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Resumen

En la actualidad, existen diversos esfuerzos por hacer de la adopción
de la Web Semántica una realidad, por lo que en el presente documento de
tesis se estudió y se planteó una solución al uso de Lógicas Descriptivas en
los Sistemas Conscientes del Contexto.

La solución permitió basarse en el diseño e implementación de un ra-
zonador basado en Lógica Descriptiva expresiva para modelar la consis-
tencia de los Sistemas Conscientes del Contexto. Sin embargo, a pesar de
los esfuerzos realizados en el diseño y desarrollo de este tipo de sistemas
los desarrolladores siguen enfrentando barreras en puntos esenciales como
la verificación de dichos sistemas, aun cuando las interfaces de usuario no
sean compatibles con estos, lo cual origina una brecha tecnológica.

De tal forma que se ha demostrado que el modelado y la verificación de
Sistemas Conscientes del Contexto es una tarea compleja, principalmente
porque el modelado expresivo implica, en la mayoría de los casos, algorit-
mos de verificación costosos computacionalmente hablando. Por otro lado,
las Lógicas Descriptivas se han aplicado con éxito como marco de mode-
lado y verificación en muchos entornos, como en la Web Semántica y la
Bioinformática, por mencionar algunas. El factor principal para este éxito
es el delicado equilibrio entre la expresividad y el costo computacional de
los algoritmos correspondientes en el uso de las Lógicas Descriptivas.

Por lo tanto, en dicho estudio mostramos que este lenguaje de mode-
lado expresivo es capaz de expresar sucintamente propiedades complejas,
como las temporales, logrando contribuir en reducir Sistemas Conscientes
del Contexto inconsistentes.
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Abstract

Nowadays, there are several efforts to make the adoption of the Seman-
tic Web a reality, so in this thesis document a solution to the use of descrip-
tion logics in Context-Aware Systems were studied.

The solution allowed to be based on the design and implementation of
a reasoner based on expressive description logic to model the consistency
of Context-Aware Systems. However, despite the efforts made in the design
and development of these types of systems, developers continue to face ba-
rriers at essential points such as the verification of these systems, even if the
user interfaces are not compatible with them, which creates a technological
gap.

Thus, it has been shown that modeling and verification of Context-Aware
Systems is a difficult task, mainly because expressive modeling involves, in
most cases, computationally expensive verification algorithms. On the ot-
her hand, description logics have been successfully applied as a modeling
and verification framework in many environments, such as the Semantic
Web and Bioinformatics, to name a few. The main factor for this success is
the delicate balance between the expressiveness and the computational cost
of the corresponding algorithms in the description logics.

Therefore, in this study, we show that this expressive modeling langua-
ge is capable of succinctly expressing complex properties, such as temporal
ones. Achieving contributes to reduce inconsistent Context-Aware Systems.
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Capítulo 1

Introducción

Existe un importante interés en diferentes áreas científicas y académi-
cas, donde se unen esfuerzos por hacer de la adopción universal de la Web
Semántica una realidad, dado que esta es una pieza fundamental para el
progreso de la sociedad tecnológica. La Web Semántica en poco tiempo se
ha consolidado como una comunidad de investigación, dada sus contribu-
ciones (Latrache y Nfaoui, 2017). En consecuencia, ha generado necesidades
de investigar y crear nuevos aportes en la representación del conocimiento
simbólico en las últimas dos décadas, principalmente porque proporcionan
un razonamiento completo que es respaldado por herramientas automáti-
cas optimizadas (Hustadt, Motik y Sattler, 2005).

En relación con la Web Semántica, las ontologías son parte esencial de
ésta, gracias a que permiten la representación del conocimiento compartido
a través de la Web. Por esta razón, una ontología puede ser procesada o ra-
zonada lógicamente por las computadoras (Bettini y col., 2010). Dado que
las ontologías son esencialmente descripciones de conceptos y relaciones,
el poder de razonamiento de estas lógicas es explotado para diversos pro-
pósitos tales como cualquier cosa del mundo que se pueda representar de
forma abstracta en términos de un gráfico dirigido etiquetado, siendo un
buen candidato para ser formalizado de forma lógica.

En consecuencia existen diferentes lenguajes basados en OWL, por sus
siglas en inglés Web Ontology Language, que se han desarrollado para ex-
presar ontologías, mismas que se vieron influenciadas por diferentes for-
malismos lógicos (Shvaiko y Euzenat, 2013). Por esta razón, se aborda la
tarea de demostrar y profundizar la manera en cómo se analiza el principio
del razonamiento semántico sobre lógicas descriptivas, de igual manera se
abarca la importancia detectar problemas de razonamiento en procesos de
construcción de ontologías aplicables a los Sistemas Conscientes de Con-
texto (SCC).

Los entornos informáticos abarcan un amplio espectro de la compu-
tación y comunicación; uno de éstos son los Sistemas Conscientes de Con-
texto, que tienen relación con el Internet de las Cosas (Internet of Things
IoT por sus siglas en inglés), puesto que hoy en día esta tecnología inter-
conecta distintos tipos de objetos, con la finalidad de entregar información
sobre una variedad de aplicaciones y servicios (Govindraj, Sathiyanaraya-
nan y Abubakar, 2017). Muchas de estas aplicaciones son compuestas por
sensores que logran mejorar la automatización en muchos campos, como
transporte, salud entre otras aplicaciones, cuyo fin son las actividades de la
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vida diaria.

Las aplicaciones del Internet de las Cosas dependen de datos de con-
texto; estos datos permiten enviar información para conducir los compor-
tamientos de los usuarios en entornos inteligentes (Hernández-Calderón,
Benítez-Guerrero y Mezura-Godoy, 2014). La construcción de Sistemas Cons-
cientes de Contexto resulta ser un reto de investigación, que busca mini-
mizar la necesidad de la intervención humana, por lo tanto, deben poseer
ciertas características, como reconocimiento, memoria y ser capaces de pre-
decir información por medio de modelos lógicos.

En principio los lenguajes lógicos son usadas para crear lenguajes onto-
lógicos expresivos con respecto a las diferentes variantes sintácticas, razón
por la cual, se ha aplicado con éxito a diversos problemas, se han converti-
do en un estándar para el desarrollo de ontologías y el intercambio de datos
(Shvaiko y Euzenat, 2013). Sin embargo, a pesar de su éxito, en algunos con-
textos en los que se ha aplicado el lenguaje, han revelado sus deficiencias.
Por lo tanto, para superar las deficiencias de OWL, se hicieron nuevos desa-
rrollos, tal es el caso del lenguaje ontológico OWL2 (Riboni y Bettini, 2011).

Dentro de las mejoras se identificaron procesos de construcción ontoló-
gicos, que permitieron modelar actividades complejas y razonar con ellas
compartiendo similitud, así como lo hace un humano. Después se identificó
que las propiedades del lenguaje deben ser transitivas, simétricas, inversas,
sobre todo funcionales y que cuenten con la capacidad de definir clases
complejas en términos de combinaciones lógicas.

En consecuencia, los lenguajes lógicos han evolucionado desde las redes
semánticas, en respuesta a formalismos de representación de conocimien-
to, así como por su por su alta expresividad combinada con propiedades
computacionales que permiten representar contextos en relación con un
dominio. En este sentido, un lenguaje lógico es la manera en cómo el co-
nocimiento puede deducirse con la ayuda de procedimientos de inferencia,
tal como lo expone (Baader y col., 2003a).

Por último, estos desafíos deben abordarse antes de desarrollar una in-
fraestructura que permita que el IoT abarque distintos dominios de aplica-
ción. Donde las diferentes herramientas de razonamiento automático sue-
len usarse para detectar problemas de razonamiento en Sistemas Conscien-
tes de Contexto, dejando lugar a Sistemas Interactivos específicos capaces
de reunir, gestionar, evaluar y difundir el contexto de información deseado
donde se incluyen las lógicas y los cálculos de demostración automática de
teoremas.

1.1. Problema de Investigación

Existen diferentes variantes sintácticas de Lógicas Descriptivas que han
sido adoptadas en los Sistemas Conscientes del Contexto, cuyo fin es al-
canzar el razonamiento en datos contextuales complejos, resultando ser un
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requisito necesario para el reconocimiento de un sistema de actividades ba-
sado en el conocimiento (Riboni y Bettini, 2011).

Conviene resaltar que las capacidades de razonamiento sirven para de-
rivar información implícita de datos de contexto explícitos, por lo que, a
través de esto se pueden detectar inconsistencias de manera automática
mediante de una base de conocimiento (W3C, 2004). Además, se busca ga-
rantizar que un sistema sea consistente es decir generar sistemas libres de
errores, aunque resulte ser una tarea compleja debido al poder expresivo re-
querido para modelar sistemas, aunado de la eficiencia del razonamiento,
el cual es importante para la evaluación de afirmaciones y para el razona-
miento de abstracciones de contexto (Riboni y Bettini, 2011).

La construcción de un formalismo que modele información contextual
reduce la complejidad de las aplicaciones de un Sistema Consciente de Con-
texto y mejora el mantenimiento de un sistema (Bettini y col., 2010), por lo
tanto, la existencia de un modelo bien diseñado de información contextual
facilita resolver problemas de razonamiento y a su vez sirve en el desarrollo
y funcionamiento de un sistema especifico con las capacidades contextua-
les para una implantación (Henricksen, Indulska y Rakotonirainy, 2002).

Es importante distinguir que la tarea de esta investigación no es cons-
truir un Sistema Consciente de Contexto, sino resolver problemas de razo-
namiento involucrados en un Sistema Consciente de Contexto, utilizando
las herramientas de la Web Semántica en particular las Lógicas Descripti-
vas. Por lo tanto, se busca proponer un lenguaje eficiente y expresivo donde
se encuentre como área de oportunidad las ontologías y los tipos de mode-
lado.

1.2. Pregunta de Investigación

¿Es posible resolver problemas de razonamiento en los Sistemas Cons-
cientes del Contexto a través de lógicas descriptivas?

1.3. Hipótesis

Se pueden modelar y resolver problemas de razonamiento en sistemas
conscientes de contexto a través de lógicas descriptivas.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar un mecanismo de inferencia eficiente, basado en una lógica
descriptiva expresiva, para modelar y resolver problemas de razonamiento
en sistemas conscientes de contexto.
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1.4.2. Objetivos Específicos

Identificar problemas de razonamiento en sistemas conscientes de con-
texto.

Desarrollar un algoritmo de razonamiento basado en lógica descrip-
tiva para sistemas conscientes de contexto.

Implementar un mecanismo de razonamiento, basado en lógicas des-
criptivas, para sistemas conscientes de contexto.

1.5. Justificación

El principal impulso de las investigaciones recientes acerca de los Sis-
temas Conscientes de Contexto es encontrar la compensación entre un len-
guaje lo suficientemente expresivo, que permitan denotar situaciones de
contexto y a su vez que considere la eficiencia del razonamiento con acti-
vidades humanas complejas (Riboni y Bettini, 2011). Estas necesidades de
expresar conocimiento dan su origen a ontologías y Lógicas Descriptivas
principalmente que proporcionan un razonamiento completo que permite
estén respaldados por herramientas automáticas mismas que son optimiza-
das en un contexto en específico.

Es por lo cual la verificación de modelos para SCC es un desafío crítico
en su desarrollo debido a su complejidad e incertidumbre (Shvaiko y Eu-
zenat, 2013). Como tal el resultado de un enfoque basado en modelos re-
quiere un marco de modelado para especificar los aspectos estructurales y
de comportamiento, que permitan definir que un sistema es eficiente inde-
pendientemente de las adaptaciones y apoyo formal de la verificación de
modelos que se le provea.

Por otro lado, los métodos tradicionales de modelado y razonamiento
han resultado limitados en el dominio de SCC en su mayoría por dos fac-
tores: expresividad y eficiencia. Así como también los contextos modernos
exigen lenguajes de modelado capaces de expresar propiedades complejas.
Existen métodos de verificación tales como los basados en lógicas modales
(Limón y Bárcenas, 2018). Donde la consistencia es caracterizada en térmi-
nos de la satisfacibilidad de una fórmula de cálculo µ por lo que se prueba
la eficiencia mediante caracterizaciones basadas en algoritmos de razona-
miento eficientes haciendo uso de lenguajes expresivos, sin embargo, en la
mayoría de los casos, el lenguaje más expresivo representa mayor comple-
jidad respecto a los algoritmos de razonamiento correspondientes.

Tal como se ha denotado los diferentes enfoques para modelar y ge-
nerar razonamiento a través del conocimiento contextual ha permitido re-
solver este tipo de problemas gracias a las bondades del uso de la lógica.
Sin embargo, la incertidumbre de los modelos y la falta de técnicas de ra-
zonamiento automático sugieren nuevamente un marco de modelado del
contexto donde se especifiquen dominios complejos y a su vez se generen
algoritmos que procesen el conocimiento en forma lógica, por lo tanto, usar
lógicas que proporcionen un mecanismo de modelado flexible con un ra-
zonamiento automático y que usen técnicas para múltiples aplicaciones de
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computación Consciente del Contexto (Amja, Obaid y Valtchev, 2014) es un
factor que se considera como uno de los enfoques más prometedores en un
entorno informático omnipresente.

En consecuencia, se considera el uso de herramientas de razonamiento
que sirvan de apoyo para verificar la consistencia de un conjunto de rela-
ciones que describan un contexto, a su vez permitan reconocer conjuntos de
datos contextuales y características de contexto abstractas (Ramirez-Amaro,
Beetz y Cheng, 2014). Esta necesidad de proporcionar conocimiento requie-
re una infraestructura de software, no solo para recibir información de con-
texto, sino también para brindar servicios que suelen ser personalizados
con base en las necesidades del usuario (Kasteren y col., 2008).

Los SCC hoy en día se han convertido en un requisito fundamental, al
formar parte de la vida cotidiana. Se menciona que una de las bondades
es ver cómo los hogares se han vuelto inteligentes, desde sistemas de re-
gulación de temperatura ambiental hasta el control de luces, de la misma
manera dispositivos que notifican si hay una congestión vehicular en las
rutas habituales o en como un vehículo puede predecir si el conductor es-
tá manejando cansado y recomendar tomar un descanso, así, son aplicables
una larga lista de problemas de SCC, algunos resolviéndose aún hoy en día.

En esta tesis, se siguen enfoques similares para el contexto. A menudo
un modelo contextual tiene que ser capaz de razonar acerca de la incerti-
dumbre en la que se encuentre y adaptarse a su comportamiento sobre con-
textos inciertos. En consecuencia, es necesario tener un modelo consistente
para facilitar a los desarrolladores crear nuevos servicios y aplicaciones en
entornos de los sistemas interactivos. (Riboni y Bettini, 2011).

En comparación con (Mahfooz Ul Haque, 2017) donde se propone desa-
rrollar un marco lógico formal para un sistema multiagente basado en re-
glas, el cual va a depender del contexto (incluyendo memoria, tiempo y co-
municación) con sus especificaciones formales para modelar y razonar do-
minios de aplicación más inteligentes, sin embargo tal como el autor men-
ciona representa una problemática en la cual se debe tener en cuenta los
dominios de aplicaciones complejos, la adaptabilidad y los comportamien-
tos autónomos, identificando que todavía faltan marcos lógicos basados en
el contexto, por cual el uso de un lenguaje lógico pueden contribuir en re-
solver este tipo de problemas.

Se busca a su vez modelar formalmente los diferentes aspectos de los
sistemas consientes contexto debido a que investigaciones como la de (Cher-
fia, Belala y Barkaoui, 2014) han enriquecido en la definición de como repre-
sentar estructuras mediante modelado contextual principalmente porque
se hace frente a la naturaleza compleja de los SCC, también se busca que el
modelado predictivo sea simple y eficiente al proporcionar una forma ge-
nérica para capturar, estructurar y representar las relaciones de un sistema
consciente del contexto.
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Con tal de que los modelos basados en ontologías se beneficien de repre-
sentaciones y del poder de razonamiento de las diferentes variantes sintác-
ticas, es posible construir descripciones fundamentales por medio de opera-
dores específicos proporcionados por las diferentes variantes lógicas (Wang
y Li, 2016). De la misma manera como menciona el autor (Baddour y col.,
2019) los SCC operan cada vez más en entornos complejos y dinámicos que
influyen en su comportamiento, por lo que es crucial que el contexto en el
que se desarrolle deba evaluarse, analizarse y modelarse cuando se dise-
ña, sin embargo, solo un estado parcial es influyente al diseñar un SCC, En
concordancia se debe evaluar la relevancia de los estados del contexto para
determinar el comportamiento más influyente con el fin de un correcto mo-
delado siempre considerando la complejidad del contexto.

Por lo tanto, la motivación de este trabajo es modelar un lenguaje ex-
presivo, eficiente y consistente para los Sistemas Conscientes de Contexto,
haciendo uso de Lógicas Descriptivas que representen ciertas reglas y ra-
zonamientos basados en enfoques que tengan como ventaja una semántica
única, manera en la cual se encuentra un beneficio al resolver el problema
que se plantea.

1.6. Alcances de la investigación

1.6.1. Alcances

Realizar una implementación de un algoritmo de razonamiento basa-
do en una Lógicas Descriptivas Expresivas para Sistemas Conscientes
de Contexto.

1.6.2. Limitaciones

La complejidad descriptiva que atiende a la cantidad de tiempo o es-
pacio necesaria para resolver el número de estados en un modelo que
puede crecer exponencialmente en el número de variables que lo des-
criban.

La complejidad de ejecución de técnicas de modelado de razonamien-
to para derivar datos de contexto de alto nivel sobre una base de cono-
cimiento que permita resolver problemas que podrán ser calculadas
con un menor coste computacional.

1.7. Estructura y contenido

El presente documento se encuentra distribuido en cuatro capítulos de
la siguiente manera: En este primer capítulo se presenta la problemática
de investigación, los objetivos y su hipótesis. En el caso del capítulo 2 se
presenta el Marco teórico definiendo diferentes tipos de lógicas modales y
descriptivas, así como su semántica y sintaxis, el Capítulo 3 propone el uso
de una lógica descriptiva expresiva con la cual es posible generar razona-
miento en los SCC y asegurar la consistencia mediante un caso de estudio
de un sistema de comunicación con respecto a la consistencia de una base



1.7. Estructura y contenido 9

de conocimiento además de presentar pruebas mediante el uso de un pro-
totipo donde se describen las observaciones del sistema al utilizar el proto-
tipo, por último el Capítulo Conclusiones se mencionan las observaciones
obtenidas de los experimentos y resultados.
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Capítulo 2

Marco teórico

En este capítulo se exponen las investigaciones realizadas con el obje-
tivo de sustentar el trabajo, de tal forma se incluyen algunas definiciones
sobre los diferentes tipos de lógicas existentes además de los trabajos rela-
cionados con el tema abordado.

2.1. Lógica Modal

La lógica modal (LM) puede entenderse como una extensión de la ló-
gica clásica, a la cual se le puede dar una semántica algebraica y bajo esta
interpretación, se permite el uso de operadores. Además, se ha usado como
una herramienta para el razonamiento computacional este tipo de herra-
mientas, aunque son diversas, tienen algo en común se emplean flujos de
tiempo, relaciones y transiciones entre estados computacionales, que pue-
den representarse como simples estructuras de árbol. (Blackburn, Benthem
y Wolter, 2006)

2.1.1. Sintaxis

Definición 2.1 (Sintaxis). La logica modal se definen por un conjunto de
formulas clásicas basadas por la siguiente gramática.

ϕ ::= p | > | ⊥ | ¬ϕ | ϕ ∧ ψ | ϕ ∨ ψ | ϕ⇒ ψ | ϕ⇔ ψ

Compuestas de tal forma que la lógica modal proposicional añade los
operadores modales

| 〈m〉ϕ | [m]ϕ.

Estas fórmulas se definen de acuerdo con una interpretación de subcon-
juntos de nodos sobre estructuras de árboles, donde las adyacencias están
etiquetadas por modalidades tal que:.

p Significa una proposición.

¬ Significa negación, interpretado como el complemento de una pro-
posición.

> Una tautología es una asignación de valores verdadero o falso.

⊥ Significa una contradicción, es decir, un conjunto vacío.

∧ Significa conjunción empleado en la interpretación entre ϕ ∧ ψ de
tal forma que existe una intersección entre ambos.
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∨ Significa disyunción, es la interpretación de ϕ ∨ ψ de tal forma que
existe una unión.

⇒ Es una implicación ϕ⇒ ψ siendo un equivalente a ¬ϕ ∨ ψ.

⇔ Es una doble implicación ϕ ⇔ ψ siendo un equivalente a ϕ ⇒
ψ ∧ ϕ⇒ ψ.

〈m〉 Significa fórmula modal existencial 〈m〉ϕ significa que los nodos
tienen al menos una adyacencia, a través dem, con un nodo denotado
por ϕ.

[m] Significa fórmula modal universal [m]ϕ significa que los nodos
tienen toda adyacencia, a través de m, con un nodo denotado por ϕ.

2.1.2. Semántica

Definición 2.2 (Semántica). Dado un árbol de Kripke el cual tiene una es-
tructura definida tal que N , es un conjunto de nodos, Rm es una familia de
relaciones binarias de nodos (N ×N ) que forman una estructura de árbol y
L es una función que permite etiquetar L : N → 2p. Por lo cual la semántica
de las fórmulas se define tal que:

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 1 Se define un ejemplo donde la representación de N .

N = {n1, n2}

cuya relación binaria R, del n1 tiene relación con el n2 dentro del dominio
de N . Tal que

R = {Rm′}
Rm

′
= {(n1, n2)}

Donde la función de etiquetado de L permite asignar los valores para
que un valor del conjunto de la proposición p sea verdadero en cada nodo.

Observe las siguientes funciónes.

L(n1) = {p, q}
L(n2) = {t}

En la Figura 2.1 se muestra la forma gráfica de cómo es interpretada la
estructura Kripke.
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n1 n2

p, q t

m′

FIGURA 2.1: Representación de estructura con tres nodos.

2.2. Lógica Modal K

La Lógica Modal K es un tipo de lógica "debil"que forma una jerarquía
anidada de sistemas, mismos que suelen constituir el nucleo de la lógica
modal normal. De tal forma que se permite generar un conjunto de reglas
que pueden ser apropiados para sistemas específicos (Blackburn, Benthem
y Wolter, 2006).

2.2.1. Sintaxis

Definición 2.3 (Sintaxis). La logica modal K se definen por un conjunto de
formulas clásicas basadas por la siguiente gramática.

�(ϕ⇒ ψ)⇒ (�ϕ⇒ �ψ)

En principio se usa ϕ y ψ como variables que son extendidas sobre las
fórmulas del lenguaje modal, donde el Axioma de distribución ejemplifi-
ca lo siguiente si es necesario que ϕ entonces ψ, si necesariamente ϕ, entonces
necesariamente ψ.

2.2.2. Semántica

La semántica parte de una estructura de Kripke con tres nodos a, b, c
donde:

a tiene acceso a todos los nodos.

b no tiene acceso a ningún nodo.

b |= p ∧ ¬q

Donde K es verdadero en todos los nodos, pero K
′

no es por lo tanto:
�p → �q es verdadero en a dado que �p es falso en a, pero �(p → q) es
falso en a ya que a ve b y b b |= ¬(p→ q)

2.3. Lógica Descriptiva ALC

El termino Lógica Descriptiva es definido como una familia de forma-
lismos de representación del conocimiento que ha sido desarrollado en los
últimos años. Se encuentra compuesto por conceptos y roles, que expresan
clases y relaciones binarias, su principal característica es que es ampliamen-
te utilizado en diversas áreas de aplicación (Calvanese, Lenzerini y Nardi,
1998; Artale y col., 2014).
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Las principales características de los lenguajes de LD son los siguientes:

Formalismos descriptivos. Compuesto por conceptos roles y cons-
tructores.

Formalismos terminológicos. Uso de axiomas terminológicos.

Formalismos asertivos. Permiten asignar propiedades a conceptos.

Infieren conocimiento. De acuerdo a conocimiento proporcionado por
medio de algoritmos de razonamiento logran decibilidad en su len-
guaje.

Modelos conceptuales de ontologías. Facilitan descripciones de los
dominios precisando los elementos terminológicos o descriptivos de
una ontología.

Por otro lado, los elementos principales que componen a la sintaxis son
los siguientes:

Nombres de concepto: Cuya interpretación es asignar un nombre a un
grupo de objetos.

Nombres de roles: Su interpretación es asignar un nombre a una relación
entre objetos.

Constructores: Es la relación de nombres de conceptos y nombres de
roles, donde su propiedad permite crear conceptos complejos a partir de
conceptos atómicos.

Definiciones de conceptos complejos: Es empleado para especificar igual-
dades e inclusiones.

Existen diferentes variedades de Lógicas Descriptivas, por lo que, una
práctica informal que se ha utilizado para diferenciar a cada una, es hacer
uso de nomenclatura, su funcionamiento consiste en agregar letras a cada
LD para indicar su poder expresivo, en este caso se define poder expresivo,
al uso de operadores permitidos en cada lenguaje.
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TABLA 2.1: Nomenclaturas de Lógicas Descriptivas

Lógica descriptiva Propiedad expresable lógica

ALC

Negación
Conjunción
Disyunción

Restricciones universales
Cuantificación existencial limitada

ALCreg Expresiones regulares sobre roles (reg)
µALCQ Constructores de punto fijo

FL

Intersección de conceptos
Restricciones universales

Cuantificación existencial limitada
Restricción de roles

EL
Intersección de conceptos
Restricciones existenciales

(cuantificación existencial completa)

F Propiedades funcionales
(cuantificación de unicidad)

E Cualificación existencial completa
U Concepto de unión.
C Negación de concepto complejo
H Jerarquía de roles (subpropiedades)

R Axiomas limitados de roles de inclusion
complejos: reflexividad e irreflexividad

O Nominales
I Roles inversas

N Restricciones de cardinalidad
(restricciones numéricas)

Q Restricciones de cardinalidad calificadas
(restricciones numéricas calificadas)

S Roles transitivos

A continuación se describen en la Tabla 2.1 las variedades de nomencla-
turas disponibles de lógicas descriptiva.

De manera general la semántica, sintaxis y su significado de esta exten-
sión del lenguaje ALC se puede encontrar en la parte inferior en la Tabla
3.2.

Una variante lógica es ALC como un lenguaje descriptivo, que consiste
en el uso de una notación estándar, conocida como sintaxis, adoptada en la
discusión teórica sobre Lógicas Descriptivas. El poder expresivo de ALC es
reducida en comparación con otras, sin embargo añadiendo los elementos
suficientes sin afectar el poder computacional es posible crear un lenguaje
lo suficientemente expresivo y eficiente en cuanto a tareas de razonamiento,
es decir, disponer de algoritmos de satisfacibilidad, subsumición y consis-
tencia (Baader y col., 2003b).

Los siguientes ejemplos a continuación muestran el uso de un lenguaje
usando como base la lógica descriptiva ALC obteniendo así una estructura
sub booleana.

2.3.1. Sintaxis

Definición 1 (Sintaxis). Las descripciones de conceptos del lenguaje ALC
están definidas por la siguiente gramática.

C,D −→ A | > |⊥| ¬C | C uD | C tD | ∀R.C | ∃R.C
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TABLA 2.2: Principales características de la Semántica de Lógicas Des-
criptivas

Nombre Sintaxis Semántica

Concepto Universal > ∆I

Concepto Vacio ⊥ ∅

Negación ¬C ∆I CI

Conjunción C uD CI ∩DI

Disyución C tD CI ∪DI

Restricción Universal ∀R.C {d ∈ ∆I | ∀e.(d, e) ∈ RI → e ∈ CI}

Restricción Existencial ∃R.C {d ∈ ∆I | ∃e.(d, e) ∈ RI ∧ e ∈ CI}

Roles Transitivos R II Transitivo

Roles Inversos R− {(d, e) | (e, d) ∈ RI}

Nominales I II Conjunto Unitario

Restricciones Numericas Cualificadas
6 n R.C

> n R.C

{d ∈ ∆I | #{(d, e) ∈ RI | d ∈ CI} ≤ n}

{d ∈ ∆I | #{(d, e) ∈ RI | e ∈ CI} ≥ n}

Restricciones Numericas
6 n R

> n R

{d ∈ ∆I | #{(d, e) ∈ RI} ≤ n}

{d ∈ ∆I | #{(d, e) ∈ RI} ≥ n}

Contructores de Punto Fijo µx.C
⋂
{ε ⊆ ∆I | (C)Iρ[x/ε] ⊆ ε}

Expresiones Regulares sobre Roles

R tR′

R ◦R′

R∗

id(C)

RI ∪R′I

RI ◦R′I

(RI)∗

{(o, o) ∈ ∆I ×∆I | o ∈ CI}

Partiendo de las definiciones previas el punto principal es definir una
interpretación de la siguiente manera I = {∆I , ·I} donde el dominio ∆I se
define como un conjunto de nodos finitos no vacíos, seguido de una función
de interpretación I encargada de asignar a cada concepto A y para cada rol
R una relación binaria tal que RI ⊆ ∆I ×∆I .

2.3.2. Semántica

Definición 2 (Semántica). Dada una estructura de un conjunto o dominio
y una relación binaria que asignará a cada concepto un nodo, en términos
de una interpretación. I = {∆I , ·I}, por lo tanto, es posible expresar la
semántica de la siguiente manera:
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>I =∆I

⊥I=∅
(¬A)I =∆I\(A)I

(C uD)I =CI ∩DI

(C tD)I =CI ∪DI

(∀R.C)I ={d ∈ ∆I | ∀e.(d, e) ∈ RI → e ∈ CI}
(∃R.C)I ={d ∈ ∆I | ∃e.(d, e) ∈ RI ∧ e ∈ CI}

El lenguaje ALC permite varias combinaciones de constructores adicio-
nales. Estos constructores adicionales pueden ser constructores de concep-
tos, o constructores de roles que permiten construir descripciones de roles
compuestos, para ser utilizados en lugar de nombres de roles. Por lo tanto,
la semántica es de forma directa mediante la interpretación de los construc-
tores que utilizan las operaciones relacionales correspondientes (Segerberg,
2006).

Ejemplo 1.1 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propieda-
des, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la siguiente
oración en lenguaje formal:

> = C t ¬C

En este ejemplo, se define una descripción de concepto, donde los nodos
{n1, n2, n3, n4} satisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.2 la estruc-
tura se define en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define
como ∆I := {n1, n2, n3, n4}, los nombres de los conceptos se representan
de la siguiente manera (C)I = {n3, n4} , (D)I = {n1, n3} y (E)I = {n2}
y por último se definen los roles (R1)

I = {(n1, n2)}, (R2)
I = {(n1, n4)},

(R3)
I = {(n1, n3)}.

Ejemplo 1.2 Se define un conjunto de conceptos que tienen las siguien-
tes propiedades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar
la siguiente oración en lenguaje formal:

⊥= C u ¬C

En este ejemplo, se define una descripción de concepto, donde ∅ sa-
tisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.2 la estructura se define
en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define como ∆I :=
{n1, n2, n3, n4}, los nombres de los conceptos se representan de la siguiente
manera (C)I = {n3, n4} , (D)I = {n1, n3} y (E)I = {n2} y por último se
definen los roles (R1)

I = {(n1, n2)}, (R2)
I = {(n1, n4)}, (R3)

I = {(n1, n3)}.

Ejemplo 1.3 Se define un conjunto de conceptos que tienen las siguien-
tes propiedades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar
la siguiente oración en lenguaje formal:

C tD
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n4n1n2

n3

CDE

C,D

R2

R1

R3

FIGURA 2.2: Estructura que satisface la fórmula del ejemplo 1.1: > = C t
¬C, ejemplo 1.2: ⊥= C u ¬C, ejemplo 1.3: C tD y ejemplo 1.4: ¬D.

En este ejemplo, se define una descripción de concepto, donde los no-
dos {n1, n3, n4} satisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.2 la es-
tructura se define en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define
como ∆I := {n1, n2, n3, n4}, los nombres de los conceptos se representan
de la siguiente manera (C)I = {n3, n4} , (D)I = {n1, n3} y (E)I = {n2}
y por último se definen los roles (R1)

I = {(n1, n2)}, (R2)
I = {(n1, n4)},

(R3)
I = {(n1, n3)}.

Ejemplo 1.4 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

¬D

En este ejemplo se define una descripción de concepto, donde los nodos
{n2, n4} satisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.2 la estructura
se define en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define como
∆I := {n1, n2, n3, n4}, los nombres de los conceptos se representan de la
siguiente manera (C)I = {n3, n4} , (D)I = {n1, n3} y (E)I = {n2} y por
último se definen los roles (R1)

I = {(n1, n2)}, (R2)
I = {(n1, n4)}, (R3)

I =
{(n1, n3)}.

Ejemplo 1.5 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

∀R3.C

En este ejemplo se define una descripción de concepto, donde los no-
dos {n1, n3, n4, n5, n7, n8} satisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura
2.3 la estructura se define en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio
se define como ∆I := {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8}, los nombres de concep-
tos se representan de la siguiente manera (C)I = {n1, n2, n3, n5, n6, n8} y
(D)I = {n4, n7} donde el rol se representan de la siguiente manera (R2)

I =
{(n3, n7)}, (R3)

I = {(n1, n2), (n1, n3), (n2, n4), (n2, n5), (n3, n6), (n3, n8)}.

Ejemplo 1.6 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

∃R2.D



2.4. Lógica Descriptiva SIOQN 19

n3n1n2

n6n5 n7n4 n8
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CC DD C
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FIGURA 2.3: Estructura que satisface la fórmula del ejemplo 1.5: ∀R3.C.

En este ejemplo se define una descripción de concepto, donde los nodos
{n2, n3} satisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.4 la estructura
se define en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define como
∆I := {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7}, los nombres de los conceptos se represen-
tan de la siguiente manera (C)I = {n1, n2, n3, n4, n6} y (D)I = {n5, n7}
donde el rol se representan de la siguiente manera (R1)

I = {(n3, n6)},
(R2)

I = {(n1, n2), (n1, n3), (n2, n4), (n2, n5), (n3, n7)}.

2.4. Lógica Descriptiva SIOQN

Es un tipo de lógica descriptiva donde las descripciones de constructo-
res de roles se definen de la siguiente manera,R representa la descripciones
de roles transitivos y es representado con la nomenclatura S ,R− representa
la descripción de roles inversos y es representado con la nomenclatura I ,
I es representado como un nominal y es representado con la nomenclatura
O, 6 n R C,> n R C se representan como restricciones numéricas califi-
cadas y es representado con la nomenclatura Q, 6 n R,> n R se represen-
tan como restricciones numéricas y es representado con la nomenclaturaN
(Horrocks y Sattler, 1999).

2.4.1. Sintaxis

Definición 3 (Sintaxis). Las descripciones de conceptos del lenguaje SIOQN
están definidas por la siguiente gramática.

C,D −→ A | > |⊥| ¬C | C uD | C tD | R | R− | I |6 n R.C > n R.C |6
n R > n R

Partiendo de las definiciones previas el punto principal es definir una
interpretación de la siguiente manera I = {∆I , ·I} donde el dominio ∆I se
define como un conjunto de nodos finitos no vacíos, seguido de una función
de interpretación I encargada de asignar a cada concepto A y para cada rol
R una relación binaria tal que RI ⊆ ∆I ×∆I .

2.4.2. Semántica

Definición 4 (Semántica). Dada una estructura de un conjunto o dominio
y una relación binaria que asignará a cada concepto un nodo, en términos
de una interpretación. I = {∆I , ·I}, por lo tanto, es posible expresar la
semántica de la siguiente manera:
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>I =∆I

⊥I=∅
(¬A)I =∆I\(A)I

(C uD)I =CI ∩DI

(C tD)I =CI ∪DI

(R)I =II

(R−)I ={(d, e) | (e, d) ∈ RI}
(I)I =II

(6 n R C)I ={d ∈ ∆I | #{(d, e) ∈ RI | d ∈ CI} ≤ n}
(> n R C)I ={d ∈ ∆I | #{(d, e) ∈ RI | e ∈ CI} ≥ n}

(6 n R)I ={d ∈ ∆I | #{(d, e) ∈ RI} ≤ n}
(> n R)I ={d ∈ ∆I | #{(d, e) ∈ RI} ≥ n}

Ejemplo 1.7 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

∃R−11 .C

En este ejemplo se define una descripción de concepto, donde el nodo {n2}
satisface la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.5 la estructura se define
en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define como ∆I :=
{n1, n2, n3, n4}, los nombres de los conceptos se representan de la siguiente
manera (C)I = {n1} , (D)I = {n2}, (E)I = {n3, n4} donde los roles se
representan de la siguiente manera (R1)

I = {(n1, n2)}, (R2)
I = {(n1, n3)}

y (R3)
I = {(n2, n4)} por último, de acuerdo a los roles inversos podemos

expresar lo contrario tal que (R−11 )I = {(n2, n1)}, (R−22 )I = {(n3, n1)} y
(R−33 )I = {(n4, n3)}.

Ejemplo 1.8 Se define un conjunto de conceptos, tal como se observa en
la Figura 2.6, donde se define una descripción de conceptos, en una inter-
pretación I = {∆I , ·I} donde su dominio se define como ∆I := {n1, n2, n3},
los nombres de los conceptos se representan de la siguiente manera (C)I =
{n1, n2, n3} , donde la única diferencia es la manera en cómo se definen los
roles del lado izquierdo que se representan como (R1)

I = {(n1, n2), (n2, n3),
(n1, n3)} y los roles del lado derecho se representan como (R1)

I = {(n1, n2),
(n2, n3), (n3, n1)}.

Por lo tanto, en el ejemplo se identifican 2 estructuras, la del lado iz-
quierdo es una estructura transitiva si el nodo {n1} satisface al nodo {n2},
el nodo {n2} satisface al nodo {n3} y el nodo {n1} satisface al nodo {n3}
por consiguiente, es visible la transitividad de roles en el modelo.

En cambio, en la estructura del lado derecho se identifica que el nodo
{n1} satisface al nodo {n2}, el nodo {n2} satisface al nodo {n3} pero el nodo
{n1} no satisface al nodo {n3} dada la dirección del rol, por lo tanto, no
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FIGURA 2.4: Estructura que satisface la fórmula del ejemplo 1.6: ∃R2.D.

existe transitividad de roles.

Ejemplo 1.9 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito. Nótese en la Figura 2.7 como en
este modelo la interpretación de I es un conjunto unitario definido como el
nodo {n1} a diferencia de C donde su interpretación es un conjunto de dos
elementos definidos en los nodos {n2, n3}.

En este ejemplo la estructura se define en una interpretación I = {∆I , ·I},
su dominio se define como ∆I := {n1, n2, n3}, los nombres de los conceptos
se representan de la siguiente manera (C)I = {n1, n2, n3} donde los roles
se representan de la siguiente manera (R1)

I = {(n1, n2), (n1, n3)}.

Ejemplo 1.10 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

6 1R1.E

En este ejemplo se define una descripción de concepto, donde el no-
do {n1, n5} satisface la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.8 la estructu-
ra es definida en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define
como ∆I := {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7}, los nombres de los conceptos se re-
presentan de la siguiente manera (C)I = {n1} (D)I = {n2, n3, n4, n5, n6},
(E)I = {n5, n7} donde los roles se representan de la siguiente manera
(R1)

I = {(n1, n5), (n5, n7)}, (R3)
I = {(n1, n2), (n1, n3), (n1, n4), (n5, n6)}.

Ejemplo 1.11 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

> 3R3.D

En este ejemplo se define una descripción de concepto, donde los no-
dos {n1} satisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.8 la estructura
es definida en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define co-
mo ∆I := {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7}, los nombres de los conceptos se re-
presentan de la siguiente manera (C)I = {n1} (D)I = {n2, n3, n4, n5, n6},
(E)I = {n5, n7} donde los roles se representan de la siguiente manera
(R1)

I = {(n1, n5), (n5, n7)}, (R3)
I = {(n1, n2), (n1, n3), (n1, n4), (n5, n6)}.
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FIGURA 2.5: Estructura que satisface la fórmula del ejemplo 1.7: ∃R−1.C.

2.5. Lógica Descriptiva µALCQreg

Es un tipo de lógica descriptiva donde las descripciones de constructo-
res de roles se definen de la siguiente manera, µx.C se representan como
constructores de punto fijo y es representado con la nomenclatura µALCQ
yRtR′, R◦R′, R∗ y id(C) representan las expresiones regulares sobre roles
y es representado con la nomenclatura ALCreg (Horrocks y Sattler, 1999).

2.5.1. Sintaxis

Definición 5 (Sintaxis). Las descripciones de conceptos del lenguaje están
definidas por la siguiente gramática.

C,D −→ A | > |⊥| ¬C | C uD | C tD | µx.C | R tR′ | R ◦R′ | R∗ | id(C)

Partiendo de las definiciones previas el punto principal es definir una
interpretación de la siguiente manera I = {∆I , ·I} donde el dominio ∆I se
define como un conjunto de nodos finitos no vacíos, seguido de una función
de interpretación I encargada de asignar a cada concepto A y para cada rol
R una relación binaria tal que RI ⊆ ∆I ×∆I .

2.5.2. Semántica

Definición 6 (Semántica). Dada una estructura de un conjunto o dominio
y una relación binaria que asignará a cada concepto un nodo, en términos
de una interpretación. I = {∆I , ·I}, por lo tanto, es posible expresar la
semántica de la siguiente manera:

>I =∆I

⊥I=∅
(¬A)I =∆I\(A)I

(C uD)I =CI ∩DI

(C tD)I =CI ∪DI

(µx.C)I =
⋂
{ε ⊆ ∆I | (C)Iρ[x/ε] ⊆ ε}

(R tR′)I =RI ∪R′I

(R ◦R′)I =RI ◦R′I

(R∗)I =(RI)∗

id(C)I ={(o, o) ∈ ∆I ×∆I | o ∈ (C)I}
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FIGURA 2.6: Ejemplo de una estructura transitiva y una no transitiva.

Ejemplo 1.12 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

µx.C t ∃R1.x

En este ejemplo se define una descripción de conceptos, donde los no-
dos {n1, n2, n3, n4} satisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.9 la
estructura es definida en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se
define como ∆I := {n1, n2, n3, n4}, los nombres de los conceptos se repre-
sentan de la siguiente manera (C)I = {n4}, (D)I = {n2, n3} y (E)I = {n1}
donde los roles se representan de la siguiente manera (R1)

I = {(n1, n2),(n2,
n3),(n3, n4)}.

Ejemplo 1.13 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

∃R1 tR3.C

En este ejemplo se define una descripción de conceptos, donde los nodos
{n1, n3, n4} satisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.10 la estructu-
ra es definida en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define co-
mo ∆I := {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7}, los nombres de los conceptos se repre-
sentan de la siguiente manera (C)I = {n1, n3, n4, n6} (D)I = {n2, n5, n7}
donde los roles se representan de la siguiente manera (R1)

I = {(n1, n2), (n3,
n5), (n4, n7)}, (R3)

I = {(n1, n3), (n3, n4), (n4, n6)}.

Ejemplo 1.14 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

∃(R1 ◦R3).R2C

En este ejemplo se define una descripción de conceptos, donde los no-
dos {n1} satisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.11 la estructu-
ra es definida en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define
como ∆I := {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8}, los nombres de los conceptos
se representan de la siguiente manera (C)I = {n1, n4, n5, n6, n8}, (D)I =
{n2, n7} y (E)I = {n3} donde los roles se representan de la siguiente mane-
ra (R1)

I = {(n1, n3), (n5, n7)}, (R2)
I = {(n2, n4), (n3, n4), (n5, n6), (n7, n8)}
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y (R3)
I = {(n1, n2), (n3, n5)}.

n1n2 n3

IC C

R1

R1

FIGURA 2.7: Estructura que satisface la fórmula de un conjunto unitario
(Nominal).

Ejemplo 1.15 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

∃R∗1.C

En este ejemplo se define una descripción de conceptos, donde el nodo
{n1, n2, n3, n4, n5} satisfacen la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.12 la
estructura es definida en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se
define como ∆I := {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8}, los nombres de los con-
ceptos se representan de la siguiente manera (C)I = {n5}, (D)I = {n2, n3}
y (E)I = {n1, n4} donde los roles se representan de la siguiente manera
(R1)

I = {(n1, n2), (n2, n3), (n3, n4), (n4, n5)}.

Ejemplo 1.16 Se define un conjunto de conceptos que tienen las propie-
dades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la oración
en lenguaje formal:

∃id(C).D

En este ejemplo se define una descripción de conceptos, donde el nodo
{n2} satisface la fórmula. De acuerdo con la Figura 2.13 la estructura es
definida en una interpretación I = {∆I , ·I}, su dominio se define como
∆I := {n1, n2}, los nombres de los conceptos se representan de la siguiente
manera (C)I = {n1} y (D)I = {n2} donde los roles se representan de la
siguiente manera (R1)

I = {(n1, n2)} y (id(C))I = {(n2, n2)}.

2.6. Razonamiento

Los problemas de razonamiento estándar en LD principalmente el ra-
zonamiento en bases de conocimiento, es debido a los datos de contexto
complejos los cuales son aquellos datos que pueden inferirse por medio
de tareas de razonamiento, estos datos suelen incluir información sobre el
entorno de los usuarios, así como sus preferencias, la adaptabilidad de dife-
rentes servicios y actividades, adquiridos directamente de sensores y otros
datos de contexto complejos
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FIGURA 2.8: Estructura que satisface la fórmula del ejemplo 1.10: 6
1R1.E y ejemplo 1.11: > 3R3.D.

(Baldauf, Dustdar y Rosenberg, 2007).

El uso de Lógicas Descriptivas posibilita modelar un dominio en parti-
cular y definir clases, propiedades de los diferentes tipos de datos, propie-
dades de los objetos, incluso datos de contexto complejos, que se pueden
construir mediante la composición de descripciones elementales a través
de operadores específicos que son proporcionadas por el mismo lenguaje
(Horrocks y Sattler, 2001). Dando lugar a problemas de razonamiento para
las LD generalmente los problemas de decidibilidad es decir por lo difícil
que sean en resolver, por lo que se han diseñado e implementado procedi-
mientos de decisión eficientes para estos problemas. Así como tal existe las
LD generales, hay otro tipo como las espaciales, temporales, espaciotem-
porales y difusas, cada una presenta un equilibrio muy diferente entre la
expresividad y la complejidad del razonamiento al admitir diferentes con-
juntos de constructores matemáticos dada su importancia.

2.6.1. Verificación de modelos

Teorema 2.1 (Verificación de Modelos).
Si un modeloM dado en una estructura que satisface una especificación

lógica dada ϕ tal que.

M � ϕ

Donde M es un modelo (∆) y ϕ es una lógica temporal verdadera en los
estados de un modelo M.

Al ser una técnica automatizada para la verificación modelos finitos se
hace un recorrido dentro de una estructura, donde el sistema se verifica solo
hasta una profundidad de ejecución determinada desde el estado inicial.
Por lo tanto, en una estructura se realiza un recorrido donde si al encontrar
que una fórmula es válida en cualquiera de sus estados se representa un
valor true, pero si realiza todo el recorrido y no encuentra una estructura
donde se satisface una fórmula, se regresa un valor false.
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2.6.2. Validez / Satisfacibilidad

Teorema 2.2 (Validez). Capacidad de una fórmula en ser verdadera.

Teorema 2.3 (Satisfacibilidad). Una fórmula es satisfacible cuando después
de analizarla bajo una interpretación dada se afirma que tiene valor verda-
dero.

Por lo que el medio para comprobar lo anterior es por las siguientes re-
glas para un Sistema de Arboles de Hipersecuentes con el fin de validar un
modelo dado. Donde son definidos inductivamente por la siguiente gramá-
tica (Toriz y col., 2016).

T := S/MT
MT := ∅ | T ;MT

Donde S es un secuente. Por consiguiente, se considera la siguiente nota-
ción.

C tD := ¬(¬C u ¬D),
⊥:= ¬A uA,
> := ¬ ⊥,

C v D := ¬C tD,
C ≡ D := (C ≡ D) u (D ≡ C),

∃r.C := ¬∀r.¬C

De igual forma se considera una notación especial donde se definen las
siguientes reglas para el Sistema de Arboles de Hipersecuentes (ZTHS)
con el fin de enfocarse en una parte específica de un árbol.

Si T1, ..Tn ∈ THS, r1, ...rn son nombres de roles, entonces [−]/r :
T1; ...; rn : Tn ∈ ZTHS.

Si S es un secuente T2, ..., Tn ∈ THS, r1, ..., rn son nombres de roles y
T1[−] ∈ ZTHS entonces S/r1 : T1[−]; r2 : T2; ...; rn : Tn ∈ ZTHS.

T1[T
′] Se denota la sustitución de T ′ en T [−] donde se define de la siguiente

manera:

Si T [−] = [−], entonces T [T ′] = T ′.

Si T [−] = [−]/r1 : T1; ...; rn : Tn y T ′ = S′/w1 : T ′n; ...;wk : T ′k, entonces
S′/r1 : T1; ...; rn : Tn;w1 : T ′n; ...;wk : T ′k.

T [−] = S/r1 : T1[−]; r2 : T2; ...; rn : Tn, entonces T [T ′] = S/r1 :
T1[T

′]; r2 : T2; ...; rn : Tn.

Por último, se define un Sistema de Arboles de Hipersecuentes con las
siguientes reglas:
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Ax
T [C,Γ ⇒ C,Λ]

T [Γ ⇒ C,Λ]
¬A

T [¬C,Γ ⇒Λ]

T [C,Γ ⇒Λ]
¬K

T [Γ ⇒ ¬C,Λ]

T [C,D,Γ ⇒Λ]
uA

T [C uD,Γ ⇒Λ]

T [Γ ⇒ C,Λ] T [Γ ⇒ D,Λ]
uK

T [Γ ⇒ C uD,Λ]

T [(∀r.C,Γ ⇒ Λ)/r : (C,Γ′ ⇒ Λ′/MT ′);MT ]
∀rA

T [(∀r.C,Γ ⇒ Λ)/r : (Γ′ ⇒ Λ′/MT ′);MT ],

T [(Γ ⇒ Λ)/r(⇒ C)]
∀rK

T [(Γ ⇒ ∀r.C, Λ)],

De acuerdo con lo anterior es posible demostrar que un modelo es vá-
lido, si existe una prueba de un Sistema de Arboles de Hipersecuentes T si
TH es válido. Tal como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ax⇒ /r : (C ⇒ D,C)

uA⇒ /r : (D,C ⇒ D)
¬K⇒ /r : (C ⇒ (¬D),D)
uA⇒ /r : (C ⇒ (C u (¬D)),D)

¬A⇒ /r : (¬(C u (¬D))), C ⇒D)
∀rA

(∀r.(¬(C u (¬D)))) ⇒ /r : (C ⇒D)
∀rA

(∀r.C), (∀r.(¬(C u (¬D)))) ⇒ /r : (⇒D)
∀rK

(∀r.C), (∀r.(¬(C u (¬D)))) ⇒ (∀r.D)
¬A

(¬(∀r.D)), (∀r.C)(∀r.(¬(C u (¬D))))⇒
uA

((∀r.C) u (¬(∀r.D))), (∀r.(¬(C u (¬D))))⇒
uA

((∀r.(¬(C u (¬D)))) u ((∀r.C) u (¬(∀r.D))))⇒
¬K⇒ (¬((∀r.(¬(C u (¬D)))) u ((∀r.C) u (¬(∀r.D)))))

2.6.3. Consistencia

Teorema 2.4 (Consistencia). Una base de conocimiento es consistente si su
negación no es una tautología. Siempre y cuando una base de conocimiento
sea inconsistente si no hay interpretación que implique a la base de conoci-
miento.

(Rosati, 2014).

2.6.4. Bases terminológicas (TBox)

Teorema 2.5 (Bases terminológicas (TBox)). Una inclusión de concepto ge-
neral tiene la forma C v D cuando C y D son conceptos tal que C ≡ D tal
que C v D y D v C por lo tanto, una TBox es cualquier conjunto finito de
una inclusión de concepto general.

2.6.5. Aserciones axiomáticas (Abox)

Teorema 2.6 (Aserciones axiomáticas (Abox)). Una Aserciones de concepto
es una declaración de la forma a : C donde a ∈ NO y C es un concepto.
Una aserción de rol es una declaración de la forma (a, b) : R donde a, b ∈ NO

y R es un rol. Por lo tanto, una ABox es un conjunto finito de aserciones
axiomáticas.
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FIGURA 2.9: Estructura que satisface la fórmula del ejemplo 1.12: µx.C t
∃R1.x.

2.6.6. Bases de conocimiento (TBox, Abox)

Teorema 2.7 (Bases de conocimiento (TBox, Abox)). Una base de conoci-
miento es un par ordenado (T ,A) para una TBox T y una ABox A.

Este tipo de lógicas que usan bases de conocimiento suelen incluir ope-
radores de conjunción, negación, roles recursivos e inversos, entre otros que
suelen encontrarse en una complejidad EXPTIME cuando se interpretan en
modelos de árbol.

2.7. Trabajos relacionados

A continuación se mencionan los trabajos relacionados fundamentales
en el desarrollo del presente proyecto de investigación. Cuando se habla de
modelado de contexto y técnicas de razonamiento se definen los requisitos
necesarios que deben cumplirse, incluidos el modelado de una variedad de
tipos de información de contexto y sus relaciones. De igual manera, se des-
criben situaciones del mundo real usando hechos de información de contex-
tos, seguido de una descripción y comparación de modelados de contexto
actuales y técnicas de razonamiento.

Tal como Bettini y col., 2010 donde los resultados están limitados a sus
alcances y dan una idea de cómo es posible la introducción de diferentes
enfoques, que combinen formalismos y técnicas para cumplir de manera
óptima los requisitos identificados para la representación y el razonamien-
to del contexto. Gracias a este tipo de investigaciones es posible identificar
la necesidad de tener un modelo consciente del contexto que sea suficiente-
mente estructurado para soportar procesamiento, y que logre aportar cons-
trucciones de razonamiento adecuadas para el uso de tareas como análisis
y diseño.
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FIGURA 2.10: Estructura que satisface la fórmula del ejemplo 1.13: ∃R1 t
R3.C.

Por ejemplo Riboni y Bettini, 2011 explican los diferentes métodos de
adopción de ontologías y razonamiento ontológico que permiten reconocer
automáticamente datos contextuales complejos, tales como las actividades
humanas. Los resultados se ven limitados de acuerdo a las diferentes va-
riantes del lenguajes, donde las herramientas permitieron contrarrestarlas
con un lenguaje diferente para asi lograr superar cada una de las limitantes.

Estudiar el razonamiento semántico basado en ontologías de Lógicas
Descriptivas, asume la importancia de implementar pruebas de consisten-
cia y pruebas subsumidas, basadas en lógicas descriptivas, ocupadas en el
proceso de construcción de una ontología. Por lo tanto, se debe acotar el
contexto de tal forma como lo realizó (Wang y Li, 2016), donde estudio el
razonamiento semántico basado en lógicas descriptivas ontológicas e iden-
tifico los mecanismos de razonamiento y como están limitados dado que
requieren cierta reducción de variables de contexto. También destacó que
juegan un papel importante en el período de construcción de ontologías,
razón por la cual es recomendable hacer sistemas específicos para lograr
dicha reducción.

Se ha de tener en cuenta, que los lenguajes basados en Lógicas Descrip-
tivas con restricciones numéricas, permiten el uso de operadores lógicos co-
mo la intersección, unión, y roles inversos en diferentes combinaciones, en-
tre otros. Los cuales permiten tener mayor expresividad y por consiguiente
generar modelos que formen subconjuntos compuestos de conjuntos menos
expresivos. Tal como expone (Baader y Sattler, 1999) donde los resultados
expuestos permiten visualizar hasta qué punto el razonamiento es expresi-
vo y cómo el poder de las restricciones numéricas se puede aumentar sin
perder la decidibilidad de los problemas de inferencia y como la composi-
ción de los roles en las restricciones numéricas, proporcionan una expresión
que es útil en muchas aplicaciones.

En esta investigación se estudia una extensión de la lógica descriptiva
expresiva para árboles, por su adopción y utilidad en la identificación de
problemas computacionales y por el buen comportamiento en los lenguajes
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TABLA 2.3: Comparativa de trabajos relacionados.

Autor(es) Definición del problema Limitación

Bettini y col. (2010)

Requisitos necesarios para crear modelos de
contexto y de razonamiento como una

comparación de modelados de contexto actuales
y las técnicas de razonamiento.

Limitado en los diferentes enfoques que
permiten combinar formalismos y técnicas
para la representación y el razonamiento

del contexto.

Riboni y Bettini (2011)

Uso de modelos conscientes del contexto que
soporten procesamiento y construcciones de

razonamiento adecuadas para el uso de tareas
como análisis y diseño.

Limitado en diferentes variantes
de lenguajes.

Wang y Li (2016)

El razonamiento semántico basado en ontologías
de lógicas descriptivas y los problemas que

representan, así como la importancia en el proceso
de construcción de una ontología.

Limitado en reducción de variables
de contexto.

Baader y Sattler (1999)
Uso de Lógicas Descriptivas con restricciones
numéricas y la composición de los contextos

que se evalúen.

Limitado en identificar los límites de la
expresividad en el razonamiento y los

alcances de las restricciones numéricas sin
perder la decidibilidad de los importantes

problemas de inferencia.

Barcenas y Lavalle (2013)
Se estudia una extensión del µ cálculo para

árboles, su adopción y utilidad en la identificación
de problemas de Lógicas Descriptivas Expresivas .

El uso de lógicas modales para árboles.

Bárcenas y col. (2016)

Se estudia un lenguaje aritmético expresivo de
Lógicas Descriptivas para Sistemas Conscientes
del Contexto, a su vez se estudian los problemas

de razonamiento.

La complejidad de los árboles de decisión y
el equilibrio entre un sistema consistente.

de ontologías. De igual forma, se estudian las limitaciones de la aritmé-
tica, misma que es útil para expresar restricciones aritméticas en lenguajes
regulares. En particular Bárcenas y Lavalle, 2013; Barcenas y col., 2016, ha-
cen uso de lógicas modales para árboles, ocupando diferentes operadores
como puntos fijos, roles inversos, nominales y limitaciones Presburger.

En la Tabla 2.3 se presenta una comparativa de diferentes autores que
han dedicado sus investigaciones en hacer uso de técnicas, modelados, es-
tudios sobre razonamiento semántico y lógicas descriptivas cuyo enfoque
es retomado por la investigación en resolver sistemas conscientes del con-
texto.

En consideración con el estado del arte presentado, el objetivo principal
de la investigación es el modelado de problemas de razonamiento por me-
dio de formalismos basados en LD que modelen información contextual,
reduzcan la complejidad de las aplicaciones de un Sistema Consciente de
Contexto y mejoren el mantenimiento de un sistema.
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FIGURA 2.11: Estructura que satisface la fórmula del ejemplo 1.14: ∃(R1 ◦
R3).R2C
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FIGURA 2.12: Estructura que satisface la fórmula del ejemplo 1.15: ∃R∗1.C.
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FIGURA 2.13: Estructura que satisface la fórmula del ejemplo 1.16:
∃id(C).D.
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Capítulo 3

Razonamiento en Sistemas
Conscientes de Contexto

3.1. Lógica Descriptiva Expresiva para árboles

En este capítulo del presente documento, se considera al contexto como
un tipo específico de conocimiento, por lo tanto, resulta ser una tarea natu-
ral investigar los diferentes desarrollos conocidos para la representación y
el razonamiento del conocimiento, dado que permiten ser apropiados para
manejar el contexto. De acuerdo con los diferentes formalismos basados en
LD es posible proporcionar un razonamiento completo en especial por el
uso de ontologías que permiten representar descripciones de conceptos y
sus relaciones resultando admitir razonamiento automático (Baader y col.,
2003a).

Las investigaciones basadas en lógica han permitido tener un panora-
ma más amplio, por ejemplo, como describe (Blackburn, Benthem y Wolter,
2006) las LD son una familia de lenguajes de representación del conoci-
miento, usadas para representar terminologías de un dominio de aplicación
estructurado y formalmente bien entendido, basan su expresividad en sus
operadores lógicos, donde la complejidad computacional está relacionada
con la cantidad de recursos que utiliza un algoritmo.

Se propone usar una lógica descriptiva expresiva para arboles dado que
se detecta que no se cuentan con los mecanismos que permitan encontrar
un delicado equilibrio entre la expresividad y costo computacional de los
algoritmos correspondientes en las LD, para resolver este problema se ba-
sa la investigación en una variante sintáctica del lenguaje de LD que este
equipado con operadores como negación, conjunción, roles regulares, roles
inversos, nominales y restricciones numéricas (Barcenas y col., 2016).

En esta sección, se expone un alfabeto asumiendo que se trata de forma-
lismos, por lo tanto, es necesario especificar un conjunto finito de roles que
se constituyen de la siguiente manera: {Ch,Rsib, Par, Lsib}.
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n3 n4n2
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FIGURA 3.1: Estructura de árbol que satisface la fórmula del ejemplo 1.1:
(B −A) > 0.

3.1.1. Sintaxis

Definición 7 (Sintaxis). Las descripciones de conceptos están definidas por
la siguiente gramática.

C :=A | ¬C | C t C | ∃R.C | C − C > k | µx.C
R :=Ch | Rsib | Par | Lsib

Las descripciones de conceptos se definen de la siguiente manera: C re-
presenta un concepto que puede ser básico o compuesto, A pertenece a un
conjunto de nombres de conceptos, ¬C representa la negación de un con-
cepto, C1 t C2 representa la disyunción de dos conceptos, ∃R.C se repre-
senta con el operador ∃ análogamente R es un conjunto finito de roles y C
representa un concepto, C − C > k que se interpreta como los nodos hijos
que cumplen una restricción numérica, tal que >k es representado como
un número natural positivo, µx.C está representado por una variable y un
concepto, es importante recordar que las descripciones de conceptos se in-
terpretan en estructuras de árbol como subconjuntos de nodos.

Se ha de tener en cuenta que es importante considerar una sintaxis es-
pecial como C1 u C2 := ¬(¬C1 t ¬C2) que significa la intersección de con-
ceptos,> := Cu¬C permite representar un conjunto completo de nodos de
conceptos, ⊥:= ¬> análogamente, se denota una tautología de conceptos,
∀R.C := ¬∃R.¬C es la representación de nodos donde todos los nodos re-
lacionados a través de R se encuentran en la interpretación del concepto C,
finalmente vx..C := µx.¬C[¬x/x] por un conjunto de diferentes variables
representada como puntos fijos.

Es necesario definir una interpretación de árbol de la siguiente forma
I = {∆I , ·I} primero ∆I el dominio se define como un conjunto de no-
dos finitos no vacíos, seguido de una función de interpretación I donde el
dominio serán los nombres de conceptos y que dara como resultado sus no-
dos, por ejemploA un conjunto (A)I ⊆ ∆I y a cada nombre de funciónR se
le asigna un conjunto de pares de nodos (R)I ⊆ ∆I×∆I de forma más pre-
cisa, cada función se define de la siguiente manera (Ch)I , (Rsib)I , (Par)I

y (Lsib)Ifinalmente, se definen variables que se interpretan mediante una
función de valuación ρ que abarca subconjuntos de dominio ρ(x) ⊆ ∆I .
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3.1.2. Semántica

Definición 8 (Semántica). Dada una estructura de un conjunto o dominio y
una relación binaria que asignará a cada concepto un nodo, en términos de
una interpretación de árbol. I = (∆I ,.I ) Por lo tanto, se define como una
valuación ρ en I que permite denotar la representación del concepto de la
siguiente forma:

(x)Iρ =ρ(x) ⊆ ∆I

(A)Iρ =(A)I ⊆ ∆I

(¬C)Iρ =∆I\(C)Iρ

(C1 t C2)
I
ρ =(C1)

I
ρ ∪ (C2)

I
ρ

(∃R.C)Iρ ={s ∈ ∆I | (s, s′) ∈ (R)I , s′ ∈ (C)Iρ}
(C1 − C2 > k)Iρ ={s ∈ ∆I | | {s′ | (s, s′) ∈ (Ch)I , s′ ∈ (C1)

I
ρ} | −

| {s′′ | (s, s′′) ∈ (Ch)I , s′′ ∈ (C2)
I
ρ} |> k}

(µx.C)Iρ =
⋂
{ε ⊆ ∆I | (C)Iρ[x/ε] ⊆ ε}

Una interpretación de árbol I se representa en todos los nodos y las
transiciones que existen entre los nombres de los nodos y las relaciones en-
tre los nodosC si la interpretación del conjunto vacío es diferente ρ, (C)Iρ 6=
entonces decimos que la interpretación es un modelo para el concepto.

Por ejemplo, define un conjunto de conceptos que tienen las siguientes
propiedades, de acuerdo con el lenguaje descrito, es posible representar la
siguiente oración en lenguaje formal:

∃Ch.A1 t ∃Ch.A3

Ejemplo 1.1 Se define una descripción de concepto, donde el nodo {n1}
satisface la fórmula.

(B −A) > 0

De acuerdo con la Figura 3.1 el modelo de árbol es definido en una interpre-
tación de árbol I = {∆I ,.I } su dominio se define como ∆I := {n1, n2, n3, n4}
los nombres de los conceptos se representan de la siguiente manera (A)I =
{n1, n2} , (B)I = {n3, n4} y sus roles son (Ch)I = {(n1, n2), (n1, n3), (n1, n4)},
seguido por los padres (Par)I = {(n2, n1), (n3, n1), (n4, n1)}, y los herma-
nos de la derecha (Rsib)I = {(n2, n3), (n3, n4), } finalmente, por los herma-
nos de la izquierda (Lsib)I = {(n4, n3), (n3, n2)}.

Ejemplo 1.2 Se define una descripción de concepto donde el nodo {n5}
satisface la fórmula.

µx.C t ∃Ch.x

De acuerdo con la Figura 3.4 el modelo de árbol es definido en una in-
terpretación de árbol I = {∆I ,.I } donde el dominio se define como el
conjunto de nodos ∆I := {n1, n2, n3, n4, n5, n6} asignado a los nombres
de los conceptos (A)I = {n1, n2}, (B)I = {n3} y (C)I = {n4, n5, n6}
los nombres de los conceptos están definidos, primero los están definidos
(Ch)I = {(n1, n2), (n1, n3), (n1, n4), (n4, n5), (n5, n6)}, se definen los padres
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FIGURA 3.2: Estructura de árbol que satisface la fórmula del ejemplo 1.2:
µx.C t ∃Ch.x.

(Par)I = {(n2, n1), (n3, n1), (n4, n1), (n5, n4), (n6, n5)}, seguido por los
hermanos de la derecha (Rsib)I = {(n2, n3), (n3, n4)} y finalmente, por los
hermanos de la izquierda (Lsib)I = {(n4, n3), (n3, n2)}.

3.1.3. Nominales

A través de los operadores que tenemos, es posible garantizar que una
fórmula sea verdadera en una parte del modelo, por lo tanto, un nominal
se define de la siguiente manera:

I := ϕ u hijos(¬ϕ) u ancestros(¬ϕ) u descendientes(¬ϕ)

Donde I es el nominal ϕ es un nombre de concepto que puede ser cierto en
cualquier lugar pero con la la restricción de que en todos sus hermanos, en
todos sus ancestros y en todos sus descendientes no es verdadero, lo que
significa que será cierto en un solo nodo.

hijos(C) := ∀Rsib.C u ∀Lsib.C
ancestros(C) := ∀Par.µx.C u hijos(C) u ∀Par.x

descendientes(C) := ∀Ch.µx.C u ∀Ch.x

Se deduce que el valor nominal será verdadero en un lugar dentro del
modelo, a diferencia de las proposiciones normales que podrían ser ciertas
en diferentes lugares dentro del modelo.

Como el término en sí mismo sugiere, es posible expresar la siguiente
proposición.

Proposition 1. "Si la interpretación del concepto con respecto al árbol es diferente
del conjunto vacío, entonces decimos que una estructura de árbol es un modelo para
el concepto"| (I)Iρ |= 1 or | (I)Iρ |= 0.
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3.1.4. Terminología

Una Tbox se define como axiomas terminológicos que se utilizan para
hacer afirmaciones sobre cómo se mantienen los conceptos en relación. En
la construcción de un modelo si se define un nuevo concepto, es trascen-
dental saber si es consistente o no en relación con una TBox. Por lo tanto,
sabemos que esta propiedad es satisfactoria (Baader y col., 2003b; Barcenas
y col., 2016).

Es necesario formalizar las siguientes propiedades, primero suponga
que una T se define como TBox, y C1 y C2 son conceptos. Por ejemplo:

C1 v C2

Donde C1 y C2 son conceptos, entonces C1 está subsumido por C2 con res-
pecto a T si para cada interpretación de modelo I es un modelo de T ,
C1 v C2, si y solo si (C1)

I
ρ ⊆ C2)

I
ρ para cualquier valoración ρ en I.

Una TBox T implica una descripción de concepto de C2 donde hay un
modelo que satisface T si y solo si existe para cualquier interpretación del
árbol I y cualquier valoración de ρ. Por ejemplo:

(CT t C)Iρ 6= 0

3.2. Consistencia de Sistemas Conscientes de Contex-
to

En esta sección se describe un Sistema de Comunicación Consciente del
Contexto inspirado en (Limón y Bárcenas, 2018). En primer lugar se define
una entrada del sistema de comunicación consciente del contexto definido
en un conjunto de preferencias de comunicación del usuario, un conjunto
de restricciones de ubicación y una agenda. Donde el tipo de comunicación
se define de dos maneras síncrona y asíncrona.

Definición 9 (Entrada del Sistema).

Un conjunto de canales de comunicación Cc donde existe la comu-
nicación síncrona definida como Cc = Ac ∪ Sc así como también se
define la comunicación asíncrona As ∩ Sc = ∅.

Un conjunto de restricciones de usuario Up compuesta por un par
(u, c), donde u son proposiciones de usuario y c es un canal de comu-
nicación.

Un conjunto de restricciones de comunicación para las ubicaciones Lc
compuesta por un par (l, c), donde l es una propuesta de locación c es
un canal de comunicación.

Una agenda definida como Sch = (u, t, l) donde u es una proposición
del usuario, t es una proposición de tiempo y l es una proposición de
locación.
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FIGURA 3.3: Estructura de árbol que satisface el modelo: µx.C t ∃Ch.x.

Ejemplo 1. Supongamos que una universidad tiene varias ubicaciones y
dos usuarios necesitan comunicarse juntos. Los usuarios están en una ubi-
cación diferente definida como (l1, l2), por lo tanto, tienen que estar en co-
municación en algún momento del día. De igual forma los usuarios tienen
ciertas restricciones, preferencias y horarios. donde el usuario u1 se encuen-
tra en el t1 en la l1 y el usuario p2 se encuentra en el t2 en la l2 así como tam-
bién es necesario definir las preferencias del usuario y la ubicación donde
estarán. De tal forma que se introduce la siguiente entrada del sistema.

El conjunto de canales de comunicación son:
Cc = {c1, c2, c3}.

El conjunto de preferencias del usuario son:
Up = {(u1, c1), (p1, c3), (p2, c1), (p2, c3), (p2, c2)}.

El conjunto de restricciones son:
Lc = {(l1, c1), (l1, c3), (l2, c1), (l2, c2), (l2, c3)}.

La agenda es definida como el siguiente conjunto:
Sch = {(u1, t1, l1), (u1, y2, l1), (u1, t3, l1), (u2, t2, l2), (u2, t3, l2)}.

Se considera además la siguiente entrada del sistema, donde el usua-
rio u1 no tiene preferencias. De acuerdo con los conjuntos anteriores, se
presenta una entrada del sistema de forma inconsistente con los siguientes
conjuntos:

El conjunto de preferencias del usuario son:
Up = {(u2, c1), (u2, c2), (u2, c3)}.

Representado en la Fig. 3.4 el modelo se define en una interpretación de
árbol. I = {∆I ,.I } su dominio se define como ∆I :={n1, n2, n3, n4, n5, n6,
n7, n8, n9, n10, n11, n12, n13, n14, n15, n16, n17, n18, n19}.



3.2. Consistencia de Sistemas Conscientes de Contexto 39

Los nombres de los conceptos se representan de la siguiente manera.

(R)I = {n1}
(t1)

I = {n2}, (t2)I = {n3}, (t3)I = {n4}
(l1)
I = {n5}, (l2)I = {n6}

(c1)
I = {n7, n9}, (c2)I = {n8, n10}, (c3)I = {n11}

(u1)
I = {n12, n14, n16, n18}, (u2)I = {n13, n15, n17, n19}

Donde los roles se definen de tal manera que se definen los hijos, los
padres, los hermanos de la derecha y los hermanos de la izquierda:

(Ch)I = {(n1,n2), (n1, n3), (n1, n4), (n3, n5), (n4, n6), (n5, n7), (n5, n8), (n6,
n9), (n6, n10), (n6, n11), (n7, n12), (n7, n13), (n8, n14), (n8, n15), (n9, n16), (n9,
n17), (n10, n18), (n10, n19)}.
(Par)I = {(n2, n1), (n3, n1), (n4, n1), (n5, n3), (n6, n4), (n7, n5), (n8, n5), (n9,
n6), (n10, n6), (n11, n6), (n12, n7), (n13, n7), (n14, n8), (n15, n8), (n16, n9), (n17,
n9), (n18, n10), (n19, n10)}.
(Rsib)I = {(n2, n3), (n3, n4), (n5, n6), (n7, n8), (n8, n9), (n9, n10), (n10, n11),
(n12, n13), (n13, n14), (n14, n15), (n15, n16), (n16, n17), (n17, n18), (n18, n19)}.
(Lsib)I = {(n4, n3), (n3, n2), (n6, n5), (n11, n10), (n10, n9), (n9, n8), (n8, n7),
(n19, n18), (n18, n17), (n17, n16), (n16, n15), (n15, n14), (n14, n13), (n13, n12)}.

Por lo que es necesario definir un modelo de consistencia para el siste-
ma de comunicación donde la semántica se define de la siguiente manera.

Definición 2. (Modelo de consistencia del sistema).

Se define un conjunto de canales de comunicación Cc, de igual forma
se define un conjunto de preferencias del usuario uc, un conjunto de res-
tricciones de ubicación ul, y una agenda Sch, por lo tanto, se define un
modelo de consistencia. CModel(Cc,Up, Lc, Sch) como una estructura de
árbol I = (∆I ,.I ).

Se definen las siguientes relaciones en una estructura de árbol I =
(∆I ,.I ) su dominio se define como ∆I :={n1, n2, n3, n4, n5, . . . , nk1 , nk2 ,
nk3 , nk4}.

Los nombres de los conceptos se representan de la siguiente manera.

(R)I = {n1}
(t1)

I = {n2}, . . . , (tk1)I = {nk1}
(l1)
I = {n3}, . . . , (lk2)I = {nk2}

(c1)
I = {n4}, . . . , (ck3)I = {nk3}

(u1)
I = {n5}, . . . , (uk4)I = {nk4}

Donde los roles se definen de tal manera que se definen los hijos, los
padres, los hermanos de la derecha y los hermanos de la izquierda:
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FIGURA 3.4: Estructura de árbol que satisface el ejemplo 1.

(Ch)I = {(n1, n2), . . . , (n1, nk1), (n2, n3), . . . , (n2, nk2), (n3, n4), . . . , (n3, nk3),
(n4, n5), . . . , (n4, nk4)}.
(Par)I = {(n2, n1), . . . , (nk1 , n1), (n3, n2), . . . , (nk2 , n2), (n4, n3), . . . , (nk3 , n3),
(n5, n4), . . . , (nk4 , n4)}.
(Rsib)I = {(n2, . . . , nk1), (n3, . . . , nk2), (n4, . . . , nk3), (n5, . . . , nk4)}.
(Lsib)I = {(nk1 , . . . , n2), (nk2 , . . . , n3)(nk3 , . . . , n4), (nk4 , . . . , n5)}.

Por lo tanto, es posible definir una estructura donde el nombre del con-
cepto R es el nivel de la raíz, el segundo nivel se compone de los tiempos
transcurridos considerados en la agenda, los nombres de los conceptos son
t1, ..., tk1 , seguido por el tercer nivel que contiene las ubicaciones, donde los
nombres de los conceptos son l1, ..., lk2 , el cuarto nivel contiene los canales
de comunicación disponibles en una ubicación particular, donde los nom-
bres de los conceptos son. c1, ..., ck3 y el último nivel contiene los usuarios
asociados con cada canal de comunicación, donde los nombres de los con-
ceptos son p1, ..., pk4 representado en la Fig. 3.5.

Se definen las siguientes relaciones en una estructura de árbol: I =
{∆I ,.I } donde ∆I el dominio se define como un conjunto de nodos fini-
tos no vacíos y una función de interpretación I responsable de asignar un
nombre de concepto a cada concepto y para cada rol R una relación binaria
tal que RI ⊆ ∆I × ∆I . Tal que un nodo n1 es hijo de un nodo n2, defi-
nido como (Ch)I ={(n1, n2)},si y solo si, hay una secuencia de nodos no
vacía, y un nodo n1 es el siguiente hermano de un nodo n2 definido como
(RSib)I ={(n1, n2)}, si y solo si, n1 es lo mismo que n2 o hay una secuencia
(posiblemente vacía) de nodos, un nodo n2 es el siguiente hermano de un
nodo n1 definido como (LSib)I ={(n2, n1)}, si y solo si, n2 es lo mismo que
n1 o hay una secuencia (posiblemente vacía) de nodos.

Definición 3. (Consistencia del sistema).

Dado el modelo de consistencia del sistema CModel como se definió
anteriormente. Existe la comunicación entre dos usuarios definidos como
u1, u2 si y solo si,

(Síncronamente) Existe un canal ck3 tal que u1 es un hijo de ck3 y u2



3.2. Consistencia de Sistemas Conscientes de Contexto 41

es un hijo de ck3 de tal forma que existe un tk1 quien tiene un hijo
(tk1 , ck3) quien tiene un hijo (tk1 , u1) y tiene un hijo de (tk1 , u2).

(Asíncronamente) Existe un canal ck3 tal que u1 es un hijo de ck3 y u2
es un hijo de ck3 y existen diferentes tiempos definidos t1 y tk1 , tal que
el padre esR, quien tiene un hijo (t1, ck3), quien tiene un hijo (tk1 , ck3),
quien tiene un hijo (t1, u1) y quien tiene un hijo (tk1 , u2).

Ejemplo 2. Para este caso se propone la misma entrada del sistema des-
crita anteriormente. Por lo tanto, se define lo siguiente CModel(Cc, Up, Lc,
Sch). Este ejemplo denota un modelo consistente para la comunicación sín-
crona donde es posible observar que el usuario p1 puede comunicarse en
el tiempo t2 con el usuario u2 Asi como un modelo consistente para la co-
municación asíncrona donde es posible observar que el usuario u1 desea
comunicarse con el usuario u2 no importa el tiempo y la locación solo el
canal. c3.

El conjunto de canales de comunicación son:
Cc = {c1, c2, c3}.

El conjunto de preferencias de usuario son:
Up = {(u1, c1),(u2, c1),(u2, c2),(u1, c1),(u2, c1),(u2, c2),(u1, c1)}.

El conjunto de restricciones son:
Lc = {(l1),(l2, c1),(l1, c1),(l2, c1),(l1, c1),(l2, c1)}.

La agenda es definida como el siguiente conjunto: Sch = {(u1, t1, l1),
(u2, t2, l1),(u2, t2, l1),(u1, t2, l2),(u2, t3, l1),(u2, t3, l1),(u1, t3, l2)}.

Representado en la Fig. 3.6 el modelo se define en una interpretación de
árbol. I = {∆I ,.I } su dominio se define como ∆I :={n1, n2, n3, n4, n5, n6,
n7, n8, n9, n10, n11, n12, n13, n14, n15, n16, n17, n18, n19}.

Los nombres de los conceptos se representan de la siguiente manera.

(R)I = {n1}
(t1)

I = {n2}, (t2)I = {n3}, (t3)I = {n4}
(l1)
I = {n5, n7}, (l2)I = {n6}, (l3)I = {n8}

(c1)
I = {n11}, (c2)I = {n10, n12}, (c3)I = {n9, n13}

(u1)
I = {n14, n16, n18}, (u2)I = {n15, n17, n19}

Donde los roles se definen de tal manera que se definen los hijos, los
padres, los hermanos de la derecha y los hermanos de la izquierda:

(Ch)I ={(n1, n2), (n1, n3), (n1, n4), (n2, n5), (n2, n6), (n3, n7), (n4, n8)}.
(Par)I = {(n2, n1), (n3, n1), (n4, n1), (n5, n2), (n6, n2), (n7, n3), (n8, n4), (n9,
n5), (n10, n6), (n11, n7), (n12, n8), (n13, n8), (n14, n9), (n15, n10), (n16, n11), (n17,
n11), (n18, n12), (n19, n13)}.
(Rsib)I = {(n2, n3), (n3, n4), (n5, n6), (n6, n7), (n7, n8), (n9, n10), (n11, n12),
(n12, n13), (n14, n15), (n15, n16), (n16, n17), (n17, n18), (n18, n19)}.
(Lsib)I ={(n4, n3), (n3, n2), (n8, n7), (n7, n6), (n6, n5), (n13, n12), (n12, n11),
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n1

n2

n3

n4

n5 . . . nk4

. . . nk3

... Nivel de usuario

Nivel de canal

. . . nk2

...

Nivel de locación

. . . nk1

...

Nivel del tiempo

FIGURA 3.5: Representación gráfica de un modelo de consistencia.

(n11, n10), (n10, n9), (n19, n18), (n18, n17), (n17, n16), (n16, n15)}.

Ejemplo 3. Para este caso se propone la misma entrada del sistema des-
crita anteriormente. Por lo tanto, se define lo siguiente CModel(Cc, Up, Lc,
Sch). Este ejemplo denota un modelo consistente para la comunicación sín-
crona donde es posible observar que el usuario u2 puede comunicarse en
el tiempo t1 y t3 a través de los canales c1 y c2 pero no tiene otro usuario
para comunicarse, en el caso del modelo para comunicación asíncrona, sin
importar la hora y la ubicación solo por el canal c3 pero no es posible comu-
nicarse con otro usuario, en ambos casos el usuario u2 no tiene preferencias.

Representado en la Fig. 3.7 el modelo se define en una interpretación de
árbol. I = {∆I ,.I } su dominio se define como ∆I := {n1, n2, n3, n4, n5, n6,
n7, n8, n9, n10, n11, n12, n13, n14, n15, n16, n17, n18, n19, n20, n21, n22}.

Los nombres de los conceptos se representan de la siguiente manera.

(R)I = {n1}
(t1)

I = {n2}, (t2)I = {n3}, (t3)I = {n4}
(l1)
I = {n5, n7, n9}, (l2)I = {n6, n8, n10}

(c1)
I = {n12, n15}, (c2)I = {n13, n16}, (c3)I = {n11, n14}

(u2)
I = {n17, n18, n19, n20, n21, n22}

Donde los roles se definen de tal manera que se definen los hijos, los
padres, los hermanos de la derecha y los hermanos de la izquierda:

(Ch)I ={(n1, n2), (n1, n3), (n1, n4), (n2, n5), (n2, n6), (n3, n7), (n3, n8), (n4,
n9), (n4, n10), (n5, n11), (n6, n12), (n6, n13), (n7, n13), (n8, n14), (n9, n15), (n9,
n16), (n11, n17), (n12, n18), (n13, n19), (n14, n20), (n15, n21), (n16, n22)}.
(Par)I ={(n2, n1), (n3, n1), (n4, n1), (n5, n2), (n6, n2), (n7, n3), (n8, n3), (n9,
n4), (n10, n4), (n11, n5), (n12, n6), (n13, n6), (n13, n7), (n14, n8), (n15, n9), (n16,
n9), (n17, n11), (n18, n12), (n19, n13), (n20, n14), (n21, n15), (n22, n16)}.
(Rsib)I ={(n2, n3), (n3, n4), (n5, n6), (n6, n7), (n7, n8), (n8, n9), (n9, n10), (n11,
n12), (n12, n13), (n13, n14), (n14, n15), (n15, n16), (n17, n18), (n18, n19), (n20, n21),
(n21, n22)}.
(Lsib)I ={(n4, n3), (n3, n2), (n10, n9), (n9, n8), (n8, n7), (n7, n6), (n6, n5), (n16,
n15), (n15, n14), (n14, n13), (n13, n12), (n12, n11), (n22, n21), (n21, n20), (n20, n19),
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(n19, n18), (n18, n17)}.

n1

n3 n4n2

n6 n7 n8n5

n9 n10 n11 n12 n13

n14 n15 n16 n17 n18 n19

R

T2 T3T1

L2 L1 L3L1

C3 C2 C1 C2 C3

P1 P2 P1 P2 P1 P2

FIGURA 3.6: Modelo de consistencia para la comunicación síncrona y
asíncrona.

3.2.1. Prueba de Consistencia

Se prueba la consistencia del sistema de comunicación en términos de la
consistencia una ABox con respecto a una TBox. En primer punto el ABox
representa el modelo de consistencia correspondiente, mientras que el TBox
representa el tipo de comunicación.

Definición 10 (Comunicación síncrona). Dado el Sistema de Comunicación
Consciente del Contexto (Cc,Up, Lc, Sch) con dos usuarios u1, u2 por lo
tanto, se define una Tbox Ts de la siguiente manera:

k2⊔
j=1

(
tj u ∃Ch.∃Ch.

k1⊔
i=1

ci

)
v

k1⊔
i=1

∃Ch.∃Ch.(ci u ∃Ch.u1) u ∃Ch.∃Ch.(ci u ∃Ch.u2)

donde k1 > 0 es la cantidad de canales de comunicación síncrona y k2 > 0
es la cantidad de tiempos.

Ejemplo 4. Retomando el Ejemplo 2. Donde existen dos canales c1 y c2
los cuales son canales síncronos. De acuerdo con la definición 8 presenta-
mos un ejemplo de comunicación síncrona utilizando una Ts que es defini-
da de la siguiente manera:

(t1 u ∃Ch.∃Ch.(c1 t c2)) t (t2 u ∃Ch.∃Ch.(c1 t c2)) t (t3 u ∃Ch.∃Ch.(c1 t c2))
v
((∃Ch.∃Ch.(c1 ∧ ∃Ch.u1)) u (∃Ch.∃Ch.(c1 ∧ ∃Ch.u2)))
t ((∃Ch.∃Ch.(c2 ∧ ∃Ch.u1)) u (∃Ch.∃Ch.(c2 ∧ ∃Ch.u2)))

Definición 11 (Comunicación asíncrona). Dado el Sistema de Comunica-
ción Consciente del Contexto (Cc,Up, Lc, Sch) con dos usuarios u1, u2 por



44 Capítulo 3. Razonamiento en Sistemas Conscientes de Contexto

n1

n3 n4n2

n7 n8n6n5 n9 n10

n12 n13 n15 n16n11 n14

n18 n19 n21 n22n17 n20

R

T2 T3T1

L1 L2L2L1 L1 L2

C1 C2 C1 C2

P2 P2 P2 P2

C3 C3

P2 P2

FIGURA 3.7: Modelo inconsistente para la comunicación síncrona y asín-
crona.

lo tanto, se define una Tbox Ta de la siguiente manera:

r v
k⊔
i=1

∃Ch.(∃Ch.∃Ch.(ci u ∃Ch.u1) u µx.∃Ch.∃Ch.(ci u ∃Ch.u2) t ∃Rsib.x)

donde k > 0 es la cantidad de canales de comunicación asíncronos y r es un
nombre del concepto especial que denota la raíz del modelo de consistencia
correspondiente.

Ejemplo 5. Retomando el Ejemplo 2. Donde existen dos canales c1 y c2
los cuales son canales síncronos y existe un único canal asíncrono definido
como c3 De acuerdo con la definición 9 presentamos un ejemplo de comu-
nicación síncrona utilizando una Ta que es definida de la siguiente manera:

r v ∃Ch.(∃Ch.∃Ch.(c3 ∧ ∃Ch.u1) u µx.∃Ch.∃Ch.(c3 u ∃Ch.u2) t ∃Rsib.x)

Por lo tanto, se acaban de definir dos nociones de comunicaciones, una
síncrona y otra asíncrona, como en (Limón y Bárcenas, 2018). Estas nocio-
nes se definen en términos de la existencia de una agenda donde dos usua-
rios pueden comunicarse. Sin embargo, el tipo de LD expresiva que se está
empleando es formulada con operadores aritméticos que pueden ayudar a
modelar conceptos que involucran cantidades.

Por ejemplo, en el contexto de la comunicación sincrónica, nos puede
interesar que dos usuarios pueden comunicarse al menos dos veces. Esto se
puede modelar de la siguiente manera:
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 k2⊔
j=1

(
tj u ∃Ch.∃Ch.

k1⊔
i=1

ci

) > 1

v(
k1⊔
i=1

∃Ch.∃Ch.(ci u ∃Ch.u1) u ∃Ch.∃Ch.(ci u ∃Ch.u2

)
> 1

donde k1 es el número de canales de comunicación síncrona y k2 es el nú-
mero de tiempos.

Ahora se define una ABox para caracterizar el modelo de consistencia.
Intuitivamente, hay un individuo para la raíz y cada variable del corres-
pondiente Sistema de Comunicación. Estos individuos se caracterizan por
aserciones de concepto. La topología del modelo de consistencia se caracte-
riza por aserciones de roles. Una definición precisa de la consistencia de la
ABox se da de la siguiente manera.

Ejemplo 6. En este ejemplo, para ilustrar la noción de consistencia de
una ABox Ac, se considera el siguiente ejemplo representado de acuerdo
con la Fig. 3.2.

Aserciones de Concepto:

(¬∃Lsib.>)(r′) r(r′) (¬∃Rsib.>)(r′) (¬∃Par.>)(r′)

(¬∃Lsib.>)(t′1) t1(t
′
1) t2(t

′
2) t2(t

′
2) t3(t

′
3) (¬∃Rsib.>)(t′3)

(¬∃Lsib.>)(l′1,1) l1(l
′
1,1) l1(l

′
1,2) l1(l

′
1,3)

l2(l
′
2,1) l2(l

′
2,2) l2(l

′
1,3) (¬∃Rsib.>)(l′2,3)

(¬∃Lsib.>)(c′1,1,1) c1(c
′
1,1,1) c2(c

′
2,1,1) (¬∃Rsib.>)(c′2,1,1)

(¬∃Lsib.>)(c′1,2,1) c1(c
′
1,2,1) c2(c

′
2,2,1) c2(c

′
3,2,1)

(¬∃Rsib.>)(c′3,2,1)

(¬∃Lsib.>)(c′1,1,2) c1(c
′
1,1,2) c2(c

′
2,1,2) (¬∃Rsib.>)(c′2,1,2)

(¬∃Lsib.>)(c′1,2,2) c1(c
′
1,2,2) c2(c

′
2,2,2) c2(c

′
3,2,2)

(¬∃Rsib.>)(c′3,2,2)

(¬∃Lsib.>)(c′1,1,3) c1(c
′
1,1,3) c2(c

′
2,1,3) (¬∃Rsib.>)(c′2,1,3)

(¬∃Lsib.>)(c′1,2,3) c1(c
′
1,2,3) c2(c

′
2,2,3) c2(c

′
3,2,3)

(¬∃Rsib.>)(c′3,2,3)



46 Capítulo 3. Razonamiento en Sistemas Conscientes de Contexto

(¬∃Lsib.>)(u′1,1,1,1) (u1 ∧ ¬∃Ch.>)(u′1,1,1,1) (¬∃Rsib.>)(u′1,1,1,1)

(¬∃Lsib.>)(u′1,2,1,1) (u1 ∧ ¬∃Ch.>)(u′1,2,1,1) (¬∃Rsib.>)(u′1,2,1,1)

(¬∃Lsib.>)(u′1,1,1,2) (u1 ∧ ¬∃Ch.>)(u′1,1,1,2) (¬∃Rsib.>)(u′1,1,1,2)

(¬∃Lsib.>)(u′1,2,1,2) (u1 ∧ ¬∃Ch.>)(u′1,2,1,2) (¬∃Rsib.>)(u′1,2,1,2)

(¬∃Lsib.>)(u′2,1,2,2) (u2 ∧ ¬∃Ch.>)(u′2,1,2,2) (¬∃Rsib.>)(u′2,1,2,2)

(¬∃Lsib.>)(u′2,2,2,2) (u2 ∧ ¬∃Ch.>)(u′2,2,2,2) (¬∃Rsib.>)(u′2,2,2,2)

(¬∃Lsib.>)(u′2,3,2,2) (u2 ∧ ¬∃Ch.>)(u′2,3,2,2) (¬∃Rsib.>)(u′2,3,2,2)

(¬∃Lsib.>)(u′1,1,1,3) (u1 ∧ ¬∃Ch.>)(u′1,1,1,3) (¬∃Rsib.>)(u′1,1,1,3)

(¬∃Lsib.>)(u′1,2,1,3) (u1 ∧ ¬∃Ch.>)(u′1,2,1,3) (¬∃Rsib.>)(u′1,2,1,3)

(¬∃Lsib.>)(u′2,1,2,3) (u2 ∧ ¬∃Ch.>)(u′2,1,2,3) (¬∃Rsib.>)(u′2,1,2,3)

(¬∃Lsib.>)(u′2,2,2,3) (u2 ∧ ¬∃Ch.>)(u′2,2,2,3) (¬∃Rsib.>)(u′2,2,2,3)

(¬∃Lsib.>)(u′2,3,2,3) (u2 ∧ ¬∃Ch.>)(u′2,3,2,3) (¬∃Rsib.>)(u′2,3,2,3)

Aserciones de Roles:

Ch(r′, t′1) Rsib(t′1, t
′
2) Rsib(t′2, t

′
3)

Ch(t′1, l
′
1,1) Rsib(l′1,1, l

′
2,1)

Ch(t2, l
′
2,1) Rsib(l′2,1, l

′
2,2)

Ch(t′3, l
′
1,3) Ch(l′1,3, l

′
2,3)

Ch(l′1,1, c
′
1,1,1) Rsib(c′1,1, c

′
2,1,1)

Ch(l′2,1, c
′
1,2,1) Rsib(c′1,2,1, c

′
2,2,1) Rsib(c′2,2,1, c

′
3,2,1)

Ch(l′1,2, c
′
1,1,2) Rsib(c′1,1,2, c

′
2,1,2)

Ch(l′2,2, c
′
1,2,2) Rsib(c′1,2,2, c

′
2,2,2) Rsib(c′2,2,2, c

′
3,2,2)

Ch(l′1,3, c
′
1,1,3) Rsib(c′1,1,3, c

′
2,1,3)

Ch(l′2,3, c
′
1,2,3) Rsib(c′1,2,3, c

′
2,2,3) Rsib(c′2,2,3, c

′
3,2,3)

Ch(c′1,1,1, u
′
1,1,1,1) Ch(c′2,1,1, u

′
1,2,1,1)

Ch(c′1,1,2, u
′
1,1,1,2) Ch(c′2,1,2, u

′
1,2,1,2)

Ch(c′1,2,2, u
′
2,1,2,2) Ch(c′2,2,2, u

′
2,2,2,2) Ch(c′3,2,2, u

′
2,3,2,3)

Ch(c′1,1,3, u
′
1,1,1,3) Ch(c′2,1,3, u

′
1,2,1,3)

Ch(c′1,2,3, u
′
2,1,2,3) Ch(c′2,2,3, u

′
2,2,2,3) Ch(c′3,2,3, u

′
2,3,2,3)

Posteriormente se procede a convertir las aserciones de conceptos y
aserciones de roles de la Abox a un concepto sucesivamente para cada uno
aplicando las diferentes proposiciones definidas previamente hasta llegar a
un concepto desglosado tal como se concluye en el siguiente teorema.

Teorema 3.1 (Sistema Consciente del Contexto). Un sistema de comunica-
ción consciente del contexto (Cc,Up, Lc, Sch) es consistente, si y solo si, la



3.2. Consistencia de Sistemas Conscientes de Contexto 47

ABoxAc es consistente con respecto a cada una de las TBoxes Tc y Ta y para
cada par de usuarios.

Tal como se observa la construcción de un modelo en términos lógicos
en gran parte suelen ser difíciles de interpretar dependiendo de la comple-
jidad del contexto que modelen, sin embargo, un razonador que permita
validar los problemas asociados al modelado de Sistemas Conscientes del
Contexto busca que los desarrolladores de este tipo de sistemas puedan ve-
rificar los problemas de consistencia reduciendo tiempo en verificaciones
posteriores que validen modelos inconsistentes, teniendo como principal
característica la verificación por medio de un sistema de verificación efi-
ciente.

3.2.2. Bases de Conocimiento

Como se hace referencia el uso de una base de conocimientos requiere
de ciertos contextos para que existan. Por lo que de primera entrada se parte
del siguiente teorema propuesto por (Limón y Bárcenas, 2018) mismo que
fundamenta lo relatado a continuación.

Teorema 3.2 (Razonamiento de la base de conocimientos). Una base de co-
nocimiento (T,A) satisface una descripción de concepto C, si y solo si, para
cualquier interpretación I y valoración ρ en I, cumple lo siguiente.

(¬CT u CA) t CIρ 6= ∅

De tal forma que, CT u CA tienen un tamaño polinomial con respecto a
(T,A).

Siendo necesario transformar la base de conocimientos en términos de
un solo concepto. Una interpretación satisface a unaA si satisface cada aser-
ción en unaA. En este caso se menciona que la I es un modelo de la aserción
de una A.

Considerando que una base de conocimiento es satisfacible por una in-
terpretación de árbol, si y solo si, tanto la T como la A son satisfacibles
por la interpretación del árbol. El razonamiento de la base de conocimiento
considera la satisfacibilidad del concepto con respecto a una base de cono-
cimiento. Cuya finalidad es reducir la satisfacibilidad de una T en términos
de satisfacibilidad del concepto, por consiguiente, se hace uso de la siguien-
te notación.

exists(C) :=µx.C t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x
forall(C) :=¬exists(¬C)[x/¬x]

Proposition 2. Para cualquier interpretación de árbol I, cualquier valoración ρ
en I y cualquier descripción de concepto C, forall(C) es satisfacible por I y ρ, si
y solo si, C es satisfacible por I y ρ en cada nodo en I, tal que,

(forall(C))Iρ = ∆I , si y solo si, (C)Iρ = ∆I .

Ademas se considera la siguiente notación. Dada una TBox T = {C1 v
D1, C2 v D2, . . . , Cn v Dn}, se define lo siguiente, CT =

dn
i=1 forall(¬Ci t
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Di).

Definición 12 (Nominales). De acuerdo con la definición de (Baader y col.,
2003b; Barcenas y col., 2016). los nominales son proposiciones cuya inter-
pretación son conjuntos únicos. Por lo tanto, un nominal se define de la
siguiente manera:

I := ϕ u hijos(¬ϕ) u ancestros(¬ϕ) u descendientes(¬ϕ)

Se deduce a partir de lo siguiente que:

hijos(C) := ∀Rsib.C u ∀Lsib.C
ancestros(C) := ∀Par.µx.C u hijos(C) u ∀Par.x

descendientes(C) := ∀Ch.µx.C u ∀Ch.x

Los nominales son interpretados como únicos siendo verdaderos en cual-
quier lugar, con la restricción de que en todos sus hermanos, ancestros y
descendientes resultara falso.

Proposition 3. "Si la interpretación del concepto con respecto al árbol es diferente
del conjunto vacío, entonces decimos que una estructura de árbol es un modelo para
el concepto"| (I)Iρ |= 1 or | (I)Iρ |= 0.

Referente a una aserción de formalismos (ABox) una interpretación de
árbol I con una valoración ρ satisface una ABox, si y solo si, I satisface cada
una de las aserciones en la ABox. Por lo tanto, se considera una ABox de la
siguiente manera.

A = {C1(a1), C2(a2), . . . , Cn(an),

R1(b1, c1), R2(b2, c2), . . . , Rm(bm, cm)}

Con la siguiente notación.

CA :=
nl

i=1

exists (Ci u Iai) u
ml

j=1

exists
(
Ibj u ∃Rj .Icj

)
donde Iai , Ibj , lcj significa nominales correspondientes a individuos ai, bj , cj ,
Del mismo modo que en el caso de las TBoxes, la satisfacibilidad de las
ABoxes se puede reducir al concepto de satisfacibilidad.

Proposition 4. Una aserción de un formalismo. A se conforma con una interpre-
tación de árbol I y una valoración ρ en I, si y solo,

(CA)Iρ = ∆I

De acuerdo con lo anterior, suponiendo el caso donde los distintos nom-
bres de individuos son interpretados como, (a)I 6= (b)I , cuando a 6= b, para
codificar la satisfaciblidad de las ABoxes en términos de la satisfaciblidad
de los conceptos, se debe en conjunción con TA aplicar la siguiente restric-
ción:

nl

i=1

exists

Iai u nl

j=16=i
¬Iaj
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FIGURA 3.8: Arquitectura del módulo en términos de Lógica Descriptiva.

donde a1, . . . , an son los nombres individuales que aparecen en el ABox.

3.2.3. Consistencia de Bases de Conocimiento

De acuerdo con la LD propuesta se plantea lo siguiente para verificar la
consistencia de bases de conocimiento donde se tiene un par definido como
un TBox y un ABox que forman una base de conocimiento. Por lo tanto, una
base de conocimiento se satisface de acuerdo con la interpretación de árbol,
con una valoración, si y solo si, la TBox y la ABox son satisfacibles con la
interpretación del árbol.

De acuerdo con lo anterior una base de conocimiento (T,A) implica un
concepto C, una (T,A) |= C, si y solo si, la interpretación de árbol (con una
valoración ρ) satisface a (T,A) y también satisface C.

Teorema 3.3 (Razonamiento de la base de conocimiento). Una base de co-
nocimiento (T,A) satisface una descripción de concepto C, si y solo si, para
cualquier interpretación y valoración ρ En , se tiene que

¬(CT u CA) t Cρ 6= ∅

Así como también CT ∧ CA tiene un tamaño polinómico con respecto a
(T,A).

3.3. Prototipo

El proceso de implementación del sistema de verificación de modelos se
lleva a cabo por medio de un algoritmo de satisfacibilidad cuya construc-
ción es basada lógica modal el cual tiene un funcionamiento de búsqueda
en profundidad integrado sobre la plataforma propuesta por (Limón y Bár-
cenas, 2018), por lo tanto, el prototipo consiste en integrar diferentes módu-
los basados en lógica que permitan en principio generar conceptos basados
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en lógica y validar que exista un modelo que lo satisfaga.

FIGURA 3.9: Arquitectura del módulo de inferencia en términos de una
base de conocimientos.

Detallando a continuación su estructura en primer lugar la plataforma
consiste en la construcción de un módulo que permite la elaboración de
formalismos en términos de LD como entrada, su funcionamiento, consiste
en que un usuario ingrese cualquier concepto de un modelo que el este
validando, posteriormente, el sistema proveerá una salida en términos de
cálculo µ, lo que facilitara el entendimiento de este tipo de lenguaje.

Además de lograr hacer uso de una base de conocimientos, tal como se
visualizó anteriormente la construcción mediante el lenguaje de LD permi-
te almacenar conocimiento en una forma legible por un equipo de cómputo,
con el fin de obtener razonamiento deductivo automático (Inferencia lógi-
ca). Se considera que contenga una serie de datos de entrada, usualmente
que describen el conocimiento de manera lógicamente consistente es decir
el mundo del Sistema Consciente del Contexto.

De acuerdo con la Fig. 3.9, el sistema recolecta la entrada, llevando a
cabo la conversión por medio de una T y unaA siendo el resultado una ba-
se de conocimiento que satisface diferentes descripciones de concepto. Lo
que genera como salida un módulo que ayuda a reducir la satisfacibilidad
de una T en términos de satisfacibilidad de un concepto. Parte del estudio
exploratorio busca asegurar que un Sistema Consciente del Contexto sea
consistente, cumpliendo lo siguiente para poder centrar el desarrollo en el
usuario.

La construcción de la interfaz debe mostrar al usuario retroalimenta-
ción por lo que se considera que muestre los errores léxicos y sintácti-
cos que el usuario llegue a tener al ingresar un concepto en la entrada
del sistema, la manera de contrarrestar lo anterior es por medio de un
analizador léxico que indique al usuario los errores de entrada.
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FIGURA 3.10: Creación del arból de conocimientos.

Se considera la construcción de un gráfico etiquetado por lo que el uso
de un analizador sintáctico permite validar que este bien estructurado
el concepto que se ingrese. Este proceso es llevado como una salida
donde se construye un gráfico etiquetado que identifica el concepto
asociado y con base a él se visualizan las diferentes prioridades de las
operaciones. De acuerdo con la Fig. 3.9.

Así como parte de las 8 reglas de oro de Schneiderman se buscó cubrir
el aspecto en el cual si el usuario presenta alguna duda sobre el sis-
tema sea posible aplicar el contexto de ayuda informando al usuario
sobre las restricciones de entrada que tiene el algoritmo, así como las
palabras reservadas.

3.3.1. Evaluación

A continuación, se describe un plan de pruebas diseñado con el objeti-
vo de validar que se cubrieron los requerimientos de un razonador de la
consistencia usando LD, esto a través del desarrollo de pruebas con exper-
tos en el dominio de la Web Semántica. Durante su desarrollo se realizaron
pruebas iterativas con el Dr. Ismael Everardo Bárcenas Patiño, así como con
el Maestro Yensen Limón Priego con el fin de que evaluaran el prototipo.
Todo esto tuvo lugar durante la estancia académica en la Universidad Na-
cional de México.

Objetivo general

Validar que los elementos de la interfaz son consistentes en cuanto al
lenguaje de LD y la información que se brinda a los usuarios es adecuada
(dado que permitirá comprender el lenguaje del prototipo y enriquecer los
modelos generados).

Objetivos específicos

Validar que los usuarios tienen acceso a todos los componentes de la
interfaz a través prototipo.
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La implementación funciona como se ha diseñado.

El usuario puede manejar los elementos en el sistema.

La información que se brinda sobre los elementos incluyendo menús
es comprensible para el usuario final.

3.3.2. Construcción del razonador de Lógica Descriptiva

A la hora de construcción del módulo del razonador, se utilizó el ra-
zonador para diversas tareas como identificar relaciones, buscar dominios,
etc. En el algoritmo, se asumió el uso de conceptos por lo que el razonador
para esta sección debió estar validado en primera instancia de acuerdo con
las especificaciones del lenguaje de Lógicas Descriptivas.

3.3.3. Estructura del razonador de Lógica Descriptiva

Para crear la estructura que refleje los conceptos y las relaciones que
existen entre ellas hizo falta crear una estrategia que consistió en principio
buscar clases que van a estar en toda la estructura del concepto visto desde
un algoritmo. A partir de ahí se realizó un recorrido que obtuvo toda la
jerarquía, El recorrido se llevó a cabo en todas las direcciones, es decir, hacia
las subclases, superclases y equivalentes según aplicasen. Esto genero una
extracción de todas las posibles expresiones existentes del lenguaje de LD.
Es posible visualizar parte de la estructura de acuerdo con la Fig. 3.10,

3.3.4. Pruebas del Prototipo

A continuación, se mostrarán algunas consultas con el prototipo pro-
puesto, en él es posible visualizar si un modelo es consistente, así como su
tiempo de ejecución por parte del algoritmo de satisfacibilidad de cálculo µ.
El proceso de pruebas se basó en un equipo con las siguientes características
mismas que pueden ser visualizadas en la siguiente tabla 3.1.

TABLA 3.1: Características del equipo

Sistema Operativo Windows 10 Home 64 bits
Fabricante del equipo Asus
Modelo del equipo Asus K510U MX
Procesador Intel Core(TM) i5-7200 CPUs, 2.50GHz 2.71 GHz

Nvidia Graphics 1 GB RAM
Memoria 8 GB RAM

Los resultados de las pruebas dieron lugar a validar modelos de los
Sistemas Conscientes del Contexto, donde de acuerdo con los conceptos
previamente descritos es posible verificar si un concepto es satisfacible o
insatisfacible. Esto en términos de software permite que en un punto tem-
prano del desarrollo de software sea posible aplicar retroalimentación en la
construcción de dichos sistemas.
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3.3.5. Implementación

El funcionamiento del sistema está de acuerdo con lo especificado en el
proceso de construcción, partiendo de un análisis de ingeniería de software
se añadieron dos módulos a la plataforma propuesta por (Limón y Bárce-
nas, 2018).

Es posible visualizar el funcionamiento del sistema en el Apéndice A.
Dentro de la plataforma se visualiza un menú principal donde se engloba
la sección del lenguaje de LD. Como se observa en la Fig. A.1 se cuentan
con dos recuadros de texto, cuyo funcionamiento permite al usuario añadir
una entrada definida como concepto para posteriormente en el segundo re-
cuadro obtener una salida en calculo µ que servirá para interpreta dichos
valores.

Seguido de la obtención del concepto de LD a formula de lógica modal
es posible verificar si dicho proceso es satisfacible o insatisfacible por medio
de dos opciones el primero es verificar mediante la tabla el resultado obte-
nido y el segundo es visualizar el modelo generado, a si como el tiempo de
ejecución, tal como se observa en la Fig A.2.

De la misma forma tal como se observa en las Figuras A.3, A.4 la cons-
trucción de una base de conocimientos usando LD permite satisfacer una
descripción de conceptos, tanto la T como laA son satisfacibles por la inter-
pretación del árbol siempre y cuando se cumplan las reglas que el lenguaje
de lógicas descriptivas propone.

De acuerdo con lo anterior resulta necesario verificar tanto a la T como
a la A que permite generar una fórmula que sea validada con el sistema
propuesto cumpliendo con el principio anterior y teniendo un modelo sa-
tisfacible o insatisfacible según aplique. Tal como se observa en la Fig A.5.
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TABLA 3.2: Comparativa de tiempo de ejecución del algoritmo de satisfa-
cibilidad del cálculo µ usando Lógica Descriptiva.

Algoritmo de búsqueda en profundidad

Concepto basado en: Medida Concepto Concepto

Lógica Descriptiva Milisegundos (ms) Satisfacible Insatisfacible

a t b 2.0 X

b t c ∃Ch.(a t b) 9.0 X

µX.(a t b) t a 3.0 X

c t ¬c 1.0 X

c u ¬c 1.0 X

¬d 1.0 X

∃Ch.c 713.0 X

µX.d 39.0 X

6 ∃Ch.c 1.0 X

> ∃Ch.c 1.0 X

> ∃Ch.(a u b) 0.0 X

µX.c t existCH.(a t b) u (a t b) 2.0 X

c u b u ¬c 123.0 X

c u b u ¬c u a 119.0 X

∃Ch.a u ¬∃Ch.a 2.0 X

∃Ch.(b t ¬b) 1.0 X

∃Par.(b t ¬b) 1.0 X
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Capítulo 4

Conclusiones

La conclusión más importante del desarrollo de este proyecto es que
se ha conseguido dar forma dentro del margen del tiempo estimado a la
construcción de un sistema verificador de modelos. Por lo que dentro de
los logros que se han conseguido realizar se detallan a continuación:

La construcción de un módulo de Lógica Descriptiva que abarca vi-
sualmente de forma compacta e intuitiva los aspectos más importan-
tes de dicho lenguaje.

Trabajar con la generación de bases de conocimiento.

Permitir a los usuarios desarrolladores verificar modelos de sistemas
conscientes del contexto apoyándose en el uso de un razonador para
encontrar las implicaciones subyacentes.

Resolver problemas de razonamiento en los Sistemas Conscientes del
Contexto a través de Lógicas Descriptivas

Desde otro punto de vista, se buscó en un principio identificar los pro-
blemas de razonamiento asociados a los sistemas conscientes de contexto,
donde se encontró un delicado equilibrio entre la expresividad del lengua-
je de lógica expresiva para árboles, de igual forma se logró desarrollar un
algoritmo de razonamiento equilibrado en un costo computacional corres-
pondientes a la LD y por último la implementación del sistema de razona-
miento, Mostramos este modelado expresivo es capaz de expresar sucinta-
mente propiedades complejas, como las temporales. Dicho estudio me ha
servido para empezar a tocar temas de la Web Semántica y ponerme al día
en tecnologías que van a ser cada más vez más requeridas en el ámbito em-
presarial por la interoperabilidad que consiguen.

Desde el punto de vista de aportación a las ciencias de la computación
se propuso un mecanismo de razonamiento eficiente basado en Lógica Des-
criptiva expresiva, para los Sistemas Conscientes de Contexto siendo la
consistencia el principal problema resuelto. Tal que el modelado de pro-
piedades de contexto complejas generalmente implica algoritmos de razo-
namiento costosos. Se demostró que el delicado equilibrio entre el poder
expresivo y el razonamiento de la eficiencia en las Lógicas Descriptivas po-
sicionan un marco de referencia para el desarrollo de razonamiento eficien-
te y la construcción de un modelado expresivo basado en la lógica.
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Perspectivas de Investigación

En el desarrollo del proyecto han surgido diferentes decisiones que han
sido descartadas, principalmente por el tiempo de planificación del proyec-
to, por lo que, como otra dirección de investigación, planeamos implemen-
tar el algoritmo de razonamiento correspondiente del enfoque de modelado
propuesto en este documento guiado hacia la generación de ontologías.

Como ya se conoce no es una tarea trivial entre la Lógica Descriptiva
propuesta en el documento actual como lenguaje de modelado y el cálculo
µ (Limón y Bárcenas, 2018). Los algoritmos eficientes de satisfacibilidad pa-
ra el cálculo µ (Limón y Bárcenas, 2018) pueden ser útiles en la construcción
de un marco de razonamiento basado en Lógica Descriptiva para Sistemas
Conscientes del Contexto.

También estamos interesados en el modelado y el razonamiento cons-
cientes del contexto en otras configuraciones de entornos inteligentes. En
particular, los entornos de aprendizaje inteligente (Hernández-Calderón,
Benítez-Guerrero y Rojano, 2017) siendo una de nuestras perspectivas de in-
vestigación, asi como el modelado de espacialidad con aritmética, lenguaje
(interfaz) para especificar consistencia en sistemas conscientes de contexto,
etc.
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Apéndice A

A.1. Funcionamiento de la Implementación

FIGURA A.1: Módulo Lógica Descriptiva.

FIGURA A.2: Operación del Módulo Lógica Descriptiva.
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FIGURA A.3: Módulo de una base de conocimientos usando una T .

FIGURA A.4: Módulo de una base de conocimientos usando una A.

FIGURA A.5: Validación de una T mediante el cálculo µ.
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Apéndice B

B.1. Contrucción del ejemplo de una A

CA := exists (R u r u hijos(¬r) u ancestros(¬r) u descendientes(¬r))t
exists (T1 u t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1))t
exists (T2 u t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2))t
exists (T3 u t3 u hijos(¬t3) u ancestros(¬t3) u descendientes(¬t3))t
exists(L1 u l1,t1 u hijos(¬l1,t1) u ancestros(¬l1,t1) u descendientes
(¬l1,t1))t
exists(L2 u l2,t1 u hijos(¬l2,t1) u ancestros(¬l2,t1) u descendientes
(¬l2,t1))t
exists(L1 u l1,t2 u hijos(¬l1,t2) u ancestros(¬l1,t2) u descendientes
(¬l1,t2))t
exists(L3 u l3,t3 u hijos(¬l3,t3) u ancestros(¬l3,t3) u descendientes
(¬l3,t3))t
exists(C3 u c3,l1,t1 u hijos(¬c3,l1,t1) u ancestros(¬c3,l1,t1)u
descendientes(¬c3,l1,t1))t
exists(C2 u c2,l2,t1 u hijos(¬c2,l2,t1) u ancestros(¬c2,l2,t1)u
descendientes(¬c2,l2,t1))t
exists(C1 u c1,l1,t2 u hijos(¬c1,l1,t2) u ancestros(¬c1,l1,t2)u
descendientes(¬c1,l1,t2))t
exists(C2 u c2,l3,t3 u hijos(¬c2,l3,t3) u ancestros(¬c2,l3,t3)u
descendientes(¬c2,l3,t3))t
exists(C3 u c3,l3,t3 u hijos(¬c3,l3,t3) u ancestros(¬c3,l3,t3)u
descendientes(¬c3,l3,t3))t
exists(U1 u u1,c3,l1,t1 u hijos(¬u1,c3,l1,t1) u ancestros(¬u1,c3,l1,t1)u
descendientes(¬u1,c3,l1,t1))t
exists(U2 u u2,c2,l2,t1 u hijos(¬u2,c2,l2,t1) u ancestros(¬u2,c2,l2,t1)u
descendientes(¬u2,c2,l2,t1))t
exists(U1 u u1,c1,l1,t2 u hijos(¬u1,c1,l1,t2) u ancestros(¬u1,c1,l1,t2)u
descendientes(¬u1,c1,l1,t2))t
exists(U2 u u2,c1,l1,t2 u hijos(¬u2,c1,l1,t2) u ancestros(¬u2,c1,l1,t2)u
descendientes(¬u2,c1,l1,t2))t
exists(U1 u u1,c2,l3,t3 u hijos(¬u1,c2,l3,t3) u ancestros(¬u1,c2,l3,t3)u
descendientes(¬u1,c2,l3,t3))t
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exists(U2 u u2,c3,l3,t3 u hijos(¬u2,c3,l3,t3) u ancestros(¬u2,c3,l3,t3)u
descendientes(¬u2,c3,l3,t3))u
exists (r u hijos(¬r) u ancestros(¬r) u descendientes(¬r) u
(∃Ch.t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1))t
exists (r u hijos(¬r) u ancestros(¬r) u descendientes(¬r) u
(∃Ch.t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2))t
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= exists (t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1) u
(∃Ch.t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2))t
exists (t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2) u
(∃Ch.t3 u hijos(¬t3) u ancestros(¬t3) u descendientes(¬t3))

exists(t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1)u
(∃Ch.l1,t1 u hijos(¬l1,t1) u ancestros(¬l1,t1) u descendientes(¬l1,t1))t
exists(t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1)u
(∃Ch.l2,t1 u hijos(¬l2,t1) u ancestros(¬l2,t1) u descendientes(¬l2,t1))

exists(t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2)u
(∃Ch.l1,t2 u hijos(¬l1,t2) u ancestros(¬l1,t2) u descendientes(¬l1,t2))

exists(t3 u hijos(¬t3) u ancestros(¬t3) u descendientes(¬t3)u
(∃Ch.l3,t3 u hijos(¬l3,t3) u ancestros(¬l3,t3) u descendientes(¬l3,t3))t
exists(l1,t1 u hijos(¬l1,t1) u ancestros(¬l1,t1) u descendientes(¬l1,t1)u
(∃Ch.c3,l1,t1 u hijos(¬c3,l1,t1) u ancestros(¬c3,l1,t1)u
descendientes(¬c3,l1,t1))t
exists(l2,t1 u hijos(¬l2,t1) u ancestros(¬l2,t1)

u descendientes(¬l2,t1)u
(∃Ch.c2,l2,t1 u hijos(¬c2,l2,t1) u ancestros(¬c2,l2,t1)u
descendientes(¬c2,l2,t1))t
exists(l1,t2 u hijos(¬l1,t2) u ancestros(¬l1,t2)

u descendientes(¬l1,t2)u
(∃Ch.c1,l1,t2 u hijos(¬c1,l1,t2) u ancestros(¬c1,l1,t2) u descendientes
(¬c1,l1,t2))t
exists(l3,t3 u hijos(¬l3,t3) u ancestros(¬l3,t3)

u descendientes(¬l3,t3) u (∃Ch.c2,l3,t3 u hijos(¬c2,l3,t3) u ancestros
(¬c2,l3,t3) u descendientes(¬c2,l3,t3))t
exists(l3,t3 u hijos(¬l3,t3) u ancestros(¬l3,t3)

u descendientes(¬l3,t3) u (∃Ch.c3,l3,t3 u hijos(¬c3,l3,t3) u ancestros
(¬c3,l3,t3) u descendientes(¬c3,l3,t3))t
exists(c3,l1,t1u
hijos(¬c3,l1,t1) u ancestros(¬c3,l1,t1) u descendientes
(¬c3,l1,t1) u (∃Ch.u1,c3,l1,t1 u hijos(¬u1,c3,l1,t1) u ancestros
(¬u1,c3,l1,t1) u descendientes(¬u1,c3,l1,t1))t
exists(c2,l2,t1 u hijos(¬c2,l2,t1)u
ancestros(¬c2,l2,t1) u descendientes(¬c2,l2,t1)u
(∃Ch.u2,c2,l2,t1 u hijos(¬u2,c2,l2,t1) u ancestros(¬u2,c2,l2,t1)u
descendientes(¬u2,c2,l2,t1))t
exists(c1,l1,t2 u hijos(¬c1,l1,t2)u
ancestros(¬c1,l1,t2) u descendientes(¬c1,l1,t2)u
(∃Ch.u1,c1,l1,t2 u hijos(¬u1,c1,l1,t2) u ancestros(¬u1,c1,l1,t2)u
descendientes(¬u1,c1,l1,t2))t
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= exists(c1,l1,t2 u hijos(¬c1,l1,t2) u ancestros
(¬c1,l1,t2) u descendientes(¬c1,l1,t2) u (∃Ch.u2,c1,l1,t2 u hijos(¬u2,c1,l1,t2)

u ancestros(¬u2,c1,l1,t2) u descendientes(¬u2,c1,l1,t2))t
exists(c2,l3,t3 u hijos(¬c2,l3,t3)u
ancestros(¬c2,l3,t3) u descendientes(¬c2,l3,t3)u
(∃Ch.u1,c2,l3,t3 u hijos(¬u1,c2,l3,t3) u ancestros(¬u1,c2,l3,t3)u
descendientes(¬u1,c2,l3,t3))t
exists(c3,l3,t3 u hijos
(¬c3,l3,t3) u ancestros(¬c3,l3,t3) u descendientes(¬c3,l3,t3)u
(∃Ch.u2,c3,l3,t3 u hijos(¬u2,c3,l3,t3) u ancestros(¬u2,c3,l3,t3)u
descendientes(¬u2,c3,l3,t3)))

=((µx. (R u r u hijos(¬r) u ancestros(¬r) u descendientes(¬r))
t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx. (T1 u t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx. (T2 u t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx. (T3 u t3 u hijos(¬t3) u ancestros(¬t3) u descendientes(¬t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(L1 u l1,t1 u hijos(¬l1,t1) u ancestros(¬l1,t1) u descendientes
(¬l1,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(L2 u l2,t1 u hijos(¬l2,t1) u ancestros(¬l2,t1) u descendientes
(¬l2,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(L1 u l1,t2 u hijos(¬l1,t2) u ancestros(¬l1,t2) u descendientes
(¬l1,t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(L3 u l3,t3 u hijos(¬l3,t3) u ancestros(¬l3,t3) u descendientes
(¬l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(C3 u c3,l1,t1 u hijos(¬c3,l1,t1) u ancestros(¬c3,l1,t1)u
descendientes(¬c3,l1,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(C2 u c2,l2,t1 u hijos(¬c2,l2,t1) u ancestros(¬c2,l2,t1) u descendientes
(¬c2,l2,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= ((µx. (R u r u hijos(¬r) u ancestros(¬r) u descendientes(¬r))
t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx. (T1 u t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx. (T2 u t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx. (T3 u t3 u hijos(¬t3) u ancestros(¬t3) u descendientes(¬t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(L1 u l1,t1 u hijos(¬l1,t1) u ancestros(¬l1,t1) u descendientes
(¬l1,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(L2 u l2,t1 u hijos(¬l2,t1) u ancestros(¬l2,t1) u descendientes
(¬l2,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(L1 u l1,t2 u hijos(¬l1,t2) u ancestros(¬l1,t2) u descendientes
(¬l1,t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(L3 u l3,t3 u hijos(¬l3,t3) u ancestros(¬l3,t3) u descendientes
(¬l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(C3 u c3,l1,t1 u hijos(¬c3,l1,t1) u ancestros(¬c3,l1,t1)u
descendientes(¬c3,l1,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(C2 u c2,l2,t1 u hijos(¬c2,l2,t1) u ancestros(¬c2,l2,t1) u descendientes
(¬c2,l2,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(C1 u c1,l1,t2 u hijos(¬c1,l1,t2) u ancestros(¬c1,l1,t2)u
descendientes(¬c1,l1,t2)) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(C2 u c2,l3,t3 u hijos(¬c2,l3,t3) u ancestros(¬c2,l3,t3)u
descendientes(¬c2,l3,t3)) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(C3 u c3,l3,t3 u hijos(¬c3,l3,t3) u ancestros(¬c3,l3,t3)u
descendientes(¬c3,l3,t3)) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(U1 u u1,c3,l1,t1 u hijos(¬u1,c3,l1,t1) u ancestros(¬u1,c3,l1,t1)u
descendientes(¬u1,c3,l1,t1)) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(U2 u u2,c2,l2,t1 u hijos(¬u2,c2,l2,t1) u ancestros(¬u2,c2,l2,t1)u
descendientes(¬u2,c2,l2,t1)) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(U1 u u1,c1,l1,t2 u hijos(¬u1,c1,l1,t2) u ancestros(¬u1,c1,l1,t2)u
descendientes(¬u1,c1,l1,t2)) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(U2 u u2,c1,l1,t2 u hijos(¬u2,c1,l1,t2) u ancestros(¬u2,c1,l1,t2)u
descendientes(¬u2,c1,l1,t2)) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= (µx.(U1 u u1,c2,l3,t3 u hijos(¬u1,c2,l3,t3) u ancestros(¬u1,c2,l3,t3)u
descendientes(¬u1,c2,l3,t3)) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(µx.(U2 u u2,c3,l3,t3 u hijos(¬u2,c3,l3,t3) u ancestros(¬u2,c3,l3,t3)u
descendientes(¬u2,c3,l3,t3)) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
(r u hijos(¬r) u ancestros(¬r) u descendientes(¬r)u
µx.Ch u t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1))u
(r u hijos(¬r) u ancestros(¬r) u descendientes(¬r)u
µx.Ch u t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2))u
(t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1)u
µx.Ch u t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u t3 u hijos(¬t3) u ancestros(¬t3) u descendientes(¬t3))u
(t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2)u
µx.Ch u t3 u hijos(¬t3) u ancestros(¬t3) u descendientes(¬t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u l1,t1 u hijos(¬l1,t1) u ancestros(¬l1,t1) u descendientes(¬l1,t1))u
(t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1)u
µx.Ch u l1,t1 u hijos(¬l1,t1) u ancestros(¬l1,t1) u descendientes(¬l1,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u l2,t1 u hijos(¬l2,t1) u ancestros(¬l2,t1) u descendientes(¬l2,t1))u
(t1 u hijos(¬t1) u ancestros(¬t1) u descendientes(¬t1)u
µx.Ch u l2,t1 u hijos(¬l2,t1) u ancestros(¬l2,t1) u descendientes(¬l2,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u l1,t2 u hijos(¬l1,t2) u ancestros(¬l1,t2) u descendientes(¬l1,t2))u
(t2 u hijos(¬t2) u ancestros(¬t2) u descendientes(¬t2)u
µx.Ch u l1,t2 u hijos(¬l1,t2) u ancestros(¬l1,t2) u descendientes(¬l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u l3,t3 u hijos(¬l3,t3) u ancestros(¬l3,t3) u descendientes(¬l3,t3))u
(t3 u hijos(¬t3) u ancestros(¬t3) u descendientes(¬t3)u
µx.Ch u l3,t3 u hijos(¬l3,t3) u ancestros(¬l3,t3) u descendientes(¬l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u c3,l1,t1 u hijos(¬c3,l1,t1) u ancestros(¬c3,l1,t1) u descendientes
(¬c3,l1,t1))u
(l1,t1 u hijos(¬l1,t1) u ancestros(¬l1,t1) u descendientes(¬l1,t1)u
µx.Ch u c3,l1,t1 u hijos(¬c3,l1,t1) u ancestros(¬c3,l1,t1) u descendientes
(¬c3,l1,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u c2,l2,t1 u hijos(¬c2,l2,t1) u ancestros(¬c2,l2,t1) u descendientes
(¬c2,l2,t1)u
(l2,t1 u hijos(¬l2,t1) u ancestros(¬l2,t1) u descendientes(¬l2,t1)u
µx.Ch u c2,l2,t1 u hijos(¬c2,l2,t1) u ancestros(¬c2,l2,t1)u
descendientes(¬c2,l2,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u c1,l1,t2 u hijos(¬c1,l1,t2) u ancestros(¬c1,l1,t2) u descendientes
(¬c1,l1,t2) u (l1,t2 u hijos(¬l1,t2) u ancestros(¬l1,t2)

u descendientes(¬l1,t2)u
µx.Ch u c1,l1,t2 u hijos(¬c1,l1,t2) u ancestros(¬c1,l1,t2) u descendientes
(¬c1,l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u c2,l3,t3 u hijos(¬c2,l3,t3) u ancestros(¬c2,l3,t3) u descendientes
(¬c2,l3,t3) u (l3,t3 u hijos(¬l3,t3) u ancestros(¬l3,t3) u descendientes
(¬l3,t3) u µx.Ch u c2,l3,t3 u hijos(¬c2,l3,t3) u ancestros(¬c2,l3,t3)u
descendientes(¬c2,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u c3,l3,t3 u hijos(¬c3,l3,t3) u ancestros(¬c3,l3,t3) u descendientes
(¬c3,l3,t3) u (l3,t3 u hijos(¬l3,t3) u ancestros(¬l3,t3) u descendientes
(¬l3,t3) u µx.Ch u c3,l3,t3 u hijos(¬c3,l3,t3) u ancestros(¬c3,l3,t3)u
descendientes(¬c3,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u u1,c3,l1,t1 u hijos(¬u1,c3,l1,t1) u ancestros(¬u1,c3,l1,t1)u
descendientes(¬u1,c3,l1,t1) u (c3,l1,t1 u hijos(¬c3,l1,t1) u ancestros
(¬c3,l1,t1) u descendientes(¬c3,l1,t1)u
µx.Ch u u1,c3,l1,t1 u hijos(¬u1,c3,l1,t1) u ancestros(¬u1,c3,l1,t1)u
descendientes(¬u1,c3,l1,t1) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u u2,c2,l2,t1 u hijos(¬u2,c2,l2,t1) u ancestros(¬u2,c2,l2,t1) u descendientes
(¬u2,c2,l2,t1) u (c2,l2,t1 u hijos(¬c2,l2,t1) u ancestros(¬c2,l2,t1)u
descendientes(¬c2,l2,t1)u
µx.Ch u u2,c2,l2,t1 u hijos(¬u2,c2,l2,t1) u ancestros
(¬u2,c2,l2,t1) u descendientes(¬u2,c2,l2,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u u1,c1,l1,t2 u hijos(¬u1,c1,l1,t2) u ancestros(¬u1,c1,l1,t2)u
descendientes(¬u1,c1,l1,t2)u
(c1,l1,t2 u hijos(¬c1,l1,t2) u ancestros
(¬c1,l1,t2) u descendientes(¬c1,l1,t2)u
µx.Ch u u1,c1,l1,t2 u hijos(¬u1,c1,l1,t2) u ancestros(¬u1,c1,l1,t2)u
descendientes(¬u1,c1,l1,t2) t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u u2,c1,l1,t2 u hijos(¬u2,c1,l1,t2) u ancestros(¬u2,c1,l1,t2) u descendientes
(¬u2,c1,l1,t2) u (c1,l1,t2 u hijos(¬c1,l1,t2) u ancestros(¬c1,l1,t2)

u descendientes(¬c1,l1,t2) u µx.Ch u u2,c1,l1,t2 u hijos(¬u2,c1,l1,t2)u
ancestros(¬u2,c1,l1,t2) u descendientes(¬u2,c1,l1,t2)t
∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u u1,c2,l3,t3 u hijos(¬u1,c2,l3,t3) u ancestros(¬u1,c2,l3,t3)u
descendientes(¬u1,c2,l3,t3) u (c2,l3,t3 u hijos(¬c2,l3,t3) u ancestros
(¬c2,l3,t3) u descendientes(¬c2,l3,t3) u µx.Ch u u1,c2,l3,t3 u hijos
(¬u1,c2,l3,t3) u ancestros(¬u1,c2,l3,t3) u descendientes(¬u1,c2,l3,t3)t
∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u u2,c3,l3,t3 u hijos(¬u2,c3,l3,t3) u ancestros(¬u2,c3,l3,t3)u
descendientes(¬u2,c3,l3,t3) u (c3,l3,t3 u hijos(¬c3,l3,t3) u ancestros
(¬c3,l3,t3) u descendientes(¬c3,l3,t3) u µx.Ch u u2,c3,l3,t3 u hijos
(¬u2,c3,l3,t3) u ancestros(¬u2,c3,l3,t3) u descendientes(¬u2,c3,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)

=((µx.(R u r u ∀Rsib.R u ∀Lsib.R
(¬r) u ∀Par.µx.R u hijos(R) u ∀Par.x
(¬r) u ∀Ch.µx.R u ∀Ch.x(¬r))
t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(T1 u t1 u ∀Rsib.T1 u ∀Lsib.T1

(¬t1) u ∀Par.µx.T1 u hijos(T1) u ∀Par.x
(¬t1) u ∀Ch.µx.T1 u ∀Ch.x(¬t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(T2 u t2 u ∀Rsib.T2 u ∀Lsib.T2

(¬t2) u ∀Par.µx.T2 u hijos(T2) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.T2 u ∀Ch.x(¬t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(T3 u t3 u ∀Rsib.T3 u ∀Lsib.T3

(¬t3) u ∀Par.µx.T3 u hijos(T3) u ∀Par.x
(¬t3) u ∀Ch.µx.T3 u ∀Ch.x(¬t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(L1 u l1,t1 u ∀Rsib.L1 u ∀Lsib.L1

(¬l1,t1) u ∀Par.µx.L1 u hijos(L1) u ∀Par.x
(¬l1,t1) u ∀Ch.µx.L1 u ∀Ch.x(¬l1,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(L2 u l2,t1 u ∀Rsib.L2 u ∀Lsib.L2

(¬l2,t1) u ∀Par.µx.L2 u hijos(L2) u ∀Par.x
(¬l2,t1) u ∀Ch.µx.L2 u ∀Ch.x(¬l2,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)
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= ((µx.(L1 u l1,t2 u ∀Rsib.L1 u ∀Lsib.L1

(¬l1,t2) u ∀Par.µx.L1 u hijos(L1) u ∀Par.x
(¬l1,t2) u ∀Ch.µx.L1 u ∀Ch.x(¬l1,t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(L3 u l3,t3 u ∀Rsib.L3 u ∀Lsib.L3

(¬l3,t3) u ∀Par.µx.L3 u hijos(L3) u ∀Par.x
(¬l3,t3) u ∀Ch.µx.L3 u ∀Ch.x(¬l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(C3 u c3,l1,t1 u ∀Rsib.C3 u ∀Lsib.C3

(¬c3,l1,t1) u ∀Par.µx.C3 u hijos(c3,l1,t1) u ∀Par.x
(¬c3,l1,t1) u ∀Ch.µx.C3 u ∀Ch.x(¬c3,l1,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(C2 u c2,l2,t1 u ∀Rsib.C2 u ∀Lsib.C2

(¬c2,l2,t1) u ∀Par.µx.C2 u hijos(c2,l2,t1) u ∀Par.x
(¬c2,l2,t1) u ∀Ch.µx.C2 u ∀Ch.x(¬c2,l2,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(C1 u c1,l1,t2 u ∀Rsib.C1 u ∀Lsib.C1

(¬c1,l1,t2) u ∀Par.µx.C2 u hijosc1,l1,t2) u ∀Par.x
(¬c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.C1 u ∀Ch.x(¬c1,l1,t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(C2 u c2,l3,t3 u ∀Rsib.C2 u ∀Lsib.C2

(¬c2,l3,t3) u ∀Par.µx.C2 u hijos(c2,l3,t3) u ∀Par.x
(¬c2,l3,t3) u ∀Ch.µx.C2 u ∀Ch.x(¬c2,l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(C3 u c3,l3,t3 u ∀Rsib.C3 u ∀Lsib.C3

(¬c3,l3,t3) u ∀Par.µx.C3 u hijos(c3,l3,t3) u ∀Par.x
(¬c3,l3,t3) u ∀Ch.µx.C3 u ∀Ch.x(¬c3,l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(U1 u u1,c3,l1,t1 u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1

(¬u1,c3,l1,t1) u ∀Par.µx.U1 u hijos(u1,c3,l1,t1) u ∀Par.x
(¬u1,c3,l1,t1) u ∀Ch.µx.U1 u ∀Ch.x(¬u1,c3,l1,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(U2 u u2,c2,l2,t1 u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2

(¬u2,c2,l2,t1) u ∀Par.µx.U2 u hijos(u2,c2,l2,t1) u ∀Par.x
(¬u2,c2,l2,t1) u ∀Ch.µx.U2 u ∀Ch.x(¬u2,c2,l2,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(U1 u u1,c1,l1,t2 u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1

(¬u1,c1,l1,t2) u ∀Par.µx.U1 u hijos(u1,c1,l1,t2) u ∀Par.x
(¬u1,c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.U1 u ∀Ch.x(¬u1,c1,l1,t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= ((µx.(U2 u u2,c1,l1,t2 u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2

(¬u2,c1,l1,t2) u ∀Par.µx.U2 u hijos(u2,c1,l1,t2) u ∀Par.x
(¬u2,c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.U2 u ∀Ch.x(¬u2,c1,l1,t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(U1 u u1,c2,l3,t3 u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1

(¬u1,c2,l3,t3) u ∀Par.µx.U1 u hijos(u1,c2,l3,t3) u ∀Par.x
(¬u1,c2,l3,t3) u ∀Ch.µx.U1 u ∀Ch.x(¬u1,c2,l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(U2 u u2,c3,l3,t3 u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2

(¬u2,c3,l3,t3) u ∀Par.µx.U2 u hijos(u2,c3,l3,t3) u ∀Par.x
(¬u2,c3,l3,t3) u ∀Ch.µx.U2 u ∀Ch.x(¬u2,c3,l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)

u (r u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬r) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬r) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬r)u
µx.Ch u t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)

t
u (r u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬r) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬r) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬r)u
µx.Ch u t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t1)u
µx.Ch u t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u (t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t2)u
µx.Ch u t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t1)u
µx.Ch u l1,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l1,t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬l1,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l1,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t1)u
µx.Ch u l2,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l2,t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬l2,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l2,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t2)u
µx.Ch u l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u (t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t2)u
µx.Ch u l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t3)u
µx.Ch u l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (l1,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l1,t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬l1,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l1,t1)u
µx.Ch u c3,l1,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c3,l1,t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c3,l1,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c3,l1,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (l2,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l2,t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬l2,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l2,t1)u
µx.Ch u c2,l2,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c2,l2,t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c2,l2,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c2,l2,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u (l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l1,t2)u
µx.Ch u c1,l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c1,l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c1,l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l3,t3)u
µx.Ch u c2,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c2,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c2,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c2,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l3,t3)u
µx.Ch u c3,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c3,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c3,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c3,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (c3,l1,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c3,l1,t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c3,l1,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c3,l1,t1)u
µx.Ch u u1,c3,l1,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u1,c3,l1,t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬u1,c3,l1,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u1,c3,l1,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u (c2,l2,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c2,l2,t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c2,l2,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c2,l2,t1)u
µx.Ch u u2,c2,l2,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u2,c2,l2,t1) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬u2,c2,l2,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u2,c2,l2,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (c1,l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c1,l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c1,l1,t2)u
µx.Ch u u1,c1,l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u1,c1,l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬u1,c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u1,c1,l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (c1,l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c1,l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c1,l1,t2)u
µx.Ch u u2,c1,l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u2,c1,l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬u2,c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u2,c1,l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (c2,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c2,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c2,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c2,l3,t3)u
µx.Ch u u1,c2,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u1,c2,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬u1,c2,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u1,c2,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u (c3,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c3,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬c3,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c3,l3,t3)u
µx.Ch u u2,c3,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u2,c3,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u hijos(Ch) u ∀Par.x
(¬u2,c3,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u2,c3,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)

=((µx.(R u r u ∀Rsib.R u ∀Lsib.R
(¬r) u ∀Par.µx.R u ∀Rsib.R u ∀Lsib.R(R) u ∀Par.x
(¬r) u ∀Ch.µx.R u ∀Ch.x(¬r))
t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(T1 u t1 u ∀Rsib.T1 u ∀Lsib.T1

(¬t1) u ∀Par.µx.T1 u ∀Rsib.T1 u ∀Lsib.T1(T1) u ∀Par.x
(¬t1) u ∀Ch.µx.T1 u ∀Ch.x(¬t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(T2 u t2 u ∀Rsib.T2 u ∀Lsib.T2

(¬t2) u ∀Par.µx.T2 u ∀Rsib.T2 u ∀Lsib.T2(T2) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.T2 u ∀Ch.x(¬t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(T3 u t3 u ∀Rsib.T3 u ∀Lsib.T3

(¬t3) u ∀Par.µx.T3 u ∀Rsib.T3 u ∀Lsib.T3(T3) u ∀Par.x
(¬t3) u ∀Ch.µx.T3 u ∀Ch.x(¬t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(L1 u l1,t1 u ∀Rsib.L1 u ∀Lsib.L1

(¬l1,t1) u ∀Par.µx.L1 u ∀Rsib.L1 u ∀Lsib.L1(L1) u ∀Par.x
(¬l1,t1) u ∀Ch.µx.L1 u ∀Ch.x(¬l1,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(L2 u l2,t1 u ∀Rsib.L2 u ∀Lsib.L2

(¬l2,t1) u ∀Par.µx.L2 u ∀Rsib.L2 u ∀Lsib.L2(L2) u ∀Par.x
(¬l2,t1) u ∀Ch.µx.L2 u ∀Ch.x(¬l2,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(L1 u l1,t2 u ∀Rsib.L1 u ∀Lsib.L1

(¬l1,t2) u ∀Par.µx.L1 u ∀Rsib.L1 u ∀Lsib.L1(L1) u ∀Par.x
(¬l1,t2) u ∀Ch.µx.L1 u ∀Ch.x(¬l1,t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= ((µx.(L3 u l3,t3 u ∀Rsib.L3 u ∀Lsib.L3

(¬l3,t3) u ∀Par.µx.L3 u ∀Rsib.L3 u ∀Lsib.L3(L3) u ∀Par.x
(¬l3,t3) u ∀Ch.µx.L3 u ∀Ch.x(¬l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(C3 u c3,l1,t1 u ∀Rsib.C3 u ∀Lsib.C3

(¬c3,l1,t1) u ∀Par.µx.C3 u ∀Rsib.C3 u ∀Lsib.C3(C3) u ∀Par.x
(¬c3,l1,t1) u ∀Ch.µx.C3 u ∀Ch.x(¬c3,l1,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(C2 u c2,l2,t1 u ∀Rsib.C2 u ∀Lsib.C2

(¬c2,l2,t1) u ∀Par.µx.C2 u ∀Rsib.C2 u ∀Lsib.C2(C2) u ∀Par.x
(¬c2,l2,t1) u ∀Ch.µx.C2 u ∀Ch.x(¬c2,l2,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(C1 u c1,l1,t2 u ∀Rsib.C1 u ∀Lsib.C1

(¬c1,l1,t2) u ∀Par.µx.C1 u ∀Rsib.C1 u ∀Lsib.C1(C1) u ∀Par.x
(¬c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.C1 u ∀Ch.x(¬c1,l1,t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(C2 u c2,l3,t3 u ∀Rsib.C2 u ∀Lsib.C2

(¬c2,l3,t3) u ∀Par.µx.C2 u ∀Rsib.C2 u ∀Lsib.C2(C2) u ∀Par.x
(¬c2,l3,t3) u ∀Ch.µx.C2 u ∀Ch.x(¬c2,l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(C3 u c3,l3,t3 u ∀Rsib.C3 u ∀Lsib.C3

(¬c3,l3,t3) u ∀Par.µx.C3 u ∀Rsib.C3 u ∀Lsib.C3(C3) u ∀Par.x
(¬c3,l3,t3) u ∀Ch.µx.C3 u ∀Ch.x(¬c3,l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(U1 u u1,c3,l1,t1 u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1

(¬u1,c3,l1,t1) u ∀Par.µx.U1 u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1(U1) u ∀Par.x
(¬u1,c3,l1,t1) u ∀Ch.µx.U1 u ∀Ch.x(¬u1,c3,l1,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(U2 u u2,c2,l2,t1 u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2

(¬u2,c2,l2,t1) u ∀Par.µx.U2 u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2(U2) u ∀Par.x
(¬u2,c2,l2,t1) u ∀Ch.µx.U2 u ∀Ch.x(¬u2,c2,l2,t1))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(U1 u u1,c1,l1,t2 u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1

(¬u1,c1,l1,t2) u ∀Par.µx.U1 u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1(U1) u ∀Par.x
(¬u1,c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.U1 u ∀Ch.x(¬u1,c1,l1,t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(U2 u u2,c1,l1,t2 u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2

(¬u2,c1,l1,t2) u ∀Par.µx.U2 u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2(U2) u ∀Par.x
(¬u2,c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.U2 u ∀Ch.x(¬u2,c1,l1,t2))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= ((µx.(U1 u u1,c2,l3,t3 u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1

(¬u1,c2,l3,t3) u ∀Par.µx.U1 u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1(U1) u ∀Par.x
(¬u1,c2,l3,t3) u ∀Ch.µx.U1 u ∀Ch.x(¬u1,c2,l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
((µx.(U2 u u2,c3,l3,t3 u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2

(¬u2,c3,l3,t3) u ∀Par.µx.U2 u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2(U2) u ∀Par.x
(¬u2,c3,l3,t3) u ∀Ch.µx.U2 u ∀Ch.x(¬u2,c3,l3,t3))

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)

u (r u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬r) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.R u ∀Lsib.R(Ch) u ∀Par.x
(¬r) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬r)u
µx.Ch u t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (r u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬r) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.T1 u ∀Lsib.T1(Ch) u ∀Par.x
(¬r) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬r)u
µx.Ch u t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.T2 u ∀Lsib.T2(Ch) u ∀Par.x
(¬t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t1)u
µx.Ch u t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u (t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.T3 u ∀Lsib.T3(Ch) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t2)u
µx.Ch u t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.L1 u ∀Lsib.L1(Ch) u ∀Par.x
(¬t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t1)u
µx.Ch u l1,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l1,t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬l1,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l1,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.L2 u ∀Lsib.L2(Ch) u ∀Par.x
(¬t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t1)u
µx.Ch u l2,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l2,t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬l2,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l2,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.L1 u ∀Lsib.L1(Ch) u ∀Par.x
(¬t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t2)u
µx.Ch u l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u (t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.L3 u ∀Lsib.L3(Ch) u ∀Par.x
(¬t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬t3)u
µx.Ch u l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (l1,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l1,t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.C3 u ∀Lsib.C3(Ch) u ∀Par.x
(¬l1,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l1,t1)u
µx.Ch u c3,l1,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c3,l1,t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬c3,l1,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c3,l1,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (l2,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l2,t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.C2 u ∀Lsib.C2(Ch) u ∀Par.x
(¬l2,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l2,t1)u
µx.Ch u c2,l2,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c2,l2,t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬c2,l2,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c2,l2,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.C1 u ∀Lsib.C1(Ch) u ∀Par.x
(¬l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l1,t2)u
µx.Ch u c1,l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c1,l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c1,l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u (l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.C2 u ∀Lsib.C2(Ch) u ∀Par.x
(¬l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l3,t3)u
µx.Ch u c2,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c2,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬c2,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c2,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u (l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.C3 u ∀Lsib.C3(Ch) u ∀Par.x
(¬l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬l3,t3)u
µx.Ch u c3,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c3,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬c3,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c3,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u c3,l1,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c3,l1,t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1(Ch) u ∀Par.x
(¬c3,l1,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c3,l1,t1)u
µx.Ch u u1,c3,l1,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u1,c3,l1,t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬u1,c3,l1,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u1,c3,l1,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u c2,l2,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c2,l2,t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2(Ch) u ∀Par.x
(¬c2,l2,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c2,l2,t1)u
µx.Ch u u2,c2,l2,t1 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u2,c2,l2,t1) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬u2,c2,l2,t1) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u2,c2,l2,t1)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
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= u c1,l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c1,l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1(Ch) u ∀Par.x
(¬c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c1,l1,t2)u
µx.Ch u u1,c1,l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u1,c1,l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬u1,c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u1,c1,l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u c1,l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c1,l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2(Ch) u ∀Par.x
(¬c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c1,l1,t2)u
µx.Ch u u2,c1,l1,t2 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u2,c1,l1,t2) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬u2,c1,l1,t2) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u2,c1,l1,t2)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u c2,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c2,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.U1 u ∀Lsib.U1(Ch) u ∀Par.x
(¬c2,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c2,l3,t3)u
µx.Ch u u1,c2,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u1,c2,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬u1,c2,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u1,c2,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)t
u c3,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬c3,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.U2 u ∀Lsib.U2(Ch) u ∀Par.x
(¬c3,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬c3,l3,t3)u
µx.Ch u u2,c3,l3,t3 u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch
(¬u2,c3,l3,t3) u ∀Par.µx.Ch u ∀Rsib.Ch u ∀Lsib.Ch(Ch) u ∀Par.x
(¬u2,c3,l3,t3) u ∀Ch.µx.Ch u ∀Ch.x
(¬u2,c3,l3,t3)

t ∃Ch.x t ∃RSib.x t ∃Par.x t ∃LSib.x)
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