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Resumen

El parsing Lempel-Ziv 77 ha probado ser un algoritmo clave en la
compresión de texto. Sin embargo, su aplicación a otras áreas se ve limitada
ya que fue diseñado para descomprimir el texto de manera secuencial, por
lo que no es posible descomprimir de manera eficiente solo una porción
del texto. En este trabajo exploramos variantes del parsing LZ77 clásico
que sı́ permiten extraer caracteres de posiciones aleatorias eficientemente.
Se presenta también un auto-ı́ndice, que usando estas ideas, utiliza espacio
proporcional al número de frases generadas por un parser LZ77, el cual
debiese ser competitivo para el caso de textos repetitivos.

1. Introducción

En el último tiempo la cantidad de información disponible
digitalmente ha aumentado considerablemente, debido en parte
a la disminución de los costos de adquisición y captura, ası́ co-
mo también a la disminución en los costos de almacenaje. Sin
embargo, el acceso eficiente no ha mejorado significativamente
en el último tiempo. Hoy en dı́a, el tiempo de acceso a disco
es del orden de 10ms = 107ns, mientras que el acceso a
memoria principal es de 10ns, es decir, es un millón de veces
más lento consultar la información en memoria secundaria que
la presente en memoria principal. Este problema sigue presente
a pesar de la aparición de los discos de estado sólido, que
reportan tiempos de acceso del orden de 0.1ms = 105ns, es
decir, siguen siendo 10 mil veces más lentos que los accesos
a memoria principal.

Es por esta razón que el estudio de métodos de compresión
y de estructuras de datos compactas es un problema relevante,
pues permite manejar en memoria principal datos que de otra
manera tendrı́an que ser almacenados en disco, lo que harı́a
muy lenta la manipulación de éstos.

Un modelo de compresión ampliamente utilizado es el
de la entropı́a empı́rica, sin embargo este modelo presenta
algunas desventajas. La más importante es el hecho que no da
cuenta de las repeticiones existentes en el texto. Con esto los
textos repetitivos no se ven beneficiados con las estructuras
compactas diseñadas en base a este modelo.

Los textos repetitivos son de interés, ya que actualmente
existen colecciones cuyos elementos son muy similares entre
sı́. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una colección que
almacena el ADN de distintos individuos de una misma
especie, la similitud entre los elementos de dicha colección
será cercana al 99.9 %. Otro ejemplo es el de las colecciones
de código fuente, en que el cambio entre una versión y otra
no es significativo, a no ser que se trate de un Major Release.

Para explotar las repeticiones en este tipo de texto es que
se recurre al parsing Lempel-Ziv 77, que sı́ da cuenta de las
repeticiones presentes en el texto.

Durante la tesis estudiaremos variantes del parsing Lempel-
Ziv 77 y las usaremos para generar un auto-ı́ndice de texto
orientado especialmente a textos repetitivos.

1.1. Resumen de Resultados

En este trabajo se presentan dos variantes del parsing LZ77
que permiten extraer más eficientemente caracteres del texto
de manera aleatoria sin la necesidad de descomprimir todo el
texto. Se muestra también que es posible construir el parsing
LZ77 clásico con menor espacio que las soluciones actuales.

2. Preliminares

2.1. Arreglo de Sufijos

El arreglo se sufijos [1] almacena la posición de los sufijos
ordenados lexicográficamente.

Ejemplo 2.1: Sea el texto T = ALA$, los sufijos son:
ALA$, LA$, A$ y $. Luego al ordenarlos lexicográficamente
queda que el arreglo de sufijos es

4 3 1 2

2.2. Búsqueda Reversa

Ferragina y Manzini [2] proponen una estructura que dado
el rango del arreglo de sufijos donde se encuentra el patrón
P y el carácter x, encuentra en tiempo constante el rango
donde se encuentra el patrón xP . Es decir, busca un patrón
de derecha a izquierda.

2.3. Parsing Lempel-Ziv 77

Definición 2.2: Dado un texto T de largo n, el parsing
LZ77 [3] de T es una secuencia Z1...n′ de frases tal que
T = Z1Z2 . . . Zn′ . Las frases son construidas de la siguiente
manera: supongamos que se ha procesado T [1, i − 1] produ-
ciendo la secuencia de frases Z1...p−1, la frase Zp de largo
z será aquella tal que T [i, i + z − 1] = Zp, Zp[1, z − 1] ∈
T [1, i − 1] y Zp /∈ T [1, i − 1]. Es decir, Zp es el máximo
prefijo de T [i, n] presente en T [1, i − 1] concatenado con el
carácter que le sigue. La primera frase siempre es igual a T [1].



Ejemplo 2.3: Sea T = LA ALHAJA DE MAJA$ el par-
sing LZ77 es:

LZ77 L A AL H AJ A D E M AJA$

Sea HLZ77(T ) el número de frases que genera el parsing
LZ77, se tiene que HLZ77(TT ) ≤ HLZ77(T ) + 1. Es decir,
el parsing LZ77 captura las repeticiones en el texto.

2.4. Extracción de caracteres

Un problema de interés consiste en extraer caracteres del
texto en posiciones aleatorias. Si el carácter coincide con un fin
de frase, entonces se puede entregar el carácter directamente
pues está almacenado. En caso contrario es necesario ir a
la fuente de esa frase y extraer el carácter desde ahı́. El
problema que tiene este método es que puede llegar a requerir
mucho tiempo. De hecho no se ha encontrado una cota para
la extracción de un carácter.

El siguiente lema da cuenta de lo que puede llegar a costar
la extracción de un carácter.

Lema 2.4: El costo de extracción de un carácter en un
parsing LZ77 puede llegar a ser O(máx{σ,

√
n}), donde σ

corresponde al tamaño del alfabeto.

3. Parsing LZ77

De manera de poder acotar el tiempo de extracción de un
carácter es que se han propuesto variaciones del parsing LZ77.
A continuación se presentan las dos mejores alternativas.

Definición 3.1: En un parsing LZ77 End las fuentes están
limitadas a terminar en una frase previa. Es decir, la frase Zp

de largo z será aquella tal que T [i, i+z−1] = Zp, ∃j < p, Zj

es sufijo de Zp[1, z − 1] o Zp[1, z − 1] es sufijo de Zj .
Este parsing permite que por cada unidad de trabajo se pueda
extraer un carácter.

Definición 3.2: En un parsing LZ77 Max-Cost, el costo de
extracción de cada carácter es a lo más C. Para lograr esto el
costo máximo de extracción de una carácter de una fuente es
a lo más C−1. En caso que el costo máximo sea 1 se obtiene
un parsing con exactamente n frases, ya que solo se permiten
fuentes de costo 0, es decir la fuente ε.

Ejemplo 3.3: Sea T = LA ALHAJA DE MAJA$, los par-
sing descritos anteriormente corresponden a:

End L A AL H AJ A D E M AJA $

MC(2) L A AL H AJ A D E M AJ A$

El parsing Max-Cost se construyó con C = 2. Las primeras 9
frases de estos parsings son iguales a las del parsing clásico,
la única diferencia está en la dos últimas. En el caso de LZ77
End, a pesar que AJA ya existe en el texto, no termina en una
frase, por lo que se considera la fuente AJ, generando ası́ la
frase AJA. Para el caso de Max-Cost, como el costo máximo

es 2, la fuente AJ no puede ser usada ya que el carácter A
ya tiene costo 2, por lo que se usa la fuente A, generando la
frase AJ.

3.1. Construcción

La construcción del parsing LZ77 End se realiza utilizando
búsqueda reversa (BWS) sobre el texto reverso, con esto la
búsqueda se realiza de izquierda a derecha en el texto. La
idea (similar a [4]) es la siguiente:

1. Encontrar el rango en SA(T rev) del texto T [i, i+ j− 1]
usando BWS. (Lı́nea 10)

2. Encontrar la frase que comienza más a la izquierda. Si
ésta comienza después que i, se termina. (Lı́neas 11-14)

3. Buscar dentro del rango una frase válida. Se usa una
estructura de Sucesor/Predecesor. (Lı́neas 15-19)

4. Agregar la nueva frase a la lista de fuentes válidas.
(Lı́nea 21)

En la Figura 1 se muestra el pseudocódigo del algoritmo.

1 /* SA se construye sobre T R */
2 Report(-1,0,Text[0])
3 i← 1
4 while i < length(Text) do
5 factorpos← −1
6 factorlen← 0
7 (minpos, maxpos)← (−1,−1)
8 j ← 1
9 while i + j − 1 < length(Text) do

10 (minpos, maxpos)← BWS(minpos, maxpos, Text[i+j-1])
11 mpos← arg máxi∈[minpos,maxpos] SA[i]
12 if length(Text)− 2− SA[mpos]− (j − 1) ≥ i then
13 break
14 end if
15 fpos← Sucesor(factors, minpos)
16 if fpos 6= −1 and fpos ≤ maxpos then
17 factorlen← j
18 factorpos← length(Text)−2−factorlen−SA[fpos]
19 end if
20 end while
21 Append(factors, SAI[length(Text)− 2− i− factorlen])
22 Report(factorpos, factorlen, Text[i + factorlen])
23 i← i + 1 + factorlen
24 end while

Figura 1. Parsing LZ77 End

El cálculo de la frase más a la izquierda se puede realizar
en tiempo constante con una estructura de Range-Minimum-
Query [5] usando 2n + o(n) bits. Para encontrar el Sucesor
se utiliza una estructura dinámica de Sucesor/Predecesor, una
alternativa es usar un árbol de búsqueda binaria obteniendo
en el peor caso tiempo O(log n′) y espacio O(n′), dónde
n′ es el número de frases generadas. Otras variantes de
Predecesor/Sucesor logran menor tiempo, sin embargo utilizan
el mismo espacio. Con esto se tiene que en un peor caso el
algoritmo tarda tiempo O(n2 log n′).

Utilizando la misma idea de la búsqueda reversa sobre el
texto reverso se obtiene el siguiente lema:



Colección LZ77 End Sobrecosto
ADN (100MB, 100 secuencias mutadas de 1MB)
mutación 0.0 % 95085 109139 14.8 %
mutación 0.01 % 105394 128860 22.3 %
mutación 0.1 % 198428 302325 52.5 %
mutación 1.0 % 1087815 1735059 59.5 %
mutación 5.0 % 4118470 5316645 29.2 %
mutación 10.0 % 6209867 7314517 17.8 %
mutación 100.0 % 7772235 8709072 12.1 %
ADN repetitivo (200MB)
para 1586789 2063875 30.0 %
cere 1263970 1635778 29.4 %
Código Fuente: Core Utils
1 Versión (18MB) 792886 948069 19.6 %
9 Versiones (196MB) 1289285 1557574 20.8 %

Tabla 1. Comparación entre LZ77 y LZ End

Colección LZ78 LZ77 End Max-Cost
Fib30 (1346270) 12477 28 28 55
Inc1000 (1398389) 74577 1982 2249 48345
DNA1MB (1048576) 122184 95085 109139 95096
DNA10KBx100 (1024000) 92734 11109 17539 11109
English1MB (1048576) 166055 113101 131746 113104

Tabla 2. Comparación entre los parsing Lempel-Ziv

Lema 3.4: Se puede generar el parsing LZ77 clásico en
espacio proporcional a la entropı́a del texto (nHk).
Este lema mejora los resultados de los mejores algoritmos
[6], [4] que construyen el parsing LZ77 usando espacio
proporcional al texto.

Para el caso del parsing Max-Cost aún no hemos encontrado
una forma de realizarlo eficientemente.

4. Resultados Experimentales

En la Tabla 1 se puede ver una comparación entre el parsing
LZ77 clásico y la variante LZ77 End para el caso de textos
repetitivos, donde se observa el número de frases que genera
cada estrategia y el sobrecosto del método propuesto.

En la Tabla 2 se muestra una comparación entre los distintos
parsings Lempel-Ziv, incluyendo el parsing LZ78 [7]. Los dos
primeros textos son artificiales. El cuarto texto está compuesto
por 100 secuencias de ADN con mutación de 1 %. El número
entre paréntesis corresponde al largo del texto. El parsing
LZ77 Max-Cost se generó con C = log2(n).

Se observa en los resultados que el parsing LZ77 es más
efectivo que LZ78, y en el caso de textos repetitivos la
diferencia es aún mayor. Se observa también que para el caso
de datos reales el resultado de LZ77 Max-Cost es casi igual
al del LZ77 clásico.

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

Dentro del trabajo a realizar está analizar si es posible
definir un algoritmo de tiempo O(n log n′) para el parsing
LZ77 End. También falta analizar de mejor manera las cotas
de peor caso de los algoritmos y de las propiedades de los
parsings, ya que en algunos pueden ser demasiado pesimistas.

Las ideas y resultados presentados anteriormente serán
utilizados para desarrollar un auto-ı́ndice de texto. Un auto-
ı́ndice [8] es una estructura que utiliza espacio proporcional
al texto comprimido y que permite resolver las siguientes
consultas:

count(P, T ) contar el número de ocurrencias del patrón
P en el texto T
locate(P, T ) encontrar las ocurrencias del patrón P en
el texto T
display(T, l, r) entregar la subcadena T [l, r]

La importancia de los auto-ı́ndices es que al poder entregar
cualquier subcadena sustituyen al texto y utilizan espacio
proporcional al del texto comprimido. La motivación para
desarrollar un auto-ı́ndice basado en LZ77 es que, como se
mostró anteriormente, captura las repeticiones presentes en
el texto. Por esta razón, para el caso de textos repetitivos,
este ı́ndice debiese utilizar menos espacio que los auto-ı́ndices
existentes, permitiendo ası́ manejar ı́ndices de textos más
extensos. El auto-ı́ndice se desarrollará en base a las ideas
presentadas por Navarro [9], que están basadas en [10], [11].
El principal problema por resolver de la propuesta era poder
accesar eficientemente el texto.
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