
Caṕıtulo 4

Implementación de un Chart

Parser Simple

En este caṕıtulo damos una descripción de la forma como realizamos la
implementación del bottom-up chart parser en ALF, aśı como de algunas
diferencias con las versiones originales y de los problemas encontrados. Cada
uno de los módulos se define por separado pudiendo contener uno o más
submódulos. De igual importancia, la secuencia de dichos módulos en este
caṕıtulo refleja el orden requerido por ALF. Por otro lado, diferenciamos la
implementación del chart parser en ALF al original presentado en [Dá94]
principalmente por el objetivo de esta tesis, que es explorar el ambiente de
la programación funcional en la teoŕıa de tipos; porque en un principio se
créıa que hab́ıa un error en el código original1 que no lo dejaba terminar y
también por seguir (hasta donde fue posible) la estructura de la versión más
simple en prolog de [GM89b].

4.1. Los Śımbolos de la Gramática

Se define un conjunto de śımbolos denominado Symbols que incluye tanto
los terminales como los no terminales de la gramática usada. Esto se difiere
del chart parser de [Dá94] donde el conjunto se encuentra dividido en Syn-
Cat y en Word, respectivamente. También hemos usado un número reducido

1Se pensaba que la causa era la implementación de las reglas de igualdad entre los ele-
mentos de un conjunto. Sin embargo, lo más seguro es que la implementación del intérprete
ALF y la complejidad de las funciones recursivas del parser tengan que ver con el tiempo
excesivo de CPU que requiere el proceso.
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de śımbolos gramaticales por eficiencia y por problemas con la función de
identidad comentados en su momento. Dicho conjunto lo codificamos de la
siguiente manera:

Symbols : Set [] C

S : Symbols [] C

NP : Symbols [] C

VP : Symbols [] C

NB : Symbols [] C

REL : Symbols [] C

PP : Symbols [] C

DET : Symbols [] C

NOUN : Symbols [] C

WH : Symbols [] C

IV : Symbols [] C

TV : Symbols [] C

DV : Symbols [] C

SV : Symbols [] C

P : Symbols [] C

ate : Symbols [] C

bread : Symbols [] C

a : Symbols [] C

the : Symbols [] C

man : Symbols [] C

who : Symbols [] C

that : Symbols [] C

he : Symbols [] C

John : Symbols [] C

to : Symbols [] C

Esta codificación nos dice que Symbols es un conjunto y que S, NP, VP,
· · ·, John y to son elementos canónicos de ese conjunto.

4.2. La Gramática

La gramática es un conjunto de reglas que genera todas las oraciones posi-
bles del lenguaje. Aśı tenemos entonces el conjunto de reglas de producción o
reglas gramaticales de estructura de frase PSG Rules (mejor conocidas como
reglas PSG o Phrase Structure Grammar Rules) cuyos elementos canónicos
son reglas de la forma α→ β codificadas en ALF como PSGRules
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PSGRules : Set [] C

arrow : (leftHandSide:Symbols;

rightHandSide:List(Symbols))PSGRules [] C

donde leftHandSide corresponde a una categoŕıa sintáctica o śımbolo no
terminal α del lado izquierdo de las reglas de producción; rightHandSide

corresponde al lado derecho, β, de las reglas y puede ser uno o varios śımbolos
terminales o un no terminal.

Por consecuencia, nuestra gramática Grammar será una colección de re-
glas PSG que define un pequeño fragmento del inglés llamada SmallEnglish-
List

Grammar = List(PSGRules) : Set []

SmallEnglishList = cons(PSGRules,

arrow(S,cons(Symbols,NP,cons(Symbols,VP,nil(Symbols)))),cons(PSGRules,

arrow(NP,cons(Symbols,DET,cons(Symbols,NB,nil(Symbols)))),cons(PSGRules,

arrow(NB,cons(Symbols,NOUN,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(NB,cons(Symbols,NOUN,cons(Symbols,REL,nil(Symbols)))),cons(PSGRules,

arrow(REL,cons(Symbols,WH,cons(Symbols,VP,nil(Symbols)))),cons(PSGRules,

arrow(VP,cons(Symbols,IV,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(VP,cons(Symbols,TV,cons(Symbols,NP,nil(Symbols)))),cons(PSGRules,

arrow(VP,cons(Symbols,DV,cons(Symbols,NP,cons(Symbols,PP,

nil(Symbols))))),cons(PSGRules,

arrow(VP,cons(Symbols,SV,cons(Symbols,S,nil(Symbols)))),cons(PSGRules,

arrow(PP,cons(Symbols,P,cons(Symbols,NP,nil(Symbols)))),cons(PSGRules,

arrow(IV,cons(Symbols,ate,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(NOUN,cons(Symbols,bread,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(DET,cons(Symbols,a,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(DET,cons(Symbols,the,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(NOUN,cons(Symbols,man,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(WH,cons(Symbols,who,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(WH,cons(Symbols,that,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(DET,cons(Symbols,he,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(NP,cons(Symbols,john,nil(Symbols))),cons(PSGRules,

arrow(P,cons(Symbols,to,nil(Symbols))),

nil(PSGRules))))))))))))))))))))) : Grammar []

Esta lista es equivalente a la de PS Rules en la versión anterior y contiene
expĺıcitamente las reglas de producción de la gramática usada [Dá94] que
hemos descrito en la tabla 3.2.
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Asimismo, en la primera versión se implementó una función para obtener
la categoŕıa de los elementos en Word, basada simplemente en la definición
expĺıcita de cada una de ellas. Por otro lado, en nuestra versión actual hemos
definido una función llamada GetCategory que se basa en las reglas de la
gramática. Esta versión ha sido traducida y adaptada de la original del chart

parser en Prolog [GM89b] y tiene como ventaja una mayor independencia de
la gramática.

GetCategory : (word:Symbols;Grammar)Symbols [] I

GetCategory(word,nil(_)) = word

GetCategory(word,cons(_,arrow(leftHandSide,nil(_)),l)) =

GetCategory(word,l)

GetCategory(word,cons(_,arrow(leftHandSide,cons(_,a1,nil(_))),l)) =

if([h]Symbols,EqualSymbol(word,a1),

leftHandSide,GetCategory(word,l))

GetCategory(word,cons(_,arrow(leftHandSide,

cons(_,a1,cons(_,a2,l2))),l)) =

GetCategory(word,l)

Esta función pide como parámetros una palabra y una gramática y de-
vuelve su categoŕıa, siempre y cuando la lista que contiene las reglas gra-
maticales no sea nula. El apareamiento de patrones consiste básicamente en
las dos ultimas ecuaciones de esta función. En la penúltima nos dice que
cuando se encuentre una regla con un elemento del lado derecho decida si
ese elemento es igual a la palabra buscada. Si es aśı, devuelve la categoŕıa
de la palabra identificada como leftHandSide. Si no es aśı, busca en el resto
de la lista. Finalmente, la última ecuación nos dice que si la regla obtenida
de la lista contiene más de un elemento del lado derecho, no haga operación
alguna (puesto que no es un śımbolo léxico) excepto continuar buscando en
el resto de la lista.

4.3. El Árbol

En el análisis sintáctico hace falta un árbol para almacenar el resultado
y representar la oración en una o más estructuras. En esta tesis se definió un
árbol “enario” NTree pero se deja sin uso debido a los problemas de la versión
actual de ALF con la administración de los recursos de hardware y a la
complejidad que causan las funciones recursivas del chart parser.
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El árbol sugerido para su posible futura implementación es una constante
expĺıcita con un constructor ntCons de la forma rama branch del mismo tipo
de los elementos alojados y las hojas leaves que son una lista de subárboles.
El árbol nulo ntNil es aquél sin tallo y obviamente sin hojas.

Ntree : (Set)Set [] C

ntNil : (A:Set)Ntree(A) [] C

ntCons : (A:Set;branch:A;leaves:List(Ntree(A)))Ntree(A) [] C

Otra lectura de esta definición nos dice que un árbol enario Ntree de Sets
consiste de un nodo que es un Set y de unas hojas leaves que son una lista
de subárboles del mismo tipo del nodo ancestral.

El uso que se le puede dar a este árbol “enario” se ilustra en la constante
expĺıcita TestNTree con la oración “John ate a bread” en el ejemplo siguiente

TestNTree = ntCons(Symbols,

S,cons(Ntree(Symbols),ntCons(Symbols,

NP,cons(Ntree(Symbols),ntCons(Symbols,

John,nil(Ntree(Symbols))),

nil(Ntree(Symbols)))),

cons(Ntree(Symbols),ntCons(Symbols,

VP,cons(Ntree(Symbols),ntCons(Symbols,

TV,cons(Ntree(Symbols),ntCons(Symbols,

ate,nil(Ntree(Symbols))),

nil(Ntree(Symbols)))),

cons(Ntree(Symbols),ntCons(Symbols,

NP,cons(Ntree(Symbols),ntCons(Symbols,

DET,cons(Ntree(Symbols),ntCons(Symbols,

a,nil(Ntree(Symbols))),

nil(Ntree(Symbols)))),

cons(Ntree(Symbols),ntCons(Symbols,

NOUN,cons(Ntree(Symbols),ntCons(Symbols,

bread,nil(Ntree(Symbols))),

nil(Ntree(Symbols)))),

nil(Ntree(Symbols))))),

nil(Ntree(Symbols))))),

nil(Ntree(Symbols))))) : Ntree(Symbols) []

el cual se representa gráficamente como en la figura 4.1.
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Figura 4.1: Representando la oración John ate a bread.
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4.4. Las Funciones de Identidad

Uno de los problemas actuales de ALF es la carencia de funciones de bajo
nivel o funciones primitivas del lenguaje tales como manejo de cadenas de
caracteres alfanuméricos y conversión de tales caracteres a código ASCII. A
falta de tales funciones y por no existir claridad suficiente en el manejo de
aquella implementada en la biblioteca de ALF, optamos por definir expĺıcita-
mente la función de identidad EqualSymbol declarando cuando una categoŕıa
sintáctica y palabra es idéntica a śı misma y cuando no lo es. Por otro la-
do, el número de permutaciones de dicha función crece exponencialmente de
acuerdo al número de elementos del conjunto de śımbolos Symbols.

permutaciones =‖ Symbols ‖2

Por lo tanto se dejó una gramática que maneje el mı́nimo de śımbolos
hasta encontrar una función inductiva adecuada.

EqualSymbol : (Symbols;Symbols)Bool [] I

EqualSymbol(S,S) = true

EqualSymbol(S,NP) = false

EqualSymbol(S,VP) = false

EqualSymbol(S,NB) = false

EqualSymbol(S,REL) = false

EqualSymbol(S,PP) = false

EqualSymbol(S,DET) = false

EqualSymbol(S,NOUN) = false

EqualSymbol(S,WH) = false

EqualSymbol(S,IV) = false

EqualSymbol(S,TV) = false

EqualSymbol(S,DV) = false

EqualSymbol(S,SV) = false

EqualSymbol(S,P) = false

EqualSymbol(S,ate) = false

EqualSymbol(S,bread) = false

EqualSymbol(S,a) = false

EqualSymbol(S,the) = false

EqualSymbol(S,man) = false

EqualSymbol(S,who) = false

EqualSymbol(S,that) = false

EqualSymbol(S,he) = false
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EqualSymbol(S,john) = false

EqualSymbol(S,to) = false

EqualSymbol(NP,S) = false

EqualSymbol(NP,NP) = true

EqualSymbol(NP,VP) = false

EqualSymbol(NP,NB) = false

... etc.

De aqúı derivamos otras funciones, una para determinar si dos listas de
śımbolos son iguales EqualSymbolList y la otra para comparar dos arcos
EqualEdge.

EqualSymbolList : (l1:List(Symbols);l2:List(Symbols))Bool [] I

EqualSymbolList(nil(_),nil(_)) = true

EqualSymbolList(nil(_),cons(_,a1,l)) = false

EqualSymbolList(cons(_,a1,l),nil(_)) = false

EqualSymbolList(cons(_,a1,l),cons(_,a2,l1)) =

and(EqualSymbol(a1,a2),EqualSymbolList(l,l1))

Esta función trabaja comparando el primer elemento de la lista l1 con el
primero de la lista l2 y comparando recursivamente con los restos de las dos
listas —última ecuación. La primera ecuación dice que es verdad (true) que
dos listas vaćıas son iguales; por el contrario, una lista vaćıa y otra no vaćıa
—ecuación dos— es falso (false) que sean iguales.

EqualEdge : (edge1:Edges;edge2:Edges)Bool [] I

EqualEdge(edge(start,finish,label,toFind,found),

edge(start1,finish1,label1,toFind1,found1)) =

and(eq(start,start1),and(

eq(finish,finish1),and(

EqualSymbol(label,label1),and(

EqualSymbolList(toFind,toFind1),

EqualSymbolList(found,found1)))))

EqualEdge compara los componentes de ambos arcos usando la función
EqualSymbol y la EqualSymbolList, ya que un arco contiene tanto śımbolos
como lista de śımbolos. Básicamente es una conjunción and de igualdades
entre los elementos del primer arco y del segundo:

[edge(start, finish, label, toFind, found) =
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edge(start1, finish1, label1, toFind1, found1)]←→

start = start1 ∧

finish = finish1 ∧

label = label1 ∧

toFind = toFind1 ∧

found = found1

4.5. El Chart

Como ya hemos visto anteriormente, el chart contiene una lista de arcos
activos e inactivos que forman un grafo. Este grafo representa los constitu-
yentes y subconstituyentes de la oración que se analiza. El conjunto (o tipo)
de arcos Edges lo definimos en ALF como

Edges : Set [] C

edge : (start:N;

finish:N;

label:Symbols;

toFind:List(Symbols);

found:List(Symbols))Edges [] C

donde
edge representa un arco
start es el nodo inicial de dicho arco
finish el nodo final
label la etiqueta del arco
toFind es lista de constituyentes de la hipótesis a probar
found lista de constituyentes de la hipótesis probada

Por otro lado, el chart es una lista de arcos List(Edges) definido aśı

Chart = List(Edges) : Set []

4.6. La Regla Bottom-Up

Como ya tenemos las estructuras básicas del chart parser procedemos a
definir las reglas. La primera de ellas, la regla bottom-up, es una función que
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recibe una gramática Grammar (lista de PSGRules) y un arco y regresa un
conjunto de arcos activos chart. Siguiendo la notación de ALF, esta regla se
enuncia [GM89b] como sigue:

Regla Bottom-up

Si se añade un arco edge(start, finish, label, nil( ), found) al chart,
entonces, para cada regla en la gramática de la forma
arrow(leftHandSide, cons(Symbols, a1, l1)), añadir un arco
edge(start, start, leftHandSide, cons(Symbols, a1, l1), nil(Symbols))
al chart.

y codificada se ve aśı:

BottomUpRule : (Grammar;edge:Edges)Chart [] I

BottomUpRule(nil(_),edge1) = nil(Edges)

BottomUpRule(cons(_,arrow(leftHandSide,nil(_)),l),edge1) = nil(Edges)

BottomUpRule(cons(_,arrow(leftHandSide,cons(_,a1,l1)),l),

edge(start,finish,label,nil(_),found)) =

append(Edges,if([h]Chart,EqualSymbol(a1,label),

cons(Edges,edge(start,start,leftHandSide,

cons(Symbols,a1,l1),nil(Symbols)),nil(Edges)),

nil(Edges)),

BottomUpRule(l,edge(start,finish,label,nil(Symbols),found)))

BottomUpRule(cons(_,arrow(leftHandSide,cons(_,a1,l1)),l),

edge(start,finish,label,cons(_,a2,l2),found)) = nil(Edges)

En esta función el primer patrón dice que la regla bottom-up no añade
arcos cuando no hay gramática. El segundo tampoco añade arcos cuando
alguna regla de la gramática no tiene parte derecha (lo cual seŕıa un error).
La tercera ecuación checa que el primer śımbolo a1 de la parte derecha de una
regla de la gramática sea idéntico a la etiqueta del arco inactivo en cuestión.
Si es aśı, entonces devuelve el arco activo con los siguientes elementos:

< start > = start

< finish > = start

< label > = leftHandSide

< toFind > = cons(Symbols, a1, l1)

< found > = nil(Symbols)
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Si no es aśı, entonces no devuelve arcos —nil(Edges)— y termina buscando
en el resto de la gramática l con el mismo arco y añadiendo los nuevos a la
lista. Finalmente, la última ecuación dice que no da nuevos arcos cuando el
arco en cuestión sea activo cons( , a2, l2) 6= nil(Symbols).

4.7. La Regla Fundamental

La segunda regla en el análisis sintáctico del chart parser es la regla
fundamental. Ésta consiste en una función impĺıcita que recibe un chart y
acopla el primer elemento de la lista con el segundo; el segundo con el primero;
el primero con los restantes; el segundo con los restantes y termina con la
recursión de śı misma con los restantes. Cada vez añadiendo un nuevo arco
para el caso donde la regla se cumpla. Enunciando la regla fundamental con
notación de ALF tenemos

Regla Fundamental

Si el chart contiene arcos
edge(start, finish, label, cons(Symbols, a1, l), found) y
edge(start1, finish1, label1, nil(Symbols), found1) donde label y label1
son categoŕıas, found, found1 y l son secuencias (posiblemente
vaćıas) de categoŕıas o palabras, finish = start1 y label1 = a1,
añadir el el arco
edge(start, finish1, label, l, cons(Symbols, found, a1)) al Chart.

4.7.1. La Función FundamentalRuleIV

Una manera ingenua de implementar la regla fundamental en ALF es
usando la función append para unir los resultados de la aplicación de la regla
a cada patrón acoplado, posteriormente se elimina la gran cantidad de arcos
repetidos del chart. Esta forma se ilustra en la función FundamentalRuleIV

codificada a continuación.

FundamentalRuleIV : (Chart)Chart [] I

FundamentalRuleIV(nil(_)) = nil(Edges)

FundamentalRuleIV(cons(_,a1,nil(_))) = nil(Edges)

Estos primeros dos patrones identifican cuando el chart que pasamos como
parámetro está vació o cuando tiene sólo un arco. En ambos casos el resultado
de aplicar la regla fundamental es nulo —nil(Edges).
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FundamentalRuleIV(cons(_,edge(start,finish,label,nil(_),found),cons(_,

edge(start1,finish1,label1,nil(_),found1),l1))) =

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start,finish,label,nil(Symbols),found),l1)),

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start1,finish1,label1,nil(Symbols),found1),l1)),

FundamentalRuleIV(l1)))

Este es la tercera ecuación de la función y reconoce cuando dos arcos
contiguos en el chart son inactivos. En tal caso, nada se puede hacer excepto
compararlos cada uno con el resto de los arcos del chart (l1) y, en su caso,
aplicar la regla. La ecuación termina buscando también nuevos arcos en el
resto del chart l1.

FundamentalRuleIV(cons(_,edge(start,finish,label,nil(_),found),cons(_,

edge(start1,finish1,label1,cons(_,a1,l),found1),

l1))) =

if([h]Chart,and(eq(finish1,start),EqualSymbol(label,a1)),

cons(Edges,edge(start1,finish,label1,l,

append(Symbols,found1,cons(Symbols,a1,nil(Symbols)))),

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start,finish,label,nil(Symbols),found),l1)),

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start1,finish1,label1,cons(Symbols,a1,l),found1),l1)),

FundamentalRuleIV(l1)))),

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start,finish,label,nil(Symbols),found),l1)),

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start1,finish1,label1,cons(Symbols,a1,l),found1),l1)),

FundamentalRuleIV(l1))))

En la cuarta ecuación se identifican un arco inactivo y otro activo, ambos
contiguos. En este caso se hacen comparaciones siguiendo el enunciado de
la regla fundamental para determinar si el nodo inicial start del primer arco
es igual al final del segundo arco finish1 y si la etiqueta label del primero es
igual al primer śımbolo a encontrar a1 del segundo arco. Si es aśı, devuelve
el arco siguiente:

< start > = start1

< finish > = finish

< label > = label1
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< toFind > = l

< found > = append(Symbols, found1, cons(Symbols, a1, nil(Symbols)))

y termina explorando la posible aplicación de la regla con el primer arco y el
resto del chart l1; con el segundo arco y el resto del chart l1 aśı como con el
resto del chart l1 solo. Siempre añadiendo los resultados a la lista de nuevos
arcos obtenida.

FundamentalRuleIV(cons(_,

edge(start,finish,label,cons(_,a1,l),found),cons(_,

edge(start1,finish1,label1,nil(_),found1),l1))) =

if([h]Chart,and(eq(finish,start1),EqualSymbol(label1,a1)),

cons(Edges,edge(start,finish1,label,l,append(Symbols,

found,cons(Symbols,a1,nil(Symbols)))),

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start,finish,label,cons(Symbols,a1,l),found),l1)),

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start1,finish1,label1,nil(Symbols),found1),l1)),

FundamentalRuleIV(l1)))),

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start,finish,label,cons(Symbols,a1,l),found),l1)),

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start1,finish1,label1,nil(Symbols),found1),l1)),

FundamentalRuleIV(l1))))

Esta ecuación hace lo mismo que la anterior pero cuando los arcos conti-
guos vienen en orden invertido: primero un arco activo y luego un inactivo.

FundamentalRuleIV(cons(_,edge(start,finish,label,cons(_,a1,l),found),cons(_,

edge(start1,finish1,label1,cons(_,a2,l2),found1),l1))) =

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start,finish,label,cons(Symbols,a1,l),found),l1)),

append(Edges,FundamentalRuleIV(cons(Edges,

edge(start1,finish1,label1,cons(Symbols,a2,l2),found1),l1)),

FundamentalRuleIV(l1)))

En la última ecuación encontramos cuando ambos arcos contiguos son
activos, en cuyo caso no se aplica la regla fundamental y se continua explo-
rando la combinación de cada uno de ellos con el resto del chart l1 y el resto
del chart l1 solo.
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4.7.2. Las Funciones EdgeInChart y RemoveRepeated

Como la ejecución de la función FundamentalRuleIV explora todas las
posibles combinaciones de los arcos en el chart sin checar si ya existe el arco
que añade, produce muchas repeticiones (cerca de doscientas en la primera
pasada con el ejemplo que usamos) necesitamos de otra función que nos
elimine esos arcos repetidos del chart. La regla fundamental aplicada de esta
forma trae como consecuencia una ventaja y una desventaja. La ventaja
es que se ejecuta más rápido que si checara arcos repetidos cada vez que
se intenta añadir uno nuevo, y por lo tanto tendŕıamos pronto los primeros
resultados parciales. Por el contrario, la desventaja es que al usar el resultado
de esta ejecución (ya que se eliminaron las repeticiones) como entrada para la
segunda pasada de la regla, el número de arcos repetidos crece demasiado y se
vuelve inmanejable aún en computadoras con suficiente memoria —estamos
hablando de computadoras con 100 Mega Bytes de RAM.

De esta forma definimos la función RemoveRepeated que elimina los arcos
repetidos de un chart y a su vez ésta hace uso de la función EdgeInChart que
decide si un arco se encuentra o no en el chart.

EdgeInChart : (edge:Edges;chart:Chart)Bool [] I

EdgeInChart(edge1,nil(_)) = false

EdgeInChart(edge1,cons(_,a1,l)) =

or(EqualEdge(edge1,a1),EdgeInChart(edge1,l))

El primer patrón de esta función identifica cuando se pretende verificar
si un arco existe en un chart vaćıo, lo cual es falso. Por el contrario, si el
chart no es vaćıo, el segundo patrón regresa el resultado de la disyunción de
comparar la igualdad entre el arco edge1 con el primer elemento a1 del chart

y de la igualdad del mismo arco edge1 con el resto de los elementos, l, del
chart.

RemoveRepeated : (Chart)Chart [] I

RemoveRepeated(nil(_)) = nil(Edges)

RemoveRepeated(cons(_,a1,l)) = if([h]Chart,EdgeInChart(a1,l),

RemoveRepeated(l),

cons(Edges,a1,RemoveRepeated(l)))

Y por último tenemos que esta función toma el primer arco, a1, del chart
y lo compara con el resto, l. Si el arco a1 se encuentra en la lista de arcos res-
tantes, EdgeInChart(a1, l), se ignora y se procede a remover arcos repetidos
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del resto l del chart. Si no se encuentra en dicho restante, entonces se añade
a la nueva lista de arcos y se procede a remover repeticiones del resto.

4.7.3. Las Funciones AppendCharts y FundamentalRuleV

Además de su desventaja, la función FundamentalRuleIV no cumple con
la especificación de no introducir arcos que ya existan en el chart. Por lo
tanto la refinamos y en lugar de usar append se usa otra función que vaya
filtrando los arcos no repetidos. No obstante incrementa significativamente
el tiempo de ejecución. Tal función fue nombrada como FundamentalRuleV

y la que filtra los arcos no repetidos es AppendCharts2.

AppendCharts : (chart1:Chart;chart2:Chart)Chart [] I

AppendCharts(chart1,nil(_)) = chart1

AppendCharts(chart1,cons(_,a1,l)) =

if([h]Chart,EdgeInChart(a1,chart1),

AppendCharts(chart1,l),

AppendCharts(append(Edges,chart1,cons(Edges,a1,nil(Edges))),l))

Esta función requiere de dos charts y regresa la concatenación de ellos con
la condición siguiente (segunda ecuación): Si el primer arco a1 del segundo
chart existe en el primer chart (chart1), se ignora y se aplica recursivamente
esta función únicamente sobre la primera lista de arcos chart1 con la lista
l restante del segundo chart. En caso contrario, se mantiene el arco a1 al
aplicar la recursión.

4.8. El Chart Inicial

Finalmente, se implementó una función que inicializa el chart con los
primeros arcos activos. Esta función la denominamos StartChart y asegura
que la lista de arcos contiene los primeros arcos activos e inactivos. Esto se
logra buscando la categoŕıa de las palabras en la oración situándolas como
arcos inactivos y aplicando la regla bottom-up por cada categoŕıa añadida.
Nuestra función requiere como primer parámetro, start, el número (natural)
del nodo inicial; además de una lista de śımbolos terminales y no terminales

2Por brevedad sólo hemos incluido el código de esta función, puesto que el código
de FundamentalRuleV es igual al de FundamentalRuleIV, excepto que la primera usa la
función AppendCharts en lugar de append
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List(Symbols) —la oración a analizar—; y una gramática grammar. El código
en ALF, aśı como su descripción, se presentan a continuación.

StartChart : (start:N;List(Symbols);grammar:Grammar)Chart [] I

StartChart(start,nil(_),grammar) = nil(Edges)

StartChart(start,cons(_,a1,l),nil(_)) = nil(Edges)

Las primeras dos ecuaciones nos dicen que no hay resultado cuando se
trate de introducir una oración sin palabras o nula nil(Symbols) o cuando la
gramática no tiene reglas nil(Grammar).

StartChart(start,cons(_,a1,l),cons(_,arrow(leftHandSide,rightHandSide),l1)) =

cons(Edges,edge(start,plus(start,1),GetCategory(a1,cons(PSGRules,

arrow(leftHandSide,rightHandSide),l1)),

nil(Symbols),cons(Symbols,a1,nil(Symbols))),

append(Edges,

BottomUpRule(cons(PSGRules,arrow(leftHandSide,rightHandSide),l1),

edge(start,plus(start,1),GetCategory(a1,cons(PSGRules,

arrow(leftHandSide,rightHandSide),l1)),

nil(Symbols),cons(Symbols,a1,nil(Symbols)))),

StartChart(plus(start,1),l,cons(PSGRules,

arrow(leftHandSide,rightHandSide),l1))))

En la última ecuación de la función se da como resultado el arco

< start > = start

< finish > = plus(start, 1)

< label > = GetCategory(a1, cons(PSGRules,

arrow(leftHandSide, rightHandSide), l1))

< toFind > = nil(Symbols)

< found > = cons(Symbols, a1, nil(Symbols))

donde la etiqueta ¡label¿ es el resultado de ejecutar la función GetCategory

a la primera palabra a1 de la oración cons(,a1, l) usando para eso la gramáti-
ca cons(PSGRules, arrow(leftHandSide, rightHandSide), l1). Además de este
arco, la función añade al resultado la aplicación de la regla bottom-up al nue-
vo arco y de la aplicación recursiva de śı misma al resto de las palabras l
de la oración. La aplicación de la regla bottom-up toma como parámetros la
gramática cons(PSGRules, arrow(leftHandSide, rightHandSide), l1) y el arco
que acabamos de describir.




