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Lo que se intenta obtener es una aproximación del tiempo que se lleva el

sistema en procesar una búsqueda, ya que un respuesta exacta ocasiona

complejidad y sería muy aventurado sostener dicha respuesta.

Realizando pruebas de acceso a la base de datos, se obtuvo que el tiempo

es constante, por lo que "ß" puede ser considerada como constante, ya

que dependen de la computadora, del lenguaje de programación y del

manejador de base de datos; cosas que no pueden ser controladas

directamente por el programador.

En lo que respecta al método de recuperación de información, la

complejidad es variable, pues depende de la implementación hecha en

cada nodo. En el caso de U-DL-A, se utiliza el método de espacios

vectoriales con una complejidad menor a m²; como se puede observar en

la figura B.1 el agente viaja a "n" nodos y por lo tanto realiza "n" veces el

método de recuperación de información, para este caso en particular

tenemos que este proceso tiene una complejidad de m²n.

Pero como no podemos asegurar que la complejidad de cada nodo sea m²,

lo denotaremos como f(m), siendo una función que representa el valor

mas grande para m.

De esta forma obtenemos que:

6ß + f(m)n

En el supuesto caso de que "n" llegara a crecer, podríamos despreciar la

constante "ß" quedando:

f(m)n
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Figura B.1 Ciclo de vida del agente

Tabla B.1 Relación de procesos del agente

Proceso Acción No. de veces
Notación a

utilizar

Definir

Itinerario

Acceso a la

Base de

Datos

2 ß
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Almacenar

datos de

búsqueda

Acceso a la

Base de

Datos

3 ß

Realizar

búsqueda

Método de

recuperación

de

información

1

m - No. de

palabras 

n - No. de

nodos

Almacenar

resultados

Acceso a la

Base de

Datos

1 ß
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