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1. Introducción
En las bases de datos una consulta muy recurrente es el join ya que permite combinar

distintas relaciones en un solo resultado. Es por esto que es primordial poder optimizar este
tipo de consultas o queries. Un problema clásico es que un algoritmo para hacer un join
natural puede tener que procesar más de lo necesario.

Cuando se cumple el caso anterior se dice que un algoritmo no es óptimo en el peor caso
o worst case optimal (WCO por sus siglas en inglés) [26]. Formalmente, los algoritmos WCO
para joins naturales son capaces de procesar estas consultas en tiempo proporcional al límite
AGM [6]. Este límite se define como el tamaño máximo que puede tomar la salida de un join
sobre una base de datos relacional con cierta magnitud.

Para ejemplificar lo definido se tienen tres relaciones: R con atributos (x, y), S con (y, z)
y T con (x, z). Cada una con n tuplas. El algoritmo clásico para hacer un join natural
es simplemente ir combinando relaciones una por una. Es decir, primero se hace un join
Q = R ▷◁ S buscando coincidencias usando el atributo en común y. Entonces, quedan tuplas
de la forma (x, y, z). Luego, se lleva a cabo un segundo join Q′ = Q ▷◁ T siendo Q′ el resultado
final donde se filtran las tuplas en las cuales coinciden los atributos x y z de T y Q. Notemos
que el tamaño de Q puede ser de hasta n2 ya que cada tupla de R puede estar ligada a cada
elemento de S (caso donde y toma un solo valor). Sin embargo, el resultado final Q′ puede
tener un tamaño de máximo n

3
2 , dado por el límite AGM. Esto nos da un algoritmo O(n2)

cuando, en realidad, el tamaño máximo del output es O(n
3
2 ) [6].

El Leapfrog-Triejoin (LTJ) es un algoritmo para consultas joins que resuelve ser WCO
eliminando iterativamente atributos en vez de relaciones [31]. Para satisfacer ser worst case
optimal el algoritmo usa tries para indexar las relaciones. Esto con el objetivo de enumerar
un atributo en tiempo proporcional al número de resultados.

Un trie [14] es una estructura de árbol con raíz que representa un conjunto de cadenas E
definidas a partir de un alfabeto Σ. En este árbol cada nodo representa un prefijo de E. Sea
S el conjunto de prefijos de E, entonces, la función de transición del árbol se define como
T : S × Σ → S con tal que

T (x, σ) = xσ si σ ∈ Σ, x, xσ ∈ S

De este modo, cada arista representa un símbolo σ. La estructura permite almacenar y
obtener eficientemente información con esta representación. Un ejemplo se puede observar en
la Figura 1. El algoritmo Leapfrog-Triejoin usa estas estructuras para almacenar las relaciones
que existen.

Al ser worst case optimal, Leapfrog-Triejoin, consigue una gran mejora en tiempos de
consultas. A pesar de esto, LTJ implica una estructura trie que debe indexar cada relación
debido a que, para realizar la operación join, necesita poder recorrer los atributos de la
relación en cualquier orden. Esto significa que, al tener relaciones de aridad d, los punteros
de la estructura crecen en O(d!). Para ejemplificar, teniendo una aridad d = 3 con atributos
s, p y o se deben almacenar seis (3! = 6) copias de los tries ya que el algoritmo debe
ser capaz de recorrer la relación en los ordenes spo, sop, pso, pos, osp y ops para poder
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Figura 1: Ejemplo de un trie de las cadenas A, to, tea, ted, ten, in e inn. Figura sacada de
https://es.wikipedia.org/wiki/Trie#/media/Archivo:Trie_example.svg

responder diferentes consultas de forma óptima. Entonces, se tienen seis copias de todas las
aristas y, en consecuencia, se tiene un grave problema de espacio que limita el uso de este
algoritmo a únicamente bases de datos orientadas a grafos.

Por esta causa Navarro et al. crean una estructura compacta llamada Ring [4]. Esta es
capaz de procesar consultas join en forma worst case optimal, ocupando poco espacio adicional
al que se requiere para almacenar las relaciones. Por ejemplo, teniendo una aridad d = 3,
el Ring requiere almacenar una única copia de los datos. Un resultado muy superior a las
6 copias de LTJ. De esta manera se permite reducir el tamaño de la base de datos sin un
decremento en la eficiencia que presentan las consultas.

Por otro lado, las bases de datos de grafos [2] se pueden modelar como relaciones con una
aridad baja y constante. De esta manera se pueden soportar los algoritmos de joins WCO.
Lo anterior es especialmente importante debido a que las consultas sobre grafos tienden
a tener muchos joins [27]. Un caso de uso común es usar el modelo de datos Resource-
Description-Framework (RDF) que es representado como un grafo con triples (s, p, o) de
sujeto-predicado-objeto. Por consiguiente se tiene un grafo con relaciones de aridad 3.

Entonces, el Ring es una muy buena alternativa para almacenar y consultar sobre una base
de datos de grafos. Especialmente debido a que esta estructura tuvo resultados experimen-
tales superiores tanto en espacio utilizado como en tiempo, comparando con otras opciones
similares sobre grafos RDF [4].

Aún cuando el Ring resulta ser muy óptimo en tiempo y espacio, la única implementación
que existe es estática. Esto quiere decir que en un principio la estructura se construye con
toda la data disponible y luego no se puede modificar. De ahí que no permita inserciones ni
eliminaciones de aristas o nodos en el grafo. Para reflejar cambios en la base de datos se debe
reconstruir completamente.
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Existen muchos casos en donde se ven requeridas las actualizaciones de la data, es decir,
el dinamismo de la estructura. La implementación de inserciones y eliminaciones acercaría
al Ring a más casos de uso y, en consecuencia, la transformaría en una estructura más
completa. Sumado a esto, se espera que la ventaja en espacio que proporciona almacenar
solamente una estructura con los datos en vez de seis tries se traduzca en una ventaja en
tiempos de actualización. Esto debido a que al insertar o remover un elemento del grafo se
debe modificar un único Ring en vez de varios tries.

Por esta razón el presente trabajo de título busca modificar las estructuras que conforman
al Ring con el fin de permitir tanto inserciones como eliminaciones de nodos y aristas. Además,
se desea observar, cuantificar y comparar el rendimiento en consultas join de esta nueva
versión frente a la implementación original y otras alternativas del estado del arte que también
permitan el dinamismo.

2. Estado del Arte
El Ring es una estructura compacta cuyo propósito es almacenar información de tuplas

basadas en relaciones. Una de las propiedades más importantes que posee es que su algoritmo
para procesar joins es worst case optimal haciendo que tenga menores tiempos teóricos de
consultas que otras alternativas similares.

2.1. Bases de datos de grafos

Una base de datos de grafos se refiere a aquellos modelos donde los datos o esquemas son
representados como grafos o por estructuras de datos que generalizan la noción de grafos
[2]. Su aplicación también ha sido evaluada en distintos escenarios prácticos como relaciones
entre documentos y data biológica [8, 29].

En la actualidad existen distintos motores para este tipo de bases de datos como lo son
Apache Jena, Blazegraph, Neo4j, Virtuoso y RDF-3X, entre otros [17, 24, 25, 1]. Cada opción
tiene distintas propiedades sobre el almacenamiento, indexado, joins y queries proporcionan-
do una diferenciación entre cada tipo de opción. Cabe destacar que a pesar de que varias de
estas opciones funcionan exclusivamente para grafos RDF existen formas de hacer un mapeo
de RDF a grafos con propiedades y viceversa [3].

Sin embargo, dentro de las alternativas, tanto en el mercado como en la academia, existen
escasos casos donde se logren joins WCO. Una de las opciones que cumple con ser worst case
optimal es Tentris una tienda de triples RDF basada en tensores [7]. Utilizan una estructura
a la que llaman hypertrie para almacenar los triples y luego usan álgebra de tensores para
llevar a cabo consultas SPARQL. No obstante, esta base de datos es estática.

La estructura más cercana al Ring en cuanto a rendimiento en espacio y tiempo es el
Qdag [5] el cual usa una representación del grafo basada en Quadtrees que corre en memoria
principal. Este indice comprimido también cumple con ser WCO. Al igual que en el caso
anterior, aún no existe una implementación dinámica del Qdag.

Otro motor para grafos que cumple con tener la propiedad de joins WCO es una modifica-
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ción sobre Apache Jena para utilizar Leapfrog-Triejoin llamada Jena LTJ [17]. Lo anterior se
implementó indexando B+-trees. Este caso sí logra ser dinámico siendo, por lo tanto, la mejor
alternativa para comparar la nueva implementación que busca crear este trabajo guiado.

Existen variados estudios que cuantifican y comparan el rendimiento de modelos y mo-
tores para datos de grafos [12, 1, 18, 21]. Entre ellos hay estudios sobre motores dinámicos
[12]. Sin embargo, en este se prioriza la medición de tiempos en las consultas más que el
espacio utilizado. Si bien hay buenos resultados en optimización de consultas, al realizar los
experimentos con una cantidad masiva de datos hay varios motores que no son capaces de
representar el grafo. Esto evidencia las pocas alternativas óptimas en espacio que existen en
el mercado.

2.2. Ring y sus estructuras

El Ring busca almacenar un conjunto de tuplas basadas en relaciones. Los atributos forman
parte de un universo de símbolos de tamaño U . Para tener un orden se mapean todos los
símbolos a un conjunto de enteros positivos consecutivos [1..U ]. Entonces, una relación es
vista como un conjunto de n tuplas pertenecientes a Ud con d la cantidad de atributos.

Esta estructura compacta logra correr consultas join en tiempo worst case optimal utili-
zando poco espacio extra al necesario para almacenar todas las tuplas de las relaciones. Al
ser comparado con otras alternativas similares logra resultados superiores en tanto tiempo
como espacio utilizado [4].

Existen dos elementos principales que componen al Ring: tablas y arreglos. Las tablas
almacenan las tuplas de las relaciones. Para una cantidad de atributos d = 3 (como es para
el caso de representación de grafos RDF) son necesarias únicamente tres tablas. Esto debido
a que se puede traducir un índice o rango desde una tabla a otra en ambas direcciones.
Entonces, para una relación con atributos s, p y o se tendrían tres tablas que representan
los órdenes spo, osp y pos. Cada una de estas está ordenada por el primer atributo y, en
la práctica, solo se almacena la última columna. La estructura compacta que se utiliza para
almacenar estos datos son los wavelet trees.

Por otro lado, cada tabla tiene un arreglo. Dada una columna Cj se definen los arreglos
Aj[1..U ] como

Aj[c] = |i ∈ [1..n], Cj[i] < c|

Es decir, por cada elemento c ∈ Cj el arreglo Aj almacena la cantidad de ocurrencias de
símbolos menores que c. Estos se ven representados como bitvectors.

Dada estas estructuras, lo que permite al Ring utilizar sólo 3 tablas, en el caso de tener
3 atributos, es la posibilidad de traducir un índice desde una tabla a otra. Esto es posible
debido a la función biyectiva Fj : [1..n] → [1..n] definida como:

Fj := Aj[c] + rankc(Cj, i) (1)

Con c := Cj[c]. Entonces, si T ′ es un re-ordenamiento de la tabla T por una columna j
y i′ := Fj(i) entonces las filas T [i] y T ′[i′] corresponden a la misma tupla [4]. Para ejem-
plificar, utilizando Fo se podría hacer una traducción spo → osp ya que este último es un
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Figura 2: Ejemplo de un wavelet tree de la palabra abracadabra. Figura sacada de https:
//en.wikipedia.org/wiki/File:Wavelet_tree.png

re-ordenamiento por la columna o representada por spo. Esto permite acceder a las tuplas
almacenando únicamente la última columna de cada tabla.

Actualmente se dispone de una implementación en C++11 del Ring estático. Se utiliza
la librería sdsl (disponible en https://github.com/simongog/sdsl-lite). La implemen-
tación que se tiene utiliza wavelet trees y bitvectors y está publicada bajo una licencia GNU
de software libre por lo que no existe problemas con su uso y modificación.

2.2.1. Wavelet Trees

Los wavelet trees [22] se definen como un árbol binario que representa un string S[1..n] de
un alfabeto [1,τ ] usando n log2 τ + o(n) bits de espacio.

La estructura es de la siguiente forma: cada nodo representa un rango de símbolos del
alfabeto. Las hojas representan un único símbolo. Si un nodo representa [a, b], entonces el
hijo izquierdo representa [a, ⌊(a + b)/2⌋] y el hijo derecho [⌊(a + b)/2⌋ + 1, b]. El nodo solo
almacena un string de bits donde los que pertenecen al hijo izquierdo se representan con un
0 y los del derecho con un 1. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de un wavelet tree.

En el Ring esta estructura guarda strings que representan un atributo de la relación siendo
almacenada. Estos árboles permiten operaciones esenciales para llevar a cabo la versión del
algoritmo del Leapfrog-Triejoin utilizada en el Ring, como lo son range-next-value y range
intersection queries [15].

Una representación de esta misma estructura que permite almacenar data para grandes
alfabetos es la wavelet matrix [9]. Esta estructura es la utilizada en la práctica en el código
del Ring.

2.2.2. Bitvectors

Un bitvector [23] se define como una secuencia de bits B[1..n] que soporta las siguientes
operaciones:
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• access(B, i): retorna el bit B[i] para cualquier 0 < i ≤ n.
• rankv(B, i): retorna el número de ocurrencias del bit v en el rango [0, i)

• selectv(B, j): retorna la posición de la j-ésima ocurrencia del bit v.

Los bitvectors son parte esencial de las estructuras compactas pues variados esquemas de
compresión almacenan los bits en estos vectores y, utilizando las funciones rank y select, son
capaces de recuperar la información original [11, 28]. Una representación compacta usual-
mente usada son los gap-encoded bitvectors.

2.2.3. Gap-Encoded Bitvectors

En los gap-encoded bitvectors se busca representar un conjunto de números positivos
s1, s2, ..., sm. Estos se codifican como 0s110s21..,0sm1, donde 0k son k ceros repetidos [28].
Así se cumple que el espacio utilizado es Σm

i=1si +m bits. Cabe decir que este esquema fun-
ciona de mejor manera cuando se tienen largas secuencias donde los valores individuales de
cada número no son muy grandes.

2.3. Elias Gamma Coding

Elias Gamma Coding es un esquema de codificación que, dado un número x, permite usar
únicamente 2⌊2 log2 x⌋ + 1 bits [13]. Para codificar un número x en γ(x) simplemente se
escriben ⌊log2 x⌋ ceros y luego la representación en binario. Para ejemplificar, la codificación
binaria del número 5 es 101 por lo que γ(5) = 00101 ya que existen dos bits luego del 1 más
significativo, por lo que se colocan dos ceros antes de la representación binaria del número.

Lo que se logra con esto es no utilizar constantemente una cantidad de bits igual al utili-
zado por la representación del número en el sistema operativo. Otras codificaciones existen
como Elias delta coding [13] o Golomb coding [16] las cuales tienen distintos rendimientos
dependiendo del tamaño del entero que se está codificando. Elias Gamma Coding, por su
parte, tiene un mejor rendimiento codificando números pequeños [33].

2.4. Leapfrog-Triejoin

El algoritmo Leapfrog-Triejoin resuelve las consultas de joins utilizando un esquema dis-
tinto al usual. Procesa la consulta iterando a través de los atributos en vez del procedimiento
usual donde se realizan joins de a parejas de relaciones. LTJ instancia una variable a la vez,
moviéndose a todas las relaciones que tienen dicha variable. Como se mencionó en la sección
1, para que el algoritmo funcione de manera óptima se necesita una cantidad exponencial de
tries.

Leapfrog-Triejoin es worst case optimal hasta un factor logarítmico lo que significa que
tiene un costo de O(Q∗ log(n)) con Q∗ el límite AGM para la consulta y n la cardinalidad
más grande entre las relaciones de la consulta join [31].

Si bien existen otros algoritmos para join que cumplen con ser WCO [26], el Ring utiliza
una versión adaptada de LTJ para procesar las consultas. Leapfrog-Triejoin ha sido imple-
mentado con éxito para el lenguaje SPARQL [17]. Se han planteado algunas optimizaciones
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a este algoritmo, principalmente utilizando caching de consultas para acelerar respuestas [19]
lo que se podría traducir en una futura optimización del Ring.

2.5. Estructuras compactas dinámicas

Si bien existen variados estudios sobre estructuras compactas donde el objetivo es optimi-
zar el espacio ocupado, la mayoría de estos ven las estructuras como estáticas. A pesar de ello,
existen trabajos donde se modifican estructuras comprimidas para admitir el dinamismo, es
decir, inserciones y eliminaciones [28, 11, 30, 20].

Un framework importante es la librería DYNAMIC de Nicola Prezza [28] la cual implemen-
ta varias estructuras comprimidas dinámicas, incluyendo bitvectors y wavelet trees. Además,
este repositorio de código es público y open-source bajo una licencia MIT.

2.6. Representación Dinámica de grafos

Una posible representación de grafos que permite dinamismo es el planteado por Coimbra
et al. [10] para Quadtrees, la que está basada en una estructura llamada k2-tree. Estos árboles
consisten en una representación compacta de la matriz de adyacencia del grafo que soporta
eficientemente consultas sobre vecinos, búsqueda de rangos y navegación hacia adelante y
hacia atrás.

Entonces, la solución que plantean es tener un conjunto C = {E0, ..., Er} de aristas don-
de cada set Ei es un k2-tree estático excepto por E0 que es representado por una lista de
adyacencia dinámica. Si bien esta solución era una posible alternativa a la implementación
del Ring dinámico, la solución actual se vio más promisoria por lo que no fue utilizada en
este trabajo. Esto debido a que lo planteado por Coimbra et. al. tiene buenos tiempos amor-
tizados [10], sin embargo, de-amortizarlos requiere que la estructura utilice mayor espacio.
No obstante, los resultados que se presenten en el trabajo planteado permitirán predecir de
buena manera cómo le iría a esta solución aplicada al Ring.

3. Objetivos

Objetivo General

El objetivo general del trabajo es implementar el Ring permitiendo inserciones y elimina-
ciones de tuplas. Se busca que lo anterior se consiga de modo que la estructura siga siendo
competitiva en cuanto a espacio ocupado y tiempo de consultas. Esto con respecto a solucio-
nes similares pertenecientes al estado del arte.

Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar estructuras compactas que permitan dinamismo ocupando es-
pacio competitivo con alternativas similares del estado del arte.

2. Implementar inserción y eliminación de aristas en tiempo competitivo con otras alter-
nativas similares del estado del arte.
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3. Implementar inserción y eliminación de nodos en tiempo competitivo con otras alter-
nativas similares del estado del arte.

4. Diseñar experimentos para obtener datos precisos que permitan comparar, en tiempo
y espacio, distintos motores dinámicos para bases de datos orientadas a grafos.

Evaluación

Para poder evaluar los objetivos planteados se correrán experimentos sobre distintos sub-
grafos de Wikidata [32] que representan diversos patrones de grafos. Se utilizarán las mismas
consultas construidas para evaluar el Ring original de manera de tener una comparación fiel
entre la versión estática y dinámica.

También se crearán consultas que tengan actualizaciones de los datos del grafo. Esto con
el objetivo de poder comparar motores dinámicos y el Ring. Se medirán tiempos de consultas
con distintos tamaños del grafo, tiempo de inserción y eliminación, así como también espacio
ocupado por las distintas estructuras. De esta manera se busca obtener datos confiables que
puedan dirigir a una conclusión acerca del rendimiento de la implementación propuesta.

Se usarán sistemas alternativos cuya utilidad sea manejar bases de datos orientadas a
grafos y que soporten el dinamismo, como los detallados en la Sección 2. Esto con el fin de
no comparar la nueva implementación únicamente con el Ring estático sino que también con
soluciones similares. De este modo se puede cuantificar la solución frente al mercado actual
de bases de datos para grafos.

4. Solución Propuesta
Como se mencionó en las secciones anteriores el Ring está compuesto de dos estructuras:

wavelet trees y bitvectors. Para poder conservar los algoritmos presentados en el trabajo del
Ring original y mantener joins WCO, las estructuras deben ser capaces de hacer dos acciones
de manera eficiente:

• rankb(B, i) es el número de bits iguales a b ∈ {0, 1} en B[1..i].
• selectb(B, j) es la posición de la ocurrencia número j del bit b en B.

Estas estructuras compactas soportan tanto rank como select en tiempos eficientes, junto
con otras acciones que facilitan el recorrido de las columnas en el Ring. Además, se pueden
modificar para soportar inserciones y eliminaciones [22]. Esto se planea hacer en este trabajo.

En el Ring los wavelet trees almacenan conjuntos de números donde cada nivel del árbol
tiene un bit del valor guardado, en orden de más a menos significativo. Esto significa que,
por ejemplo, si se baja por la estructura desde la raíz a una hoja y se leen los bits 1, 1, 0,
0 (en ese orden), entonces se tiene el número 12 ya que su representación en bits es 1100.

Tomando en cuenta lo anterior, para agregar dinamismo a los wavelet trees usados en el
Ring es necesario recorrer el árbol guiado por los bits dados por el valor de entrada, bajando
al sub-árbol izquierdo si el símbolo es un 0 o al derecho de lo contrario, e insertando o
eliminando el bit correspondiente en cada nodo. Con esto es posible actualizar los datos en
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las tablas del Ring.

Es importante añadir que, al ser árboles, los wavelet trees tienen elementos como punteros
y nodos que pueden presentar un aumento en el espacio utilizado debido a la definición
de estas estructuras. Además, notamos que cada nivel del wavelet tree almacena la misma
cantidad de bits ya que siempre deben estar representados todos los valores que se guardan.
De este modo una optimización posible es guardar el wavelet tree como una matriz donde
cada fila es un nivel del árbol, pasando a una estructura llamada wavelet matrix. Esta última
es conceptualmente igual que los wavelet trees pero logra utilizar menos espacio, por lo tanto,
es la que se utiliza en la implementación. La estructura que se ocupa para almacenar cada
nivel del wavelet tree o fila de la wavelet matrix son los bitvectors.

Estos bitvectors, además de emplearse en las wavelet matrix, se aprovechan para represen-
tar en el Ring arreglos Aj de tamaño U (el tamaño del universo de atributos) cuyos elementos
son enteros positivos. Se recuerda que Aj[c] es la cantidad de símbolos menores a c que hay
en la columna Cj. Entonces, hacer este arreglo dinámico es equivalente a el problema de Su-
mas Parciales Buscables con Inserciones (SPSI por sus siglas en inglés) [28]. Este problema
se define como una secuencia s1, s2, .., sm de enteros no negativos, sobre los cuales se deben
poder buscar números, hacer sumas parciales e insertar nuevos enteros. Prezza resuelve este
problema usando B-Trees en memoria y gap-encoded bitvectors [28] lo que forma la base de
la solución propuesta.

Los B-Trees son árboles cuyos nodos tienen B hijos. En las hojas se utilizarán arreglos de
bits con un largo máximo de B_LEAF, parámetro cuyo valor se pasa a la estructura al momento
de la construcción. Estos árboles se pueden hacer dinámicos insertando y eliminando nodos
al igual que con árboles binarios pero teniendo en cuenta la condición de utilizar una mayor
cantidad de hijos por cada nodo. Además, para poder soportar de manera expedita la suma
parcial, los nodos internos del B-Tree almacenarán los punteros a sus hijos, la suma parcial
y cantidad de números representados de cada sub-árbol que los tiene como raíz. Entonces,
actualizar un valor c del arreglo será viajar por el árbol actualizando los valores de los nodos
internos por los que se pase y finalmente insertando el valor en la hoja correspondiente.

En las hojas se almacenarán una cantidad B_LEAF de elementos del bitvector. Al ser gap-
encoded puede ocurrir que el vector no sea muy esparzo, es decir, tenga muchos unos separados
por pocos ceros. Lo anterior conlleva un uso elevado de espacio que se puede optimizar. Para
compactar la solución se decide usar Elias gamma coding. Esta decisión se explica debido a que
la codificación elegida tiene un mejor rendimiento para número pequeños, lo que usualmente
es el caso cuando se habla de grafos RDF. El arreglo decidirá al momento de una actualización
si le es conveniente usar una codificación gamma o gap-encoded. Esto ya que se puede calcular
fácilmente el espacio ocupado por cada representación y, de esta manera, es posible elegir
cual utilizar.

El problema de usar Elias gamma code es que no se puede representar el 0, no obstante,
se puede hacer un mapeo de γ′(x) = γ(x + 1) de manera que, por ejemplo, γ(1) represente
al cero y γ(2) al uno.

Teniendo, entonces, dinamismo en bitvectors y wavelet trees se puede implementar la
inserción en el Ring. Para insertar una tupla (x, y, z) en el Ring se parte por un wavelet tree
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correspondiente a algún atributo, para ejemplificar spo, y se busca el rango [s, e] en donde
se cumpla que el atributo s = x. Lo anterior es posible calculando (s, e) = (As[x], As[x+1]).
Si el rango es de tamaño 0 (e = s− 1) entonces se inserta en s. De lo contrario, se hace una
restricción en la siguiente tabla, es decir,osp dada por la función Fo (definida en la ecuación
1) sobre el rango obtenido. De esta manera se sigue viajando por las distintas tablas hasta
llegar a un rango vacío. Al terminar en un rango vacío se inserta el valor correspondiente y
se propaga al resto de tablas traduciendo el índice donde se inserta según corresponda. Es
preciso señalar que el Ring por defecto no soporta tuplas repetidas por lo que siempre se
terminará en un rango vacío.

Al mismo tiempo que la operación anterior se deben actualizar los arreglos Aj del Ring
insertando un 0 donde corresponda para representar que los valores As[x], Ap[y], Ao[z] au-
mentaron en 1. La eliminación de aristas es equivalente a insertar un triple pero eliminando
valores en vez de agregarlos.

Se debe soportar, además, las variaciones del universo de atributos U que se utiliza. Esto
es equivalente a eliminar o insertar un nodo. Al eliminar algún nodo, se marcará su ocurrencia
como 0 en el arreglo Aj correspondiente y se almacenará en una lista de índices disponibles
para la próxima inserción. Al insertar se usará un índice eliminado o |U|+ 1 en su defecto.

Para eliminar un nodo de valor x se debe hacer una restricción s = x para el árbol spo, lo
que retorna el rango de todos los triples con el atributo s igual a x. Luego, se eliminan estos
triples de todos los wavelet trees cuidando de actualizar de forma correcta los arreglos Aj.
Finalmente, se vuelve a repetir este proceso pero usando la restricción o = x sobre la tabla
osp.

Todo lo mencionado se trabajará en C++11 sobre la implementación existente del Ring.
También se hará uso de la librería DYNAMIC de Nicola Prezza [28] para la implementación
de estructuras dinámicas. Luego del funcionamiento correcto del código se evaluará la solución
usando la metodología presentada en la Sección 3.

5. Plan de Trabajo
A continuación se detalla el plan de trabajo preliminar de la memoria.

1. Buscar e implementar formas de optimizar Leapfrog-Triejoin. Para esto mejorar fun-
ciones como range-next-value y all-values-in-range. (2 semanas)

2. Implementación de hojas en el B-Tree utilizando dinámicamente Elias gamma code o
gap encoding según sea conveniente. (3 semanas)

3. Evaluación de la solución actual. (1 semana)
4. Implementación de cola para símbolos eliminados del alfabeto. (2 semanas)
5. Implementación de un parser SPARQL que permita tener un archivo de texto con

instrucciones para insertar y eliminar de modo de ser utilizados en el Ring. (2 semanas)
6. Construcción de queries SPARQL de actualización para realizar experimentos y evaluar.

(3 semanas)
7. Obtener métricas para el Ring dinámico. (1 semana)
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8. Hacer experimentos comparativos entre la nueva propuesta de Ring y alternativas simi-
lares pertenecientes al estado del arte. En esta versión se busca usar una gran cantidad
de consultas variadas. (3 semanas)

9. Escritura del informe del trabajo realizado incluyendo resultados obtenidos. (3 semanas)

Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Optimización de LTJ (1)

Hojas con codificación (2)

Evaluación (3)

Cola para símbolos eliminados (4)

Parser SPARQL (5)

Queries SPARQL para evaluar (6)

Métricas del Ring dinámico (7)

Experimentos (8)

Escribir la memoria (9)

6. Trabajo Adelantado
Al momento de la escritura de esta propuesta se tiene una implementación inicial del Ring

dinámico. Este se puede construir de manera estática a partir de un archivo de texto con un
triple numérico por línea. Soporta consultas join usando el algoritmo de Leapfrog-Triejoin e
inserción y eliminación de cualquier elemento.

Si bien es posible cambiar el tamaño del alfabeto, aún no se implementa tener una cola o
lista con los símbolos eliminados. Lo anterior serviría para que aquellos valores que han sido
eliminados puedan ser reutilizados y, de esta manera, no dejar brechas en la transformación
del alfabeto del Ring.

Además, la primera iteración del Ring dinámico aún no utiliza Elias gamma code en los
bitvectors empleados. Esta implementación no se ha priorizado debido a que es necesario
hacer pruebas y cuantificar el rendimiento de la estructura sin gamma code para luego poder
analizar las diferencias causadas por esta optimización.

Para llegar a la realización actual del Ring dinámico se utilizó la librería DYNAMIC de
Nicola Prezza [28]. En este framework de C++11 existen dos estructuras que se utilizan en
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el presente trabajo:

• succint_bitvector: Son bitvectors que ocupan n + o(n) bits de espacio y puede rea-
lizar las operaciones de rank, select e insert en tiempo log n, con n la cantidad total
de bits representados en la estructura. Para hacer esto se ocupa otra clase definida
en DYNAMIC llamada spsi. Esta última es el B-Tree mencionado en la Sección 4.
succint_bitvector únicamente implementa las operaciones que se realizan sobre spsi.

• wm_string: Esta clase es la wavelet matrix que se utiliza para representar tablas en el
Ring. Mantiene un vector de succint_bitvectors sobre los que hace las operaciones
necesarias. Se recuerda que en esta representación cada succint_bitvector es un nivel
completo del wavelet tree.

Es importante añadir que ambas estructuras tienen implementadas operaciones como
insert y remove permitiendo su dinamismo. Estas clases se debieron adaptar y extender
para poder ser utilizados por el Ring. Este fue especialmente el caso de wm_string al cual se
le tuvieron que añadir los siguientes métodos:

• select_next(pos, c, n_elems): Retorna el rango donde hay n_elems valores de c
después que pos.

• range_minimum_query(i, j): Retorna el menor valor en el rango [i, j].
• range_next_value(x, i, j): Encuentra de forma recursiva el menor y tal que x ≤ y

dentro del rango [i, j].
• all_values_in_range(lb, rb): Retorna un vector con todos los valores que hay en

el rango [lb, rb].
• inverse_select(i): Retorna el valor que corresponde al i-ésimo 1 en el wavelet tree.

Con estas funciones implementadas se crea una clase bwt_dyn que incorpora las estructuras
de DYNAMIC y las ocupa para representar tanto una tabla como un arreglo del Ring.
Entonces, el Ring dinámico ocupa 3 instancias de bwt_dyn. Es importante añadir que fue
necesario implementar la inserción y eliminación en el Ring usando los métodos incorporados a
DYNAMIC. Para esto se procedió como fue explicado en la Sección 4, restringiendo intervalos
según los atributos que se incorporan o eliminan y actualizando todas las estructuras bwt_dyn
que se tienen, al igual que los succint_bitvector utilizados.

Un detalle importante a tener en cuenta es que spsi tiene dos parámetros con los que se
construye. Estos son B y B_LEAF. B se refiere a la cantidad de hijos que tiene cada nodo mien-
tras que B_LEAF se refiere a la cantidad total de bits que puede tener cada hoja del B-Tree. Lo
anterior implica que estas variables afectan tanto a wm_string como a succint_bitvector
ya que ambos usan a spsi.

Estas variables influyen en la altura del árbol, cantidad de nodos, espacio requerido por
los nodos y, por lo tanto, en el espacio ocupado por cada bitvector. Entre mayores sean B y
B_LEAF menos nodos y menor altura se tendrá. Sin embargo, esto viene con la desventaja
del aumento en el tiempo de inserción y borrado de un bit en la hoja. Para reflejar esto, se
intentó construir el Ring con parámetros B = 16 y B_LEAF = 256 empleando como input un set
filtrado de wikidata con 81.426.574 triples con el cual no fue posible terminar la construcción
debido a que el sistema operativo botaba el proceso al ocupar demasiada memoria principal.
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No obstante, al usar valores más elevados para estos parámetros sí fue posible construir la
estructura con esa cantidad de data.

Dado lo anterior, se estudió qué pareja de parámetros sería la más conveniente para realizar
los experimentos posteriores. Se midieron 36 combinaciones de B y B_LEAF en lo que respecta
al tamaño ocupado y tiempos de construcción, join, insertado y borrado. Se construyó la
estructura sobre un subconjunto del grafo de wikidata con un tamaño de 2.868.177 triples.
Para comprobar el tiempo de un join se utiliza una consulta que tiene 1000 resultados. Los
resultados se pueden observar en las Figuras 3, 4, 5, 6 y 7.

Como se mencionó, el espacio utilizado depende fuertemente de B y B_LEAF, siendo esto
respaldado por los resultados que se pueden observar en la Figura 3. Se puede concluir que
el espacio ocupado depende principalmente del tamaño de la hoja que se utilice. Es así como
usar un valor de B_LEAF = 256 da resultados muy elevados, independiente de la cantidad
de hijos que se permita en cada nodo. Además, se observa que a medida que B_LEAF crece,
disminuyen de forma exponencial los bytes necesarios para almacenar la estructura. Por otro
lado, los efectos de B tienden a no ser muy significativos.

Asimismo, se obtuvieron resultados para el dinamismo, esto es, inserción y eliminación
cuyos resultados se muestran en las Figuras 4, 5 y 6. Analizando la Figura 4, se puede ver
como existe una relación directa entre la cantidad de hijos permitidos por nodo y el tiempo
que toma realizar una inserción. A mayor B, más tiempo se toma en insertar un valor en el
Ring.

Adicionalmente, se puede observar como la eliminación, tanto de nodos como de aristas,
depende fuertemente del tamaño de las hojas. Entre menor sea B_LEAF mejores rendimientos
se tienen. Lo anterior es debido a que el mayor costo se tiene en la hoja donde se debe volver
a construir para reflejar la eliminación.

Por último, se experimentó con el tiempo de hacer una consulta join que tuviera 1000
resultados para así poder ver los efectos de la altura del árbol, cantidad de nodos y el tamaño
de las hojas sobre las funciones utilizadas por LTJ. En la Figura 7 se pueden observar los
resultados. Resulta evidente que esta operación es más costosa que las actualizaciones, pues su
escala de tiempo se encuentra en el orden de 1011 nanosegundos, mientras que la operación
dinámica más lenta (eliminación de nodos) se encuentra en el orden de 109. Es por esta
razón que los mejores resultados para joins toman prioridad por sobre optimizaciones de las
actualizaciones.

Analizando la Figura 7, los valores más pequeños de B_LEAF obtuvieron los mejores re-
sultados. Además, un valor muy pequeño de B tiene muchos peores resultados que cuando
este parámetro es grande. Por lo tanto, se observó que la mayor importancia es elegir con
prudencia una buena cantidad de bits por hoja.

Dado los resultados presentados, se puede pensar que lo más sensato sería elegir el mayor
B_LEAF posible. Sin embargo, se recuerda que esto tendría muy malos resultados en las opera-
ciones dinámicas. Por lo tanto, se debe escoger un valor razonable para todas las operaciones.
Notamos que los parámetros que logran este objetivo son B = 256 y B_LEAF = 2048 ya que
ocupan poco espacio, tienen resultados competitivos para la consulta de join y logran muy
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(a) Espacio utilizado por el Ring dinámico dependiendo de B. Se usa una escala logarítmica para el
eje de las abscisas.

(b) Espacio utilizado por el Ring dinámico dependiendo de B_LEAF.

Figura 3: Resultados sobre el espacio ocupado por el Ring dinámico.

buenos tiempos de actualización. Por lo tanto, se utilizan estos valores para la aplicación
actual. Sin embargo, se deja la opción en el código para cambiar fácilmente estos valores ya
que, como se pudo ver en los resultados, estos responden frente a la necesidad del dataset y
de la aplicación que se le va a dar a la base de datos.

Aún no se han conducido experimentos fructíferos comparando la estructura actual con el
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Figura 4: Resultados del tiempo de inserción dependiendo de los parámetros B y B_LEAF. Se
usa una escala logarítmica para el eje de las abscisas.

Ring estático debido a que las consultas de join aún no tienen tiempos competitivos. Esto se
debe principalmente a la operación range-next-value que necesita el algoritmo Leapfrog-
Triejoin. Como los bitvectors dinámicos ocupan B-Trees, las operaciones de rank y select son
mucho mas lentas que la versión estática debido a que se debe bajar por un árbol, implicando
un orden asociado a la altura del árbol, en contraste a simplemente contar bits en un arreglo.

Por lo tanto, un trabajo a realizar es mejorar el rendimiento del Ring creado para que
tenga resultados competitivos en lo que a consultas respecta, además de implementar las
optimizaciones mencionadas en un principio.
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(a) Resultados completos

(b) Resultados sin B_LEAF = 8192

Figura 5: Resultados obtenidos para la eliminación de una arista. El eje de las abscisas se
encuentra en escala logarítmica

16



(a) Resultados completos

(b) Resultados sin B_LEAF = 8192

Figura 6: Resultados del tiempo de eliminación de un nodo. El eje de las abscisas se encuentra
en escala logarítmica
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Figura 7: Resultados del tiempo de la consulta join con 1000 resultados dependiendo de los
parámetros B y B_LEAF
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