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Resumen

En la siguiente tesis se estudió y se planteó una solución al análisis de
independencia de consultas en datos semi-estructurados. Se diseñó e im-
plementó un razonador capaz de resolver el análisis de independencia. El
análisis de independencia es decidir si una consulta es independiente a una
actualización dentro de la base de datos. Esto con el fin de evitar que la con-
sulta sea reevaluada ya que la actualización puede que realice cambios que
no alteren el resultado de la consulta. Por lo tanto, si se sabe con antelación
que una consulta es independiente ésta no tendría que volverse a evaluar.
De esta manera, al implementar el razonador de análisis de independencia
en sistemas conscientes del contexto que utilicen base de datos se estaría
dotando de cierta consciencia al identificar qué consultas son independien-
tes a ciertas actualizaciones dentro de la base de datos. Como base de da-
tos se utilizaron documentos XML, los cuales cuentan con una estructura
de árbol, son semi-estructurados. Como lenguaje de consulta se estudió el
estándar XPath que se sirve para obtener secciones del documento XML.
Como objetivos se realizó la caracterización de consultas regulares XPath
a términos de cálculo µ y después las actualizaciones XPath a términos de
cálculo µ para posteriormente transformarlas al problema de la satisfacibi-
lidad. Las consultas regulares son un fragmento del lenguaje XPath. Para
las actualizaciones se definieron desestabilizadores los cuales identifican el
impacto que tiene una actualización dentro de la base de datos. Una vez
identificado el desestabilizador se realizó la intersección de las dos fórmu-
las tanto la consulta y actualización en términos de cálculo µ, entonces si el
algoritmo retornaba vacío la consulta era independiente a la actualización,
por otra parte, si encontraba un modelo, el algoritmo entonces la consulta
no era independiente. También se hizo énfasis en el diseño e implementa-
ción del algoritmo satisfacibilidad de cálculo µ basado en una búsqueda
en profundidad, donde se demostró que el algoritmo basado en una bús-
queda en profundidad tiene un mejor comportamiento comparado con el
algoritmo basado en una búsqueda en amplitud. Para el algoritmo de sa-
tisfacibilidad del cálculo µ se diseñó un prototipo y la salida del modelo en
un archivo formato LATEX. Y por último, se realizó un análisis de las con-
sultas XPath con el impacto de las actualizaciones, así como del tiempo de
ejecución de las fórmulas de cálculo µ satisfacibles y no satisfacibles.
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Abstract

In the following thesis we propose a solution to the queries analysis in
semi-structured data. A reasoner able of solving the independence analy-
sis was designed and implemented. The independence analysis is to decide
whether a query is independent of an update within the database. It is to
prevent the query from being reevaluated since the update may make chan-
ges that do not alter the result of the query. Therefore, if it is known in ad-
vance that a query is independent, it would not have to re-evaluate. In this
way, when implementing the independence analysis reasoner in context-
aware systems that use the database, it would provide some awareness
when we identify which queries are independent of certain updates within
the database. As a database, we used XML documents, which have a tree
structure, they are semi-structured. As a query language, we studied the
XPath standard, this was used to obtain sections of the XML document. As
objectives, we performed the characterization of regular XPath queries to
terms of µ-calculus and then XPath updates to terms of µ-calculus to sub-
sequently transform them into the problem of satisfiability. Regular queries
are a fragment of the XPath language. For the updates, destabilizers were
defined to identify the impact of an update within the database. Once the
destabilizer was identified the intersection of the two formulas was perfor-
med both query and update in terms of µ-calculus, then if the algorithm re-
turned empty, the query was independent to the update, on the other hand,
if a model is found by the algorithm then the query is not independent.
We also emphasized in the design and implementation of the algorithm sa-
tisfiability of µ-calculus based on a depth-first search, which showed that
algorithm based on a depth-first search has a better performance compared
to algorithm based on a breadth-first search. For the satisfiability algorithm
of µ-calculus, we were designed a prototype and model output in a for-
mat file LATEX. Finally, an analysis of the XPath queries was performed with
the impact of the updates, as well as the execution time of the formulas of
µ-calculus satisfiable and unsatisfiable.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Sistemas conscientes del contexto

Los sistemas conscientes del contexto son aplicaciones flexibles y capa-
ces de adaptarse al contexto de la información. Existen tres tipos de contex-
to: el físico, el de usuario y el de sistema (Bettini y col., 2010). Cuando se
habla de sistemas conscientes del contexto, a menudo utilizan un gran nú-
mero de variables, un ejemplo de éstas son el término de cercanía. Téngase
en cuenta que la cercanía utiliza como contexto el físico, donde la evalua-
ción del sistema es la ubicación obtenida generalmente por el GPS (Global
Positioning System). En función a que un usuario ejecute una consulta que
involucre su ubicación, este sistema consciente del contexto sería lo sufi-
cientemente capaz de resolver 3 tipos de preguntas: ¿dónde estás?, ¿con
quién estás?, y ¿qué objetos se encuentran cerca de ti? (Bettini y col., 2010).
Los sistemas conscientes del contexto están siempre en contacto con su en-
torno. Por ejemplo, considere una aplicación móvil de restaurantes donde el
usuario realiza una consulta al restaurante más cercano, así que ésta aplica-
ción trazaría una ruta de cómo llegar al restaurante. Entonces en primera
instancia, el usuario generaría una consulta donde su contexto es direc-
tamente su ubicación, pero si el usuario continua en la misma posición y
volviese a ejecutar la misma consulta, el sistema debería de mostrarle los
resultados sin tener que esperar a que sea evaluada la consulta, puesto que
su ubicación no ha cambiado. Por otra parte, si el usuario cambia su ubica-
ción y ejecuta la consulta anterior, el sistema tendría que volver a evaluar la
consulta, ya que existe un cambio de posición y la ruta al restaurante más
cercano podría no ser la misma. Ahora, si se pudiese identificar los cambios
que afecten el resultado de una consulta se estaría dotando de cierta con-
ciencia al sistema consciente del contexto. Es posible que estas condiciones
puedan llegar a causar que el usuario final de la aplicación tenga que inver-
tir tiempo de espera a que su consulta sea evaluada. Y teniendo en cuenta si
la aplicación móvil utiliza el tráfico de datos, el usuario tendría que esperar
el tiempo para la descarga de información. Por otra parte, si la aplicación
evaluara los cambios que afectan a la consulta, esta información pudiera
extraerse de manera local y así brindándole una respuesta casi inmediata al
usuario.
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1.2. Planteamiento del problema

Cuando los sistemas conscientes del contexto consultan información a
las bases de datos (BD) las cuales son utilizadas como medio de almacena-
miento, y que debido al paso del tiempo tienden a contener grandes volú-
menes de información, por lo que el tiempo de respuesta de las consultas
obtiene mayor relevancia. Tal es así que existe la necesidad de resolver el
problema llamado análisis de independencia, el cual consiste en determinar
si los resultados de una consulta son afectados por una actualización a la
BD (Benedikt y Cheney, 2010).

Partiendo del ejemplo de consultas a restaurantes, considere a un siste-
ma con una de base de datos al cual se realiza una consulta acerca de los
restaurantes más cercanos como se observa en la Figura 1.1a donde se traza
una ruta hacia el restaurante más cercano, pero ocurre una actualización co-
mo lo es un percance cerca de la trayectoria. En este caso, se considera que
la consulta es independiente, ya que no se ve afectada por la actualización.
Por otra parte, en Figura 1.1b se observa que la actualización interfiere con
la ruta de la consulta, teniendo que volver a evaluarla, ya que las distancias
de la ruta cambiaron con respecto al restaurante más cercano, entonces se
dice que la consulta no es independiente a la actualización. De este modo,
en un contexto más amplio, como es el caso de los sistemas actuales, las
consultas podrían involucrar más variables de contexto, por ejemplo, en la
consulta anterior, el término de cercanía podría ser interpretado para mayor
utilidad del usuario como la ruta más rápida para llegar a los restaurantes.

Entonces, el tráfico vehicular (accidentes, embotellamientos, entre otros)
es una variable adicional que puede involucrar a la consulta como se obser-
va en la Figura 1.1b. Debido a la creciente complejidad de los sistemas de
bases de datos actuales, y en particular los sistemas conscientes de contexto
con múltiples variables, la ejecución constante de consultas representa una
de las principales fuentes de consumo de recursos (memoria, procesamien-
to).

Por lo tanto, esto puede ser aligerado si se sabe con antelación a la eje-
cución de una consulta, si una actualización a la base de datos afectará o no
el resultado de la consulta, es decir, si una consulta es independiente a una
determinada actualización. Considere de nuevo el ejemplo de la consulta
sobre los restaurantes a los cuales se puede acceder más rápido. Si la ubica-
ción de un percance vehicular, junto con su consiguiente embotellamiento,
se encuentra fuera de la ruta, al restaurante más cercano, el resultado de la
consulta no se verá afectado por el percance (actualización en la base de da-
tos), entonces, no será necesario ejecutar nuevamente la consulta como se
observa en la Figura 1.1a. Por otra parte, si el percance ocurre dentro de la
ruta, se tendría que volver a evaluar la consulta ya que la ruta al restaurante
podría ya no ser la más corta.

De esta manera, el análisis de independencia se realiza de forma está-
tica, es decir, si se tuviese una lista de las consultas y actualizaciones que
ocurren dentro de la BD, se podrían evaluar con antelación, si una consulta
es independiente con respecto a una actualización tal y como se muestra
en el diagrama de la Figura 1.2b, ya que los sistemas manejadores de BD
clásicos siguen la secuencia del diagrama de la Figura 1.2a donde consulta,
actualiza y vuelve a consultar. Con el análisis de independencia, el usua-
rio podría volver a utilizar la misma consulta sin tener que esperar a que
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(a) (b)

FIGURA 1.1: Ruta más corta al restaurante donde la Figura a es indepen-
diente y la Figura b no es independiente al accidente.

vuelva ser evaluada. Es necesario remarcar, que no sólo el análisis de in-
dependencia es para reducir consumo de recursos y consultas realizadas a
una BD, sino para mejorar la experiencia del usuario dentro de la aplica-
ción, puesto que la mayoría de las aplicaciones en la actualidad manejan
BD, y éstas generan gran cantidad de consultas, eliminando los tiempos de
espera en los sistemas conscientes del contexto.

Para este proyecto la base de datos que se utilizará será de tipo de da-
tos semi-estructurados, que son aquellos que se representan mediante una
estructura de árbol. Los documentos XML1 son datos semi-estructurados.
En la Figura 1.3 se observa cómo se representa un documento XML en una
estructura de árbol.

Como lenguaje de consulta de archivos semi-estructurados está el están-
dar XPath2. Las consultas regulares son un fragmento de XPath que contie-
nen las principales características. Existen problemas de razonamiento en el
contexto de consultas basados en el estándar de XPath. Cabe mencionar que
los problemas de razonamiento que involucra XPath con todas sus caracte-
rísticas no son computables (Bárcenas y Lavalle, 2014). Entre los problemas
de razonamiento destacan los siguientes: vacuidad, contención y equiva-
lencia. El primer problema es la vacuidad que consiste en evaluar si el re-
sultado de una consulta es siempre vacío. El segundo es el de contención
de una consulta, el cual evalúa si el resultado de una consulta es contenido
por otra consulta. Por último, el problema de equivalencia donde se evalúa

1XML es la abreviación de Extensible Markup Language, el cual es un formato de texto
flexible y simple. Cabe destacar que XML es un estándar para almacenar y trasferir datos,
lo que lo hace ser uno de los principales formatos utilizados en Internet (W3C, 2003).

2XPath es una tecnología donde mediante una serie de expresiones obtiene secciones de
un documento XML. XPath recibe su nombre debido a que navega a través de la jerarquía
de un documento XML (W3C, 1999)
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Q(B)

A

Q(B)

salida

(a) Sistema utilizando un ges-
tor de base de datos clásico.

Q(B)

A

I(Q,A) Q(B)

salida salida

No

Si

(b) Sistema utilizando un ges-
tor de base de datos con el
módulo de análisis de inde-
pendencia.

FIGURA 1.2: Diagramas de sistemas conscientes del contexto utilizando
gestores de base de datos.

que una consulta sea equivalente a otra consulta, y que siempre regresen el
mismo resultado sin importar la base de datos.

Se considera que una consulta XPath puede ser caracterizada en térmi-
nos de cálculo µ (Bárcenas y col., 2011). Por lo que se propone caracterizar
del problema de análisis de independencia en términos de la satisfacibili-
dad de cálculo µ. El término satisfacibilidad es decidir si una fórmula es
satisfecha por un modelo. Así, se plantea desarrollar e implementar un al-
goritmo de satisfacibilidad mediante cálculo µ para poder decidir la inde-
pendencia de una consulta con respecto a una actualización. El cálculo µ es
un lenguaje formal que utiliza un operador de punto fijo, el cual sirve para
la recursión, éste se utiliza para navegar dentro de estructuras de árboles
(Blackburn, Benthem y Wolter, 2006).

La propuesta consiste en un algoritmo que resuelva el análisis de inde-
pendencia que sirva para dotar de consciencia a los sistemas que utilicen
gestores de base de datos, para así apoyar en la construcción de sistemas
conscientes del contexto al identificar ciertas consultas relevantes que ocu-
rran dentro de la base de datos. El implementar el razonador de análisis de
independencia dentro de un gestor de base de datos tal y como se muestra
en la Figura 1.2b, éste gestor de base de datos podrá ejecutar un análisis es-
tático a fin de identificar con antelación las consultas independientes a una
actualización y así contribuir al diseño de sistemas interactivos conscientes
al contexto, esto con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Re-
tomando el ejemplo de las consultas de los restaurantes, donde la consulta
depende de la ubicación del usuario y de la interacción con su entorno,
identificar si es afectada la consulta por alguna actualización dentro de la
base de datos, evitando tener que evaluarse de nuevo. Por lo tanto, esta pro-
puesta se sitúa en la Línea de generación y aplicación del conocimiento de
Tecnología Computacional y de Comunicaciones para los Sistemas Interac-
tivos Centrados en el Usuario, donde se utilizará el problema de análisis de
independencia para la construcción de sistemas interactivos centrados en
el usuario utilizando el algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ.
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FIGURA 1.3: Documento XML representado en diagrama de árbol.

1.2.1. Estado del arte

Los autores Benedikt y Cheney (2010) plantearon el problema de análi-
sis de independencia que determina si una actualización afecta el resulta-
do de una consulta donde su objetivo es identificar los nodos que pueden
modificarse dentro de un esquema XML sin perturbar el resultado de una
consulta. En este artículo se plantea como lenguaje de actualización XQuery
Update y lenguaje de consulta XQuery. Los autores desarrollaron un marco
de trabajo estático el cual consiste en descomponer el problema del análisis
de independencia en dos subproblemas: el primero radica en identificar el
desestabilizador que representa la alteración del resultado de la consulta
y el segundo es verificar si el desestabilizador y la consulta son disjuntos.
Este trabajo trata de reducir la solución a una intersección de expresiones
XPath o XQuery. Para resolver el análisis de independencia realizaron una
caracterización de las consultas y las actualizaciones a fórmulas de lógi-
ca de primer orden. Una vez caracterizadas las fórmulas redujeron el pro-
blema al análisis de disyunción para determinar si existe una selección de
las dos consultas a nodos en común. Como razonador utilizaron SMT Sol-
ver(satisfiability modulo the theory) que sirve para resolver el problema a la
satisfacibilidad. Se utilizó SMT para validar si existía la intersección en las
dos fórmulas. Dentro del artículo Benedikt y Cheney (2010) la lógica pro-
puesta no es una lógica completa (no existe un algoritmo capaz de decidir si
cualquier fórmula es verdadera o falsa). Para esta tesis se propone utilizar
el cálculo µ ya que es una lógica completa (Blackburn, Benthem y Wolter,
2006).

El problema de análisis de independencia es abordado en el artículo Ju-
nedi, Genevès y Layaïda (2012) donde se menciona que al transformar los
documentos XML tiende a ser una tarea costosa y más aún cuando son un
conjunto de documentos. En este artículo plantean una solución a las po-
sibles transformaciones ocurridas por actualizaciones XPath evitando así
tener que ser revaluados los documentos. También se identifica el impacto
que genera una actualización al resultado de una consulta y lo llaman des-
estabilizador. Un desestabilizador se encarga de identificar los nodos a los
cuales afecta la actualización. Como lenguaje de consulta revisaron XQuery,
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FIGURA 1.4: Marco de trabajo para el análisis de independencia. Fuente:
Junedi, Genevès y Layaïda (2012).

el cual se encarga de obtener secciones del documento XML y como len-
guaje de actualizaciones utilizaron XQuery Update Facility que utiliza ex-
presiones para actualizar como: insert, delete, rename y create. Dentro de
este artículo Junedi, Genevès y Layaïda (2012) se plantean cuatro tipo de
desestabilizadores. El primero es el desestabilizador que identifica si la ac-
tualización contiene las operaciones insert, delete, rename y replace, donde
el objetivo de la actualización se encuentra en el mismo nodo o en los des-
cendientes del nodo. El segundo es el cambio de resultado de no vacío a
vacío. El tercero es el cambio del resultado de vacío a no vacío. Y el cuarto
es cuando el objetivo de la actualización ocurre en el mismo nodo o el nodo
hijo.

Para la validación de la independencia se utiliza la intersección donde
la consulta es transformada a desestabilizador y la actualización es trans-
formada en selección para así ser caracterizadas a lenguajes lógicos para de
esta manera reducir el problema a la satisfacibilidad. Los autores compara-
ron razonadores como Yices utilizando Satisfability Modulo Theory (SMT),
Monadic Second Order (MSO) y µ-Solver para el cálculo µ. En la Figura 1.4
se observa esta comparación.

En la Figura 1.4 se muestra la exploración que se utilizó para µ-Solver
en comparación con SMT Solver y MSO Solver. Los autores concluyen que
el mejor rendimiento es para µ-Solver pero que este puede mejorarse. Tam-
bién mencionan que la propuesta no tiene ninguna pérdida de precisión. El
artículo utiliza un algoritmo de cálculo µ basado en una búsqueda primero
en amplitud por lo para esta tesis se diseñó e implementó un algoritmo de
satisfacibilidad para el cálculo µ basado en una búsqueda primero en pro-
fundidad que ha demostrado tener un mejor comportamiento en base al de
amplitud mostrados en el capítulo 4.

El artículo Bárcenas y Lavalle (2014) introduce la lógica modal con es-
tructuras de árboles pero con restricciones de contadores aritméticos. Plan-
tea una lógica decidible en tiempo exponencial cuando tiene restricciones
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numéricas en árboles binarios. También en este artículo se describen las res-
tricciones numéricas en consultas XPath para documentos XML. Se define
la sintaxis y semántica de la lógica modal, así como la sintaxis y semántica
para consultas regulares XPath utilizando operadores de conteo. Para las
consultas XPath, se define su caracterización a términos de cálculo µ. Ade-
más aborda problemas de razonamiento como la vacuidad, contención y
equivalencia para consultas XPath. Estos problemas de razonamiento son
caracterizados a términos de la satisfacibilidad del cálculo µ. Los autores
Bárcenas y Lavalle (2014) utilizan la satisfacibilidad del cálculo µ para re-
solver los problemas de razonamiento por lo que definen un algoritmo, el
cual realiza una búsqueda de primero en amplitud y su complejidad es de
tiempo exponencial. La relación con el artículo Bárcenas y Lavalle (2014)
con la propuesta planteada es el lenguaje lógico de cálculo µ. Se propone
utilizar la caracterización de consultas XPath a términos de cálculo µ, para
así llevar el problema de razonamiento llamado análisis de independencia
en términos de la satisfacibilidad del cálculo µ.

En Guido y col. (2015) se plantea el análisis de independencia y como
lenguaje de consulta utilizan SPARQL. El análisis de independencia útil
cuando se manipulan enormes repositorios de RDF (Resource Description
Framework). RDF son especificaciones de la W3C como un modelo están-
dar que permite el almacenamiento de información en la web, su formato
es de grafos y su estructura es de sujeto-predicado-objeto llamado tripleta.
Las base de datos RDF pueden razonarse como grafos etiquetados dirigi-
dos. El consorcio W3C recomienda utilizar el lenguaje SPARQL para con-
sultar RDF. El lenguaje SPARQL tiene varios tipos de consultas pero en este
artículo solo se centra en las consultas select. También define la sintaxis
y semántica de SPARQL así como sus operaciones en las actualizaciones
donde las delimitan a insert y delete. Los autores realizan una definición
formal de la independencia utilizando estructuras de grafos y validando la
intersección de las consultas y actualizaciones, donde si el resultado es va-
cío quiere decir que la consulta es independiente. Este es el primer trabajo
en formalizar el análisis de independencia en consultas y actualizaciones
utilizando el lenguaje SPARQL. También se motiva a buscar métodos que
ayuden a resolver el problema de análisis de independencia.

Con base al Cuadro 1.1 se observan los trabajos donde se analizaron
problemas de razonamiento con estructuras de árboles salvo por los autores
Guido y col. (2015) que sólo formalizaron el análisis de independencia pero
no mencionan un método que identifique cómo resolverlo. En el artículo
de Junedi, Genevès y Layaïda (2012) abordan el análisis de independencia
utilizando como lenguaje el cálculo µ pero cuando se estudio éste artículo,
se observa que es solamente una propuesta por lo que faltaría plantear una
solución más a fondo, por lo que se utilizará de inspiración para la identifi-
cación de desestabilizadores. El artículo Bárcenas y Lavalle (2014) menciona
problemas de razonamiento utilizando un algoritmo de satisfacibilidad pa-
ra el cálculo µ el cual realiza una búsqueda primero en amplitud el cual
tiene una complejidad de tiempo exponencial. Este artículo resuelve pro-
blemas de razonamiento como la contención, vacuidad y equivalencia pero
no menciona el problema de análisis de independencia, por lo que se to-
mará como inspiración el algoritmo de satisfacibilidad y la caracterización
de las consultas XPath a términos de cálculo µ para resolver el análisis de
independencia. Por último los autores Benedikt y Cheney (2010) plantean
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CUADRO 1.1: Características de los principales trabajos relacionados.

Autor Tipo de lógica Complejidad Lenguaje de Tipo de

consulta Modelo

Benedikt y Cheney (2010) Lógica de Indecidible XPath Árbol

primer orden

Junedi, Genevès y Layaïda (2012) Cálculo µ 2n XPath Árbol

Bárcenas y Lavalle (2014) Cálculo µ Tiempo XPath Árbol

exponencial

Guido y col. (2015) Lógica de Indecidible SPARQL Grafo

primer orden

el problema de análisis de independencia por lo que se tomará como inspi-
ración para identificar los desestabilizadores pero con una lógica completa
como el cálculo µ.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Desarrollar e implementar un algoritmo para decidir si una consulta
regular XPath es afectada o no por una actualizacion independiente a la
bases de datos.

1.3.2. Objetivos específicos

Caracterizar las consultas regulares XPath en términos del cálculo µ.

Caracterizar las actualizaciones para bases de datos de tipo semies-
tructurados en términos del cálculo µ.

Diseñar e implementar un algoritmo de satisfabilidad de cálculo µ.

1.4. Hipótesis

La satisfacibilidad de un algoritmo en el cálculo µ permite decidir efi-
cientemente la independencia de consultas regulares XPath.

1.5. Alcances de la investigación

1.5.1. Alcances

Implementar un algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado en
una búsqueda de primero en amplitud.

Implementar un algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado en
una búsqueda de primero en profundidad.

Implementar un compilador de consultas regulares XPath a cálculo µ.

Implementar un compilador de actualizaciones a cálculo µ.
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1.6. Estructura y contenido

Este documento se divide en cinco capítulos distribuidos de la siguiente
manera: Capítulo Marco teórico.- En este capítulo se abordará la semánti-
ca y sintaxis de la lógica modal, así como la definición de las estructuras
de Kripke. También se define la semántica y sintaxis del lenguaje de cálcu-
lo µ, así como el algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado en una
búsqueda primero en amplitud; Capítulo Análisis de independencias en
base de datos semi-estructurados.- En éste capítulo se define la semántica
y sintaxis de las consultas regulares XPath y se plantea la solución para el
problema de análisis de independencia. Asimismo este capítulo se diseña el
algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado en una búsqueda prime-
ro en profundidad; Capítulo Experimentos y resultados.- En este capítulo
se realizan los experimentos de comparación del algoritmo de satisfacibi-
lidad del cálculo µ basado en una búsqueda primero en amplitud contra
el de primero en profundidad, también se describen las observaciones de
usuarios al utilizar el prototipo, así como las pruebas de consultas regula-
res en el problema de análisis de independencia; Capítulo Conclusiones.-
En este apartado mencionan las observaciones obtenidas del capítulo de
experimentos y resultados.
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Capítulo 2

Marco teórico

2.1. Lógica modal

En este capítulo se aborda el tema de lógica modal donde se define el
alfabeto que la compone, así como su sintaxis y semántica. Por otra parte,
se aborda el modelo de Kripke en el que se define su estructura con base en
la interpretación de un árbol.

Las lógicas modales son lenguajes formales que se utilizan para el mo-
delado y razonamiento en sistemas de hardware y software, asimismo, po-
sen un delicado balance entre poder de expresividad y complejidad compu-
tacional (Blackburn, Benthem y Wolter, 2006).

2.1.1. Sintaxis y semántica

Definición 2.1 (Alfabeto). Un Alfabeto A está constituido por un par de con-
juntos (PROP , MOD). PROP es un conjunto de proposiciones y MOD es un
conjunto finito de modalidades.

Definición 2.2 (Sintaxis). El conjunto de fórmulas modales se define de la si-
guiente manera:

ϕ ::= p | > | ⊥ | ¬ϕ | ϕ ∧ ψ | ϕ ∨ ψ | ϕ⇒ ψ | ϕ⇔ ψ | 〈m〉ϕ | [m]ϕ.

Una fórmula modal es una combinación booleana de símbolos proposi-
cionales que puede contener fórmulas dentro de ella de manera recursiva
(Blackburn, Benthem y Wolter, 2006).

Intuitivamente las fórmulas serán interpretadas como subconjuntos de
nodos sobre estructuras de árboles, donde las adyacencias están etiqueta-
das por modalidades de la siguiente manera:

p (Proposición). p ∈ PROP y se utilizan para etiquetar los nodos.

¬ (Negación). ¬ϕ es la negación de ϕ. La negación de la fórmula se
interpreta como el complemento de esta fórmula.

> (Tautología). > es la representación de todos los nodos.

⊥ (Contradicción). ⊥ es el complemento de todos los nodos, es decir,
un conjunto vacío.

∧ (Conjunción o y). ∧ es la interpretación de ϕ ∧ ψ como su intersec-
ción.

∨ (Disyunción u o). ∨ es la interpretación de ϕ ∨ ψ como su unión.
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n n′ n′′

p, q t r, s

m′ m′′

FIGURA 2.1: Representación de estructura con tres nodos.

⇒ (Implicación). ϕ⇒ ψ es equivalente a ¬ϕ ∨ ψ.

⇔ (Doble implicación). ϕ⇔ ψ es equivalente a ϕ⇒ ψ ∧ ϕ⇒ ψ.

〈m〉(Fórmula modal existencial). 〈m〉ϕ representa los nodos tales que:
tienen al menos una adyacencia, a través dem, con un nodo denotado
por ϕ.

[m] (Fórmula modal universal).[m]ϕ representa los nodos tales que:
tienen toda adyacencia, a través de m, con un nodo denotado por ϕ.

Definición 2.3 (Estructura Kripke). Una estructura Kripke es una Tripleta (N,Rm, L)
donde:

N es un conjunto de nodos;

Rm es una familia de relaciónes binarias de nodos (N ×N ) que forman una
estructura de árbol;

L es una función de etiquetado L : N → 2PROP .

A continuación se muestra un ejemplo de la representación N .

N = {n, n′, n′′}

Posteriormente R, es una relación binaria de un nodo con algún otro nodo
del dominio N . Esto se representa de la siguiente manera:

R = {Rm′
, Rm

′′}

Rm
′

= {(n, n′)}

Rm
′′

= {(n′, n′′)}

Y por último L es la función donde se asignan los valores para que un
valor del conjunto PROP sea verdadero. Por lo tanto, elementos de PROP
están presentes en cada nodo.

Observe las siguientes funciónes.

L(n) = {p, q}
L(n′) = {t}
L(n′′) = {r, s}

En la Figura 2.1 se muestra la forma gráfica de cómo es interpretada
la estructura Kripke, donde n, n′, n′′ pertenecen a N . Después, R son las
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n

q

FIGURA 2.2: Ejemplo de estructura con un solo nodo.

relaciones (n, n′)(n′, n′′), éstas se representan con una m′,m′′. Finalmente,
L(n), L(n′), L(n′′) representa al conjunto PROP que determina la existen-
cia en cada nodo.

De acuerdo a la Definición 2.3 la estructura de Kripke es una Tripleta,
por lo que para su mayor comprensión se presentan otros ejemplos a conti-
nuación:

Sea la Figura 2.2 donde se determinará su estructura de Kripke:

N = {n}
R = {}

L(n) = {q}

donde n es el nodo y pertenece al conjunto N . R es un conjunto vacío
puesto que no existe relación alguna de n. Finalmente, L(n) representa la
existencia de elementos de PROP , que en este caso es q.

Obsérvese la Figura 2.3 y con en base en ella se determina la estructura
de Kripke:

N = {n, n′}

R = {Rm′}

Rm
′

= {(n, n′)}
L(n) = {q}
L(n′) = {p}

dondeN es el nombre de los nodos que se encuentran en el dominio que
en este caso son n, n′. R representa las relaciones binarias que tiene n como
nodo inicial hacia n′, en este caso existe MOD conteniendo m′. Finalmente,
L(n) representa los elementos de PROP asignados a los nodos, en este caso
n contiene a q y en n′ que existe p.

Obsérvese la Figura 2.4 y que en base en ella se determina la estructura
de Kripke:
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n

n′′

p

q

m′

FIGURA 2.3: Ejemplo de estructura con dos nodos.

N = {n, n′, n′′, n′′′}

R = {Rm′
, Rm

′′
, Rm

′′}

Rm
′

= {(n, n′)}

Rm
′′

= {(n, n′′), (n, n′′′)}
L(n) = {q}
L(n′) = {p}
L(n′′) = {q, r}
L(n′′′) = {s}

donde N contiene a n, n′, n′′, n′′′. R representa las relaciones binarias
entre cada uno de los nodos. L(n) representa donde están presentes los ele-
mentos de PROP , en este caso q para L(n), p para L(n′), q y r para L(n′′) y
por último s en L(n′′′).

A continuación se describen las interpretaciones de las fórmulas respec-
to a la estructura de Kripke:

Definición 2.4 (Semántica). Dado un árbol K, la semántica de las fórmulas se
define de la siguiente forma:

JpKK = {n | p ∈ L(n)}
J¬ϕKK = N\JϕKK

J>KK = N
J⊥KK = {∅}

Jϕ ∧ ψKK = JϕKK ∩ JψKK

Jϕ ∨ ψKK = JϕKK ∪ JψKKV
Jϕ⇒ ψKK = Jϕ ∧ ψKK

Jϕ⇔ ψKK = Jϕ⇒ ψKK ∧ Jψ ⇒ ϕKK

J〈m〉ϕKK = {n | R(n,m) ∩ JϕKK 6= ∅}
J[m]〉ϕKKV = J¬〈m〉¬ϕKK

Ejemplo 2.1. Las estructuras de árbol se pueden expresar en fórmulas modales
con la Definición 2.4.

Ejemplo de la Figura 2.1

〈m′〉t ∧ 〈m′〉〈m′′〉(r ∧ s) ∧ p ∧ q



2.1. Lógica modal 15

n′nn′′

n′′′

pqs

q, r

m′m′′

m′′

FIGURA 2.4: Ejemplo de estructura con cuatro nodos.

Ejemplo de la Figura 2.2
q

Ejemplo de la Figura 2.3
〈m′〉p ∧ q

Ejemplo de la Figura 2.4

〈m′〉p ∧ q ∧ 〈m′′〉s ∧ 〈m′′〉(r ∧ q)

2.1.2. Algoritmo de satisfacibilidad

Para el desarrollo del algoritmo de satisfacibilidad se inspiró en las de-
finiciones de Bárcenas y Lavalle (2014).

Definición 2.5 (Árbol binario). Un árbol de n-ramas puede ser transformado a
un binario. El árbol de n-ramas se convierte en dos vías tomando el primer hijo
hacia la izquierda del árbol y los hermanos hacia la derecha. Para la interpretacion
de las fórmulas 〈m〉ϕ donde:

〈↓〉ϕ selecciona el descendiente del nodo.

〈→〉ϕ selecciona el nodo hermano de la derecha.

〈↑〉ϕ selecciona el nodo padre.

〈←〉ϕ selecciona el nodo hermano de la izquierda.

En la Figura 2.5 muestra un árbol de n-ramas transformado a un árbol
binario. Se observa cómo el primer hijo se coloca en la parte izquierda del
árbol y los hermanos a la derecha del primer hijo.

Definición 2.6 (Interpretación de las fórmulas). En el algoritmo de satisfacibi-
lidad se utilizaran árboles binarios para las fórmulas 〈m〉ϕ, cuando la selección es
〈1〉 será el primer nodo descendiente, en el caso de 〈2〉 es el primer nodo hermano
de la izquierda, para 〈3〉 es el primer nodo padre y por último 〈4〉 será el primer
nodo hermano derecha.

Definición 2.7 (Forma Normal Negada). Las negaciones solo se aplican delan-
te a fórmulas ϕ. La forma normal negada de una fórmula nnf(ϕ) sólo puede ser
producida delante de proposiciones, > y subfórmulas modales 〈m〉ϕ.

¬(p) = ¬p ¬(ϕ ∨ ψ) = ¬ϕ ∧ ¬ψ ¬〈m〉ϕ = 〈m〉¬ϕ ∨ ¬〈m〉>
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n
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n . . . n

n . . . n

n

n n n . . . n

n . . . n

FIGURA 2.5: Ejemplo de transformación de árbol n-ramas a árbol binario
(Bárcenas y Lavalle, 2014).

Definición 2.8. Se define una relación binaria RFL sobre fórmulas con i = 1, 2 :

RFL(ϕ, nnf(ϕ)) RFL(ϕ1 ∧ ϕ2, ϕi)
RFL(ϕ1 ∨ ϕ2, ϕi) RFL(〈m〉ϕ,ϕ)

Ahora se define fisher ladner closure.

Definición 2.9 (Fischer ladner closure). Es una fórmula ϕ que se define por
FL(ϕ) que será satisfecha cuando se encuentre en la forma más pequeña.

FL(ϕ)0 = {ϕ}
FL(ϕ)i+1 = FL(ϕ)i ∪ {ψ′ | RFL(ψ,ψ′), ψ ∈ FL(ϕ)i}

A continuación se define el conjunto lean que contiene modalidades y
proposiciones.

Definición 2.10 (Lean). Lean es un arreglo de un subconjunto de fórmulas. Dado
una fórmula ϕ y una proposición p′ que no ocurre en ϕ, se define el lean de la
siguiente manera para toda m ∈MOD.

lean(ϕ) = {p, 〈m〉ϕ ∈ FL(ϕ)} ∪ {p′, 〈m〉>}

Ejemplo 2.2. Dado una fórmula 〈1〉q ∧ 〈2〉p.
El conjunto lean queda de la siguiente manera:

lean{q, p, 〈1〉q, 〈2〉p, p′, 〈1〉>, 〈2〉>, 〈3〉>, 〈4〉>}

Ejemplo 2.3. Dado una fórmula con modalidad inversa 〈1〉(q ∧ 〈3〉p).
El conjunto lean queda de la siguiente manera:

lean{q, p, 〈1〉(q ∧ 〈3〉p), 〈3〉p, p′, 〈1〉>, 〈2〉>, 〈3〉>, 〈4〉>}

Definición 2.11 (Nodos). Cada uno de ellos es un subconjunto de lean. Estos
nodos se generan de las posibles combinaciones de elementos de lean. Los nodos
cuentan con una restricción para ser producidos.

un nodo debe contener al menos una proposición.

no puede existir nodos con dos modalidades inversas al mismo tiempo como
{↑,←} ó {3, 4}

Ejemplo 2.4. Teniendo el conjunto lean planteado en el Ejemplo 2.2 ahora se
obtienen las posibles combinaciones por cada elemento del conjunto. Estos nodos
quedarían de la siguiente manera:
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n1 = {q}

n2 = {〈1〉q, q}

n3 = {q, 〈2〉p}

n4 = {〈1〉q, q, 〈2〉p}

n5 = {p}

n6 = {〈1〉q, p}

n7 = {q, p}

n8 = {〈1〉q, q, p}

n9 = {〈2〉p, p}

n10 = {〈1〉q, 〈2〉p, p}

n11 = {q, 〈2〉p, p}

n12 = {〈1〉q, q, 〈2〉p, p}

n13 = {p′}

n14 = {〈1〉q, p′}

n15 = {q, p′}

n16 = {〈1〉q, q, p′}

n17 = {〈2〉p, p′}

n18 = {〈1〉q, 〈2〉p, p′}

n19 = {q, 〈2〉p, p′}

n20 = {〈1〉q, q, 〈2〉p, p′}

n21 = {p, p′}

n22 = {〈1〉q, p, p′}

n23 = {q, p, p′}

n24 = {〈1〉q, q, p, p′}

n25 = {〈2〉p, p, p′}

n26 = {〈1〉q, 〈2〉p, p, p′}

n27 = {q, 〈2〉p, p, p′}

n28 = {〈1〉q, q, 〈2〉p, p, p′}

...

nodo366 = {q, p, 〈1〉q, 〈2〉p, p′, 〈1〉>, 〈2〉>, 〈3〉>, 〈4〉>}
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Ejemplo 2.5. Teniendo el conjunto lean planteado en el Ejemplo 2.3 con la modali-
dad inversa se obtienen las posibles combinaciones por cada elemento del conjunto.
Estos nodos quedan de la siguiente manera:

n1 = {q}

n2 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), q}

n3 = {q, 〈3〉p}

n4 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), q, 〈3〉p}

n5 = {p}

n6 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), p}

n7 = {q, p}

n8 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), q, p}

n9 = {〈3〉p, p}

n10 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), 〈3〉p, p}

n11 = {q, 〈3〉p, p}

n12 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), q, 〈3〉p, p}

n13 = {p′}

n14 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), p′}

n15 = {q, p′}

n16 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), q, p′}

n17 = {〈3〉p, p′}

n18 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), 〈3〉p, p′}

n19 = {q, 〈3〉p, p′}

n20 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), q, 〈3〉p, p′}

n21 = {p, p′}

n22 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), p, p′}

n23 = {q, p, p′}

n24 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), q, p, p′}

n25 = {〈3〉p, p, p′}

n26 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), 〈3〉p, p, p′}

n27 = {q, 〈3〉p, p, p′}

n28 = {〈1〉(〈3〉p ∧ q), q, 〈3〉p, p, p′}

...
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Algorithm 1 Algoritmo de satisfacibilidad

1: Y ← Nφ

2: Y ← Hojas(Y )
3: X0 ← ∅
4: while X 6= X0 do
5: if X |= φ then
6: return true
7: end if
8: X0 ← X
9: (X,Y )← Update(X,Y )

10: end while
11: return false

n280 = {q, p, 〈1〉(q ∧ 〈3〉p), 〈3〉p, p′, 〈1〉>, 〈2〉>, 〈3〉>, 〈4〉>}

Definición 2.12 (Árbol tipo Fischer Ladner). Inductivamente, la estructura de
un árbol se define de la siguiente manera:

representación de árbol vacío ∅.

la representación de un árbol es con una tripleta (Nφ, X1, X2),Nφ es el nodo
raíz, X1 es el árbol rama izquierda y X2 es el árbol rama derecha.

El algoritmo de satisfacibilidad construye los posibles árboles empezan-
do desde las hojas. Estas hojas tienen la restricción que solo deben contener
proposiciones y fórmulas modales inversas. Otra condición es que un nodo
no debe contener dos modalidades inversas. Una vez obtenidas las hojas
se verifica si cada nodo satisface la fórmula. Si el nodo satisface la fórmula
ahí termina el algoritmo y devuelve true. Por otra parte si no se cumple se
añade padres a las hojas, pero solo se puede realizar el enlace sí y sólo sí sa-
tisface la modalidad tanto 1 o 2 de padre a hijo, como la inversa 3 o 4 de hijo
a padre. En la función actualizar se verifica que la fórmula sea satisfecha en
todo el árbol. También cada vez que se agrega un nodo éste se elimina de la
lista de nodos y no puede ser reutilizado. Si se terminan los nodos el algo-
ritmo regresa false. El algoritmo acaba cuando se terminan los nodos o la
fórmula se le encuentra la satisfacibilidad.

En el algoritmo 1 se puede observar cuando se realiza el recorrido de
los árboles creados y si el árbol satisface la fórmula el algoritmo regresa
true, pero si realiza todo el recorrido y no encuentra un árbol, el algoritmo
regresa false.

Definición 2.13. Para que una fórmula en un nodo sea satisfecha debe de cumplir
con el siguiente criterio de evaluación.

n ` >
ϕ ∈ n
n ` ϕ

n ` ϕ
n ` ϕ ∨ ψ

n ` ψ
n ` ϕ ∨ ψ

ϕ /∈ n
n ` ¬ϕ

n ` ϕ n ` ψ
n ` ϕ ∧ ψ

Una fórmula ϕ es satisfecha por un árbol solo por el nodo raíz del árbol que
cumpla con la satisfacibilidad.
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Definición 2.14 (Hojas). Es un conjunto de nodos X el cual se define de la si-
guiente manera:

Hojas(X) = {(n, ∅, ∅)}

donde el primer elemento de la tripleta es el nodo raíz, el segundo es el árbol iz-
quierdo, el tercero es el árbol derecho. La estructura hojas solo conteniente nodos
raíz por lo que no contiene hijos. Los árboles hoja se generan de todos los elemen-
tos del nodo que contengan solamente PROP . Los árboles hoja no deben contener
fórmulas modales con valores 〈1〉 y 〈2〉.

Si el árbol no satisface la fórmula se agregan nodos padres al árbol que fueron
previamente construidos.

Ejemplo 2.6. Teniendo en cuenta la fórmula utilizada en el ejemplo 2.2, los nodos
hojas serían los siguientes:

n1 = {q}

n5 = {p}

n7 = {q, p}

n13 = {p′}

n15 = {q, p′}

n21 = {p, p′}

n23 = {q, p, p′}

La estructura de las hojas no contienen ninguna modalidad, por lo que los árboles
hoja quedan la siguiente manera:

h1 = {n1, ∅, ∅}

h2 = {n5, ∅, ∅}

h3 = {n7, ∅, ∅}

h4 = {n13, ∅, ∅}

h5 = {n15, ∅, ∅}

h6 = {n21, ∅, ∅}

h7 = {n23, ∅, ∅}

Ejemplo 2.7. Teniendo en cuenta la fórmula con modalidad inversa utilizada en
el ejemplo 2.3, los nodos hojas serían los siguientes:

n1 = {q}

n3 = {q, 〈3〉p}

n5 = {p}

n7 = {q, p}

n9 = {〈3〉p, p}
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n11 = {q, 〈3〉p, p}

n13 = {p′}

n15 = {q, p′}

n17 = {〈3〉p, p′}

n19 = {q, 〈3〉p, p′}

n21 = {p, p′}

n23 = {q, p, p′}

n25 = {〈3〉p, p, p′}

n27 = {q, 〈3〉p, p, p′}

La estructura de las hojas no contienen ninguna modalidad 1, 2 solo contiene in-
versas como 3 ó 4, por lo que los árboles hoja quedan la siguiente manera:

h1 = {n1, ∅, ∅}

h2 = {n3, ∅, ∅}

h3 = {n4, ∅, ∅}

h4 = {n5, ∅, ∅}

h5 = {n9, ∅, ∅}

h6 = {n11, ∅, ∅}

h7 = {n13, ∅, ∅}

h8 = {n15, ∅, ∅}

h9 = {n17, ∅, ∅}

h10 = {n19, ∅, ∅}

h11 = {n21, ∅, ∅}

h12 = {n23, ∅, ∅}

h13 = {n25, ∅, ∅}

h14 = {n27, ∅, ∅}

A continuación se presenta la función ∆m encargada de verificar que
pueda unirse un nodo con respecto a otro nodo. Esta función se ejecuta
tanto de padre a hijo con modalidad 〈1〉, 〈2〉 como de hijo a padre 〈3〉, 〈4〉.
Donde n′ es el nodo posible a unir, n1 el nodo actual, m modalidades 〈1〉 ó
〈2〉, m̄ las modalidades inversas 〈3〉 ó 〈4〉y 〈m〉ϕ la fórmula modal.

Definición 2.15. Dados dos nodos n y n′, se determina que estos nodos son con-
sistentes con respecto una fórmula ϕ se tiene ∆m(n, n′) donde m ∈ {←, ↑,→, ↓},
sí y sólo sí las fórmulas modales 〈m〉ϕ1, 〈m̄〉ϕ2 ∈ lean(ϕ), se plantea lo siguiente:

∀〈m〉ϕ ∈ lean :〈m〉ϕ ∈ n⇔ n′ ` ϕ
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∀〈m̄〉ϕ ∈ lean :〈m̄〉ϕ ∈ n′ ⇔ n ` ϕ

Ejemplo 2.8. Teniendo en cuenta la fórmula 〈1〉q∧〈2〉p utilizada en el Ejemplo 2.2
los pares de nodos que se pueden unir son los siguientes:

∆m(n4, h1)

∆m(n4, n2)

donde n4 = {〈1〉q, q, 〈2〉p}, h2 = {p} y h1 = {q}. Las hoja se unen con un nodo
padre.

Ejemplo 2.9. Teniendo en cuenta la fórmula 〈1〉(〈3〉p ∧ q) utilizada en el Ejem-
plo 2.3 los nodos que se pueden unir son los siguientes:

∆m(n6, h3)

donde n6 = {〈1〉(〈3〉p∧ q), p} y h3 = {q, 〈3〉p}. La hoja se une con un nodo padre
y viceversa.

Definición 2.16 (Update). Esta función cuyo dominio son los nodos Y y conjun-
tos de árboles creados X . La función update es definida por un par (X ′, Y ).

X ′ = {n,X↓, X→ | n ∈ Y,Xi ∈ X ,∆i(n, ni)}, donde i =↓,→ y ni es la
raíz de Xi; ó

X ′ = {n,X↓, X→ | n ∈ Y,Xi ∈ X ,∆i(n, ni)}, en caso Xj = ∅ con i 6= j;
y

Y ′ = Y \{n}.

Ejemplo 2.10. Dado que la fórmula utilizada en el Ejemplo 2.2 contiene modali-
dades, las cuales no pueden ser satisfacibles por los árboles hoja. Por lo que se tiene
que buscar un padre para cada hoja generados en el Ejemplo 2.6. La función update
construye el árbol siguiente:

ÁrbolSatisfacible = {n4, h1, h2}

Observe el árbol en la Figura 2.6a donde el nodo n4 cumple con la satis-
facibilidad de la fórmula dando como terminada la búsqueda.

Ejemplo 2.11. Dado que la fórmula utilizada en el Ejemplo 2.3 contiene una mo-
dalidad inversa, ésta no solo tiene que ser satisfecha el nodo raíz sino que puede ser
cualquier nodo dentro del árbol. La función update construye el árbol siguiente:

ÁrbolSatisfacible con modalidad Inversa = {n6, h3, ∅}

Observe el árbol de la Figura 2.6b donde el nodo n6 cumple con la sa-
tisfacibilidad del nodo n3 y que a su vez el nodo n3 es satisfecho por el
nodo n6 dando como resultado satisfecha la fórmula y como terminada la
búsqueda.

Teorema 2.1 (Complejidad). El algoritmo de satisfacibilidad de lógica modal es
EXPTIME.
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n4

h1 h2

〈1〉q ∧ 〈2〉p, q

q p
〈2〉〈1〉

(a)

n6

h3

〈1〉(q ∧ 〈3〉p), p

q, 〈3〉p

(b)

FIGURA 2.6: El árbol de la Figura a satisface la fórmula 〈1〉q ∧ 〈2〉p y el
árbol de la Figura b satisface la fórmula 〈1〉(q ∧ 〈3〉p).

Prueba. El tamaño del conjunto lean es polinomial con respecto al tama-
ño de la fórmula. Se demuestra que la complejidad del algoritmo es como
máximo exponencial respecto al tamaño del lean.

Como primer observación el tamaño del Nφ es exponencial con respec-
to al tamaño de lean. Entonces, en el ciclo existe un número exponencial
como máximo de pasos. Al computar el conjunto de hojas toma tiempo ex-
ponencial ya que Nφ es recorrido una vez.

La funciónUpdate tiene un costo máximo exponencial por los siguientes
factores: los recorridos enX y Y toma tiempo exponencial; y los costos de ∆
es lineal. Dado que cada paso en los bucles se toma como peor de los casos
exponencial, se concluye que la complejidad del algoritmo es exponencial.

Corolario 2.1 (Corolario). La satisfacibilidad es decidible en EXPTIME.

2.2. Cálculo µ

En este capítulo se abordará la sintaxis y semántica del cálculo µ. Se
define la interpretación de las fórmulas. Se muestra la recursión de los ope-
radores de cálculo µ en árboles binarios.

2.2.1. Sintaxis y semántica

Definición 2.17 (Sintaxis). El conjunto de fórmulas se define de siguiente mane-
ra:

ϕ ::= p | x | ¬ϕ | ϕ ∨ ψ | 〈m〉ϕ | µxϕ.

En una estructura de árbol se utilizara para guardar información de no-
dos. Cuando se habla de arbolesMOD es definido porMOD = {↓,→, ↑,←
}. En el que ↓ son los hijos y→ son sus hermanos de la derecha. Para ↑ son
los padres y← son sus hermanos de la izquierda.

Intuitivamente, las fórmulas serán interpretadas como subconjuntos de
nodos sobre estructuras de árbol, donde las adyacencias están etiquetadas
por modalidades. Entonces, las fórmulas se interpretan intuitivamente con
respecto a un árbol de la siguiente manera:

p (Proposición). p ∈ PROP y se utilizan para etiquetar los nodos.

¬ (Negación). ¬ es la negación de ϕ. La negación de la fórmula se
interpreta como el complemento de esta fórmula.
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n0

n1 n2

n3 n5 n6

p

p p

p r p

FIGURA 2.7: Ejemplo de árbol en donde ϕ = µx.〈↓〉(¬p ∨ x) es satisfecha
en los nodos n0, n1 porque tienen un descendiente que no se llama p.

∨ (Disyunción u o). ∨ es la interpretación de ϕ ∨ ψ como su unión.

> (Tautología). > es la representación de ϕ ∨ ¬ψ .

〈m〉 (Fórmula modal existencial). 〈m〉ϕ representa los nodos tales que:
tienen al menos una adyacencia, a través dem, con un nodo denotado
por ϕ .

µx (Operador punto fijo). µx.ϕ se interpreta como la recursión.

Cabe destacar que la conjuncion, contradiccion, y fórmula modal uni-
versal pueden ser caracterizadas con la sintaxis anterior.

A continuación se describirá la semántica de las fórmulas, por lo que
serán interpretada con base a estructuras de Kripke retomadas de la Defi-
nición 2.3.

Definición 2.18 (Semántica). Dado un árbolK y una valuación V : V ar → 2N ,
donde V ar es un conjunto de variables. La semántica de la fórmula se define de la
siguiente forma:

JpKKV = {n | p ∈ L(n)}
J¬ϕKKV = N\JϕKKV
J>KKV = N

Jϕ ∨ ψKKV = JϕKKV ∪ JψKKV
J〈m〉ϕKKV = {n | R(n,m) ∩ JϕKKV 6= ∅}

JXKKV = V (x)
Jµx.ϕKKV =

⋂
{N ′ | JϕKKV [µx.ϕ/x]

⊆ N ′}

Ejemplo 2.12. Con la Definición 2.18 se especificó la semántica del cálculo µ.
En el cálculo µ el operador punto fijo se utiliza para buscar recursivamente en un
árbol la fórmula para ser satisfecha. Si se tiene la fórmula ϕ = µx.〈↓〉(¬p ∨ x)
quiere decir que se buscará recursivamente en los nodos hijos hasta que se cumpla
la condición observe la Figura 2.7.
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2.2.2. Algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado en una
búsqueda en primero en amplitud

El siguiente algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado en bús-
queda en primero en amplitud se inspiró en las definiciones planteadas por
Bárcenas y Lavalle (2014).

Para este algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ también es basado
en árboles binarios tal como se planteó en la Definición 2.5.

Definición 2.19 (Forma normal Negada). Las negaciones solo se aplican delante
a fórmulas ϕ. La forma normal de una fórmula nnf(ϕ) solo puede ser producida
delante de proposiciones, >, subfórmulas modales 〈m〉ϕ y fórmulas de cálculo µ.

¬(p) = ¬p, ¬(ϕ ∨ ψ) = ¬ϕ ∧ ¬ψ,
¬〈m〉ϕ = 〈m〉¬ϕ ∨ ¬〈m〉>, ¬µx.ϕ = µx.¬ϕ[x/¬x].

Definición 2.20. Se define una relación binariaRFL sobre fórmulas con i = 1, 2 :

RFL(ϕ, nnf(ϕ)) RFL(ϕ1 ∧ ϕ2, ϕi) RFL(ϕ1 ∨ ϕ2, ϕi)
RFL(〈m〉ϕ,ϕ) RFL(µx.ϕ, ϕ[µx.ϕ/x])

Ejemplo 2.13. Dado una fórmula (〈1〉〈1〉b) ∧ (µY.(b ∨ 〈1〉Y )).
El conjunto lean de acuerdo a la Definición 2.10 queda de la siguiente manera:

lean{〈1〉〈1〉b, 〈1〉b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y ), b, x, 〈1〉>, 〈2〉>, 〈3〉>, 〈4〉>}

Ejemplo 2.14. Teniendo el conjunto lean planteado en el Ejemplo 2.13 ahora se
obtienen las posibles combinaciones por cada elemento del conjunto. Estos nodos
quedan de la siguiente manera:

n1 = {b}

n2 = {〈1〉〈1〉b, b}

n3 = {〈1〉b, b}

n4 = {〈1〉〈1〉b, 〈1〉b, b}

n5 = {b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y )}

n6 = {〈1〉〈1〉b, b, 〈1〉µY.(p ∨ 〈1〉Y )}

n7 = {〈1〉b, b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y )}

n8 = {〈1〉〈1〈b, 〈1〉b, b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y )}

n9 = {p′}

n10 = {〈1〉〈1〉b, p′}

n11 = {〈1〉b, p′}

n12 = {〈1〉〈1〉b, 〈1〉b, p′}

n13 = {b, p′}

n14 = {〈1〉〈1〉b, b, p′}
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Algorithm 2 Algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ

1: Y ← Nφ

2: Y ← Hojas(Y )
3: X0 ← ∅
4: while X 6= X0 do
5: if X |= φ then
6: return true
7: end if
8: X0 ← X
9: (X,Y )← Update(X,Y )

10: end while
11: return false

n15 = {〈1〉b, b, p′}

n16 = {〈1〉〈1〉b, 〈1〉b, b, p′}

n17 = {〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y ), p′}

n18 = {〈1〉〈1〉b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y, p′}

n19 = {〈1〉b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y, p′}

n20 = {〈1〉〈1〉b, 〈1〉b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y ), p′}

n21 = {b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y ), p′}

n22 = {〈1〉〈1〉b, b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y ), p′}

n23 = {〈1〉b, b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y ), p′}

n24 = {〈1〉〈1〉b, 〈1〉b, b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉), p′}

...

n288 = {〈1〉〈1〉b, 〈1〉b, 〈1〉µY.(b ∨ 〈1〉Y ), b, p′, 〈1〉>, 〈2〉>, 〈3〉>, 〈4〉>}

El algoritmo de satisfacibilidad construye los posibles árboles empezan-
do desde las hojas. Para esto se realiza un recorrido sobre la lista de nodos.
Una vez obtenidas las hojas se verifica si algún nodo satisface la fórmula. Si
el nodo raíz satisface la fórmula ahí termina el algoritmo y devuelve true.
Por otra parte, si no se cumple se añade padres a las hojas, pero solo se pue-
de realizar el enlace sí y sólo sí satisface la modalidad tanto la 1 o 2 de padre
a hijo, como la inversa 3 o 4 de hijo a padre. En la función actualizar se ve-
rifica que la fórmula sea satisfecha en la raíz del árbol. De este modo cada
vez que se agrega un nodo este se elimina y no puede ser reutilizado. Si se
terminan los nodos el algoritmo regresa false. El algoritmo acaba cuando
se terminen los nodos o la fórmula sea satisfacible.

Observe el pseudo-código del algoritmo 2 de satisfacibilidad de cálculo
µ.

Definición 2.21. Para que una fórmula en un nodo sea satisfecha debe de cumplir
con el siguiente criterio de evaluación.
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n ` >
ϕ ∈ n
n ` ϕ

n ` ϕ
n ` ϕ ∨ ψ

n ` ψ
n ` ϕ ∨ ψ

ϕ /∈ n
n ` ¬ϕ

n ` ϕ n ` ψ
n ` ϕ ∧ ψ

n ` ϕ[µx.ϕ/x]

n ` µx.ϕ

Una fórmula ϕ es satisfecha por un nodo del árbol que cumpla con la satisfaci-
bilidad.

Ejemplo 2.15. Teniendo en cuenta la fórmula utilizada en el Ejemplo 2.13 los
nodos hojas serían los siguientes:

n1 = {b}

n9 = {x}

n13 = {b, x}

...

La estructura de las hojas no contienen ninguna modalidad 〈1〉y〈2〉, por lo que los
árboles hoja son los siguientes:

h1 = {n1, ∅, ∅}

h2 = {n9, ∅, ∅}

h3 = {n13, ∅, ∅}

...

Ejemplo 2.16. Retomando la Definición 2.15 donde ∆ une los nodos y creados en
el Ejemplo 2.14 los que se unen son los siguientes:

∆m(n3, h1)

∆m(n2, n3)

Donde n2 = {〈1〉〈1〉b, b}, n3 = {〈1〉b, b} y h1 = {b}. La hoja se une con un nodo
padre después se le busca un padre a ese nodo.

Ejemplo 2.17. Dado que en la fórmula utilizada en el Ejemplo 2.13 contiene mo-
dalidades, ésta no pueden ser satisfacible con los árboles hoja, por lo tanto se tienen
que buscar padres para cada hoja y árboles, para crear los arboles se extraen de los
nodos que se generaron en el Ejemplo 2.14. En esta función de actualización el árbol
que cumple con la satisfacibilidad es el siguiente:

ÁrbolSatisfacible = {n2, {n3, h1, ∅}, ∅}

Observe la Figura 2.8 donde el nodo n2 cumple con la satisfacibilidad
de la fórmula y así da como terminada la búsqueda.

Teorema 2.2 (Complejidad). El algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado
en una búsqueda en amplitud es EXPTIME.
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n2

n3

h1

〈1〉〈1〉b, b

〈1〉b, b

b

FIGURA 2.8: Árbol que satisface la fórmula (〈1〉〈1〉b) ∧ (µY.(b ∨ 〈1〉Y )).

Prueba. El tamaño del conjunto lean es polinomial con respecto al tama-
ño de la fórmula. Se demuestra que la complejidad del algoritmo es como
máximo exponencial respecto al tamaño del lean.

Como primera observación el tamaño del Nφ es exponencial con res-
pecto al tamaño de lean. Entonces, en el ciclo existe un número exponencial
como máximo de pasos. Al computar el conjunto de hojas toma tiempo ex-
ponencial ya que Nφ es recorrido una vez.

La funciónUpdate tiene un costo máximo exponencial por los siguientes
factores: los recorridos enX y Y toma tiempo exponencial; y los costos de ∆
es lineal. Dado que cada paso en los bucles se toma como peor de los casos
exponencial, se concluye que la complejidad del algoritmo es exponencial.

Corolario 2.2 (Corolario). La satisfacibilidad es decidible en EXPTIME.
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Capítulo 3

Análisis de independencia en
base de datos
semi-estructurados

En este capítulo se aborda la definición de la sintaxis y semántica de las
consultas regulares XPath. Se define también la solución del análisis de in-
dependencias en consultas regulares, así como su demostración formal.

Tomando las definiciones planteadas por Bárcenas y Lavalle (2014) que
describieron las consultas regulares de XPath se tomaron de base para este
trabajo, que a continuación se explica cómo se realiza la navegación en un
árbol de n-ramas.

3.1. Sintaxis y semántica de consultas regulares XPath

Definición 3.1 (Sintaxis). El conjunto de consultas se define de la siguiente ma-
nera:

α :=↓|→|↑|←|↓∗|↑∗ % := > | α | p | α : p | %/% | %[β]
β := β ∨ β | ¬β ρ := % | /ρ | ρ ∩ ρ | ρ ∪ ρ | ρ\ρ

Intuitivamente, las consultas se interpretan respecto a un árbol de la
siguiente manera:

α (Dirección). ↓ son los hijos y → son sus hermanos de la derecha.
Para ↑ son los padres y← son sus hermanos de la izquierda. ↓∗ son la
búsqueda recursivas hacia los hijos y ↑∗ para búsqueda recursivas de
padres.

p (Proposición). p ∈ PROP y se utilizan para etiquetar los nodos.

α:p (Paso) α:p estos símbolos se utilizan para la selección de la propo-
sición mediante la dirección de α.

%/% (Composición). %/% este símbolo se utiliza para generar la compo-
sición de dos consultas.

β (Operación booleana). β este símbolo es una combinación booleana
de consultas.

%[β] (Filtro). %[β] este símbolo selecciona el nodo que satisfaga el fil-
tro β , en algunos lenguajes de consulta como sql es equivalente a la
función where.
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semi-estructurados

/% (Selección). Selecciona la consulta evaluada desde la raíz.

∩ (Intersección). ∩ este símbolo es la representación de p ∩ p como la
intersección.

∪ (Unión). ∪ este símbolo es la representación de p∪ p como la unión.

\ (Diferencia). \ este símbolo es la representación de p\p como la di-
ferencia.

¬ (Negación). ¬ es la negación de β. La negación de la fórmula se
interpreta como el complemento de la selección.

∨ (Disyunción u o). ∨ es la interpretación de β ∨ β como su unión.

> (Tautología). > es la representación de la selección de todo el árbol.

Definición 3.2 (Semántica XPath). La semántica de las consultas XPath se
define mediante la función J·K· respecto a una estructura K, para pares de nodos en
K.

J>KK = N ×N
JpKK = {(n, n) | p ∈ L(n)}
JαKK = {(n1, n2) | n1

α→ n2}
Jα : pKK = {(n1, n2) ∈ JαKK | p ∈ L(n2)}

J%1/%2KK = J%1KK ◦ J%2KK

J%[β]KK = {(n1, n2) ∈ J%KK | n2 ∈ J[βK]K}
J[%K]K = {n2 | (n1, n2) ∈ J%KK}

J[¬βK]K = N\J[βK]K

J[β1 ∨ β2K]K = J[β1K]K ∪ J[β2K]K

J/%KK = {(r, n) ∈ J%KK | r es el root }
Jρ1 ∩ ρ2KK = Jρ1KK ∩ Jρ2KK

Jρ1 ∪ ρ2KK = Jρ1KK ∪ Jρ2KK

Jρ1\ρ2KK = Jρ1KK\Jρ2KK

Donde la función J[·K]· es utilizada para los calificadores ó filtros y se distingue
de la interpretación de los path J·K·.

Ejemplo 3.1. Si se desea realizar una consulta que seleccione los nodos que conten-
gan la proposición p apartir del nodo root. La consulta se estructura de la siguiente
manera:

/ ↓: p

Otro ejemplo es de composición. Se tiene una consulta que busca todos los hijos
que contengan la proposición r y que a su vez contenga un padre con la proposición
p.

↓∗: r/ ↑: p

En la Figura 3.1a y Figura 3.1b se observa cómo se representan las con-
sultas en estructuras de árbol, la selección esta denotada por el nodo de
color rojo.

Definición 3.3 (Child XPath). Se define como child a la selección de todos los
hijos de un nodo actual.
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FIGURA 3.1: Figura a representa la consulta / ↓: p y la Figura b representa
la consulta ↓∗: r/ ↑: p.

ρ :=↓|↓: p | ρ/ρ

Definición 3.4 (Sintaxis Actualización). El conjunto de consultas regulares en
actualizaciones se define de la siguiente manera:

A := delete ρ | insert ρ ρ′ | rename ρ p

donde ρ′ es child de XPath Definición 3.3

Definición 3.5 (Semantica de Actualizaciones). Caracterización del efecto de
las actualizaciones.

J delete ρKK = Jρ ∪ (ρ/ ↓∗)KK

J insert ρ ρ′KK = Jρ/ρ′KK

J rename ρ pKK = Jρ ∪ (ρ/ ↓∗)KK

donde ρ′ es una consulta child Definición 3.3

Ejemplo 3.2. Si se desea realizar una actualización que elimine los nodos que
contengan la proposición p a partir del nodo root. La consulta se estructura de la
siguiente manera:

delete / ↓: p

Otro ejemplo donde se inserte es donde se realiza una consulta que busca todos
los hijos que contengan la proposición p y a esos se les insertará un hijo que se llama
q.

insert ↓∗: p ↓: q

Existen distintos tipos de problemas computacionales, para los cuales
existen herramientas para resolverlos. Unas herramientas son los razona-
dores que son encargados de resolver problemas. Entre los problemas que
se pueden resolver con razonadores destaca el análisis de independencia.
En el contexto de consultas XPath el análisis de independencia consiste en
decidir si una consulta es independiente a una actualización dentro de la
base de datos, evitando asi tener que volver a evaluar la consulta.
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Definición 3.6 (Análisis de Independencia). Se define el problema de análisis
de independencia en el contexto de consultas XPath.

una consulta ρ1 es independiente a una actualizacion A, si y solo si, para
cada árbol K, la intersección es vacía, esto es Jρ1KK ∩ JAKK = ∅;

Ejemplo 3.3. En el análisis de independencia se dice que consulta es independiente
a una actualización si y solo si cuando el modelo de consulta no es interceptado
por el modelo de la actualización. Ahora se muestra un ejemplo donde la primera
consulta es:

Q =↓: p

y la actualización se plantea como:

A =↓: p/ ↓: r

En este caso es independiente ya que en la primera consulta Q selecciona hasta p y
en la actualización A selecciona al padre p y después busca que contenga un hijo r
por lo que al realizar la intersección regresa vacío.

A continuación se muestra la translación de consultas y paths a términos
de cálculo µ.

Definición 3.7 (Consultas XPath en términos de cálculo µ). Dado una fórmu-
la de contexto X , la transformación F de consultas XPath en términos de cálculo
µ es definida de la siguiente manera:

F (↓, X) = 〈↑〉X
F (→, X) = 〈←〉X
F (↑, X) = 〈↓〉X
F (←, X) = 〈→〉X
F (↓∗, X) = µZ.〈↑〉(X ∨ Z)
F (↑∗, X) = µZ.〈↓〉(X ∨ Z)

F (α : p,X) = F (α,X) ∧ p
F (%1/%2, X) = F (%2, F (%1, X))
F (%[β], X) = F (%,X) ∧ F←(β,X)
F (/%,X) = F (ρ,X ∧ ¬〈↑〉> ∧ ¬〈←〉>))

F (ρ1 ∩ ρ2, X) = F (ρ1, X) ∧ F (ρ2, X)
F (ρ1 ∪ ρ2, X) = F (ρ1, X) ∨ F (ρ2, X)
F (ρ1\ρ2, X) = F (ρ1, X) ∧ ¬F (ρ2, X)
F←(¬β,X) = ¬F←(β,X)

F←(β1 ∨ β2, X) = F←(β1, X) ∨ F←(β2, X)
F←(%1/%2, X) = F←(%1, F

←(%2, X))
F←(%[β], X) = F←(%,X ∧ F←(β,>))
F←(α : p,X) = F←(α,X) ∧ p

F←(↓, X) = 〈↓〉X
F←(→, X) = 〈→〉X
F←(↑, X) = 〈↑〉X
F←(←, X) = 〈←〉X
F←(↓∗, X) = µZ.〈↓〉(X ∨ Z)
F←(↑∗, X) = µZ.〈↑〉(X ∨ Z)

donde F← representa la traslación simétrica de la consulta.
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Ejemplo 3.4. Considere las siguiente consultas a evaluar utilizando un contexto
X

↓: r/ ↑: p

La consulta selecciona el hijo r y que contenga como padre p. La primera sección de
la consulta es trasladada a términos de cálculo µ.

f1 = r ∧ 〈↑〉X

Ahora la segunda parte se traslada a la fórmula

f2 = p ∧ 〈↓〉X

Ahora como se observa en la Definición 3.7 se tiene que pasar como contexto f1 a
f2 dando como resultado la siguiente fórmula.

p ∧ 〈↓〉(r ∧ 〈↑〉X)

Con la traducción de las consultas regulares de XPath a términos de
cálculo µ se puede utilizar el razonador para resolver el problema de análi-
sis de independencia.

Definición 3.8 (Padres). Dada una consulta ρ esta función selecciona los nodos
ancestros o el nodo mismo para un árbol K.

padres(ρ) = µZ.(F (ρ,>) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))

Definición 3.9 (Name). Dada una consulta ρ esta función obtiene el nombre de
los nodos seleccionados para un árbol K.

name(α) = >
name(>) = >
name(p) = p

name(α : p) = p
name(%1/%2) = name(%2)
name(%[β]) = name(%)

name′(ρ) =

{
¬name(ρ) si name(ρ) 6= >
> otw

Definición 3.10 (Desestabilizadores). Se define como desestabilizador (Ω) al im-
pacto que realiza una actualización dentro de la base de datos.

Una actualización ρ que realiza la acción borrar. Se denota el desestabilizador
por:

Ω(ρ3, delete ρ) = padres(ρ)

Una actualización ρ1 que realiza la acción insertar valor ρ2. Se denota el
desestabilizador por:

Ω(ρ3, insert ρ1 ρ2) = F (ρ1/ρ2[name
′(ρ3)],>)

Una actualización ρ que realiza la acción renombrar valor p. Se denota el
desestabilizador por:
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Ω(ρ3, rename ρ p) = padres(ρ)

donde ρ3 es la consulta regular XPath.

Teorema 3.1. (Análisis de Independencia). Para cualquier consulta regular XPath
ρ, actualización A, árbol K y la valuación V se define lo siguiente:

JρKK ∩ JAKK = ∅, si y solo si, JF (ρ,>) ∧ Ω(ρ,A)KKV = ∅.

F (ρ,>)∧Ω(ρ,A) es de tamaño lineal con respecto a ρ yA ya que no existen
duplicaciones.

Prueba. Se demuestra por inducción estructural en una consulta ρ.
Asuma que A es delete ρ′.
El caso básico de la inducción en ρ se divide en 4 casos. Cuando ρ es >, α, p
ó α : p.
Se aplica una segunda inducción en ρ′.
Entonces se asume que: ρ es α : p y A es delete α′ : p′.
Más concretamente, se supone que α y α′ es ↓.
Entonces lo ρ′ se demuestra que:

J↓: pKK ∩ Jdelete ↓: p′KK = ∅, si y solo si JF (↓: p,>) ∧ Ω(↓: p, delete
↓: p′)KKV = ∅

Primero nótese que por Definición 3.5.

J delete ↓: p′KK = J↓: p′ ∪ (↓: p′/ ↓∗)KK

Entonces es obvio que la intersección.
J↓: pKK ∩ Jdelete ↓: p′KK es siempre distinta de ∅ porque si p = p′ es trivial o
si p 6= p′ puede ser un descendiente de p′.
Ahora recuerde que por la Definición 3.7 y Definición 3.10 se determina la
siguiente sustitución.

Q = F (↓: p,>) = 〈↑〉> ∧ p
U = Ω(↓: p, ↓: p′) = µZ.(F (↓: p′,>) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z)) sustituyendo

F
U = Ω(↓: p, ↓: p′) = µZ.((〈↑〉> ∧ p′) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))

Es claro entender que JQ ∧ UKK siempre es distinto de ∅.
Los otros casos básicos cuando α′ es (↑,←,→, ↑∗, ↓∗). Cuando ρ′ es >, α ó p
es similar.
Para el paso inductivo sobre ρ′ distinguimos dos casos: ρ′1/ρ

′
2, ρ
′[β].

Se demuestra por inducción estructural en una consulta ρ.
Asuma que A es delete ρ′1/ρ

′
2.

El caso inductivo en ρ′. Cuando ρ′ es ρ′1/ρ
′
2.

Entonces se asume que: ρ es α : p y A es delete p′1/p
′
2.

Más concretamente, se supone que α es ↓.
Partiendo entonces de ρ′1/ρ

′
2 se demuestra que:

J↓: pKK ∩ Jdelete p′1/p
′
2K
K = ∅, si y solo si, JF (↓: p,>) ∧ Ω(↓: p, delete

p′1/p
′
2)K

K
V = ∅

Primero nótese que por Definición 3.5.
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J delete p′1/p
′
2K
K = Jp′1/p

′
2 ∪ (p′1/p

′
2/ ↓∗)KK

Entonces es obvio que la intersección
J↓: pKK ∩ Jdelete p′1/p

′
2K
K es siempre distinta de ∅ porque si p = p′2 es trivial

o si p 6= p′2, p puede ser un descendiente de p′2.
Ahora retomando la Definición 3.7 y Definición 3.10 se determina la si-
guiente sustitución.

Q = F (↓: p,>) = 〈↑〉> ∧ p
U = Ω(↓: p, p′1/p′2) = padres(p′1/p

′
2) sustituyendo padres

U = Ω(↓: p, p′1/p′2) = µZ.(F (p′2, F (p′1,>)) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))
sustituyendo F

U = Ω(↓: p, p′1/p′2) = µZ.((p′2 ∧ p′1) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))

Es clara entender que JQ ∧ UKK siempre es distinto de ∅ ya que es posible
encontrar una interseccion en cualquier seccion del arbol.

Se demuestra por inducción estructural en una consulta ρ.
Asuma que A es delete ρ′[β].
El caso inductivo en ρ′. Cuando ρ′ es ρ′1[ρ

′
2].

Entonces se asume que la consulta ρ es α : p y la actualización A es delete
p′1[α

′ : p′2].
Más concretamente, se supone que la dirección α y α′ es ↓.
Partiendo entonces de ρ′1[ρ

′
2] se demuestra que:

J↓: pKK ∩ Jdelete p′1[↓: p′2]KK = ∅, si y solo si, JF (↓: p,>) ∧ Ω(↓: p, delete
p′1[↓: p′2]KKV = ∅

Primero nótese que por Definición 3.5.

J delete p′1[↓: p′2]KK = Jp′1[↓: p′2] ∪ (p′1[↓: p′2]/ ↓∗)KK

Entonces es obvio que la intersección
J↓: pKK ∩ Jdelete p′1[↓: p′2]KK es siempre distinta de ∅ porque si p = p′1 o
p = p′2 es trivial o también si p 6= p′1 o p 6= p′2, p puede ser un descendiente
de p′1.
Ahora retomando la Definición 3.7 y Definición 3.10 se determina la si-
guiente sustitución.

Q = F (↓: p,>) = 〈↑〉> ∧ p
U = Ω(↓: p, p′1[↓: p′2]) = padres(p′1[↓: p′2) sustituyendo padres

U = Ω(↓: p, p′1[↓: p′2]) = µZ.((F (p′1,>)∧F←(↓: p′2,>))∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←
〉Z)) sustituyendo F

U = Ω(↓: p, p′1[↓: p′2]) = µZ.((p′1 ∧ (〈↓〉> ∧ p′2)) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))

Es clara entender que JQ ∧ UKK siempre es distinto de ∅ ya que es posible
encontrar una intersección en cualquier sección del árbol.
Los otros casos básicos de β cuando α′ es (↑,←,→, ↑∗, ↓∗). Cuando ρ′ es>, α
ó p es similar.

Se demuestra por inducción estructural en una consulta ρ.
Asuma que A es delete ρ′[β].
El caso inductivo en ρ′. Cuando ρ′ es ρ′1[ρ

′
2/ρ
′
3].

Entonces se asume que: ρ es α : p y A es delete p′1[p
′
2/p
′
3].

Más concretamente, se supone que α es ↓.
Partiendo entonces de ρ′1[ρ

′
2/ρ
′
3] se demuestra que:
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J↓: pKK ∩ Jdelete p′1[p
′
2/p
′
3]K

K = ∅, si y solo si, JF (↓: p,>) ∧ Ω(↓: p, delete
p′1[p

′
2/p
′
3]K

K
V = ∅

Primero nótese que por Definición 3.5.

J delete p′1[p
′
2/p
′
3]K

K = Jp′1[p
′
2/p
′
3] ∪ (p′1[p

′
2/p
′
3]/ ↓∗)KK

Entonces es obvio que la intersección
J↓: pKK ∩ Jdelete p′1[p

′
2/p
′
3]K

K es siempre distinta de ∅ porque si p = p′1 es
trivial o también si p 6= p′1, p puede ser un descendiente de p′1
Ahora retomando la Definición 3.7 y Definición 3.10 se determina la si-
guiente sustitución.

Q = F (↓: p,>) = 〈↑〉> ∧ p
U = Ω(↓: p, p′1[p′2/p′3]) = padres(p′1[p

′
2/p
′
3]) sustituyendo padres

U = Ω(↓: p, p′1[p′2/p′3]) = µZ.((F (p′1,>) ∧ F←(p′2, F
←(p′3,>))) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→

〉Z ∨ 〈←〉Z)) sustituyendo F
U = Ω(↓: p, p′1[p′2/p′3]) = µZ.((p′1 ∧ (p′2 ∧ p′3)) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))

Es clara entender que JQ ∧ UKK siempre es distinto de ∅ ya que es posible
encontrar una intersección en cualquier sección del árbol.

Se demuestra por inducción estructural en una consulta ρ.
Asuma que A es delete ρ′[β].
El caso inductivo en ρ′. Cuando ρ′ es ρ′1[ρ

′
2[ρ
′
3]].

Entonces asuma que: ρ es α : p y A es delete p′1[p
′
2[p
′
3]].

Más concretamente, suponemos que α es ↓.
Partiendo entonces de ρ′1[ρ

′
2[ρ
′
3]] se demuestra que:

J↓: pKK ∩ Jdelete p′1[p
′
2[p
′
3]]K

K = ∅, si y solo si, JF (↓: p,>) ∧ Ω(↓: p, delete
p′1[p

′
2[p
′
3]]K

K
V = ∅

Primero nótese que por Definición 3.5.

J delete p′1[p
′
2[p
′
3]]K

K = Jp′1[p
′
2[p
′
3]] ∪ (p′1[p

′
2[p
′
3]]/ ↓∗)KK

Entonces es obvio que la intersección
J↓: pKK ∩ Jdelete p′1[p

′
2[p
′
3]]K

K es siempre distinta de ∅ porque si p = p′1 es
trivial o también si p 6= p′1, p puede ser un descendiente de p′1.
Ahora retomando la Definición 3.7 y Definición 3.10 se determina la si-
guiente sustitución.

Q = F (↓: p,>) = 〈↑〉> ∧ p
U = Ω(↓: p, p′1[p′2/p′3]) = padres(p′1[p

′
2/p
′
3]) sustituyendo padres

U = Ω(↓: p, p′1[p′2/p′3]) = µZ.((F (p′1,>) ∧ F←(p′2, F
←(p′3,>))) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→

〉Z ∨ 〈←〉Z)) sustituyendo F
U = Ω(↓: p, p′1[p′2/p′3]) = µZ.((p′1 ∧ (p′3 ∧ p′2)) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))

Es clara entender que JQ ∧ UKK siempre es distinto de ∅ ya que es posible
encontrar una intersección en cualquier sección del árbol.

Se demuestra por inducción estructural en una consulta ρ.
Asuma que A es delete ρ′[β ∨ β].
El caso inductivo en ρ′. Cuando ρ′ es ρ′1[ρ

′
2 ∨ ρ′3].

Entonces se asume que: ρ es α : p y A es delete p′1[p
′
2 ∨ p′3].

Más concretamente, se supone que la dirección α es ↓.
Partiendo entonces de ρ′1[ρ

′
2 ∨ ρ′3] se demuestra que:



3.1. Sintaxis y semántica de consultas regulares XPath 37

J↓: pKK ∩ Jdelete p′1[p
′
2 ∨ p′3]KK = ∅, si y solo si, JF (↓: p,>) ∧ Ω(↓: p, delete

p′1[p
′
2 ∨ p′3]KKV = ∅

Primero nótese que por Definición 3.5.

J delete p′1[p
′
2 ∨ p′3]KK = Jp′1[p

′
2 ∨ p′3] ∪ (p′1[p

′
2 ∨ p′3]/ ↓∗)KK

Entonces es obvio que la intersección
J↓: pKK ∩ Jdelete p′1[p

′
2 ∨ p′3]KK es siempre distinta de ∅ porque si p = p′1 o

p = p′2 o p = p′3 es trivial o también si p 6= p′1 o p 6= p′2 o p 6= p′3, p puede ser
un descendiente de p′1
Ahora retomando la Definición 3.7 y Definición 3.10 se determina la si-
guiente sustitución.

Q = F (↓: p,>) = 〈↑〉> ∧ p
U = Ω(↓: p, p′1[p′2 ∨ p′3]) = padres(p′1[p

′
2 ∨ p′3]) sustituyendo padres

U = Ω(p′1[p
′
2 ∨ p′3]) = µZ.(F (p′1,>) ∧ (F←(p′2,>) ∨ F←(p′3,>))) ∨ 〈↑
〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z)) sustituyendo F

U = Ω(p′1[p
′
2 ∨ p′3]) = µZ.((p′1 ∧ (p′2 ∨ p′3)) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))

Es clara entender que JQ ∧ UKK siempre es distinto de ∅ ya que es posible
encontrar una intersección en cualquier sección del árbol.

Se demuestra por inducción estructural en una consulta ρ.
Asuma que A es delete ρ′[¬β].
El caso inductivo en ρ′. Cuando ρ′ es ρ′1[¬ρ′2].
Entonces asuma que: ρ es α : p y A es delete p′1[¬p′2].
Más concretamente, suponemos que α es ↓.
Partiendo entonces de ρ′1[¬ρ′2] se demuestra que:

J↓: pKK ∩ Jdelete p′1[¬p′2]KK = ∅, si y solo si, JF (↓: p,>) ∧ Ω(↓: p, delete
p′1[¬p′2]KKV = ∅

Primero nótese que por Definición 3.5.

J delete p′1[¬p′2]KK = Jp′1[¬p′2] ∪ (p′1[¬p′2]/ ↓∗)KK

Entonces es obvio que la intersección
J↓: pKK∩Jdelete p′1[¬p′2]KK es siempre distinta de ∅ porque si p = p′1 es trivial
o también si p 6= p′1 o p 6= p′2 , p puede ser un descendiente de p′1.
Por otra parte en dado caso que p = p′2 no existirá intersección.
Ahora retomando la Definición 3.7 y Definición 3.10 se determina la si-
guiente sustitución.

Q = F (↓: p,>) = 〈↑〉> ∧ p
U = Ω(↓: p, p′1[¬p′2]) = padres(p′1[¬p′2]) sustituyendo padres

U = Ω(p′1[¬p′2]) = µZ.(F (p′1,>) ∧ ¬F←(p′2,>)) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))
sustituyendo F

U = Ω(p′1[p
′
2 ∨ p′3]) = µZ.((p′1 ∧ ¬p′2) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))

Es claro entender que JQ∧UKK es distinto de ∅ siempre y cuando p 6= p′2, ya
que sería posible encontrar una intersección en cualquier sección del árbol.

Se demuestra por inducción estructural en una consulta ρ.
Asuma que A es delete ρ′.
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Se aplica una segunda inducción en ρ.
Entonces asuma que: ρ es p1/p2 y A es delete α′ : p′.
Más concretamente, suponemos que α′ es ↓.
Entonces ρ se demuestra que:

Jp1/p2KK ∩ Jdelete ↓: p′KK = ∅, si y solo si JF (p1/p2,>) ∧ Ω(↓: p, delete
↓: p′)KKV = ∅

Primero nótese que por Definición 3.5

J delete ↓: p′KK = J↓: p′ ∪ (↓: p′/ ↓∗)KK

Entonces es obvio que la intersección
Jp1/p2KK ∩ Jdelete ↓: p′KK es siempre distinta de ∅ porque si p = p′ es trivial
o si p 6= p′ puede ser un descendiente de p′.
Ahora recuerde que por la Definición 3.7 y Definición 3.10 se determina la
siguiente sustitución.

Q = F (p1/p2,>) = F (p1, F (p2,>)) = p2 ∧ (p1 ∧ >)
U = Ω(↓: p, ↓: p′) = µZ.(F (↓: p′,>) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z)) sustituyendo

F
U = Ω(↓: p, ↓: p′) = µZ.((〈↑〉> ∧ p′) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))

Es clara entender que JQ ∧ UKK siempre es distinto de ∅.
Los otros casos básicos cuando α′ es (↑,←,→, ↑∗, ↓∗). Cuando ρ′ es >, α ó p
es similar.
Para el paso inductivo sobre ρ′ distinguimos dos casos: ρ′1/ρ

′
2, ρ
′[β] los cua-

les se ha demostrado que para los casos cuando se tiene esta forma ρ′1/ρ
′
2 es

posible encontrar la intersección. Para los casos ρ′[β] es posible encontrar la
intersección, salvo que β sea ¬ρ en este caso la intersección es ∅

Se demuestra por inducción estructural en una consulta ρ.
Asuma que A es delete ρ′.
Se aplica una segunda inducción en ρ.
Entonces asuma que: ρ es p1[p2] y A es delete α′ : p′.
Más concretamente, suponemos que α′ es ↓.
Entonces ρ se demuestra que:

Jp1[p2]KK ∩ Jdelete ↓: p′KK = ∅, si y solo si, JF (p1[p2],>) ∧ Ω(p1[p2], delete
↓: p′)KKV = ∅

Primero nótese que por Definición 3.5.

J delete ↓: p′KK = J↓: p′ ∪ (↓: p′/ ↓∗)KK

Entonces es obvio que la intersección
Jp1[p2]KK ∩ Jdelete ↓: p′KK es siempre distinta de ∅ porque si p = p′ es trivial
o si p 6= p′ puede ser un descendiente de p′

Ahora recuerde que por la Definición 3.7 y Definición 3.10 se determina la
siguiente sustitución.

Q = F (p1[p2],>) = F (p1,>) ∧ F←(p2,>)) = p2 ∧ p1 ∧ >
U = Ω(↓: p, ↓: p′) = µZ.(F (↓: p′,>) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z)) sustituyendo

F
U = Ω(p1[p2], ↓: p′) = µZ.((〈↑〉> ∧ p′) ∨ 〈↑〉(Z ∨ 〈→〉Z ∨ 〈←〉Z))
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Es claro entender que JQ ∧ UKK siempre es distinto de ∅.
Los otros casos básicos cuando α′ es (↑,←,→, ↑∗, ↓∗).
Para el paso inductivo sobre ρ′ distinguimos dos casos: ρ′1/ρ

′
2, ρ
′[β] los cua-

les se ha demostrado que para los casos cuando se tiene esta forma ρ′1/ρ
′
2 es

posible encontrar la intersección. Para los casos ρ′[β] es posible encontrar la
intersección, salvo que β sea ¬ρ en este caso la intersección es ∅.

Los casos cuando la entrada de las consultas son ρ1∪ρ2, ρ1∩ρ2 y /ρ1 son
directas por inducción. Este caso de actualización delete intuitivamente es
el mismo que rename ya que la fórmula es sustituida por la función padres
para estos 2 casos el desestabilizador actua semejante.

Se demuestra por inducción estructural en una consulta ρ.
Asuma que A es insert ρ′1 ρ′2.
El caso básico de la inducción en ρ se divide en 4 casos. Cuando ρ es >, α, p
ó α : p.
El parametro de insert en ρ′2 se divide en 3 casos retomando la Defini-
ción 3.3. Cuando ρ′2 es ↓, ↓: p ó ρ/ρ.
Se aplica una segunda inducción en ρ′1.
Entonces asuma que: ρ es α : p y A es insert α′ : p′1 α′ : p′2.
Más concretamente, suponemos que α y α′ es ↓.
Entonces ρ′1 ρ′2 se demuestra que:

J↓: pKK ∩ Jinsert ↓: p′1 ↓: p′2KK = ∅, si y solo si JF (↓: p,>) ∧ Ω(↓: p, insert
↓: p′1 ↓: p′2)KKV = ∅

Primero nótese que por Definición 3.5.

J insert ↓: p′KK = J↓: p′1/ ↓: p′2KK

Entonces es obvio que la intersección
J↓: pKK ∩Jinsert ↓: p′1 ↓: p′2KK es siempre distinta de ∅ porque si p = p′1 es
trivial, o si p 6= p′2 puede ser un descendiente de p′2. Por otra parte en dado
caso que p = p′2 genera una contradiccion la cual es una intersección ∅.
Ahora recuerde que por la Definición 3.7 y Definición 3.10 se determina la
siguiente sustitución.

Q = F (↓: p,>) = 〈↑〉> ∧ p
U = Ω(↓: p, ↓: p′1 ↓: p′2) = F (↓: p′1/ ↓: p′2[name′(p)],>) sustituyendo F

U = Ω(↓: p, ↓: p′1 ↓: p′2) = p′2 ∧ (〈↑〉(> ∧ p′1)) ∧ ¬p

Partiendo de los casos anteriores donde la actualización es una composi-
ción, es clara entender que JQ ∧ UKK es distinto de ∅ si y solo si p 6= p′2
puesto que si fuese p = p′2 se generaría una contradicción al sustituir name′

Los otros casos básicos cuando α′ es (↑,←,→, ↑∗, ↓∗) es similar.
Cuando ρ′1 es>, α ó p es similar. Y para cuando ρ′2 solo puede tomar las for-
mas planteadas en la Definición 3.3 es similar en los casos ↓ y ρ/ρ, ya que
el desestabilizador insert genera la composición, así que intuitivamente es
de la misma forma.
Para el paso inductivo sobre ρ′ distinguimos dos casos: ρ′1/ρ

′
2, ρ
′[β] los cua-

les se ha demostrado que para los casos cuando se tiene esta forma ρ′1/ρ
′
2

es posible encontrar la intersección. Para los casos ρ′[β] es posible encontrar
la intersección, salvo que β sea ¬ρ en este caso la intersección es ∅. Para los
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casos donde ρ tiene la forma de ρ/ρ es posible encontrar la intersección. En
los casos inductivos donde ρ tiene la forma de ρ1/ρ2 la intersección es defi-
nida por la actualización de ¬β ya que si name′(ρ1/ρ2) = β la intersección
siempre será ∅. Para el caso donde ρ tiene la forma de ρ1[β] la intersección es
definida por la actualización de ¬β ya que si name′(ρ1) = β la intersección
siempre será ∅.

Corolario 3.1. (Corolario). El análisis de independencia en consultas regulares
XPath es decidible en EXPTIME.

3.2. Algoritmo de satisfacibilidad en profundidad

En esta sección se propone un algoritmo de satisfacibilidad Cálculo µ
basado en una búsqueda en profundidad a diferencia del capítulo anterior
donde el algoritmo era basado en una búsqueda primero en amplitud. Re-
tomando la Figura 1.2a se aprecia como una consulta regular XPath y una
actualización son la entrada del razonador de análisis de independencia.
Por lo que en esta sección se definirá el algoritmo y se retomaran definicio-
nes del capítulo anterior especificadas por Bárcenas y Lavalle (2014).

3.2.1. Algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado en una
búsqueda primero en profundidad

El algoritmo de satisfacibilidad construye el árbol empezando desde el
nodo que satisfaga la fórmula. Este nodo es utilizado como candidato y a
partir de este comienza la búsqueda para la construcción del árbol. Este
nodo puede contener proposiciones y modalidades normales así como in-
versas. Para empezar a llenar el árbol se debe buscar todos los hijos que
requiera el nodo candidato. Este nodo candidato puede contener modali-
dades 〈1〉 y 〈2〉. Para unirse con un nodo hijo éste debe satisfacer las fór-
mulas con modalidades del nodo candidato. En dado caso que el nodo hijo
contenga modalidades inversas 〈3〉 ó 〈4〉 el nodo candidato debe de satis-
facerlas. Esta acción se repetirá hasta que se encuentren un nodo con todos
sus hijos hojas. Una vez que se recorre hasta los nodos hojas se verifica si
el nodo candidato contiene modalidades inversas. Si el nodo candidato no
tiene inversas el algoritmo regresa true. Por otra parte si el nodo contie-
ne modalidades inversas el algoritmo empezara a buscar los nodos padre
que cumplan con la satisfacibilidad de las fórmulas modales normales e in-
versas para así poder unir nodo padre con nodo candidato que ahora se
convierte en nodo hijo. Si el nodo padre contiene otra modalidad hacia aba-
jo este debe de buscar de la misma manera los nodos hijos. Si un nodo no
puede unirse con otro este pasa al siguiente nodo. En dado caso que no se
pueda construir el árbol por que falte un testigo hacia cualquier dirección
como padre o hijo el algoritmo tiene que realizar retroceso y buscar otro no-
do truncando hacia la rama anterior. Cada vez que se agrega un nodo este
se pasa a un estatus utilizado el cual ya no puede ser reutilizado en poste-
riores niveles del árbol, esto con el fin de no construir un árbol infinito. Si se
terminan los nodos para la búsqueda de un testigo para hijo o padre el al-
goritmo regresa false. El algoritmo acaba cuando se hayan recorrido todos
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los nodos o se construya el árbol. Observe el pseudocódigo 3 del algorit-
mo de satisfacibilidad de cálculo µ basado en una búsqueda en primero en
profundidad.

Ejemplo 3.5. Siguiendo la Definición 2.10 considere la fórmula planteada en el
Ejemplo 2.13. Después retomando los nodos correspondientes al lean generados en
el Ejemplo 2.14 que se obtienen de las posibles combinaciones por cada elemento del
conjunto lean.

En la función main contiene una iteración la cual es buscar el nodo que satisfa-
ga la fórmula. Este se utiliza como nodo candidato para que a partir de él generar la
construcción del árbol candidato. Este árbol candidato se construye de la siguiente
manera:

Árbol candidato={n, ∅, ∅}

donde el primer elemento de la tripleta es el nodo candidato raíz, el segundo elemen-
to es el árbol hijo izquierdo, el tercer elemento es el árbol hijo derecho. Inicialmente
se encuentran vacíos sus hijos. Se verifica si el nodo candidato exige hijos, es decir;
que contenga fórmulas modales con 〈1〉 ó 〈2〉 de ser así se realiza una búsqueda de
los nodos hijos. El nodo candidato seleccionado es el siguiente:

n2 = {〈1〉〈1〉b, b}

La estructura del árbol candidato no contienen inicialmente ningún árbol dere-
cha o izquierda, por lo que el árbol queda de la siguiente manera:

Árbol candidato ={n2, ∅, ∅}

El nodo n2 es el que satisface la fórmula. Una vez escogido el nodo se buscan
los nodos que satisfagan las fórmulas modales del nodo en caso de que las tenga.

Una vez elegido el nodo se llama a la función search. En este caso el nodo
n2 contiene modalidades por lo que entra en la condición que contiene la fórmula
modal. Se obtiene la dirección del nodo, se ejecuta la función next y se obtiene el
siguiente nodo. Después se ejecuta de nuevo la fórmula search.

La función next consiste en obtener el conjunto de nodos siguientes al
un nodo candidato. Se toma en cuenta que satisfaga la fórmulas modales
con la que se piensa unir. Esta función se define por una tripleta de elemen-
tos (n, 〈m〉ϕ, Y ). Donde n es el nodo actual, 〈m〉ϕ la fórmula modal y Y el
conjunto de nodos no utilizados.

Definición 3.11. (Next). Dado dos nodos n, n′ y una fórmula, se dice que estos no-
dos son consistentes modalmente con respecto a una fórmula, se escribe ∆m(n, n′)
sí y sólo sí, para todas las fórmulas 〈m〉 y 〈m̄〉 se cumple lo siguiente:

next(n, 〈m〉ϕ, Y ) = {n′ ∈ Y | ∆m(n, n′)}, donde m =↓,→, ↑,←.

Ejemplo 3.6. Obteniendo el nodo candidato a éste se le identifica si tiene moda-
lidad. En caso de tenerlas se busca en el conjunto de nodos cuales son los nodos
posibles a unir para construir el árbol. Dado que en la fórmula utilizada en el
Ejemplo 2.13 contiene modalidades. La función next busca cuales son los nodos
siguientes obteniéndolos del conjunto de nodos generados, que se mostraron en el
Ejemplo 2.14. Los nodos unidos son los siguientes:

el nodo n2 que contiene {〈1〉〈1〉b, b} se une con el nodo n3 que contiene
{〈1〉b, b}
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Algorithm 3 Algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado en una bús-
queda en primero en en profundidad

function MAIN(φ)
Y ← Nφ . Creación de lista de nodos
for all ni of Y do . Reccorrido de lista nodos

if ni ` φ then
if search(n0, n0, φ) then

return true
end if

end if
end for
return false

end function

function SEARCH(n0, n1, ϕ)
if ϕ = p or ϕ = ¬p or ϕ = > or ϕ = ¬〈m〉> then

return true
end if
if ϕ = φ1 ∧ φ2 then

if search(n0, n1, φ1) and search(n0, n1, φ2) then
return true

end if
end if
if ϕ = φ1 ∨ φ2 then

if search(n0, n1, φ1) or search(n0, n1, φ2) then
return true

end if
end if
if ϕ = 〈m〉φ then

Y ← Y \{n1}
X ← next(n1, 〈m〉φ, Y ∪ {n0})
for all nj of X do

if search(n1, nj , φ) then
return true

end if
end for

end if
if ϕ = µx.φ then

return search(n0, n1, φ[µx.φ/x])
end if
return false

end function
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n2

n3

h1

〈1〉〈1〉b, b

〈1〉b, b

b

FIGURA 3.2: Árbol que satisface la fórmula (〈1〉〈1〉b) ∧ (µY.(b ∨ 〈1〉Y )).

Una vez obtenido el nodo n′ se vuelve a invocar la función search la cual
vuelve a entrar en la condición de fórmula modal. Entonces la función next obtiene
el siguiente nodo a unir.

el nodo n3 que contiene {〈1〉b, b} se une con el nodo1 que contiene {b}.

Después se entra en la función search pero el siguiente nodo es una proposición
regresando true. El algoritmo genera el retorno de toda la recursión regresando
como verdadera la construcción del árbol. Al unir todos los nodos se construye el
árbol que satisface la fórmula.

Árbol Satisfacible = {n2, {n3, h1, ∅}, ∅}

Observe la Figura 3.2 donde el nodo n2 cumple con la satisfacibilidad y el al-
goritmo encontró los nodos hijos para el nodo candidato, la función next realiza la
búsqueda hasta llegar a la proposición y como el nodo candidato que se utilizó no
tiene padres entonces da como termino el proceso del algoritmo.

Teorema 3.2. (Complejidad). El algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado
en una búsqueda en profundidad es EXPTIME.

Prueba. El tamaño del conjunto lean es lineal con respecto al tamaño de
la fórmula. Se demuestra que la complejidad del algoritmo es como máximo
exponencial respecto al tamaño del lean.

Como primer observación el tamaño delNφ es exponencial con respecto
al tamaño de lean. El número de nodos se generan mediante el conjunto
potencia de lean quedando como 2n el número de nodos. Entonces, en el
ciclo existe un número exponencial como máximo de pasos. El número de
Nφ es el que da la complejidad del algoritmo.

Al computar el conjunto de nodos candidatos toma tiempo exponencial
ya que Nφ es recorrido una vez .

La función Search genera todas las posibles ramas de un árbol binario
esto es debido a la conjunción. El árbol tiene un tamaño como máximo ex-
ponencial. Al crear una rama puede realizar retroceso cuando la función
Search regrese false. Esto puede generar rutas falsas así que el número
de rutas que puede generar es en base a la fórmula Johann Carl Friedrich
Gauss.

k∑
i+1

g(k) =
k(k + 1)

2
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donde k son el número de rutas que se pueden generar. Dado que se
pueden generar rutas falsas como peor de los casos exponencial, se conclu-
ye que la complejidad del algoritmo es EXPTIME.

Corolario 3.2. (Corolario). La satisfacibilidad es decidible en EXPTIME.
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Capítulo 4

Experimentación y resultados

En este capítulo se aborda experimentos relacionados al tiempo de eje-
cución del algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ basado en una bús-
queda en amplitud con respecto al algoritmo de satisfacibilidad de cálcu-
lo µ basado en una búsqueda en profundidad. Se mostrara el tiempo de
ejecución de consultas y actualizaciones XPath, se identifican cuáles son
independientes y se expondrá el prototipo de la interfaz del algoritmo de
satisfacibilidad de cálculo µ.

Para las pruebas de este capítulo se utilizó un equipo con las siguientes
características que se muestran en el Cuadro 4.1.

4.1. Pruebas de satisfacibilidad de cálculo µ

En el Cuadro 4.2 se observa el tiempo de ejecución de cada fórmula
satisfacibles y no satisfacibles. En el lado izquierdo se listan las fórmulas
que se probaron en el algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ, en el centro
del cuadro se colocó el tiempo de ejecución de cada fórmula con respecto al
algoritmo basado en amplitud y en el lado derecho el tiempo de ejecución
del algoritmo basado en profundidad. El tiempo de ejecución está definido
en milisegundos.

Dentro del Cuadro 4.2 se puede deducir que generalmente cuando la
evaluación ocurre en la raíz del árbol el comportamiento de los dos algorit-
mos es similar, ya que en ambos casos se realiza un recorrido de todos los
nodos para así determinar cuál cumple con la satisfacibilidad. Al observar
los tiempos se concluye que entre mayor altura tiene el árbol mayor tiem-
po se invierte para la evaluación. En las fórmulas satisfacibles el tiempo
del algoritmo en basado en una búsqueda en profundidad generalmente es
hasta mil veces más rápido contra el algoritmo basado en una búsqueda en
anchura.

En la Figura 4.1 se muestra la gráfica con escala logarítmica donde se
aprecia el comportamiento de los dos algoritmo para las fórmulas satisfaci-
bles. También para mayor apreciación del comportamiento de los dos algo-
ritmos en las fórmulas no satisfacibles se muestra una gráfica en la siguiente
Figura 4.2

El diseño e implementación del algoritmo basado en una búsqueda en
profundidad ha demostrado una disminución de tiempo de ejecución en
fórmulas satisfacibles respecto al algoritmo de búsqueda en amplitud. Tam-
bién se observa un comportamiento similar de los dos algoritmos para los
casos donde las fórmulas no son satisfacibles, pero en algunos casos donde
la búsqueda es muy a profundidad el algoritmo de búsqueda en profundi-
dad invierte mayor tiempo de evaluación ya que para esos casos crea ramas
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CUADRO 4.1: Características del equipo

Sistema Operativo Windows 10 Home 64 bits
Fabricante del sistema Hewlett-Packard
Modelo del sistema Hp Pavilion g4 Notebook PC
BIOS F,27
Procesador AMD A6-4400M APU with Radeon(tm)

HD Graphics (2 CPUs), 2.7GHz
Memoria 8192MB RAM

falsas lo que ocasiona un retroceso. En los capítulos anteriores se ha demos-
trado que los dos algoritmos tienen la misma complejidad pero a pesar de
eso se manifiesta un mejor rendimiento en el algoritmo de búsqueda en
profundidad.

4.2. Prototipo

La implementación del algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ con
su interfaz es uno de los resultados realizados. Para la evaluación de la in-
terfaz se implementaron las heurísticas de Nielsen que son utilizadas para
mejorar la experiencia del usuario dentro de la aplicación. Estas heurísticas
sirven para manejar elementos intuitivos como metáforas en cada elemento
del prototipo. Notificar al usuario lo que está sucediendo dentro del siste-
ma, ejemplo cuando la fórmula es satisfacible o cuando se construya el mo-
delo tal como se muestra en el Cuadro 4.3 la figura en la descripción estatus
del algoritmo.

La interfaz muestra los errores léxicos y sintácticos que el usuario pue-
da tener al introducir la fórmula en el cuadro de texto, para esto se reali-
zó un analizador léxico que notifica al usuario los errores en caso que no
identifique un elemento dentro del campo de texto. También se realizó un
analizador sintáctico el cual se encarga de validar que este bien estructura-
da la fórmula. Para éste análisis se creó un árbol sintáctico que identifica el
operador principal de la fórmula y en base a él construya la prioridad de
las operaciones dentro de la fórmula. Los errores se pueden observar en el
Cuadro 4.3 la figura con la descripción mensaje de error.

Si el usuario tiene dudas sobre la estructura de las fórmulas se imple-
mentó una página Web de ayuda informando al usuario sobre las restric-
ciones de entrada que tiene el algoritmo, así como las palabras reservadas.
Ésta página se puede observar en la Figura 4.4.

También para la salida del algoritmo se implementó la exportación del
modelo en un documento en LATEX. En la interfaz del algoritmo al ser sa-
tisfacible una fórmula se crea el modelo y se habilita el botón de descargar
que al darle clic se descarga y se abre automáticamente el documento en
LATEX. Este documento se compila para generar el pdf correspondiente al
modelo el cual describe sus características como se observa en el siguiente
Cuadro 4.3 la figura con la descripción.
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CUADRO 4.2: Comparativa de tiempo de ejecución del algoritmo de sa-
tisfacibilidad del cálculo µ.

Algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ
Fórmula satisfacible Tiempo Tiempo

amplitud (ms) profundidad (ms)
a 171.0 9.0
a ∨ b ∨ c ∨ d ∨ e ∨ f 17.0 214.0
a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ e ∧ f 13.0 18.0
a ∨ b ∨ c ∨ d ∨ e ∨ f ∨ g ∨ h ∨ i ∨ j 40.0 58.0
a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ e ∧ f ∧ g ∧ h ∧ i ∧ j 2472.0 87.0
〈1〉a 1991.0 8.0
〈1〉a ∧ b 5359.0 9.0
〈1〉(a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ e ∧ f ∧ g) 15923.0 5046.0
〈2〉(a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ e ∧ f ∧ g) 16342.0 5009.0
〈1〉a ∧ 〈2〉b 4253.0 13.0
〈1〉a ∧ 〈3〉b 49064.0 84.0
〈1〉a ∧ 〈4〉b 89879.0 552.0
〈1〉a ∧ 〈4〉b ∧ c 17296.0 1138.0
〈1〉a ∧ 〈4〉b ∧ ¬c 14013.0 1233.0
〈1〉a ∧ 〈4〉b ∧ b ∧ ¬(c ∧ d) 59834.0 2408.0
〈1〉〈1〉a 5857.0 83.0
〈1〉〈1〉a ∧ b 25834.0 180.0
〈1〉〈1〉a ∧ 〈1〉b 132650.0 202.0
〈1〉〈1〉a ∧ 〈3〉b 850656.0 240.0
〈1〉〈1〉a ∧ 〈2〉b 162213.0 184.0
〈1〉〈1〉a ∧ 〈4〉b 1866022.0 708.0
〈1〉〈1〉a ∧ 〈2〉〈2〉b 733604.0 218.0
µX.(a ∨ 〈1〉X) 272.0 15.0
µX.(a ∨ 〈1〉X) ∧ ¬a 589.0 13.0
µX.(a ∨ 〈1〉X) ∧ 〈1〉b 1120.0 61.0
µX.((a ∧ 〈1〉b) ∨ 〈1〉X) 661.0 36.0
µX.(a ∨ 〈1〉X) ∧ µY.(b ∨ 〈2〉Y ) 87.0 8.0
µX.(a ∨ 〈1〉X) ∧ µY.(b ∨ 〈2〉Y ) ∧ ¬a ∧ ¬b 8558.0 8.0

Algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ
Fórmula no satisfacible Tiempo Tiempo

amplitud (ms) profundidad (ms)
a ∧ ¬a 1535.0 71.0
a ∧ b ∧ ¬a 6492.0 82.0
a ∧ b ∧ ¬a ∧ c 27652.0 13.0
〈1〉a ∧ 〈1〉¬a 25921.0 61636.0
〈3〉a ∧ 〈4〉a 9961.0 14.0
〈1〉(a ∧ ¬a) 3353.0 41207.0
〈1〉〈1〉(a ∧ ¬a) 6821.0 1934070.0
〈3〉(a ∧ ¬a) 4785.0 25274.0
〈4〉(a ∧ ¬a) 5013.0 33625.0
〈4〉〈4〉(a ∧ ¬a) 22476.0 311933.0
〈2〉(a ∧ ¬a) 3650.0 289886.0
〈4〉a ∧ 〈3〉b ∧ > ∧ > 56169.0 9.0
¬> ∧ > 309.0 4.0
a ∧ b ∧ c ∧ d ∧ ¬> ∧ > 28000.0 12.0
〈1〉¬> ∧ > 564.0 6950.0
〈1〉¬> ∧ > ∧ a ∧ b 15097.0 749558.0
〈1〉(〈3〉a ∧ 〈4〉b) 98428.0 2332638.0
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FIGURA 4.1: Gráfica de fórmulas satisfacibles

El desarrollo del prototipo se realizó durante la estancia profesional en
la Universidad Politécnica de Puebla. En Cuadro 4.3 la figura con la des-
cripción interfaz inicial del algoritmo se muestra el prototipo con el cual se
empezó a trabajar y que después se fue mejorando.

Durante su desarrollo se realizaron pruebas iterativas con la doctora
María Auxilio Medina Nieto con el fin de evaluar la usabilidad de la inter-
faz para así reclutar usuarios para que ellos evaluaran del prototipo. En la
Figura 4.5 se observan las revisiones iterativas que se efectuaron.

En las pruebas participaron tres estudiantes de la licenciatura Ingeniería
en Informática, y cinco estudiantes de la Maestría en Ingeniería en Sistemas
y Cómputo Inteligente de la Universidad Politécnica de Puebla los cuales
fueron la máxima muestra posible para realizar las pruebas ya que se ne-
cesitaban conocimientos de teoría de conjuntos, lógica y conocimientos de
razonadores. A los usuarios se les pidió que realizaran una prueba de la
aplicación en voz alta. Esta prueba consta en pedirle al usuario que men-
cione lo que está realizando dentro del prototipo. Durante ésta prueba a los
usuarios se le dictaron una serie de fórmulas las cuales tenían que introdu-
cir el prototipo del algoritmo.

Después de las pruebas se les aplicó cuestionarios donde evaluaban el
prototipo propuesto. Una vez concluidos los cuestionarios se les pidió que
proporcionaran retroalimentación para mejorar el prototipo.

Estas son las mejoras retomadas y aplicadas al prototipo mostradas a
continuación:

Agregar un ”splash screen” con información de bienvenida.

Es susceptible a mayúsculas y minúsculas, indicar en que aplica para
mayúsculas.

Falta validar la sintaxis de entrada de la fórmula.

Ingresar la fórmula utilizando la sintaxis tal y como se muestra en la
ayuda.

Validación de caracteres especiales dentro de la fórmula.

Falta indicar en donde está la ruta del archivo LATEX.
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FIGURA 4.2: Gráfica de fórmulas no satisfacibles

Se colocan 3 fórmulas y sólo evaluó la primera.

Separar los ejemplos en la interfaz.

Hacer el ícono de reloj más grande ya que no se alcanza apreciar.

Indicar que las mayúsculas son operadores de punto fijo.

El tiempo de ejecución es para control interno, indicar que es una me-
dida local.

Imprimir una descripción del árbol, número de nodos y aristas, revi-
sar hasta dónde creció.

Revisar el tamaño de la caja de texto por un text área.

Cargar una fórmula desde archivo.

En la interfaz además del tache, cambiar la etiqueta ”no satisfacible”
por ”fórmula no satisfacible".

Pegar el logotipo a la izquierda, sin dejar espacio entre la esquina.

Colocar íconos dentro de una gama de colores ya que se manejan ico-
nos blanco y negro.

La ayuda mostrarla como un HTML ya que en un panel de java es
incomoda la visualización.

Eliminar la gráfica de la gramática en la sección de ayuda.

Una descripción por cada elemento de la semántica, agregar número
y leyenda a las figuras en la página de ayuda.

Revisar el número de proposiciones ya que solo acepta una sola letra
por lo que es espacio de proposiciones queda muy limitado.

Una vez implementadas las observaciones en la interfaz de usuario se
obtuvo el resultado mostrado en la Figura 4.3.
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CUADRO 4.3: Descripción de la interfaz del algoritmo de satisfacibilidad.

Figura Descripción

Estatus del algoritmo

Mensaje de error

Salida del algoritmo

Prototipo inicial del al-
goritmo
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FIGURA 4.3: Prototipo del algoritmo de cálculo µ

4.3. Pruebas de análisis de independencia en consul-
tas XPath

A continuación se mostraran algunas consultas con los 3 tipos de deses-
tabilizadores de actualizaciones, así como su tiempo de ejecución por parte
del algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ. Estas caracterizaciones fue-
ron inspirada por el artículo Bárcenas y Lavalle (2014) donde la semántica
y sintaxis está enfocada para árboles de n-ramas, por lo que para su im-
plementación de la caracterización se consulto el artículo Genevès, Layaïda
y Schmitt (2007) donde el autor maneja una semántica y sintaxis para árbo-
les binarios. Ambos autores manejan la caracterización para calculo µ

En el Cuadro 4.4 se plantean una serie de consultas regulares XPath que
están en la parte izquierda del cuadro, en el centro se muestran las actua-
lizaciones y en la parte derecha el tiempo de ejecución en milisegundos. El
cuadro está dividido en dos partes una son las consultas no independien-
tes en la parte superior y la inferior con las consultas independientes. Para
éstas pruebas se utilizaron los desestabilizadores insert, delete y rename.
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FIGURA 4.4: Página web de ayuda para el algoritmo
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FIGURA 4.5: Reporte de actividades
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CUADRO 4.4: Pruebas del tiempo de ejecución de las consultas y actuali-
zaciones XPath.

Consultas XPath no independientes
Consulta XPath Actualización XPath Tiempo de ejecución (ms).
a delete a 13.0
a delete ↓: a 21.0
a delete ↑: a 406.0
a/b/c/d delete ↑: a 83.0
↓∗: a delete ↑: a 12.0
↓: a delete b 12.0
a/ ↓: b delete a 16.0
↓: a/ ↓: b delete ↓: a/ ↓: b 6.0
a rename a r 13.0
a rename ↓: a r 21.0
a rename ↑: a r 406.0
a/b/c/d rename ↑: a r 83.0
↓∗: a rename ↑: a r 12.0
↓: a rename b r 12.0
a/ ↓: b rename a r 16.0
↓: a/ ↓: b rename ↓: a/ ↓: b r 6.0

Consultas XPath independientes
Consulta XPath Actualización XPath Tiempo de ejecución (ms).
a delete b[¬ ↓: a] 1667.0
a delete a/ ↓: b[¬ ↓∗: a] 913.0
a delete ↓: a/ ↓: b[¬ ↓∗: a] 2087.0
↑: a delete a/ ↓: b[¬ ↓∗: a] 1579.0
a/b/c/d delete a/ ↓: b[¬ ↓∗: d] 5.0
a/b/c/d delete ↓: a/ ↓: b[¬ ↓∗: d] 2195.0
↑: a/b delete a/ ↓: b[¬ ↓∗: a] 971.0
↑: a/b delete a/ ↓: b[¬ ↓∗: b] 1151.0
a rename b[¬ ↓: a] r 1667.0
a rename a/ ↓: b[¬ ↓∗: a] r 913.0
a rename ↓: a/ ↓: b[¬ ↓∗: a] r 2087.0
↑: a rename a/ ↓: b[¬ ↓∗: a] r 1579.0
a/b/c/d rename a/ ↓: b[¬ ↓∗: d] r 5.0
a/b/c/d rename ↓: a/ ↓: b[¬ ↓∗: d] r 2195.0
↑: a/b rename a/ ↓: b[¬ ↓∗: a] r 971.0
↑: a/b rename a/ ↓: b[¬ ↓∗: b] r 1151.0
a insert a/b r 18.0
a insert b/ ↓: c r 18.0
a insert ↓: b r 9.0
b[¬a] insert ↓: b ↓: r 810.0
↑: a insert ↓: b ↓: r 810.0
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n0

n1 n2

n3 n5 n6

p

q r

f g h

FIGURA 4.6: Ejemplo de árbol donde se observa la consulta /p y el impac-
to de la actualización delete / ↓: p/ ↓: q.

Se puede observar en el Cuadro 4.4 que la independencia de una con-
sulta depende en la mayoría de los casos directamente del calificador de
la actualización. Cuando una consulta es dependiente es posible construir
un modelo. Por otra parte si una consulta es independiente el algoritmo no
encuentra la intersección por lo tanto no existe un modelo. También se ob-
serva que el tiempo de ejecución no depende del tamaño de la consulta o
el tipo de actualización como rename, insert o delete si no del número de
proposiciones o direcciones que contenga la consulta, así que se infiere que
el costo de la caracterización de las consultas a términos de cálculo µ es de
complejidad lineal.

Además se concluye que si una actualización afecta a los nodos hijos
de la consulta es independiente, por otra parte si la actualización afecta
a un nodo ancestro a la consulta ésta ya no es independiente, ya que la
selección de la consulta puede estar en una de las ramas y al realizar la
actualización esta modifique la rama. Un ejemplo es la Figura 4.6 donde
se define la selección de la consulta en el nodo raíz de color verde y la
actualización ocurre en los nodos descendientes de color rojo, por lo tanto
esta consulta es independiente a la actualización.
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Conclusiones

En esta tesis se desarrolló e implementó un algoritmo de satisfacibilidad
modal. Para este algoritmo se publicaron los resultados en las memorias del
XXVIII Congreso Nacional y XIV Internacional de Informática y Compu-
tación 2015 (Limón, Bárcenas y Benítez-Guerrero, 2015). En este artículo se
dieron resultados acerca del comportamiento del algoritmo modal. Así co-
mo dio una introducción del problema planteado en la tesis.

Una vez implementado el algoritmo de satisfacibilidad modal se exten-
dió a una lógica multimodal donde se publicaron los resultados en la revista
Research in Computing Science (Limón y col., 2015). En este artículo se ex-
pusieron los resultados acerca del tiempo de ejecución del algoritmo con un
conjunto de fórmulas modales. Y se observó que entre mayor altura tiene el
árbol mayor tiempo se requiere para la evaluación de la fórmula.

Una vez implementado el algoritmo multimodal este se extendió a cálcu-
lo µ basado en una búsqueda en amplitud por lo que para sus definiciones
se inspiro el artículo Bárcenas y Lavalle (2014), pero este algoritmo resultó
ser tardado al implementar recorridos en árboles de mayor altura, por lo
que se diseñó e implementó un algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ
basado en una búsqueda primero en profundidad. Donde éste algoritmo
demostró ser más eficiente en los casos donde las fórmulas son satisfaci-
bles, pero cuando las fórmulas son insatisfacibles el algoritmo de amplitud
resultó ser eficiente en algunos casos. Se observó que ambos algoritmos ma-
nifestaron un comportamiento semejante para los casos de fórmulas insa-
tisfacibles. En cuanto a la complejidad de los dos algoritmos se demostró
formalmente que tienen una complejidad EXPTIME. Al realizar una com-
paración de los dos algoritmos se observó que el algoritmo de satisfacibi-
lidad basado en una búsqueda en profundidad ser más eficiente para la
satisfacibilidad cumpliendo con la hipótesis del capítulo 1.

También se implementó la caracterización de las consultas regulares
XPath en términos de cálculo µ dentro de esquemas XML. Teniendo esta ca-
racterización se implementó la transformación de las actualizaciones XPath
a términos de cálculo µ. De este modo se plantearon desestabilizadores que
identificaban como impactaba la actualización en una base de datos, de esta
manera sirviendo para resolver el problema de análisis de independencia
que consiste en decidir si una consulta es independiente a una actualización
dentro de la base de datos. Y por último se realizó las pruebas de consultas
regulares XPath con actualizaciones, donde se tomo el tiempo de respuesta
al resolver la independencia de consultas XPath.

Esta tesis resolvió el problema de análisis de independencia que fue
planteado por Benedikt y Cheney (2010) donde utilizaron una lógica semi-
decidible, que significa que en algunos casos no es posible resolver cierto
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tipo de problemas. Además se estudio el artículo por Guido y col. (2015)
donde formalizan las nociones de las consultas y actualizaciones en el aná-
lisis de independencia desde la perspectiva del lenguaje SPARQL.

Como trabajo futuro se plantean optimizaciones las cuales constan en
reducir la fórmula de entrada a otra fórmula equivalente pero con menor
tamaño para así reducir el tamaño del conjunto lean. Se planea cambiar la
implementación del algoritmo de cálculo µ basado en una búsqueda en pro-
fundidad recursivo a iterativo para así evitar el retroceso en la construcción
del árbol, ya que al crear ramas falsas se eleva el tiempo de ejecución del al-
goritmo. Otro trabajo futuro se proyecta evaluar la fórmula de entrada para
que el algoritmo no contenga contradicciones, ya que este tipo de fórmulas
son las que se invierte mayor tiempo en resolver. Como trabajo futuro se
plantea el diseño e implementación de un algoritmo que sea más expresi-
vo al integrar operadores aritméticos como lo mencionan los artículos de
Bárcenas y Lavalle (2014) y Bárcenas y col. (2011). Estos artículos descri-
ben que los operadores aritméticos se utilizan para restringir el número de
nodos ocurrentes en ciertas secciones del árbol.

También se pretende la creación de un algoritmo para resolver proble-
mas utilizando estructuras de grafos como lo menciona este autor Bonatti
y col. (2008). Por último se pretende diseñar un algoritmo con lógicas mo-
dales para el modelado y razonamiento en sistemas consciente del contexto
con enfoques en: modelos relacionales, modelos espaciales y modelos basa-
dos en ontologías los cuales son técnicas y herramientas para el modelado
de sistemas conscientes del contexto (Bettini y col., 2010).
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