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Resumen La publicación de RDF ha crecido exponencialmente en los
últimos años, abriendo retos de investigación relacionados con el alma-
cenamiento, procesamiento y consulta de Big Semantic Data. Los auto-
ı́ndices RDF son una de las soluciones más innovadoras en este escenario,
ya que no sólo comprimen las colecciones, sino que además proveen acce-
so eficiente a los datos sin descomprimirlos previamente. HDT es una de
las soluciones de referencia en este escenario, y su uso ha sido validado
en diferentes herramientas. Sin embargo, su efectividad está limitada por
la sencillez de su diseño y HDT++ ha mejorado, recientemente, sus ratios
de compresión. A cambio HDT++ no resuelve consultas SPARQL. En este
art́ıculo extendemos HDT++ para dar soporte a la resolución de todos los
patrones de tripletas SPARQL. Esta nueva propuesta (iHDT++) requie-
re un 70 − 85 % del espacio originalmente utilizado por HDT-FoQ y su
rendimiento en consulta llega a mejorar a su antecesor.

1. Introducción

La World Wide Web es una red de documentos, en la que cada nodo (pági-
na web) contiene piezas de información destinadas al consumo humano, y las
aristas relacionan esta información a través de los hiperv́ınculos, que facilitan
la navegación entre las páginas. Esta arquitectura de información, centrada en
documentos, no facilita el acceso a los datos en bruto, dificultando la automati-
zación de diferentes procesos en la Web. La Web de Datos surge como respuesta
a esta situación y ofrece, sobre la propia infraestructura de la Web, mecanismos
para representar e interconectar datos, con una granularidad y una semántica
suficiente como para permitir su procesamiento automático.

La Web de Datos emerge sobre un conjunto de tecnoloǵıas semánticas, en las
que RDF (Resource Description Framework) [11] juega un papel fundamental.
RDF modela e interconecta datos utilizando sentencias ternarias (tripletas) for-
madas por un sujeto, un predicado y un objeto. El sujeto representa la entidad
sobre la que se realiza la afirmación, el predicado describe una propiedad del
sujeto y el objeto determina el valor de la propiedad en dicha afirmación. Por
ejemplo, (JISBD2017, celebra, La Laguna) indica que “JISBD2017 se celebra en
La Laguna”. Estas tripletas pueden interpretarse como grafos dirigidos en los que
sujetos y objetos actúan como nodos y los predicados son las aristas entre ellos.



La flexibilidad de RDF, como modelo lógico de datos, ha facilitado su uso
como estándar de facto para la publicación de datos en bruto en la Web. Pro-
yectos como DBpedia o Bio2RDF publican miles de millones de tripletas, siendo
un claro ejemplo del volumen que alcanzan las colecciones RDF y, a su vez, de
los retos de escalabilidad que conlleva tanto su gestión, como su consumo. Uno
de estos problemas de escalabilidad es la forma en la que se serializan las colec-
ciones RDF. Tradicionalmente se han utilizado formatos “planos” (como XML),
cuya verbosidad es un factor limitante a la hora de almacenar y consultar Big
Semantic Data. La alternativa es utilizar formatos binarios que codifiquen la
colección RDF atendiendo a sus propiedades estructurales y/o semánticas.

HDT (Header-Dictionary-Triples) [4] se posiciona en este escenario y propo-
ne un formato binario que serializa la colección RDF atendiendo a su naturaleza
de grafo. HDT obtiene ratios de compresión comparables a los obtenidos por
técnicas como gzip. Además, los ficheros HDT pueden cargarse y consumirse
en memoria principal gracias a HDT-FoQ (Focused on Querying) [7]. HDT-
FoQ plantea un auto-́ındice que permite consultar directamente colecciones RDF
comprimidas y, a su vez, resolver patrones de tripletas3 (PTs) SPARQL [9] en
memoria principal. Tanto HDT como HDT-FoQ están limitados por un diseño
que prima la sencillez de la representación y no considera potenciales fuentes de
redundancia. HDT++ [6] revisa este diseño y plantea una reorganización de las
tripletas que elimina, parcialmente, la redundancia semántica subyacente a su
codificación. Concretamente, HDT++ aprovecha que los sujetos del mismo tipo
se describen mediante conjuntos similares de propiedades y que los rangos de
valores de las mismas presentan poco solapamiento. HDT++ mejora notablemente
los ratios de compresión obtenidos por HDT, aśı como su velocidad de decodifi-
cación, pero no ofrece los mecanismos necesarios para resolver PTs SPARQL.

En este art́ıculo proponemos iHDT++, un autóındice para HDT++ capaz de
resolver eficientemente PTs SPARQL. iHDT++ propone una configuración de es-
tructuras de datos compactas que requiere menos espacio de almacenamiento
que HDT-FoQ y que posibilita la resolución eficiente de PTs SPARQL. Nuestra
experimentación muestra que iHDT++ usa un 70 − 85 % del espacio de almace-
namiento usado por HDT-FoQ, soluciona su debilidad principal (patrón (?P?))
y reporta un rendimiento que mejora a HDT-FoQ en diferentes patrones.

El resto de art́ıculo se organiza como sigue. La Sección 2 presenta los antece-
dentes de la propuesta actual, mientras que la Sección 3 presta especial atención
a HDT++. La Sección 4 describe iHDT++, tanto a nivel estructural como algoŕıtmi-
co. La Sección 5 evalúa el rendimiento de iHDT++ frente a HDT-FoQ utilizando
varias colecciones RDF. Finalmente, la Sección 6 resume nuestras conclusiones
actuales y las ĺıneas de trabajo futuro que surgen entorno a ellas.

3 Un patrón de tripletas es una tripleta RDF en el que cualquiera de sus componentes
puede ser variable (el śımbolo ? se usa para indicar componentes que son variables):
(SPO), (SP?), (S?O), (S??), (?PO), (?P?), (??O) y (???).



Figura 1: Organización del componente Triples de HDT.

2. Estado del Arte

Pan et al. [8] categorizan las fuentes de redundancia de RDF en simbólica,
sintáctica, y semántica: i) la redundancia simbólica está relacionada con el ta-
maño y/o la repetitividad de las URIs y literales utilizados en las tripletas RDF;
ii) la redundancia sintáctica es la que subyace a la serialización de la estructura
del grafo RDF; y, finalmente iii) la redundancia semántica tiene que ver con la
existencia de tripletas que podŕıan inferirse a partir de otras tripletas. Por lo
tanto, el modelo RDF ofrece una gran oportunidad para la compresión.

HDT [4] plantea un formato binario de serialización que organiza los conteni-
dos de un grafo RDF para favorecer su codificación. Los componentes Dictionary
y Triples son los responsables principales de la efectividad de HDT. Por un lado,
Dictionary afronta la redundancia simbólica de un grafo RDF. Para ello, propor-
ciona un catálogo comprimido con los términos utilizados en los nodos y aristas
del grafo RDF y asigna, a cada uno de ellos, un identificador (ID) único. Estos
IDs se utilizan, para codificar la estructura del grafo en el componente Triples.
La Figura 1 ilustra este componente. Como puede observarse, las tripletas (en
forma de IDs) se agrupan por sujeto y se organizan en un árbol cuyas ramas
mantienen ordenadas todas las combinaciones (predicado, objeto). El contenido
de estos árboles se almacena en dos arrays de IDs y su estructura se codifica en
dos arrays de bits, coordinados con los anteriores, en los que los bits 1 marcan el
final de las ramas [4]. Esta organización facilita el acceso por sujeto a las triple-
tas, pero impide que el resto de PTs SPARQL puedan resolverse eficientemente.
Los PTs son el pilar fundamental de consulta para RDF, por lo que cualquier
consulta SPARQL requiere que su resolución sea lo más eficiente posible. HDT-
FoQ [7] introduce dos ı́ndices adicionales que facilitan el acceso por predicado y
objeto, lo que facilita la resolución de todos los PTs.

k2-triples [1] propone un compresor espećıfico para los Triples. Por lo tanto,
afronta la redundancia sintática de la colección. En este caso, k2-triples plantea
un particionamiento vertical por predicado y aprovecha la dispersión existente
en las matrices de adyacencia (sujeto, objeto) para obtener unos ratios de com-
presión superiores a los de HDT. k2-triples utiliza k2-trees [3] para la compresión
de las matices, habilitando también el acceso directo por sujeto, predicado y ob-
jeto a las tripletas comprimidas. Por su parte, RDFCSA [2] organiza las tripletas
por sujeto y las auto-indexa utilizando CSA (Compressed Suffix Array) [10]. Su
efectividad es comparable a la de HDT, pero su rendimiento en consulta tiende
a mejorar a las técnicas anteriores.

Las técnicas anteriores se consideran auto-́ındices sobre RDF, ya que com-
primen e indexan la colección. Este es el nicho en el que se encuadra el presente



Figura 2: Estado del componente Triples al considerar familias de predicados.

trabajo. No obstante, existen otros compresores para RDF, como ORF [12], que
obtienen buenos números en espacio, pero que no facilitan la resolución de PTs.

3. Background (HDT++)

HDT destaca por su simplicidad y su capacidad para aislar las principales
fuentes de redundancia simbólica y sintáctica de un grafo RDF. Esto le permite
conseguir unos buenos ratios de compresión y soportar la resolución eficiente de
PTs gracias a los ı́ndices de HDT-FoQ. Sin embargo, el componente Triples aún
“esconde” una cantidad, no menor, de redundancia semántica.

HDT++ [6] plantea una reorganización de tripletas centrada en mejorar la efec-
tividad del componente HDT Triples. Para ello, introduce dos nuevas estrategias
de codificación que aprovechan las regularidades estructurales que se dan en los
grafos RDF de acuerdo a la semántica de los datos que representan [5].

Familias de Predicados. HDT++ determina el conjunto de familias de predi-
cados existentes en la colección y las identifica de forma única: [1,|F|]. Una
familia de predicados contiene todos los predicados diferentes utilizados para
describir un sujeto. Aśı, la familia F1={1,3,5,7} describe a los sujetos {1,3,6}
(ver Figura 2), la familia F2={4,5,6} al sujeto {2} y la familia F3={1,2,4} a los
sujetos {4,5,7}. HDT++ también considera la existencia de familias de predicado
“tipadas”, es decir, familias que declaran algún valor para el predicado rdf:type.
HDT++ integra, en la definición de la familia, el valor o valores de este predica-
do y aśı evita la necesidad de codificarlos expĺıcitamente en cada sujeto. Por
tanto, HDT++ descarta la codificación de todas las tripletas que usan rdf:type.
Finalmente, HDT++ agrupa los sujetos descritos mediante la misma familia de
predicados y les asigna un nuevo ID, de acuerdo a su identificación original.

La Figura 2 ilustra el estado del componente Triples al introducir familias de
predicados. Los 7 sujetos se agrupan en las familias F1, F2 y F3, ya mencionadas,
y se le asignan nuevos IDs correlativos. Los predicados y los tipos (rdf:type) de
cada familia se codifican en las estructuras Families y Types, respectivamente.
Por último, y debido a la re-organización de los sujetos, se utiliza la permutación
PermS para conocer el ID original de cada sujeto: PermS[i]=j indica que el i-
ésimo sujeto original forma parte de la j-ésima familia (Fj). De esta forma, para
conocer, por ejemplo, el ID original del actual sujeto 2 (que forma parte de la
familia 1), basta con localizar que el segundo 1 se encuentra en PermS[3], por lo
que se corresponde con el sujeto original 3.

Objetos Locales. HDT++ lleva a cabo una identificación local de los objetos en
el ámbito particular de cada predicado. Esta decisión se basa en que los objetos



Figura 3: Organización final del componente Triples de HDT++.

no se suelen relacionar con más de un predicado. De esta forma, los IDs locales
de cada objeto se codifican de forma más efectiva; en concreto, log(|Op|) bits por
ocurrencia, donde |Op| es el número total de objetos asociados con el predicado p.
Para implementar esta codificación es necesario volver a reorganizar las tripletas.
Partiendo de la organización anterior (Figura 2), los sujetos se agrupan por
predicado y, dentro de cada predicado, se ordenan por familia. Finalmente, los
IDs originales de los objetos se reemplazan por sus nuevos IDs locales. La Figura
3 ilustra la configuración de HDT++ después de esta re-codificación. El array So

organiza los IDs locales de cada objeto, en el ámbito del predicado con el que
se relaciona y dentro la familia que incluye a su sujeto. No obstante, esta re-
asignación de IDs también precisa de una permutación, PermO, que relacione los
IDs originales con los nuevos IDs locales. PermO se implementa mediante i) un
array de IDs que almacena, por cada objeto original, una lista de adyacencia con
el ID de los predicados con los que se relaciona dicho objeto, y ii) un array de
bits que codifica el inicio de cada lista. Las listas contendrán un único elemento,
salvo en aquellos (infrecuentes) casos en los que los objetos aparezcan en varios
predicados. Por ejemplo, para obtener el ID original del objeto 2 en el predicado
3, se busca la segunda ocurrencia del valor 3 en el array de IDs (posición 11) y
se cuenta el números de bits 1 hasta esa posición. El resultado es 10, por lo que
el valor está en la décima lista de adyacencia en PermO y, por tanto, corresponde
al objeto 10 original. Finalmente, destacar que, al igual que en el componente
Triples de HDT, los sujetos se codifican impĺıcitamente. En este caso, los bits 1
de Bo codifican cambios de sujeto en el ámbito de cada predicado y cada familia.
Los arrays So y Bo conforman la estructura AdjSO.

La decodificación HDT++ (Algoritmo 1) itera sobre el conjunto de predicados
(ĺınea 1) y, para cada uno de ellos, sobre cada familia (ĺınea 3) y cada sujeto
dentro de ella (ĺınea 6). A continuación, se recuperan los objetos locales rela-
cionados con el par (s,p) correspondiente (ĺınea 7) y, finalmente, se obtiene el
ID original de cada objeto (ĺınea 9). La tripleta (s,p,o) se añade al resultado.
Adicionalmente, se incluyen las tripletas necesarias para codificar los rdf:type,
si la familia es tipada (ĺıneas 11-13; los tipos se recuperan en la ĺınea 4).

4. iHDT++

La estructura AdjSO está optimizada para su recorrido secuencial (decodifi-
cación), pero es insuficiente para proveer acceso aleatorio a las tripletas y, por
tanto, resolver los PTs SPARQL. Sin embargo, conseguir (parcialmente) esta
funcionalidad es trivial dada la organización interna de las estructuras de datos



utilizadas en HDT++. La revisión de la Figura 3 obvió (conscientemente) el análi-
sis del array de bits Bf . Esta sencilla estructura no es necesaria para decodificar
las tripletas, pero śı es determinante para habilitar el acceso por predicado o por
sujeto. Como puede observarse, Bf está alineada con Bo y So y, básicamente,
marca en qué posición comienza la codificación de cada una de las familias aso-
ciadas con cada predicado. Por ejemplo, Bf [5] almacena el segundo bit 1 en el
array. Este bit indica que desde esa posición, y hasta el siguiente bit 1, podemos
encontrar la información asociada a los sujetos y objetos de la segunda familia en
la que participa el predicado 1 (en este caso, F3). Denominamos iAdjSO (indexed
AdjSO) a la estructura resultante de combinar So con los arrays de bits Bf y Bo.

Los dos siguientes apartados detallan los mecanismos de acceso por predicado
y por sujeto y, finalmente, el apartado 4.3 completa la propuesta iHDT++ con un
nuevo ı́ndice que habilita el acceso por objeto.

4.1. Acceso por Predicado

La organización interna de HDT++, que agrupa las tripletas por predicados y
sus familias correspondientes, favorece la resolución de los PTs que declaran el
predicado: (SPO), (SP?) y (?P?), explicados a continuación. Aunque (?PO) podŕıa
resolverse accediendo por predicado, su rendimiento mejora notablememte acce-
diendo por el valor del objeto (ver Sección 4.3), ya que en general existen menos
tripletas asociadas a un objeto particular que a un predicado dado [5].

(SPO). Este PT verifica la existencia de la tripleta (S,P,O) en la colección RDF.
En primer lugar, el Algoritmo 2 obtiene la familia, F , a la que pertenece el sujeto
(ĺınea 1) y comprueba si P=’rdf:type’ (ĺınea 2). En caso afirmativo, el algoritmo
busca O entre los tipos asociados a F (ĺınea 3) y devuelve true si lo encuentra
(la tripleta está en la colección), o false en caso contrario. En el caso de un
“predicado regular”, el algoritmo utiliza permS y permO para obtener los IDs
correspondientes a S y O (ĺıneas 9 y 10). Finalmente se invoca el método check4

de iAdjSO, que devuelve true o false si encuentra, o no, la tripleta (Sl, P,Ol).

(SP?). Este PT recupera todos los objetos asociados a un par (S,P). Al igual que
el anterior, el Algoritmo 3 comienza recuperando la familia, F , del sujeto y com-
probando si P=’rdf:type’. En caso afirmativo, el algoritmo simplemente accede
a la estructura Types y recupera todos los tipos asociados a F (ĺınea 3). En el
caso de un “predicado regular”, el algoritmo obtiene el ID de S (ĺınea 5) e invoca
el método getObjects5 de iAdjSO, que obtiene la lista de objetos asociados al
par (s,P). Como paso final (ĺınea 8), los IDs locales de los objetos se traducen
a sus IDs originales (que se corresponden con los asignados en Dictionary).

4 check realiza operaciones de bits sobre Bf y Bo para determinar el rango de interés
en So, sobre el que, finalmente, se busca el ID local del objeto.

5 getObject ejecuta las mismas operaciones de bits que check para determinar el
rango de So que incluye todos los IDs que se devuelven como resultado.



Algoritmo 1: decode()
1 for p← 1 to |P | do
2 F [ ]← Families.getFamilies(p);
3 for f ← 1 to |F | do
4 T [ ]← Types.getTypes(F [f ]);
5 S[ ]← PermS.getSubjects(F [f ]);
6 for s← 1 to |S| do
7 Ol[ ]← AdjSO.getObjects(p, s);
8 for x← 1 to |Ol| do
9 o← PermO.getGlobalID(Ol[x], p);

10 result.add(s, p, o);

11 if |T | > 0 then
12 for t← 1 to |T | do
13 result.add(s,rdf:type,T [t]);

14 return result;

Algoritmo 2: patrón SPO(S,P,O)

1 F ← PermS.getFamily(S);
2 if P = ’rdf:type’ then
3 t← Types.searchType(O,F );
4 if t > 0 then
5 return true;

6 else
7 return false;

8 else
9 Sl ← PermS.getLocalID(S);

10 So ← PermO.getLocalID(O,P );
11 return iAdjSO.check(Sl, P,Ol);

Algoritmo 3: patrón SP?(S,P)

1 F ← PermS.getFamily(S);
2 if P = ’rdf:type’ then
3 return Types.getTypes(F );

4 else
5 s← PermS.getID(S);
6 Ol[ ]← iAdjSO.getObjects(s, P );
7 for i← 1 to |Ol| do
8 result.add(PermO.getGlobalID(Ol[i], P ));

9 return result;

Algoritmo 4: patrón ?P?(P)

1 if P = ’rdf:type’ then
2 for x← 1 to |T | do
3 t← Types.access(x);
4 F [ ]← Types.getFamilies(x);
5 for f ← 1 to |F | do
6 S[ ]← PermS.getSubjects(f);
7 for s← 1 to |S| do
8 result.add(s, t);

9 else
10 Tl[ ]← iAdjSO.getPairsSO(P );
11 for t← 1 to |Tl| do
12 s← PermS.getGlobalID(Tl[t].Sl);
13 o← PermO.getGlobalID(Tl[t].Ol, P );
14 result.add(s, o);

15 return result;

(?P?). Este PT recupera todos los pares (S,O) descritos mediante el predicado
P. El Algoritmo 4 presenta una lógica similar a los anteriores. Las ĺıneas (1-8)
implementan un bucle que itera sobre todos los valores de tipos asociados al
predicado ’rdf:type’. Para cada uno de ellos, t, se identifican las familias de
predicados que los incluyen (ĺınea 4); para cada familia, se recuperan sus sujetos
(ĺınea 6) y, finalmente cada uno de ellos se entrega el par (s, t) correspondiente.
El procesamiento de un “predicado regular” se detalla en las ĺıneas 9-15. En este
caso, se invoca directamente el método getPairsSO6 de iAdjSO, que obtiene los
pares (Sl,Ol) asociados a P. Finalmente, los IDs de los pares se traducen a sus
correspondientes IDs en Dictionary y se añaden al resultado (ĺıneas 12-14).

4.2. Acceso por Sujeto

A pesar de que HDT++ organiza las tripletas por predicado, el acceso a los
sujetos es posible gracias a la permutación permS, que codifica la familia de cada
sujeto, y la estructura Families, que identifica los predicados de cada familia.
Desde esta perspectiva, ambas estructuras desempeñan un rol de ı́ndice que
será aprovechado para implementar los PTs (S?O) y (S??).

6 getPairsSO utiliza Bf para acotar las familias asociadas a P y, dentro de ellas, Bo

para identificar sus sujetos; para cada sujeto, Sl, determina su rango de interés en
So y recupera los IDs de los objetos para formar los pares (Sl, Ol) resultantes



Algoritmo 5: patron S?O(S,O)

1 P [ ]← PermO.getPredicates(O);
2 for p← 1 to |P | do
3 if patron SPO(S, P [p], O) then
4 result.add(P [p]);

5 return result;

Algoritmo 6: patron S??(S)

1 F ← PermS.getFamily(S);
2 P [ ]← Families.getPredicates(F );
3 for p← 1 to |P | do
4 Ol[ ]← patron SP?(S, P [p]);
5 for i← 1 to |Ol| do
6 o← PermO.getGlobalID(Ol[i], P [p]));
7 result.add(P [p], o);

8 return result;

(S?O). Este PT recupera los predicados asociados a un par (S,O). El Algoritmo
5 primero obtiene el listado de predicados en los que se utiliza el objeto (ĺınea 1)
y después comprueba si la tripleta (S,P[p],O) existe y, en ese caso, añade P[p]

al resultado final.

(S??). Este PT recupera todos los pares (P,O) que califican las propiedades del
sujeto S. El Algoritmo 6 comienza recuperando el valor de la familia, F , a la que
pertenece S y, a continuación, obtienen todos los predicados que conforman dicha
familia. El resultado de la consulta se obtiene mediante un sencillo bucle (ĺıneas
3-7) que itera sobre los predicados anteriores y, para cada uno de ellos, recupera
los objetos asociados al par (S,P[p] (ĺınea 4) y posteriormente transforma los
IDs locales de los objetos en sus correspondientes IDs en Dictionary (ĺınea 8).

4.3. Acceso por Objeto

Los apartados anteriores han mostrado cómo el orden interno de HDT++ fa-
cilita el acceso a las tripletas comprimidos utilizando información de sujeto y/o
de predicado. Sin embargo, esta organización no facilita que el acceso por objeto
pueda resolverse de una manera eficiente. Por este motivo, HDT++ requiere de
un ı́ndice adicional (iObjects) que permita resolver los PTs restantes: (??O) y
(?PO). La combinación de HDT++ e iObjects consolida la propuesta iHDT++.

Índice de Objetos (iObjects). El ı́ndice iObjects propone una representación
sucinta que permite acceder eficientemente a todas las ocurrencias de un objeto
dado. Este ı́ndice complementa a permO y recoge, para cada objeto en la colección,
información sobre las familias en las que aparece y, para cada una de ellas,
codifica los predicados que lo utilizan y los sujetos con los que se relaciona. Los
objetos asociados al predicado rdf:type tienen una consideración especial.

La Figura 4 ilustra la configuración de iObjects para los 9 primeros objetos
de nuestro ejemplo. idxBo es un array de bits que se utiliza para delimitar el
rango en el que se almacena la información de interés de cada objeto. En la
práctica codifica el número de familias en las que podemos encontrar ocurrencias
de un objeto, pero esta información debe interpretarse en conjunto con el array
de bits idxBp (que provee información del predicado utilizado) y el array de IDs
idxSf (que contiene los IDs de las familias de predicados). Por ejemplo, el primer
objeto aparece en 3 familias y su información se codifica en el rango [1,3] ya
que el primer bit 1 aparece en idxBo[1] y el segundo bit 1 (que determina el



Figura 4: Ejemplo de configuración de iObjects.

Algoritmo 7: patron ??O(O)

1 P [ ]← PermO.getPredicates(O);
2 for p← 1 to |P | do
3 F [ ]← iObjects.getFamilies(O, p);
4 for f ← 1 to |F | do
5 S[ ]← iObjects.getSubjects(O, p, f);
6 for x← 1 to |S| do
7 s← PermS.getGlobalIDS(x);
8 result.add(s, P [p]);

9 Ft ← idxHType.getFamilies(O);
10 for ft ← 1 to |Ft| do
11 St[ ]← PermS.getSubjects(ft);
12 for s← 1 to |St| do
13 result.add(s,rdf:type);

14 return result;

Algoritmo 8: patron ?PO(P,O)

1 if P = ’rdf:type’ then
2 Ft ← idxHType.getFamilies(O);
3 for ft ← 1 to |Ft| do
4 St[ ]← PermS.getSubjects(ft);
5 for s← 1 to |S| do
6 result.add(s);

7 else
8 PO[ ]← PermO.getPredicates(O);
9 if P ∈ PO then

10 F [ ]← iObjects.getFamilies(O,P );
11 for f ← 1 to |F | do
12 S[ ]← iObjects.getSubjects(O,P, f);
13 for x← 1 to |S| do
14 s← PermS.getGlobalIDS(x);
15 result.add(s);

16 else
17 return null;

18 return result;

comienzo el rango de interés del siguiente objeto) se almacena en idxBo[4]. Por
su parte, idxBp[1,3]=[110] contiene dos bits 1, por lo que el objeto se relaciona
con dos predicados diferentes (permO.getPredicates(1) = {1, 4}). El predicado 1
se relaciona con una sóla familia (idxSf[1] = 1) y el predicado 2 se relaciona con
dos familias (idxSf[2] = 2 y idxSf[3] = 3).

Los niveles inferiores de iObjects codifican información sobre los sujetos. El
array de bits idxBsl codifica el número de sujetos en los que aparece el objeto
(dentro del predicado y la familia identificados), mientras que el array de IDs
idxSsl codifica el ID del sujeto dentro de la familia. Por ejemplo, el objeto 1,
asociado con el predicado 2 (dentro de la familia 3) se relaciona con 5 − 3 = 2
sujetos (dado que idxBsl[3] = 1 e idxBsl[5] = 1): idxSsl[3] = 1 y el idxSsl[4] = 3.

Finalmente, la información de las familias que incluyen a los objetos asociados
con rdf:type se almacena en una tabla hash idxHtype. Por ejemplo, podemos ver
como el objeto-tipo con ID 24 se incluye en las familias 1, 3.

(??O). Este PT recupera todos los pares (S,P) que describen afirmaciones con
valor O. El Algoritmo 7 comienza recuperando los predicados con los que se
relaciona el objeto y, a continuación, itera sobre cada uno de ellos. Este bucle
(ĺıneas 2-8) navega las estructuras de bits implementadas en iObjects y recupera
la información sobre las familias en las que aparece el predicado y, para cada
una de ellas, obtiene los IDs de los sujetos relacionados (que se traducen a IDs
globales en la ĺınea 7). Finalmente, destacar que la última parte del algoritmo



Tabla 1: Caracteŕısiticas de las colecciones de datos utilizados
Colección RDF Triples Sujetos Predicados Objetos Tipos Familias Fam. con tipo
DBLP 55.586.971 3.591.091 27 25.154.979 14 283 283
DBTune 58.920.361 12.401.228 394 14.264.221 64 1.047 866
CensoUS 149.182.415 23.904.658 429 23.996.813 0 106 0
LinkedGeoData 271.180.352 51.916.995 18.272 121.749.861 1.081 441.922 440.035

recupera de idxHType la información asociada con aquellos objetos asociados con
rdf:type (similar a lo presentado en el Algoritmo 4). No es frecuente que un
objeto en el rango de rdf:type se relacione con otros predicados.

(?PO). Este PT recupera todos los sujetos caracterizados por el par PO. El
Algoritmo 8 comprueba si P=’rdf:type’ y, en ese caso, accede a idxHType y
procede como en el PT anterior. En el caso de ser un “predicado regular”, recupera
todos los predicados que utilizan O (ĺınea 8) y si P es uno de ellos (ĺınea 9), el
algoritmo recupera las familias y los sujetos como en el PT anterior.

5. Experimentación

Esta sección presenta los resultados experimentales de iHDT++ y los compa-
ra respecto a HDT-FoQ [7] con el objetivo de evaluar las mejoras conseguidas
con la propuesta actual. Para ello, hemos desarrollado un prototipo de iHDT++

utilizando lenguaje C++11. La implementación de las diferentes estructuras de
datos de iHDT++ se han construido sobre los recursos disponibles en la libreŕıa
SDSL7 (Succint Data Structure Library). Tanto iHDT++ como HDT-FoQ8 se han
compilado con la versión 4.8.4 de gcc (flag -O3). Los experimentos se ejecutan
en un Intel Xeon X5675 @ 4x3.07GHz, 48GB RAM, Ubuntu 14.04.5 LTS.

Colecciones de Datos. Los experimentos se han realizado utilizando un con-
junto de cuatro colecciones RDF, diferentes tanto en su tamaño como en sus tipos
de contenidos: DBLP9 (publicaciones cient́ıficas), DBTune10 (datos musicales),
CensoUS11 (censo de Estados Unidos) y LinkedGeoData12 (información de
OpenStreetMap). Las principales caracteŕısticas de las colecciones se describen en
la Tabla 1. El caso de CensoUS es especialmente relevante ya que no tiene valo-
res de tipos (no usa el predicado rdf:type), pero da lugar a un número muy bajo
de familias: 106. Esto es propio de una colección altamente estructurada. Por
el contrario, LinkedGeoData utiliza significativamente más predicados que el
resto de colecciones: 18.272 y también da lugar a una gran cantidad de familias:
441.922 (aunque la mayoŕıa de ellas codifican información de rdf:type). Este es
el caso opuesto al primero, es decir, se trata de una colección poco estructurada.

7 https://github.com/simongog/sdsl-lite
8 Empleamos la versión 1.1.1, https://github.com/rdfhdt/hdt-cpp/releases
9 http://dblp.uni-trier.de/

10 http://dbtune.org/
11 https://catalog.data.gov/
12 http://www.linkedgeodata.org/



Tabla 2: Tamaño en Bytes de los ı́ndices
Colección RDF iObjects ı́ndice FoQ
DBLP 185.404.292 212.148.416
DBTune 161.048.662 259.811.520
CensoUS 432.116.066 712.862.515
LinkedGeoData 1.028.548.005 1.451.382.868

Experimentos. Los experimentos llevados a cabo se han realizado de forma
independiente para cada uno de los 8 PTs SPARQL. En cada caso, hemos selec-
cionado, aleatoriamente, 1.000 patrones de consulta13 que devuelven al menos
un resultado. Se han realizado cinco réplicas independientes de cada experimento
y los tiempos se obtienen al promediar el resultado de cada una de ellas.

Las Figuras 5-12 organizan los resultados para cada PT (por filas) y cada
colección (por columnas) en nuestro entorno de experimentación. Los gráficos
presentan, en el eje Y, el tiempo promedio (en escala logaŕıtmica) que cuesta
resolver una consulta de cada uno de los PTs SPARQL. Todos los tiempos se
expresan en µs/consulta, excepto para los PTs (???) y (?P?), cuya escala es
ms/consulta. Los requisitos de espacio (en memoria) de cada una de las técnicas
se ilustran en el eje X. Estos espacios se dan en términos porcentuales respecto al
tamaño de HDT-FoQ. Por lo tanto, muestran la proporción del tamaño original
que utilizan cada una de las configuraciones de iHDT++. Estas configuraciones se
obtienen al variar el parámetro tdens, que fija la densidad de muestreo considera-
da en la codificación de permS y permO (valores bajos de tdens implican tamaños
mayores, pero también mayor velocidad en el acceso a los datos). Consideramos
los siguientes valores de tdens={2,4,8,16,32,64,128}.

En primer lugar analizaremos la efectividad de iHDT++ respecto a HDT-
FoQ. Como puede observarse, iHDT++ usa 70− 85 % del espacio utilizado origi-
nalmente por HDT-FoQ. Este resultado viene motivado por la ganancia de base
que ya consegúıa HDT++ respecto a HDT [6], pero también por el menor coste
que añade el ı́ndice iObjects respecto a los ı́ndices que utilizaba HDT-FoQ para
resolver los PTs. De acuerdo a los tamaños indicados en la Tabla 2, iObjects
utiliza un 60 % del espacio utilizado por HDT-FoQ en DBTune y CensoUS,
ahorrando más de 400MB respecto a HDT-FoQ en el caso de LinkedGeoData.

El análisis de eficiencia requiere una comparación más detallada para cada
uno de los PTs. En primer lugar, el patrón (???), en la Figura 5, confirma la
mayor velocidad de descompresión de iHDT++. En general, concluye que iHDT++

es de 2 a 5 más rápido que HDT-FoQ descomprimiendo la colección completa.
Los PTs que utilizan acceso por predicado obtienen un mayor provecho del

orden interno de iHDT++. Los resultados para (SPO) y (SP?), Figuras 6 y 7 res-
pectivamente, muestran que iHDT++ es ligeramente más rápido que HDT-FoQ,
pero la diferencia no es especialmente significativa. Esto se debe a que estas con-
sultas también son propicias para HDT-FoQ dada la codificación por sujeto que
implementa en su componente Triples. La gran diferencia aparece para (?P?).

13 (?P?) es un caso especial ya que la cantidad de consultas posibles viene fijada por
el número de predicados; por lo tanto, para las colecciones con menos de 1.000
predicados, se han probado todas las combinaciones posibles de predicados.
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Figura 5: PT (???).
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Figura 6: PT (SPO).
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Figura 7: PT (SP?).
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Figura 8: PT (?P?).

Como se observa en la Figura 8, el rendimiento de iHDT++ llega a ser hasta dos
órdenes de magnitud mejor que el de HDT-FoQ. En este caso, HDT-FoQ se ve
fuertemente penalizado por su ı́ndice de predicados, mientras que iHDT++ explo-
ta su ordenación por predicados. El tradeoff obtenido para (?P?) es el resultado
más relevante de esta experimentación.

En las consultas en las que iHDT++ accede por sujeto: (S?O) y (S??), podemos
observar (Figuras 9 y 10) como HDT-FoQ obtiene tiempos ligeramente mejores
en general. Este hecho se debe a que HDT-FoQ sigue aprovechándose de su
ordenación por sujeto, mientras que iHDT++ debe pagar el coste adicional de
pasar por la estructura Families. A pesar de ello, el resultado de iHDT++ es
competitivo, mejorando a HDT-FoQ en algunos de los experimentos de (S?O).

Finalmente evaluamos los PTs en los que iHDT++ hace uso del ı́ndice iObjects

(accede por objeto). La Figura 11 presenta los tradeoffs obtenidos para (?PO).
En este caso vemos que el comportamiento depende de la colección: iHDT++
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Figura 9: PT (S?O).
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Figura 10: PT (S??).
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Figura 11: PT (?PO).
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Figura 12: PT (??O).

es ligeramente más lento en LinkedGeoData y DBTune (ambas colecciones
con muchas familias sobre las que iterar), pero mejora ligeramente a HDT-FoQ
en censoUS y DBLP. Respecto a (??O), la Figura 12 muestra cómo ambas
técnicas obtienen resultados similares, aunque el signo de la comparación es
siempre favorable a iHDT++. Esto demuestra que iOBjects obtiene un rendimiento
comparable al del ı́ndice de objetos de HDT-FoQ, utilizando menos espacio.

6. Conclusiones

HDT se ha convertido en una herramienta de uso habitual en el ámbito de
la Web de Datos gracias a su capacidad para serializar grandes colecciones RDF
en espacio comprimido y a su rendimiento para la resolución de PTs SPARQL
(HDT-FoQ). Sin embargo, la sencillez de su codificación ha facilitado que técni-



cas como HDT++ hayan superado sus ratios de compresión e, incluso, su veloci-
dad de decodificación. El reto pendiente de HDT++ era resolver eficientemente
los patrones de consulta SPARQL. En este art́ıculo hemos presentado iHDT++,
una extensión de HDT++ que incorpora varias estructuras nuevas que permiten
acceder de forma eficiente a las tripletas comprimidas sin perder de vista el ob-
jetivo de la compresión. Nuestros resultados demuestran que iHDT++ ahorra un
15− 30 % del espacio originalmente utilizado por HDT-FoQ y soluciona su debi-
lidad principal, la resolución del PT (?P?), al tiempo que preserva su rendimiento
en el resto de patrones. No obstante, los tradeoffs derivados del ı́ndice iObjects

presentan algunas oportunidades de mejora, lo que consolida nuestra ĺınea prin-
cipal de trabajo futuro centrada en obtener un autóındice lo más compacto y
eficiente posible para la gestión de colecciones RDF a gran escala.
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