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Best Position Algorithms for 

Top�k Queries

Funcionamiento

� El BPA es una alternativa al TA que muestra mayor eficiencia al tener una

condición de paro más temprana.

� BPA funciona de manera similar como TA, salvo que mantiene un registro de

todas las posiciones que fueron visitadas , calculando las mejores posiciones.

� Para cada lista Li, sea Pi el conjunto de posiciones que son visitadas (ordenada

o aleatoriamente) en Li. Sea bpi (mejor posición el Li ) la posición más alta en

Pi tal que cualquier posición de Li entre 1 y bpi está también en Pi. Sea si(bpi)

el score local del dato que está en la posición bpi en la lista Li. Entonces el

umbral de BPA está dado por f(s1(bp1), s2(bp2),…..,sm(bpm)) para alguna

función f (por ejemplo la suma de los scores locales s1,s2,..,sm).
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Ejemplo

Considere tres listas ordenadas y una consulta Top-k con k = 3, y

supongamos que la función de relevancia calcula la suma de las

puntuaciones de los elementos de datos en todas las listas.

λ = f (S1(bp1), S2(bp2),…, S3(bpm)) determina el threshold.

bpi determina el elemento en el que se garantiza el máximo threshold por

cada Lista Li.

Ejemplo:

Y = {d1, d2, d3} representa el conjunto de elementos visitados.

scoreglobal(dx)= scorelocal(dx) + scoreremoto1(dx) + scoreremoto2(dx)+…scoreremotom(dx);

Z = {65, 63, 70} representa el score global de los elementos d1,d2 y d3.

Listas de Ejemplo
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Primer Paso

Posición correspondiente a:

d1, d2, d3 en L1 Es: 
P11 = {1,4, 9} y su BP1 = 1

Posición correspondiete a L2:

P12 = {1, 6, 8} y su BP2 = 1.

Pocisión correspondiente a

L3 P13 = {1, 5, 8} y su BP3 =

1.
Aplicando la función suma 

tenemos:

λ = f (S1(1), S2(1), S3(1)) 

= 30+28+30 = 88.

Primera Iteración
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Resultados 1ra Iteración
Para L1 P1 = {1,4, 9} y su BP1 = 1

Para L2 P2 = {1, 6, 8} y su BP2 = 1.

Para L3 P3 = {1, 5, 8} y su BP3 = 1.

λ = f (S1(1), S2(1), S3(1)) = 30 + 28 +30 = 88. donde λ es el Threshold.

Y = {d1, d2, d3} donde Y representa el conjunto de elementos visitados.

Z = {65, 63, 70} donde Z representa el score global.

Puesto que todos los valores en Z son menores a λ, el BPA no se detiene

y continúa.

Posición Correspondiente a:

P21 = {2, 7, 8} y su Bp21 = 2. 

Posición Correspondiente a:

P22 = {2, 4, 9} y su Bp22= 2

Pocisión Correspondiente a:

P23 = {2, 4, 6} y su Bp23 = 2

Aplicando la función suma 

tenemos:

λ = f (S1(2), S2(2), S3(2)) = 

28+27+29 = 84.

Segunda Iteración
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Resultado de la 2da Iteración

Para L1 P1 = {2, 7, 8}, y su Bp1 = 2.

Para L2 P2 = {2, 4, 9} y su Bp2 = 2.

Para L3 P3 = {2, 4, 6} y su Bp3 = 2.

Evaluando la función λ = f (S1(2), S2(2), S3(2)) = 28+27+29 = 84.

En la Posición 2 el score global para {d4, d6, d5} = {66, 60, 70} y se actualiza Y si

hay elementos mayores en el nuevo score global que en el anterior.

Entonces nos queda: Y = {d3, d4, d5} = {70, 66, 70}.

PL1 = PIt1L1 U PIt2L2 = {1, 2, 4, 7, 8, 9}.

PL2 = PIt1L1 U PIt1L2 = {1, 2, 4, 6, 8, 9}.

PL3 = PIt1L3U PIt2L3 = {1, 2, 4, 5, 6, 8}.

Analizamos que los elementos de Y son menores a λ = 84. Entonces el BPA
no se detiene y continúa con la iteración.

Primera Iteración:

Para L1 P1 = {1,4, 9}.

Para L2 P2 = {1, 6, 8}.

Para L3 P3 = {1, 5, 8}.

Y = {d1, d2, d3} = {65, 63, 70}

Pocisión Correspondiente a 

P31 =  {3,  5,  6} 

P ={1,2,3,4,5,6,7,8,9} Bp1 = 9.
Pocisión Correspondiente 

P32 = {3,  5, 7} 

P ={1,2,3,4,5,6,7,8,9} Bp1 = 9

Pocisiones  Correspondientes 

P33 = {3, 9, 10}  

P ={1,2,3,4,5,6,8,9,10} Bp1 = 6

Aplicando la función score 

tenemos:

λ = f (S1(9), S2(9), S3(6)) = 

11+13+19 = 43.

Tercera Iteración
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Resultado 3ra Iteración
P31= {3, 5, 6}, P32 = {3, 5, 7}, P33 = {3, 9, 10} y Bp1 = 9, Bp2 = 9 y Bp3 = 8.

Posiciones de la Iteración Anterior:

PL1 = {1, 2, 4, 7, 8, 9}.

PL2 = {1, 2, 4, 6, 8, 9}.

PL3 = {1, 2, 4, 5, 6, 8}.

PL1 = PIt1L1UPIt2L1UPIt3L1 = {1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9}

PL2 = PIt1L2UPIt2L2UPIt3L2 = {1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9}

PL3 = PIt1L3UPIt2L3UPIt3L3 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10} por lo tanto tenemos que:

λ = f(S1(9), S2(9), S3(6)) = 11 + 13 +19 = 43. del score global anterior

Y = {d3, d4, d5} = {70, 66, 70}, y el actual {d9, d7, d8} = {62, 61, 71}, atualizamos

Y = {d3, d5, d8} = {70, 70, 71}. Dado que la puntuación de todos los elementos de
datos que participan en Y son mayores queλ , el BPA se detiene. En la posición 3.

Resultado Final
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Conclusión
� Para cualquier conjunto de listas ordenadas, BPA se detiene tan o

más pronto queTA, y su costo de ejecución no es superior aTA.

� El costo de ejecución de BPA puede ser (m-1) veces menor que TA

� Aunque BPA es bastante eficiente, todavía realiza trabajo
redundante. Una de las redundancias de BPA (y también TA) es que
pueden acceder algunos elementos varias veces en acceso ordenado
en listas diferentes. Por ejemplo, un elemento de datos que es
accedido en una posición en una lista a través de acceso ordenado y
por tanto accedido en otra lista por acceso aleatorio, podría ser
accedido otra vez en las otras listas por acceso ordenado en las
posiciones siguientes.

� Un BPA mejorado BPA2 evita transferir posiciones ya vistas desde
los propietarios de listas al nodo emisor de la consulta. Accede a
cada posición de la lista a lo mucho una vez.


