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Resumen La utilización de RDF, como modelo lógico de datos, ha crecido en
los últimos años gracias a proyectos relacionados con la Web Semántica y Open
Data. A pesar del volumen de estas colecciones, la serialización de RDF se ha
seguido realizando con formatos textuales concebidos para su propósito original:
describir pequeños conjuntos de metadatos. Esto supone un gasto innecesario en
recursos de almacenamiento y ancho de banda, aparte de hacer más complejos
los procesos de procesamiento e indexación. RDF/HDT (Header, Dictionary, Tri-
ples) es un formato binario que serializa RDF en espacio comprimido y provee
soporte nativo para la búsqueda y navegación de los datos a través de una con-
figuración especı́fica de estructuras de datos compactas. Este artı́culo analiza el
alcance de RDF/HDT desde una perspectiva práctica, en la se que presenta el pro-
yecto rdfhdt.org y se revisan las herramientas que hemos desarrollado para
la gestión, consulta y visualización de RDF, utilizando RDF/HDT en escenarios
tradicionales junto con algunos resultados iniciales en dispositivos móviles.

1. Motivación

La publicación de datos semánticos ha crecido significativamente en los últimos
años gracias a los movimientos de Open Data y las iniciativas de Linked Data. El pro-
yecto Linked Open Data4 (LOD) integra ambas visiones utilizando cuatro principios:

(I) Los recursos se describen usando URIs.
(II) Las URIs tienen que ser accesibles en la Web (vı́a HTTP) de tal forma que los

recursos puedan ser referidos y “de-referenciados”.
(III) La de-referenciación de una URI obtiene información sobre ella usando estándares.
(IV) La publicación de nuevos datos debe añadir nuevas relaciones a los datos ya exis-

tentes (a través de sus URIs).

La materialización de estos cuatro principios da lugar a la conocida como Web de
Datos, donde las relaciones se establecen dato-a-dato, es decir, al nivel más bajo de gra-
nularidad. Dichos datos se modelan mediante el estándar RDF5 que representa lógica-
mente la información en forma de ternas (triples): recurso, propiedad, valor, mientras
que SPARQL6 es el lenguaje utilizado para consultar RDF de manera estructurada.
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El crecimiento de esta Web de Datos ha traı́do consigo la formación de grandes co-
lecciones de RDF. Sin embargo, su serialización se sigue realizando con los formatos
textuales[2, §2.4.2] originalmente diseñados cuando el uso RDF se centraba, exclusi-
vamente, en la descripción de pequeños conjuntos de metadatos. Esto supone un gasto
innecesario en recursos de almacenamiento y ancho de banda, reduciendo la eficiencia
de los procesos más básicos de la Web de Datos. Además, el uso de estos formatos
(diseñados para un usuario humano) complica el procesamiento e indexación de las
colecciones, limitando su consumo en determinadas configuraciones computacionales.

RDF/HDT [1] surge como respuesta a la problemática anterior y define un formato
binario para la serialización de RDF en espacio comprimido. Además del ahorro en
almacenamiento y en ancho de banda, RDF/HDT permite acceder y navegar la colección
utilizando una configuración de estructuras de datos compactas que permite resolver
eficientemente el subconjunto de SPARQL más usado en la práctica [3].

El proyecto rdfhdt.org7 nace con el objetivo de ofrecer a la comunidad las utilida-
des necesarias para integrar la tecnologı́a RDF/HDT en el desarrollo de sus aplicaciones
y proyectos de publicación de datos semánticos. En la actualidad, el proyecto mantiene
sendas implementaciones de RDF/HDT, en C++ y Java, que pueden ser reutilizadas bajo
licencia LGPL. La implementación en Java ha sido satisfactoriamente integrada en Je-
na8, obteniendo un modelo de almacenamiento basado en RDF/HDT sobre el que Jena
despliega su funcionalidad de consulta. Además, se provee un repositorio con diferentes
colecciones de interés representadas con RDF/HDT y un servicio Web9 que convierte
en RDF/HDT cualquier colección RDF, con independencia de su formato de serializa-
ción. Finalmente, el proyecto rdfhdt.org también aloja la herramienta de gestión
HDT-It! que detallaremos, junto con otras aplicaciones, en la siguiente sección.

2. Aplicaciones Semánticas basadas en RDF/HDT

HDT-It! es un software multiplataforma que permite generar y consumir RDF/HDT.
La herramienta permite importar RDF/HDT desde la mayorı́a de los formatos de seriali-
zación de RDF utilizados en la práctica, ası́ como exportar RDF/HDT hacia los mismos.
El funcionamiento de HDT-It! parte de la carga de la colección utilizando las estructuras
de datos compactas definidas para este propósito. Esta configuración nos permite mane-
jar cientos de millones de ternas en un ordenador personal de uso común y consultarlos
en un orden temporal que llega a superar a los RDF Stores más utilizados [3].

Las figuras siguientes ilustran la interfaz de HDT-It!. La Figura 1 presenta la interfaz
de consulta para patrones SPARQL. En la columna izquierda se detallan los metadatos
principales de la colección (es posible visualizar la descripción completa a través de la
pestaña Metadatos). Los tres cuadros de texto comprendidos en la región superior iz-
quierda se corresponden con los roles sujeto, predicado y objeto del patrón de búsqueda
deseado. La pestaña Resultados de Búsqueda visualiza los resultados de la consulta. Pa-
ra facilitar la búsqueda, la aplicación ofrece sugerencias de entradas válidas a medida
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Figura 1. Interfaz de consulta para patrones SPARQL y organización de resultados.

Figura 2. Vista tridimensional del grafo RDF.

que se rellena un campo. Los resultados se presentan en forma de ternas ordenadas en
tres columnas desde las cuales se puede refinar la búsqueda haciendo doble click en una
celda concreta, filtrando por el sujeto, predicado u objeto seleccionado.

La Figura 2 muestra la representación 3D del grafo RDF (accesible en la pestaña
Vista de Matriz). Esta representación dibuja cada terna en el espacio (X,Y,Z) aten-
diendo a los valores numéricos con los que RDF/HDT identifica a su sujeto, su predicado
y su objeto. Para mejorar la visibilidad, cada predicado se representa con un color di-
ferente. La figura 3D permite operaciones de rotación, desplazamiento y zoom, además
de recuperar la información de la terna al posicionar el curso sobre ella. La funcionali-
dad conjunta de esta herramienta interactiva es un primer ejemplo del potencial práctico
de manejar y consultar RDF utilizando RDF/HDT.

Actualmente estamos incorporando la posibilidad de hacer búsqueda full-text sobre
la colección RDF/HDT, recuperando todos aquellos objetos literales en los que aparez-
ca una determinada cadena de texto. Este tipo de consulta complementa la búsqueda
por estructura que ofrece SPARQL, facilitando la implementación de algunas consul-
tas relevantes en aplicaciones innovadoras relacionadas con la búsqueda de contenidos
multimedia o centradas en la interacción con colecciones biológicas. Para el primer caso



hemos diseñado HDTmedia, una variante de HDT-It! optimizada para la resolución de
consultas SPARQL tı́picas de un buscador multimedia. En el ámbito biológico, imple-
mentamos algunas de las operaciones de consulta más utilizadas atendiendo al análisis
estadı́stico que hemos realizados sobre los logs de consulta del proyecto Bio2RDF. Ası́,
se puede comprobar que muchas de estas consultas presentan errores sintácticos que
demuestran una aparente inexperiencia de los usuarios en el uso de SPARQL.

Con el fin de reducir la complejidad de escribir manualmente las consultas SPARQL,
estamos incorporando una nueva interfaz interactiva que utiliza como metáfora visual
la representación de grafo RDF. Esta visualización permite al usuario elegir qué no-
dos y/o aristas del subgrafo presentado quiere incluir en la nueva consulta. La consulta
SPARQL se genera automáticamente de acuerdo a su selección, se ejecuta sobre el
núcleo de RDF/HDT y los resultados obtenidos se incorporan al subgrafo, que crece
progresivamente de acuerdo a la secuencia de consultas desarrollada.

De-referenciación de URIs basada en RDF/HDT. La de-referenciación de URIs es
uno de los principios básicos en los que se sustenta la Web de Datos. Su implementa-
ción práctica se puede conseguir sin más que obtener todas aquellas ternas en las que
interviene el recurso identificado por la URI a de-referenciar. Este tipo de patrones sen-
cillos son las consultas en las que RDF/HDT mejora con mayor diferencia a las técnicas
usadas en el estado del arte [3]. Un nuevo de-referenciador de URIs está siendo im-
plementado sobre RDF/HDT dentro de una herramienta software de mayor envergadura
diseñada para su acceso vı́a HTTP.

Aplicaciones Semánticas en Dispositivos Móviles. Las necesidades de computación
móvil han crecido exponencialmente con el uso generalizado de dispositivos como
smartphones o tablet PCs, entre otros. Sin embargo, lo limitado de sus configuraciones
computacionales restringe la implementación de aplicaciones basadas en el consumo de
grandes colecciones de datos. Una lı́nea de nuestro proyecto se centra en el diseño de
un guı́a turı́stico basado en el consumo local de colecciones RDF/HDT obtenidas al unir
información semántica publicada en la Web de Datos. La aplicación presta diferentes
opciones de navegación, cuya implementación se afronta utilizando SPARQL.

3. Conclusiones y Trabajo Futuro

Este artı́culo presenta varias aplicaciones basadas en la gestión y consulta de datos
semánticos sobre RDF/HDT. Nuestro trabajo futuro se centra en la optimización de las
herramientas presentadas y su evolución hacia entornos de streaming y almacenamiento
distribuido de RDF.
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