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DESCRIPCIÓN

Procedimiento para manipular y consultar me-
diante un sistema computacional multigrafos dirigi-
dos, etiquetados y con atributos.
Antecedentes de la invención

La presente invención se refiere de forma genéri-
ca a un método para manipular y consultar redes o
multigrafos en sistemas computacionales que permita
la resolución eficiente de distintas operaciones gené-
ricas sobre estos.

El análisis y la manipulación de multigrafos de
forma eficiente se está convirtiendo en una necesidad
ante el creciente volumen de datos estructurados en
forma de red o multigrafo.

Son conocidos los métodos para la gestión de da-
tos en forma de multigrafo, aunque presentan limita-
ciones en lo que se refiere a la capacidad de almace-
naje y manipulación eficiente de este tipo de datos.
Concretamente, estos métodos no permiten gestionar
eficientemente datos en forma de multigrafo cuando
el tamaño de estos crece significativamente. Esto se
produce porque las estructuras de datos utilizadas no
favorecen la ejecución eficiente de algunas de las ope-
raciones de multigrafos más comunes y, específica-
mente, porque: 1) las estructuras de datos no permi-
ten acceder rápidamente a la información tal y como
requieren dichas operaciones y 2) las estructuras de
datos no están optimizadas para tener en cuenta que
la capacidad de memoria es limitada. Ejemplos de di-
chas operaciones son: buscar patrones en un multigra-
fo, explorar el multigrafo a través de la relación de un
nodo con sus vecinos, encontrar el diámetro del mul-
tigrafo, etc.

El uso de sistemas basados en modelos de datos
tradicionales como el relacional para la gestión de
multigrafos no cumple con los requerimientos nece-
sarios para construir un sistema eficiente que permita
consultar y manipular dichos multigrafos cuando es-
tos son muy grandes. En el modelo relacional se con-
sidera que los datos se almacenan en registros que se
organizan en relaciones. Mientras esta organización
favorece consultas donde lo más importante es la in-
formación almacenada en cada registro, no favorece
algunas consultas típicas de multigrafos, relativas al
análisis de la relación entre entidades.

El uso de sistemas de representación específicos
para multigrafos como las matrices de incidencia per-
miten manipular multigrafos eficientemente, pero re-
quieren que el multigrafo entero se pueda manipular
en memoria, y presentan restricciones severas cuan-
do los elementos del multigrafo contienen atributos
asociados, o cuando se debe guardar más información
aparte de la propia estructura del multigrafo.

En consecuencia, se necesita un sistema para ges-
tionar con medios computacionales multigrafos gené-
ricos con atributos que permita la transformación y
consulta de dichos multigrafos de forma eficiente y
sin requerir que la totalidad del multigrafo tenga ca-
bida en la memoria disponible en el sistema.
Definiciones

Un grafo es una estructura matemática que repre-
senta una red formada por nodos y arcos. Los objetos
de un grafo son el conjunto de sus nodos y arcos.

D1/ Un nodo es cada uno de los puntos de cone-
xión o entidades de un grafo o red.

D2/ Un arco es una relación entre dos nodos de un
grafo o red. En general, un arco se representa como

una línea entre dos nodos.
D3/ Un arco dirigido es una relación entre un nodo

origen o saliente, y un nodo destino o entrante. En ge-
neral, un arco dirigido se representa como una flecha
con origen en el nodo saliente, y destino en el nodo
entrante.

D4/ En un grafo etiquetado todos los nodos y ar-
cos tienen una etiqueta. Todos los objetos con la mis-
ma etiqueta se dice que pertenecen al mismo tipo de
objeto.

D5/ En un grafo con atributos cada objeto puede
tener, opcionalmente, uno o mas atributos con un va-
lor asociado para cada uno de ellos. Cada atributo de
un objeto se identifica con un nombre de atributo di-
ferente.

D6/ En un multigrafo dos nodos cualesquiera pue-
den estar relacionados por más de un arco de cual-
quier tipo de arco, dirigido o no.

D7/ Un multigrafo etiquetado y dirigido con atri-
butos es un grafo que se define a partir de las defini-
ciones D3, D4, D5 y D6 anteriores.

D8/ Un mapeo es una aplicación matemática no
inyectiva y sobreyectiva entre dos conjuntos, el ori-
gen de claves únicas, y el de imagen de valores aso-
ciados. En una aplicación no inyectiva, los elementos
del conjunto imagen pueden tener dos o más orígenes.
En una aplicación sobreyectiva, todos los elementos
del conjunto imagen tienen al menos un origen.

D9/ Un mapa de bits, o vector de bits, es una es-
tructura de datos que almacena de forma compacta se-
cuencias de valores lógicos cierto y falso, donde cier-
to o presencia se representa con el valor 1, y falso o
ausencia con el valor 0. Un mapa de bits de n bits re-
presenta un subconjunto de {1, 2, ..., n}, donde el va-
lor i pertenece al subconjunto si el bit en la posición
i del mapa de bits está marcado a 1. En consecuen-
cia, la cardinalidad de dicho subconjunto es igual al
número de bits marcados a 1 en el mapa de bits.
Descripción resumida de la invención

La presente invención se refiere a un método pa-
ra transformar y consultar datos estructurados en for-
ma de red o multigrafo genérico, gracias al cual se
consiguen notables mejoras en la eficiencia de acce-
so y manipulación de estos datos en relación a otras
transformaciones de este tipo de datos conocidas has-
ta ahora.

La presente invención determina unas estructuras
y métodos de acceso y transformación de datos para
manipular un multigrafo que representa una red de in-
terés. El multigrafo incluye dos tipos de objetos: no-
dos que representan entidades o puntos en la red de
interés y arcos dirigidos que enlazan pares de nodos.
Ambos, nodos y arcos, tienen identificadores únicos
dentro del multigrafo y pueden contener atributos pa-
ra guardar características de los mismos. Opcional-
mente, los objetos de un multigrafo pueden estar or-
ganizados en distintos tipos. Opcionalmente, los ar-
cos pueden ser no dirigidos. El multigrafo se transfor-
ma usando mapas de bits con contadores de elemen-
tos y mapeos entre valores y mapas de bits organiza-
dos con el fin de facilitar la manipulación de dichos
multigrafos. Los bits en los mapas de bits representan
dos aspectos fundamentales del multigrafo: 1) indexa-
ción de todos los objetos del multigrafo en función de
sus identificadores y 2) conectividad entre objetos del
multigrafo, ya sean nodos o arcos. Los mapeos permi-
ten, dado un valor, acceder a los objetos del multigra-
fo que lo contienen. Las operaciones de multigrafo se
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resuelven accediendo a los mapeos y aplicando ope-
raciones lógicas sobre los mapas de bits. Podemos ver
un conjunto de ejemplos sobre multigrafos:

Ejemplo 1. Obtener el número de objetos de un
cierto tipo. Resolver esta operación implica acceder
al mapa de bits correspondiente y retornar el valor al-
macenado en el contador del mapa de bits.

Ejemplo 2. Obtener los objetos de un cierto tipo
cuyos atributos cumplen una serie de restricciones en
función de unos valores dados. Resolver esta opera-
ción implica acceder, en base a los valores provistos
en las restricciones, a través de los mapeos, a los ma-
pas de bits asociados a ese atributo. El resultado se
obtiene aplicando iterativamente operaciones lógicas
bit a bit sobre estos mapas de bits.

Ejemplo 3. Obtener el grado de entrada de un no-
do en un multigrafo dirigido, es decir, el número de
arcos que van de cualquier nodo a este nodo. Resol-
ver esta operación implica acceder al mapa de bits del
nodo en particular que contiene información sobre los
arcos entrantes utilizando un mapeo directo entre el
identificador del nodo y el mapa de bits. El resultado
se calcula obteniendo el contador de dicho mapa de
bits.

Ejemplo 4. Obtener los nodos conectados a través
de al menos un arco a un nodo concreto. Resolver esta
operación implica acceder a los mapas de bits del no-
do en particular que contiene información sobre los
arcos entrantes y salientes respectivamente y, a par-
tir de los arcos, obtener información sobre los nodos
conectados al nodo origen a través de estos arcos. El
resultado se calcula obteniendo los dos mapas de bits
correspondientes a partir del identificador del nodo y
un mapeo valor-mapa de bits. Y, a partir de los iden-
tificadores de arco obtenidos y operaciones lógicas,
encontrar los nodos asociados.

Ejemplo 5. Obtener una segmentación de los no-
dos de un multigrafo agrupados por su valor en un
cierto atributo. Resolver esta operación implica iterar
sobre los valores distintos de dicho atributo y obte-
ner el mapa de bits asociado a cada valor a través del
mapeo, obteniendo los identificadores de los nodos ya
clasificados por su valor en dicho atributo.

En general, aún aumentando la complejidad de la
operación, cualquier operación puede realizarse a ba-
se de aplicar operaciones más sencillas que acaban
traduciéndose en la manipulación eficiente de las es-
tructuras presentadas en la presente invención.

La presente invención puede ser utilizada para el
análisis de distintas redes de interés, como por ejem-
plo redes sociales, redes de actividad transaccional,
redes de comunicaciones y/o transportes, redes hos-
pitalarias, redes con información bibliográfica, etc.

La presente invención puede ser usada en varias
formas incluyendo procesos industriales, métodos im-
plementados por computador, programas de ordena-
dor, sistemas y redes informáticas, interfaces de usua-
rio, interfaces de programación de aplicaciones y pa-
recidos.
Breve descripción de las figuras

Para la mejor comprensión de cuanto queda des-
crito en la presente memoria, se acompañan las Fi-
guras en las que se describen las distintas estructuras
utilizadas en la invención.

Figura 1. Multigrafo dirigido y etiquetado forma-
do por nodos y arcos de diferentes tipos, donde cada
tipo tiene asociado un conjunto propio de atributos.

Figura 2. Mapas de bits.

Figura 3. Operaciones lógicas bit a bit sobre ma-
pas de bits. Unión e intersección.

Figura 4. (a) Mapeo de un conjunto de identifi-
cadores de objeto a sus correspondientes valores. (b)
Mapeo de un conjunto de valores a los mapas de bits
que contienen los identificadores de objeto asociados
a dichos valores.

Figura 5. Representación de un atributo de un tipo
de objeto a partir de mapas de bits y mapeos.

Figura 6. Representación de un multigrafo dirigi-
do a partir de mapas de bits y mapeos.

Figura 7. Multigrafo de entrada y multigrafo de
salida con sus respectivas estructuras para una opera-
ción de inserción de nodo.

Figura 8. Multigrafo de entrada y multigrafo de
salida con sus respectivas estructuras para una opera-
ción de inserción de un arco dirigido.

Figura 9. Multigrafo de entrada y multigrafo de
salida con sus respectivas estructuras para una opera-
ción de inserción de un valor para un atributo de un
nodo.

Figura 10. Multigrafo de entrada con sus respecti-
vas estructuras, y estructuras de salida para una ope-
ración de obtención del conjunto de arcos entrantes y
salientes de un nodo.

Figura 11. Multigrafo de entrada con sus respecti-
vas estructuras, y estructuras de salida para una ope-
ración de obtención de los nodos de entrada y salida
de un arco.

Figura 12. Multigrafo de entrada con sus respecti-
vas estructuras, y estructuras de salida para una ope-
ración de obtención de los nodos de un tipo dado.

Figura 13. Multigrafo de entrada con sus respecti-
vas estructuras, y estructuras de salida para una ope-
ración de obtención de los nodos de un tipo que tienen
el mismo valor para un atributo dado.

Figura 14. Multigrafo de entrada con sus respecti-
vas estructuras, y estructuras de salida para una ope-
ración de obtención del valor para un atributo de un
nodo dado.
Descripción detallada de la invención

La presente invención se aplica sobre un multigra-
fo dirigido y etiquetado (ver definición D7) formado
por nodos y arcos de diferentes tipos, donde cada tipo
tiene asociado un conjunto propio de atributos como
el representado en la Figura 1. El caso en que el multi-
grafo no sea dirigido es un caso simplificado del pre-
sentado en este documento y, en cualquier caso, los
principios de la presente invención pueden también
aplicarse directamente a multigrafos no dirigidos. Lo
mismo ocurre para el caso donde los nodos o arcos
no tengan tipo (o lo que sería lo mismo, que tuvie-
ran un tipo único), o el caso en que nodos o arcos no
contengan atributos.

Cada elemento o entidad del multigrafo es un no-
do (ver D1). En la Figura 1, los nodos se representan
en cajas rectangulares.

Cada relación o enlace entre dos nodos del multi-
grafo es un arco (ver D2). Un arco dirigido (ver D3)
parte de un nodo origen o saliente, y finaliza en un
nodo destino o entrante. En la Figura 1, los arcos son
flechas que van del nodo saliente al nodo entrante, se-
ñalado por la punta de la flecha.

Todo objeto en un multigrafo, es decir nodo o ar-
co, pertenece a un único tipo de objeto (ver D4). En
la Figura 1, el tipo de objeto se señala en la cabecera
del objeto. En dicho ejemplo hay dos tipos de nodos
y dos tipos de arcos.
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Todo objeto en un multigrafo puede tener un con-
junto de atributos asociados (ver D5). Un atributo se
compone de una etiqueta de atributo, también deno-
minada nombre del atributo, y un valor asociado, tam-
bién denominado valor del atributo. En la Figura 1, los
atributos de cada objeto, nodo o arco, se representan
por el nombre del atributo, el signo igual, y el valor
del atributo.

Un mapa de bits (ver D9) es una estructura de da-
tos en forma de vector para almacenar colecciones de
variables lógicas en forma de bit de manera compacta
como los representados en la Figura 2.

En la presente invención los mapas de bits se uti-
lizan para manipular y consultar nodos o arcos de un
multigrafo y las relaciones entre ellos. Además, en la
representación propuesta se considera que un mapa de
bits incluye un contador de presencia que contabiliza
el número de bits de la estructura que valen 1. La lon-
gitud de un mapa de bits depende de la posición del
último bit que vale 1. En la Figura 1 se representan
mapas de bits de diferentes contenidos y longitudes,
incluyendo el mapa de bits vacío.

Existen operaciones o procesos básicos para ma-
nipular un mapa de bits, como marcar un bit (poner
a 1, cierto o presente), desmarcar un bit (poner a 0,
falso o ausente), y preguntar si un bit está a 1 (cierto
o presente) o no.

Existen operaciones de teoría de conjuntos que se
pueden realizar a partir de combinaciones bit a bit de
mapas de bits. Por ejemplo, dados dos mapas de bits,
se pueden calcular directamente las operaciones bit
a bit unión (u operación lógica O), donde el mapa de
bits resultado tiene marcados a 1 todos los bits que es-
tán marcados a 1 en alguno de los mapas de bits ope-
rados, y la intersección (u operación lógica Y), cuyo
mapa de bits resultado tiene marcados a 1 todos los
bits que están marcados a 1 en todos los mapas de
bits operados. La Figura 3 contiene un ejemplo de la
unión de dos mapas de bits, y de su posterior intersec-
ción con otro mapa de bits.

Todo objeto en un multigrafo, se identifica a par-
tir de un número único natural mayor que 0, referido
como identificador de objeto. Un objeto con identifi-
cador i > 0 pertenece a una colección de objetos re-
presentada por un mapa de bits únicamente si la po-
sición i del mapa de bits está marcada con un 1. En
caso contrario, el objeto no pertenece a la colección.

Un mapeo (ver D8) es una estructura de datos que
relaciona elementos en un conjunto origen de claves
únicas y un conjunto imagen de datos. La presente in-
vención utiliza mapeos entre identificadores de objeto
y valores (Figura 4a), y entre valores y mapas de bits
(Figura 4b). En la figura, las claves únicas se repre-
sentan a la izquierda, y sus valores o datos asociados
(mapeados) a su derecha.

El conjunto de valores para cada uno de los ob-
jetos, nodos o arcos, de un mismo atributo de un ti-
po de objeto se representa con dos mapeos, uno en-
tre el identificador de objeto y su valor asociado, y
otro entre cada valor diferente y un mapa de bits que
especifica los identificadores de objeto de todos los
objetos de ese tipo que contienen dicho valor en ese
atributo.

La Figura 5 muestra los dos mapeos para un atri-
buto concreto, dónde el mapeo mostrado a la izquier-
da es entre el identificador de objeto y su valor aso-
ciado, y el mapeo de la derecha es entre cada valor
diferente y un mapa de bits. Se puede verificar que

todo identificador de objeto del mapeo izquierdo se
encuentra presente en el mapa de bits asociado a su
valor en el mapeo derecho. De igual forma, se puede
verificar que todos los valores del mapeo izquierdo se
encuentran como claves del mapeo derecho. También
se puede verificar que la suma de las cardinalidades de
los mapas de bits del mapeo derecho equivale al total
de asociaciones del mapeo izquierdo. Finalmente, se
puede verificar que para cada valor del mapeo dere-
cho y para cada posición presente (marcada a 1) en
su mapa de bits asociado, existe una asociación entre
dicha posición y el valor en el mapeo izquierdo.

La Figura 6 muestra la representación de un grafo
con mapas de bits y mapeos. Así, se puede ver que pa-
ra cada tipo de objeto en un multigrafo dirigido existe
un mapa de bits que indica que identificadores de ob-
jeto se corresponden a objetos del tipo concreto. Los
contadores en la parte izquierda de dichos mapas de
bits permiten conocer de manera inmediata cuántos
objetos de cada tipo existen en el multigrafo.

En la Figura 6, cada atributo de nodo o arco es-
tá representado por sus dos mapeos en una caja cuyo
título contiene el nombre del atributo.

Para cada nodo que posee arcos salientes, existe
un mapa de bits en el mapeo de arcos salientes que
especifica los identificadores de objeto de todos los
arcos salientes desde ese nodo, como se puede ver en
la Figura 6, dentro del mapeo derecho de la caja arcos
salientes.

Para cada nodo que posee arcos entrantes, existe
un mapa de bits en el mapeo de arcos entrantes que
especifica los identificadores de objeto de todos los
arcos entrantes desde ese nodo, como se puede ver en
la Figura 6, dentro del mapeo derecho de la caja arcos
entrantes.

Existe un mapeo que relaciona cada identificador
de arco con el identificador de su nodo saliente, y otro
mapeo que relaciona cada identificador de arco con
su identificador de nodo entrante, como se puede ve-
rificar en la Figura 6, en los mapeos izquierdos de las
cajas arcos salientes y arcos entrantes.

El procedimiento para añadir un nuevo nodo al
multigrafo es: en el mapa de bits de nodos de su ti-
po de nodo se marca la posición correspondiente al
identificador único de nodo y se actualiza el contador
de bits marcados, el cual equivale al número total de
nodos de dicho tipo (Figura 7, acción A).

El procedimiento para eliminar un nodo del mul-
tigrafo se realiza deshaciendo los pasos anteriores en
el mismo orden.

El procedimiento para añadir un nuevo arco al
multigrafo es: en primer lugar se marca la posición
correspondiente al identificador único de arco en el
mapa de bits de arcos de su tipo de nodo, y se actua-
liza el contador de bits marcados, el cual equivale al
número total de arcos de dicho tipo (Figura 8, acción
A). A continuación, se actualiza en el mapeo de arcos
salientes la asociación entre el arco y el nodo saliente
(Figura 8, acción B), se marca la posición correspon-
diente al identificador único de arco en el mapa de bits
de arcos salientes del nodo saliente, y se actualiza el
contador de bits marcados, el cual equivale al número
de arcos salientes a dicho nodo (Figura 8, acción C).
De igual forma, se actualiza en el mapeo de arcos en-
trantes la asociación entre el arco y el nodo entrante
(Figura 8, acción D), se marca la posición correspon-
diente al identificador único de arco en el mapa de bits
de arcos entrantes del nodo entrante, y se actualiza el
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contador de bits marcados, el cual equivale al número
de arcos entrantes a dicho nodo (Figura 8, acción E).

El procedimiento para eliminar un nodo del mul-
tigrafo se realiza deshaciendo los pasos anteriores en
el mismo orden.

El procedimiento para añadir un nuevo atributo a
un nodo del multigrafo es: primero se actualiza la aso-
ciación entre el identificador único de nodo y el valor
del atributo en el mapeo de identificadores de objeto y
valores del atributo correspondiente (Figura 9, acción
A). A continuación, se marca la posición correspon-
diente al identificador único de nodo en el mapa de
bits de nodos asociado al valor del atributo, y se ac-
tualiza el contador de bits marcados, el cual equivale
al número de nodos que tienen dicho valor para dicho
atributo (Figura 9, acción B).

El procedimiento para añadir un nuevo atributo a
un arco del multigrafo se realiza repitiendo los pasos
anteriores para el atributo del tipo de arco correspon-
diente.

El procedimiento para eliminar un atributo de un
nodo o arco del multigrafo se realiza deshaciendo los
pasos anteriores en el mismo orden.

El procedimiento para obtener el conjunto de ar-
cos salientes de un nodo se basa en seleccionar el ma-
pa de bits asociado al identificador único de nodo en
el mapeo entre nodos salientes y mapas de bits de ar-
cos salientes (Figura 10, acción A).

El procedimiento para obtener el conjunto de ar-
cos entrantes de un nodo se basa en seleccionar el ma-
pa de bits asociado al identificador único de nodo en
el mapeo entre nodos entrantes y mapas de bits de ar-
cos entrantes (Figura 10, acción B).

El procedimiento para obtener el conjunto com-
pleto de arcos salientes y entrantes de un nodo es: pri-
mero se obtienen el mapa de bits de identificadores
de arcos salientes, posteriormente el mapa de bits de
identificadores de arcos entrantes como, y finalmente,
se obtiene el mapa de bits con los arcos entrantes y
salientes del nodo como resultado de la operación de
unión bit a bit de los dos mapas de bits seleccionados
anteriormente (Figura 10, acción C).

El procedimiento para obtener los nodos entrante
y saliente de un arco es: en primer lugar se obtiene
el valor asociado al identificador único de arco en el
mapeo entre arcos salientes y nodos salientes (Figura
11, acción A). A continuación, se obtiene el valor aso-
ciado al identificador único de arco en el mapeo entre
arcos entrantes y nodos entrantes (Figura 11, acción
B).

El procedimiento para obtener los nodos de un
cierto tipo de nodo se basa en seleccionar el mapa de
bits de nodos de dicho tipo de nodo (Figura 12, acción
A).

El procedimiento para obtener los arcos de un
cierto tipo de arco se basa en seleccionar el mapa de
bits de arcos de dicho tipo de arco.

El procedimiento para obtener los nodos de un
cierto tipo de nodo que tienen un valor en particular
para un atributo se basa en seleccionar el mapa de bits
de identificadores de nodos asociado a dicho valor en
el mapeo entre valores e identificadores únicos de no-
do de dicho atributo del tipo de nodo correspondiente
(Figura 13, acción A).

El procedimiento para obtener los arcos de un
cierto tipo de arco que tienen un valor en particular
para un atributo, repite el procedimiento del párrafo
anterior para el tipo de arco correspondiente.

El procedimiento para obtener el valor de un atri-
buto de un nodo dado se basa en devolver el valor aso-
ciado al identificador de nodo en el mapeo de identi-
ficador a valor del atributo del tipo de objeto del nodo
(Figura 14, acción A).

El procedimiento para obtener el valor de un atri-
buto de un arco dado, repite el procedimiento del
párrafo anterior para el tipo de arco correspondiente.

La presente invención es aplicable de forma gené-
rica a la manipulación de cualquier conjunto de datos
organizados en forma de red.

Aunque la aplicación sobre multigrafos como el
de la Figura 1 se materializa preferiblemente en for-
ma de programa informático, también se puede pre-
sentar alternativamente como un circuito digital que
siga la misma lógica, un diseño industrial o cualquier
combinación de las tres anteriores.

Aunque se presente un diseño modular concreto a
modo de ejemplo, la misma invención se puede pre-
sentar en un diseño distinto con un número diferente
de nodos mayor o menor y/o nombres distintos para
cada módulo.

Aunque en la descripción de la aplicación prefe-
rente descrita en este documento se utilizan mapas de
bits, la presente invención preserva su aplicabilidad
para otras estructuras de datos alternativas que permi-
tan guardar información sobre la presencia de obje-
tos, como por ejemplo, mapas de bits comprimidos,
mapas de bits cambiando la interpretación de ceros
por unos y unos por ceros, cualquier representación
de conjuntos de valores cierto o falso, etc.

Aunque en la descripción de la aplicación prefe-
rente descrita en este documento se utilizan mapeos,
la presente invención preserva su aplicabilidad para
otras estructuras de datos alternativas que permitan
establecer una asociación unívoca entre una clave y
su valor, como por ejemplo, tablas de hash, árboles
binarios, árboles binarios balanceados, matrices aso-
ciativas, etc.

Aunque en la descripción de la aplicación prefe-
rente descrita en este documento se utilizan multigra-
fos dirigidos etiquetados con atributos, la presente in-
vención preserva su aplicabilidad aunque el multigra-
fo se reduzca a un grafo, el multigrafo no sea dirigido,
el multigrafo no sea etiquetado, no existan atributos o
cualquier combinación de las anteriores.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para manipular y consultar me-
diante un sistema computacional multigrafos dirigi-
dos etiquetados y con atributos mediante estructuras
de datos en forma de mapas de bits y mapeos, en don-
de dichas estructuras de datos comprenden:

a. nodos y arcos del multigrafo que se denominan
objetos del multigrafo, que están asociados a
un tipo concreto de objeto y contienen valores
asociados denominados atributos.

b. objetos del multigrafo identificados mediante
un identificador numérico único.

c. para cada tipo de objeto, el identificador numé-
rico único de los objetos del multigrafo, según
el apartado b, almacenado mediante el uso de
un mapa de bits, marcando el bit en la posición
correspondiente al identificador de cada objeto
e incrementando un contador de objetos en el
mismo.

d. para cada atributo asociado a un objeto del
multigrafo de un tipo concreto se usa un ma-
peo en el cual, para cada valor en susodicho
atributo se asigna un mapa de bits que contiene
el número de objetos de ese tipo que contienen
dicho valor en dicho atributo y en el cual se
marca el bit en la posición correspondiente al
identificador de cada uno de estos objetos.

e. para a cada atributo asociado a un objeto del
multigrafo de un tipo concreto se usa un ma-
peo en el cual, para cada identificador de cada
uno de estos objetos, se asigna el valor en di-
cho atributo.

f. para cada nodo con uno o más arcos de sali-
da el identificador numérico único de estos ar-
cos, según el apartado b, se almacena mediante
el uso de un mapa de bits, marcando el bit en
la posición correspondiente al identificador de
cada arco saliente y incrementando un conta-
dor de objetos en el mismo.

g. para cada nodo con uno o más arcos de entra-
da el identificador numérico único de estos ar-
cos, según el apartado b, se almacena mediante
el uso de un mapa de bits, marcando el bit en
la posición correspondiente al identificador de
cada arco entrante e incrementando un conta-
dor de objetos en el mismo.

h. un mapeo que relaciona el identificador único
de los nodos con uno o más arcos de salida y
los mapas de bits asociados, según el apartado
d.

i. un mapeo que relaciona el identificador único
de los arcos con el identificador único de su
nodo origen.

j. un mapeo que relaciona el identificador único
de los nodos con uno o más arcos de entrada y
los mapas de bits asociados, según el apartado
g.

k. un mapeo que relaciona el identificador único
de los arcos con el identificador único de su
nodo destino,

caracterizado porque dicho procedimiento de
manipulación comprende transformar un multigrafo
de manera que insertar un nuevo nodo implica modi-
ficar el valor de un mapa de bits correspondiente al
objeto, marcando el bit en la posición correspondien-
te al identificador de dicho objeto y poniendo un bit a
uno, según el apartado c.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, en el
cual insertar un nuevo arco implica modificar el va-
lor de un mapa de bits, poniendo un bit a uno, según
el apartado c, asociar los valores correspondientes al
identificador del nuevo nodo y los identificadores de
los nodos unidos por el nuevo arco en los mapeos, se-
gún los apartados h, i, j y k.

3. Procedimiento según la reivindicación 1, en el
cual insertar un nuevo valor a un atributo en un ob-
jeto se realiza asociando valores al identificador del
objeto, para ese atributo, a través de mapeos, según
los apartados d y e de la reivindicación 1.

4. Procedimiento según la reivindicación 1, en el
cual la consulta de un multigrafo, comprende obtener
los arcos de entrada y salida de un nodo implica acce-
der a dos mapas de bits a través de dos mapeos entre el
identificador de objeto de dicho nodo y dichos mapas
de bits, según los apartados h y j de la reivindicación
1, y la posterior operación lógica bit a bit de unión de
los dos mapas de bits obtenidos.

5. Procedimiento, según la reivindicación 4, en el
cual para dicha consulta obtener los nodos origen y
destino de un arco se realiza accediendo directamente
a los identificadores de objeto de dicho nodos a través
de dos mapeos entre el identificador de objeto de di-
cho arco y los identificadores de los nodos extremos,
según los apartados i y k de la reivindicación 1.

6. Procedimiento según la reivindicación 4, en el
cual para dicha consulta obtener los nodos de un tipo
dado se realiza retornando un mapa de bits existente,
según el apartado c de la reivindicación 1.

7. Procedimiento según la reivindicación 4, en el
cual para dicha consulta obtener los nodos de un tipo
que tienen un cierto valor en un atributo dado impli-
ca retornar un mapa de bits existente que se obtiene a
través de un mapeo que relaciona el valor con el mapa
de bits, según el apartado d de la reivindicación 1.

8. Procedimiento según la reivindicación 4, en el
cual en dicha consulta obtener el valor de un atributo
para un objeto dado implica devolver el valor asocia-
do al identificador de objeto en el mapeo de identifi-
cadores de objeto a valor del atributo correspondiente,
según el apartado e de la reivindicación 1.
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200802251 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 N. MARTÍNEZ-BAZÁN et al: "DEX: High-performance exploration 

on large graphs for information retrieval", Proceedings of ACM 
Sixteenth Conference on Information and Knowledge 
Management (CIKM 2007), 6-9 Nov. 2007, Lisboa, Portugal, 
Noviembre 2007, páginas 573-582. ISBN: 978-1-59593-803-9. 

 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 muestra [apartados 2.1 y 3.1] una estructura para representar multigrafos dirigidos realizada en forma de 
mapa de bits y mapeos. h. La estructura representa los objetos [apartado 3.1, párrafo 2] mediante identificadores únicos de 
objetos (oid). El apartado 3.1, párrafo 3 muestra que distintas colecciones de objetos de un tipo concreto, se pueden 
almacenar como mapas de bits (Bit Vector B). La estructura permite establecer unos enlaces (L= {v,d}) [apartado 3.1, 
párrafo 5] que se corresponden con una asociación binaria entre un identificador único y su valor; donde v contiene el "vid" 
(identificador de valor único) para cada "oid", y "d" es un diccionario con los "oids" (en forma de mapa de bits) de cada "vid". 
 
Reivindicación independiente 1 
 
La estructura descrita en el documento D01 contiene: 
 
a. Nodos y arcos del multigrafo asociados a un tipo concreto de objeto y contiene valores asociados denominados atributos. 
b. Los objetos del multigrafo se encuentran identificados por un identificador numérico único [apartado 3.1, párrafo 2] 
c. Para cada tipo de objeto se almacena el identificador anterior (o=L[tid,nid]) [apartado 3.1, párrafo 7].  
d. Para cada atributo asociado a un objeto del multigrafo de un tipo concreto, para cada valor de dicho atributo se identifican 
los objetos que contienen dicho valor (a = M[string, L[Ta]]) [apartado 3.1, párrafo 6]. 
e. Para cada atributo asociado a un objeto de un tipo, se asigna el valor en dicho atributo para cada identificador de cada 
objeto. El documento [apartado 3.1, párrafo 6] indica que para cada valor atributo se identifican los objetos que contienen 
dicho valor (a = M[string, L[Ta]]); siendo L[Ta] la lista variable de atributos que contienen los valores de cada objeto para 
cada atributo. Y como un enlace L [apartado 3.1, párrafo 5] es una asociación binaria en la forma indicada en el apartado 
3.1, párrafo 4, existe una relación entre los objetos de un tipo y los valores que dichos objetos tienen para un atributo a. 
f. Cada nodo tiene asociado [apartado 3.1, párrafo 7] los arcos que salen de él (t = L[nid,eid]) 
g.Cada nodo tiene asociado [apartado 3.1, párrafo 7) los arcos para los que es destino (h = L[nid,eid]) 
 
La diferencia, entre la estructura anterior y la estructura definida en el preámbulo de la reivindicación 1, consiste en la no 
indicación expresa en el documento D01 de la existencia de contadores añadidos a los mapas de bits, de forma que se 
almacene información como: el número concreto de objetos de un tipo, el número de arcos entrantes o el número de 
salientes. Esta información se deriva de los datos que sí se han almacenado, por lo que la decisión de almacenar 
adicionalmente dichos datos en lugar de calcularlos en el momento necesario, no se considera que confiera actividad 
inventiva. La parte caracterizadora de la reivindicación 1 define el procedimiento para insertar un nodo. El documento D01, 
ya muestra que una de las operaciones permitidas en la estructura descrita [Tabla 2, NewNode] es la de añadir un nuevo 
nodo de un tipo dado. Como se ha indicado anteriormente en el apartado c, para cada tipo de objeto se almacenan los 
identificadores de los objetos correspondientes; dicho almacenamiento se realiza en forma de mapa de bits [apartado 3.1, 
párrafos 3 y 4]. Lo anterior significa que la inserción de un nuevo nodo implica la modificación de los mapas de bits en la 
forma apropiada. A la vista del documento D01 la reivindicación 1 carece de actividad inventiva según el artículo 8 de la Ley 
de Patentes. 
 
Reivindicaciones dependientes 2 y 3  
 
Las operaciones de insertar un nuevo arco y cambiar valor de un atributo ya se encuentran identificadas en el documento 
D01 [Tabla 2, AddEdge y SetAttribute] y se realizan, al igual que en el caso de la reivindicación 1, mediante las 
modificaciones apropiadas en los mapas de bits. Las reivindicaciones 2 y 3 carecen de actividad inventiva según el artículo 
8 de la Ley de Patentes. 
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OPINIÓN ESCRITA 
 

Nº de solicitud: 200802251 
  

 
Reivindicaciones 4 a 8 
 
Las reivindicaciones 4 a 8 se refieren a procedimientos de consulta (arcos de entrada/salida de un nodo, nodos 
origen/destino de un arco). La estructura descrita en el documento D01 permite la obtención de dicha información mediante el 
acceso a los mapas de bits apropiados. Dicha información se encuentra almacenada según se ha indicado en la 
reivindicación 1, apartados f y g. Y el documento muestra un ejemplo del tipo de consultas equivalentes [Tabla 2, Scan, 
Select, GetAttribute] que se pueden realizar. Las reivindicaciones 4 a 8 carecen de actividad inventiva según el artículo 8 de 
la Ley de Patentes. 
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