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Motivación

Existen operaciones que involucran búsquedas por múltiples 

atributos (múltiples claves de búsqueda).

Ej.:  Devolver los alumnos de la carrera Ingeniería de Sistemas que 

tengan 30 ó más materias aprobadas y hayan ingresado entre 2005 

y 2013 

Acceso multiclave: selección de registros  por varias condiciones 

(claves de búsqueda) de cumplimiento simultáneo.

ALUMNOS (LU, NombreyAp, Carrera, #MatAprob, #Aplazos, FechaIngr) 



Tipos de consultas

• Consultas completas: se especifican valores para 

todas las claves de búsqueda.

• Consultas incompletas: se especifican valores sólo

para algunas de las claves de búsqueda.

• Consultas de rango: se da un rango para una clave de 

interés.



Indices

Un índice para un archivo funciona como el índice de un libro. Al buscar un 

tema en un libro, se puede buscar en el índice del libro, encontrar las páginas 

en las que aparece y después leer esas páginas para encontrar la información 

buscada.

Las palabras del índice están ordenadas, lo que hace fácil la búsqueda. 

Además, el índice es mucho más pequeño que el libro completo, esto hace que 

se reduzca aún más el esfuerzo necesario para encontrar las palabras en 

cuestión.

Definición: 
Estructura auxiliar que permite localizar registros de un archivo por caminos 
de acceso alternativos según un atributo (campo) específico que será el 
llamado campo de indexación y sin depender del ordenamiento físico del 
archivo.



1- Datos en archivos o estructuras ordenadas o desordenadas

Recorrer secuencialmente todos los registros de datos

determinando cuáles de ellos cumplen la condición compuesta.

✓Ventajas

• Sirve para cualquier condición de búsqueda, no importa su 

complejidad y la complejidad de la condición no aumenta el 

costo, el cual siempre será O(N).

• No necesita estructuras  auxiliares

✓Desventajas

• Costo muy elevado al recorrer toda la estructura. Más si

está guardada en un archivo en disco.

• Impracticable para grandes volúmenes de información.

• Las mejoras aportadas por el ordenamiento no cubren todas 

las posibles combinaciones de campos que requieren las 

búsquedas.

Acceso multiclave: soluciones genéricas



2- Usando índices de una sola clave

Física 3,5,7

Matemática 2,10,31

Profesorado 1,4,6,16

Sistemas 8,94

1 LU123, 2012, Profesorado

2 LU226, 2014, Matemática

3 LU234, 2013, Física…..

4 LU079, 2013, Profesorado

5 LU876, 2011, Física

6 LU789, 2013, Profesorado

…..

punteros lógicos ó físicos

Devolver los ingresantes 

2013 al Profesorado

Archivo primario
Índice

Ejemplo …..



• Un  índice para cada campo involucrado en la consulta

• Se descompone la consulta en subconsultas sobre un solo 

índice cada una.

• Cada subconsulta aporta un resultado parcial

• Se operan los conjuntos resultantes respetando la consulta 

original ( Ej. intersección, unión)

• Se obtienen los punteros (lógico ó físico) de los registros que 

surgieron de la operación anterior

Usando más de un índice de una sola clave



Usando más de un índice de una sola clave

2011 5

2012 1

2013 3,4,6

2014 2

…. …

Archivo principal

Devolver los ingresantes 

2013 al Profesorado

Índices

Física 3,5,7

Matemática 2,10,31

Profesorado 1,4,6,16

Sistemas 8,94

1 LU123, 2012, Profesorado

2 LU226, 2014, Matemática

3 LU234, 2013, Física…..

4 LU079, 2013, Profesorado

5 LU876, 2011, Física

6 LU789, 2013, Profesorado

…..



Índices basados en más de una clave

• Las claves tiene un orden lexicográfico: 

Si (a1,a2,a3, …,an) < (b1,b2,b3, …,bn) entonces:

a1 < b1 ó [a1= b1 y a2<b2] ó [a1= b1 y a2=b2 y a3<b3] ó …

Por ejemplo: Clave Nombre + Clave Apellido

“Federico,Casanova” < “Federico,Catalano”

• Son eficientes para búsqueda de condición completa

• Algunos son aptos para búsqueda por condición incompleta 

(puede faltar an, ó an y an-1, … )

3- Índices compuestos



Índice compuesto por Carrera y Año

Ej.: “Ingenieria2017” < “Ingenieria2018”

Consultas:

Devolver ingresantes de Carrera = CC y Año = AA 

Devolver ingresantes de Carrera = CC 

• Búsqueda de condición completa y en el mismo orden ó 

incompleta con argumentos finales faltantes.

Ejemplo: Índices compuestos



I1

I2
1

Índice multinivel multiclave

Cada nivel corresponde a un dominio estructurante (clave)

I2
2

.
.

.

.

.

.

.

.

Archivo



Índice multinivel multiclave

Registros
de archivo

Índice …….….
Año

Índice Carrera

LU079, 2013, Profesorado

2011

2012

2013

2014

Física

Matemática

Profesorado

Sistemas

Física

Matemática

Profesorado

Sistemas

LU789, 2013, Profesorado



▪ Obtener los ingresantes 2013 del Profesorado

▪ Obtener los ingresantes 2013

▪ Obtener los ingresantes del Profesorado (de cualquier año)

▪ Obtener los ingresantes 2013 y 2011 de Sistemas

▪ Obtener los ingresantes desde 2011 a 2014 de Física

Apto para responder las siguientes consultas

Índice multinivel multiclave



Enhebrados

Enhebrado 

por Carrera

Archivo principal
Índices

Física 3

Matemática 2

Profesorado 1

Sistemas 8

1 LU123, 2012, Profesorado 4

2 LU226, 2014, Matemática 10

3 LU234, 2013, Física….. 5

4 LU079, 2013, Profesorado 6

5 LU876, 2011, Física 7

6 LU789, 2013, Profesorado 16

…

Dirección



Enhebrados

• Se colocan punteros empotrados (lógicos o físicos) en los

registros del archivo o estructura principal de acuerdo a un

criterio de ordenamiento, que señalen al siguiente registro

según ese criterio.

• Se debería tener un puntero exterior por cada posible valor

señalando el registro inicial que cumpla la condición, para el

campo elegido para el enhebrado.

Se puede extender a varios criterios →

incorporar tantos punteros iniciales exteriores 

y punteros empotrados en cada registro como 

criterios haya. C
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Enhebrados

• Se deberá tener un puntero exterior por cada criterio de

búsqueda, señalando el registro inicial que cumpla la

condición, para el campo elegido para el enhebrado.

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3



Como vimos, pueden utilizarse organizaciones de

almacenamiento de datos genéricas, pero existen

organizaciones específicas diseñadas expresamente para

este tipo de acceso multiclave:

• Soluciones Específicas

Bitmaps

Grid files

Hash particionado

Acceso Multiclave



Bitmaps

Se crean bitmaps (arreglos/mapas de bits) indicando la 

presencia de un registro que contiene un determinado 

valor de un determinado campo

0 0 0 0 0 0…

1 0 0 1 0 1 …

Bitmaps sobre atributo Carrera

Profesorado

Archivo Ingresantes

Sistemas

1 LU123, Juan, 2012, Profesorado

2 LU226, Marcos,2014, Matemática

3 LU234, Ana, 2013, Física

4 LU079, Teo, 2013, Profesorado

5 LU876, Emma, 2011, Física

6 LU789, Naty, 2013, Profesorado

… …………

0 1 0 0 0 0 …Matemática

0 0 1 0 1 0 …Física

1   2   3    4    5    6 ....



Bitmaps

•Se asume que los registros están numerados 

secuencialmente (serían los índices del arreglo) y tienen 

todos el mismo tamaño.

•Se puede aplicar a atributos cuyo dominio  tenga pocos 

valores posibles. Ej.: sexo (F, M), provincias argentinas 

(Mendoza, ….), estado civil, etc.

•Se pueden predefinir rangos y nombrarlos. 

Ej. Año Ingreso:  A1: <=2010,   A2: 2011-2012, A3: >=2013

•Es recomendable tener un bitmap de existencia para 

manejar el borrado lógico. Por ej.: EXISTENCIA ( 1 0 1 1 1) 

indica que el segundo registro se borró.



Bitmaps: ejemplo multiclave

Bitmap sobre Año de Ingreso

A1: <=2010

0 0 0 0 0 0…

1 0 0 1 0 1 …Profesorado

Archivo Ingresantes

Sistemas

1 LU123, Juan, 2012, Profesorado

2 LU226, Marcos,2014, Matemática

3 LU234, Ana, 2013, Física

4 LU079, Teo, 2013, Profesorado

5 LU876, Emma, 2011, Física

6 LU789, Naty, 2013, Profesorado

… …………

0 1 0 0 0 0 …Matemática

0 0 1 0 1 0 …Física

Bitmap sobre Carrera

A2:2011-2012

A3: >=2013

0 0 0 0 0 0 …

1 0 0 0 1 0 …

0 1 1 1 0 1 …



Bitmaps
Las consultas se resuelven con operaciones sobre los bitmaps

involucrados (and, or, not, xor)

Devolver todos los ingresantes de Física desde 2013: 

Física  AND  A3 001010…AND 011101…= 001000…

LU123, Juan, 2012, Profesorado

LU226, Marcos,2014, Matemática

LU234, Ana, 2013, Física

LU079, Teo, 2013, Profesorado

LU876, Emma, 2011, Física

LU789, Naty, 2013, Profesorado

…………

Es útil también para contar cuántos registros de datos cumplen con la condición 

dada.

Habría que hacer un AND con el bitmap de existencia para devolver solamente los 

registros que no han sido borrados.



▪ Operaciones sobre el bitmap: intersección (and) - unión (or) - negación (not)

▪ Cada operación toma 2 bitmaps de la misma longitud y aplica la operación

correspondiente para obtener un bitmap resultante

– Ej.  100110 and 110011 = 100010, 

100110  or 110011 = 110111

not 100110 = 011001

▪ Cada 1 en el resultado indica un registro-solución. Se puede calcular su

dirección ya que los registros están numerados secuencialmente y son todos

del mismo tamaño.

▪ Contar la cantidad de registros que cumplen con la condición es muy rápido

(basta con fijarse la cantidad de unos en el bitmap resultante).

▪ Los Bitmaps son reducidos en espacio.

▪ Los borrados de registros en el archivo deben manejarse con cuidado: 

• No alcanza con el borrado lógico.

• Se requiere un bitmap de existencia.

Bitmaps – Operaciones y características



Grid Files

Física

Matemática

Profesorado

Sistemas

2011       2012      2013      2014  

Ingresantes 

2014 de 

Sistemas

Es una grilla n-dimensional en base a n atributos 

independientes entre si.

Carrera

Año



Grid Files

• Se administra mediante una grilla multidimensional.

• Cada dimensión representa un campo de búsqueda.

• Cada campo de búsqueda se organiza en una estructura lineal

denominada escala lineal o dimensión (las podemos definir con valor

exacto o bien en rangos no necesariamente de igual tamaño)

• Habrá tantas escalas lineales como cantidad de atributos sobre los

que se organice la información.

• Ejemplo: si los ingresantes están organizados por Carrera y Año de

Ingreso, sería un Grid File de 2 dimensiones con 2 escalas lineales.



Grid File

Sistemas 0

Profesorado 1

Matemática 2

Fìsica 3

Escala lineal por Año

Escala lineal por Carrera

3

2

1

0

Ingresantes a 

partir de 2011 

de Sistemas y 

Profesorado 

balde

balde

0                1                2 

< 2010 0

2011-2012 1

>= 2013 2
Región

balde



Grid File

 Cada una de las regiones generadas puede ser 

considerada como un balde, donde cada uno de los 

elementos de esa región tiene su registro colocado en un 

bloque perteneciente a ese balde. 

 Si es necesario, se pueden utilizar bloques de desborde

para aumentar el tamaño de un balde (opción práctica que 

extiende la definición de grid-file). Se van encadenando 

baldes (bloques) de rebalse.



Inserción
• Se obtienen los valores de la grilla a través de las  escalas lineales

•Hay lugar en el balde: se coloca el elemento

•No hay lugar: 

Caso 1: Si al balde se llega por más de una celda de la grilla entonces 

se particiona el balde  y se reubican (con el nuevo elemento).

Caso 2: Si al balde se llega por una sola celda entonces se 

redimensiona, se agrega un valor más a alguna de las escalas (en 

general en forma alternante entre las escalas). 

Una extensión habitual: crear un balde de overflow y se encadena al 

original

Grid File: Operaciones



Búsqueda

•Se recorren las escalas lineales para obtener la dirección de la 

celda en la grilla

•Acceso exacto (sin overflow): dos accesos (grilla, balde); si la 

grilla se ubica en memoria →1 acceso

•Se puede buscar por rangos o por un solo valor (puntual)

Borrado

•Pueden fusionarse baldes vecinos [semi] vacíos

•Podrían redimensionarse las escalas lineales, reubicando los 

elementos de los baldes afectados 

Grid File: Operaciones



✓ Búsquedas por rango por campos múltiples ó un solo 

campo (se rastrea todas las celdas de una columna o fila)

✓ Búsquedas por  valores exactos de múltiples campos

✓ Al realizar una búsqueda, si el balde destino es apuntado 

por más de una celda, se debe ver cuáles de los 

elementos del balde coinciden con la condición.

✓ Las escalas lineales  deberían ser elegidas de tal forma 

que los registros sean uniformemente distribuidos → difícil 

elegir los rangos de partición.

Grid File: Tipos de Consultas



• Un grid-file simple (dos dimensiones) juega el rol de 3 índices 

(uno para cada clave y otro para ambas) → Tener tres índices 

separados ocuparía más espacio y el costo de actualización sería 

más alto.

• Tiene una adaptación dinámica a las actualizaciones → Imponen  

una reorganización periódica para aumentar / disminuir el tamaño 

de la grilla, para que el desempeño de la estructura no se 

degrade. Esta reorganización es costosa.

Grid File: Desempeño



Hashing Particionado o Dispersión Multiclave

Idea básica:

▪ La dirección del balde  se obtiene concatenando el 

resultado de las funciones de hash de cada uno de los 

atributos involucrados.

h1

h1(clave1) h2(clave2)

0101110 1110010 

h2

balde =



Hashing particionado

H1(Física)=00

H1 (Matemática)=01

H1(Profesorado)=10

H1(Sistemas)=11

H2(<=2010)=00

H2(2011)=01

H2(2012)=10

H2(>=2013)=11

00 00

00 01

00 10

00 11

01 00

01 01

01 10

01 11

10 00

10 01

10 10

10 11

11 00

11 01

11 10

11 11

Insertar 

(Sistemas, 2012, LU444)

(Física, 2013, LU234)

(Física, 2011, LU876)

(Profesorado, 2012, LU123)

(Matemática, 2014, LU226)

(Profesorado, 2013, LU079)

(Profesorado, 2013, LU789)

BALDE 0

Carrera  + Año de Ingreso

BALDE 1

BALDE 2

BALDE 3

BALDE 4

BALDE 5

BALDE 6

BALDE 7

BALDE 8

BALDE 9

BALDE 10

BALDE 11

BALDE 12

BALDE 13

BALDE 14

BALDE 15



Hashing particionado: búsquedas

Búsqueda Exacta

Encontrar ingresante 2011 de Profesorado → 1001

Búsqueda Parcial por Año

Ingresantes de 2012 → 0010, 0110, 1010, 1110

Búsqueda Parcial por Carrera

Ingresantes de Sistemas→ 1100, 1101, 1110, 1111

• Técnica de resolución de colisiones por rebalse separado.

• Costo de acceder al balde: 1  
(Sin considerar lista de rebalse y búsqueda dentro del balde despreciable)

H1(Física)=00

H1 (Matemática)=01

H1(Profesorado)=10

H1(Sistemas)=11

H2(<=2010)=00

H2(2011)=01

H2(2012)=10

H2(>=2013)=11

H(x)= H1(x.Carrera)  + H2(x.Año_de_Ingreso)

Búsqueda Parcial → se completa la dirección con todas las 

posibles cadenas que generaría la función faltante



Hashing particionado vs. Grid files

• El  grid file es eficiente para todo tipo de consulta,  incluyendo 

consultas parciales y de rango.

• Puede contener baldes muy llenos por correlación de atributos  

(rango de edad, sueldo), hay que tener cuidado al definir las 

dimensiones.

• Necesidad de espacio para guardar la grilla.

• El hash particionado no sirve para consultas de rango, porque 

la distancia física entre los valores no refleja una relación entre 

los datos. 

• Útil para clave parcial (genera combinaciones de clave/s no 

aportada/s).
• No necesita espacio de grilla.


