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Resumen. El interés por comprimir e indexar colecciones muy repetitivas se
ha multiplicado en los últimos años debido, entre otros ejemplos, a la creación
y divulgación de grandes repositorios de documentos versionados. El volumen
de estas colecciones puede ser gigantesco, pero la mayoŕıa de sus documentos
tienden a ser copias muy similares de otros. En este escenario, las técnicas tradi-
cionales no son capaces de aprovechar la similitud existente entre los documentos
y, por tanto, generan ı́ndices de tamaño proporcional al de la colección.

En este art́ıculo presentamos varias técnicas de compresión de ı́ndices inver-
tidos que son capaces de explotar satisfactoriamente el alto grado de similitud
existente entre los documentos de una colección de versiones. Para ello, en lugar
de seguir la forma tradicional de compresión de listas invertidas que se basa
en aplicar técnicas de codificación de enteros (rice, vbyte, etc) para codificar
cada uno de los gaps (o diferencia entre las posiciones de dos apariciones con-
secutivas de un término), comprimimos dichas gaps aplicando compresión Run-

Length, Lempel-Ziv o basada en gramáticas. Nuestros experimentos demuestran
una sustancial reducción en espacio frente a técnicas tradicionales, a costa de
que el tiempo necesario para la resolución de consultas se incremente ligera-
mente. Además, hemos introducido varios auto-́ındices comprimidos en nuestra
comparación. Estas soluciones representan tanto el texto como un ı́ndice (no un
ı́ndice invertido) del mismo de forma integrada y sucinta. Los resultados mues-
tran que los auto-́ındices requieren apenas una fracción del espacio utilizado por
nuestros nuevos ı́ndices invertidos, pero a cambio, son 1-3 órdenes de magnitud
más lentos, justificando la necesidad de seguir investigando en esta ĺınea.
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