Su servicio está 
implementado en java y ofrece ventajas frente a otras bases de datos orientadas a 
grafos. 

 Neo4j se compone de grafos para representar datos y las relaciones entre ellos. 
Pero antes de continuar con Neo4j, vamos a definir qué tipos de grafos existen para 
poder explicar posteriormente el motivo por el cual Neo4j proporciona grandes 
ventajas frente a otras bases de datos orientadas a grafos. Los tipos de grafos que 
existen son los siguientes: 

 Grafos no dirigidos:  En estos grafos, las relaciones son bidireccionales 
siempre. Por tanto, dos nodos conectados por una relación (arista) 
siempre conocerán los datos el uno del otro, pudiendo acceder ambos a 
los datos del otro. 
 

  Grafos dirigidos: En estos grados, las relaciones tienen direcciones, 
pudiendo tener una dirección unilateral o ser bidireccionales. Esto 
permite que un nodo pueda tener acceso a los datos de otro pero no a 
la inversa. Es un buen recurso para la protección de datos. 



Grafos Conceptuales aplicados al análisis de Big Data 
 

29 
 

 Grafos con peso: En estos grafos, las relaciones tienen definido un valor 
numérico que se definirá como el peso de la relación. Esto permitirá, en 
caso de ser necesario, realizar operaciones entre distintas relaciones. 
 

 Grafos con etiquetas: Estos grafos son similares a los grafos con peso. 
Se diferencian en que la relación, en lugar de tener asignado un valor 
numérico, tendrá una serie de caracteres o palabras que la defina. Por 
ejemplo, una relación podría tener la etiqueta 'Familiar de'.  
 

 Grafos de propiedad: Es un grafo con peso, con etiquetas y donde 
podemos asignar propiedades tanto a los nodos como a las relaciones. 
Es el más complejo. 

 La diferencia de Neo4j con otras bases de datos del mismo tipo, es que en lugar 
de utilizar grafos con etiquetas o con peso, Neo4j utiliza grafos de propiedad. Esto le 
da tres grandes virtudes: 

 Rendimiento: Neo4j responde a las consultas actualizando el nodo y las 
relaciones de esa búsqueda en lugar de tener que actualizar el grafo 
completo, optimizando mucho el proceso. Por tanto, aunque las 
consultas de datos aumenten exponencialmente, el rendimiento de 
Neo4j no desciende.  
 

 Agilidad: Neo4j es muy ágil gestionando datos. Además, para  ser 
capaces de sobrecapacitar el servicio y reducir sus prestaciones, 
tendríamos que superar un volumen de más de 50.000 millones de 
datos. 
 

 Flexibilidad y escalabilidad: Debido a la posibilidad de añadir nodos y 
relaciones de forma muy rápida (recordemos que antes mencionamos 
que en las BDOG los cambios solo afectan de manera local) hace que sea 
muy fácil y sencillo realizar desde pequeños cambios en alguna relación 
o nodo hasta reescalar un proyecto por completo, añadiendo y 
modificando tanto nodos como relaciones. 

 

 Debido a todas las características de Neo4j, su uso es muy extenso. Un ejemplo  
donde se ha utilizado Neo4j es en recomendaciones realizadas a los usuarios en 
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tiempo real, por ejemplo los anuncios que te muestran en una página web en base a 
tus últimas consultas. También se aplica en redes sociales, gestionando relaciones con 
otros usuarios, advirtiéndote de otros posibles usuarios que quizá te interesen o 
relacionando familiares, amigos, conocidos...  

 

 

6 - EJEMPLO APLICACION REDES DE 
PRODUCCION 
 Una vez hemos comprendido que son los grafos conceptuales y cuáles son sus 
virtudes y sus defectos, vamos a proceder a aplicarlos al análisis de datos. En nuestro 
caso, vamos a elegir un tema genérico como son las redes de suministro, cuyo uso es 
muy común en el día a día de las empresas, y que últimamente tienen que tener en 
cuenta más y más factores para que la red de suministro sea equilibrada en cuanto a 
rendimiento y coste. 

   

6.1 - Modelización:    
 En primer lugar, modelizaremos el problema que se nos plantea.  En nuestro 
caso, y para simplificar las cosas, las propiedades de los nodos y las propiedades de las 
relaciones tendrán definidas un número fijo de atributos, los cuales rellenaremos 
dependiendo de los tipos que tengamos que construir en cada momento.  

 Por un lado, los nodos constaran de cinco atributos que hemos considerado los 
más importantes: Costes, perdidas, tiempos, latitud y longitud. Los costes, las pérdidas 
y los tiempos son bastante comunes en cualquier ámbito de negocio, por tanto 
veíamos necesaria su inclusión dentro del modelo. Las latitud y la longitud son menos 
comunes, pero no por ello menos importantes a la hora de administrar una buena red 
de suministro. Por ejemplo, estos dos atributos podrán ser usados para obtener 
distancias entre nodos mediante una operación matemática, pudiendo decidir que 
para de nodos es mejor elegir dependiendo del caso. 

  Por otro lado, las relaciones solo serán de un tipo que llamaremos 'Deliver' o 
'Entrega'. Estas relaciones, además, constarán de un único atributo que son los 
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kilómetros que tiene que recorrer el nodo para poder realizar la entrega. Toda esta 
modelización adquirirá más sentido cuando mostremos un caso real en el que se 
puede aplicar una red de suministro. 

 A continuación se muestra un diagrama con los atributos de los nodos y de las 
relaciones: 

 

 

 

 Para continuar con el modelado, vamos a especificar las clases que vamos a 
utilizar. Estas clases, como mencionamos anteriormente, tendrán todas los mismos 
atributos. En definitiva, lo que vamos a hacer es proyectar tipos específicos en nuestro 
nodo genérico. 

 Las clases con las que contaremos serán las siguientes: 

 Proveedor de las materias primas: Será el encargado de recolectar las 
materias primas para la creación de los productos. Por ejemplo, recoger 
frutas para posteriormente realizar zumos con ellas. 
 

 Proveedor genérico: Será un proveedor intermedio que realizará 
transformaciones a las materias primas. Por ejemplo, tratar las frutas y 
convertirlas en zumos para lanzarlas posteriormente al mercado. 
 

 Producto: El producto que queremos distribuir. Puede ser combinación 
de dos o más productos provistos por varios proveedores distintos. Es 
decir, podemos tener un proveedor que se encarga de realizar los 
envases para los zumos y otro que se encargará de suministrarnos los 
zumos. Por tanto nuestro producto final será una botella de zumo. 
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 Mayorista o comerciante: Es el principal comprador de los productos 
para posteriormente distribuirlos en pequeños establecimientos para su 
venta a los clientes. 

 Minorista: Es el que pone a la venta los productos en los 
establecimientos. 

 

 En el siguiente diagrama podemos observar con más detalle un ejemplo de 
cómo funcionaría la red de suministro: 

 

 

 

6.2 – Hacia un Modelo de tratamiento del Big Data 
mediante Grafos Conceptuales 
En la actualidad el Big Data se enfrenta a la dificultad de analizar grandes volúmenes 
de datos debido a la complejidad inherente a este tipo de conjuntos de datos.  

Actualmente hay muy pocas soluciones para este apartado, o al menos hay 
muchas más soluciones por descubrir, algunas de las cuales podrán ser mucho más 
óptimas que las actuales. Para tratar de buscar una solución a esta complejidad de 
análisis, vamos a utilizar los grafos conceptuales para representar el conocimiento 
adquirido sobre un dominio y tratar de utilizarlo para el análisis de Big Data. 

En este proyecto se han puesto las bases para la aplicación práctica de los 
grafos conceptuales en la aplicación de las técnicas de análisis de Big data que resulte 
más óptima que las soluciones ya descubiertas.   

Se deja para trabajos posteriores el  desarrollo que implemente mediante 
Neo4j la modelización basada en grafos conceptuales e incorpore como herramienta 
de análisis la operación “projection” sobre los mismos. 
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