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INVESTIGACIÓN

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN

1) Almacenamiento e indexación de colecciones 
RDF en la Web de Datos.
2) Modelado de datos públicos bajo la filosofía 
Linked Open Data.
3) Representación de textos bilingües para su 
utilización en aplicaciones de traducción.
4) Compresión de colecciones muy repetitivas en 
escenarios biológicos y documentales.
5) Herramientas genéricas para recuperación de 
información en grandes colecciones de datos.

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO

- Manejo y representación de grandes volúmenes 
de datos (Big Data).
- Recuperación de la información y compresión 
de datos.
- Reutilización de datos públicos
- Bases de datos.

DIFUSIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN

Nuestra política de difusión actual se 
implementa sobre un proceso de publicación en 
dos pasos:

1) Comunicación de los resultados en 
conferencias internacionales de prestigio en 
las áreas de investigación en las que encuadra 
nuestro trabajo.
2) Utilizar la realimentación obtenida en las 
conferencias para completar nuestros trabajos 
de cara a su publicación en revistas de impacto 
en nuestras áreas de investigación.

Los resultados tecnológicos y herramientas 
obtenidas de nuestra investigación se publican 
bajo licencias que facilitan su utilización por 
parte de terceros.
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BREVE 
HISTORIAL 
DEL GRUPO

DataWeb (http://dataweb.infor.uva.es/) es un 
pequeño equipo de investigación formado en el 
año 2010 por personal de investigación del 
Depto. de Informática de la Universidad de 
Valladolid.

Nuestra investigación se fundamenta en la 
necesidad de disponer de mecanismos compactos 
para la representación de las colecciones de 
datos que garanticen el diseño de aplicaciones 
escalables dentro de un escenario de 
explotación dominado por el gran volumen de 
información existente (Big Data). El enfoque de 
nuestra investigación nos permite utilizar las 
nuestras nuevas técnicas en diferentes dominios 
de aplicación relacionados, principalmente, con 
la Web (semántica) de Datos y con aplicaciones 
basadas en la gestión de colecciones 
documentales, biológicas, geográficas o 
sociales, entre otras.

Actualmente, nuestras líneas de investigación 
están dando lugar a numerosos resultados de 
relevancia en la Web de Datos, dónde nuestra 
propuesta HDT ha sido considerada como base 
para el desarrollo de un estándar de la web 
(W3C). Las técnicas y herramientas que hemos 
desarrollado en torno a HDT están siendo, 
igualmente, bien consideradas para su 
aplicación en escenarios en los que la 
velocidad de transmisión y consulta suponen un 
cuello de botella cuando son afrontadas con las 
técnicas existentes en el estado del arte.

Finalmente, destacar que nuestra experiencia en 
el modelado de fuentes de datos semánticas nos 
ha permitido abordar con éxito algunos 
proyectos de reutilización de datos públicos.

 

http://dataweb.infor.uva.es/
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TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

OFERTA
TECNOLÓGICA

- Diseño de almacenes de datos compactos para 
el manejo de grandes volúmenes de información.
- Mecanismos de consulta escalables 
desarrollados sobre la representación compacta 
de los datos.
- Experiencia en la reutilización de datos 
públicos en diferentes escenarios de 
aplicación.

VENTAJAS DE 
MERCADO

- Conocimiento teórico y aplicado de las 
técnicas y herramientas más avanzadas para la 
compresión e indexación de grandes colecciones 
de datos.
- Conocimiento global del flujo de trabajo 
necesario para poner en valor los datos 
liberados por las administraciones públicas.

EMPRESAS 
INTERESADAS

- Todas aquellas empresas que manejen grandes 
volúmenes de información (Big Data) y que 
necesiten de herramientas escalables para poner 
en valor sus datos.
- Empresas interesadas en aprovechar las nuevas 
oportunidades de negocio subyacentes a la 
liberación de datos públicos en España.
- Empresas que requieran de asesoramiento y/o 
formación en aspectos relacionados con el 
manejo de Big Data, técnicas avanzadas de 
compresión e indexación de datos y la Web de 
Datos.

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO

La generalidad de nuestras soluciones hace que 
éstas puedan adaptarse a las necesidades 
específicas de diferentes áreas de conocimiento 
siempre que su problemática esté relacionada 
con la gestión y consumo de información 
digital.
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 LICENCIAS Y PATENTES

ESTADO DE 
DESARROLLO

Nuestra propuesta HDT (Header-Dictionary-
Triples) ha sido reconocida por el 
consorcio de la Web (W3C) como base para 
el desarrollo de un estándar de facto para 
la representación binaria de grandes 
volúmenes de datos RDF 
(http://www.w3.org/Submission/2011/03/)

DERECHOS 
INTELECTUALES

Actualmente, el estado de HDT es de 
“Member Submission” y los derechos de 
propiedad intelectual de dicha propuesta 
pertenecen tanto a los autores como a las 
entidades que patrocinaron la aceptación 
de la propuesta en la W3C.

ASPECTOS 
DIFERENCIALES

HDT es la única propuesta abierta 
existente para la representación compacta 
de datos RDF en formato binario. Esto hace 
de ella una  propuesta innovadora y con 
visos de éxito dentro del escenario de la 
Web de Datos en el que la escalabilidad en 
el manejo y consulta de los datos son un 
factor determinante.

GRADO DE 
APLICABILIDAD

La aplicabilidad de HDT plantea un paso 
adelante en varios procesos de la Web de 
Datos relacionados, principalmente, con la 
publicación, el intercambio y el consumo 
de estos datos. 

Además, la compresibilidad subyacente a 
HDT hace de ella una propuesta de gran 
interés para el manejo de un mayor volumen 
de información dentro de dispositivos 
(como teléfonos móviles de última 
generación) con una capacidad de cómputo 
más reducida.

http://www.w3.org/Submission/2011/03/

