
Caṕıtulo 1

Introducción

En esta tesis se explora el ambiente del lenguaje impĺıcito en la teoŕıa
de tipos de Martin-Löf como programación funcional en la implementación
de un algoritmo conocido de reconocimiento sintáctico1 El objetivo es el de
promover dicha teoŕıa en la programación e iniciar una base para el análisis
de lenguaje natural.

En este caṕıtulo damos una breve descripción de la historia del procesa-
miento de lenguaje natural, de conceptos preliminares y de la importancia de
la programación funcional. En el caṕıtulo 2 describimos la parte de la teoŕıa
de tipos de Martin-Löf que tomamos como base para la implementación del
sistema, aśı como algunos ejemplos t́ıpicos (como los descritos en [Hug89])
de conjuntos y funciones. Este caṕıtulo 2 se complementa con el apéndice A
donde se describe el intérprete ALF. En el caṕıtulo correspondiente al Chart

Parser se define a detalle el funcionamiento del analizador sintáctico inclu-
yendo un estudio breve de la eficiencia y enumeración de otras alternativas
sin profundizar en la gramática. El caṕıtulo posterior es la implementación
del analizador sintáctico en el lenguaje ALF de la teoŕıa de tipos y comenta-
mos las funciones. Finalmente hay un caṕıtulo de resultados y conclusiones a
las que llegamos en el trabajo de tesis. Los apéndices incluyen el manual del
usuario que muestra tanto el funcionamiento general de ALF como el manejo
de algunas funciones de nuestro sistema, los listados de los programas y una
solución al problema de la igualdad entre elementos de un conjunto presen-

1Algunas instancias de este algoritmo se pueden encontrar en [GM89b], [GM89a] y
[All95]. Los lenguajes que usan son Prolog y LISP. Por otra parte existe una implementa-
ción usando ALF en [Dá94]. Podemos encontrar algunas bases para la implementación de
reconocedores sintácticos en la teoŕıa de tipos de Martin-Löf en [Ran95] y [Chi86].
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tado en el caṕıtulo de implementación. A lo largo del documento presente
se utilizó, por convención, letras itálicas para vocablos ingleses y palabras
técnicas. También la referencia bibliográfica antes del punto significa que su
alcance es de la oración; de la otra forma, después del punto, cubre todo el
párrafo.

1.1. Historia

Las primeras computadoras eran usadas especialmente como procesadores
de números y no eran muy diferentes en cuanto a los recursos que propor-
cionaba la primera generación de calculadoras programables. Aún hoy en d́ıa
las palabras son representadas en forma numérica (binaria) que tiene un sig-
nificado en un código. Sin embargo, el tiempo de desarrollo de las ciencias
computacionales desde entonces hasta la fecha nos ha proporcionado len-
guajes formales con los que podemos comunicarnos con las computadoras y
en los últimos 30 años [GM89b] han surgido investigaciones y logros en el
procesamiento de lenguajes naturales.

La primera de las aplicaciones de procesamiento de los lenguajes natu-
rales surgió en las comunidades militares y de inteligencia de los Estados
Unidos de Norteamérica y fue una máquina de traducción [GM89b]. Lo que
esta máquina haćıa era sustitución de palabra por palabra y los investiga-
dores no tardaron en darse cuenta de que los resultados no teńıan utilidad.
Haćıa falta, de alguna forma, la representación del significado. Fue enton-
ces la época de FORTRAN donde “el programador era forzado a pensar en
términos de números y a especificar algoritmos en un nivel cercano al código
máquina actual” [GM89b]. Posteriormente surgieron lenguajes de alto nivel
como Pascal, Prolog, LISP y ML; los cuales permiten un grado más alto de
abstracción del problema [GM89b] y el programador se dedica a la tarea de
definir lo que quiere resolver más que definir cómo realizarlo. El nacimiento
de lenguajes declarativos ha permitido logros en la solución de problemas que
antes eran inalcanzables. Tal es el caso del programa SHRDLU [GM89b] de
Winograd, en 1971, escrito en LISP. Este programa teńıa habilidades primiti-
vas de interpretar preguntas, sentencias y órdenes, hacer inferencias, explicar
sus acciones y aprender nuevas palabras [GM89b].
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TIPO NOMBRE

0 Conjuntos enumerables recursivamente
1 Lenguajes sensitivos al contexto
2 Lenguajes libres del contexto
3 Lenguajes de estado finito o

Lenguajes regulares

Cuadro 1.1: Jerarqúıa de Chomsky.

1.2. Conceptos Preliminares

Existen algunos conceptos básicos que se deben tener para la implementa-
ción de un reconocimiento sintáctico, tales como lenguaje, gramática y parser.
Un lenguaje se define como el “conjunto de expresiones bien formadas lla-
madas sentencias” [Dá94]. En la mayoŕıa de los lenguajes artificiales y en
todos los naturales, como se conoce hasta la fecha según [GM89b], el núme-
ro de elementos de dicho conjunto es infinito. Por tanto, necesitamos de un
mecanismo formal (matemático) inductivo finito que pueda generar todos los
elementos del lenguaje. Este mecanismo declarativo se denomina gramática

generativa [Dá94] y se basa en una descomposición de categoŕıas sintácticas
en componentes conocidos como atributos [GM89b].

Dependiendo de la complejidad del lenguaje, la gramática que lo gene-
re se puede clasificar en una de las categoŕıas de la jerarqúıa sugerida por
Chomsky. La jerarqúıa va desde lenguajes de tipo 0 conocidos también co-
mo conjuntos enumerables recursivamente, hasta los lenguajes de tipo 3, que
también se conocen como lenguajes de estado finito o lenguajes regulares.
Entre ellos se encuentran los lenguajes sensitivos al contexto o de tipo 1, los
lenguajes indizados y los del tipo 2 o lenguajes libres del contexto [GM89b]
como se muestra en la tabla 1.1. El tipo de la gramática se determina de
acuerdo al tipo de lenguaje que genera y aśı el patrón de los componentes de
sus reglas.

Una gramática es una forma de representar ciertos aspectos de lo que se
conoce de un lenguaje, es expĺıcita y suficientemente formal para ser enten-
dida por una computadora [GM89b]. En [Dá94] se afirma que, en términos
computacionales, de las clases de lenguajes en la jerarqúıa de Chomsky, la
más práctica es la de lenguajes libres del contexto, la cual forma la base de
un rango de aplicaciones en las ciencias computacionales y en programación.
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Por otro lado, la definición de una estructura es fundamental para poder
representar el significado de una oración del lenguaje. Aśı, un dispositivo
computacional capaz de inferir la estructura de una cadena de palabras gra-
maticales se le llama parser [GM89b] o reconocimiento sintáctico. Según
[GM89b], un reconocimiento sintáctico puede ser conceptuado como un dis-
positivo que toma una gramática y una cadena de palabras y devuelve la
estructura gramatical de esa cadena de palabras, si es que ésta es producida
por la gramática dada, o nada regresa si no es producida por la gramática.
Uno de los problemas enfrentados al usar un analizador sintáctico para len-
guaje natural es la ambigüedad. Lo que producirá dos o más estructuras que
representen los dos o más significados de lo analizado. Finalmente, la dife-
rencia entre la gramática y el analizador sintáctico es que el primero es “una
definición abstracta de un conjunto de objetos estructurados bien formados”
y el segundo es “un algoritmo para alcanzar tales objetos” [GM89b].

1.3. ¿Por Qué Programación Funcional?

En esta sección intentamos resumir el significado de la programación fun-
cional con el objeto de que los programadores convencionales conozcan sus
ventajas y que los programadores funcionales las exploten. Es una recopi-
lación del art́ıculo publicado en [Hug89] y se siguió la misma notación del
lenguaje Miranda, usada en dicho art́ıculo, sin que esto signifique su conoci-
miento previo para entender las funciones.

En primer lugar tenemos que a la programación funcional se le llama
aśı porque su operación fundamental es la aplicación de funciones a ar-

gumentos. Un programa principal en śı mismo es escrito como una función
que recibe la entrada del programa como argumento y devuelve la salida del
programa como su resultado. T́ıpicamente la función principal es definida
en términos de otras funciones, las cuales a su vez son definidas en térmi-
nos de todav́ıa más funciones, hasta que en el nivel más bajo las funciones
son primitivas del lenguaje. Y todas éstas son muy parecidas a las funciones
matemáticas y muchas veces definidas como ecuaciones ordinarias.

Las caracteŕısticas especiales y ventajas de la programación funcional son
frecuentemente resumidas más o menos como sigue. Los programas funciona-
les no contienen sentencias de asignación, aśı que las variables, una vez que
se les da un valor, nunca cambian. En una forma más general, los progra-
mas funcionales no contienen efectos colaterales (side effects, en inglés).
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La llamada a una función no puede tener otro efecto que el de procesar su
resultado. Esto elimina un origen principal de errores de codificación, bugs,
aśı también hace que el orden de ejecución sea irrelevante —como no hay
efecto colateral que pueda cambiar el valor de una expresión, puede ser eva-
luado en cualquier momento. También alivia al programador de la carga de
prescribir el flujo de control. Como las expresiones pueden ser evaluadas en
cualquier momento, uno puede libremente reemplazar variables por sus valo-
res y viceversa— esto es, los programas son referencialmente transparentes.
Esta libertad ayuda a hacer que los programas funcionales sean mejor ras-

treados matemáticamente que sus contrapartes convencionales.
Todo este catálogo de ventajas es muy bueno, pero uno no debe sorpren-

derse si “los de afuera” no lo toman muy en serio. Se dice mucho acerca de
lo que la programación funcional no es (no tiene asignaciones, no hay efec-
tos colaterales, no tiene flujo de control) pero no mucho de lo que śı es. El
programador funcional suena mejor como un monje medieval, negándose a
śı mismo los placeres de la vida con la esperanza de que lo hará virtuoso.
Para aquellos más interesados en beneficios materiales, estas “ventajas” son
totalmente no convincentes.

Por otra parte, los programadores funcionales argumentan que hay gran-
des beneficios materiales —que un programador funcional es una orden de
magnitud más productivo que su contraparte convencional, ya que los pro-
gramas funcionales son una orden de magnitud más cortos. La única razón
vaga convincente que se puede sugerir sobre las bases de estas “ventajas” es
que los programas convencionales consisten de 90% de sentencias de asigna-
ción, ¡y en programas funcionales esto puede ser omitido! Esto es francamente
rid́ıculo. Si el omitir sentencias de asignación trajera tan enormes beneficios
entonces los programadores de FORTRAN lo habŕıan estado haciendo por
veinte años. Es una imposibilidad lógica hacer un lenguaje más poderoso
omitiendo atributos, sin importar qué tan malos puedan ser.

Aún los programadores funcionales estaŕıan insatisfechos con estas aśı lla-
madas ventajas, porque no dan ayuda en la explotación del poder de los
lenguajes funcionales. Claramente esta caracterización de la programación
funcional es inadecuada y debemos encontrar algo para reemplazarla. Algo
que no sólo explique el poder de la programación funcional, sino que también
dé una indicación clara de lo que el programador funcional debeŕıa esforzarse
en alcanzar.
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1.3.1. Una Analoǵıa con la Programación Estructura-

da

Resulta de gran ayuda hacer una analoǵıa entre la programación fun-
cional y la estructurada. En el pasado, las caracteŕısticas y ventajas de la
programación estructurada han sido resumidas más o menos como sigue. Los
programas estructurados no contienen sentencias de GOTO. Los bloques en
un programa estructurado no tienen múltiples entradas o salidas. Los pro-
gramas estructurados son mejor rastreados matemáticamente que sus contra-
partes no estructurados. Estas “ventajas” de la programación estructurada
son muy similares en esṕıritu a las “ventajas” de la programación funcional
que acabamos de discutir. Son esencialmente declaraciones negativas y han
conducido a mucho argumento sin fruto acerca de “los GOTOs esenciales” y
demás.

Es claro que estas propiedades de programas estructurados, aunque ayu-
dan, no van al corazón de la materia. La diferencia más importante entre
programas estructurados y no estructurados es que los primeros están di-
señados de forma modular. El diseño modular trae consigo grandes mejoras
de productividad. Antes que todo, los módulos pequeños pueden ser codifi-
cados rápida y fácilmente. En segundo lugar, los módulos de propósito gene-
ral pueden ser reutilizados, llevando al desarrollo más rápido de programas
subsecuentes. Y tercero, los módulos de un programa pueden ser probados
independientemente, ayudando aśı a reducir el tiempo que se invierte en de-
puración (debugging).

La ausencia de GOTOs, y demás, tiene muy poco que ver con esto: ayuda
con la “programación en pequeño”, mientras que el diseño modular ayuda
con la “programación en grande”. Consecuentemente uno puede disfrutar
de los beneficios de la programación estructurada en FORTRAN o lenguaje
ensamblador, aún si es un poco de más trabajo.

Hoy en d́ıa es generalmente aceptado que el diseño modular es la cla-
ve de la programación exitosa, y los lenguajes recientes como MODULA-II
y Ada incluyen atributos espećıficamente diseñadas para ayudar a mejorar
la modularidad. Sin embargo hay un punto muy importante que se pierde
frecuentemente. Cuando se escribe un programa modular para resolver un
problema, uno primero lo divide en subproblemas, después se resuelven los
subproblemas y finalmente se combinan las soluciones. La manera en que uno
puede dividir el problema original depende directamente de las formas en las
cuales uno pueda unir las soluciones. Por lo tanto, para incrementar nuestras



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 7

habilidades de hacer módulos conceptuando un problema, se deben proveer
nuevas clases de “pegamento” en el lenguaje de programación. Las reglas
de propósito complicado y la disposición para compilación separada ayudan
sólo con detalles clérigos —nunca pueden hacer una contribución grande al
aspecto modular.

1.3.2. Uniendo Funciones

Los lenguajes funcionales proveen dos clases muy importantes de pega-
mento que pueden simplificar la actividad de hacer módulos los programas.
Esta es la clave para el poder de la programación funcional —mejora en la
actividad modular. Es también la meta que los programadores funcionales
deben esforzarse en alcanzar: módulos más pequeños, más simples y más
generales, unidos con los pegamentos aqúı descritos.

La primera de las dos clases de pegamento habilita las funciones simples
a ser fusionadas para hacer unas más complejas. Esta se puede ilustrar con
un problema de procesamiento de lista simple —añadiendo elementos a la
lista. Podemos definir listas con

listof ∗ ::= Nil | Cons ∗ (listof ∗)

lo cual significa que una lista de ∗s (el ∗ puede ser cualquier cosa) es o
Nil, representando una lista sin elementos, o Cons de un ∗ y de otra lista
de ∗s. Un Cons representa una lista cuyo primer elemento es el ∗ y cuyo
segundo y elemento subsecuentes son los elementos de la otra lista de ∗s.
Aqúı el ∗ puede significar cualquier tipo —por ejemplo, si ∗ es “entero”
entonces la definición dice que una lista de enteros es o vaćıa o un Cons

de un entero y de otra lista de enteros. Siguiendo la práctica normal, en
esta sección escribiremos listas simplemente encerrando sus elementos entre
corchetes, en lugar de escribir Conss y Nils expĺıcitamente. Por ejemplo,

usaremos
[] en lugar de Nil

[1] en lugar de Cons 1 Nil

[1, 2, 3] en lugar de Cons 1 (Cons 2 (Cons 3 Nil))
Los elementos de una lista pueden ser sumados por una función recursiva

sum. Dicha función debe ser definida para dos clases de argumento: para una
lista vaćıa (Nil), y para un Cons. Como la suma de cero números es cero,
definimos

sum Nil = 0
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y como la suma de un Cons puede ser ejecutada sumando el primer elemento
de la lista a la suma de los otros, podemos definir

sum (Cons n list) = n + sum list

Examinando esta definición vemos que sólo las partes de la caja en las
siguientes ecuaciones son espećıficas para calcular una suma de números:

sum Nil = 0
sum (Cons n list) = n + sum list

Esto significa que la computación de una suma de una lista de números puede
hacerse en módulos pegando un patrón recursivo general y las partes de las
cajas. A este patrón recursivo se le llama convencionalmente foldr y por tanto
sum puede ser expresada como

sum = foldr (+) 0

La definición de foldr puede derivarse justamente parametrizando la función
de sum, dando

(foldr f x) Nil = x
(foldr f x) (Cons a l) = f a (foldr f x) l

Aqúı hemos escrito (foldr f x) entre paréntesis para que quede claro que
reemplaza a sum, sin embargo, los paréntesis se omiten por convención.

Una vez que hacemos módulos sum de esta forma, podemos cosechar los
beneficios reutilizando las partes. La parte más interesante es foldr, la cual
se puede usar para escribir una función que multiplique los elementos de una
lista sin más programación que:

product = foldr (∗) 1

Una forma de entender (foldr f a) es como una función que reemplaza todas
las ocurrencias de Cons en una lista por f , y todas las ocurrencias de Nil por
a. Tomemos la lista [1, 2, 3] como ejemplo. Como [1, 2, 3] significa

Cons 1 (Cons 2 (Cons 3 Nil))

entonces (foldr (+) 0) la convierte en

(+) 1 ((+) 2 ((+) 3 0)) = 6
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y (foldr (∗) 0) la convierte en

(∗) 1 ((∗) 2 ((∗) 3 1)) = 6

Aśı se pueden definir fácilmente más funciones incluyendo anytrue, alltrue

y append, entre otras. Estos ejemplos deberán convencer al lector que con
un poco de actividad modular se puede recorrer un largo camino. Al hacer
módulos una función simple (sum) como una combinación de una “función de
orden superior” (conocida en inglés como higher-order function) y algunos
argumentos simples, hemos llegado a la parte (foldr) que puede ser usada
para escribir muchas otras funciones sobre listas sin esfuerzo de programación
adicional.

Todo esto es posible porque los lenguajes funcionales permiten que fun-
ciones que son indivisibles en lenguajes de programación convencionales, sean
expresadas como una combinación de partes —una función de orden superior
general y algunas funciones de especialización particular. Una vez definidas,
tales funciones de orden superior permiten que muchas operaciones sean pro-
gramadas muy fácilmente. Siempre que un nuevo tipo de datos (datatype en
inglés) sea definido, se deben escribir funciones de alto nivel para procesar-
los. Esto hace que la manipulación de los tipos de datos sea fácil, y también
localiza conocimiento acerca de los detalles de su representación. La mejor
analoǵıa con la programación convencional es con los lenguajes extensivos
—en efecto, el lenguaje de programación puede ser extendido con nuevas
estructuras de control cuando se desee.

1.3.3. Uniendo Programas

La otra clase de pegamento que los lenguajes funcionales proveen facilita
pegar programas enteros. Si f y g son tales programas, entonces (g.f) es un
programa que, al aplicarlo a su entrada, procesa

g(f entrada)

El programa f procesa su salida, la cual es usada como la entrada al programa
g. Esto puede ser implementado convencionalmente almacenando la salida de
f en un archivo temporal. El problema con esto es que el archivo temporal
podŕıa ocupar tanta memoria que resulta impracticable unir los programas
de esta forma. Los lenguajes funcionales proveen una solución para este pro-
blema. Los dos programas f y g se ejecutan juntos en estricta sincrońıa. El
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programa f se inicia solamente cuando g trata de leer alguna entrada, y corre
sólo por tiempo suficiente para entregar la salida que g está tratando de leer.
Entonces f se suspende y g se ejecuta hasta que trate de leer otra entrada.
Y por si fuera poco, si g termina sin leer toda la salida de f , se aborta f .
El programa f incluso puede ser un programa que no termina, produciendo
una cantidad infinita de salida, ya que se terminará a la fuerza tan pronto
como g acaba. Esto permite separar las condiciones de paro de los cuerpos
de ciclos —una actividad modular poderosa.

Como este método de evaluación corre f tan poco tiempo como sea posi-
ble, se le llama “evaluación floja” o en inglés “lazy evaluation”. Hace práctico
modularizar un programa como un generador que construye un gran número
de respuestas posibles, y un selector que escoge la apropiada. Mientras que
algunos otros sistemas permiten que los programas se ejecuten juntos de esta
manera, sólo los lenguajes funcionales (e incluso no todos) usan evaluación
floja uniformemente para cada llamada de función, permitiendo que cual-
quier parte del programa se haga módulo de esta forma. La evaluación floja
es quizás la herramienta más poderosa para la modularización en el repertorio
del programador funcional.

Hemos descrito la evaluación floja en el contexto de lenguajes funcionales,
pero seguramente que un atributo tan útil debeŕıa de añadirse a los lengua-
jes no funcionales —o ¿debeŕıa? ¿Pueden coexistir la evaluación floja y los
efectos colaterales? Desafortunadamente no: Añadir evaluación floja a una
notación imperativa no es realmente imposible, pero la combinación haŕıa la
vida del programador más dif́ıcil en lugar de más fácil. Como el poder de la
evaluación floja depende de la renuncia del programador a cualquier control
directo sobre el orden con el cual las partes de un programa son ejecutadas,
haŕıa programar con efectos colaterales bastante dif́ıcil, porque predecir en
qué orden —o incluso si— podŕıan llevarse a cabo requeriŕıa saber mucho
acerca del contexto en el cual están metidos. Tal interdependencia global
frustraŕıa la propia modularidad para la cual, en los lenguajes funcionales,
la evaluación floja fue diseñada con el fin de acrecentarla.

En este art́ıculo, [Hug89], se dan varios ejemplos que ilustran las ventajas
de la evaluación floja; tales como algoritmos numéricos de ráıces cuadradas,
diferenciación e integración. Finalmente muestra un ejemplo de un algoritmo
heuŕıstico para la poda alpha-beta en optimización, usando desde luego, la
evaluación floja. Sin embargo, aunque son ejemplos muy interesantes, no se
incluyeron en esta tesis por ser ya muy espećıficos y no formar parte del
objetivo.


