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1.1. Objetivos
Los grafos son estructuras de datos que nos ayudan a almacenar 
información utilizando nodos (o vértices) y aristas (o links). De esta 
manera se facilita el estudio de interrelaciones existentes entre dis-
tintos elementos en comparación con los datos tabulares clásicos.

El aumento de empresas que apoyan parte de sus decisiones en 
el uso de grafos ha hecho crecer la curiosidad por lo que pue-
den aportar de más esta representación de los datos y su impacto 
en negocio. Además, la irrupción de bases de datos de grafos en 
cloud como las que ofrecen Azure y AWS, han hecho emerger el 
interés por su explotación y viabilidad. A la vez, estos últimos años 
han ido surgiendo y mejorando diferentes técnicas de Inteligencia 
Artificial que trabajan con grafos.

En este artículo realizaremos un estudio del estado del arte de las 
diversas técnicas de Inteligencia Artificial aplicadas a grafos, así 
como su implementación utilizando librerías concretas creadas 
para dicho objetivo.

1. Abstract
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1.2. Resumen del Problema
Para poder hacer un estudio de las posibilidades que nos aportan 
estas nuevas técnicas realizaremos dos casos de uso sobre el mis-
mo dataset. En el primer caso clasificaremos los nodos según sus 
características internas y conexiones. Nuestro segundo caso bus-
cará predecir si dos nodos tienen una conexión o no.

Nuestro estudio va más allá del alcance de las técnicas actuales; 
estudiaremos la performance de dichos modelos y su rendimiento 
tanto en coste computacional como en facilidad de integración y 
desarrollo dentro de un entorno cloud, con el objetivo de estudiar 
su idoneidad para la aplicación de dichas técnicas y bases de datos 
a casos empresariales.

1.3. Solución
 
Debido a limitaciones actuales en las tecnologías y para trabajar en 
un entorno controlado, necesitamos que los datos a usar cumplan 
con algunas características concretas: 
 

• Homogeneidad: El grafo debe ser homogéneo, esto quiere decir 
que todos los nodos deben pertenecer a la misma clase y todos 
los links deben tener el mismo significado. 

• Suficiente información: La mayoría de grafos homogéneos que 
encontramos públicos tienen poca información. Normalmente 
simplemente nodos y conexiones. Estos grafos son sencillos de 
analizar y describir, pero para entrenar un modelo es necesario 
que los nodos o los links vayan acompañados de características 
que los describan para que los modelos sean capaces de obte-
ner conclusiones con las que conseguir un output. 

El dataset público (https://www.kaggle.com/ellipticco/elliptic-da-
ta-set) empleado es un grafo que muestra transferencias de bitcoins 
de las cuales algunas de ellas son fraudulentas o ilícitas.

En el grafo, se considera como nodo una transacción, mientras que 
los links informan del movimiento del flujo de dinero entre transac-
ciones.

Son transacciones fraudulentas o ilícitas aquellas que son: Scams 
(estafas en redes sociales a una persona fake), Malware (como Kryp-
toCibule), Organizaciones terroristas y Ponzi Schemes (inversiones 
jerarquizadas) [1]. No se contempla Pump and Dump (confabulación 
de un grupo a vender para después comprar más barato).

Para nuestro estudio buscaremos la solución de dos escenarios dis-
tintos, para poder utilizar los principales casos de estudio dentro de 
AI Graphs. Así, realizaremos un estudio de “Node classification” en 
el que clasificaremos los nodos o transacciones según sus caracte-
rísticas en fraudulentos o no y “Link prediction” a través del cual po-
dremos predecir si existe un flujo de dinero entre dos transacciones 
teniendo en cuenta sus características concretas. 

https://www.kaggle.com/ellipticco/elliptic-data-set
https://www.kaggle.com/ellipticco/elliptic-data-set
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2.1. Overview del Problema
Antes de empezar a trabajar el problema, es importante definir qué 
consideramos como IA con grafos. Cuando nos referimos a IA con gra-
fos, hablamos de todas las técnicas de IA que utilizan el grafo como 
input con el que trabajar y su output es otro grafo. Es importante no 
confundir con otros casos en los que el input es una fuente de datos 
tabular sobre la que se aplica una serie de transformaciones basadas 
en algoritmos de IA (sin tener en cuenta las interrelaciones existentes 
entre los distintos ejemplos) y más tarde se representa en forma de 
grafo (ver Figura 1).

Figura 1. Diferencia entre IA con grafos y otras técnicas de IA que organizan el 
output como grafo para mejorar la visualización de los resultados. 

 
En cuanto a las técnicas que existen sobre IA en grafos, éstas han ido 
madurando en los últimos años, siendo cada vez más complejas, pero 
a su vez mucho más maduras y capaces de extraer más información 
(ver Figura 2).

 

2. Descripción del Problema
Figura 2. Overview de las técnicas de análisis sobre grafos. Fuente: Ilustración 
adaptada de [2].

Las primeras técnicas que se aplicaban directamente a los grafos se 
conocen como “Knowlege Graph” y consistían en lanzar preguntas al 
modelo a través de queries con el objetivo de obtener información.

Poco después se comenzó a trabajar en lo que se conoce como “Graph 
Feature Engineering”, donde se busca extraer una serie de caracterís-
ticas del grafo y convertirlas en formato tabla con el objetivo de poder 
utilizar técnicas clásicas de IA.

Por último, están las técnicas más complejas que llamamos “Graph Na-
tive Learning”, las cuales trabajan con técnicas de Deep Learning en 
las que se extraen distintos embeddings para posteriormente realizar 
predicciones. 

Este último grupo de técnicas es el que será objeto de nuestro estudio 
y con el que trabajaremos.
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Además de las técnicas a utilizar, podemos distinguir diferentes tipos 
de estudios del grafo. Al tener distintos elementos en él (nodos y aris-
tas), nuestra predicción o análisis se puede basar en unos u otros o 
incluso a nivel de grafo (ver Figura 3).

Figura 3.Tipos de predicción.

Cuando intentamos clusterizar los nodos a través de sus características 
para ser capaces de agruparlos según determinados criterios, estamos 
enfrentando un problema de “Node prediction”.

Si en cambio nuestras predicciones se hacen a nivel de arista y lo que 
buscamos es intentar predecir si dos nodos están conectados o no, 
nuestro problema es “Link prediction”.

Por último, si nuestro estudio es a nivel de subgrafo, como por ejemplo 
encontrar subgrafos con características concretas, nuestro estudio se 
conoce como “Graph prediction”.

En nuestro caso nos centraremos en estudiar un caso particular de 
Node prediction y otro de Link prediction, ya que son las técnicas más 
estudiadas y en las que más madura está la tecnología para poder ha-
cer nuestro estudio.

Estudiaremos las librerías que nos permiten abordar y solucionar estos 
problemas. Para ello, utilizaremos las técnicas de AI Graph más comu-
nes y estudiaremos sus resultados tanto a nivel de performance como 
de rendimiento y coste computacional y así con ello poder tener una 
visión global del estado del arte y de la idoneidad, o no, del uso de dic-
has técnicas en casos comerciales.

2.2. IA Grafos vs. IA Formato Tabular
Kipf y Welling [3] realizaron un estudio en el que además de estudi-
ar nuevas tecnologías para la clasificación de nodos de manera se-
mi-supervisada consiguieron unos resultados aplicando ML con grafos 
que superaban a técnicas tradicionales de ML (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Comparativa GCN vs. MLP. Fuente: Adaptado de [3].

Model Citeseer Cora Pubmed
GCN 70.3 81.5 79.0
Multi-layer perceptron 46.5 55.1 71.4
   
Estudios como este dan sentido a plantear que, en determinados es-
cenarios, el uso de ML con grafos puede ser tenido en cuenta como 
algoritmos a estudiar.
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2.3. Prueba de Concepto
Como hemos comentado previamente, nuestra prueba de concepto 
constará de dos casos de uso aplicados sobre el mismo dataset. 

Dicho dataset está formado por un conjunto de grafos que relaciona 
distintas transacciones de bitcoin a lo largo del tiempo. Cada una de 
las ventanas temporales en las que se crea un grafo se denomina time 
step y una pequeña parte de las transacciones están etiquetadas como 
transacciones lícitas o ilícitas. Cada uno de los nodos representa una 
transacción de bitcoin y la unión entre dos nodos implica el flujo de 
cierta cantidad de la criptomoneda, de una transacción de salida a una 
de entrada.

Es importante remarcar que a partir del time step 42 se produjo un 
cierre del “black market” reduciendo en un gran porcentaje las transac-
ciones ilícitas por lo que en nuestro estudio obviaremos los time steps 
43-49.

Figura 4. (Arriba) Fracción de nodos ilícitos vs. lícitos para cada uno de los time 
steps del dataset. (Abajo) Número de nodos por time step. Los siete últimos time 
steps tienen un color más transparente porque no fueron empleados durante la 
prueba de concepto. Figura adaptada de [1].

Buscaremos generar casos de uso que aporten valor teniendo en cuen-
ta no solo la calidad y necesidad del modelo, sino también los requeri-
mientos de despliegue, para así poder obtener una solución interesan-
te para las empresas.

En ambos casos de uso, además de realizar el entrenamiento del mo-
delo, utilizaremos distintos algoritmos para poder tomar la decisión de 
cuál de ellos es más preciso en nuestro caso concreto. Una vez tomada 
la decisión sobre cuál es el mejor modelo a utilizar, se realizará una se-
gunda fase dentro de la prueba de concepto que constará del estudio 
del coste computacional y de la integración de dichos modelos en ser-
vicios cloud. Esta parte del estudio es muy importante ya que además 
de estudiar la madurez de la tecnología, debemos tener identificados 
los esfuerzos que conlleva utilizar estas técnicas para saber de la ido-
neidad de su utilización en un entorno productivo.

2.3.1. Librerías

Parte de la prueba de concepto consistió en la realización de un estu-
dio previo de las principales librerías en el campo de las Graph Neural 
Networks (GNNs). El análisis fue realizado sobre cuatro librerías: Py-
Torch Geometric (PyG) [4], Deep Graph Library (DGL) [5], Stellar Graph 
(SG) [6] y Spektral (SP) [7]. A continuación, se introducirá brevemente 
cada una de ellas y más tarde se realizará una comparativa en función 
de las variables estudiadas.
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PyTorch Geometric (PyG) es una librería de Python desarrollada sobre 
PyTorch [8] y pensada para aplicar deep learning sobre datos con es-
tructuras irregulares como grafos, nubes de puntos y manifolds. PyG 
logra un alto rendimiento de procesamiento apoyándose en la ace-
leración de datos dispersos por GPU, proporcionando kernels CUDA 
[9] dedicados y empleando un manejo eficiente de mini-batches para 
ejemplos de entrada de distintos tamaños [4].

Deep Graph Library (DGL) es una librería de Python que no está limi-
tada a un único framework ya que permite desarrollar modelos con 
PyTorch, TensorFlow [10] o Apache MXNet [11]. El proyecto se centra 
únicamente en datos de tipo grafo, y reduce los patrones computaci-
onales de las GNNs en unos pocos tensors dispersos para mejorar la 
computación paralela [5]. En los últimos años, AWS ha contribuido de 
manera activa en el desarrollo de la librería y ha habilitado una funci-
onalidad llamada Amazon Neptune ML dentro de su servicio de base 
de datos de grafos (Neptune). La herramienta utiliza DGL y permite de 
manera rápida y sencilla obtener predicciones más robustas utilizando 
datos de tipo grafo [12].

Stellar Graph (SG) es una librería de Python desarrollada sobre Tensor-
Flow Keras para aplicar machine learning sobre grafos y redes. SG es 
capaz de analizar distintos tipos de grafos, entre ellos, homogéneos 
(con nodos y links de un solo tipo), heterogéneos (con más de un tipo 
por nodo y/o link), knowledge graphs (grafos extremadamente hetero-
géneos con cientos tipos de links), grafos con o sin datos asociados a 
los nodos y grafos con pesos en los links [6].

Spektral (SP) es una librería de Python basada en TensorFlow Keras 
desarrollada para aplicar deep learning sobre grafos. Algunos de los 
casos de uso que propone la librería son: clasificación de usuarios den-

tro de una red social, predicción de propiedades moleculares, genera-
ción de nuevos grafos con GANs y clustering de nodos [7].

Como se habrá podido observar, las cuatro librerías parecen ser capa-
ces de realizar tareas muy similares. Es por ello por lo que se decidió 
realizar un estudio comparativo que permitiera evaluar la relevancia, 
madurez, flexibilidad y facilidad a la hora de utilizar cada una de las 
herramientas. 

Tabla 2. Comparativa de las librerías PyTorch Geometric, Deep Graph Library y 
Spektral. Última actualización: 02/09/2021.
 Python Library
Variable PyG DGL SG SP
GitHub Stars 11.5k 7.6k 2k 1.8k
Contributors 158 144 28 15
# Implemented Convolutional Layers 41 17 7 15
# Node Classification Examples 1 1 14 8
# Link Prediction Examples 1 1 9 0
# Graph Classification Examples 1 1 2 7
# Releases 26 20 26 1
First Release May 2018 Dec 2018 Jun 2018 Nov 2020
Last Release Jun 2021 Apr 2021 Jun 2020 Nov 2020
Backend Pytorch Pytorch, TF, MXNet TF + Keras TF + Keras

Como se puede observar en la Tabla 2, SG y SP son las librerías me-
nos relevantes (con menor número de seguidores y contribuidores en 
GitHub) y menos maduras (menor número de capas convolucionales 
implementadas dentro de la librería), pero cuentan un gran número de 
ejemplos por tipo de predicción (node classification, link prediction y 
graph classification), especialmente SG. Por otro lado, PyG y DGL son 
librerías más relevantes y maduras, pero cuentan con pocos códigos 
de ejemplo, lo que podría afectar negativamente a su curva de apren-
dizaje. Sin embargo, DGL ofrece una alta flexibilidad, ya que no está 
ligada a un único framework, dándole un mayor grado de libertad al 
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desarrollador a la hora de implementar su solución. Además, ha sido 
demostrado que esta librería supera a PyG tanto en velocidad como en 
consumo de memoria realizando distintos tipos de predicción sobre 
distintos datasets (para más información ver [5]).

Por todo esto, y debido al reducido salto a producción que la librería 
ofrece gracias a su colaboración con AWS, convirtió DGL en la librería 
en la que se decidió poner foco para continuar con la prueba de con-
cepto.

2.3.2. Algoritmos

Una vez estudiadas las librerías, es importante tener identificados los 
distintos algoritmos que se pueden utilizar a la hora de definir GNNs. 
Este tipo de redes neuronales tienen como entrada un grafo cuyos ele-
mentos cuentan con una serie de características que describen cada 
uno de los nodos y aristas. Al pasar por cada una de las capas convolu-
cionales de grafos, los vectores de características sufren una serie de 
transformaciones que permiten convertir la información inicial e indivi-
dual de cada uno de los elementos en un nuevo vector que representa, 
no solo al elemento particular, sino también a sus elementos vecinos 
(ver Figura 5).

 

Figura 5. Ejemplo de cuál sería la arquitectura de una GNN de dos capas para 
obtener el nuevo vector de características del nodo A. El número de capas de 
una GNN corresponde con el número de saltos que se dan desde el nodo origen. 
Todos los nodos que estén a n-saltos del nodo origen serán empleados para 
obtener la nueva representación. Los cuadrados en gris del gráfico de la derec-
ha representan las capas convolucionales del modelo. Los parámetros de estas 
capas no varían dentro de un mismo nivel, pero sí al cambiar de capa. Fuente: 
Ilustración adaptada de [13].

Existen distintos tipos de capas convolucionales pero su comportami-
ento general se puede resumir en dos pasos: computación del mensa-
je a enviar (1) y agregación de los mensajes (2) (ver Figura 6). 
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Figura 6. Transformaciones básicas dentro de una GNN de una capa. Fuente: 
Ilustración adaptada de [14].

La principal diferencia entre los distintos tipos de capas convolucio-
nales para grafos radica en la forma en la que la información de los 
elementos vecinos es agregada. Durante la prueba de concepto se em-
plearon capas convolucionales basadas en GCN [3], GraphSAGE [15] y 
GAT [16]; para afrontar los problemas de node classification y link pre-
diction. A continuación, se describirá brevemente cada una de ellas.

Las GCNs (Graph Convolutional Network) son unas de las primeras 
aportaciones al campo de las GNNs. Fueron introducidas en 2014 por 
Bruna et al. [17], más tarde ampliadas por Deferred et al. [18] y mejora-
das a nivel de escalabilidad por Kipf et al. [3]. La fórmula general del 
algoritmo se puede ver en (3).

Donde N(i) es el conjunto de vecinos del nodo i, c_ji es el producto de 
la raíz cuadrada del grado de los nodos (i.e. c_ji=√(|N(j)| ) √(|N(i)| )), h_j^((l) 
) es el vector de características del nodo j en la capa l, W^((l) ) son los 
pesos de la capa l, b^((l) ) es el bias de la capa l y σ es una función de 
activación. Los valores de W^((l) ) y b^((l) ) se van actualizando cada 
iteración durante el entrenamiento de la red neuronal.

GraphSAGE (Graph SAmple and aggreGatE) fue publicado en 2017 
como un método inductivo que emplea las características presentes 
en los nodos para generar node embeddings sobre datos ajenos al mo-
delo. Para ello, proponen entrenar una función que genera los embed-
dings muestreando y agregando características de la vecindad local 
de un nodo [15]. Las fórmulas generales del algoritmo se pueden ver 
en (4.1), (4.2) y (4.3).

Donde “aggregate”  es una función de agregación permutablemente 
invariante, como mean, gcn, pool o lstm (para más información ver 
[15]); “concat”  es la concatenación de los embeddings y “norm”  es 
una función de normalización.

Las GATs (Graph Attention Network) fueron presentadas en 2017 y se 
apoyan en el famoso concepto de mecanismo de atención introducido 
por Vaswani et al. en [19]. Las GATs utilizan los coeficientes de atención 
para especificar distintos pesos a las distintas relaciones que existen 
entre nodos vecinos. Las fórmulas principales del algoritmo se pueden 
ver en (5.1), (5.2) y (5.3).
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Donde α_(i,j) es el coeficiente de atención entre el nodo i y el nodo j, a 
⃗ es el vector de pesos de una red neuronal feed-forward de una sola 
capa y || es el operador concatenación [16].

2.3.3. Escenario 1: Node classification

Debido a la tipología de nuestro dataset y de la elevada cantidad 
de nodos etiquetados como lícitos/ilícitos tiene sentido que cree-
mos un modelo de aprendizaje supervisado el cual sea capaz de 
detectar transacciones licitas e ilícitas. Mencionado anteriormente 
como node classification.

Debido a que nuestro dataset esta desbalanceado, será complica-
do crear un modelo que automatice el proceso de detección. Pero 
sí que puede servir como primer filtro automatizado inteligente 
que reduzca en un gran porcentaje la cantidad de nodos a estu-
diar, haciendo factible una revisión humana de las transacciones 
sospechosas de ser ilícitas.

La idea es optimizar el modelo para que, con un recall alto, sea capaz 
de filtrar un grafo muy grande en una lista mucho más reducida de no-
dos “potencialmente ilícitos” que posteriormente puedan ser revisados 
manualmente. 

Evidentemente, podría también haberse optimizado para una obten-
ción de precision más alta, donde el número de los clasificados como 
ilícitos sería menor, pero con mayor porcentaje de acierto.
 
2.3.4. Escenario 2: Link prediction

Nuestro dataset consta de una cantidad muy alta de links existentes 
(grafo positivo), pero también consta de una cantidad todavía más 
grande de “no links”, es decir, nodos que no están conectados entre 
sí (grafo negativo). Generando un “grafo negativo” podemos utilizarlo 
para entrenar un modelo que sea capaz de predecir si dos transaccio-
nes están relacionadas o no. Mencionado anteriormente como link pre-
diction, en este caso sí que se puede obtener un dataset balanceado.

Este modelo puede ser útil para predecir los flujos de dinero en las 
transacciones de bitcoin, saber cuál va a ser el siguiente movimiento 
y con qué cantidad, con una probabilidad asociada a cada predicción 
que nos aporta una ventaja competitiva ya que nos podemos adelantar 
a dichos movimientos actuando en consecuencia.
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3.1. Datos
Para trabajar con los algoritmos estudiados es necesario tener nu-
estro input en formato grafo. Para ello, debemos hacer un pequeño 
preprocesado de los datos por el cual generaremos el grafo con el 
que trabajar.

Nuestro dataset está formado por 3 tablas en formato CSV:
• classes.csv: Contiene la label de los nodos que nos será útil para 

el entrenamiento de nuestros modelos de node classification.
• edgelist.csv: Contiene el par de nodos que están conectados 

por un link.  
features.csv: Contiene la lista de características de cada uno de los 
nodos incluido el timestep al que pertenecen.
Utilizando la DGL (Deep Graph Library), se puede generar el grafo 
con esta información. Es importante tener los nodos bien identifi-
cados con un id común en todos los csv para poder crear el grafo 
correctamente.

3.2. Preproceso
Una vez generamos el grafo tenemos que realizar un preproceso 
en nuestros datos. Existen algunas diferencias en el preproceso 
dependiendo del algoritmo que vayamos a utilizar.
• Node classification: Este es el caso más sencillo, una vez gene-

rado el grafo debemos hacer el split del grafo. Para generarlo 
con DGL se utilizan máscaras con las que poder hacer las parti-
ciones en train/validation/test

• Link prediction: En primer lugar, debemos dividir los grafos en 
training, validation y test.

En segundo lugar, debemos crear un grafo positivo y un grafo ne-
gativo para cada una de las particiones anteriores. El grafo positivo 
únicamente contiene pares de nodos existentes en el grafo, mien-
tras que el grafo negativo inicial contiene todos los pares de nodos 
que no se encuentran conectados. Normalmente el grafo negativo 
inicial consta de muchos más links que el grafo positivo, por ello, 
con el fin de facilitar el aprendizaje del algoritmo, balanceamos los 
datos eliminando de forma aleatoria el número necesario de links 
para tener el mismo número de ejemplos en el grafo negativo que 
en el positivo. Para reducir los costes computacionales a la hora 
de crear el grafo negativo, es importante primero realizar la parti-
ción en training, validation y test, y a continuación crear el grafo 
negativo. De lo contrario podríamos llegar a tener problemas de 
memoria debido a la alta dimensionalidad de la matriz cuadrada 
que necesitamos para crear el grafo negativo.

Finalmente, además del grafo positivo y negativo, debemos crear 
un grafo de referencia que contenga las características de cada 
uno de los nodos, así como los links que existentes en cada una 
de las particiones. Esto será necesario para el entrenamiento de la 
red, para poder obtener los nuevos embeddings de cada nodo y 
finalmente hacer la inferencia.

3.3. Implementación y Resultados 
(Escenario 1: Node classification)
Una vez tenemos los datos en formato grafo, debemos realizar 
un pipeline típico de IA. Para empezar, como ya se ha comentado 
anteriormente, debemos hacer el split de los datos. Al tener los 
grafos divididos por timesteps, nuestra división será cogiendo un 

3. Implementación de la Solución
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número de timesteps para train/test/validation y así asegurar que 
los nodos que se encuentran en un determinado split tengan las 
relaciones con nodos de su mismo split.

Buscando hacer un split lo más similar a un 70/15/15 pero con la 
restricción de que un timestep debe estar únicamente en un mis-
mo split, la partición de los datos se hace de la siguiente manera:

Tabla 3. Separación de los datos en training, validation y test

 # Nodes Nodes (%) # Time Steps Licit (%) Illicit (%)
Training 26,381 66.15 29 89.12 10.88
Validation 4,854 12.17 6 84.07 15.93
Test 8,642 21.67 7 91.53 8.47
TOTAL 39,877 - 42 - -

Una vez creada la separación del dataset el proceso es bastante si-
milar al trabajo de IA clásico: Primero debemos definir la arquitec-
tura de cada uno de los algoritmos, en nuestro caso utilizaremos 
únicamente dos capas en nuestra red neural lo que implica que el 
modelo se basara en las características del nodo, de sus vecinos 
directos y de los vecinos de estos. Posteriormente realizamos un 
tuneo de hiperparámetros y utilizando la métrica del weighted f1-
score tomamos la decisión de cuál es el modelo más útil para nues-
tro caso de uso, obteniendo los siguientes resultados (ver Tabla 4):

Tabla 4. Node Classification: Resultados weighted F1-score para GCN, Gra-
phSAGE y GAT.

Conv. Type Training F1 Validation F1 Test F1
GCN 0.9661 0.8530 0.8106
GraphSAGE 0.9718 0.9219 0.8849
GAT 0.9535 0.9254 0.9123

Además de este estudio comparativo de los resultados a nivel de 
accuracy, es importante estudiar los costes computacionales de 
los algoritmos. No solo necesitamos encontrar una técnica que sea 
precisa, sino que también buscamos unos algoritmos que sean po-
sibles entrenarlos sin consumir una gran cantidad de recursos. Es 
importante tener en cuenta que estos tiempos se obtuvieron tra-
bajando con una máquina de 32Gb de RAM y 8 CPUs.
   

Tabla 5. Node Classification: Tiempo de búsqueda de hiperparámetros por 
algoritmo.

Conv. Type # Models Max. # Epochs Elapsed Time (hh:mm:ss)
GCN 30 5,000 00:08:38
GraphSAGE 90 5,000 05:15:54
GAT 120 5,000 01:38:11
  TOTAL 07:02:42

Hemos visto que el método GAT es el modelo que mejor se ajusta a 
nuestro caso de uso, además de tener unos tiempos de entrenami-
ento asumibles. Veamos en la siguiente tabla (Tabla 6) con mayor 
detalle cada uno de los modelos.
   

Tabla 6. Node Classification: Tabla resumen de precision, recall, F1-score y 
accuracy sobre el conjunto de test.



AI Graph Treatment Índex15

Es importante comentar que existen valores que no son muy altos, como la pre-
cision o el f1-score. Es algo común en los tres modelos y esto se debe al gran 
desbalanceo de datos. Como podemos ver en la Tabla 6, la proporción de lici-
tos/ilícitos es 7910/732 por lo que estos valores tan bajos son normales mientras 
trabajamos con valores absolutos, al utilizar las métricas weighted los valores 
son mucho mejores.

Para ayudar al estudio pintamos las matrices de confusión de los modelos, 
como podemos ver en la Figura 7, los tres modelos tienen unos porcentajes de 
clasificación bastantes altos en ambas clases.

Figura 7. Node Classification: Matrices de confusión normalizadas de los mejo-
res modelos de cada algoritmo sobre el conjunto de test.

Gracias a estos resultados podemos asumir que el modelo que nos puede re-
sultar más interesante es el GAT, pero no podremos automatizar para este caso 
un proceso en el que el modelo se encargue de clasificar las transacciones sino 
que la utilidad de nuestro modelo se basará en el “filtrado” de (lícitos), es de-
cir, utilizaremos el modelo para filtrar nuestro dataset en “candidatos a ilícitos” 
los cuales luego serán revisados manualmente para determinar cada una de las 
transacciones etiquetadas como ilícitas. El modelo se focaliza en intentar perder 
el mínimo posible de ilícitos, aunque esto provoque que haya más lícitos.
Una vez comentado todo lo anterior, utilizaremos unos de los puntos fuertes de 
los grafos: la visualización para mostrar un ejemplo de los resultados. El siguiente 
grafo muestra el timestep 38. Los colores de los nodos muestran los resultados 
del modelo. Los nodos verdes son los nodos detectados como ilícitos (TP o True 

Positive), los azules son lícitos detectados como lícitos (TN o True Negative), los 
amarillos son los lícitos etiquetados como ilícitos (FP o False Positive) y por último 
los rojos son transacciones ilícitas detectadas como lícitas (FN o False Negative). 
Con este grafo podemos ver de manera mucho más visual lo comentado ante-
riormente. El modelo clasifica demasiadas transacciones como ilícitas, pero hay 
muy pocas transacciones ilícitas que se escapan de esa detección (FN).

Figura 8. Node Classification: Visualización de las predicciones de la GAT sobre 
el conjunto de test (Time Step 38).
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3.4. Implementación y Resultados 
(Escenario 2: Link prediction)
Una vez generados los grafos positivos y negativos ya podemos 
empezar con el proceso del tuneo de hiperparámetros. Al ser un 
modelo de clasificación binaria con datos balanceados la métrica 
para la toma de decisión del mejor modelo será el AUC. Los resul-
tados de los modelos los podemos ver en la Tabla 7 y a su vez se 
ha hecho un estudio del coste computacional de entrenar dichos 
modelos que podemos estudiar en la Tabla 8. Un dato a tener en 
cuenta en el estudio del coste computacional es que se tuvo que 
realizar en local con una máquina de 16 Gb de RAM y 1 CPU.

Tabla 7. Link Prediction: Resultados AUC para GCN, GraphSAGE y GAT.

Conv. Type Training AUC Validation AUC Test AUC
GCN 0.9804 0.9505 0.9423
GraphSAGE 0.9604 0.9278 0.9255
GAT 0.9990 0.9673 0.9507

Tabla 8. Link Prediction: Tiempo de búsqueda de hiperparámetros por algoritmo.

Conv. Type # Models Max. # Epochs Elapsed Time (hh:mm:ss)
GCN 90 5,000 02:07:29
GraphSAGE 180 5,000 10:07:05
GAT 140 5,000 06:48:59
  TOTAL 19:03:33
Como podemos ver, al igual que en el primer escenario, el modelo 
que se adapta más a nuestro caso de uso es el GAT además de ser 
un modelo que no es excesivamente costoso computacionalmen-
te y más teniendo en cuenta que se ejecutó en local con una CPU 
con 16 Gb de RAM. Por lo que será el modelo que utilizaremos para 
extraer resultados. 

En cuanto a métricas los resultados más en detalle lo podemos ver 
en la Tabla 9, los resultados son bastante aceptables en este caso 
tanto en la precisión como en el recall teniendo un F1 muy cercano 
al 0.9. Vemos que GAT y GCN tienen resultados similares y en este 
caso GraphSAGE se queda un poco por detrás.

Tabla 9. Link Prediction: Tabla resumen precision, recall, F1-score y accuracy 
sobre el conjunto de test.

Otra forma de ver el performance del modelo son las matrices de 
confusión. Aquí podemos ver de forma más gráfica lo estudiado en 
la tabla anterior, los valores de la GCN y de la GAT están muy pa-
rejos, siendo la GAT un modelo más preciso y el GraphSAGE rinde 
algo peor. Además, es importante recalcar que el modelo de GAT 
es el que predice de mejor manera la existencia de un link aunque 
para la no conexión entre nodos el mejor modelo sería GCN, como 
podemos ver en la Figura 9.
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Figura 9. Link Prediction: Matrices de confusión normalizadas de los mejores 
modelos de cada algoritmo sobre el conjunto de test. Donde 0 implica la no 
relación y el 1 implica relación entre nodos.

Como ejemplo para ver los resultados tenemos la Figura 10 que 
muestra las predicciones de nuestro modelo con el timestep 37 
que forma parte de nuestro dataset de testeo. En este caso al estar 
prediciendo los links tanto los existentes como la no existencia de 
links entre nodos.
Entendiendo:
• TP: Como la identificación por parte del modelo de un link exis-

tente 
• FN: Error del modelo en el que identifica que no existe un link 

que realimente si que existe 
• TN: Como la detección de la no existencia de link entre dos no-

dos por parte del modelo
• FP: Error del modelo en el que identifica una conexión un par de 

nodos que no están conectados

Figura 10. Link Prediction: Visualización de las predicciones de la GAT sobre el 
conjunto de test (Time Step 37)
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3.5. Arquitectura
Además de la eficacia de los modelos ya estudiada anteriormente, 
nuestro objetivo era estudiar la viabilidad del uso de estas técnicas 
en procesos end-to-end. Facilitar la forma de consumir estos mo-
delos una vez creados. Asumiendo que los nuevos datos con los 
que consumiríamos el modelo estarían en el mismo formato de 3 
CSV distintos.

Una vez generados los modelos, para consumirlos tiene sentido 
crear una API. Normalmente para consumir un modelo de Sage-
maker, el proceso es generar una lambda junto con API Gateway 
que genere la API. Esta solución no aplica a nuestro caso ya que, 
para consumir el modelo se realiza un preproceso para transfor-
mar los CSV a formato grafo en los que se necesita importar librerí-
as pesadas que hacen que una arquitectura serverless como es las 
lambdas no tenga sentido.

Por eso, se opta por crear una API en una máquina virtual con la 
que poder realizar todos los procesos. Esto hará que el input de 
nuestro servicio sean los CSV que posteriormente generarán nu-
estro grafo. Existiría también la opción de construir una API que 
consuma directamente el endpoint de nuestro modelo, haciendo 
que el input sea nuestro grafo ya generado y guardado un formato 
apto para DGL, pero en este caso deberíamos generar de alguna 
manera nuestro dataset en formato grafo lo que consideramos no 
es óptimo.

De todas maneras, por la propia estructura de SageMaker, para 
consumir nuestros modelos desde EC2, se debe generar la API que 
haga usable el modelo. Por lo que la arquitectura final acaba sien-
do la siguiente:
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Una vez realizado un proceso end-to-end con un proceso de AI Graph 
podemos concluir que los modelos obtienen unos resultados más que 
aceptables y que tiene sentido plantearlo como alternativa en deter-
minados casos al Machine Learning clásico o a soluciones algo más 
elaboradas en las que estén involucradas técnicas de Deep Learning.

El momento en el que utilizar este tipo de técnicas genera una pequeña 
desventaja es en la creación del grafo. Como ya hemos comentado an-
teriormente, para consumir estos modelos es necesario tener el input 
en formato grafo. Normalmente este no es el caso y esto hace que haya 
que hacer un preproceso en el que hay que tener en cuenta muchos 
factores para asignar correctamente las características correspondien-
tes a cada nodo.
Una vez generado el nodo, el problema se trata exactamente igual que 
un problema de Machine Learning clásico, con el punto extra de que 
se ha enriquecido la información del input con las conexiones entre 
nodos, lo que permite a los modelos ser más precisos.

Otra solución posible utilizando las técnicas de AI Graph es no utilizarla 
como único modelo sino utilizar este tipo de redes neuronales para 
extraer unos embeddings de cada nodo con los que luego utilizar téc-
nicas clásicas de Machine Learning mejorando, en algunos casos, los 
resultados como le sucedió a Weber et al [1].

En lo que respecta a la arquitectura para generar la API, no existen 
cambios significativos a lo que implicaría crearla con otras técnicas. 
En este whitepaper se ha entendido que el cliente aporta siempre los 
CSV en crudo (no el grafo) y por tanto hemos tenido que crear una API 
algo más compleja que realice el preprocesado que genera el grafo. 
No existe una diferencia significativa respecto a otros casos de uso en 
los que se quiera añadir un preproceso antes de realizar la inferencia 
integrando todo esto en la API que se genera.

4. Conclusiones
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Como se ha comentado en la introducción, trabajar con grafos es 
algo muy común en muchos sectores, por lo que existen muchos 
y muy variados casos de uso en los que aplicar las tecnologías 
estudiadas en este documento. 

El impacto de utilizar estos modelos en distintos ámbitos de 
negocio puede llegar a ser muy beneficioso para las empresas 
que decidan utilizarlas ya que los modelos predictivos llegan a ser 
más precisos al tener información extra a través de la información 
aportada por los links.

Además, se ha podido constatar que el grado de madurez de 
estas técnicas es suficientemente alto como para plantearse su 
implementación en soluciones en ámbito empresarial.

Se han identificado algunos casos de uso en los que podría ser 
interesante utilizar AI en grafos, en distintos sectores:

• Sector agroalimentario: El origen de determinados productos 
es interesante para poder tener la Denominación de Origen 
(DO). Utilizando un grafo que describa los movimientos que 
ha tenido el producto desde su recolección hasta el envío a 
las fábricas de producción y con los debidos labels podríamos 
determinar si el producto recibido cumple con los estándares 
de calidad y origen concretos.

• Salud: En un grafo en el que los nodos sean pacientes y los 
links implican que dos personas han tenido un contacto 
estrecho, con un node classification podríamos calcular la 
expansión de una enfermedad concreta. Teniendo en cuenta 
que las redes neuronales pueden trabajar con los contactos 
directos, pero también, en caso de añadir más capas pueden 
estudiar los contactos de segunda generación podemos 

5. Impacto Potencial de la Solución
aportar una probabilidad mucho más precisa ya que los falsos 
negativos o asintomáticos no romperían el modelo.

• Banca: Un caso de uso bastante demandado a nivel de banca 
es realizar algo similar al caso de uso de estudio que hemos 
realizado. Si cada uno de los nodos es una transacción 
realizada por una persona o empresa. Existen estructuras y 
conjunto de transacciones que son fraudulentas. Gracias a un 
modelo de node classification podemos identificarlas o por lo 
menos extraer una lista de candidatos a fraude que reduzca 
mucho el trabajo manual de investigación de transacciones 
fraudulentas.

• Educación: Existen grafos de alumnos y profesores de 
un centro, representados por nodos, y un registro de las 
interacciones que tienen los niños/profesores entre ellos 
mientras están en el centro, representado dichas relaciones 
con links. Con dicho dataset se puede realizar un estudio de 
las nuevas relaciones que pueden surgir entre los alumnos a 
partir de las características de las y existentes. Asimismo, se 
pueden hacer detecciones previas de bullying y simulaciones 
de posibles acciones para evitarlo. 
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