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Introducción

Formación de Recursos Humanos

En el marco de estas lıńeas de inves�gación se están dirigiendo tres 

tesis de Licenciatura en Sistemas de Información (UNLu). Además, 

asociados al proyecto de inves�gación hay una Beca Es�ḿulo a las 

Vocaciones Cien�fícas (CIN) y dos pasan�ás internas en la UNLu.

Lineas de I+D

Técnicas eficientes de recorrido de listas inver�das para la resolución de 

consultas sobre índices masivos. 

WAND Upper BoundsDAATMaxScore

Algoritmos de Poda para Top-k

Cálculo es�mado (y corrección) de la distancia del camino más corto en grafos 

masivos para acelerar la resolución de consultas.

Estimación 

 Distancia

Función AjusteGrafos MasivosLandmarks

Es�mación/Corrección de Distancias en Grafos 

Procesamiento de documentos que ocurren en  �empo real, junto con estrategias 

eficientes de sharding, cache y selección de recursos.

Selective Search CacheRedes SocialesSharding

Búsquedas sobre Flujos de Documentos

Métodos híbridos de representación en espacio comprimido de los índices 

inver�dos.

PForDelta Elias FanoMulticompresiónParticionado

Compresión de Índices

Distribución de un grafo masivo en diferentes nodos de procesamiento para el 

cálculo de métricas caracterís�cas.

Particionamiento Cálculo Distribuido Grafos Dinámicos Escala del Grafo

Estrategias de Par�ción y Procesamiento de Grafos

Los algoritmos que resuelven problemas de búsquedas requieren de 

mejoras tanto conceptuales como ingenieriles que les permitan escalar 

con el tamaño del problema. La eficiencia es un requerimiento 

fundamental para procesar datos masivos, debido al tamaño, la 

complejidad y la dinámica de las fuentes actuales de información digital.

El procesamiento de datos masivos se enfrenta a diario a nuevos 

desa�os debido a su crecimiento a tasas exponenciales, la variedad y 

diversidad de fuentes disponibles.

Este proyecto presenta el abordaje de problemas relacionados con dos

escenarios actuales. Por un lado, el procesamiento de colecciones

masivas de documentos, para la construcción de motores de búsqueda

de escala web. Por otro lado, el procesamiento de grafos en cuanto a las

métricas de distancias, para aplicar, por ejemplo, a búsquedas de

caminos más cortos entre usuarios de redes sociales.

Diseñamos versiones op�mizadas de los algoritmos de procesamiento de consultas que recorren las estructuras de datos 

eficientemente y reducen los �empos de resolución de consultas.

Proponemos técnicas de es�mación y corrección de distancias en grafos masivos para u�lizar en búsquedas (por ejemplo, 

contextuales), junto con estrategias de procesamiento distribuidas y eficientes.

Diseñamos estrategias alterna�vas (híbridas) de representación de los índices inver�dos, considerando el tradeoff entre 

espacio y �empo de descompresión.

Desarrollamos técnicas que permiten asignar flujos de documentos a un índice par�cionado en shards, y la selección de 

recursos para sa�sfacer consultas combinando estrategias de caching y de fusión de resultados.
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