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Resumen:
En  esta  presentación vamos  a  mostrar  como  la  combinación  de  técnicas  específicas  de 
estructuras de datos y algoritmos se utiliza de forma satisfactoria para la resolución de diferentes 
problemas relacionados con las Bases de Datos y la Recuperación de Información. En ambos 
casos, estas nuevas técnicas permiten mejorar las soluciones conocidas tanto en espacio como 
en tiempo.

El concepto de Estructura de Datos Sucinta fue introducido por Jacobson en 1985 con el objetivo 
principal de codificar estructuras de árbol de una forma más compacta. Dichas estructuras han 
sido  utilizadas  satisfactoriamente  para  la  codificación  de  árboles  de  sufijos y  otras  variantes 
relacionadas.  Por  su  parte,  los  algoritmos  adaptativos  han  sido  estudiados  en  problemas 
relacionados  con  el  cierre  convexo,  la  ordenación,  la  unión  y  la  intersección,  obteniendo  un 
rendimiento óptimo no sólo en el peor caso entre instancias del mismo tamaño, sino también entre 
instancias de la misma dificultad (donde la definición de dificultad de una instancia depende del 
problema y  del  análisis).  Nuestro  trabajo  combina  ambas  técnicas  para  obtener  mecanismos 
eficientes  para  la  codificación  de  relaciones  binarias  como la  obtenidas  en  un  motor  web  al 
relacionar las páginas web y las palabras clave que estas contienen. Además, estos mecanismos 
proveen la resolución de consultas conjuntivas (por ejemplo, las que uno lleva a cabo al hacer una 
búsqueda en Google) en un tiempo menor que el invertido por las soluciones tradicionales. Como 
extensión a estos resultados, se propone un  mecanismo de indexación para sistemas de ficheros 
y un algoritmo de búsqueda para acceder al mismo de forma eficiente.
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Resumen:
Los  LRM-Trees  plantea  una  forma  elegante  de  dividir  una  secuencia  de  valores  en  bloques 
ordenados consecutivos y han sido utilizados para la codificación de árboles ordinales y para la 
indexación de arrays de enteros con soporte para consultas de rango mínimo (range minimum 
queries).  En  esta  presentación  describimos  como  los  LRM-Trees  obtienen  otros  resultados 
interesantes en un amplia variedad de áreas: índices comprimidos para range minimum queries en 
arrays parcialmente ordenados, un nuevo algoritmo adaptativo de ordenación y una estructura de 
datos  específicamente  diseñada  para  la  representación  comprimida  de  permutaciones  y  que 
soporta acceso directo e inverso en tiempo inversamente proporcional a la compresibilidad de la 
permutación.


