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Iván Pérez Domı́nguez

Matŕıcula: 010351

Septiembre 2008

Facultad de Informática
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3.3.1. Śımbolos y gramáticas uniformes . . . . . . . . . . . . . . . 43
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Resumen

La introducción de parametricidad en gramáticas ha sido una área de interés

por parte de la comunidad cient́ıfica y existen diversas formalizaciones con distinta

capacidad expresiva.

GONF (Generalised Object Normal Form) [21] es un formalismo sintáctico que

permite definir la sintaxis concreta de un lenguaje a la vez que se define la estruc-

tura de datos del AST (árbol de sintaxis abstracta).

La definición de GONF admite gramáticas con parámetros en las producciones,

pero en [21] Herranz y Nogueira se centran en cómo interpretar las gramáticas

concretas como tipos más abstractos y bajo qué condiciones es posible obtener un

AST.

En este trabajo se ha definido y analizado una formalización de gramáticas

paramétricas, se ha estudiado su capacidad expresiva, se ha revisado GONF en

base a esta formalización, y se ha proporcionado una herramienta que da soporte

a GONF.
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Summary

The extension of grammars with parameters has been of interest in the scien-

tific community, and there exist several formalisations that show different expres-

siveness.

GONF (Generalised Object Normal Form) [21] is a syntax formalism that allows

defining the concrete syntax of a language in a form that also defines the data

structure of the AST (Abstract Syntax Tree).

GONF admits parametric grammars, but Herranz and Nogueira focus on the

problem of the abstraction of the concrete syntax and the definition of conditions

that make it possible to obtain an AST.

The aim of this document is to define and analyse a formalisation of parametric

grammars, to study its expresiveness, to revise GONF using this new definition,

and to provide a tool that supports GONF.
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a mi lado todos los d́ıas.

Madrid, Septiembre de 2008
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Caṕıtulo 1

Introducción

Comenzamos el documento de este trabajo fin de carrera con una introducción

a las primeras fases del procesamiento de lenguajes formales en las secciones 1.1

y 1.2. Una vez presentado el contexto del proyecto, se exponen sus objetivos en la

sección 1.3 y su estructura en la sección 1.4.

1.1. Analizadores sintácticos y árboles de sintaxis

abstracta

La definición de un lenguaje de programación se puede dar mediante la des-

cripción de su sintaxis y su semántica. La sintaxis determina el conjunto de pro-

gramas que podemos escribir. La semántica, la validez y el significado de los pro-

gramas sintácticamente correctos.

Para definir la sintaxis, podemos utilizar una gramática formal. Las gramáticas

formales se pueden dividir, según la jerarqúıa de Chomsky, en cuatro categoŕıas.

La tercera categoŕıa, gramáticas de tipo 2 o independientes de contexto, es la más

utilizada para lenguajes de programación por motivos de eficiencia, comodidad y

expresividad.

Sin embargo, estas gramáticas rara vez permiten reflejar todas las condiciones

1



2 Analizadores sintácticos y árboles de sintaxis abstracta

que contempla la sintaxis del lenguaje. Además, algunas restricciones que deter-

minan qué frases están bien formadas no resulta cómodo o no se pueden expresar

a nivel de la gramática. En estos casos, se define una gramática más amplia, que

permite frases semánticamente no válidas, y se establecen condiciones a compro-

bar posteriormente para descartar frases que no cumplen la sintaxis original del

lenguaje.

Al diseñar un compilador para un lenguaje de programación, es habitual esta-

blecer una división clara en el frontend del compilador y el backend1. El frontend

se encarga de leer un programa escrito en el lenguaje, comprobar que es válido

sintáctica y semánticamente, y construir una estructura de datos de alto nivel con

la información del programa. El backend toma esa estructura de alto nivel y la

traduce a código intermedio o código objeto. Un compilador t́ıpico sigue una es-

tructura como la de la figura 1.1. Con esta división en fases, el frontend correspon-

deŕıa en la figura a las que van desde Lex (análisis léxico) hasta Semantic Analysis

(análisis semántico). Las restantes fases (desde Translate) correspondeŕıan a el/los

backend/s.

La sintaxis del lenguaje se refleja en el frontend. Aunque puede definirse la lec-

tura, análisis y transformación de los programas en una única etapa, resulta más

cómodo dividirla en varias subetapas. A nivel de implementación, tener una divi-

sión en tres o cuatro módulos nos dará un código más reutilizable, y nos permite

utilizar herramientas más apropiadas para cada subfase.

La gramática del lenguaje queda representada mediante una combinación de

un analizador léxico y uno sintáctico. El analizador léxico, o scanner, se encar-

ga de dividir el texto del programa en palabras ó tokens, y comprobar que todas

son correctas en śı mismas. El analizador sintáctico, o parser, reconoce frases del

lenguaje (secuencias de tokens), y construye una estructura de alto nivel que re-

presenta la información léıda.

Las implementaciones del scanner y del parser pueden realizarse a partir de

gramáticas utilizando generadores automáticos. Los generadores de scanners to-

1Algunos autores establecen una división en tres etapas, incluyendo un middle-end entre el

frontend y el backend. Esta etapa incluiŕıa la representación en código intermedio y su optimización,

algo que en nuestra división se ha atribuido al backend



Caṕıtulo 1. Introducción 3

Figura 1.1: Fases de un compilador, con las interfaces entre ellos [7]

man una definición de tokens, dada como una lista de expresiones regulares para

cada token, y se encargan de generar un procedimiento que realiza el análisis léxi-

co. Los generadores de parsers toman una gramática del lenguaje en la que los

śımbolos elementales (terminales) son los tokens del léxico, y derivan un procedi-

miento de análisis sintáctico.

Los generadores de parsers nos permiten generar un analizador dando las pro-

ducciones de la gramática, pero la conversión a una estructura de alto nivel debe

ser añadida por el programador. Para ello permiten anotar cada producción con

acciones semánticas, que se ejecutan cuando se aplique esa producción satisfac-

toriamente durante el análisis. Estas acciones tendrán que estar escritas en un

lenguaje de programación soportado por el generador.



4 Analizadores sintácticos y árboles de sintaxis abstracta

Árboles de Sintaxis Abstracta

Al poder utilizar sentencias en un lenguaje de programación en las acciones

semánticas, es habitual que comprueben condiciones complejas, que podŕıan in-

cluso llegar a análisis de tipos, y se construyan tablas de śımbolos como resultado

del parser2. Cuanto más complejas sean las restricciones semánticas de nuestro

lenguaje, más complejas serán las acciones semánticas que las analizan en el par-

ser. Esto hace que el código sea más dif́ıcil de mantener y propenso a errores.

Los árboles de sintaxis abstracta, o ASTs (Abstract Syntax Trees), son estructuras

de datos arborescentes que representan frases de un lenguaje. Crear un AST en

las acciones semánticas del parser es una técnica habitual para tener un código

más modular y reutilizable. Aplicando patrones de recorridos sobre árboles, la

comprobación sobre el AST de las restricciones no codificadas en el parser resulta

mucho más sencilla, además de que no contamina la gramática.

Cada nodo de un ASTs tiene un tipo, a partir del cual se puede determinar

cierta información impĺıcita de la frase que representa. La figura 1.2 muestra un

ejemplo de nodos para una estructura if-then-else de un posible AST que representa

el código:

i f ( x == 8) {
do something () ;

} else {
do someth ing d i f f e r en t () ;

}

En la figura vemos que en el AST no aparecen las palabras reservadas, el punto

y coma del final de una sentencia, etc. Los nodos del AST tienen un tipo. En un

nodo para un call-statement, que representa la llamada a una función o procedi-

miento en el ejemplo, no hace falta guardar el punto y coma. Toda sentencia acaba

con un punto y coma, aśı que diciendo que tenemos un call-statement con nombre

2Este tipo de implementación responde a situaciones en las que se espera que la compilación

tarde un tiempo excesivo, y sea conveniente informar de la mayor cantidad de errores posibles en

las fases iniciales, o se pueda quedar sin memoria, y haya que reducir el número de estructuras

intermedias manejadas. La capacidad computacional de los ordenadores actuales nos permite,

afortunadamente, no vernos obligados a utilizar diseños de este tipo.
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de procedimiento do something y sin parámetros, queda todo dicho. Esto muestra

que las palabras reservadas y los caracteres de terminación de sentencias, y en

general todo lo que sea impĺıcito para un nodo, no aparece en el AST.

Figura 1.2: AST para una frase if-then-else

1.2. Generadores automáticos de frontends

La construcción de un AST como resultado del parser suele ser lo más apro-

piado a realizar en las acciones semánticas. Aunque el AST pueda contener infor-

mación semánticamente incorrecta (por ejemplo, variables ó métodos sin declarar,

errores de tipos, etc.), podemos recorrer ese árbol más tarde para hacer todas las

comprobaciones que sean necesarias y construir tablas de śımbolos o código inter-

medio. El resultado es un parser mejor estructurado y menos propenso a errores.

Algunos generadores de parsers nos permiten utilizar esta metodoloǵıa, pero

la definición del AST suele estar separada de la gramática o requerir que la anote-

mos. En el generador de parsers ANTLR [6] es necesario anotar las producciones

en un lenguaje espećıfico para indicar las construcciones del AST que se quieren

obtener. BNFC [29] no exige acciones semánticas, pero es necesario etiquetar las

producciones para indicar el tipo devuelto por cada una.

GONF (Generalised Object-Oriented Normal Form) [21] es un formalismo sin-

táctico en el que las producciones de una gramática definen simultáneamente la

sintaxis concreta de un lenguaje y los tipos del AST, sin necesidad de utilizar ano-

taciones en la gramática.



6 Objetivos del proyecto

GONF impone restricciones que obligan al diseñador a pensar en la estructura

abstracta que representa las frases de un lenguaje cuando define su gramática, y

a dar nombres a cada elemento significativo que quiera almacenar en el AST. Esto

nos permite establecer una transformación automática de gramáticas a tipos, con

lo que se puede generar automáticamente una definición de tipos o clases para

el AST en un lenguaje de programación, y un parser que construye un AST en las

acciones semánticas. El objetivo es evitar que el programador tenga que introducir

código en el parser ó en el AST, obteniendo un código menos propenso a errores.

1.3. Objetivos del proyecto

GONF se basa en un tipo de gramáticas que admiten parámetros en las produc-

ciones. Añadir parámetros permite simplificar las gramáticas definiendo patrones

comunes a varias producciones, y luego instanciando dicho patrón para cada caso

particular. La parametricidad también permite expresar la precedencia de los ope-

radores de una forma simplificada o capturar a nivel gramatical la no repetición

de modificadores de un método en una clase.

En [16] se introduce una formalización de gramáticas con parámetros y se de-

muestra que pueden generar lenguajes dependientes de contexto. A nivel de par-

sing, especialmente en lenguajes de programación, la dependencia de contexto se

trata de evitar. Algoritmos de análisis sintáctico utilizados con CFGs (context-free

grammars, gramáticas independientes de contexto) como LALR [3, 13], LL [4] y

GLR [35] son mucho más eficientes que los definidos para gramáticas dependien-

tes de contexto. Además, están ampliamente extendidos tanto en su estudio como

en cuanto a implementaciones que trabajan con ellos.

Dos estudios referentes en gramáticas con parámetros de los últimos años son

[33] y [34], que presentan algoritmos de parsing espećıficos para gramáticas con

parámetros y condiciones mı́nimas para la independencia de contexto. Pero, co-

mo se expondrá más adelante, estas condiciones podŕıan no estar correctamente

definidas, y se presentará un ejemplo de gramática que para el cual los resultados

obtenidos no cumplen lo que se esperaŕıa en base a dichas condiciones.
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En [21] no se hace un análisis preciso de las gramáticas que se definen en

GONF o los lenguajes que se pueden generan. Para poder trabajar con GONF, nos

hace falta un definir un marco formal y unas condiciones que nos garanticen la

independencia de contexto.

El objetivo de este trabajo es dar una definición formal de gramáticas con

parámetros que dé soporte a GONF, determinar un conjunto de condiciones que

nos garanticen la independencia de contexto, y revisar GONF en base a la forma-

lización de gramáticas con parámetros que definida.

1.4. Estructura del documento

En el caṕıtulo 2 se da una definición formal de gramáticas paramétricas. Se de-

finen los lenguajes generados por ellas, la equivalencia de gramáticas, y se enun-

cian teoremas que nos permiten manipular una gramática bajo ciertas condiciones

sin modificar el lenguaje generado.

En el caṕıtulo 3 se analiza la dependencia de contexto en gramáticas paramétri-

cas, y se definen las gramáticas paramétricas uniformes. El caṕıtulo demuestra la

relación que guardan con las gramáticas independientes de contexto.

En el caṕıtulo 4 se presenta GONF, se incorporan los estudios realizados en

los caṕıtulos mencionados y se formaliza la traducción de la sintaxis concretas a

sintaxis abstractas.

En el caṕıtulo 5 se presenta MTP, un generador de scanners, parsers y ASTs

basado en GONF, se comentan aspectos de implementación relativos al soporte de

gramáticas paramétricas y se muestran ejemplos.

Por último, el caṕıtulo 6 resume los resultados alcanzados e indica ĺıneas de

trabajo futuro en este campo.
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Caṕıtulo 2

Gramáticas paramétricas

En las gramáticas que utilizamos para describir la sintaxis de un lenguaje de

programación, es habitual que nos encontremos construcciones similares. Incluso

dentro de una misma gramática, es común encontrar grupos de producciones entre

los que hay pequeñas diferencias muy localizadas. En estas situaciones, podŕıamos

intentar definir no terminales con producciones genéricas, que representen un

esquema (secuencias, árboles, etc.). Luego podŕıamos redefinir las producciones

que siguen el patrón como un caso concreto de las producciones generalizadas.

Por ejemplo, imaginemos un lenguaje de programación en el que tenemos ex-
presiones booleanas y expresiones aritméticas. Podŕıamos definir las siguientes
producciones 1:

BoolExpr → BoolV alue

BoolExpr → BoolExpr BoolOp BoolExpr

BoolExpr → ”(” BoolExpr ”)”

MathExpr → MathV alue

MathExpr → MathExpr MathOp MathExpr

MathExpr → ”(” MathV alue ”)”

Hemos considerado que MathValue y BoolValue son los valores básicos de las ex-

presiones, y MathOp y BoolOp son los operadores. Vemos que hemos necesitado

1No contemplamos, para este ejemplo, la precedencia ni la asociatividad de los operadores.

9
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introducir tres producciones para cada construcción. La estructura de las dos cons-

trucciones es la misma, la única diferencia es que estamos utilizando diferentes

operadores y diferentes valores básicos. Esto nos lleva a plantear la posibilidad de

definir producciones con parámetros, que representaŕıan esquemas más generales

y abstractos.

Un ejemplo de producciones con parámetros que captura el esquema de las
producciones anteriores seŕıa:

Expr<V,O> → V

Expr<V,O> → Expr<V,O> O Expr<V,O>

Expr<V,O> → ”(” Expr<V,O> ”)”

En estas producciones hemos definido Expr como un śımbolo que recibe dos
parámetros: uno que representa las expresiones básicas (V ) y uno que representa
los operadores (O). En base a esta nueva definición con parámetros podŕıamos
dar nuevas producciones para BoolExpr y MathExpr :

BoolExpr → Expr<BoolV alue,BoolOp>

MathExpr → Expr<MathV alue,MathOp>

El significado de la expresion Expr<BoolValue,BoolOp> se obtendŕıa al susti-
tuir V por BoolValue en la parte derecha de las producciones de Expr , y O por
BoolOp. Si quisiéramos expresarlo en función de śımbolos no paremetrizados,
podŕıamos defefinir un nuevo no terminal, Expr Bool , sin variables, cuyas produc-
ciones son exactamente las de Expr , sustituyendo cada parámetro por su corres-
pondiente valor, y luego cambiar las ocurrencias de Expr<BoolV alue,BoolOp>
por Expr Bool . Esto nos daŕıa:

Expr Bool → BoolV alue

Expr Bool → Expr Bool BoolOp Expr Bool

Expr Bool → ”(” Expr Bool ”)”

Expr Bool genera el mismo lenguaje que teńıamos inicialmente paraBoolExpr.

Podŕıamos hacer lo mismo para MathExpr , y veŕıamos que este tipo de construc-

ciones basadas en parámetros nos permiten, aplicando sustituciones, obtener la

expresión que utilizaŕıamos en una gramática sin parámetros.
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Con las construcciones paramétricas el número total de producciones se ha

visto reducido, a la vez que se ha facilitado la lectura de la gramática. Si nece-

sitásemos incorporar otro no terminal que representase expresiones sobre un tipo

diferente, usando BNF necesitaŕıamos tres reglas, usando gramáticas con paráme-

tros sólo haŕıa falta una producción.

En este caṕıtulo se presentará una extensión a las gramáticas independientes

de contexto para permitir parámetros en las producciones. Se ha tratado de llevar

a cabo de la forma más natural posible, haciendo un especial esfuerzo en que las

definiciones sean similares a las definiciones tradicionales de gramáticas.

Antes de dar la descripción de gramáticas paramétricas, necesitaremos definir

los elementos básicos que las forman (sección 2.1). En la sección 2.2 se describirán

las gramáticas paramétricas, derivaciones de cadenas de términos y lenguaje ge-

nerados. La sección 2.3 introducirá definiciones y propiedades adicionales, entre

las que se encuentran la definición de śımbolo superfluo y modificaciones de las

gramáticas que no afectan al lenguaje generado. En la sección 2.4 se darán lemas y

teoremas que nos permitirán sustituir términos de una producción por otros térmi-

nos bajo ciertas condiciones. Por último, en 2.5 se verán otras formalizaciones y

estudios realizados sobre gramáticas con parámetros.

2.1. Términos

En las gramáticas paramétricas, los śımbolos no terminales podrán tener paráme-

tros, que denominaremos variables, en la parte izquierda de las producciones, y

usarlos en la parte derecha. Estas partes derechas serán cadenas de términos.

Esta sección busca definir formalmente los términos, lo que nos permitirá ser

rigurosos en definiciones y enunciados de propiedades de las gramáticas.

En adelante nos referiremos con signatura ó, habitualmente, Σ, a una tupla

Σ = (ΣT ,ΣN , ar, V ), donde sus elementos cumplen las siguientes propiedades:

ΣT es un conjunto finito de śımbolos terminales.
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ΣN es un conjunto finito de śımbolos no terminales.

V es un conjunto finito de variables.

Los tres conjuntos son disjuntos dos a dos: ΣT ∩ ΣN = ∅, V ∩ ΣT = ∅ y

V ∩ ΣN = ∅.

ar : ΣN → N es la función (total) de aridad de los śımbolos no terminales.

Utilizaremos el śımbolo postfijo ∗ para referirnos al cierre de Kleene de un

conjunto, que es el conjunto de cadenas de longitud finita, posiblemente nula, for-

madas por concatenación de elementos del conjunto. Análogamente, utilizaremos
+ para referirnos al subconjunto de ese cierre que no contiene la cadena vaćıa. Uti-

lizaremos la notación ε para referirnos a la cadena de términos vaćıa, y el śımbolo

de pertenecia para referirnos a la propiedad de que un término t sea uno de los

elementos de la concatenación que define una cadena de términos s: t ∈ s.

2.1.1. Términos

Definición 2.1 (Término) Dada una signatura Σ, el conjunto de términos TΣ sobre

Σ se define como:

Si v ∈ V , entonces v ∈ TΣ.

Si a ∈ ΣT , entonces a ∈ TΣ.

Si s ∈ ΣN , ar(s) = n y c1, . . . , cn ∈ T ∗Σ, entonces s<c1, . . . , cn> ∈ TΣ.

Nada más es un término.

Para referirnos a la cadena de términos vaćıa utilizaremos expĺıcitamente el

śımbolo ε, con lo que el término s<> representaŕıa un término en el que s es

0-ario, mientras que s<ε> indicaŕıa que śı hay un parámetro y el śımbolo s es

1-ario.
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En adelante utilizaremos indistintamente no terminal con parámetros ó término

no terminal para referirnos a términos que sigan la estructura s<c1, . . . , cn>.

Ejemplo Para una signatura Σ formada con un conjunto de variables

V = {v1, v2, v3}, un conjunto de terminales ΣT = {a, b, c} y un conjunto de no

terminales ΣN = {X, Y, Z}, tal que ar(X) = 0, ar(Y ) = 1, ar(Z) = 2, los siguien-

tes elementos son algunos de los que formaŕıan parte de TΣ:

v1, v2, v3, a, b, c,X<>, Y <v1>, Y <v2>, Y <v3>, Y <ε>, Y <a>, Y <b>, Y <c>,

Y <v1 v1>, Y <v1 v2>, Y <v1 v3>, . . . , Y <X<>>, Y <Y <v1>>, . . . , Z<v1, v1>,

Z<v1, v2>.

2.1.2. Subtérminos

Definición 2.2 (Subtérminos) Dada una signatura Σ, el conjunto de subtérminos

de un término t ∈ TΣ se define inductivamente como:

SΣ(t) =


{t} si t ∈ ΣT

{t} si t ∈ V
{t} ∪

⋃n
i=1{SΣ(t′) | t′ ∈ ci} si t = s<c1, . . . , cn>

 .

Definición 2.3 (Subtérminos de una cadena de términos) Dada una signatura

Σ y una cadena de términos c = t1 . . . tn, donde ∀i ∈ {1, . . . , n} ti ∈ TΣ, el conjunto

de subtérminos de t se define como:
⋃n

i=1 SΣ(ti).

En adelante sobrecargaremos el nombre de la función, y diremos que el con-

junto de subtérminos de la cadena c es SΣ(c).

2.1.3. Términos planos

Existe un tipo de términos que será conveniente considerar de forma indepen-

diente. Son los no terminales en los que todos los parámetros son variables distin-
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tas. Esta clase de términos serán los únicos que se permitan en la parte izquierda

de las producciones.

Definición 2.4 (Términos planos) Dada una signatura Σ, se define el conjunto FΣ

de términos planos sobre Σ como:

FΣ = {s<v1, . . . , vn> ∈ TΣ | v1, . . . , vn ∈ V ∧ ∀i, j ∈ {1, . . . , n} vi = vj ⇔ i = j}

Al igual que para los términos no terminales, podemos tener ar(s) = 0, con lo

que s<> ∈ FΣ.

Ejemplo Continuando con el ejemplo del apartado 2.1, el conjunto de términos

planos asociado seŕıa:

FΣ = {X<>, Y <v1>, Y <v2>, Y <v3>,Z<v1, v2>,Z<v2, v1>,Z<v2, v3>,

Z<v3, v1>,Z<v3, v2>}

Términos como Y <ε>, Y <v1 v2> ó Y <X<>> no seŕıan términos planos. En

este ejemplo vemos también que los conjuntos de términos planos son finitos.

2.1.4. Conjuntos de variables de términos

Ya que todo término forma una cadena de términos, daremos sólo la definición

del caso general de la cadena. El conjunto de variables de un término será un caso

particular de esta definición.

Definición 2.5 (Variables de una cadena de términos) Dada una signatura Σ, y

una cadena de términos c ∈ T ∗Σ. Se define su conjunto de variables asociado, vars(c),

como V ∩ SΣ(c).

Ejemplo Siguiendo con la definición de Σ de ejemplos anteriores:

vars(v1) = V ∩ SΣ(v1) = {v1, v2, v3} ∩ {v1} = {v1}
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vars(Y <a>) = V ∩ SΣ(Y <a>) = {v1, v2, v3} ∩ {a, Y <a>} = { }

vars(Z<v1 Y <a v2>, v3 X<> Y <b v3 c>> Z<v1, v2>)

= V ∩ SΣ(Z<v1 Y <a v2>, v3 X<> Y <b v3 c>> Z<v1, v2>)

= {v1, v2, v3} ∩ {a, b, c, v1, v2, v3, X<>, Y <av2>, Y <bv3c>, Z<v1v2>,

Z<v1 Y <a v2>, v3 X<> Y <b v3 c>>}
= {v1, v2, v3}.

2.1.5. Śımbolo de un término

Esta definición expresa la relación entre un śımbolo no terminal y los términos

que se pueden formar pasándole parámetros. Si un término es un no terminal con

parámetros, ese no terminal es su śımbolo, y no está definida en otro caso.

Definición 2.6 (Śımbolo de un término) Dada una signatura Σ, y un término t ∈
TΣ, el śımbolo de t se denota sym(t) y se define como:

sym(t) =

s si t = s<c1, . . . , cn>

no definido si t ∈ V ó t ∈ ΣT

Obsérvese que esta función es parcial.

Ejemplo Siguiendo con los ejemplos anteriores:

sym(X<>) = X

sym(v1) no está definido

sym(Y <Z<v1, v2>>) = Y .

2.2. Gramáticas paramétricas y lenguajes

A continuación se dará la definición de gramática paramétrica, y en los apar-

tados siguientes se definirán la sustitución de variables, las derivaciones y los len-
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guajes generados por una gramática.

2.2.1. Gramática paramétrica

Definición 2.7 (Gramática paramétrica) Dada una signatura Σ, siendo TΣ y FΣ

los conjuntos de términos y términos planos definidos sobre ella, respectivamente.

Una gramática paramétrica es una tupla G = (ΣT ,ΣN , S, P ) que cumple:

S ∈ ΣN

P ⊂ FΣ × T ∗Σ tal que ∀(α, β) ∈ P (vars(β) ⊆ vars(α))

∀s ∈ ΣN ∃(α, β) ∈ P sym(α) = s

∀(α1, β1), (α2, β2) ∈ P (sym(α1) = sym(α2)⇒ α1 = α2)

P es finito

Esta definición es muy similar a la de gramáticas de contexto libre. Entre las

restricciones que cumple una gramática paramétrica, es importante observar que

todas las variables de la parte derecha de una definición deben aparecer en la

parte izquierda (segunda condición). También que todas las partes izquierdas de

las producciones de un mismo śımbolo son iguales (no cambiamos las variables

de la parte izquierda por otras y tampoco las cambiamos de orden). Por último,

nótese que todo no terminal tiene, al menos, una producción asociada, y que no

exigimos que el axioma tenga aridad 0.

Ejemplo Dados una signatura Σ donde ΣT = {a, b, c}, ΣN = {S, F}, V = {v0, v1, v2}
y ar tal que ar(S) = 0 y ar(F ) = 3, y un conjunto de producciones P formado por:

(S<>,F<a, b, c>)

(F<v0, v1, v2>, v0v1v2)

(F<v0, v1, v2>,F<av0, bv1, cv2>)
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La tupla G = (ΣT ,ΣN , S, P ) es una gramática paramétrica. �

La definición de gramática no se exige que el axioma tenga aridad 0. Para

garantizar que una gramática paramétrica genera un lenguaje en el sentido tradi-

cional (conjunto de cadenas de terminales), será necesario forzar esa condición.

Las gramáticas que la cumplan se denominarán completas.

Definición 2.8 (Gramática completa) Dada una signatura Σ, y una gramática

paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre ella. Decimos que G es completa sii

ar(S) = 0.

Definición 2.9 (Parte izquierda de un śımbolo (lhsG)) Dada una gramática pa-

ramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signatura Σ. Decimos que t es la

parte izquierda del śımbolo s en G, y se representa lhsG(s) = t, si (t, β) ∈ P para

algún β ∈ T ∗Σ y sym(t) = s.

Lema 2.1 lhsG es una función.

Demostración (por reducción al absurdo)

Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signa-

tura Σ, lhsG(s) está definida como el término t tal que (t, β) ∈ P para algún β y

sym(t) = s. Obviamos demostrar que siempre existe ya que todos los śımbolos tie-

nen que tener una producción. Imaginemos que existe un término t′ tal que t 6= t′,

sym(t′) = s y (t′, β) ∈ P . Entonces G no seŕıa paramétrica, por tener dos produc-

ciones con el mismo śımbolo y distintas partes izquierdas (condición necesaria en la

definición de gramática paramétrica).

Ejemplo Continuando con el ejemplo dado para gramática paramétrica (defini-

ción 2.7), la parte izquierda de S (lhsG(S)) es S<>, y la de F (lhsG(F )) es

F<v0, v1, v2>.



18 Gramáticas paramétricas y lenguajes

2.2.2. Sustitución

La sustitución de variables por cadenas de términos será el método que nos per-

mita darle semántica a la instanciación de parámetros. Esta definición es requisito

indispensable para poder abordar qué lenguajes son generados por una gramáti-

ca paramétrica, pero será igualmente útil a la hora de definir la equivalencia, la

uniformidad y los algoritmos de conversión a gramáticas no paramétricas.

Definición 2.10 (Sustitución simultánea de variables en un término) Dada una

signatura Σ = (ΣT ,ΣN , ar, V ), un conjunto de variables diferentes v1, . . . , vn, un

término t y las cadenas de términos c1, . . . , cn ∈ T ∗Σ. Se define la sustitución si-

multánea de v1, . . . , vn por c1, . . . , cn, respectivamente, en el término t, y se denota

t[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn], como:

ci si t = vi para algún i ∈ {1, . . . , n}.

s<e11 . . . e1p1 , . . . , em1 . . . empm> si t = s<b11 . . . b1p1 , . . . , bm1 . . . bmpm> y eij =

bij[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn] para todo i ∈ {1, . . . ,m} y j ∈ {1, . . . , pi}.

t en otro caso.

Ejemplo Supongamos que tenemos los terminales ΣT = {a, b}, los no terminales

ΣN = {A,R}, con aridades ar(A) = 0 y ar(R) = 1, y un conjunto de variables

V = {v0, v1}, entonces:

R<v0, v1>[v0 7→ a] = R<a, v1>.

R<v0, v1>[v0 7→ ab] = R<ab, v1>.

R<v0, v1>[v0 7→ v1, v1 7→ a] = R<v1, a>.

R<v0, v1>[v0 7→ A<v1>] = R<A<v1>, v1>.

�
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El tercer caso, en el que una variable es sustituida por otra y esa otra variable

es sustituida por un terminal, refleja la motivación de definir la sustitución si-

multánea ó paralela: no es equivalente sustituir primero una variable y luego otra

que sustituirlas las dos a la vez. Si hacemos la sustitución del caso del ejemplo co-

mo composición de dos sustituciones, el resultado no es R<v1, a>, sino R<a, a>.

El cuarto ejemplo muestra que, aun aśı, esta definición puede dar lugar a co-

lisiones de nombres de variables. El uso que haremos de la sustitución en las de-

rivaciones nos garantizará que nunca se producen colisiones, por lo que no es

necesario evitarlas en la definición.

La siguiente definición aborda la sustitución en una cadena de términos. La

sustitución es el resultado de aplicar la sustitución a cada término de ella y conca-

tenar las sustituciones obtenidas.

Definición 2.11 (Sustitución simultánea de variables en una cadena)

Dada una signatura Σ = (ΣT ,ΣN , ar, V ), un conjunto de variables diferentes

v1, . . . , vn ∈ V , una cadena de términos d = t1 . . . tm (con ti ∈ TΣ) y las cadenas

de términos c1, . . . , cn ∈ T ∗Σ. Se define la sustitución simultánea de v1, . . . , vn por

c1, . . . , cn, respectivamente, en la cadena d, como la cadena:

t1[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn] . . . tm[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn].

En adelante sobrecargaremos la notación, y representaremos la sustitución defini-

da como:

d[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn].

2.2.3. Derivación

En gramáticas no paramétricas, las derivaciones son relaciones fundamentales

a la hora de definir los lenguajes generados. Tradicionalmente, se dice que una

cadena de śımbolos terminales y no terminales, o forma sentencial, deriva otra si

hay algún no terminal de la cadena y una producción de él cuya parte derecha

podamos poner en su lugar obteniendo la segunda cadena. Esta relación establece
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qué cadenas de śımbolos se pueden generar desde otras, lo que luego nos permite

definir el lenguaje generado por una gramática como el conjunto de cadenas de

terminales que se pueden derivar desde el axioma.

Hemos tratado de dar una definición de derivación análoga para gramáticas

paramétricas. La diferencia en este caso es que debemos aplicar una sustitución

sobre la parte derecha de una producción para poder decidir si una cadena deriva

otra.

Definición 2.12 (Derivación en un paso) Dada una gramática paramétrica

G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signatura Σ, y dadas las cadenas w1, w2, u1, u2,

con w1 = u1s<c1, . . . , cn>u2 y w2 = u1β[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]u2. Decimos que w1

deriva w2 en un paso, y se representa w1 ⇒ w2, si (s<v1, . . . , vn>, β) ∈ P . Decimos

además que w2 es el resultado de aplicar esa producción a w1.

Ejemplo Supongamos que tenemos los terminales ΣT = {a, b}, los no terminales

ΣN = {A,R}, con aridades ar(A) = 0 y ar(R) = 1, y un conjunto de variables

V = {v0, v1}.

La gramática G = (ΣT ,ΣN , A, P ) en la que definimos P = {(R<v0, v1>, v0v1),

(R<v0, v1>, v0R<v0, v1>v1), (A<>,R<a, b>)}, es una gramática paramétrica.

Con esta gramática, R<a, b>⇒ ab, ya que si sustituimos las variables v0 por a

y v1 por b en la primera producción, la parte derecha es ab.

Pero también R<a, b>⇒ aR<a, b>b, ya que es lo que obtenemos al realizar la

misma sustitución en la parte derecha de la segunda producción.

Si seguimos aplicando esa sustitución sobre las cadenas derivadas, entonces

vemos que aR<a, b>b ⇒ aaR<a, b>bb, ya que si aplicamos la sustitución en la

segunda producción y sustituimos el término R<a, b> en la primera cadena por la

parte derecha obtenida, aR<a, b>b, el resultado es aaR<a, b>bb.

Como R es un śımbolo recursivo, podŕıamos seguir aplicando esa misma pro-

ducción infinitamente e ir obteniendo cadenas derivables desde otras.
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Definición 2.13 (Derivación en varios pasos) La relación de derivación en varios

pasos⇒+ es el cierre transitivo de la relación de derivación en un paso⇒.

Otra manera de enunciar la definición, que nos será útil más adelante, seŕıa:

Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signatura

Σ. Para todo u, v ∈ T ∗Σ, u deriva v en varios pasos, y se denota u ⇒+ v, sii se

cumple una de las dos condiciones siguientes:

u⇒ v

u⇒+ w y w ⇒ v

y también podŕıamos enunciarla diciendo que u⇒+ v sii ∃k ∈ N ∃u1, . . . , uk ∈ T ∗Σ
tal que u⇒ u1 ⇒ . . .⇒ uk ⇒ v.

Ejemplo Siguiendo con el ejemplo de la definición de derivación en un paso, tene-

mos que R<a, b>⇒+ ab, ya que R<a, b>⇒ ab. Además, aplicando varias deriva-

ciones, tenemos que R<a, b>⇒+ aaR<a, b>bb, puesto que R<a, b>⇒ aR<a, b>b

y aR<a, b>b⇒ aaR<a, b>bb.

Igualmente podŕıamos obtener, entre otras, las derivaciones:

R<a, b>⇒+ aaaaabbbbb y A<>⇒+ aaaaR<a, b>bbbb.

2.2.4. Lenguaje generado y equivalencia de gramáticas

La definición de los lenguajes que genera una gramática paramétrica es similar

a la de gramáticas no paramétricas. En gramáticas no paramétricas, el lenguaje

generado es el conjunto de cadenas de terminales que se pueden derivar en varios

pasos desde el axioma. En gramáticas paramétricas, tenemos que introducir las

variables, y el lenguaje que generan es el conjunto de cadenas de terminales y

variables que se derivan desde el axioma con sus variables.

Definición 2.14 (Lenguaje generado por una gramática paramétrica) Dada una

gramática G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signatura Σ. El lenguaje generado

por G es el conjunto L(G) = {w ∈ (ΣT ∪ V )∗ | lhsG(S)⇒+ w}.
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Cuando sea conveniente distinguir las variables de los terminales en el lenguaje,

diremos que está definido sobre una signatura Σ (la de la gramática que lo genera,

si existe).

Ejemplo Continuando con el ejemplo dado en la definición de gramática pa-

ramétrica (2.7), si empezamos a generar frases desde el axioma, obtenemos:

S<>⇒1 F<a, b, c>⇒2 abc

S<>⇒1 F<a, b, c>⇒3 F<aa, bb, cc>⇒2 aabbcc

S<>⇒1 F<a, b, c>⇒3 F<aa, bb, cc>⇒3 F<aaa, bbb, ccc>⇒2 aaabbbccc

...

donde hemos etiquetado las derivaciones con los números de las producciones que

se están aplicando en cada caso. De forma similar al caso de la gramática expuesta

al inicio del caṕıtulo, vemos sin tener que derivar más frases que el lenguaje ge-

nerado por G es el conjunto L(G) = {abc, aabbcc, aaabbbccc, aaaabbbbcccc, . . .} que

como ya se comentó en aquel caso, es un lenguaje que sólo puede ser generado

por una gramática dependiente del contexto.

Ejemplo El lenguaje generado es el conjunto de todas las cadenas de śımbolos

terminales y variables que son derivables en varios pasos desde la parte izquierda

del axioma.

Siguiendo con el ejemplo de la definición de derivación (2.13):

L(G) = {ab, aabb, aaabbb, aaaabbbb, . . .}.

Nótese que en este caso aaaaR<a, b>bbbb no pertenece al lenguaje, ya que R es

un śımbolo no terminal y el lenguaje contiene cadenas de terminales. Además, en

este caso no hay ninguna variable que aparezca en el lenguaje, ya que el axioma

tiene aridad 0 (no tiene variables). La relación entre variables de un término y de

las cadenas que deriva será demostrada más adelante.
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Igualdad de lenguajes

El objetivo de definir los lenguajes como conjuntos de terminales y variables (y

como veremos, permitir que el axioma de una gramática no sea 0-ario) responde

únicamente a un intento de definir un formalismo general que en un futuro nos

permita trabajar componiendo gramáticas a partir de otras.

En este documento no se aprovecharán las gramáticas no completas, por lo que

se intentará que esa decisión empañe lo menos posible el verdadero objetivo de

este proyecto.

Los lenguajes con variables pueden entenderse como conjuntos de patrones.

Parece evidente que si dos lenguajes sólo se diferencian en los nombres de las

variables, están definiendo los mismos patrones y por tanto debeŕıan ser conside-

rados iguales. Para contemplar esta particularidad, daremos una nueva definición

de igualdad para los lenguajes. En esta nueva definición, diremos que dos lengua-

jes son iguales si existe una función biyectiva entre variables de uno y otro, de

forma que cualquier cadena de uno pertenezca al otro si cambiamos las variables

de la cadena aplicando esa biyección.

Definición 2.15 Dados dos lenguajes L1 y L2 con los mismos śımbolos terminales, y

siendo V1 y V2 los conjuntos de variables de L1 y L2 respectivamente, con los mismos

śımbolos terminales.

Si existe una función biyectiva g entre V1 y V2, tal que:

Para toda cadena t1 . . . tm ∈ L1 existe una cadena q1 . . . qm ∈ L2 cumpliendo

∀i ∈ {1, . . . ,m} (ti ∈ ΣT ∧ qi = ti) ∨ (ti ∈ V1 ∧ qi = g(ti))

Para toda cadena t1 . . . tm ∈ L2 existe una cadena q1 . . . qm ∈ L1 cumpliendo

∀i ∈ {1, . . . ,m} (ti ∈ ΣT2 ∧ qi = ti) ∨ (ti ∈ V ′2 ∧ qi = g−1(ti))

entonces decimos que L1 es igual a L2, se representa L1 = L2.

La igualdad de lenguajes sigue siendo una relación de equivalencia.
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Equivalencia de gramáticas paramétricas

En gramáticas independientes del contexto se define la equivalencia de dos

gramáticas como la igualdad de los lenguajes generados por ellas. Al haber rede-

finido la igualdad de lenguajes, podremos utilizar esta definición.

Definición 2.16 (Equivalencia de gramáticas paramétricas) Dadas dos gramáti-

cas paramétricasG1 yG2, decimos queG1 yG2 son equivalentes, y se representa como

G1 ≡ G2 si y sólo si L(G1) = L(G2).

2.3. Definiciones y propiedades adicionales

Esta sección pretende introducir una serie de definiciones y teoremas que sim-

plificarán las demostraciones posteriores. Entre las definiciones incluidas, se en-

cuentran la de gramática completa y śımbolo superfluo como las más relevantes.

Los lemas y corolarios que se incluyen demuestran que los śımbolos superfluos

se pueden eliminar, al igual que se pueden introducir otros nuevos, sin que la

gramática se vea afectada.

2.3.1. Definiciones generales

Definición 2.17 (Conjunto de no terminales de una cadena de términos) Dada

una signatura Σ, y una cadena de términos t ∈ T ∗Σ, el conjunto de śımbolos de t, que

se representa como syms(t), se define:

syms(t) = {sym(x) | x ∈ SΣ(t) \ (V ∪ ΣT )}

El conjunto syms(t) es el conjunto de todos los no terminales que son śımbolo

de algún subtérmino de t. Nótese que si t es un término, también es una cadena,

con lo que también hemos definido los śımbolos de un término.



Caṕıtulo 2. Gramáticas paramétricas 25

Ejemplo Igualmente en base al primer ejemplo de 2.2.4, el conjunto de no termi-

nales de F<S<>,X0, abX2> es syms(F<S<>,X0, abX2>) = {F, S}.

2.3.2. Śımbolos superfluos

Los śımbolos superfluos o no alcanzables son śımbolos que podremos eliminar

de la gramática sin afectar al lenguaje generado por ella. Como consecuencia di-

recta de poder eliminarlos, también podremos introducirlos sin que el lenguaje se

vea modificado. En esta sección veremos las definiciones y lemas que reflejan estos

hechos.

Definición 2.18 (Śımbolo superfluo) Dada una gramática paramétrica

G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signatura Σ. Un śımbolo x ∈ ΣN , x 6= S,

se denomina superfluo si {w | lhsG(s)⇒+ w ∧ x ∈ syms(w)} = ∅.

Esta definición nos está diciendo que un śımbolo es superfluo si no aparece en

ninguna cadena que se derive del axioma, ni como śımbolo principal de un término

de la cadena ni como śımbolo de alguno de sus subtérminos. Nótese que la defi-

nición que se utiliza en gramáticas no paramétricas debe ser extendida, ya que si

sólo consideramos śımbolo superfluo al que no es el śımbolo de ningún término

derivable desde el axioma, sin tener en cuenta los subtérminos, podŕıamos con-

siderar superfluo el śımbolo de un término que se pasa como parámetro a otro

pero nunca llega a formar parte de una cadena derivable desde el axioma. Esto

haŕıa que el mero hecho de ser superfluo no fuese condición suficiente para garan-

tizar que el śımbolo puede ser eliminado de la gramática sin afectar al lenguaje

generado.

Ejemplo Sea ΣT = {a, b, c}, ΣN = {Q,R, S}, y la gramática paramétrica
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G = (ΣT ,ΣN , S, P ), donde P son las producciones:

(S<v1> , R<abc, v1>)

(S<v1> , v1)

(R<v1, v2> , v1R<v1, v2>v2)

(R<v1, v2> , v1v2)

(Q<v1> , v1v2)

El śımbolo Q es superfluo, ya que al no aparecer Q en ninguna parte derecha,

no podemos escribir ninguna cadena derivable desde el axioma S que contenga a

Q.

Lema 2.2 Eliminación de los śımbolos superfluos

Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signa-

tura Σ, sea X = {x1, . . . , xn} el conjunto de todos los śımbolos superfluos de G. En-

tonces la gramática G′ = (ΣT ,ΣN \X,S, P ′, donde P ′ = {(α, β} ∈ P | sym(α) /∈ X}
es equivalente a G.

Demostración Por definición de equivalencia de gramáticas, sabemos que si L(G) =

L(G′), entonces G ≡ G′. El lenguaje es el conjunto de cadenas derivables desde la

parte izquierda del axioma. Es decir, L(G) = {w ∈ (ΣT ∪ V )∗ | lhsG(S) ⇒+ w} y

L(G′) = {w ∈ (ΣT ∪ V )∗ | lhsG′(S) ⇒+ w} (las derivaciones aplicadas dependen

de las producciones de cada gramática). Al cumplirse P ′ ⊆ P , demostración de que

L(G′) ⊆ L(G) es trivial por inducción sobre las derivaciones.

Ahora veremos que toda cadena de L(G) pertenece a L(G′). Si w pertenece a

L(G), entonces se cumple que lhsG(S) ⇒+ w. Podemos demostrar la equivalen-

cia si demostramos que si se cumple lhsG(S) ⇒+ w en G, también se cumple en

G′. Por definición de derivación, se cumple que lhsG(S) ⇒+ w si lhsG(S) ⇒ w ó

lhsG(S)⇒+ x y x⇒ w, con lo que procederemos por inducción sobre derivaciones.

Si lhsG(S) ⇒ w en G, entonces ∃(lhsG(S), β) ∈ P tal que w es el resultado

de aplicar la producción (lhsG(S), β) a lhsG(S). Dado que el axioma nunca es
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superfluo, tenemos que (lhsG(S), β) ∈ P ′, con lo que podemos aplicar la misma

producción en G′ y se cumple que lhsG(S)⇒ w.

Si lhsG(S)⇒+ x y x⇒ w en G y lhsG(S)⇒+ x en G′, sabemos que ∃e ∈ x tal

que ∃(lhsG(sym(e)), β) ∈ P tal que w es el resultado de aplicar la producción

(lhsG(sym(e)), β) a x. Por definición de śımbolo superfluo, sabemos que sym(e)

no es superfluo ya que x ∈ {y | lhsG(S) ⇒+ y} y sym(e) ⊆ syms(x). Al no

ser sym(e) superfluo, ∀(α1, β1) ∈ P sym(α1) = sym(e) ⇒ (α1, β1) ∈ P ′. por

lo tanto, sabemos que (lhsG(sym(e)), β) ∈ P ′, con lo que podemos formar w

aplicando la misma producción en G′, y se cumple x⇒ w en G′.

Es importante notar que los śımbolos superfluos es más conveniente eliminar-

los todos en un paso que eliminarlos de uno en uno, ya que si eliminamos sólo

uno y es usado en la parte derecha de otro śımbolo superfluo, entonces estaremos

construyendo una gramática inconsistente (por tener śımbolos no terminales en la

parte derecha que no están definidos) que incumple con la definición de gramática

paramétrica.

Ejemplo Tomando la gramática del ejemplo anterior, eliminaremos el śımbolo Q,

para lo que tenemos que eliminar el śımbolo y todas sus producciones.

Con ello, la gramática paramétrica G′ = (ΣT ,ΣN \{Q}, S, P ′), donde P ′ son las
producciones:

(S<v1> , R<abc, v1>)

(S<v1> , v1)

(R<v1, v2> , v1R<v1, v2>v2)

(R<v1, v2> , v1v2)

(hemos eliminado la producción de Q), es equivalente a G.

A continuación veremos que al igual que podemos eliminar los śımbolos super-

fluos también podemos introducirlos. Esto será útil para garantizar que algunas

transformaciones que definamos posteriormente no afectan a los lenguajes gene-

rados.
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Lema 2.3 Introducción de śımbolos superfluos

Dadas dos gramáticas paramétricas G = (ΣT ,ΣN , S, P ) y G′ = (ΣT ,Σ
′
N , S, P

′),

donde ΣN ⊆ Σ′N , P ⊆ P ′ y ∀(α, β) ∈ P ′, (α, β) /∈ P ⇒ sym(α) /∈ ΣN . Entonces

G ≡ G′.

Demostración (La demostración de este lema es trivial aplicando el lema 2.2 por

ser ≡ una relación conmutativa y transitiva y Σ′N \ ΣN śımbolos superfluos en G′. A

continuación se expone una prueba informal.)

En 2.2, establecimos que la eliminación de los śımbolos superfluos no modifica el

lenguaje. Este lema establece que dada una gramática paramétrica, si introducimos

nuevos śımbolos, con producciones asociadas sólo a los śımbolos nuevos, la gramáti-

ca sigue siendo equivalente. Dado que no introducimos ninguna producción para un

śımbolo ya existente previamente, los nuevos śımbolos introducidos no pueden apa-

recer en ninguna cadena derivable desde el axioma, es decir, que son obligatoriamen-

te superfluos, con lo que sabemos que si G′′ es una gramática equivalente a G sin

śımbolos superfluos, la gramática G′ es equivalente a G′′, ya que G′′ es el resultado

de eliminar de G′ los śımbolos superfluos, y por tanto también es equivalente a G.

2.3.3. Propiedades de las derivaciones

A continuación se incluyen una serie de lemas que exponen propiedades de las

derivaciones. Estas propiedades serán útiles a la hora de realizar demostraciones

posteriores, entre ellas, de teoremas de conversión de gramáticas paramétricas a

no paramétricas. Las demostraciones de los lemas auxiliares se dejan a ejercicio

del lector.

En el conjunto de cadenas que se pueden derivar en un paso desde una dada,

cada una de ellas es el resultado de tomar un no terminal con parámetros de la

cadena inicial, calcular las derivaciones en un paso para ese término, y sustituir

una de las derivadas por el término en la cadena original. El siguiente lema expone

que podemos descomponer la derivación en un paso desde una cadena, en base a

las derivaciones en un paso de términos de ella.
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Lema 2.4 Descomposición de la derivación de una cadena

Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signa-

tura Σ. Dado t ∈ T+
Σ con t = t1 . . . tn y ∀i ∈ {1, . . . , n} ti ∈ TΣ.

Sea L = {t1, . . . , tn} \ (V ∪ΣT ). Este conjunto representa aquellos términos de la

cadena que son no terminales con sus parámetros (si los tienen).

Entonces {w | t ⇒ w} = {w | ∃i ∈ {1, . . . , n} ∃u1, u2 ∈ T ∗Σ t = u1tiu2 ∧
ti ∈ L ∧ (∃x ∈ {y | ti ⇒ y} w = u1xu2)}.

Este lema a continuación es similar al anterior, aplicable a derivaciones en va-

rios pasos. Establece la relación entre las derivaciones en varios pasos de una cade-

na, en la que la frase derivada consiste de terminales y variables, y las derivaciones

en varios pasos de los términos no terminales de ella.

Lema 2.5 Descomposición de la derivación en varios pasos de una cadena

Dada una signatura Σ y una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) so-

bre ella. Sean x ∈ T+
Σ , x = x1 . . . xn, tal que ∀i ∈ {1, . . . , n}, xi ∈ TΣ, y siendo

V ′ = vars(x).

Definimos el conjunto de elementos de x que son no terminales como:

L = {x1, . . . , xn} \ (V ′ ∪ ΣT )

Entonces {w | w ∈ (ΣT ∪ V ′)∗ ∧ x ⇒+ w} = {w1 . . . wn | ∀i ∈ {1, . . . , n}
(xi /∈ L ∧ wi = xi) ∨ (xi ∈ L ∧ wi ∈ {y | y ∈ (ΣT ∪ V ′)∗ ∧ xi ⇒+ y})}.

El lema a continuación nos da una forma de demostrar que si una propiedad

se cumple para todas las cadenas derivadas en un paso, bajo ciertas condiciones

podemos garantizar que se cumple para todas las cadenas derivadas en varios

pasos.

Lema 2.6 Conservación de una propiedad en derivaciones

Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre Σ, y un

predicado unario sobre cadenas de términos, R.
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Si para toda cadena t ∈ T ∗Σ, se cumple que R(t) implica ∀x ∈ {w | t ⇒ w} R(x),

entonces se cumple que R(t) implica ∀x ∈ {w | t⇒+ w} R(x).

Demostración (Por inducción sobre derivaciones) Supongamos que se cumple que

para toda cadena t ∈ T ∗Σ, R(t) implica ∀x ∈ {w | t⇒ w} R(x).

Caso base) El caso base es trivial al establecer una igualdad de dos expresiones

idénticas.

Caso inductivo) Supongamos que se cumple que dado un k > 0, es cierto que

∀x ∈ {w | t⇒ c1 ⇒ . . .⇒ cj ⇒ w ∧ j ≤ k} R(x).

Además, hemos dicho que para toda cadena t ∈ T ∗Σ, R(t) implica ∀x ∈ {w | t ⇒
w} R(x), con lo que podemos encadenar las construcciones y decir:

∀x ∈ {w | t⇒ c1 ⇒ . . .⇒ cj ⇒ w ∧ j ≤ k} R(x) ∧ ∀y ∈ {w | x⇒ y} R(y)

Pero ahora podemos englobar los dos conjuntos en uno sólo:

∀y ∈ {w | t ⇒ c1 ⇒ . . . ⇒ cj ⇒ w ⇒ y ∧ j ≤ k} R(y), con lo que concluimos

renombrando variables: que ∀y ∈ {w | t⇒ c1 ⇒ . . .⇒ cj ⇒ cj+1 ⇒ y∧j ≤ k} R(y),

que es lo mismo que decir: ∀y ∈ {w | t ⇒ c1 ⇒ . . . ⇒ cj ⇒ y ∧ j ≤ k′} R(y), con

k′ = k + 1.

El siguiente lema establece que las variables de las frases que se pueden derivar

de un término en un paso son un subconjunto de las variables de ese término. Este

lema será esencial para probar las propiedades de las gramáticas completas y en

el próximo caṕıtulo cuando hablemos de uniformidad.

Lema 2.7 No introducción de variables en derivaciones en un paso

Dada una signatura Σ y una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ). Sea

t ∈ T ∗Σ una cadena de términos. Entonces ∀x ∈ {w | t⇒ w} vars(x) ⊆ vars(t).

Demostración Si {w | t ⇒ w} es vaćıo se cumple para cualquier propiedad para

todos los elementos del conjunto.
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Supongamos que no es vaćıo, y tomemos una cadena w cualquiera del conjunto

de cadenas derivables en un paso. Entonces existe un s ∈ ΣN y cadenas u1, u2 tal

que t = u1s<c1, . . . , cn>u2 y w = u1β[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]u2, cumpliéndose que

(s<v1, . . . , vn>, β) ∈ P .

Entonces se cumple que vars(w) ⊆ vars(t) si y sólo es cierto también que

vars(β[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]) es un subconjunto de vars(s<c1, . . . cn>).

Pero por definición de gramática, sabemos que se cumple que

vars(β) ⊆ {v1, . . . , vn}, y con ello es trivial por sustitución demostrar que

vars(β[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]) ⊆ (vars(β) \ {v1, . . . , vn}) ∪ vars(c1 . . . cn), y por

tanto vars(β[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]) ⊆ vars(c1 . . . cn)

Además, por la misma definición aplicada a términos de la parte izquierda de las

producciones, sabemos que los conjuntos vars(s<c1, . . . , cn>) y

vars(s<v1, . . . , vn>[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]) son iguales, y con ello vemos que

vars(s<c1, . . . , cn>) = vars(c1 . . . cn).

Encadenando ambos resultados, tenemos que vars(β[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]) ⊆
vars(s<c1, . . . , cn>), que dijimos era condición necesaria y suficiente para demostrar

que vars(w) ⊆ vars(t) .

Lema 2.8 No introducción de variables en derivaciones en varios pasos

Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signa-

tura Σ. Sea t una cadena de términos no vaćıa (t ∈ T+
Σ ).

Entonces ∀x ∈ {w | t⇒+ w} vars(x) ⊆ vars(t).

Demostración La demostración de este lema por conservación de una propiedad en

derivaciones es directa usando como propiedad R(x) = vars(x) ⊆ vars(t), ya que

por el lema anterior 2.7 sabemos que se cumple para el caso base (de una derivación

en un paso).

Corolario 2.9 Si una gramática es completa, ninguna frase del lenguaje que genera

tiene variables.
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Demostración (Trivial aplicando el lema 2.8 sabiendo que, si S es el axioma, se

cumple vars(lhsG(S)) = ∅) y el lenguaje generado es {w ∈ (ΣT ∪V )∗ | S<>⇒+ w})

Lema 2.10 Descomposición de derivaciones en varios pasos

Dada una signatura Σ, una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) sobre

ella, y un término t ∈ TΣ, se cumple que

{w | t⇒+ w} = {w | t⇒ w} ∪ {y | x ∈ {w | t⇒ w} ∧ x⇒+ y}

La demostración de este lema es directa por la definición de derivación en varios

pasos.

Lema 2.11 Descomposición de derivaciones en base a un no terminal

Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobreuna signatu-

ra Σ, y una cadena de términos t1 . . . tn tal que ∃i ∈ {1, . . . , n} ti /∈ (V ∪ ΣT ). Sea

i ∈ {1, . . . , n} tal que ti /∈ (V ∪ ΣT ).

Entonces se cumple que {w ∈ (ΣT ∪V )∗ | t1 . . . tn ⇒+ w} = {w ∈ (ΣT ∪V )∗ | x ∈
{y | ti ⇒ y} ∧ z = t1 . . . ti−1 x ti+1 . . . tn ∧ (z ⇒+ w ∨ z = w)}.

Este lema establece que las frases que podremos derivar desde una cadena,

que estén formadas sólo por terminales y variables, serán las mismas que las que

podamos derivar tras realizar un paso de derivación.

A continuación se establece que si dos términos derivan en un paso las mismas

cadenas, entonces también derivan las mismas cadenas en un número arbitrario

de pasos. Esto nos permitirá determinar la posible equivalencia entre términos

que, junto con el lema anterior, nos llevará a poder sustituirlos sin que el lenguaje

generado se vea afectado.

Lema 2.12 Igualdad en derivaciones en un paso y en varios pasos

Dada una signatura Σ, una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ), y dos

términos t1, t2, tal que {w | t1 ⇒ w} = {w | t2 ⇒ w}.
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Entonces {w | t1 ⇒+ w} = {w | t2 ⇒+ w}.

Demostración Por el lema 2.10, si L = {w | t1 ⇒ w}, entonces {w | t1 ⇒+ w} =

L ∪ {w | x ∈ L ∧ x⇒+ w}. Pero dado que {w | t2 ⇒ w} = L, entonces por el mismo

lema {w | t2 ⇒+ w} = L ∪ {w | x ∈ L ∧ x⇒+ w}.

Al ser ambos conjuntos iguales a L ∪ {w | x ∈ L ∧ x ⇒+ w}, se cumple que

{w | t1 ⇒+ w} = {w | t2 ⇒+ w}.

2.4. Sustitución de términos en las producciones

Como última propiedad de este caṕıtulo, veremos la sustitución de términos

en las producciones. El objetivo de este sección es mostrar que los términos de las

producciones pueden ser sustituidos por otros sin afectar al lenguaje generado.

Desde luego, los sustitutos tendrán que cumplir unas condiciones determinadas,

pero buscaremos que no sean muy restrictivas para que nos permitan usar la sus-

titución en un mayor número de casos.

Esta propiedad resultará especialmente útil en el próximo caṕıtulo, cuando se

trate la eliminación de variables en las gramáticas.

En el lema a continuación se analiza la sustitución de un término en una pro-

ducción. El lema establece que, si tenemos dos términos con las mismas variables

que derivan las mismas cadenas en un paso, y hay una producción en la gramática

en la que aparece uno de ellos, entonces podemos sustituir esa aparición por el

otro en esa producción y el lenguaje no se ve modificado.

Lema 2.13 Sustitución de términos en las producciones

Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre Σ, y dos

términos no terminales t1, t2, tal que {w | t1 ⇒ w} = {w | t2 ⇒ w}, y tal que

vars(t1) = vars(t2). Sea (α, β) ∈ P una producción cualquiera de la gramática, tal

que ∃u1, u2 ∈ T ∗Σ β = u1t1u2.

Entonces la gramática G′ = (ΣT ,ΣN , S, P \ {(α, u1t2u2)}), es equivalente a G.
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Demostración (Esta demostración establece que cualquier frase del lenguaje es el re-

sultado de aplicar una serie de derivaciones. Al aplicar esas derivaciones o bien hemos

usado la producción sustituida o no. Si no la hemos usado, todas las producciones per-

tenecen a ambas gramáticas y por tanto la frase pertenece a ambos lenguajes. Si la

hemos usado, entonces existe una primera vez en la serie de derivaciones en que la

usamos. Si prestamos nuestra atención sólo a esa primera vez, veremos que lo que se

puede derivar aplicando la producción sustituida en un paso es lo mismo que lo que se

derivaba en un paso en la cadena original, por lo que veremos que aunque podamos

volver a aplicar esa producción más veces en la misma serie, cuando obtengamos una

cadena de terminales y variables esa cadena pertenencerá a ambos lenguajes. Con ello

sólo probamos el lema en un sentido, pero dado que como hemos explicado la relación

entre G y G′ es la misma que a la inversa, entonces se cumple en ambos sentidos y

con ello queda probado que las gramáticas son equivalentes.)

Las gramáticas G y G′ son equivalentes si generan el mismo lenguaje, y con ello si

el conjunto de cadenas derivables desde el axioma es el mismo. El lenguaje que genera

G es L(G) = {w ∈ (ΣT ∪ vars(lhsG(S))) | lhsG(S)⇒+ w}.

Para cualquier cadena del lenguaje, o bien se ha usado la producción sustituida

en alguna derivación hacia ella o no se ha usado ninguna vez.

Siendo α = s<v1, . . . , vn>, sea x ∈ L(G) una cadena cualquiera del lenguaje, y

sean q1, . . . , qk ∈ T ∗Σ cadenas de términos tal que lhsG(S) ⇒ q1 ⇒ . . . ⇒ qk ⇒ x.

Hagamos q0 = lhsG(S). Entonces las dos posibilidades que existen son:

Si ¬∃i ∈ {1, . . . , k} ∃w1, w2 ∈ T ∗Σ∃c1, . . . , cn ∈ T ∗Σ que cumplen

qi−1 = w1α[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]w2 y qi = w1β[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]w2, enton-

ces se cumple lhsG′(S) ⇒ q1 ⇒ . . . ⇒ qk ⇒ x en G′, ya que todas las producciones

utilizadas son distintas de la (α, β) sustituida y las derivaciones directas se cumplen

también en G′.

En caso contrario, sea qi el primer elemento de la cadena (q1, . . . , qn) tal que

∃w1, w2 ∈ T ∗Σ∃c1, . . . , cn ∈ T ∗Σ qi−1 = w1α[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]w2 y

qi = w1β[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]w2.

Dado que todas las producciones aplicadas antes que esa existen en G′, entonces
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se cumple que lhsG′(S)⇒ q1 ⇒ . . .⇒ qi−1.

Hagamos u′1 = u1[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn] y u′2 = u2[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]. Enton-

ces se cumple en G′ que qi−1 ⇒ w1u
′
1t2[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]u′2w2, ya que estamos

usando la producción que hemos sustituido, y en G se cumple

qi−1 ⇒ w1u
′
1t1[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]u′2w2.

Por 2.11 se cumple que:

En G, L1{w ∈ (V ∪ ΣT ) | w1u
′
1t1[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]u′2w2 ⇒+ w} =

{w ∈ (V ∪ ΣT ) | e ∈ {d | t1[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]⇒ d} ∧ w1u
′
1eu
′
2w2 ⇒+ w}

En G′, L2 = {w ∈ (V ∪ ΣT ) | w1u
′
1t2[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]u′2w2 ⇒+ w} =

{w ∈ (V ∪ ΣT ) | e ∈ {d | t2[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]⇒ d} ∧ w1u
′
1eu
′
2w2 ⇒+ w}

Pero dado que los conjuntos {d | t1[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]⇒ d} y

{d | t2[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn] ⇒ d}, entonces se cumple ambos conjuntos L1 y L2

son iguales, con lo que todo elemento que pertenezca a L1 pertenercerá a L2. Pero re-

cordemos que qi = w1u
′
1t1[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]u′2w2, con lo que si qi ⇒+ x, entonces

obligatoriamente se cumple que x ∈ L1 y con ello x ∈ L2, por lo que x se deriva de

w1α[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]w2 en G′ y por tanto se deriva de qi−1 y pertence a L(G′).

Dado que la relación entre las gramáticas es simétrica (cualquiera de ellas es el

resultado de sustituir un término en una producción de la otra), al haber probado

que se cumple en un sentido hemos probado que se cumple en ambos, con lo cual

sabemos que ambos lenguajes son equivalentes.

2.5. Trabajo relacionado

El trabajo en gramáticas paramétricas de forma general fue iniciado por M.

Fischer en [16] con la introducción de las macro-grammars. El objetivo era exac-

tamente generar lenguajes dependientes de contexto. Fischer identificó dos formas

posibles de realizar la expansión de los parámetros, denominadas Input-Output y

Output-Input, que daban lugar a distintos tipos de gramáticas si no se utilizaba
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recursividad. Al utilizar llamadas anidadas y recursividad, las gramáticas que se

pod́ıan escribir eran las mismas independientemente de la forma de expansión

utilizada.

En [15] se describe parte del trabajo relacionado, exponiendo detalladamen-

te los avances que surgieron a continuación y dando una amplia referencia bi-

bliográfica al respecto. Estudia también el poder generativo de las gramáticas no

recursivas.

Parte del trabajo posterior que se basó en las macro-grammars llegó del campo

de las tree adjoining grammars [26], en la búsqueda de un algoritmo de parsing

top-down para macro-grammars.

En los últimos años los estudios más representativos en gramáticas paramétri-

cas son [33] y [34], que analizan formas de utilizar algoritmos de parsing conoci-

dos o variantes de ellos para macro-grammars, y las restricciones que garantizan

que sea posible. En el próximo caṕıtulo se darán más detalles de los resultados que

alcanzan, al explorar la relación con las gramáticas independientes de contexto.
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Gramáticas paramétricas uniformes

En el caṕıtulo anterior se introdujeron las gramáticas paramétricas, pero no

se analizó su capacidad expresiva. Ya se ha comentado que las macro-grammars

([16]) son otro tipo de gramáticas con parámetros en las producciones. En [16,

34] se demuestra que permitir una instanciación sin restricciones en los paráme-

tros de los no terminales da lugar a gramáticas dependientes de contexto.

La dependencia de contexto es, a nivel de parsing y, especialmente en lengua-

jes de programación, una propiedad que se trata de evitar. Algoritmos de parsing

utilizados con CFGs (context-free grammars ó gramáticas independientes de con-

texto) como LALR [3, 13], LL ([4]) y GLR ([35]) son mucho más eficientes que los

definidos para gramáticas dependientes de contexto. Además, están ampliamente

extendidos tanto en su estudio como en cuanto a implementaciones que trabajan

con ellos.

El análisis realizado en [34] busca unas condiciones mı́nimas que garanticen

la independencia de contexto en otra formalización de gramáticas con paráme-

tros. Estas restricciones se basan en la construcción de un grafo, que de ser finito

permite determinar que la gramática es independiente de contexto. Sin embargo,

resultados obtenidos con esas restricciones sugieren que no son apropiadas, por

lo que se ha decidido explorar otras posibles restricciones que garanticen no caer

en dependencia de contexto. Mostraremos estos resultados más adelante (sección

3.1), cuando tratemos la dependencia de contexto en gramáticas paramétricas.

37
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Por otro lado, debido a las ventajas que aporta el uso de tipos de datos unifor-

mes algebraicos, en cuanto a la simplicidad de las funciones que los utilizan y a

su expresividad, se ha decidido explorar la posibilidad de transladar la recursivi-

dad uniforme de los tipos paramétricos a gramáticas. El objetivo de este caṕıtulo

será analizar si la uniformidad en la recursión es condición suficiente para garan-

tizar la independencia de contexto.

En la próxima sección 3.1 se demuestra la dependencia de contexto en gramáti-

cas paramétricas. A continuación (3.2) se introducen los tipos de datos uniformes,

y se analiza como expresar la uniformidad en gramáticas paramétricas. En la sec-

ción siguiente (3.3) se da una definición de uniformidad para śımbolos y gramáti-

cas, y en 3.4 se analizan propiedades de las gramáticas uniformes, centrándonos

en la independencia de contexto. En 3.5 se presentan estudios relacionados, y en

3.6 se proponen ĺıneas de trabajo futuro.

3.1. Gramáticas paramétricas y dependencia de con-

texto

En [34] se muestra un ejemplo concreto de macro-grammar dependiente de

contexto, que exponemos a continuación utilizando gramáticas paramétricas.

A partir de este punto asumiremos que el lector está familiarizado con las

gramáticas paramétricas y podemos utilizar una notación más cómoda, marcando

las producciones con el śımbolo→ como es habitual en gramáticas. Además, a par-

tir de las producciones de una gramática se puede deducir fácilmente la signatura

completa, por lo que en general en los ejemplos sólo daremos las producciones.

Asumiremos que el axioma es el śımbolo de la parte izquierda de la primera pro-

ducción.

Sea la gramática con producciones:

S<>→ F<> (1)

F<X0, X1, X2>→ X0X1X2 (2)
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F<X0, X1, X2>→ F<aX0, bX1, cX2> (3)

Si empezamos a derivar cadenas sustituyendo las variables por sus valores,

vemos que las frases generadas son1:

S<>⇒1 F<a, b, c>⇒2abc

S<>⇒1 F<a, b, c>⇒3 F<aa, bb, cc>⇒2aabbcc

S<>⇒1 F<a, b, c>⇒3 F<aa, bb, cc>⇒3 F<aaa, bbb, ccc>⇒2aaabbbccc

S<>⇒1 F<a, b, c>⇒3 F<aa, bb, cc>⇒3 F<aaa, bbb, ccc>⇒3

F<aaa, bbb, ccc>⇒2aaaabbbbcccc

...

No hace falta derivar más expansiones para ver que genera el lenguaje

{anbncn | n > 0}, ampliamente estudiado, que se sabe dependiente de contexto

[22, Ex. 7.19].

El estudio realizado en [34] busca unas condiciones mı́nimas que garanticen

la independencia de contexto, estableciendo restricciones sobre las producciones

de las macro-grammars. En el art́ıculo que realiza dicho estudio se define un algo-

ritmo para la construcción de un grafo a partir de una macro-grammar. Si el grafo

generado mediante dicho algoritmo es finito, la gramática utilizada es indepen-

diente de contexto, y es dependiente en caso contrario.

El problema surge al encontrar una gramática independiente de contexto para

la cual el grafo generado es infinito:

S →M<ε>

M<I>→ I

M<I>→M<ID I>

1En estas derivaciones hemos etiquetado cada derivación ⇒ con el número de la producción

que está siendo aplicada.
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Esta gramática es independiente de contexto, y el lenguaje generado es el mismo

que el de la gramática no paramétrica descrita por:

S →M

M → ε

M → ID M

Las producciones están descritas en EBNF, por lo que sabemos que esta gramática

es independiente de contexto. El lenguaje que generan ambas es “secuencias no

vaćıas de ID”.

Las restricciones dadas en [34] buscan obtener una demostración sencilla de

que la independencia de contexto se detecta en macro-grammars, para lo que se

intenta dar la construcción de un grafo y su análisis posterior. Este tipo de apro-

ximación es adecuada a la hora de buscar un algoritmo de detección para una

máquina, pero hace que las condiciones sea complejas de entender por el especifi-

cador.

Este hecho, unido al resultado obtenido, nos lleva a buscar otras restricciones

que imponer a las gramáticas paramétricas que garanticen la independencia de

contexto. La próxima sección introduce la uniformidad en tipos de datos algebrai-

cos y analiza la forma de llevarlo a gramáticas. La intención es eliminar el tipo de

producciones como el del caso descrito al inicio de esta sección, en el que las frases

se acumulan en los parámetros y la recursividad permite que se vayan concatenan-

do śımbolos a los mismos, estableciendo dependencias entre partes separadas de

las frases que dan lugar a dependencias de contexto.

3.2. Tipos de datos recursivos uniformes

Los tipos de datos algebraicos paramétricos recursivos uniformes, comunmente

abreviados como tipos de datos uniformes, son tipos algebraicos polimórficos en

los que las recursiones se realizan con instancias no modificadas de los parámetros

[9]. Si alguna de esas instancias de los parámetros en una recusión es modifica-
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da, el tipo es no uniforme. Ejemplos de tipos de datos recursivos uniformes y no

uniformes seŕıan los siguientes:

data List a = Nil | Cons (a, List a)

data Tree a = Leaf a | Node (Tree a,Tree a)

data Seq a = Empty | Seq (a, Seq (a, a))

data T a b = C1 a

| C2 b (T a b) (T b a)

List a es uniforme, ya que la recursión sobre List se hace usando a como

parámetro del constructor de datos, que es el mismo argumento (no modificado)

que encabeza la declaración del constructor del tipo. El segundo caso también

lo es, ya que la recursión se realiza sobre los mismos parámetros (Tree a). Sin

embargo, el tercer caso no es uniforme, ya que el tipo se define Seq a mientras

que la recursión se realiza como Seq (a,a). Lo mismo ocurre con el cuarto,

T a b, ya que aunque la primera ocurrencia recursiva (T a b) es uniforme, no

ocurre lo mismo con la segunda (T b a), en la que se han intercambiando los

parámetros.

En este documento nos centraremos en cómo trasladar la uniformidad a gramáti-

cas paramétricas. El lector interesado en los tipos uniformes puede consultar en

[11] dos técnicas de conversión de definiciones de tipos no uniformes a unifor-

mes (que no equivalentes en general). En [28] se lleva a cabo un análisis de la

eficiencia con los tipos resultantes aplicando cada una de estas técnicas. En [9] se

muestra una amplia lista de referencias relativas a tipos uniformes y no uniformes,

que describe con detalles los resultados obtenidos por distintos estudios.

Uniformidad en gramáticas paramétricas

Existen dos posibles enfoques para portar los principios de los tipos uniformes

a gramáticas. El primero consistiŕıa en restringir las gramáticas para que, en las

producciones con parámetros que sean recursivas, la recursión se realice sobre los

mismos parámetros de la definición del śımbolo no terminal de la parte izquierda

de la producción de partida. Por ejemplo, las producciones asociadas a tipos dados
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en el apartado anterior podŕıan ser:

Tree<a>→ a

Tree<a>→ Tree<a> Tree<a>

Seq<a>→ ε

Seq<a>→ a Seq<a a>

Si restringimos las producciones a aquellas en las que la recursión se lleve a cabo

sobre los mismos parámetros, la definición de Tree<a> seŕıa uniforme, ya que la

recursión se realiza sobre Tree<a>. Sin embargo, el segundo caso no lo seŕıa, ya

que la definición de Seq<a> deriva Seq<a a>.

Más adelante (caṕıtulo 4) veremos cómo se puede derivar un tipo de datos

para el AST a partir de una gramática. En base a esto, otro enfoque posible con-

sistiŕıa en restringir las gramáticas paramétricas para que sólo se acepten aquellas

producciones de las que se deriven tipos uniformes mediante una función de trans-

formación de gramáticas a tipos de datos.

Dado que el AST no contiene información redundante, las palabras constantes

(en general, los terminales que siempre tienen el mismo valor) no se incluyen en el

árbol. La función que define los tipos del AST para una gramática es la encargada

de realizar esa abstracción, dando unas definiciones que eliminan los terminales

que resultan redundantes. Usando la gramática dependiente del contexto dada el

principio del caṕıtulo, considerando los terminales constantes, los tipos esperados

podŕıan darse en Haskell como:
data ConstantTerm = ConstantTerm

data S = S (F ConstantTerm ConstantTerm ConstantTerm)

data F x y z = F1 x y z

| F2 (F x y z)

El tipo dado para esta función es regular, sin embargo la gramática de la que

procede es dependiente de contexto. Desde luego, esto depende de cómo obtenga-

mos los tipos, al ser los terminales “constantes”, la función que hemos aplicado se

aproxima al resultado final que queremos obtener si buscamos que nos abstraiga

de los terminales no variables y no los incluya en el AST.

Esto nos inclina a pensar que una función de tipos que cumpla los objetivos

que buscamos no nos vaya a garantizar la independencia de contexto. La rama
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que exploraremos será la de restringir la uniformidad en las producciones y luego

demostrar que las gramáticas obtenidas son independientes de contexto.

3.3. Uniformidad

La uniformidad en tipos paramétricos expresa que toda recursión se hace sobre

los mismos parámetros en el mismo orden, sin aplicar transformaciones. La unifor-

midad en gramáticas paramétricas será una condición analoga. En nuestro caso,

será necesario trabajar con las derivaciones desde un śımbolo para saber cuándo

se produce una recursión y con qué parámetros.

A continuación se dan las definiciones formales de uniformidad para śımbolos

y gramáticas. Más adelante se incluirá una caracterización algoŕıtmica que trabaja

sobre el conjunto de producciones, y una demostración de su corrección.

3.3.1. Śımbolos y gramáticas uniformes

Definición 3.1 (Śımbolo uniforme) Dada una gramática paramétrica

G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signatura Σ, un śımbolo s ∈ ΣN es

uniforme en G si y sólo si ∀x ∈ {w | lhsG(s) ⇒+ w} se cumple que

∀y ∈ SΣ(x) sym(y) = s⇒ y = lhsG(s).

Esta definición expresa que un śımbolo s es uniforme si en cualquier cadena

derivable desde lhsG(s) (∀x ∈ {w | lhsG(s) ⇒+ w}) y en cualquier subtérmino de

ella (∀y ∈ SΣ(x)) todo término con ese śımbolo es igual a la parte izquierda de s

en las producciones de la gramática (sym(y) = s⇒ y = lhsG(s)).

Ejemplo Dadas las siguientes producciones pertenecientes a una gramática:

Tree<a> → a

Tree<a> → Tree<a> Tree<a>

Seq<a> → ε

Seq<a> → a Seq<a a>
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Para el śımbolo Tree tenemos las derivaciones:

Tree<a>⇒ a

Tree<a>⇒ Tree<a> Tree<a>

Tree<a>⇒ Tree<a> Tree<a>⇒ aa

Tree<a>⇒ Tree<a> Tree<a>⇒ Tree<a> Tree<a> Tree<a>

...

Si seguimos aplicando produciones siempre obtenemos secuencias de a y Tree<a>,

con lo que el śımbolo es uniforme.

Para el segundo no terminal, aplicando la segunda producción, tenemos:

Seq<a>⇒ a Seq<aa>

con lo vemos que al ser Seq<aa> 6= Seq<a>, el śımbolo no es uniforme.

Esta definición no requiere la uniformidad de todos los demás śımbolos que

aparecen en las cadenas derivadas, aśı que difiere respecto a la de tipos en que un

śımbolo puede ser uniforme y derivar śımbolos no uniformes. Será la comproba-

ción de todos los śımbolos de la gramática la que nos interese, y será en general

la condición con la que trabajemos.

Definición 3.2 (Gramática uniforme) Dada una gramática paramétrica

G = (ΣT ,ΣN , S, P ) se dice que es uniforme si y sólo si todos los śımbolos no ter-

minales lo son, es decir, ∀x ∈ ΣN , x es uniforme en G.

3.3.2. Caracterización algoŕıtmica de śımbolos uniformes

Las definiciones vistas hasta ahora trabajan sobre derivaciones, pero no nos

dan un método general de determinar si una propiedad se cumple para todas las

derivaciones en un número arbitrario de pasos. Ni siquiera podemos garantizar
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que la uniformidad de un śımbolo sea decidible. El objetivo de esta sección es cu-

brir una caracterización algoŕıtmica de uniformidad y demostrar que la propiedad

es computable.

A continuación se introducen dos definiciones de conjuntos de alcances que

buscan obtener todos los śımbolos no terminales que forman parte de una cadena

derivada desde un término, sin caer en recursividad. Detectar la recursividad es

trivial, y el hecho de parar en la recursividad nos da una profundidad máxima para

llevar a cabo el análisis: si hay n no terminales en la gramática, tendremos que

realizar un análisis de profundidad máxima n + 1. Más adelante (apartado 3.3.3)

demostraremos que analizar hasta esta profundidad garantiza que la propiedad se

cumple para cualquier número de pasos en la derivación.

Tras las definiciones de los conjuntos se dará una nueva definición de śımbolo

uniforme basada en ellos.

Conjuntos de alcances

Los conjuntos de alcances se definirán, al igual que las derivaciones, en un paso

y en varios. La definición del conjunto de alcances en un paso, que representare-

mos con A, no tendrá que tener en cuenta la detección de la recursión. Será en la

definición del conjunto en varios pasos, A+, donde detectemos la recursividad y

evitemos caer en ella indefinidamente.

Definición 3.3 (Conjunto de alcances en un paso (A)) Dada una gramática

paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) sobre una signatura Σ, y un término

no terminal s, el conjunto A(s) de alcances en un paso de s en G se define como

A(s) = {e ∈ (SΣ(w) \ (V ∪ ΣT )) | s⇒ w}.

El conjunto de alcances en un paso de s en G es el conjunto de subtérminos no

terminales, con sus parámetros, de las formas sentenciales que se derivan de s en

un paso.

Ejemplo Tenemos la gramática paramétrica definida por las siguientes produccio-
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nes, donde IDENT y COMMA son terminales y S el axioma:

S<> → List<Double<ID>,COMMA>

List<Element, Separator> → Element RecursiveList<Separator Element>

RecursiveList<e> → e

RecursiveList<e> → e RecursiveList<e>

Double<e> → e e

Entonces:

A(S<>) = {List<Double<ID>, COMMA>, Double<ID>}

A(RecursiveList<e>) = {RecursiveList<e>}

A(List<Double<ID>,COMMA>) = { Double<ID>,

RecursiveList<COMMA Double<ID>>}

Definición 3.4 (Conjunto de alcances sin recursividad (A+)) Dada una gramá-

tica paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signatura Σ, y dados un

término no terminal s y un conjunto de śımbolos no terminales visitados Y ⊆ ΣN que

cumple sym(s) ∈ Y .

Sea Z = {e ∈ A(s) | sym(e) /∈ Y }, el conjunto de términos no terminales per-

tenencientes al conjunto de alcances en un paso de s, cuyos śımbolos no han sido

visitados (no pertenecen a Y ).

Definimos el conjunto de alcances sin recursividad de s en G bajo Y , y lo denota-

mos A+
Y (s), como la unión A(s) ∪ {x | e ∈ Z ∧ x ∈ A+

Y ∪{sym(e)}(e)}. �

Esta definición establece que podemos calcular el conjunto de alcances sin re-

cursividad de un término s en una gramática G con un conjunto de śımbolos visi-

tados Y , realizando los siguientes pasos:

Calculamos el conjunto de alcances en un paso del término s.
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Filtramos ese conjunto, obteniendo sólo aquellos términos que no nos hacen

caer en una recursividad (es decir, que no están en Y ).

Calculamos los conjuntos de alcances sin recursividad de esos términos,

añadiendo sus śımbolo a la lista de śımbolos visitados (A+
Y ∪{sym(e)}(e)), donde

e es un término de la lista filtrada en el paso anterior).

Unimos los conjuntos obtenidos con el conjunto de alcances en un paso A(s).

En este conjunto tendremos una lista de todos los términos y subtérminos que

forman parte de una frase que se puede derivar sin caer en una recursividad.

Ejemplo Continuando con el ejemplo del apartado anterior, calcularemos

A+
{List}(List<Double<IDENT>,COMMA>).

Por definición de A+, tenemos que A+
Y (s) = A(s) ∪ ls. Calcularemos ambos

componentes de A+.

A(List<Double<IDENT>,COMMA>) =

{Double<IDENT>,RecursiveList<COMMA Double<IDENT>>},

ls = {x | x ∈ A+
Y ∪{sym(e)}(e) ∧ e ∈ A(s) ∧ sym(e) /∈ Y }. Dado que ningún ele-

mento deA pertenece a {List}, para calcular ls, calcularemos elA+
Y ∪{sym(e)}(e)

para cada elemento de A(s).

• El primer caso será A+
{List,Double}(Double<IDENT>). Dado que

A(Double<IDENT>) = {}, entonces también se cumple que

A+
{List,Double}(Double<IDENT>) = { }.

• El segundo caso es

A+
{List,RecursiveList}(RecursiveList<COMMA Double<IDENT>>).

◦ Primero calculamosA(RecursiveList<COMMADouble<IDENT>>),

que es igual a

{Double<IDENT>,RecursiveList<COMMA Double<IDENT>>}.

◦ Dado que el śımbolo del segundo elemento pertenece a

{List, RecursiveList}, sólo tenemos que calcular

A+
{List,RecursiveList,Double}(Double<IDENT>), que es igual a ∅.
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Si componemos el conjunto, es igual al A calculado, es decir, igual

a A(RecursiveList<COMMA Double<IDENT>>) y por tanto igual a

{Double<IDENT>,RecursiveList<COMMA Double<IDENT>>}.

Nuestro ls será, por lo tanto, la unión de estos conjuntos,

{Double<IDENT>,RecursiveList<COMMADouble<IDENT>>}, que es igual

a A(List<Double<IDENT>,COMMA>), y ese será el valor final de

A+
{List}(List<Double<IDENT>,COMMA>).

Caracterización algoŕıtmica de śımbolo uniforme

A continuación se da una caracterización de śımbolo uniforme basada en los

conjuntos de alcances en un paso A y en varios pasos sin recursividad A+. La carac-

terización algoŕıtmica de gramática uniforme es inmediata a partir de la definición

original y la caracterización de śımbolo uniforme.

Definición 3.5 (Śımbolo uniforme) Dada una gramática paramétrica

G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida sobre una signatura Σ, y un śımbolo s ∈ ΣN . Deci-

mos que s es uniforme en G sii ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) sym(e) = s⇒ e = lhsG(s).

La definición establece que, dado un śımbolo no terminal s de una gramáti-

ca paramétrica, el śımbolo s es uniforme si toda aparición de un término con el

mismo śımbolo en el conjunto de alcances sin recursividad de su parte izquierda,

A+
{s}(lhsG(s)), es exactamente igual a dicha parte izquierda lhsG(s).

Esta condición expresa que toda recursión que se haya alcanzado en el conjun-

to de alcances sea igual al término de partida, con los mismos parámetros, en el

mismo orden, sin transformarlos. Esto también implica que un śımbolo puede ser

uniforme incluso aunque alcance uno que no lo sea, algo que ocurre con cualquie-

ra de las definiciones que hemos dado. Por esta razón en general trabajaremos no

simplemente con śımbolos uniformes sino con gramáticas uniformes.

Ejemplo Siguiendo con el ejemplo del apartado anterior, añadamos la produc-

ción Double<e> → Double<ee>. Al calcular A(Double<e>) tenemos el conjun-

to {Double<ee>}. Dado que A(Double<e>) ⊆ A+
{Double}(Double<e>), entonces
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Double<ee> pertenece al conjunto A+
{Double}(Double<e>). La definición requiere

que en todos los elementos del conjunto que tengan el mismo śımbolo del que

partimos, el término tiene que ser igual.

Es decir, que ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)), sym(e) = s ⇒ e = lhsG(s). Pero hemos visto

queDouble<ee> ∈ A+
{Double}(Double<e>), y sym(Double<e>) = sym(Double<ee>),

por lo que al ser Double<e> 6= Double<ee>, el śımbolo con esa definición no es

uniforme.

3.3.3. Corrección de los algoritmos

En esta sección se incluye la demostración de que las caracterizaciones al-

goŕıtmicas dadas son correctas respecto de la definición de uniformidad. A con-

tinuación se dan propiedades auxiliares de los conjuntos de alcances. Aunque se

trata de ser lo más riguroso posible, las propiedades más básicas no se demuestran

cuando su enunciado resulta relativamente intuitivo. En el teorema 3.6 se dan el

enunciado de corrección y su demostración.

Propiedades adicionales

De las propiedades de los conjuntos de alcances descritas en este apartado,

estaremos interesados en la que enuncia el lema 3.3, que expresa la relación entre

conjuntos de alcances en un paso y en varios pasos, y que resultará esencial en

la demostración de corrección. Las otras dos propiedades que se incluyen en los

lemas 3.1 y 3.2 sólo se utilizan en la demostración de 3.3.

Descomposición de alcances.

En la definición 3.4 se define el conjunto de alcances sin recursión A+(x) como

la unión de alcances desde x en n pasos para cualquier n ∈ N+, sin incurrir en

recursiones. El lema 3.1 a continuación establece que para cualquier elemento z

en A+(x) existe un conjunto de términos {y1, . . . , yn} de forma que y1 ∈ A(x),
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z ∈ A(yn) y cumple yi = A(yi−1) para i > 1.

Además, añade una particularidad que nos resultará útil en demostraciones

posteriores: existe una secuencia de términos mı́nima, en el sentido de que no

existe una con menos términos que cumpla la condición.

La demostración de este lema se deja a ejercicio del lector. Tan sólo indicar

que se debe utilizar la definición inductiva de la derivación en varios pasos para

desglosar los distintos casos y analizar cada uno por separado (la prueba no se

haŕıa por inducción).

Lema 3.1 Descomposición de alcances

Dada una gramática paramétrica G sobre una signatura Σ, y un śımbolo no

terminal s ∈ ΣN . Entonces, para todo término x del conjunto A+
{s}(lhsG(s)) existe

una secuencia de n términos no terminales y0, y1, . . . , yn con śımbolos diferentes tal

que y0 = lhsG(s), ∀i ∈ {1, . . . , n} yi ∈ A(yi−1) y x ∈ A(yn), que además cumplen

que para cada término de la secuencia, no existe ningún subtérmino distinto de él que

represente un camino alternativo para alcanzar x desde el paso anterior, es decir, que

siendo ∀j ∈ {0, . . . , n} Zj = {sym(yi) | i ∈ {0, . . . , j}}, se cumple

∀i ∈ {1, . . . , n} ¬∃y′ ∈ SΣ(yi) y
′ 6= yi ∧ sym(y′) /∈ Zi−1 ∧ x ∈ A+

Zi−1∪{sym(y′)}(y
′)

Relación entre términos recursivos alcanzados y subtérminos

A continuación se establece que si la gramática es uniforme con la definición

basada en los conjuntos de alcances, para cualquier término que pertenezca al con-

junto de alcances de otro y cuyos śımbolos sean los mismos, el primero será uno

de los dos siguientes:

Un subtérmino del segundo.

Alcanzable desde un subtérmino del segundo cuyo śımbolo no haya sido

visitado, utilizando el mismo conjunto de śımbolos ya visitados.

La demostración se haŕıa de forma análoga a 2.13 (utilizando conjuntos de

alcances en vez de derivaciones, y aplicando el mismo proceso). Aunque en este
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caso habŕıa que tener en cuenta que si consideramos un término en un nivel,

también consideramos todos sus subtérminos en el mismo nivel.

Lema 3.2 Relación de recursividad y subtérminos en gramáticas uniformes.

Dada una gramática paramétrica G sobre una signatura Σ, tal que

∀s ∈ ΣN ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) sym(e) = s se cumple e = lhsG(s). Dados dos térmi-

nos x e y no terminales con parámetros, tal que sym(x) = sym(y), y siendo Z un

conjunto de śımbolos no terminales (Z ⊆ ΣN) tal que sym(y) /∈ Z.

Si x ∈ A+
Z∪{sym(y)}(y), entonces se cumple que x = y ó ∃y′ ∈ SΣ(y) y′ 6= y ∧

sym(y′) /∈ Z ∧ x ∈ A+
Z∪{sym(y′)}(y

′).

Propiedad de relación indirecta entre A y A+

El siguiente lema recoge una relación entre el conjunto de alcances en un paso

de un término y el conjunto de alcances sin recursión de otro término. El lema

establece que si un término pertenece al conjunto de alcances sin recursión de

otro, entonces todos los elementos del conjunto de alcances en un paso del primero

pertenecen al conjunto de alcances sin recursión del segundo. Nótese que esto sólo

se cumple a partir de la premisa de que la gramática es uniforme de acuerdo a la

caracterización algoŕıtmica que hemos dado. Este lema nos permitirá establecer

más tarde que si partimos del axioma y calculamos su conjunto de alcances sin

recursión, todos los no terminales de cualquier derivación en cualquier número de

pasos pertenencen al conjunto.

Lema 3.3 Relación entre conjuntos de alcances en uno y varios pasos en gramáti-

cas uniformes

Dada una gramática G paramétrica que cumple

∀s ∈ ΣN ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) sym(e) = s⇒ e = lhsG(s)

Entonces, para todo término x, si x ∈ A+
{s}(lhsG(s)), se cumple A(x) ⊆ A+

{s}(lhsG(s)).
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Demostración Por el lema 3.1, sabemos que ∃m ∈ N ∃y0, . . . , ym ∈ TΣ que cum-

plen:

y0 = lhsG(s), y1 ∈ A(y0), y2 ∈ A(y1), . . ., ym ∈ A(ym−1), x ∈ A(ym),

∀i, j ∈ (0, . . . ,m) sym(yi) = sym(yj)⇔ yi = yj y

∀i ∈ (1, . . . ,m) ¬∃y′ ∈ SΣ(yi) y
′ 6= yi∧sym(y′) /∈ Zi−1∧x ∈ A+

Zi−1∪{sym(y′)}(y
′),

donde ∀i ∈ (0, . . . ,m) Zi = {sym(y0), sym(y1), . . . , sym(yi)}.

En adelante asumiremos la definición para Zi dada en este último punto. En-

tonces existen dos posibilidades: que algún yi tenga el mı́smo śımbolo que x o que

no.

Si ¬∃i ∈ (0, . . . ,m) sym(x) = sym(yi), entonces sabemos que al tener

x ∈ A(ym) y x /∈ Zm, sabemos que A+
Zm∪{sym(x)}(x) ⊆ A+

Zm
(ym), y dado

que ∀j, k ∈ (0, . . . ,m) j < k ⇒ A+
Zk

(yk) ⊆ A+
Zj

(yj), con lo que se cumple

A+
Zm∪{sym(x)}(x) ⊆ A+

Z0
(y0). Dado que A(x) ⊆ A+

Zm∪{sym(x)}(x) por definición

de A+, y A+
Z0

(y0) = A+
{s}(lhsG(s)), tenemos que A(x) ⊆ A+

{s}(lhsG(s)).

Si ∃i ∈ (0, . . . ,m) sym(x) = sym(yi), sea yi el elemento que cumple sym(x) =

sym(yi). Existen dos opciones:

• x = yi. Entonces dado que A+
Zi

(yi) = A+
Zi

(x) y A(x) ⊆ A+
Zi

(yi), con lo

que al tener que ∀j, k ∈ (0, . . . ,m), j < k ⇒ A+
Zk

(yk) ⊆ A+
Zj

(yj), sabemos

que A+
Zi

(x) ⊆ A+
Z0

(y0) = A+
{s}(lhsG(s)), con lo que A(x) ⊆ A+

{s}(lhsG(s)).

• x 6= yi. Entonces por el lema 3.2 tenemos que ∃y′ ∈ SΣ(yi) tal que

y′ 6= yi ∧ (x = y′ ∨ x ∈ A+
Zi−1∪{sym(y′)}(y

′). Pero dado que hemos di-

cho que ∀i ∈ (0, . . . , n) ¬∃y′ ∈ SΣ(yi) y
′ 6= yi ∧ x ∈ A+

Zi−1∪{sym(y′)}(y
′),

entonces sabemos que x /∈ A+
Zi−1∪{sym(y′)}(y

′) para ningún subtérmino

de yi distinto de yi, con lo que ∃y′ ∈ SΣ(yi) tal que x = y′. Dado que

∀y′ ∈ SΣ(yi), tenemos que y′ ∈ A(yi−1). Sabemos que sym(x) /∈ Zi−1,

con lo que x ∈ A(yi−1) implica que A+
Zi−1∪{sym(x)}(x) ⊆ A+

Zi−1
(yi−1), y

sabiendo que por definición A(x) ⊆ A+
Zi−1∪{sym(x)}(x), y sabemos que

A(x) ⊆ A+
Z0

(y0).
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Demostración de corrección

La demostración de la equivalencia de las dos definiciones de uniformidad da-

das requiere demostrar que las dos siguientes caracterizaciones de gramática pa-

ramétrica son equivalentes:

∀s ∈ ΣN ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) sym(e) = s⇒ e = lhsG(s)

∀s ∈ ΣN ∀e ∈ {x ∈ SΣ(w) | lhsG(s)⇒+ w} sym(e) = s⇒ e = lhsG(s)

La forma de realizar la demostración será probando la implicación de una a

otra en ambos sentidos. Aunque no son propiedades que tengan suficiente entidad

por śı mismas, parece conveniente desglosar la prueba de equivalencia en pruebas

más pequeñas que hagan la lectura de la demostración principal más sencilla. A

continuación se establecen dos lemas que demuestran los pasos base (3.4) e induc-

tivo (3.5) de la demostración principal en uno de los sentidos de la equivalencia.

Lema 3.4 Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ), para todo śımbolo

no terminal s se cumple que ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) sym(e) = s ⇒ e = lhsG(s) implica

∀e ∈ {x|lhsG(s)⇒ w ∧ x ∈ SΣ(w)} e ∈ A+
{s}(lhsG(s)).

Demostración Según la definición de A+, sabemos que para todo śımbolo no termi-

nal x se cumple A(lhsG(x)) ⊆ A+
{x}(lhsG(x)). Aplicando la definición de A tenemos

que A(lhsG(s)) = {e | e ∈ (SΣ(w′)\ (V ∪ΣT ))∧ lhsG(s)⇒ w′}. Por esa construcción,

si lhsG(s) ⇒ w, entonces ∀e ∈ (SΣ(w) \ (V ∪ ΣT )) se cumple que e ∈ A(lhsG(s)), y

dado que A(lhsG(s)) ⊆ A+
{s}(lhsG(s)), entonces e ∈ A+

{s}(lhsG(s)).

Lema 3.5 Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ), para todo śımbolo

no terminal s se cumple que si ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) sym(e) = s⇒ e = lhsG(s) implica

∀w1, w2 ∈ T ∗Σ lhsG(s)⇒+ w1∧∀e ∈ (SΣ(w1)\(V ∪ΣT )) e ∈ A+
{s}(lhsG(s))∧w1 ⇒ w2,

entonces ∀e ∈ (SΣ(w2) \ (V ∪ ΣT )) e ∈ A+
{s}(lhsG(s)).

Demostración Por definición de derivación sabemos que si w1 ⇒ w2, entonces

∃u1, u2 ∈ T ∗Σ tal que ∃p1 ∈ TΣ∃p2 ∈ T ∗Σ y w1 = u1p1u2, w2 = u1p2u2 con p1 ⇒ p2.
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Dado que ∀e ∈ (SΣ(w1) \ (V ∪ ΣT )) e ∈ A+
{s}(lhsG(s)), sabemos que

p1 ∈ A+
{s}(lhsG(s)), y por el teorema 3.3 se cumple A(p1) ⊆ A+

{s}(lhsG(s)).

Por definición de A tenemos que A(p1) = {e | e ∈ (SΣ(w) \ (V ∪ΣT )) ∧ p1 ⇒ w}.
Dado que p1 ⇒ p2, tenemos que ∀e ∈ (SΣ(p2) \ (V ∪ ΣT )) e ∈ A(p1), con lo que

∀e ∈ (SΣ(p2) \ (V ∪ ΣT )) e ∈ A+
{lhsG(s)}(s).

Al ser w2 = u1p2u2, son equivalentes las fórmulas:

∀x ∈ SΣ(w2) x ∈ A+
{lhsG(s)}(s)

∀x ∈ SΣ(u1) x ∈ A+
{lhsG(s)}(s) ∧ ∀x ∈ SΣ(p2) x ∈ A+

{lhsG(s)}(s) ∧
∀x ∈ SΣ(u2) x ∈ A+

{lhsG(s)}(s).

Al ser w1 = u1p1u2, sabemos que ∀e ∈ (SΣ(w1) \ (V ∪ΣT )) e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) implica

∀x ∈ SΣ(u1)x ∈ A+
{lhsG(s)}(s) y ∀x ∈ SΣ(u2)x ∈ A+

{lhsG(s)}(s), con lo que tenemos que

∀e ∈ (SΣ(w2) \ (V ∪ ΣT )), e ∈ A+
{s}(lhsG(s)).

Finalmente, en el siguiente teorema se enuncia y demuestra la equivalencia de

ambas definiciones de gramática uniforme.

Teorema 3.6 Corrección de la caracterización algoŕıtmica de uniformidad

Dada una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ), para todo śımbolo no

terminal s se cumple que ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) sym(e) = s ⇒ e = lhsG(s) sii

∀e ∈ {x | lhsG(s)⇒+ w ∧ x ∈ SΣ(w)} sym(e) = s⇒ e = lhsG(s).

Demostración Para demostrar la equivalencia haremos la demostración de la impli-

cación en ambos sentidos:

(⇒) En los lemas anteriores hemos demostrado que para todo no terminal s se cum-

ple que si ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) sym(e) = s⇒ e = lhsG(s), entonces también es cierto

∀e ∈ {x | lhsG(s) ⇒+ w ∧ x ∈ SΣ(w)} e ∈ A+
{s}(lhsG(s)), por inducción sobre el

número de pasos en las derivaciones (3.4 representa el paso base y 3.5 el inductivo).

Pero en el antecedente de la implicación anterior se establece que ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s))∧

sym(e) = s ⇒ e = lhsG(s)), entonces también se cumple, para todo no terminal s,
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que si ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) sym(e) = s ⇒ e = lhsG(s) entonces para todo elemento e

del conjunto {x | lhsG(s)⇒+ w ∧ x ∈ SΣ(w)}, se cumple sym(e) = s⇒ e = lhsG(s)

(⇐) Por definición del conjunto de alcances en un paso A, se cumple que

A(lhsG(s)) = {e ∈ (SΣ(w) \ (V ∪ ΣT )) | lhsG(s) ⇒ w}. Ello implica que

∀e ∈ A(lhsG(s)) ∃w ∈ T ∗Σ lhsG(s) ⇒ w ∧ e ∈ SΣ(w), es decir, que todos los ele-

mentos de A pertenecen a una derivación en un paso.

La definición de A+ establece que A+
{s}(lhsG(s)) es la unión de los conjuntos

A(lhsG(s)) y {x | x ∈ A+
{s,sym(e)}(e) ∧ e ∈ A(s) ∧ sym(e) 6= s}, con lo que sa-

bemos que ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s)) ∃w ∈ T ∗Σ lhsG(s) ⇒+ w ∧ e ∈ SΣ(w), es decir, que

todos los elementos de A+ son subtérminos de una derivación.

Por lo tanto, y dado que para todos los términos y subtérminos de las derivaciones

se cumple que si el śımbolo del término es el śımbolo de partida, el término es el

mismo que el inicial, sabemos que se cumple lo mismo para todos los términos que

forman parte de A+
{s}(lhsG(s)).

Es decir, que sabiendo que (∀e ∈ {x | lhsG(s)⇒+ w ∧ x ∈ SΣ(w)} sym(e) = s⇒
e = lhsG(s)) ∧ ∀e ∈ A+

{s}(lhsG(s)) ∃w ∈ T ∗Σ lhsG(s) ⇒+ w ∧ e ∈ SΣ(w) también

se cumple ∀e ∈ A+
{s}(lhsG(s))sym(e) = s ⇒ e = lhsG(s))), con lo que se cumple la

implicación inicial a probar en el sentido⇐.

En esta sección se han visto la definición estándar de uniformidad y una de-

finición alternativa que pretende ser más útil en la práctica para detectar si un

śımbolo es uniforme. En el apartado siguiente se mostrará que la uniformidad

de una gramática es condición suficiente para garantizar que es independiente de

contexto. Los conjuntos de alcances sin recursividad no sólo nos permitirán definir

una forma algoŕıtmica de detectar la uniformidad, y jugarán un papel esencial en

la demostración de independencia de contexto para gramáticas uniformes.
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3.4. Gramáticas paramétricas e independencia de con-

texto

La motivación principal de definir la uniformidad en gramáticas paramétricas

es garantizar la independencia de contexto. La forma en la que llevaremos a cabo

tal demostración será a través de una serie de transformaciones que pueden ser

aplicadas sobre las gramáticas sin afectar al lenguaje que generan.

Aunque será expresado formalmente más adelante, parece intuitivo que gramáti-

cas paramétricas en las que todos los śımbolos tienen aridad 0 son en realidad

gramáticas independientes del contexto. Por eso, una forma de demostrar la in-

dependencia del contexto consistirá en definir una transformación de gramáticas

paramétricas (con parámetros) a gramáticas no paramétricas (de aridad 0). Es de-

cir, que si determinamos una forma de eliminar las variables de la gramática, o

visto de otro modo, una forma de sustituir todas las apariciones de no terminales

con parámetros por no terminales 0-arios, habremos construido una gramática no

paramétrica que es por tanto una CFG.

Antes de abordar estas transformaciones de una manera formal, veamos un

ejemplo de como realizaŕıamos la traducción de una gramática paramétrica a no

paramétrica.

Dada la gramática con terminales ΣT = {IDENT,COMMA}, axioma S y pro-

ducciones:

S<> → List<IDENT,COMMA>

List<Elem, Separator> → OneElement<Elem>

List<Elem, Separator> → RecursiveList<Elem, Separator>

RecursiveList<Elem, Separator> → Elem Separator List<Elem, Separator>

OneElement<Elem> → Elem

podemos instanciar cada producción con los argumentos que se le pasan. Es decir, si
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estamos justo antes de List<IDENT,COMMA>, debemos aplicar las producciones de

List<Elem, Separator> donde Elem = IDENT y Separator = COMMA. Se podŕıa al-

canzar este efecto si se reemplaza, en cada “llamada” a un no terminal con parámetros

alcanzada desde el axioma con una llamada a un no terminal cuya producción es igual a

la sustitución de cada variable por su valor. Por supuesto, tendŕıamos que aplicar recur-

sivamente este procedimiento, y finalmente alcanzaŕıamos un conjunto de producciones

que seŕıan más espećıficas que las dadas aqúı. Por ejemplo, si realizamos esa sustitución

en la gramática de arriba obtenemos para el primer śımbolo paramétrico alcanzado desde

el axioma, tendŕıamos:

S<> → List IDENT COMMA<>

List IDENT COMMA<> → OneElement<IDENT>

List IDENT COMMA<> → RecursiveList<IDENT,COMMA>

List<Elem, Separator> → OneElement<Elem>

List<Elem, Separator> → RecursiveList<Elem, Separator>

RecursiveList<Elem, Separator> → Elem Separator List<Elem, Separator>

OneElement<Elem> → Elem

El reemplazo realizado hace evidente cuál es la forma de conversión que se va a reali-

zar: Si aplicamos esa transformación a todas las apariciones con parámetros que no tienen

variables, obtendŕıamos la gramática:

S<> → List IDENT COMMA<>

List IDENT COMMA<> → OneElement IDENT<>

List IDENT COMMA<> → RecursiveList IDENT COMMA<>

RecursiveList IDENT COMMA<> → IDENT COMMA List IDENT COMMA<>

OneElement IDENT<> → IDENT

List<Elem, Separator> → OneElement<Elem>

List<Elem, Separator> → RecursiveList<Elem, Separator>

RecursiveList<Elem, Separator> → Elem Separator List<Elem, Separator>

OneElement<Elem> → Elem
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Esta gramática cumple dos propiedades importantes. La primera es que genera el mis-

mo lenguaje que la gramática original. La segunda es que todos los śımbolos con aridad

distinta de 0 son superfluos. Si los eliminamos, obtenemos la gramática siguiente:

S<> → List IDENT COMMA<>

List IDENT COMMA<> → OneElement IDENT<>

List IDENT COMMA<> → RecursiveList IDENT COMMA<>

RecursiveList IDENT COMMA<> → IDENT COMMA List IDENT COMMA<>

OneElement IDENT<> → IDENT

con los mismos conjuntos de terminales y el mismo axioma. Ahora bien, esta gramática

es, como ya hemos dicho, una CFG (por no tener variables). En este punto puede surgir la

pregunta de si cualquier gramática es transformable a BNF y, si teniendo en cuenta lo que

hemos hecho aqúı, no podŕıamos realizar el mismo proceso con cualquier otra gramática

paramétrica sin tener que definir la uniformidad. El problema de la transformación a

CFG es que esta transformación, dependiendo de la gramática de partida, podŕıa requerir

un conjunto infinito de śımbolos y producciones, pero las gramáticas paramétricas y no

paramétricas tienen conjuntos de śımbolos y producciones finitos por definición.

Aśı que la pregunta la podemos reenunciar de la siguiente forma: ¿se puede describir

una función de transformación de gramáticas paramétricas a CFGs no paramétricas, de tal

forma que el número de śımbolos y el número de producciones y los componentes que se

generan es finito?

En la introducción del caṕıtulo hemos visto una gramática paramétrica que no es de

contexto libre, con lo que sabemos que no siempre es posible realizar esa transformación.

Podemos adelantar que siempre es posible en el caso de las gramáticas paramétricas uni-

formes y no necesariamente lo es en las no uniformes. A continuación se procederá a dar

esa transformación formalmente para gramáticas paramétricas uniformes.
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3.4.1. Transformación de gramáticas paramétricas uniformes a

gramáticas no paramétricas

Como hemos dicho, la forma que utilizaremos de convertir una gramática paramétrica

en una gramática con aridad 0 consiste en los siguientes pasos:

Introducir un śımbolo 0-ario para cada término no terminal alcanzable desde el

axioma (Lema 3.7). Este śımbolo tendrá las producciones resultado de sustituir las

variables por los valores en las producciones del no terminal. Agregaremos un nuevo

śımbolo por cada no terminal con parámetros que haya en el conjunto de alcances

sin recursividad. Al ser sólo una introducción de śımbolos y producciones para ellos

(sin afectar a los śımbolos ya existentes), el lenguaje generado por la gramática no

se ve afectado.

Sustituir las apariciones de términos no terminales con parámetros y sin variables

por los términos introducidos en el paso anterior (Lema 3.8). Tras aplicar este paso,

todos los śımbolos no terminales con aridad distinta de 0 serán superfluos.

Eliminar los śımbolos con aridad distinta de 0 por ser superfluos (lema 3.9).

El teorema 3.10 establece que toda gramática con aridad 0 se puede transformar en

una gramática independiente del contexto no paramétrica que genera el mismo lenguaje.

Finalmente, el teorema 3.11 mostrará que se pueden encadenar los tres pasos para

obtener una gramática independiente del contexto a partir de cualquier gramática pa-

ramétrica uniforme.

Paso 1: Introducción de nuevos śımbolos no paramétricos

Como ya se ha dicho, el primer paso consiste en la introducción de un śımbolo sin

parámetros para cada no terminal con parámetros que se pueda alcanzar desde el axioma.

Para ello, se calculará el conjunto de alcances de la parte izquierda del axioma. En una

gramática uniforme, ese conjunto contendrá a todos los no terminales que pueden apare-

cer en una derivación desde el axioma. El lema, sin embargo, se enuncia sin la condición

de uniformidad por no ser necesaria para nuestros propósitos.

El lema a continuación establece que si tenemos una gramática completa y un conjunto
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de términos no 0-arios, podemos introducir tantos śımbolos como términos del conjunto

y establecer una función biyectiva de esos nuevos śımbolos a los elementos del conjunto

calculado. Entonces, las producciones que asociamos a cada nuevo śımbolo son aquellas

que hacen que las cadenas derivadas en un paso sean las mismas que las derivadas por su

término no terminal asociado en el conjunto.

La nueva gramática, con esos nuevos śımbolos y producciones, es equivalente a la

inicial.

Lema 3.7 Introducción de śımbolos 0-arios equivalentes a los términos no paramétricos

alcanzados

Dada una gramática G = (ΣT ,ΣN , S, P ) completa definida sobre una signatura Σ.

Sea l = {x | x ∈ A+
{S}(lhsG(S)) ∧ ar(sym(x)) > 0} el conjunto de alcances sin recursivi-

dad del axioma sin los términos 0-arios.

Sea Σ′N un conjunto de śımbolos no terminales tal que Σ′N ∩ ΣN = ∅, y |Σ′N | = |l|.
Al tener ambos conjuntos el mismo tamaño, existe una función biyectiva g de Σ′N a l. Esta

función asignará a cada no terminal que se pueda alcanzar desde el axioma un no terminal

0-ario que tenga una producción equivalente, y será la “traducción” de ese término a śımbolos

0-arios.

Entonces sea P ′ un conjunto de producciones tal que P ⊆ P ′, que cumple que

∀x ∈ l ∀β ∈ {w | x ⇒ w}, (g−1(x)<>, β) ∈ P ′ y tal que para toda producción (α, β) ∈ P ′,
tenemos que sym(α) ∈ ΣN implica (α, β) ∈ P .

La gramática G′ = (ΣT ,ΣN ∪ Σ′N , S, P
′) es equivalente a G.

Demostración La gramática G′ que construimos es G ampliada. En concreto, tiene más

śımbolos no terminales y más producciones, pero todas las producciones cumplen que su parte

izquierda corresponde a un elemento del conjunto de no terminales añadido. Además de no

haber añadido, cambiado o eliminado producciones de śımbolos ya existentes en G, sabemos

que existe al menos una producción para cada śımbolo nuevo, y sus partes derechas no tienen

variables, por lo que G′ cumple las condiciones de la definición de gramática paramétrica. Por

el lema 2.3, sabemos que introducir nuevos śımbolos no altera el lenguaje, con lo que G′ ≡ G.
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Como se dijo en la introducción, es importante notar que los nuevos śımbolos 0-arios

cumplen que el conjunto de cadenas derivables de cada uno de ellos en un paso el igual al

conjunto de cadenas derivables en un paso desde un término del conjunto de alcances sin

recursividad.

Ejemplo Usaremos el mismo ejemplo que se usó en la definición del conjunto de alcances

en un paso A.

Tenemos la gramática con terminales con axioma S definida por las siguientes produc-

ciones:

S<> → List<Double<IDENT>,COMMA>

List<Element, Separator> → Element RecursiveList<Separator Element>

RecursiveList<e> → e

RecursiveList<e> → e RecursiveList<e>

Double<e> → e e

Primero calculamos A+
{S}(S<>), que es igual a {List<Double<IDENT>,COMMA>,

Double<IDENT>,RecursiveList<COMMA Double<IDENT>>}. Dado que tiene 3 ele-

mentos, necesitamos 3 nuevos śımbolos no terminales, que no tendrán parámetros. Los

śımbolos serán L,D y RL, y tendremos:

g(L) = List<Double<IDENT>,COMMA>

g(D) = Double<IDENT>

g(RL) = RecursiveList<COMMA Double<IDENT>>

La nueva gramática será G′ = (ΣT ,ΣN ∪ {L,D,RL}, S, P ′) donde P ′ es P ampliado con

las siguientes producciones:

L<> → Double<IDENT> RecursiveList<COMMA Double<IDENT>>

D<> → IDENT IDENT

RL<> → COMMA Double<IDENT>

RL<> → COMMA Double<IDENT> RecursiveList<COMMA Double<IDENT>>

Los nuevos śımbolos son superfluos, y las producciones sólo les afectan a ellos, con lo que

el lenguaje que generan es el mismo y ambas gramáticas son equivalente.
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Paso 2: Sustitución de llamadas a śımbolos paramétricos

A continuación se describe la parte más compleja del proceso de traducción: la sustitu-

ción de términos. En el paso anterior establecimos que podemos introducir un no terminal

sin parámetros para cada no terminal con parámetros concretos que vayamos a derivar.

Este paso nos indica cómo sustituir todas las apariciones de no terminales con paráme-

tros por no terminales 0-arios sin que el lenguaje se vea afectado. Si en el apartado ante-

rior los śımbolos 0-arios nuevos eran superfluos, al final de este paso serán los śımbolos

no 0-arios los superfluos.

Lema 3.8 Sustitución de śımbolos n-arios

Dada una gramática G = (ΣT ,ΣN , S, P ), uniforme y completa, definida sobre Σ. Sean:

l = {x ∈ A+
{S}lhsG(S) | ar(sym(x)) > 0} el conjunto de alcances sin recursividad del

axioma sin los términos 0-arios.

g una función inyectiva total de l a ΣN , que cumple ∀x ∈ l (ar(g(x)) = 0), y

∀x ∈ l {w ∈ T ∗Σ | x⇒ w} = {w ∈ T ∗Σ | g(x)⇒ w}.

Entonces la gramática G es equivalente a la gramática G′ = (ΣT ,ΣN , S, P
′), donde P ′

es el mı́nimo conjunto de produciones que cumple ∀(α, β1 . . . βm) ∈ P (donde los βi son

términos), ∃β′1, . . . , β′m ∈ TΣ tal que (α, β′1 . . . β
′
m) ∈ P ′ y ∀i ∈ (1, . . . ,m) (βi /∈ l ∧ β′i =

βi) ∨ (βi ∈ l ∧ β′i = g(βi)<>).

Además, se cumple que ningún no terminal no 0-ario es alcanzable desde el axioma en

G′, es decir, no existe ningún término no terminal con parámetros x tal que ar(sym(x)) > 0

y ∃w ∈ T ∗Σ S ⇒+ w y x ∈ w.

Demostración Este lema es una consecuencia directa de la aplicación de 2.13. Dado que

podemos sustituir una aparición de un término en la parte derecha de una producción por uno

equivalente y la gramática resultante es equivalente, el lema simplemente sugiere realizar la

misma operación hasta que ningún no terminal con parámetros aparezca en la parte derecha

de un śımbolo 0-ario.

Además, por el lema 3.3 y , sabemos que al ser la gramática uniforme, todo śımbolo que

pertenece a una frase derivable desde el axioma también pertenece a A+
{S}(lhsG(S)), aśı que
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por estar g definida para todo l y ser la gramática completa, sabemos que todo término al-

canzable o es un terminal, o un no terminal 0-ario, o g de ese término está definido y es un

terminal 0-ario. Además, si g está definida para un término t, entonces t y g(t)<> son equi-

valentes, cumpliendo con los requisitos de 2.13 para realizar la sustitución en la producción.

Esto nos muestra que todo término n-ario que podamos alcanzar con n > 0 tendrá un śımbo-

lo 0-ario equivalente, y que la sustitución de uno por otro no afectará al lenguaje generado,

por lo que podemos sustituir todas las apariciones a la derecha de las producciones por sus no

terminales correspondientes según g y la gramática resultante será equivalente.

Otra forma de ver la prueba es que o bien existe algún término no terminal con paráme-

tros en la parte derecha de una producción 0-aria, o bien no existe. Si existe alguna, la

gramática en la que sustituimos la producción por una equivalente es equivalente. Repitiendo

este proceso, llegará un momento en el que no tengamos más posibles sustituciones que reali-

zar, con lo que al ser el axioma de aridad 0, sabremos que todos los śımbolos alcanzables son

0-arios y todos los śımbolos n-arios (con n > 0) son superfluos.

Ejemplo Continuaremos con la gramática que calculamos en el ejemplo anterior.

Tenemos la gramática G = (ΣT ,ΣN , S, P ) definida por las siguientes producciones:

S<>→ List<Double<IDENT>,COMMA>

List<Element, Separator>→ Element RecursiveList<Separator Element>

RecursiveList<e>→ e

RecursiveList<e>→ e RecursiveList<e>

Double<e>→ e e

L<>→ Double<IDENT> RecursiveListCOMMA Double<IDENT>

D<>→ IDENT IDENT

RL<>→ COMMA Double<IDENT>

RL<>→ COMMA Double<IDENT>RecursiveListCOMMA Double<IDENT>

Tendremos una g definida para los śımbolos L,D y RL, con la misma definición que

en el ejemplo anterior:

g(L) = List<Double<IDENT>,COMMA>

g(D) = Double<IDENT>
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g(RL) = RecursiveList<COMMA, Double<IDENT>>}

En esta gramática sustituiremos todas las apariciones de la parte derecha con śımbolos

no terminales sin variables por el śımbolo L,D ó RL que le corresponda.

Obtendremos una G′ = (ΣT ,ΣN , S, P
′) donde P ′ es el conjunto con las producciones:

S<>→ L

List<Element, Separator>→ Element RecursiveList<Separator Element>

RecursiveList<e>→ e

RecursiveList<e>→ e RecursiveList<e>

Double<e>→ e e

L<>→ D<> RL<>

D<>→ IDENT IDENT

RL<>→ COMMA D<>

RL<>→ COMMA D<> RL<>

Nótese que los śımbolos List, RecursiveList y Double ya no pueden ser alcanzados

desde el axioma.

Paso 3: Eliminación de śımbolos n-arios

El último paso es la eliminación de los śımbolos no terminales no 0-arios. El paso

anterior ha sustituido toda aparición de un śımbolo con parámetros por un no terminal que

deriva en un paso las mismas cadenas. Esto ha hecho que todos los śımbolos paramétricos

no 0-arios sean superfluos y, por tanto, prescindibles. El siguiente lema establece que tales

śımbolos pueden ser eliminados y la gramática resultante es equivalente.

Lema 3.9 Eliminación de śımbolos paramétricos de la gramática

Dada una gramática completa G = (ΣT ,ΣN , S, P ), tal que no existe término no terminal

con parámetros x tal que ar(sym(x)) > 0 y ∃w ∈ T ∗Σ x ∈ w ∧ S ⇒+ w.

Entonces la gramática G′ = (ΣT ,Σ′N , S, P
′), donde Σ′N = {y ∈ ΣN | ar(y) = 0} y

P ′ = {(α, β) ∈ P | sym(α) ∈ Σ′N} es equivalente a G.
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Demostración Si ¬∃x ∈ TΣ.sym(x) ∈ ΣN ∧ ar(sym(x)) > 0 ∧ (∃w1, w2 ∈ T ∗Σ, S ⇒+

w1xw2), entonces ∀x ∈ TΣ¬sym(x) ∨ ar(sym(x)) = 0 ∨ ¬∃w1, w2 ∈ T ∗Σ, S ⇒+ w1xw2)

Es decir, que todo término que forma parte de una derivación desde el axioma es o un ter-

minal, o un śımbolo 0-ario. La gramática es completa, por lo que ninguna frase que se pueda

derivar del axioma contendrá variables. Si un término es un śımbolo n-ario con parámetros,

entonces tampoco formará parte de una cadena derivable. No puede ser un subtérmino de

uno que śı forme parte, porque en ese caso habŕıa un término n-ario que apareciese en una

cadena, al ser la única forma de que sea subtérmino.

Esto hace que todos los śımbolos n-arios (n > 0) sean superfluos, aśı que por el lema

2.2 (usando X = {x ∈ ΣN | ar(x) > 0}), la gramática G′ = (ΣT ,Σ′N , S, P
′), donde

Σ′N = {y ∈ ΣN |ar(y) = 0} y P ′ = {(α, β) ∈ P | sym(α) ∈ Σ′N} es equivalente a G.

Ejemplo Continuaremos con la gramática que calculamos en el ejemplo anterior.

Tenemos la gramática G = (ΣT ,ΣN , S, P ) donde ΣT = {IDENT,COMMA}, ΣN =

{S,List, RecursiveList,Double, L,D,RL}, y P definido por las siguientes producciones:

S<>→ L<>

List<Element, Separator>→ Element RecursiveList<Separator Element>

RecursiveList<e>→ e

RecursiveList<e>→ e RecursiveList<e>

Double<e>→ e e

L<>→ D<> RL<>

D<>→ IDENT IDENT

RL<>→ COMMA D<>

RL<>→ COMMA D<> RL<>

Entonces los śımbolos List, RecursiveList y Double no aparecen en ninguna cadena

derivable desde el axioma, con lo que la gramática G′ = (ΣT ,Σ′N , S, P
′), donde Σ′N =
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{S,L,D,RL} y P ′ son las producciones:

S<>→ L<>

L<>→ D<> RL<>

D<>→ IDENT IDENT

RL<>→ COMMA D<>

RL<>→ COMMA D<> RL<>

es el resultado de eliminar los śımbolos superfluos, y es equivalente a G.

Relación con las gramáticas independientes de contexto

Éste último apartado es el eslabón restante para poder encadenar todos los pasos

anteriores y encontrar una CFG para una gramática paramétrica uniforme. El siguiente

teorema enuncia que para toda gramática paramétrica 0-aria (con todos los śımbolso 0-

arios), existe una CFG (no paramétrica) que genera el mismo lenguaje.

La transformación a realizar es una simple eliminación de las listas vaćıas de paráme-

tros (<>) tras los no terminales. Sin embargo, es necesario demostrar que los lenguajes

generados por la gramática no paramétrica transformada y la gramática paramétrica 0-

aria de partida son el mismo. Para ello bastará con demostrar que las derivaciones, para

śımbolos 0-arios, están definidas igual en gramáticas paramétricas que en no paramétricas.

Teorema 3.10 Gramáticas paramétricas 0-arias y gramáticas no paramétricas

Dada una gramáticaG = (ΣT ,ΣN , S, P ), uniforme y completa, tal que ∀x ∈ ΣN , ar(x) =

0, y sea G′ = (ΣT ,ΣN , S, P
′) una gramática independiente del contexto, con

P ′ = {(sym(α), k1 . . . km) | (α, β1 . . . βm) ∈ P ∧ ∀i ∈ (1, . . . ,m)(βi ∈ ΣT ∧ ki = βi) ∨ (βi /∈
ΣT ∧ sym(βi) ∈ ΣN ∧ ki = sym(βi))}. Entonces L(G) = L(G′).

Demostración La parte fundamental de este teorema requiere demostrar que si no hay va-

riables, la derivación que hemos definido es equivalente a la derivación de las gramáticas no

paramétricas.

Recordemos la definición de derivación en ambas:
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Gramáticas paramétricas: “Dada una signatura Σ = (ΣT ,ΣN , ar, V ), su conjunto

de términos TΣ, y una gramática paramétrica G = (ΣT ,ΣN , S, P ) sobre ella. Para

cualquier par de cadenas u, v ∈ T ∗Σ, decimos que u deriva v, que representamos

de la forma u ⇒ v, si ∃(α, β) ∈ P,∃u1, u2 ∈ T ∗Σ, n = ar(sym(α)),∃c1 . . . cn ∈
T+

Σ ,∃v1, . . . , vn ∈ V,∃x ∈ ΣN , con ar(x) = n, tal que α = x<v1, . . . , vn> ∧ u =

u1α[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]u2 ∧ v = u1β[v1 7→ c1, . . . , vn 7→ cn]u2. Entonces v es el

resultado de aplicar la regla (α, β) a u.”

Gramáticas no paramétricas: “Dadas dos cadenas de śımbolos terminales y no termi-

nales, decimos que u deriva v, y se representa u ⇒ v, si existen u1, u2, cadenas de

śımbolos y terminales, tal que u = u1xu2 y ∃(x, β) ∈ P tal que v = u1βu2.”

Es decir, que en paramétricas, si no tenemos variables ni śımbolos n-arios (con n > 0),

todo término es un terminal o un no terminal 0-ario, y la derivación se traduce a que u⇒ v

si ∃(α, β) ∈ P,∃u1, u2 ∈ T ∗Σ, ∃x ∈ ΣN , α = x<> ∧ u = u1αu2 ∧ v = u1βu2.

Esto muestra que la única diferencia es que en gramáticas paramétricas, las cadenas que

derivamos habrá x<> en vez de x para los no terminales.

La derivación en varios pasos, ⇒∗, está definida en gramáticas no paramétricas como el

cierre reflexivo y transitivo de ⇒, con lo que toda cadena se deriva a śı misma. En el caso

de las gramáticas paramétricas, utilizamos ⇒+ para generar el lenguaje, ya que no tiene

ninguna utilidad utilizar la derivación sin aplicar ninguna producción.

Dado que el axioma no pertenece al lenguaje en ningún caso, el lenguaje en ambas es el

conjunto de cadenas deriables desde el axioma aplicando⇒+ (cierre transitivo de⇒+). Esto

hace que al haber demostrado que las cadenas derivadas en un paso sólo se diferencian en los

no terminales, y en las cadenas del lenguaje no hay terminales, sabemos que cualquier cadena

del lenguaje de una de las gramática pertenece a también al lenguaje generado por la otra.

La demostración del teorema anterior sugiere que consideremos que en las produccio-

nes de una gramática no paramétrica, tener un śımbolo no terminal x es azúcar sintáctico

para el término x<>. Otra forma de enfocarlo es que si x es un no terminal y ar(x) = 0,

entonces x<> es un término, pero x también lo es y son el mismo (nótese que estamos

redefiniendo la igualdad de términos).

En ambos casos la misma gramática CFG cumple las restricciones de gramática pa-
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ramétrica y se puede considerar como tal.

Teorema 3.11 Para toda gramática paramétrica uniforme y competa existe una gramática

no paramétrica independiente del contexto que genera el mismo lenguaje.

Demostración Esta es una consecuencia directa de los teoremas y lemas anteriores: si es

completa, podemos aplicar el corolario 3.7, que introduce śımbolos 0-arios para cada término

n-ario alcanzable desde el axioma. Esa gramática es equivalente y aplicando el teorema 3.8,

podemos transformar todas las ocurrencias de śımbolos que reciben parámetros y afectan al

lenguaje. En la nueva gramática equivalente, eliminamos todos los śımbolos paramétricos

n-arios (con n > 1) son superfluos, y pueden ser eliminados (3.9).

En esta última gramática todos los śımbolos son 0-arios, y el teorema 3.10 nos indica una

forma espećıfica de obtener una CFG equivalente. Por tanto, si la gramática paramétrica es

completa y uniforme, siempre se puede encontrar una CFG que genere el mismo lenguaje.

3.4.2. Transformación de gramáticas no paramétricas a gramáti-

cas paramétricas

El teorema 3.10 nos da no sólo una forma de construir una CFG a partir de una

gramática paramétrica, sino también lo contrario. Es, por tanto, suficiente para garantizar

que toda gramática CFG tiene su equivalente en gramáticas paramétricas.

La traducción en este sentido puede entonces considerarse de forma expĺıcita, o como

se comentó en 3.10 puede asumirse que x<> y x son el mismo término si x ∈ ΣN ,

con lo que la misma gramática CFG cumple la definición de gramática paramétrica con

ar(u) = 0 ∀u ∈ ΣN y un conjunto de variables vaćıo en la signatura.

3.5. Trabajo relacionado

La motivación inicial que nos lleva a buscar la independencia de contexto es poder

utilizar los algoritmos de parsing para CFGs. Además de lo expuesto en la sección 2.5

del caṕıtulo anterior, existen dos trabajos que tratan de llevar los algoritmos de parsing

conocidos a las gramáticas paramétricas.
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En [33], Thiemann y Neubauer exponen un algoritmo de parsing espećıfico para

gramáticas LR con parámetros en las producciones. Describen una forma de construc-

ción de las tablas de parsing y un algoritmo de tipo LR que evita la necesidad de expandir

las gramáticas en gramáticas sin parámetros para poder utilizar otros métodos de parsing.

Aunque este método nos permite alcanzar una mayor modularidad, menor número de re-

glas, e incluso podŕıa llevar a una mayor velocidad en algunos casos por tener tablas de

parsing más pequeñas, tiene como contrapartida que para otro tipo de gramáticas seŕıa

necesario definir Parameterized LL, Parameterized GLR, etc.

Como referencia principal, volvemos a indicar [34], trabajo en el que los mismos au-

tores exponen en un estudio de las condiciones que se pueden imponer sobre macro-

grammars para garantizar independencia de contexto.

3.6. Conclusiones y trabajo futuro

En este caṕıtulo se ha abordado la definición de uniformidad en gramáticas. Además,

se ha dado una definición de uniformidad en base a los conjuntos de alcances, a partir de

los cuales resulta sencilla la traducción de gramáticas paramétricas a no paramétricas, y

se demuestra que la uniformidad garantiza la independencia de contexto.

El conjunto de condiciones que definen la uniformidad son suficientes para no tener

gramáticas dependientes de contexto, pero no son necesarias. La definición de ese conjun-

to mı́nimo de condiciones constituye una ĺınea aún por investigar.

Por otro lado, también seŕıa necesario continuar la ĺınea de Parameterized LR y analizar

cuáles son las posibilidades de generación de tablas de parsing para śımbolos paramétri-

cos. Esto requeriŕıa de un algoritmo de parsing espećıfico para gramáticas paramétricas o

de una técnica de generación de las tablas de una CFG a partir de producciones paramétri-

cas en la que se pudiese generar una tabla parcial para una producción paramétrica. Más

tarde podŕıa utilizarse esa tabla para construcciones concretas. En función de cómo se

restringiesen las gramáticas, podŕıa llegar a permitirse dependencias de contexto en un

grado en que afectase muy negativamente a la eficiencia del algoritmo.
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GONF

En el caṕıtulo 1 se sugirió un diseño de compiladores en el que se construye un AST

(árbol de sintaxis abstracta) como resultado del análisis sintáctico. Trasladar el análisis

semántico y la construcción de las tablas de śımbolos a etapas posteriores da lugar a un

código mejor estructurado y más fácilmente mantenible.

Algunos generadores de parsers nos facilitan utilizar esta metodoloǵıa, pero la defi-

nición del AST suele estar separada de la gramática o requerir que la anotemos. En el

generador de parsers ANTLR [6] es necesario anotar las producciones en un lenguaje es-

pećıfico para indicar las construcciones del AST que se quieren obtener. JTB [25] genera

un árbol de parsing en vez de un árbol de sintaxis abstracta a partir de una gramática des-

crita en JavaCC [24]. BNFC [29], basado en el formalismo LBNF [17], no exige acciones

semánticas, pero es necesario etiquetar las producciones para indicar el tipo devuelto por

cada una.

En este caṕıtulo presentamos GONF (Generalised Object Normal Form) [21], un for-

malismo sintáctico en el que las producciones de una gramática paramétrica definen si-

multáneamente la sintaxis concreta de un lenguaje y los tipos del AST, sin necesidad de

utilizar anotaciones en la gramática.

GONF impone restricciones que fuerzan al diseñador a pensar en la estructura abstrac-

ta que representa las frases de un lenguaje cuando define su gramática, y a un nombre a

cada elemento significativo que quiera almacenar en el AST.

Además, al basarse en gramáticas paramétricas, las producciones pueden traducir-

71
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se como definiciones de tipos polimórficos para los nodos del AST. Estas definiciones se

podrán transformar automáticamente en definiciones en un lenguaje de programación,

que también podrán ser polimórficas si el lenguaje lo soporta, facilitando su análisis y

manipulación.

A continuación se describe cómo se puede obtener una definición de tipos del AST

a partir de una gramática. En el apartado 4.2 se describe el formalismo, las definiciones

de tipos del AST, y la interpretación de las producciones GONF como producciones de

gramáticas paramétricas.

4.1. Abstracción de la sintaxis concreta

Un AST es una estructura de datos arborescente que representa frases de un lenguaje.

Un AST no es un árbol de parsing: sus nodos no tienen que tener una equivalencia uno

a uno con los no terminales de la gramática del parser (analizador sintáctico). Los ter-

minales constantes (cadenas de caracteres fijas como palabras reservadas o śımbolos de

puntuación) no aparencen en el AST.

Una forma de obtener un AST automáticamente es identificar estos terminales cons-

tantes y generar definiciones de tipos para los śımbolos no terminales de la gramática. Por

ejemplo, partiendo de una producción como:

IfThen → IF Expr THENStmt

donde IF y THEN son terminales constantes, podŕıamos crear la siguiente definición de

clase en Java para representar de manera abstracta frases IfThen:

class IfThen {

Expr expr;

Stmt stmt;

IfThen (Expr e, Stmt s) {

this.expr = e;

this.stmt = s;

}

...

}

Cuando tenemos un objeto de la clase IfThen, sabemos que representa una frase que

contiene los terminales IF y THEN en las posiciones adecuadas. No es necesario almace-
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narlos como cadenas de caracteres constantes en el árbol para poder analizar la sentencia

y traducirla a un lenguaje intermedio u objeto. Utilizando este método, a partir de las

producciones:

IfThenElse → IF Expr THEN Stmt

IfThenElse → IF Expr THEN Stmt ELSE Stmt

definiŕıamos la siguiente clase:

class IfThen {

Expr expr;

Stmt stmt1;

Stmt stmt2;

IfThen (Expr e, Stmt s) {

this.expr = e;

this.stmt1 = s;

}

IfThen (Expr e, Stmt s1, Stmt s2) {

this.expr = e;

this.stmt1 = s1;

this.stmt2 = s2;

}

...

}

El problema de hacerlo aśı es que no podemos distinguir qué constructor se usa, con

lo que hemos perdido información al eliminar los terminales y transformar la producción

a tipos. Para un objeto de esta clase, aún podŕıamos comprobar si stmt2 es null para saber

qué estructura (producción) representa, pero no parece ser un enfoque muy metodológico.

Imaginemos un lenguaje en el que se permiten asignaciones entre variables de dere-

cha a izquierda y viceversa. La sentencia “asignar a b el valor de a” podŕıa escribirse en

este lenguaje como b <- a ó a -> b. Las producciones que definiŕıan una asignación

podŕıan ser:

AssignStmt → VarName RIGHT ARROW VarName

AssignStmt → VarName LEFT ARROW VarName

Nuestra nueva definición seŕıa, siguiendo el mismo mecanismo:

class AssignStmt {

VarName varName1;

VarName varName2;
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AssignStmt (VarName v1, VarName v2)

{

this.varName1 = v1;

this.varName2 = v2;

}

...

}

En este caso sólo hemos podido generar un constructor para la clase. No podemos

definir dos porque tendŕıan los mismos argumentos. Al tener sólo uno, hemos perdido

información de la frase léıda, y ya no sabemos si el campo varName1 de un objeto repre-

senta el destino de una asignación, o el origen.

Interpretación de clasificaciones como herencia

Algunos generadores de ASTs basados en lenguajes orientados a objetos interpretan

varias producciones para un mismo no terminal como una herencia en la definición de

clases, generando automáticamente tipos intermedios para cada producción. En el caso

del ejemplo anterior, realizaŕıan una traducción análoga a la siguiente:

abstract class AssignStmt {

}

// varName1 -> varName2

class AssignStmt1 extends AssignStmt

{

VarName varName1;

VarName varName2;

// Constructor

...

}

// varName1 <- varName2

class AssignStmt2 extends AssignStmt

{

VarName varName1;

VarName varName2;

// Constructor

...

}

Ahora śı podemos distinguirlos comprobando la clase a la que pertenecen, pero se han

generado nuevos nombres artificiales que no guardan una relación directa con el concepto

del lenguaje que representan.
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ONF [36] es un formalismo sintáctico basado en BNF que restringe la gramática de

forma que cada śımbolo no terminal tiene una únca producción, que es de uno de los dos

siguientes tipos:

a→ a1| . . . |am, donde todos los ai son no terminales.

b→ x1 . . . xm, donde los xi son terminales o no terminales.

Una clasificación de śımbolos separados por el śımbolo | es un equivalente a tener va-

rias producciones, una por cada śımbolo de la parte derecha, en gramáticas paramétricas.

En el caso descrito, es equivalente a tener las producciones a→ a1, . . . , a→ am.

De esta forma, se fuerza al diseñador a dar nombres a cada una de las clases generadas

para una clasificación. Sin embargo, esta restricción da lugar a problemas con una inter-

pretación basada en herencia. Como ejemplo, partamos de un conjunto de producciones

que describe una versión recortada de una clase Java:

CompilationUnit→ PackageDecl ImportDeclSeq0 ClassDecl

ClassDecl→ ClassName ”{” MemberDeclSeq0 ”}”

MemberDeclSeq0→ Empty |MemberDeclSeq1

MemberDeclSeq1→MemberDecl MemberDeclSeq0

MemberDecl→MethodDecl | ClassDecl

En este ejemplo, interpretando las clasificaciones como herencias, tendŕıamos que

MethodDecl y ClassDecl heredan de MemberDecl, y Empty y MemberSeqDecl1 lo ha-

cen de MemberDeclSeq0.

Al aparecer ClassDecl en la clasificación que define MemberDecl y en la estructu-

ra de CompilationUnit, tendŕıamos que un objeto de la clase ClassDecl siempre es un

MemberDecl, tanto si está definido en el nivel de una CompilationUnit (en cuyo caso

no está representando una declaración de una clase dentro de otra) como si un miembro

de una ClassDecl. Esto no es sólo un problema a nivel conceptual, también supone un

problema a la hora de distinguir en el código si debe ser tratado como miembro de una

clase o no.

Además, podŕıamos encontrarnos con casos de herencia múltiple. Por ejemplo, con las

producciones:
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MemberDecl→ VarDecl |MethodDecl | ClassDecl | ....

Statement→ IfStmt | VarDecl | ...

tendŕıamos que una V arDecl hereda de MemberDecl y a su vez de Statement. El proble-

ma de herencia múltiple puede ser solucionado en Java utilizando interfaces, pero esto no

evita que una instancia de una clase se pueda tratar como instancia de otra, lo sea o no a

nivel de frases del lenguaje.

El patrón de diseño State [18] evitaŕıa ambos problemas, pero a cambio añade un

nivel más de objetos intermedios en el AST por cada clasificación. También se pueden

solucionar los dos problemas si se encapsulan los elementos en nuevos no terminales. Es

decir, si se fuerza a que lo que aparece a la derecha de una clasificación no aparezca a la

derecha de ninguna otra producción.

Secuencias y opcionales

ONF no dispone de sintaxis espećıfica para representar secuencias y opcionales. Para

cada secuencia de elementos u ocurrencia opcional de ellos nos vemos obligados a crear

un nuevo no terminal que lo representa:

Program→ BEGIN StmtList END

StmtList→ StmtListBranch | Stmt

StmtListBranch→ StmtList Stmt

EBNF extiende BNF con opcionales, secuencias no vaćıas y secuencias opcionalmente

vaćıas, que representa con los operadores postfijos ?, + y ∗, respectivamente. Añadiendo

estas construcciones a ONF, la producción de Program podŕıa haberse escrito de la forma:

Program→ BEGIN (Stmt) + END

A nivel de AST, ahora podemos definir una clase que representa más fielmente lo que

el diseñador espera. Por ejemplo, para la producción anterior, obtendŕıamos la clase:

class Program {

Stmt[] stmts;

Program (Stmt[] stmts)
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{

if (stmts.length == 0)

throw new IllegalArgumentException();

...

}

...

}

Etiquetas

Por último, veamos la siguiente producción para una construcción If-Then-Else:

IfThen → IF Expr THEN Stmt ELSE Stmt

A partir de ella podŕıamos derivar la clase:

class IfThen {

Expr expr;

Stmt stmt1;

Stmt stmt2;

...

}

Los nombres de los campos no son suficientemente significativos de la función que

realizan en una construcción If-Then-Else. Uno de los principios de GONF es que el di-

señador dé nombres significativos a los elementos del AST, para lo que es esencial darle la

flexibilidad para decidir cuáles son esos nombres.

La forma que adoptaremos para solucionar este problema es permitir que se añadan

etiquetas a los elementos que formarán parte de un nodo del árbol. En el caso del ejemplo,

la nueva producción podŕıa ser:

IfThen → IF expr : Expr THEN thenStmt : Stmt ELSE elseStmt : Stmt

produciendo el código siguiente:

class IfThen {

Expr expr;

Stmt thenStmt;

Stmt elseStmt;

...

}
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4.2. GONF

La sintaxis para repeticiones y opcionales puede facilitar la descripción de un lenguaje,

y reducir el número de producciones. Sin embargo, es una solución para casos particulares

que podemos generalizar si añadimos producciones paramétricas.

En los lenguajes de programación es habitual encontrarse con producciones que siguen

un mismo esquema, por ejemplo:

CallParameters → (Expression ”, ”) ∗ Expression

FuncDefParameters → (TypedVar ”, ”) ∗ TypedVar

donde la primera podŕıa representar los argumentos en una llamada a una función, y la

segunda los parámetros de una definición.

Las dos construcciones responden a un mismo patrón: “Lista no vaćıa de elemen-

tos separados por comas”. En el primer caso, el elemento es Expression, en el segundo

TypedVar . Sin embargo, desde el punto de vista de construcción automática de clases pa-

ra representar los nodos CallParameters y FuncDefParameters en el AST, no tienen nada en

común. No podemos aprovechar una construcción base y definir las dos sobre ella con lo

que hemos visto hasta ahora.

Introduciendo producciones paramétricas como hemos visto en el caṕıtulo 2, podŕıamos

definir el patrón de la siguiente forma:

CommaList<X>→ ((X”, ”) ∗X)

y a continuación simplificar las producciones para CallParameters y FuncDefParameters:

CallParameters → CommaList<Expression>

FuncDefParameters → CommaList<TypedVar>

Hemos aumentado el número de producciones de la gramática, pero a cambio hemos

simplificado las dos que teńıamos inicialmente. La definición del tipo para cada una de

ellas no se ve aumentada, y además, ahora permite aprovechar la potencia de los tipos
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paramétricos. Las clases para los nodos del AST podŕıan ser:

class CommaList<X> {

X[] xs;

public CommaList (X[] xs) {

if (xs.length == 0)

throw new IllegalArgumentException();

}

...

}

class CallParameters {

CommaList<Expression> exprs;

...

}

class FuncDefParameters {

CommaList<TypedVar> typedVars;

...

}

Ya se ha dicho que GONF es un formalismo en el que el diseñador de un lenguaje se

ve obligado no sólo a especificar la gramática del mismo, sino a especificarla dando una

estructura que permita la obtención automática de una definición apropiada para el AST

del lenguaje.

En la próxima sección veremos cómo se define GONF formalmente, qué restricciones

impone sobre las gramáticas, y cómo responde con ellas a los problemas de no generación

de nombres espúreos, permitiendo derivar un AST que use polimorfismo a partir de una

gramática sin anotaciones.

Además, será esencial mantenerse independiente de lenguajes de programación y al-

goritmos de parsing espećıficos, y no recortar la capacidad para manejar, al menos, todas

las gramáticas independientes de contexto.

4.2.1. Formalización de GONF

GONF puede verse como un formalismo para definir gramáticas paramétricas con res-

tricciones semánticas que nos permiten definir un AST a partir de la gramática.

A continuación se incluye la gramática de GONF en notación EBNF.

Grammar → ( Production)∗
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Production → NTWithVariables "->" Rhs

Rhs → Classification | Structure

Classification → NTWithVariables ( " | " NTWithVariables)+

Structure → ( LabelledConstruct)+

LabelledConstruct → ( LABEL ":")? Construct

Construct → Terminal | Variable | NTWithParameters |
ParConstruct

NTWithVariables → NONTERMINAL "<" FormalArgs ">"

NTWithParameters → NONTERMINAL "<" ActualArgs ">"

Terminal → TERMINAL

Variable → VARIABLE

FormalArgs → ( VARIABLE ("," VARIABLE)∗)?

ActualArgs → ( ( Construct)∗ ( "," ( Construct)∗ ) ∗ ) ?

ParConstruct → " ( " ( Construct)+ ")" Post

Post → Opt | Seq0 | Seq1

Opt → "?"

Seq0 → "∗"
Seq1 → "+"

En GONF cada śımbolo no terminal tiene asociada una y sólo una producción. Las par-

tes derechas de las producciones se dividen en dos tipos: clasificaciones (en la gramática,

classification y estructuras (structure).

Clasificaciones

Las clasificaciones son secuencias de no terminales con parámetros, separados por “|”.
De esos términos no terminales, no puede haber dos con el mismo śımbolo en la parte

derecha de una misma clasificación

Es importante ver que en este nivel no se imponen restricciones para solucionar los

problemas vistos en cuanto a clasificaciones. Los problemas derivados de la interpretación

de clasificaciones como herencias sólo ocurren si forzamos a usar esa interpretación, que

dependerá del código que se quiera obtener y del lenguaje de programación generado.

La figura 4.1 muestra dos ejemplos, de los que 4.1(a) es una definición correcta, y

4.1(b) es una incorrecta (por usar el mismo śımbolo para dos elementos).
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( a) List<E,S> → One<E> | More<E,S>

( b) SequenceChoice<E,S> → Sequence<E> | Sequence<S>

Figura 4.1: Ejemplo de una clasificación correcta (a) y una incorrecta (b)

Estructuras

Las estructuras son secuencias no vaćıas de labelled constructs. Cada labelled construct

es un construct opcionalmente etiquetado. En caso de tener etiqueta, debe estar separada

del construct por el śımbolo “:”. Un construct es una variable, un śımbolo terminal, un no

terminal con parámetros, o un construct entre paréntesis.

Los parámetros de un no terminal son secuencias de constructs, y su número debe

coincidir con la aridad en la producción que lo define. Los parámetros están separados

por comas, y se marcan con los śımbolos < y >. Consideraremos que el no terminal 0-ario

(con 0 parámetros) puede ser representado tanto seguido de <> como sin ellos, aunque

siempre lo trataremos como si los tuviese.

Un construct entre paréntesis es una secuencia no vaćıa de constructs, englobada entre

“(” y “)”, con un sufijo que indique su cardinalidad. Los sufijos aceptados son “?”, “∗” y

“+”, con la interpretación vista en la sección 4.1 anterior.

La figura 4.2 muestra una producción de tipo estructura.

BinaryExpr<Expr,Operator> → leftE :Expr op:Operator

rightE:Expr

Figura 4.2: Ejemplo de definición de una estructura

Finalmente, no puede haber colisiones de nombres entre śımbolos terminales, no ter-

minales, variables (en una misma producción) y etiquetas (en una misma producción).
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4.2.2. Gramáticas paramétricas definidas por GONF

Aunque GONF guarda una estrecha relación con las gramáticas paramétricas, existe al-

gunas construcciones que requieren más śımbolos en GONF por las restricciones semánti-

cas que impone. La interpretación de la gramática definida en una especificación en GONF

la daremos mediante una tabla de traducción.

Para evitar tener que extender la formalización de gramáticas con nuevos tipos de

términos para los constructs entre paréntesis, asumimos que para toda gramática pa-

ramétrica expresada en GONF existen tres śımbolos no terminales predefinidos, $seq0,

$seq1 y $opt, que no pueden aparecer en la gramática. Los tres śımbolos serán unarios, y

las producciones asociadas a ellos estarán prefijadas. Además, $X será siempre un nom-

bre de variable que no entrará en conflicto con ningún nombre de śımbolo o etiqueta. Las

producciones de los nuevos śımbolos son:

$seq0<$X> → $opt<$seq0<$X>>

$seq1<$X> → $X $seq0<$X>>

$opt<$X> → $X

$opt<$X> →

La tabla 4.1 refleja la traducción de producciones de una gramática GONF a produccio-

nes de una gramática paramétrica en base a las construcciones que podemos encontrarnos

internamente. La traducción de una gramática descrita en GONF viene dada por la expre-

sión G = (ΣT ,ΣN , S, P ), donde S representa a la traducción del axioma, ΣT al conjunto

formado por las traducciones de los terminales, ΣN al conjunto de las traducciones de los

no terminales, y P es la unión de los conjuntos obtenidos de la traducción de cada produc-

ción de la definición en GONF. Cada estructura da lugar a una producción de gramáticas

paramétricas, pero las clasificaciones se “desdoblan” en varias producciones cada una. En

la tabla se ha definido la función de traducción como una función transG.

La traducción de una cadena de constructs es la cadena de las traducciones. La inter-

pretación de los constructs entre paréntesis se hace, en función de su sufijo, mediante los

śımbolos no terminales unarios $seq0, $seq1 y $opt. Utilizando producciones paramétricas

podemos ver estos constructs como azúcar sintáctico para no terminales con parámetros.

Esto nos permite aprovechar los resultados alcanzados en caṕıtulos anteriores sin tener

que hacer ninguna modificación a las definiciones de término o gramática paramétrica

dados en el caṕıtulo 2.
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En la tabla también vemos que las etiquetas de los labelled constructs son ignoradas en

la traducción a gramáticas paramétricas. A nivel de lenguaje generado no tienen ningún

efecto.

e transG(e)

(Elemento GONF) Traducción (Gramáticas paramétricas)

t t

(TERMINAL) (terminal)

v v

(VARIABLE) (variable)

n n

(NONTERMINAL) (śımbolo no terminal)

n<c1, . . . , cm> transG(n)<transG(c1), . . . , transG(cm)>

(śımbolo no terminal con parámetros)

l : x transG(x)

x1 . . . xm transG(x1) . . . transG(xm)

m 6= 1

(x)? $opt<transG(x)>

(x)+ $seq1<transG(x)>

(x)∗ $seq0<transG(x>

transG(x)→ transG(x1)

x→ x1| . . . |xm
...

transG(x)→ transG(xm)

x→ lc1 . . . lcm transG(x)→ transG(lc1) . . . transG(lcm)

Cuadro 4.1: Interpretación de construcciones GONF en Gramáticas Paramétricas

4.2.3. Abstracción de la sintaxis en GONF

A continuación se aborda la traducción a tipos, en búsqueda de un AST sin nombres

espúreos, que utilice tipos de datos paramétricos y que sea extráıdo de la sintaxis en GONF

de la gramática.

Comenzamos formalizando la traducción de gramáticas en GONF a un lenguaje de
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datos suficientemente genérico: tipos de datos construidos con sumas (unión disjunta) y

productos (producto cartesiano). Esta traducción resulta bastante independiente de los

lenguajes de programación que pudieran ser usados como lenguaje objeto de una herra-

mienta y nos ofrece un marco sobre la semántica de los datos que describe la gramática.

El nombre que hemos dado a dicha función de traducción es transT y se define en la

tabla 4.2. Por un lado, tendremos la traducción de los constructs a tipos. A partir de ella

podremos realizar la traducción de las producciones a definiciones de tipos. En la forma-

lización hemos usado $seq0, $seq1 y $opt como constructores de tipos unarios válidos.

Restricciones semánticas

Existe una restricción semántica que se impone sobre los tipos obtenidos mediante

esta traducción. En lenguajes funcionales, es habitual disponer de constructores de tu-

plas. Incluso en lenguajes como Nice [27, 10], que combinan la orientación a objetos con

construcciones de lenguajes funcionales, las tuplas son admitidas, y no resulta un proble-

ma que el tipo de un construct como (Type V arName)∗ sea $seq0(Type × V arName) al

definir el AST.

Sin embargo, en lenguajes que no soportan tuplas seŕıa necesario construir algún tipo

de contenedor (como por ejemplo, una clase paramétrica Tuple2). Esta solución no sólo

no seŕıa apropiada para un número arbitrario elementos en las tuplas, además, nos estaŕıa

permitiendo especificar construcciones muy complejas sin llegar a darles un nombre, algo

que va en contra de los principios de GONF.

Como solución se impone la condición de que en ningún parámetro de un no terminal,

ni en ningún labelled construct, podamos tener como tipo una tupla. Con esto se fuerza a

dar nombres a los elementos complejos de la gramática, y a sustituirlos en las producciones

por nuevos śımbolos no terminales.

Etiquetas

Las etiquetas no se han traducido ni a nivel de tipos ni de gramáticas. Las etiquetas

podŕıan interpretarse como funciones: para una producción n<v1, . . . , vm> → lc1 . . . lcm,

y un labelled construct lci de su parte derecha, con etiqueta l y construct c, seŕıa una función

l que toma un valor de tipo transT (n)(transT (v1), . . . , transT (vm)) y devuelve uno de tipo
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e transT (e)

Elemento (GONF) Traducción (Tipos)

t ()

(TERMINAL CONSTANTE)

t t

(TERMINAL INFORMATIVO)

v v

(VARIABLE) (variable)

n n

(NONTERMINAL) (constructor de tipos)

n<c1, . . . , cm> transT (n)(transT (c1), . . . , transT (cm))

(constructor de tipos con parámetros)

x1 . . . xm transT (x1)× . . .× transT (xm)

m 6= 1

(x)? $opt(transT (x))

(x)∗ $seq0(transT (x))

(x)+ $seq1(transT (x))

l : x transT (x)

(labelled construct)

x1| . . . |xm transT (x1) + . . .+ transT (xm)

lc1 . . . lcm transT (x1)× . . .× transT (xm)

(estructura)

n<v1, . . . , vm>→ rhs T (n)(transT (v1), . . . , transT (vm))

= transT (rhs)

Cuadro 4.2: Interpretación de construcciones GONF en tipos de datos
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transT (c).

Interpretación en clases

A continuación veremos, a través de varios ejemplos, cómo es posible definir en Java

el AST asociado a una gramática en GONF. Supondremos que los nombres de variables,

tipos, etiquetas, etc., son correctos en Java.

Al traducir a Java, śı interpretaremos las clasificaciones mediante herencia, por lo que

es necesario imponer más restricciones sobre la gramática si no queremos incurrir en los

problemas descritos en la sección 4.1.

Se establecerá que en una clasificación, cada parámetro es una única variable (no

podemos concatenarlas). En las clasificaciones, todas las variables de la parte izquierda

de la producción deben aparecer en la parte derecha, y los śımbolos deben tener la misma

aridad que la del śımbolo de la parte izquierda. Ningún śımbolo puede aparecer dos veces

en la parte derecha de una misma clasificación, y cualquiera que aparezca una vez no

puede aparecer en la parte derecha de ninguna otra producción.

Lo primero que debemos ver es cómo se traducen los términos. Si tenemos un término

que es una variable, su traducción es la misma variable. Lo mismo ocurre para los śımbolos

terminales no constantes. Aunque sólo los terminales informativos llegarán a aparecer en

el AST, no existe ninguna restricción sobre los argumentos de un śımbolo no terminal

al respecto. Por ejemplo, para un término s<a, b>, donde b es un terminal constante, su

tipo seŕıa s(a, ()). Para estos casos, en los que en la traducción a tipos tendŕıamos (),

utilizaremos la clase $EmptyType, que representará a los constantes cuya presencia en

el AST sea requerida. La definición de dicha clase es vaćıa (no tiene campos, métodos o

clases internas, y no hereda de ninguna otra clase).

Para los śımbolos no terminales habrá que realizar el siguiente proceso: si tenemos

un śımbolo no terminal con parámetros n<x1, . . . , xm>, donde x1, . . . , xm son constructs,

la traducción del tipo en Java será n<y1, . . . , ym>, donde los yi son las traducciones de

los constructs xi respectivos. Nótese que hemos dicho que los opcionales y secuencias son

azúcar sintáctico para terminales con parámetros, y que sólo por cada construct sólo puede

haber un tipo, con lo que sabemos que los yi no definen tuplas.

Cuando traducimos a un lenguaje orientado a objetos, para todas las producciones, la
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parte izquierda define el nombre y los parámetros de una clase. Si tenemos una clasifica-

ción, la clase no tendrá campos y será abstracta. Por ejemplo, si tenemos la producción:

Stmt → IfThen | Assignment

derivaŕıamos la clase:

abstract class Stmt {

...

}

En las definiciones de tipos, cada producción deriva un tipo y no tiene influencia en

las definiciones de las demás. Al trasladarnos a un lenguaje como Java, queremos que las

clasificaciones no sólo definan clases abstractas, sino también herencias de sus partes de-

rechas respecto de la parte izquierda. En el caso anterior, sabemos que la clase Assignment

debe heredar de la clase Stmt .

En una producción de tipo estructura, cada labelled construct representa un campo

interno de la clase. Si el tipo asociado a un labelled construct es vaćıo, se ignora tanto el

construct como su etiqueta si la tuviera. Por ejemplo, si añadimos la producción:

Assignment → target : VarName EQvalue : Expr

Obtendremos la definición:

class Assignment extends Stmt {

VarName target;

Expr value;

...

}

En ella vemos que las etiquetas se han utilizado para determinar los nombres de los

campos de la clase, y cada una de ellas tiene el tipo correspondiente.

Las producciones paramétricas tienen una traducción a clases paramétricas. Si tene-

mos las producciones siguientes, en las que COMMA representa el terminal constante ”, ”:

Args → target : CommaList<Expr>

CommaList<E>→ list : List<E ,COMMA>

List<E ,S>→ One<E, S> |More<E, S>

One<E ,S>→ element : E

More<E ,S>→ element : E separator : S tail : List<E, S>

Obtendremos las siguientes clases:
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class Args {

CommaList<Expr> target;

...

}

class CommaList<E>{

List<E,$EmptyType> list;

...

}

abstract class List<E,S> {

}

class One<E,S> extends List<E,S> {

E element;

...

}

class More<E,S> extends List<E,S> {

E element;

S separator;

List<E,S> tail;

...

}

En el ejemplo vemos que al haber pasado un terminal constante a List como argumento

en la producción de CommaList, el tipo asociado no tendŕıa tipo, y le hemos asignado

$EmptyType. Las clases One y More heredan de List al aparecer en su parte derecha.

El último ejemplo muestra la justificación de que hayamos requerido que las variables

que aparecen en la parte derecha de una clasificación aparezcan también en su parte

izquierda. Las siguientes construcciones, dadas en Java, seŕıan incorrectas:

class One<E> extends List<E,S> { ... }

class One<E> extends List<E,?> { ... }

class <S> One<E> extends List<E,S> { ... }

Esto hace que podamos utilizar la herencia sólo si imponemos esas restricciones añadi-

das. Dando otra interpretación a las clasificaciones, podŕıamos relajar las restricciones

entre variables en una clasificación.

4.3. Trabajo futuro

En este caṕıtulo hemos examinado cómo se puede abstraer la sintaxis concreta para

definir un AST asociado a un lenguaje. Además, hemos aumentado la precisión de la

definición de GONF, un formalismo que nos permite definir una gramática paramétrica a

la vez que definimos las estructuras que representarán las frases del lenguaje en un AST.
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En el art́ıculo original ([21]) en que se define GONF se habla de dos directivas que

permiten indicar propiedades añadidas de los tipos del AST que representarán a un no-

do. Parte del trabajo a realizar seŕıa comprobar qué consecuencias tienen, tanto a nivel

tipos del AST como en relación al número de producciones de la gramática del analizador

sintáctico asociado.

Una ĺınea de trabajo principal consistiŕıa en determinar qué transformaciones se pue-

den realizar sobre gramáticas que nos permitan utilizar un algoritmo de parsing más efi-

ciente, sin que por ello se modifique el AST asociado. Un elemento muy importante de esta

ĺınea es que el parser transformado debeŕıa construir un árbol respetando las definiciones

de AST derivados de la gramática original.

También seŕıa conveniente estudiar cómo se puede mejorar la expresividad de GONF.

Entre los mecanismos que se podŕıan contemplar, y que están disponibles para distin-

tos generadores de parsers estaŕıa la asociatividad de los operadores y la precedencia. El

segundo podŕıa modelizarse con gramáticas paramétricas, pero en el próximo caṕıtulo

veremos que no facilita el trabajo con el AST derivado.

La forma de interpretar las clasificaciones mediante herencia nos ha forzado a imponer

unas restricciones que en tipos algebraicos (y en lenguajes funcionales) no son necesarias.

Parte del trabajo futuro consistiŕıa en analizar otras formas de interpretación de las clasi-

ficaciones que nos permitan establecer un conjunto de condiciones más laxo sin que por

ello se vea afectada la calidad de los ASTs que se generan. Entre otras formas de represen-

tar clasificaciones en el AST se encuentran el uso de interfaces, y la encapsulación de los

datos en otra clase utilizando el patrón de diseño State.

Por último, cabŕıa analizar la posibilidad de que algunos śımbolos no terminales no

sólo estén predefinidos, sino que tengan un tratamiento especial a nivel de tipos. Esto ya

ocurre con secuencias y opcionales, que podŕıan interpretarse como listas en vez de nuevos

tipos, pero podŕıa extenderse definiendo nuevos no terminales como Set, para almacenar

conjuntos de elementos, Map para representar secuencias de parejas de elementos en los

que el primer elemento de la pareja nunca se repite, etc. Esto haŕıa que el AST obtenido

fuera de más alto nivel y más próximo a las tablas de śımbolos que queremos obtener,

sin que por ello se requisieran anotaciones especiales o acciones semánticas a definir por

parte del diseñador.
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More Than Parsing

More Than Parsing (MTP) es un generador de parsers cuyo desarrollo se comenzó en

2003 en el grupo de investigación Babel [8]. Al comienzo del desarrollo, MTP se basaba

en el formalismo EONF descrito en una versión previa de [21], que extend́ıa ONF con

repeticiones y opcionales pero no incorporaba producciones paramétricas. A partir de una

gramática descrita en EONF se obteńıan definiciones de ASTs y analizadores léxicos y

sintácticos en Java y Haskell, Visitors, prettyprinters y scripts de compilación automática.

MTP utiliza como backends otros generadores de parsers, entre ellos JavaCC [24], Cup

[12] y Happy [20]. En los tres casos es necesario que la gramática no sea dependiente de

contexto. Tras haber analizado las gramáticas paramétricas y encontrado un conjunto de

condiciones que nos garantizase la independencia de contexto, el objetivo de la fase de

implementación de este proyecto era incorporar soporte para GONF en MTP.

Para ello era necesario modificar los análisis realizados, incluir nuevos análisis es-

pećıficos de gramáticas paramétricas, hacer la traducción a tipos del AST, e implementar

la generación scanners y parsers, previa conversión de la gramática en una independiente

del contexto.

En la sección 5.1 se describe la herramienta, especificando la estructura de las gramáti-

cas en MTP, las opciones del compilador y ejemplos con el código que se genera. En la

sección 5.2 se describen aspectos de implementación de MTP, incluyendo las libreŕıas uti-

lizadas y de arquitectura interna. En la última sección, 5.3, se describe trabajo relacionado

y se sugieren posibles ĺıneas de trabajo futuro en la herramienta.

91
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5.1. Descripción de la herramienta

La sintaxis de un lenguaje en MTP se incluye en un único fichero. Este debe contener la

definición de la gramática del lenguaje y la definición de los śımbolos terminales. El fichero

se divide en dos partes principales: la primera es la definición de los terminales mediante

expresiones regulares, e incluye también las definiciones de comentarios; la segunda des-

cribe el axioma y las producciones GONF. A continuación se muestra la gramática de los

ficheros descrita en EBNF. Más adelante, la figura 5.1 muestra un ejemplo de fichero MTP.

MTPFile → ModuleDecl SignatureDecl AxiomDecl GrammarDecl

ModuleDecl → MODULE Identifier

SignatureDecl → ( CommentDecl)∗ ( SkipDecl)∗ ( TerminalDecl)∗
CommentDecl → "COMMENT" Identifier RegExp "," RegExp ( "," RegExp)? ";"

SkipDecl → "SKIP" RegExp ";"

TerminalDecl → Identifier "=" RegExp ";"

RegExp → ComplexRegExp (" | " ComplexRegExp)∗
ComplexRegExp → ( RegExpUnit)+

RegExpUnit → SimpleRegExp | CharList | StringLiteral | ParRegExp;

SimpleRegExp → Identifier

CharList → ( "˜")? "[" ( CharDesc ( "," CharDesc)∗) "]"

CharDesc → CHAR ("-" CHAR)?

StringLiteral → STRING

ParRegExp → " ( " RegExp ")" ( Post) ?

AxiomDecl → "AXIOM" Identifier ";"

GrammarDecl → "GRAMMAR" (Production)+

Production → Symbol " → " Rhs ";"

Rhs → Structure | Classification

Structure → ( LabelledConstruct)+

Classification → Symbol ( " | " Symbol)+

LabelledConstruct → ( Identifier ":")? Construct

Construct → SimpleConstruct | ParExpression

SimpleConstruct → Symbol

ParExpression → " ( " ( Construct)+ ")" ( Post) ?

Post → "?" | "∗" | "+"

Symbol → Identifier ( Args) ?

Args → "<" ( Construct ( "," Construct)∗ ) ? ">"
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MODULE PM

SIGNATURE

SKIP (" " | "\t" | "\n" | "\r\n" | "\r");

INTEGERNUMBER = "0" | ([’1’−’9’] ([’0’−’9’])∗);

PLUS = "+";

MINUS = "-";

TIMES = "*";

SLASH = "/";

LPAR = "(";

RPAR = ")";

AXIOM MathExpr;

GRAMMAR

MathExpr ::= BinExpr<BinExpr<ComplexExpression,

TimesOrSlash>,

PlusOrMinus>;

BinExpr<Base,Op> ::= head:Base tail:(Operation<Base,Op>)∗;
Operation<Base,Op> ::= Op Base;

ComplexExpression ::= IntegerNumber | ParExpression;

ParExpression ::= LPAR expression:MathExpr RPAR;

IntegerNumber ::= number:INTEGERNUMBER;

PlusOrMinus ::= Plus | Minus;

TimesOrSlash ::= Times | Slash;

Plus ::= PLUS;

Minus ::= MINUS;

Times ::= TIMES;

Slash ::= SLASH;

Figura 5.1: Extracto de la gramática para expresiones matemáticas usando prece-

dencia en los operadores
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El fichero comienza con la palabra clave MODULE, seguida del nombre de la gramática.

Este nombre será utilizado para dar nombres a ficheros, paquetes (cuando el lenguaje lo

permita) y para el nombre de la clase o módulo que implemente el parser. El resto se

divide en dos partes: la especificación del analizador léxico, y la del sintáctico.

El léxico comienza con SIGNATURE, e incluye las definiciones de śımbolos termina-

les, comentarios y expresiones a ignorar. Los comentarios se ignoran a nivel de análisis

sintáctico, pero son accesibles desde el AST a través de los nodos que representan los ter-

minales. Las expresiones a ignorar simplemente son descartadas a nivel léxico y no hay

forma de obtenerlas desde el AST. Esto permite que los comentarios sean tratados como

tokens especiales, y puedan ser utilizadas para documentar el código generado por un

compilador. Éste tratamiento de los comentarios es habitual cuando un compilador no ge-

nera código máquina sino un código en un lenguaje de programación, que se espera que

sea accedido o modificado por el programador.

En el nivel léxico se utilizan expresiones regulares, que pueden ser cadenas de literales,

rangos de caracteres, repeticiones, opcionales, referencias a las definiciones de otros ter-

minales, o clasificaciones (elección entre varias opciones). En el ejemplo a continuación,

INTEGERNUMBER se define como el caracter ’0’ o un número distinto de 0 (representados

por el rango [’1’-’9’]), seguido de una secuencia opcionalmente vaćıa de números entre 0

y 9. La definición de PLUS es la cadena literal con el śımbolo +. entre 0 y 9.

INTEGERNUMBER = "0" | ([’1’−’9’] ([’0’−’9’])∗);

PLUS = "+";

En el nivel sintáctico se declara primero el axioma de la gramática con AXIOM seguido

de un śımbolo sin parámetros. A continuación incluimos la palabra GRAMMAR y la lista de

producciones en notación GONF que vimos en el caṕıtulo 4 anterior.

Todas las declaraciones, salvo la del módulo, finalizan con el carácter “;”. Esta decisión

no atiende tanto a un motivo de clarificación para el usuario sino a un intento de reducir el

lookahead de la gramática del parser de MTP. En lugar de utilizar→ para las producciones

se utiliza el śımbolo ::=. Para las definiciones de śımbolos terminales se utiliza =.

La figura 5.1 muestra una gramática MTP que reconoce expresiones matemáticas sen-

cillas, utilizando precedencia de operadores matemáticos.
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Código generado

Aunque MTP también soporta la notación no paramétrica EONF, en este caṕıtulo nos

centraremos en lo que se genera con gramáticas GONF. Para un módulo MTP correcta-

mente definido, se generan los siguientes ficheros:

Definición del AST. Localizados en el subpaquete .ast, contienen las definiciones

de las clases que representan los nodos del AST. Todas las clases heredan directa o

indirectamente de la clase abstracta Node, que incluye campos de posicionamiento

de los nodos en el fichero de entrada. Los śımbolos terminales heredan de la clase

TerminalNode que a su vez hereda también de Node. Los terminales tienen un

campo image con el contenido del terminal léıdo codificado como un String. Las

clases del AST serán paramétricas si corresponden a un no terminal de la gramática

con aridad distinta de 0.

Analizador léxico y sintáctico. Localizado en el subpaquete .parser, contiene una

gramática independiente de contexto definida en JavaCC con acciones semánticas

que construyen un AST utilizando las clases del paquete anterior.

Dado que JavaCC no soporta parámetros en la gramática, es necesario realizar una

conversión de la misma a una gramática independiente de contexto. Para ello, se

comprueba que la gramática es uniforme, informando al usuario de los śımbolos

no uniformes en caso de que no lo sea. Una vez comprobado que es uniforme y

completa, se hace una traducción a una gramática independiente de contexto.

Tras esta traducción, se dispone de una tabla que contiene la correspondencia entre

los nuevos śımbolos introducidos y términos no terminales con aridad distinta de

0 del conjunto de alcances del axioma de la gramática original. Esta tabla permite

determinar cuál es el tipo del nodo del AST que crea una producción en JavaCC,

manteniendo la correspondencia con la gramática original.

Programa de prueba en Java. Llama al axioma de la gramática del parser, pasándole

el texto de la entrada estándar, e informa de los errores de parsing que se produzcan.

Script de compilación con ANT [5]. Compila el parser utilizando JavaCC, y el código

Java del AST, del parser y del programa de prueba. Contiene un objetivo run que

ejecuta programa de prueba.



96 Descripción de la herramienta

Fichero Signatura de la clase

pm/ast/MathExpr.java class MathExpr extends Node

pm/ast/BinExpr.java class BinExpr<Base,Op> extends Node

pm/ast/Operation.java class Operation<Base,Op> extends Node

pm/ast/ComplexExpression.java abstract class ComplexExpression extends Node

pm/ast/ParExpression.java class ParExpr extends ComplexExpression

pm/ast/IntegerNumber.java class IntegerNumber extends ComplexExpression

pm/ast/PlusOrMinus.java abstract class PlusOrMinus extends Node

pm/ast/TimesOrSlash.java abstract class TimesOrSlash extends Node

pm/ast/Plus.java class Plus extends PlusOrMinus

pm/ast/Minus.java class Minus extends PlusOrMinus

pm/ast/Times.java class Times extends TimesOrSlash

pm/ast/Slash.java class Slash extends TimesOrSlash

pm/ast/INTEGERNUMBER.java class INTEGERNUMBER extends TerminalNode

pm/ast/TerminalNode.java class TerminalNode extends Node

pm/ast/Node.java abstract class Node

Cuadro 5.1: Lista de ficheros generados para representar nodos del AST (ejemplo 5.1)

Ejemplo de funcionamiento

A continuación veremos las clases y parte del código que se genera para el módulo MTP

del ejemplo 5.1. La tabla 5.1 a continuación, muestra todos los ficheros generados para el

AST, incluyendo la signatura de cada una de las clases. Como ejemplo más detallado, la

figura 5.2 muestra la definición de la clase pm.ast.BinExpr.

En la figura vemos que la estructura incluye un campo interno para cada Labelled

Construct, un método get que devuelve el valor de ese campo y un método set que lo

modifica. Los nombres de las etiquetas se utilizan para nombrar los campos, las funciones

de acceso y modificación, y los parámetros del constructor de la clase.

Además de las clases para el AST, se generan los siguientes ficheros:

pm/parser/PMParser.jj: analizador sintáctico en JavaCC. JavaCC impone que

la gramática sea LL(1), a menos que se incluyan anotaciones de lookahead, en cuyo

caso puede llegar a ser LL(∞). A partir de este fichero se puede generar una cla-

se Java PMParser que contiene la implementación del parser. En la figura 5.3 se

muestra la producción generada para el término de la parte derecha de MathExpr.

MTP crea nombres auxiliares tanto para las producciones como para las variables

internas a ellas.

Este es un ejemplo de una producción en JavaCC que no se corresponde con ninguna
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package pm.ast;

public class BinExpr<Base, Op> extends Node {

private Base head = null;

public Base get_head() {

return this.head;

}

public void set_head(Base head) {

this.head = head;

}

private Operation<Base, Op>[] tail = null;

public Operation<Base, Op>[] get_tail() {

return this.tail;

}

public void set_tail(Operation<Base, Op>[] tail) {

this.tail = tail;

}

public BinExpr(Base head, Operation<Base, Op>[] tail) {

this.set_head(head);

this.set_tail(tail);

}

}

Figura 5.2: Ejemplo de código generado para un no terminal de la gramática 5.1

producción de la gramática paramétrica descrita. Como ya se comentó, MTP realiza

una conversión de la gramática original a una gramática independiente de contexto.

Para ello, sigue el proceso descrito en 3, construyendo el conjunto de alcances de la

parte izquierda del axioma, e introduciendo un nuevo no terminal (y con ello una

nueva producción) para cada elemento del conjunto. En el parser sólo aparecerán

las producciones de los śımbolos 0-arios de la gramática original y de los nuevos

śımbolos declarados. Śı se construirá, sin embargo, un tipo paramétrico, que será el

asociado a ese no terminal. En la producción del ejemplo, vemos que el tipo de

retorno del método parser $BinExpr 0 es un BinExpr con parámetros.

pm/pm.java: programa de prueba que llama al método del parser que parsea el

axioma MathExpr. El método de parsing genera una excepción en caso de que

se detecte un error en una frase léıda, con información acerca del śımbolo que

se esperaba y el que se encontró. El programa de prueba finaliza con estado 0 si
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no se captura ninguna excepción. En caso de que se detecte un error, imprime la

información del mismo y finaliza con un estado distinto de 0.

pm/build.xml: Script de compilación de ANT. Compila el parser (con JavaCC) y

todos los ficheros Java del paquete pm y sus subpaquetes.

BinExpr<BinExpr<ComplexExpression, TimesOrSlash>, PlusOrMinus>

parse_$BinExpr_0():

{

BinExpr<ComplexExpression, TimesOrSlash> reg$_0;

Operation<BinExpr<ComplexExpression, TimesOrSlash>, PlusOrMinus>[]

reg$_1;

Operation<BinExpr<ComplexExpression, TimesOrSlash>, PlusOrMinus>

reg$_1$_e;

Vector<Operation<BinExpr<ComplexExpression, TimesOrSlash>, PlusOrMinus

>> reg$_1$_vector =

new Vector<Operation<BinExpr<ComplexExpression, TimesOrSlash>,

PlusOrMinus>>();

}

{

reg$_0 = parse_$BinExpr_1()

(

reg$_1$_e = parse_$Operation_1()

{

reg$_1$_vector.add(reg$_1$_e);

}

)*

{

reg$_1 = (Operation<BinExpr<ComplexExpression, TimesOrSlash>,

PlusOrMinus>[])

new Operation<?, ?>[reg$_1$_vector.size()];

reg$_1 = reg$_1$_vector.toArray(reg$_1);

}

{

return

new BinExpr<BinExpr<ComplexExpression, TimesOrSlash>,

PlusOrMinus>(reg$_0, reg$_1);

}

}

Figura 5.3: Producción en el parser para uno de los términos de la gramática 5.1

Opciones del compilador

MTP no sólo es compatible hacia atrás en el sentido de que toda gramática EONF

es GONF y puede utilizarse como tal. Además, incluye algunas opciones de generación
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de código que sólo están disponibles para EONF. En este sentido, se puede decir que

el soporte de GONF en la herramienta es sólo un prototipo. A continuación se describe

la lista completa de opciones de la herramienta que afectan al código generado, con su

descripción:

[-H|--htmlprettyprinting]: Imprime la gramática en HTML con enlaces en-

tre śımbolos no terminales (EONF).

[-P|--prettyprintergenerator]: Genera un Pretty Printer para la gramáti-

ca, construido como un Visitor [18] que recorre el AST y lo imprime basándose en

la información de la sintaxis concreta (EONF).

[-E|--emptyvisitorgenerator]: Genera un Visitor vaćıo que no realiza ac-

ciones sobre el AST pero recorre todos los nodos (EONF).

[-D|--javadirs]: Organiza el código generado en Java por directorios (EONF).

[-A|--javaast]: Genera una definición de AST en Java sin paramétricos (EONF).

[-R|--parametric]: Genera un parser, un AST, un programa de prueba y un

guión de compilación a partir de una gramática paramétrica uniforme y completa

(GONF).

[-J|--javacc]: Genera un parser en JavaCC que construye un AST no paramétri-

co (EONF).

[-T|--javatest]: Genera un programa de prueba que llama al axioma del parser

con un texto tomado de la entrada estandar (EONF).

[-k|--haskellast] Genera un AST en Haskell para una gramática no paramétri-

ca (EONF).

[-x|--alex] Genera un scanner en Alex (Generador de scanners para Haskell)

para una gramática no paramétrica (EONF).

[-y|--happy] Genera un parser en Happy (Generador de parsers para Haskell)

para una gramática no paramétrica (EONF). Utiliza el algoritmo de parsing GLR,

con lo que la gramática sólo tiene que cumplir la restricción de ser independiente

de contexto.

El soporte de EONF está en un estado mucho más avanzado. En la generación de

código Java se genera automáticamente un interfaz de Visitor con una operación para
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recorrer cada nodo, y en cada clase del AST se genera una operación con signatura void

accept(Visitor visitor) que se encarga de llamar a la operación apropiada del

Visitor.

Si generamos JavaCC para una gramática EONF, el parser contiene un mecanismo

básico de recuperación de errores que permite marcar nodos del AST como “incompletos”

ó “erróneos”, continuar el parsing, y devolver siempre una instancia de AST. El parser no

lanza excepciones para los errores del scanner o de parsing. En su lugar, los env́ıa, con

niveles de prioridad, a un registro de errores que puede configurarse para imprimir sólo

los mensajes que superen un cierto nivel.

Por último, comentar que la generación de código Haskell sólo está disponible para

gramáticas no paramétricas.

5.2. Implementación

La implementación de soporte para gramáticas paramétricas en MTP se ha realizado

de la forma más modular posible. Siempre que ha sido posible se ha separado la im-

plementación en distintas libreŕıas, que no están diseñadas espećıficamente para GONF.

Entre ellas se encuentran libreŕıas de depuración de programas, de tipos paramétricos, de

gramáticas paramétricas y de tipos básicos. Además, se ha llevado a cabo una búsqueda de

otras existentes que pudieran realizar parte del trabajo (siempre y cuando se simplificase

la arquitectura y el código de la herramienta). Entre estas libreŕıas se encuentran:

Java 1.5 parser and Abstract Syntax Tree [19]. Incluye un parser de Java, una de-

finición de AST y un prettyprinter. MTP la utiliza para representar e imprimir el

código de las acciones semánticas y del AST en los sintetizadores a JavaCC y Java

respectivamente.

dk.brics.automaton [14]. Contiene una representación de autómatas finitos determi-

nistas y no deterministas basado en caracteres Unicode. Permite comparar autóma-

tas, unirlos y encontrar sus complementos. También permite comprobar si un autóma-

ta representa una cadena literal (constante). MTP utiliza esta libreŕıa para com-

probar que las expresiones regulares no son vaćıas, determinar qué terminales son

constantes y cuáles son recursivos.
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Java Simple Argument Parser (JSAP) [23]. Proporciona un parser de ĺınea de coman-

dos que facilita la definición y comprobación de los argumentos de llamada a MTP.

Es utilizada en versiones anteriores de la herramienta.

A continuación veremos las libreŕıas implementadas como externas al programa. Más

adelante se discutirán aspectos internos de la arquitectura de MTP.

5.2.1. Libreŕıas

Durante las primeras fases del desarrollo de MTP, la única libreŕıa externa que se

utilizaba era JSAP. Todo el comportamiento y análisis de las definiciones EONF se llevaba

a cabo en el mismo programa, aumentando el acoplamiento de las clases. Cuando se

abordó la implementación de gramáticas paramétricas era necesario modificar las tablas

de śımbolos, los analizadores y los sintentizadores.

GONF representa un caso particular de gramáticas paramétricas, pero la represen-

tación de gramáticas, su análisis y su transformación, pod́ıan implementarse de forma

general, independiente a GONF, y luego aprovecharse en MTP.

Lo mismo ocurŕıa en otros casos, como en clases para representar definiciones de

tipos por sumas y productos, o las que realizaban tareas de depuración. A continuación se

describen cuatro libreŕıas que se han diseñado como parte del mismo proyecto.

Debug (org.babel.debug)

Cuando depuramos código, es habitual que necesitemos saber el valor de una variable

en un punto, y para ello lo imprimamos por pantalla.

En un lenguaje como Haskell, podemos hacer que la conversión a una cadena de carac-

teres de un valor de un tipo concreto (incluyendo los valores que contiene internamente)

sea directa si el tipo deriva de la clase Show. Por ejemplo, si definimos el tipo:

data MiTipo = MiTipo Int String Int

deriving Show

podemos imprimir un valor de ese tipo por pantalla fácilmente con la función show. Un
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ejemplo obtenido directamente del intérprete de GHC seŕıa:

*Main> putStrLn $ show (MiTipo 7 "Texto de ejemplo" 45)

MiTipo 7 "Texto de ejemplo" 45

En el caso de Java, cuando un objeto pertenece a una clase elemental (Integer,

Boolean, Long, etc.) el compilador hace una conversión directa a una cadena de carac-

teres al concatenarlo con un String, permitiéndonos imprimirlo por pantalla.

Si el objeto es de una clase no básica, el compilador no hace ningún tipo de conversión,

y cuando lo imprimimos directamente por pantalla obtenemos el nombre de la clase a la

que pertenece y el puntero al objeto en la máquina virtual.

La libreŕıa org.babel.debug contiene dos clases que intentan llevar esta facilidad de

Haskell a Java. La clase principal es Show, que se encarga de inspeccionar un objeto e

imprimirlo (por la salida de error o como cadena) junto con los valores de los campos que

declara.

Desde un objeto no se puede acceder a los campos privados de otro. La clase Show no

puede inspeccionar los los campos privados del objeto que se le pasa, por lo que también

se ha creado la clase abstracta Showable. Esta clase contiene un método show() que

realiza lo mismo que Show, pero que el usuario puede redefinir para modificar el formato

en el que se imprime un objeto, y acceder a sus campos internos.

El método show() de la clase Show sólo utiliza el formato por defecto para objetos que

no hereden de Showable. En otro caso, invoca la implementación espećıfica de show()

definida en el propio objeto (redefinida por el usuario).

Tanto Show como Showable contienen una forma especial de tratamiento de colec-

ciones, maps y arrays1. En los tres casos se recorre la lista de valores internos. En el caso

de una colección, los elementos se imprimen con notación de conjuntos ({ }), separados

por comas. Para los arrays, se utiliza la notación de listas ([ ]). En el caso de los Maps, se

imprimen como secuencias clave -> valor, separadas por comas. Como ejemplo, el

código siguiente:

Set<Integer> set1 = new HashSet<Integer>();

set1.add(7);

Set<Integer> set2 = new HashSet<Integer>();

1En general, los programadores utilizan las estándar sin modificarlas ni extenderlas, y no pode-

mos consultar los campos internos de esas clases desde Show.
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set2.add(9);

set2.add(14);

Map<String,Set<Integer>> map =

new HashMap<String,Set<Integer>>();

map.put("Test1",set1);

map.put("Test2",set2);

Show.println (map);

imprime el texto:

{ "Test1" -> { 7 }, "Test2" -> { 9, 14 } }

Basic Data Types (org.babel.{basic,util})

Existen algunos tipos simples que, pese a ser ampliamente útiles, no se han convertido

en estándar entre los programadores Java. Entre ellos se encuentran los opcionales, las

tuplas de dos elementos y las biyecciones.

Los paquetes org.babel.basic y org.babel.util contienen las definiciones para esos tipos

como clases paramétricas, permitiendo que almacenen cualquier objeto.

La clase Maybe<X> representa los opcionales. No puede ser utilizada con el nivel de

seguridad que proporciona Haskell, ya que no se permite pasar funciones como argumen-

tos: en Haskell, la función maybe recibe como argumentos un elemento de un tipo a, una

función de a a b, y un elemento de tipos b, con lo que siempre garantiza que podamos

aplicar una modificación a un elemento de tipo Maybe a y obtener un b. Sin embargo,

aunque la clase Java nos permite comprobar si el valor de un Maybe<X> es vaćıo o si

hay un objeto encapsulado, no tenemos una operación que nos garantice una aplicación

correcta (algo que śı ocurre en Haskell). Se podŕıa tener un comportamiento similar si

se añadiese una clase transformador que transforma un X en un Y, y se pasase un Y por

defecto, pero sobrecargaŕıa el código al ser necesario crear una nueva clase para cada

aplicación en el programa.

La clase Pair<X,Y> permite almacenar una pareja de elementos y obtenerlos más

tarde, sin permitir la modificación de los campos de la pareja. Intenta dar respuesta a las

situaciones en las que un mismo algoritmo calcula dos valores diferentes y definir una

clase para agruparlos provoca una sobrecarga innecesaria del diseño.

Bijection<X,Y> representa conjuntos de parejas que forman una biyección. Esta

clase se ha diseñado siguiendo la interfaz de java.util.Map, pero mantiene la propie-
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dad de que por cada elemento de X almacenado existe un único Y y viceversa. Tiene la

particularidad de que la adición de un elemento puede disminuir el tamaño de la colec-

ción.

Tipos de datos polimórficos (org.babel.types)

La libreŕıa org.babel.types permite representar tipos de datos polimórficos como

sumas disjuntas y productos, y definiciones de tipos. Incluye clases para representar el

tipo vaćıo (EmptyType), variables (Variable), constructores de tipos (Constructor)

y tuplas (Concatenation).

La clase ListType representa listas de elementos (podŕıa verse como un caso particu-

lar del constructor de tipos, aunque no está implementado aśı), pero nos permite imponer

restricciones a la longitud de la lista. Estas restricciones se describen con expresiones

matemáticas en función de variables cuyo dominio son los naturales. Por ejemplo, la ex-

presión 1+x indicaŕıa que la longitud de la lista es mayor que 1, mientras que 2x indicaŕıa

que la longitud siempre es un número par.

La figura 5.4 muestra el diagrama de clases de la libreŕıa, exceptuando la representa-

ción de las expresiones de las restricciones (org.babel.types.constraints.Expr).

Gramáticas Paramétricas (org.babel.pg)

La libreŕıa org.babel.pg permite representar gramáticas paramétricas de una forma in-

dependiente a GONF, garantizando que son correctas de acuerdo con la definición del

caṕıtulo 2.

Se ha seguido la definición de dicho caṕıtulo, es decir, que se han definido clases

Variable, TerminalSymbol y NonTerminalTerm, que heredan de la clase abstracta

Term. La clase NonTerminalTerm tiene un śımbolo (NonTerminalSymbol) y unos paráme-

tros (secuencia de secuencias de Term. A partir de ellas podemos crear un objeto para la

signatura (Signature).

Además de las clases representadas en el diagrama, existen las clases Grammar y

Production para representar respectivamente gramáticas y producciones. La gramáti-
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Figura 5.4: Diagrama de clases UML de la libreŕıa de tipos

ca, los términos y las producciones tienen un método complies que recibe una signatura

y comprueba que es correcta con respecto al elemento bajo análisis. Esto permite com-

poner la gramática parcialmente sin tener que crear primero la signatura para garantizar

que todos los elementos referidos son correctos en el momento de construirlos.

También se incluyen métodos para construir los conjuntos de términos alcanzables en

un paso (definición 3.3) y en varios sin recursividad (definición 3.4) a partir de un término

(clase Reachable). Estos métodos de construcción siguen la caracterización algoŕıtmica

dada en el caṕıtulo 3.

La clase Uniform nos permite detectar la uniformidad de śımbolos y gramáticas, y el

transformador Transform, que sigue el proceso descrito en la sección 3.4 del caṕıtulo 3:

se añade un nuevo śımbolo para cada no terminal no 0-ario con parámetros en el conjunto

de alcances sin recursividad del axioma, con las producciones adecuadas, se sustituyen las

apariciones de esos no terminales con parámetros por los nuevos śımbolos asociados, y se
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eliminan los no terminales no 0-arios.

Para realizar la transformación, es necesario proporcionar una tabla que asigna un

nuevo no terminal a los términos no terminales con aridad mayor que uno alcanzables

desde el axioma. La clase Transform nos permite obtener una tabla que asigna śımbolos

nuevos, pero sus nombres no son significativos. El usuario de la libreŕıa puede proporcio-

nar su propia tabla con nuevos nombres si lo desea.

5.2.2. Arquitectura de MTP

MTP sigue la estructura habitual de los compiladores (representado a alto nivel en la

figura 5.5). Está dividida en dos fases principales: el frontend y los backends. El frontend

se compone del analizador léxico y sintáctico, que construye un AST, y los analizadores

semánticos, que construyen las tablas de śımbolos. Los backends toman esas tablas de

śımbolos y las procesan para generar los ASTs, parsers, scanners, etc.

La incorporación de soporte para paramétricos en MTP exiǵıa realizar grandes mo-

dificaciones a las tablas de śımbolos. Una posible opción habŕıa sido ampliar las tablas

existentes con datos sobre los parámetros. De haberlo hecho aśı se habŕıa arrastrado una

estructura que no estaba diseñada inicialmente para gramáticas paramétricas, y los análi-

sis posteriores habŕıan sido más complejos.

Intentando minimizar el acoplamiento lo máximo posible, se optó por externalizar cier-

tas funcionalidades en las libreŕıas antes mencionadas. De esta forma se manejaban mu-

chas estructuras independientes entre śı (todas proveńıan de la misma gramática GONF,

pero sus definiciones no teńıan relación), con lo que se optó por un rediseño completo de

las tablas de śımbolos.

En el nuevo diseño, los datos no se intentan obtener en un único análisis para pasar

la tabla de śımbolos a los backends. La generación de la tabla se hace en distintas etapas,

cada una de las cuales crea una subtabla en función de la información anterior. La etapa

de análisis semántico concluye con un entorno paramétrico que contiene información de

terminales, no terminales, la gramática CFG asociada a una gramática paramétrica, los

tipos de cada producción, y un deductor de tipos que puede ser utilizado por los backends

para determinar el tipo de una construcción.

Esta tabla de śımbolos es obtenida por un primer backend, que la ampĺıa con infor-
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Figura 5.5: Esquema general del compilador

mación de producciones en una forma independiente del algoritmo de parsing y lenguaje

que queramos usar como código objeto. Finalmente, un backend para un lenguaje concre-

to (en nuestro caso Java, pero en el futuro seŕıa ampliable a otros lenguajes) se encarga

de obtener la información del entorno ampliado y pasarla a definiciones de nodos del AST

y a un parser que lo construye.

La figura 5.6 muestra los distintos módulos que conforman el entorno paramétrico (no

ampliado).

Frontend

El frontend construye las tablas de śımbolos en los siguientes pasos:
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Figura 5.6: Estructura de la tabla de śımbolos

Parser (MtpParser): toma el texto del fichero y construye un AST. Detecta errores

léxicos y sintácticos.

Analizador de terminales (TerminalsSymTabBuilder): toma el AST y construye

un entorno de terminales. Realiza análisis sobre los terminales, determinando cuáles

son constantes. Comprueba que todos los terminales referenciados en la signatura

tienen una definición, y que no tienen parámetros ni variables. Analiza si algún ter-

minal puede generar la cadena vaćıa (en cuyo caso el scanner podŕıa quedarse en un

bucle infinito) y comprueba que ninguno es recursivo (las expresiones regulares se

puede definir sin recursividad, pero la recursividad puede llevar a tener gramáticas

no regulares). Determina qué śımbolos se han utilizado en definiciones de otros.

Analizador de no terminales (NonTerminalsSymTabBuilder): toma el AST y el

entorno de terminales y realiza el análisis de la gramática GONF. Comprueba que

se usan los śımbolos con la aridad correcta, y que no hay colisiones de nombres en-

tre śımbolos, etiquetas, variables, comentarios y el nombre del módulo. Verifica que

las clasificaciones están definidas correctamente (las variables de la parte izquier-

da aparecen en la parte derecha), y que ningún śımbolo que aparezca en la parte

derecha de una clasificación aparece también en la parte derecha de otra produc-

ción. Marca los terminales y no terminales utilizados. Construye un entorno de no

terminales.
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Analizador de gramáticas paramétricas (ParamGrammarSymTabBuilder): a par-

tir de los entornos anteriores construye una gramática paramétrica utilizando la

libreŕıa org.babel.pg. Comprueba que sea completa y uniforme, para lo que se

utiliza la caracterización algoŕıtmica dada en la sección 3.4 del caṕıtulo 3, y cons-

truye la gramática independiente de contexto asociada mediante el proceso descrito

en el mismo caṕıtulo. Las dos gramáticas, junto con la tabla de equivalencia entre

nuevos śımbolos no terminales en la CFG y términos de la original, constituyen el

entorno de gramática paramétrica.

Analizador de tipos (TypesSymTabBuilder): toma la información anterior y cons-

truye un entorno de tipos utilizando la libreŕıa org.babel.types. El entorno de

tipos contiene definiciones de tipos para cada nodo del AST, y un deductor de ti-

pos interno que determina el tipo para un término de la gramática. Comprueba que

no existe ningún construct que tenga como tipo una tupla. La traducción a tipos

que se hace de los constructs es más potente que la descrita en el caṕıtulo anterior,

el deductor es capaz de determinar compatibilidad entre tipos de los componentes

de una tupla y generalizarlo a un tipo común cuando no produzca una pérdida de

información.

Tablas de śımbolos

La tabla de śımbolos principal está definida en la clase ParametricEnvironment.

Esta clase contiene el axioma y las siguientes subtablas internas:

Terminales (TerminalsEnvironment): esta tabla contiene información acerca de

los terminales y declaraciones de comentarios. Además, incluye información acerca

de las caracteŕısticas de los terminales que pueden ser útiles para determinar los

tipos, como qué terminales son constantes.

No Terminales (NonTerminalsEnvironment): contiene las producciones utili-

zando las estructuras originales del AST. Además, incluye listas de śımbolos tanto

terminales como no terminales que han sido usados en las producciones.

Gramática paramétrica (GrammarEnvironment): contiene la gramática GONF re-

presentada con las estructuras de la libreŕıa org.babel.pg, la gramática independiente

de contexto asociada, y la tabla de correspondencia de términos de la primera con
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no terminales auxiliares de la segunda. Esta tabla será necesaria para determinar la

procedencia de un śımbolo y con ello poder deducir su tipo.

Tipos (TypedEnvironment): contiene información de los tipos de cada produc-

ción. Además, incluye un deductor de tipos que permite obtener el tipo de un

término en relación con la gramática.

Backends

Una vez construida la tabla de śımbolos, se pasa a los backends para generar el códi-

go apropiado. Actualmente, los únicos backends que soportan GONF son el generador

de JavaCC para el parser y de Java para el AST. Esta fase se hace en tres pasos. El pri-

mero consiste en la generación de un entorno de parsing con información de las acciones

semánticas de forma genérica e independiente al lenguaje que vayamos a usar. El siguiente

paso consiste en la asignación de tipos en Java a los términos de la gramática. Por último,

está la generación de código en śı misma. Las clases principales definidas a este nivel son:

Entorno de Parsing (ParsingEnvironment): Cuando se llega a los backends, se

recibe es una tabla de śımbolos sin información espećıfica de parsing. El entorno

de parsing contiene la misma información, pero añade un nuevo campo con las

producciones, sus acciones semánticas, valores a almacenar y valor de retorno, en

forma independiente del sintetizador que vayamos a utilizar.

Asignador de tipos en Java (ClassBuilder): Una vez se tiene el entorno pa-

ramétrico, se asignan tipos a todos los términos de la gramática. Esta clase asigna

tipos a todas las definiciones, y tiene operaciones que pueden ser utilizadas desde

los sintetizadores para obtener el tipo de un término concreto.

Generador de ASTs en Java (JavaASTBuilder): Este sintetizador utiliza un obje-

to de la clase anterior para generar definiciones de clases en Java para los nodos

del AST. Para cada clase determina si debe o no ser abstracta, de qué clases de-

be heredar, los argumentos de tipo de la clase, sus campos, métodos de acceso y

modificación de los campos, y constructores. Cada clase se genera en un fichero

diferente. También genera nodos para los terminales, comentarios y sus respectivas

superclases TerminalNode y Comment.

Generador de parsers en JavaCC (JavaCCBuilder): La información derivada en

el ParsingEnvironment es especialmente útil a la hora de decidir cómo se generan las
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producciones para JavaCC. Debido a que no sólo hay que construir el módulo con

las producciones, sino que también hay que traducir a Java las acciones semánticas

de cada una, se ha decidido realizar este paso en dos partes. El primero se encarga

de construir una lista de producciones JavaCC en el que las acciones semánticas

están especificadas de la misma forma que en la tabla de śımbolos. El segundo

paso se encarga de completar las producciones con el código Java, transformando

cada producción en secuencias de bloques que pueden ser código o construcciones

espećıficas de JavaCC. Una vez realizada esta conversión, crear el fichero es un

prettyprinting de las producciones JavaCC, junto con una definición de clase, las

opciones del parser, las definiciones de los comentarios y las de los tokens.

Detección de errores

MTP dispone de una clase espećıfica para el manejo de errores, que se denomina

mtp.log.Log. Los objetos de esta clase tienen un nivel mı́nimo de prioridad para los

errores que deben imprimir, y métodos para enviarle mensajes (mtp.log.Msg) con un

nivel de prioridad asociado (mtp.log.Priority). Los mensajes se imprimen con un

formato estándar, indicando, cuando esté disponible, el número de ĺınea, columna, y el

nombre del fichero en el que se ha detectado un error.

Todas las clases que pueden detectar un error o una situación que requiere la atención

del usuario (warning), env́ıan los mensajes a un objeto de la clase Log que se crea en el

programa principal.

5.3. Trabajo relacionado y trabajo futuro

La parte más importante del trabajo futuro en MTP debe venir motivada por el trabajo

realizado en GONF. Las restricciones impuestas sobre las clasificaciones en GONF son

demasiado estrictas para el programador, y pueden hacer que, en algunos casos, manejar

el AST resulte más incómodo de lo necesario. Utilizar las directivas collapse y override de

GONF podŕıa ayudar a solucionar parte del problema, pero es necesario analizarlas en

detalle y ver cómo se aplican con producciones paramétricas y la traducción a tipos dada

en el caṕıtulo anterior.

La restricción de uniformidad de las gramáticas paramétricas es suficiente para la inde-
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pendencia de contexto, pero no necesaria. La uniformidad puede facilitar las definiciones

de funciones sobre tipos paramétricos, pero la no uniformidad permite capturar más res-

tricciones (al menos a nivel de tipos) y evita al diseñador del lenguaje tener que definir en

una etapa posterior parte del análisis sintáctico del lenguaje.

Además, muchos generadores de parsers permiten describir dependencia de contex-

to hasta ciertos niveles manejables. Se debeŕıa estudiar esta posibilidad, que ampliaŕıa las

gramáticas que se pueden describir con MTP sin que afectase negativamente al rendimien-

to del parser.

En la introducción del caṕıtulo anterior se comentaron algunas herramientas de ge-

neración de parsers y AST. La que más se aproxima a los principios que sigue MTP es

BNFC [29]. Aunque no soporta gramáticas paramétricas, realiza de forma automática una

abstracción de la gramática del parser, y genera una definición de AST y un parser en C,

C++, C#, F#, Haskell, Java u OCaml.

El soporte de GONF actual es un prototipo. No sólo no se generan los mismos lenguajes

que para EONF, tampoco se hace análisis de lookahead ni hay un mecanismo de recupera-

ción de errores en los parsers generados para producciones paramétricas. Aunque se debe

hacer un esfuerzo por mejorar esa implementación añadiendo generación de Haskell, par-

sers que utilicen GLR, prettyprinters, visitors, etc., seŕıa conveniente estudiar otras formas

de recuperación de errores y patrones de recorrido de ASTs basados en genéricos en vez

de simplemente portar lo ya existente.

La decisión de construir las tablas de śımbolos de parsing como etapa intermedia antes

de la generación de código busca que el siguiente paso en esa dirección sea mover parte

de la implementación a libreŕıas externas. Esto reduciŕıa el código de la herramienta a la

vez que lo haŕıa más mantenible. Esta misma forma de refactorización podŕıa ser aplicada

a otras partes de la herramienta, como el análisis del lookahead, que podŕıa ser llevado

a la libreŕıa de gramáticas paramétricas, o la generación de código, que debeŕıa utilizar

libreŕıas que representen el código de forma abstracta.
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Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una formalización de gramáticas con parámetros

(caṕıtulo 2). Sobre ella, se han analizado propiedades que permiten realizar modificacio-

nes a la gramática sin afectar al lenguaje generado, entre las que se incluyen la sustitución

de términos, la eliminación de śımbolos superfluos y la introducción de los mismos.

En el caṕıtulo 3 se ha introducido la uniformidad en la recursión para gramáticas pa-

ramétricas, basada en la uniformidad en tipos de datos algebraicos polimórficos. Se ha da-

do una caracterización algoŕıtmica de la uniformidad, demostrando su corrección, a partir

de la cual sabemos que la uniformidad es una propiedad decidible. También se ha demos-

trado que una gramática completa uniforme puede ser transformada en una gramática en

la que todos los śımbolos son 0-arios y, a partir de ello, que genera un lenguaje indepen-

diente de contexto.

En el caṕıtulo 4 se han utilizado los resultados de los caṕıtulos 2 y 3 para definir de

forma precisa la parametricidad en GONF junto con la formalización de la traducción de

especificaciones GONF a tipos que representan ASTs. Como ejemplo de posible traducción

a un lenguaje de programación se ha utilizado Java.

Por último, en el caṕıtulo 5 se ha presentado MTP (More Than Parsing), un generador

de parsers y ASTs basado en GONF. La presentación incluye elementos generales de la

herramienta junto con detalles particulares sobre la libreŕıa que extiende MTP con los

aspectos algoŕıtmicos estudiados en 3.
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Trabajo relacionado y trabajo futuro

Dado que ya se ha comentado el trabajo relacionado y las ĺıneas de trabajo futuro en

cada caṕıtulo, aqúı sólo se resaltan los aspectos más relevantes.

Al principio del caṕıtulo 3 se mostró que las gramáticas paramétricas sin restriccio-

nes dan lugar a dependencia de contexto. Aunque no se ha analizado su expresividad, las

gramáticas paramétricas guardan una estrecha relación con las macro-grammars [16]. En

[32] se indica que el poder generativo de las Context-Free Tree Grammars [30] es el mismo

que el de las macro-grammars, y en [31] se demuestra que los lenguajes generados consti-

tuyen la categoŕıa de los lenguajes indexados [1], un subconjunto de los dependientes de

contexto.

En [34] se describen condiciones sobre las macro-grammars que se dice son nece-

sarias y suficientes para que el lenguaje generado sea independiente de contexto. En el

caṕıtulo 3, hemos incluido un ejemplo de gramática paramétrica que genera un lenguaje

independiente de contexto, pese a no cumplir dichas condiciones. El lector interesado en

comprobar este resultado, puede aplicar las restricciones descritas en [34] a la gramática

de ejemplo proporcionada. Los autores referencian en el art́ıculo una herramienta de de-

tección de dependencia de contexto basada en ese algoritmo, que proporciona los mismos

resultados para la gramática de ejemplo indicada.

La uniformidad en gramáticas paramétricas completas garantiza que son independien-

tes de contexto, pero no constituye un conjunto de restricciones mı́nimo. Por ejemplo, la

gramática definida por las producciones S → F (a), F (V ) → V, F<V > → F<aV > no es

uniforme, pero śı es independiente de contexto. La búsqueda de un conjunto de restriccio-

nes más laxo constituye una posible ĺınea de trabajo futuro.

GONF no impone ningún tipo de condiciones sobre a gramática que permitan aplicar

un algoritmo de parsing concreto. Para gramáticas dependientes de contexto, se podŕıa

utilizar un Nested stack automaton [2] si se demuestra que los lenguajes generados son los

lenguajes indexados. Para gramáticas independientes de contexto podŕıan utilizarse GLR

[35], LALR [3, 13] ó LL [4], entre otros, y siempre en función de las propiedades de la

gramática.

La parte principal de trabajo futuro en este aspecto es el análisis de transformaciones

sobre las gramáticas paramétricas que nos permitan utilizar un algoritmo más eficiente

que Nested stack automaton para gramáticas dependientes de contexto y GLR para las
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independientes. Este tipo de transformaciones debeŕıan contemplar que el parser generado

(a partir de la gramática obtenida tras las optimizaciones) debe construir una instancia del

AST descrito por la gramática original.
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