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En ésta charla

Un enfoque Intuicionista a una Lógica de XPath con Datos
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XML y XPath

XML

Es un lenguaje utilizado para 
almacenar datos estructurados 

jerárquicamente.

XPath

Es uno de los lenguajes de 
consulta de documentos XML 

más utilizados

   
Consultas 

Información  



Estructura de un Documento XML

<biblioteca>

  <libro id=095-5>
    <titulo>El Aleph</titulo>
    <autor>Jorge Luis Borges</autor>
    <fecha>1945 <fecha/>
  </libro>

  <libro id=647-4>
    <titulo>Ficciones</titulo>
    <autor>Jorge Luis Borges</autor>
    <fecha>1944<fecha/>
  </libro>

  <libro id=670-1>
    <titulo>No se si he sido claro</titulo>
    <autor>Roberto Fontanarrosa</autor>
    <fecha>2013</fecha>
  </libro>

</biblioteca>



Consultas en XPath

Las expresiones de lenguaje nos permiten: 

➔ RECORRER
➔ CONSULTAR

RECORRIDOS:

COMPARACIONES:

igualdad 
de datos



HXPath con Datos 

El Lenguaje y sus Modelos

Los conjuntos PExp y NExp de expresiones bien formadas se definen por 
recursión mutua de la siguiente manera: 

Un modelo es una estructura                                                          donde:



HXPath con Datos

La relación     de satisfacibilidad de una expresión en un modelo se define como:



Expresando comparaciones en HXPath

Diamantes y Comparaciones en HXPath con Datos

➔

➔

➔

➔



¿Por qué un enfoque intuicionista?

<biblioteca>

  <libro id=095-5>
    <titulo>El Aleph</titulo>
    <autor>Jorge Luis Borges</autor>
    <fecha>1945 <fecha/>
  </libro>

  <libro id=670-1>
    <titulo>Quiero verte otra vez</titulo>
    <autor>Roberto Fontanarrosa</autor>
    <fecha> </fecha> <!-- en prensa –->
  </libro>

</biblioteca>
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¿Por qué un enfoque intuicionista?



                                                                              es un modelo de datos y

IHXPath con Datos

Un modelo intuicionista es una estructura                                                  donde:



IHXPath con Datos  

La relación     de satisfacibilidad se mantiene para

➔

➔

El intuicionismo requiere  condiciones más fuertes para



Trabajo realizado, en progreso, y a futuro

➔ Modelos para IHXPath con Datos 

➔ Axiomatización para los modelos definidos 

➔ Resultados de Correctitud y Completitud al estilo Henkin 

➔ Extensiones con axiomas y reglas puras 

➔ Completitud fuerte para dichas extensiones 

➔ Decidibilidad

➔ Complejidad  

➔ Lógicas con variantes de comparación 
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