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Abstract. Las estructuras de datos compactas combinan, en una única
estructura, el almacenamiento de datos en forma comprimida y los mecan-
ismos para acceder a dichos datos sin la necesidad de descomprimirlos. De
este modo, se pueden mantener grandes conjuntos de datos en memoria
principal y, además, hacer un mejor uso de la jerarqúıa de memoria.
En este trabajo presentamos una nueva estructura de datos compacta
diseñada para almacenar conjuntos de datos ráster, que comunmente se
utilizan para representar atributos espaciales (temperatura, presión, el-
evación del terreno, etc.) en sistemas de información geográfica (SIG ou
GIS por sus siglas en inglés). Nuestra estructura, llamada heuristic k2-
raster (k2-rasterH), es una variante del k2-raster que utiliza un enfoque
heuŕıstico basado en entroṕıa para comprimir el último nivel de la rep-
resentación, con lo que se mejoran los resultados tanto de consumo de
espacio, como de tiempos de consulta.
Nuestros experimentos muestran que nuestra estructura mejora las técnicas
anteriores en todos los aspectos, especialmente cuando el número de val-
ores diferentes es grande, lo cual es cŕıtico cuando se aplica sobre con-
juntos de datos reales. En comparación con los métodos clásicos para
almacenar rásteres, concretamente netCDF, nuestro método compite en
espacio, pero los tiempos de acceso y consulta son mucho mejores.
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