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Resumen  
El proyecto Grammar4SecStructurePred presenta una forma de eficaz de aplicar la teoría de 

lenguajes computacional para predecir las posibles estructuras secundarias en las que se puede 

encontrar una biomolécula. Partiendo de las gramáticas de árboles adjuntos (TAG), la aplicación es 

capaz de deducir  de forma general una gramática  que represente la estructura secundaria de una 

proteína dada. Sin embargo, las gramáticas generadas son almacenadas y manipuladas como 

objetos java serializables por lo que la interacción con estas  es limitada  y poco comprensible para 

personas ajenas a la informática. Por lo  tanto, se hace necesaria la implementación de un 

lenguaje específico de dominio para representar las gramáticas de una forma simple y entendible. 

Para solucionar este problema se ha planteado la implementación de un middleware que permite 

a los usuarios ajenos al proyecto la interacción sencilla con la aplicación mediante el uso de un 

lenguaje específico de dominio fácil de entender y aplicar. Mediante el uso de JavaCC, un 

generador de compiladores fue posible solucionar el problema planteado aprobando 

satisfactoriamente las validaciones realizadas. 
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Introducción 

Contexto 
A partir de la conclusión del Proyecto Genoma Humano ha surgido un gran interés por parte de los 

investigadores por estudiar la estructura e interpretación que se le puede dar a la secuencia 

descubierta. Algunos de estos investigadores han propuesto estudiar el ADN como si se tratara de 

un lenguaje compuesto por un conjunto  símbolos  especiales,  que en este caso, corresponden a 

las letras que representan cada aminoácido de la cadena. El estudio del Genoma Humano como un 

lenguaje permite considerar la existencia de reglas sintácticas para su construcción y análisis. Sin 

embargo, debido a la naturaleza propia del ADN, su extensión y una gran cantidad de factores a 

considerar en la forma en la que este se ve estructurado hacen que encontrar una “gramática 

universal” aplicable de forma general a las secuencias genéticas no sea una tarea sencilla.  

Uno de los factores que se debe tener en cuenta a la hora de estudiar el Genoma Humano es la 

forma en la que se estructuran y organizan tanto el ADN como el ARN. La forma en la que se 

enlazan los distintos aminoácidos de una biomolécula se denomina estructura secundaria y la 

predicción de la forma en la que esta pueda aparecer en una proteína es el foco principal del 

proyecto Grammar4SecStructurePred propuesto por Sandra Patricia Moya Romero. 

El proyecto Grammar4SecStructurePred presenta una forma de eficaz de aplicar la teoría de 

leguajes computacional para predecir las posibles estructuras secundarias en las que se puede 

encontrar una biomolécula. Partiendo de las gramáticas de árboles adjuntos (TAG), la aplicación es 

capaz de deducir  de forma general una gramática que represente la estructura secundaria de una 

proteína dada.  

Descripción del problema  
El proyecto Grammar4SecStructurePred fue desarrollado para validar el uso de la teoría de 

lenguajes computacionales en la predicción de las posibles estructuras secundarias de una 

proteína por esta razón, el proyecto puede carecer de utilidad para investigadores ajenos al 

proyecto pues no existe un método que permita interactuar con las gramáticas encontradas. 

Las gramáticas generadas por la aplicación son almacenadas y manipuladas como objetos java 

serializables lo que dificulta y limita la interacción con estas. Para personas ajenas a la informática 

la información obtenida es poco comprensible y no manipulable. Por lo  tanto, se hace necesario 

un medio que permita a investigadores externos el uso e interacción con la aplicación sin tener 

conocimientos profundos en informática. 

Propuesta de solución 
Con este proyecto de grado se pretende proponer una solución a la problemática enunciada 

mediante el diseño de un lenguaje específico del  dominio que permita representar las gramáticas 

generadas y usadas por Grammar4SecStructurePred para crear una vía efectiva y sencilla de 

interacción entre los investigadores y la aplicación. Así mismo,  se realiza la implementación de los 
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mecanismos necesarios para acoplar el uso del lenguaje diseñado con el proyecto 

Grammar4SecStructurePred. 

Validación 
La validación de la propuesta se realizara en dos etapas: 

Como primera etapa, se tomara un lenguaje simple que pueda ser representado con gramáticas 

arbóreas, se representara mediante el lenguaje propuesto y se comprobara su correcto 

funcionamiento dentro de Grammar4SecStructurePred. 

Como segunda etapa,  se tomara un número considerable de gramáticas generadas por 

Grammar4SecStructurePred, se traducirán al lenguaje diseñado, se generaran gramáticas a partir 

delos archivos resultantes de la traducción y finalmente, se usaran estas gramáticas en las pruebas 

unitarias de Grammar4SecStructurePred y se realizara una comparación de resultados los cuales 

deben ser idénticos. De esta forma, se demuestra la correcta integración entre el lenguaje 

propuesto y la aplicación original. 

Organización del documento 
A continuación, en este documento se abordaran los conceptos importantes para el 

entendimiento del proyecto así mismo,  se realizara una breve descripción del proyecto base sobre 

el cual se trabajó. Posteriormente, se describirá el proceso que se siguió en la realización e 

implementación de la propuesta así como las decisiones que se tomaron al respecto. Finalmente 

se enunciaran las conclusiones y el posible trabajo futuro que dejo el desarrollo de este proceso. 
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Conceptos básicos y estado del arte 
Para comprender el contexto y el alcance del proyecto es necesario tener claros algunos 

conceptos fundamentales tanto en la teoría de lenguajes como en el campo biológico en el que se 

desarrolla la problemática. A continuación se presentan de forma clara y concreta los conceptos 

necesarios para el entendimiento del proyecto. 

Gramáticas 
Una gramática en términos generales es una descripción de la estructura que sigue un lenguaje y 

puede ser aplicada tanto a lenguajes formales como los lenguajes de programación como a los 

lenguajes naturales como el español.  Esta,  proporciona un conjunto de reglas que permiten la 

construcción correcta de sentencias en un lenguaje determinado. 

Para que una gramática sea capaz de describir un lenguaje debe contener los siguientes 

elementos: 

 Un alfabeto sobre el cual se pueden construir las palabras 

 Un símbolo inicial del cual se parte para obtener cualquier palabra del lenguaje 

 Un conjunto de no terminales los cuales son símbolos especiales para representar 

subconjuntos o estados intermedios del lenguaje  

 Un conjunto de producciones o reglas de transformación que permiten la transición entre 

los distintos estados no terminales del lenguaje hasta otro estado no terminal o un estado 

terminal del lenguaje. 

Según Chomsky quien introdujo el concepto general de gramática en sus estudios sobre la 

descripción formalizada del lenguaje natural, las gramáticas pueden ser clasificadas en cuatro 

grupos los cuales son un subgrupo del anterior como se ve representado en la Figura 1 

 

Figura 1: Clasificación de gramáticas 
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Regulares  

También denominadas lineales, son las gramáticas más restrictivas y sus reglas de producción solo 

permiten la inclusión a una cadena por la derecha o la izquierda.  

Ej.  

 A→a | A →Aa | A→aA 

Independientes del contexto  

Son gramáticas en las que en sus reglas de producción al lado derecho puede haber o no un 

símbolo no terminal  mientras que al lado izquierdo solo puede haber un símbolo no terminal. 

Ej. 

A→aAa | A→a 

Sensibles al contexto  

Son gramáticas en las que tanto el lado derecho como el izquierdo de sus reglas de producción 

deben tener algo en común 

Ej. 

aAa→aba 

Recursivamente enumerables  

Son gramáticas en donde al lado izquierdo de las reglas de producción debe existir al menos un 

símbolo no terminal mientras que al lado derecho no hay restricciones. 

Ej. 

Baa→A 

 

Gramáticas arbóreas 

Gramáticas TAG 

La gramática de Arboles Adjuntos o TAG (Tree –Adjoining Grammar)  fue desarrollada por Aravind 

Joshi y se basa en la sustitución y adjunción de árboles gramaticales. 
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Sustitución  

Se reemplaza un nodo de un árbol con la raíz de otro que cumpla las mismas características. 

 

 

Figura 2: Sustitución TAG 

Adjunción  

Se saca un sub árbol del árbol base, se adjunta el sub árbol a un árbol auxiliar que cumpla las 

características requeridas y se adjunta el árbol auxiliar al árbol base. 

 

Figura 3: Adjunción TAG 
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Para la definición de una gramática TAG son necesarios los siguientes componentes: 

 I: conjunto finito de árboles iniciales  

 A: conjunto finito de árboles auxiliares 

 T(G): Conjunto de todos los arboles derivados  (reglas) 

 L(G): El conjunto de todos los string terminales  de los árboles en T(G) 

Gramática RNRG 

La gramática RNRG (Ranked Node Rewriting Grammars) es una gramática que toma como base las 

gramáticas TAG.  Esta gramática se basa en la generación de árboles reescribiendo nodos de una 

estructura arbórea como una estructura incompleta de árbol. 

En la Figura 4 se presenta  un ejemplo de una gramática RNRG 

 

Figura 4: Ejemplo gramática RNRG 

N es el alfabeto del lenguaje 

La gramática mostrada describe el lenguaje L1 un ejemplo de una cadena perteneciente a este 

lenguaje es “abbaabba” donde w seria la cadena “ab”. Para obtener la cadena mencionada se 

toma el árbol inicial y se aplican las reglas α1 α2 y α3 de forma consecutiva y como resultado se 

obtiene el árbol de la Figura 5. 
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Figura 5: Árbol RNRG "abbaabba" 

Estructuras secundarias de biomoleculas  
Las estructuras secundarias son la forma en la que se encuentran estructuradas las biomoleculas. 

Mediante distintos enlaces presentes como puentes de hidrogeno entre otros las cadenas de ADN 

y ARN toman formas como  se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6: Estructura secundaria ARN 

Una característica interesante y punto base en el proyecto es que las estructuras secundarias de 

las moléculas pueden ser representadas mediante el uso de árboles esqueléticos como se 

presenta en la Figura 7. 



12 
 

 

Figura 7: Estructura secundaria como árbol esquelético 

Proyecto Grammar4SecStructurePred 
El proyecto Grammar4SecStructurePred es una implementación que permite realizar predicciones 

sobre la posible estructura secundaria que puede tener una cadena proteica dada.  Para lograr su 

objetivo, la aplicación cuenta con dos módulos básicos. El primer modulo se encarga del 

entrenamiento del sistema para realizar las predicciones mientras que el segundo se encarga de 

realizarlas. Como base, el sistema usa una estructura de datos basada en arboles la cual es usada 

para la representación de las gramáticas, elementos fundamentales para el proyecto. Tanto la 

persistencia de la aplicación como los resultados que arroja se da usando objetos java serializables 

de tipo Grammar. 

En la Figura 8  se presenta de forma general la forma en la que el sistema representa una 

gramática: 

 

Figura 8: Modelo de la gramática 
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Propuesta de solución 

Lenguaje especifico del dominio 
En informática un lenguaje especifico de dominio o DSL (domain-specific language) es un lenguaje 

de programación diseñado para representar, modelar o resolver problemas en un dominio 

especifico en donde el uso de lenguajes de programación de propósito general dificulta el proceso.  

Los DSL no pueden ser usados para resolver problemas de manera general pero son poderosos y 

agilizan el proceso de solución de un problema dentro del dominio en el que fueron creados. 

Su diseño se basa en la abstracción y simplificación del problema que se quiere resolver por lo que 

su uso permite a los expertos en el área aprender de forma rápida la forma de utilizarlo para 

cumplir con sus requerimientos.  

Estrategia general de solución  
Para mejorar la interacción entre los expertos ajenos al sistema con el sistema 

Grammar4SecStructurePred la mejor opción es el diseño de un lenguaje específico de dominio que 

abstraiga de forma adecuada la estructura de las gramáticas empleadas. De esta forma la solución 

del problema debe alcanzar los siguientes objetivos: 

 Diseñar un lenguaje específico del dominio fácil de entender y que sea capaz de 

representar las gramáticas generadas y usadas por Grammar4SecStructurePred 

 Diseñar e implementar un método de traducción que permita convertir los objetos java 

Gramática a archivos basados en el lenguaje especifico del dominio planteado. 

 Diseñar e implementar un compilador que permita generar objetos java a partir de 

archivos basados en el lenguaje especifico del dominio planteado. 

Para alcanzar los objetivos planteados se propone  la metodología presentada en la Figura 9. 

 

Figura 9: Metodología proyecto 

Análisis proyecto 
base 

Diseño Lenguaje 

Diseño e 
implementación 

método de 
traducción 

Diseño e 
implementación 
compilador del 

lenguaje   

Pruebas 
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Lenguaje 
Considerando la estructura de las gramáticas usadas por Grammar4SecStructurePred presentada 

en la figura se evidencian dos componentes principales, el alfabeto y las reglas. 

Para el alfabeto basta con un tag indicando que lo que sigue a continuación se trata de un alfabeto 

seguido por los caracteres o símbolos que conforman el alfabeto diferenciándolos mediante un 

separador. Para este caso se seleccionó el tag “ALPHABET:” y como separador “;”. 

Para las reglas también se debe definir un tag para anunciar que lo posterior se trata de reglas.  

Las reglas en Grammar4SecStructurePred tienen tres componentes, el nombre,  un no terminal a 

la izquierda y un árbol a la derecha. Para separarlos se usan en orden los símbolos “:”, y “=”. Como 

tag se determinó el uso de “RULES:” 

Para indicar el fin del archivo debe ser usado el tag “END”. 

De esta forma un archivo que cumpla con el diseño planteado deberá cumplir con la estructura 

presentada en la Figura 10. 

 

Figura 10: Estructura general del lenguaje 

En negro se encuentran los tags y separadores que deben ser usados, en azul  lo que debe ser 

llenado por el usuario y en rojo los símbolos  de expresiones regulares que indican en que cantidad 

se pueden encontrar en el lenguaje los términos acotados por ellas. 

Mientras que ,  ni tienen restricciones aparte de las <LETRA> <NOMBRE_REGLA> <NO_TERMINAL> 

mencionadas posteriormente, presenta las reglas de construcción mostradas en la Figura <TREE> 

11. 

 

Figura 11: Reglas construcción TREE 

Nota: si el hijo es un <TREE> no se pone “;” 
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Es importante aclarar que en ningún espacio destinado para que el usuario diligencie pueden 

encontrarse tags o separadores en otras palabras, no se puede hacer uso de “ALPHABET:”, 

“RULES:”, “END”, “;”, “:”, “=”, “t(”, “(”, “)”, “.” o “?”. 

En la Figura 12 se presenta un archivo valido para el lenguaje diseñado. 

 

Figura 12: Ejemplo lenguaje 

Los archivos que se generen para el lenguaje diseñado deben tener la extensión .grm. 

Implementación 
La solución al problema se da mediante la implementación de una clase gestora de gramáticas 

capaz de generar archivos .grm a partir de los objetos Grammar de Grammar4SecStructurePred y 

así mismo es capaz de generar objetos Grammar a partir de un archivo .grm que se encuentre bien 

construido. 

 

Figura 13: Funcionamiento solución 

En el apéndice B se encuentra el código del gestor. 
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Traductor 

Para la realización del traductor de objetos java a archivos de texto se implementó una clase que 

es capaz de convertir un objeto java Gramática a un archivo .grm para esto se hicieron 

adaptaciones a las representaciones String de los objetos que se relacionan con Gramática.  

Compilador  

Por otro lado, para la implementación del compilador se hizo uso de JavaCC. Gracias a este 

generador de parsers y el uso de código java se pudo realizar un compilador capaz de transformar 

archivos .grm  en objetos java Gramática. 

En el apéndice A se encuentra el código JavaCC del compilador desarrollado. 
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Validación 
Para la primera etapa de validación antes descrita se hizo uso el lenguaje descrito en la Figura 5. Se 

logró fácilmente su descripción con el lenguaje diseñado  el resultado se ve en la Figura 14. 

 

Figura 14: .grm de "abbaabba" 

Se logró la compilación del archivo descrito y se generó satisfactoriamente un objeto Grammar sin 

errores. 

Para la segunda etapa de validación se tomaron gramáticas previamente generadas por 

Grammar4SecStructurePred y se tradujeron al lenguaje diseñado dando como resultado archivos 

como el de la Figura 12. Posteriormente se aplicaron las pruebas unitarias originales de 

Grammar4SecStructurePred cambiando los archivos de las gramáticas serializadas por gramáticas 

generadas por el compilador. Los test fueron aprobados satisfactoriamente en el 100% de los 

casos. 
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Conclusiones y trabajo futuro 
Al concluir el proyecto  se obtuvo un prototipo funcional de un gestor de gramáticas totalmente 

compatible con el proyecto Grammar4SecStructurePred. El gestor de gramáticas creado es capaz 

de: 

 Generar archivos .grm a partir de un objeto java de tipo Grammar  generado por 

Grammar4SecStructurePred. 

 Generar objetos java de tipo Grammar usables en Grammar4SecStructurePred  a partir de 

un archivo .grm correctamente construido. 

Después de realizar traducciones de objetos java Gramática a archivos con el lenguaje planteado y 

usar el compilador sobre estos para generar los objetos java de tipo Grammar se pudo comprobar 

la efectividad del trabajo realizado pues el proyecto base aun funcionaba arrojando los mismos 

resultados sin importar que la gramática usada fuera una originada por el compilador o una 

generada por Grammar4SecStructurePred. 

Como trabajo futuro es posible mejorar el lenguaje implementado para que sea mucho más fácil 

de entender a simple vista. Por otro lado también es deseable la implementación de una 

herramienta que permita la construcción de archivos basados en el lenguaje específico de forma 

visual e intuitiva para que su uso pueda ser realizado por personas ajenas a la informática. Así 

mismo es posible que a partir de la herramienta propuesta sea posible la conversión de archivos 

.grm a objetos Grammar y viceversa de una forma fácil y rápida para cualquier usuario sin la 

necesidad de la interacción con un IDE o una consola de comandos. 
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