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CAPITULO UNO 

Introducción 

 

Una de las disciplinas más importantes de las ciencias de la computación es la teoría de 

lenguajes formales. Conceptos tratados por esta disciplina como los autómatas,  

gramáticas y compiladores les han permitido a los ingenieros de sistemas y científicos de 

la computación diseñar y construir sistemas computacionales complejos a lo largo de la 

historia reciente. 

 

En particular, los autómatas sirven como modelo de computación a escala reducida. Un 

autómata finito puede servir para modelar el comportamiento de un circuito eléctrico, de 

una máquina tragamonedas, de un semáforo, etc. De esta manera, los autómatas finitos 

son adecuados para expresar el comportamiento de entidades o situaciones que sean 

susceptibles de ser modeladas en términos de estados y transiciones finitas.   

 

 

Figura 1.1: Autómata que modela el comportamiento de un switch eléctrico 

 

En términos generales, un autómata determinístico finito está compuesto de un conjunto 

de estados, un estado inicial, un conjunto de estados finales o aceptados, un conjunto de 

símbolos de entrada y una función de transición. Existen dos formas notacionales de 
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especificar un autómata: gráfica y formalmente. Al hacer uso de la notación gráfica, el 

autómata literalmente se dibuja; es decir, se grafica el número deseado de estados y 

transiciones. En cambio, al especificar un autómata formalmente, es posible expresar su 

estructura y comportamiento por medio de notación de conjuntos, funciones, etc. Más 

adelante, en el capítulo dos, se tratará con más detalles este tema. 

 

Los autómatas finitos se dividen en dos categorías: determinísticos y no determinísticos. 

Ambos cumplen la misma función: reconocer expresiones regulares. Sin embargo, en los 

autómatas no determinísticos, de un estado puede salir más de una transición sobre el 

mismo símbolo de entrada; en cambio, en los determinísticos, no puede existir más de 

una transición etiquetada con el mismo símbolo de entrada saliendo de un estado 

particular. 

 

En esta investigación se quiere proponer un lenguaje de propósito específico que permita 

modelar autómatas determinísticos finitos. 

 

1.1     Justificación y Alcance del Presente Trabajo de Grado 

Una de las mayores limitantes que se presenta al usar los autómatas determinísticos 

finitos es la gran cantidad de estados y transiciones que un autómata puede llegar a tener 

de acuerdo al lenguaje que esté reconociendo. Este hecho se vuelve más notorio al tratar 

de especificar el autómata de forma gráfica, ya que la persona que esté graficando el 

autómata puede cometer errores al dibujar estados o transiciones, además, es evidente la 

dificultad que se presenta al tratar de determinar visualmente si una cadena es reconocida 

por el autómata o no.     

 

En el curso de Teoría de Lenguajes dictado por la doctora Silvia Takahashi en la carrera 

de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, el tema de 

autómatas determinísticos finitos es tratado de la siguiente manera: En primer lugar, los 

estudiantes aprenden la definición formal de un autómata finito determinístico y su 
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representación gráfica; posteriormente, se aplica la teoría aprendida por medio de 

ejercicios.  

 

Los primeros ejercicios que realizan los estudiantes consisten en representar gráficamente 

autómatas sencillos. A medida que el tema avanza, los autómatas van creciendo en 

complejidad, es decir, el número de estados y transiciones va creciendo progresivamente. 

De esta manera, se hace necesario contar con una forma alternativa de representar los 

autómatas. En este punto, los estudiantes empiezan a ejercitar su habilidad de representar 

los autómatas de manera formal. Gracias a estos ejercicios, los estudiantes comienzan a 

observar las ventajas que tiene representar un autómata complejo de manera formal, en 

lugar de representarlo gráficamente.  

 

No obstante lo anterior, la experiencia dice que los estudiantes no tienen clara la relación 

entre la representación formal de los autómatas y su correspondiente representación  

gráfica. Este trabajo de grado se enfocará en proveerles a los estudiantes un medio para 

que expresen un autómata de manera formal. Este medio es un lenguaje de propósito 

específico (DSL). Además, se integrará este lenguaje a una herramienta de visualización 

de autómatas ya existente; de esta manera, los estudiantes podrán expresar los autómatas 

determinísticos finitos formalmente por medio del lenguaje y a su vez, podrán observar e 

interactuar con la representación gráfica del mismo.  

 

1.2     Objetivos Propuestos 

Los principales objetivos de esta investigación son:  

 

1. Proponer un lenguaje de propósito específico (DSL) que le permita a un estudiante 

que esté tratando el tema de autómatas, modelar y especificar un autómata 

determinístico finito en términos de sus propiedades.   

 



10 

 

2. Implementar el DSL propuesto en una herramienta computacional de 

visualización de autómatas, de tal manera que cuando el estudiante modele el 

autómata por medio del lenguaje, la herramienta lo grafique instantáneamente.  

 

CAPITULO DOS 

 Marco Teórico 

En este capítulo, se exponen los conceptos teóricos que fueron necesarios para la 

realización de esta investigación. Su contenido, se basa enteramente en cinco referencias 

bibliográficas particulares. Para la sección 2.1 se usaron las referencias Notas de Clase 

del curso Teoría de Lenguajes [Tak2002], Introduction to Automata Theory, Languages 

and Computation [Hop2001], además de Compilers, Principles, Techniques and Tools 

[Aho1986]. Para la sección 2.2 se usaron las referencias Notable design patterns for 

domain-specific languages [Spi2001] y When and how to develop domain-specific 

languages [Mer2005]. 

 

2.1     Autómatas Determinísticos Finitos (DFA) 

El término “determinístico” se refiere al hecho de que por cada caracter que sea leído 

solo existe un único estado al cual el autómata puede pasar de su estado actual. Es decir, 

su comportamiento es fijo. 

 

2.1.1     Definición Formal de un DFA 

Un autómata determinístico finito es una quíntupla , que está 

compuesta por:  

 

1. Un conjunto finito de estados, usualmente denotados como . 
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2. Un conjunto finito de símbolos de entrada o alfabeto, usualmente denotado como 

. 

3. Un estado inicial, usualmente denotado . Este estado debe pertenecer a . 

4. Un conjunto de estados finales o aceptados denotado . El conjunto  es 

subconjunto de . 

5. Una función de transición, la cual toma como parámetros un estado y un símbolo 

de entrada, y retorna un estado. La función de transición usualmente se denota 

como . En la representación grafica de un DFA,  es representado por los arcos 

entre estados con sus correspondientes etiquetas. Si  es un estado, y  es un 

símbolo de entrada, entonces  da como resultado un estado  tal que hay 

un arco etiquetado con el símbolo  desde  hasta . 

Existen específicamente dos particularidades que enfatizan el carácter determinístico de 

la definición anterior de un DFA: la función de transición total y el estado inicial único. 

 

Intuitivamente,  el comportamiento del DFA puede ilustrarse de la siguiente manera: el 

autómata comienza en su estado inicial y va procesando una secuencia de símbolos de 

entrada, uno por uno hasta que la secuencia termine. En cada instante, el autómata lee un 

símbolo , y dependiendo de símbolo y del estado  en el que se encuentra, el autómata 

cambia al estado dado por la función de transición  . 

 

En este punto es pertinente resaltar el significado de un “estado”. El hecho de que un 

autómata esté en un estado particular, significa que el proceso de reconocimiento de la 

cadena que se está leyendo se encuentra en un punto específico que cumple con ciertas 
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condiciones. Es fundamental tener este hecho presente al diseñar autómatas para 

reconocer lenguajes. 

 

Un autómata puede describirse especificando la lista de sus estados, alfabeto, estados 

finales, estado inicial y la función de transición. En particular, la función de transición 

puede escribirse usando la notación tradicional para definir funciones, o es posible 

también usar una matriz. Ésta matriz, tiene en sus filas los estados del autómata y en sus 

columnas los símbolos del alfabeto de entrada.  Adicionalmente, se puede describir un 

autómata como un grafo generalizado de la siguiente manera: 

 

1. Los estados son los vértices: 

 

Figura 2.1: Estado de un Autómata 

 

2. El estado inicial se marca con una flecha: 

 

Figura 2.2: Estado Inicial de un Autómata 

 

3. Los estados finales tiene doble borde: 

 

Figura 2.3: Estado Final de un Autómata 

 

4. Si   entonces hay un arco etiquetado con  de  a  : 
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Figura 2.4: Transición en un Autómata 

 

 

2.2     Diseño de Lenguajes de Propósito Específico 

Los lenguajes de propósito específico (DSLs) siempre están restringidos a un dominio 

particular. De esta manera, un DSL captura claramente la semántica del dominio de 

aplicación. Esto permite que el usuario del DSL (usualmente un experto del dominio de 

aplicación del DSL) pueda expresar la solución a un problema particular de manera más 

familiar y natural. En consecuencia, el tiempo de desarrollo de una solución programada 

en un DSL es más reducido que si se usara un GPL. Además, debido al reducido tamaño 

de un DSL comparado con un GPL, es posible que los desarrolladores focalicen más 

fácilmente sus esfuerzos en problemas como la optimización de código, eficiencia en 

tiempo de ejecución, posible corrección y verificación de código, etc. 

 

2.2.1     Propuesta de Spinellis 

Según Spinellis [Spi2001], la metodología de desarrollo de lenguajes de propósito 

específico (DSLs) difiere sustancialmente de la usada en el desarrollo de lenguajes de 

propósito general (GPLs), esto debido a que, usualmente, los DSL hacen parte de un 

sistema de software de gran escala. Debido a este hecho, el presupuesto asignado al 

desarrollo de un DSL – ya sea humano, económico o ambos – es escaso y limitado. Esta 

situación llevó al surgimiento de ciertas estrategias que identifican y solucionan 

problemas recurrentes que se presentan en el desarrollo de DSLs. Estas estrategias 
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tradicionalmente se han denominado Patrones (Alexander et al., [Ale1977]; Coplien and 

Schmidt, [Cop1995]; Gamma et al., [Gam1995]). Gracias a los patrones, es posible 

divulgar entre los desarrolladores de software (no solo de DSLs) estas estrategias que 

permiten una mejor gestión de la experiencia acumulada y una transferencia eficaz de 

estos conocimientos. 

 

A.    Lenguajes de Propósito Específico: Particularidades 

 

De la integración de los lenguajes de propósito específico a un proceso de desarrollo de 

software a gran escala pueden surgir inconvenientes que hagan desistir al arquitecto de 

software de optar por su uso, a saber:  

 

Integración: En ocasiones, es difícil hallar soluciones de software que permitan integrar 

DSLs al proceso de desarrollo. Sin embargo, es posible desarrollar soluciones propias que 

permitan integrar DSLs con compiladores, sistemas de control, depuradores, etc.  

 

Costos de Entrenamiento: Debido al entorno limitado de aplicación de un DSL, es difícil 

encontrar desarrolladores que implementen, mantengan y prueben código implementado 

en el mismo. De esta manera, usualmente, el presupuesto global del proyecto debe incluir 

una partida destinada a capacitar a desarrolladores acerca de las particularidades del DSL.   

 

Experiencia de Diseño: Usualmente, no es una práctica muy común integrar DSLs en 

soluciones de software de gran escala. En consecuencia, es difícil encontrar 

desarrolladores y arquitectos que tengan el suficiente conocimiento acerca del desarrollo 

e integración de DSLs a estos sistemas de software, lo que puede derivar en una variedad 

de errores que van desde no saber cómo diseñar e implementar adecuadamente un DSL 

hasta implementar un DSL cuando no era realmente necesario para el proyecto. 

 

Según Spinellis, la implementación de los lenguajes de propósito específico difiere casi 

ortogonalmente de la implementación de lenguajes de propósito general. Los 
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componentes necesarios para procesar un lenguaje de propósito general son: Analizador 

léxico, sintáctico y semántico; optimizador y generador de código. Sin embargo, en la 

implementación de lenguajes de propósito específico es posible, en algunos casos, obviar 

la utilización de los analizadores léxico, sintáctico y semántico. En lugar de estos, es 

posible procesar el lenguaje de entrada mediante expresiones regulares. Además, debido 

al limitado grupo de usuarios de un DSL, no se justifica hacer una inversión grande – ni 

en tiempo de desarrollo, ni en dinero invertido – en el proceso de implementación de un 

DSL, sobre todo cuando el proceso de desarrollo obliga a entregar resultados casi al 

instante.  

 

En resumen, el propósito de la propuesta de Spinellis es proveer a los desarrolladores de 

DSLs, un conjunto de patrones que permitan desarrollar más rápida, certera y 

eficazmente lenguajes de propósito específico. 

 

B.  Patrones de Diseño en Lenguajes de Propósito Específico 

 

Según Spinellis, es posible proponer ocho patrones que se han identificado como útiles en 

el diseño de lenguajes de propósito específico. La descripción de estos patrones le 

proporciona al diseñador y desarrollador de DSLs información específica acerca de, por 

ejemplo, qué criterios se deben tener en cuenta al escoger un patrón determinado, las 

consecuencias – buenas o malas – de la elección realizada, ejemplos reales de aplicación 

del patrón y las alternativas de implementación conocidas para el mismo. 

 

Además, se clasifican los patrones así: Creacional: Si el patrón involucra la creación de 

un DSL. Estructural: Si el patrón describe la estructura de un sistema que contiene o 

involucra de alguna manera un DSL. De Comportamiento: Si el patrón describe 

interacciones entre DSLs. 

 

A continuación se describirán brevemente los patrones propuestos por Spinellis: 
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 Piggyback 

 

Es un patrón estructural. Usa las capacidades de un lenguaje existente como base para 

un nuevo DSL. Por ejemplo, en ocasiones un DSL necesita soporte a elementos 

propios de cualquier lenguaje como: Manejo de excepciones, variables, subrutinas, 

compilación, etc. El patrón piggyback puede ser usado cuando el DSL comparta 

ciertos elementos con un lenguaje ya existente.  

 

Cuando el patrón es implementado en la forma de un lenguaje compilado, usualmente 

el código DSL es compilado hacia el lenguaje base, de esta manera, el resultado del 

proceso de compilación del DSL es únicamente código del lenguaje base. Si el código 

DSL es interpretado, entonces se puede aplicar una estrategia similar a la anterior 

llamando al interpretador del lenguaje base. 

 

El patrón piggyback se asemeja al uso de un compilador, pero difiere en el hecho que 

el producto de la “compilación” con el patrón piggyback es un código que puede ser 

fácilmente entendible para un desarrollador, en vez de un código de nivel de máquina.  

 

 Pipeline 

 

Es un patrón de comportamiento. Soluciona el problema de la composición adecuada 

de DSLs cuando un sistema puede ser implementado como una familia de DSLs.  

 

Usualmente, todos los DSLs pueden ser organizados como elementos que se 

comunican en serie. Cada DSL maneja sus propios elementos de lenguaje, y el 

resultado de la compilación es el lenguaje de entrada para el DSL que sigue en la 

cadena. El uso del patrón pipeline define una clara división de responsabilidades entre 

los DSLs, lo que produce sistemas con una gran funcionalidad.  
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 Procesamiento Léxico 

 

Es un patrón creacional. Ofrece una forma eficiente para diseñar e implementar DSLs. 

Muchos DSLs pueden ser diseñados de tal manera que el procesamiento del lenguaje 

de entrada pueda hacerse mediante sustitución léxica, sin necesidad de análisis 

basados en árboles de sintaxis. 

 

Este patrón de diseño puede ser usado conjuntamente con el patrón piggyback en los 

casos en que después de algún procesamiento léxico del lenguaje de entrada, la salida 

de este proceso pueda ser pasada al compilador del lenguaje base. 

 

La utilización de este patrón reduce los costos de implementación del DSL cuando no 

es justificable el desarrollo de una costosa solución de traducción basada en parsers. 

 

 Extensión del Lenguaje 

 

Es un patrón creacional. Es usado para añadir nuevas características y funcionalidades 

a un lenguaje ya existente. Este patrón se diferencia del patrón piggyback en los roles 

que juegan los dos lenguajes involucrados en cada patrón: El patrón piggyback usa un 

lenguaje ya existente como modo de implementar un nuevo DSL, mientras que el 

patrón extensión del lenguaje es usado cuando, para crear un DSL, se extiende un 

lenguaje ya existente de tal forma que este conserve su sintaxis y semántica original.  

 

La tarea de diseñar un DSL usando este patrón involucra la adición de nuevos 

elementos a un lenguaje ya existente. Estos elementos pueden incluir nuevos tipos de 

datos, elementos semánticos, azúcar sintáctico, etc. Usualmente, el DSL hereda toda 

la sintaxis y la semántica del lenguaje base, mientras que le adiciona sus propias 

extensiones.  

 

Las implementaciones compiladas de este patrón, normalmente usan un 
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preprocesador que transforma el DSL al lenguaje base. Alternativamente, se pueden 

usar transformaciones fuente a fuente (Cordy et al., [Cor1991]), composición de 

código (Stichnoth y Gross, [Sti1997]), o programación intencional (Simonyi, 

[Sim1995]).  

 

 Especialización del Lenguaje 

 

Es un patrón creacional. Remueve características de un lenguaje base ya existente 

para crear un DSL. En ciertos casos, un DSL puede ser diseñado e implementado 

como un subconjunto de un lenguaje ya existente. El diseño del DSL involucra la 

remoción de características sintácticas y semánticas del lenguaje original. Debido a 

que ciertas características del lenguaje base pueden ser inútiles para una aplicación 

dada, el diseño de un DSL siguiendo este patrón produce un lenguaje maduro que 

satisface los requerimientos planteados.    

 

 Transformación fuente a fuente 

 

Es un patrón creacional. Permite la implementación eficiente de traductores de DSLs. 

Cuando el DSL no puede ser diseñado usando extensión del lenguaje,  especialización 

del lenguaje, o piggyback, es posible usar las facilidades proporcionadas por las 

herramientas de un lenguaje ya existente usando la técnica de transformación fuente a 

fuente. El código fuente DSL es transformado a código fuente de un lenguaje 

existente usando un proceso de traducción cuyo nivel de complejidad puede variar de 

acuerdo a los lenguajes involucrados.  

 

Cuando se usa este patrón, el lenguaje DSL puede hacer uso de la “infraestructura” de 

procesamiento de lenguajes que proporciona el lenguaje base. Esta puede incluir 

compiladores optimizados, encadenadores, etc.  

 

El uso de este patrón permite además hacer un seguimiento más fácil al proceso de 
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compilación, ya que el código generado usualmente es más fácil de leer y entender 

por parte del programador. Además, este patrón puede ser implementado usando las 

técnicas tradicionales de análisis léxico, sintáctico, etc.  

 

 Representación en Estructura de Datos 

 

Es un patrón creacional. Permite la especificación declarativa y relacionada a un 

dominio específico de ciertos datos complejos. Usualmente, algunas estructuras 

complicadas de todo tipo son más fácilmente representables usando un lenguaje en 

lugar de usar su representación subyacente.  Diseñar un DSL para representar los 

datos es una atractiva solución al problema. 

 

El DSL usualmente define una representación amigable, alternativa, pero equivalente 

a la estructura original de los datos representados. El compilador DSL puede entonces 

analizar sintácticamente la representación alternativa de los datos y convertirla en la 

representación original de los mismos. 

 

La utilización de este patrón minimiza las posibilidades de inicializar estructuras de 

datos con datos errados o inconsistentes, ya que el compilador DSL puede efectuar 

una revisión sobre los datos al momento de efectuar la traducción del lenguaje 

original a la representación interna de los mismos. 

 

 System Front-End 

 

Es un patrón estructural. Permite la programación de un sistema complejo por medio 

de un DSL, el cual le permite a tal sistema proveer a sus usuarios un mecanismo de 

configuración y acceso más declarativo, amigable, mantenible, organizado, etc. 

Usando ésta estrategia, los parámetros y la funcionalidad interna del sistema son 

elementos claramente expuestos como parte del DSL, por ejemplo, variables y 

funciones. 
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Usualmente, la inclusión de un DSL a un sistema puede permitir una comunicación 

más efectiva con otros sistemas, permitiendo, por ejemplo, la generación automática 

de programas DSL con una mayor funcionalidad, la verificación de la configuración 

del sistema, etc.   

 

Este patrón es comúnmente implementado como un lenguaje interpretado embebido 

en un sistema determinado. 

 

2.2.2     Propuesta de Mernik y otros 

 

Según Mernik y otros ([Mer2005]), los DSLs ofrecen mucho más nivel de expresión, 

claridad y facilidad de uso que los GPLs cuando son aplicados a un dominio particular. El 

uso de DSLs implica una reducción inmediata de costos de mantenimiento y un 

incremento notorio en la productividad del desarrollador. Adicionalmente, al reducir el 

dominio de aplicación del lenguaje es posible que mas desarrolladores e incluso no 

desarrolladores puedan hacer uso de un DSL. 

 

Sin embargo, los GPLs tienen la ventaja que, en combinación con una librería de 

aplicación, pueden actuar como DSLs. La Interfaz de Programación de Aplicación (API: 

Application Programmers Interface) constituye un vocabulario propio del dominio de la 

aplicación. Este vocabulario de clases, métodos, y funciones está disponible para 

cualquier programa escrito en un GPL que use la librería de aplicación. Entonces, si un 

GPL puede ser fácilmente extendido a un DSL, entonces ¿vale la pena desarrollar un DSL 

por aparte?, la respuesta es sí, porque este tipo de DSL ofrece soluciones específicas a un 

dominio de mejor forma que un API, como las que se listan a continuación: 

 

 Un DSL ofrece notación y sintaxis más cercana al dominio de aplicación que un 

API. Esto es una ventaja debido a que permite una inmersión más rápida del 
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usuario en el desarrollo de soluciones sobre un DSL, gracias a que, usualmente, el 

usuario de un DSL está ya familiarizado con el dominio de aplicación del 

lenguaje. 

 Algunas abstracciones o construcciones propias del dominio no pueden ser 

representadas fácilmente en una librería de aplicación. Un GPL, en conjunto con 

un API, si puede expresar estas abstracciones, pero de forma indirecta y a 

menudo, poco elegante. 

 El uso de un DSL permite desarrollar ciertas tareas sobre el código de forma más 

sencilla. Por ejemplo actividades como el análisis, verificación, optimización y 

paralelización del código fuente son más complejas de realizar si se usara un GPL 

en lugar de un DSL. Esto porque, usualmente, las representaciones del código 

fuente de un GPL se ven muy complejas o no muy bien definidas cuando se 

aplican a un dominio especifico. 

 

A pesar de las enormes ventajas de los DSLs sobre el dúo GPL-API, las librerías de 

aplicación son formidables competidores para los DSLs. Incluso con la existencia de cada 

vez mejores herramientas de desarrollo de DSLs, las librerías de aplicación siguen siendo 

la solución más efectiva, rápida y económica en muchos casos. 

 

A.  Atributos de los Lenguajes de Propósito Específico 

 

 Ejecutabilidad de los DSLs 

 

Los DSLs son ejecutables en varios grados llegando al punto de, incluso, ser no 

ejecutables. Los autores identifican varios grados de ejecutabilidad en los DSLs: 

 

 DSLs con semántica de ejecución bien definida, por ejemplo, HTML. 

 DSLs que sirven como lenguaje de entrada a un generador de aplicaciones 

(Smaragdakis y Batory, [Sma2000]). Como ejemplo de estos lenguajes se 

pueden citar ATMOL (DSL para modelaje atmosférico) o Hancock (DSL 
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para perfilamiento de clientes). Tales lenguajes son ejecutables, pero 

usualmente, tiene un carácter más declarativo y la semántica de ejecución 

no es muy bien definida. 

 

Sin embargo, existen DSLs que siendo mayormente no ejecutables pueden servir 

como lenguaje de entrada a generadores de aplicaciones. Por ejemplo, BNF (DSL 

para especificación de sintaxis)  es un lenguaje que tiene un carácter meramente 

declarativo pero que puede servir como lenguaje de entrada para un generador de 

parsers. 

 

 DSLs como lenguajes que permiten la Reutilización 

 

La importancia de los DSLs puede ser también apreciada desde la amplia perspectiva 

de la construcción de sistemas de software de gran escala. En este contexto, la 

principal contribución de los DSLs es que permiten la reutilización de artefactos de 

software. Entre los diversos componentes que pueden ser reutilizados a través de 

DSLs están: las gramáticas, código fuente, diseños de software, etc. En particular, los 

generadores de aplicaciones son una importante herramienta de reutilización debido a 

que, usualmente, estos generadores usan como lenguaje de entrada ciertos DSLs, lo 

que permite a los desarrolladores reutilizar la semántica embebida en el DSL.  

 

Otra ventaja importante que permiten los DSLs asociados a un generador de 

aplicaciones, es la reutilización de las arquitecturas de software. Este hecho se 

alcanza gracias a que los generadores de aplicaciones o compiladores siguen un 

diseño estándar cuando producen código a partir de una entrada escrita en un DSL.  

 

Además, los DSLs implementados con librerías de aplicación claramente reutilizan 

código al usar las capacidades de un lenguaje ya existente. Incluso, existen DSLs que 

permiten la especificación formal de esquemas de software (Software Schemas) lo 

que evidentemente lleva a una reutilización de código cuando participan en procesos 
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de desarrollo a gran escala. 

B.  Patrones de Lenguajes de Propósito Específico 

 

Según Mernik y otros, las fases de desarrollo de un DSL se dividen así: decisión, análisis, 

diseño, implementación, y deployment.  

 

 Decisión  

 

Tomar la decisión acerca de la pertinencia de un nuevo DSL no es fácil. 

Definitivamente, adoptar un DSL ya existente es menos costoso que desarrollar uno 

nuevo. El problema de este enfoque radica en que es difícil encontrar un DSL que se 

adapte fácilmente a la estructura de un proyecto de software. Esto se debe a que, 

usualmente, la información de DSLs ya existentes no se encuentra suficientemente 

difundida. De esta manera, usar un DSL que no se encuentra adecuadamente 

documentado y probado puede ser riesgoso para un proyecto. Los autores proponen 

unas categorías de Patrones de Decisión:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA I 

PATRONES DE DECISIÓN  

Patrón  
 

Descripción  

 

Notación  Proporciona al dominio notación 

nueva o ya existente. 

Subpatrones importantes: 

 Transformación de 

notación visual a 
notación textual. 

 Adicionar notación 
familiar al usuario a un 

API ya existente. 

AVOPT  
   

Análisis, Verificación, 
Optimización, Paralelización y 

Transformación especifica al 

dominio. 

Automatización de 

Tareas 

Automatizar tareas repetitivas. 

Línea de Producción Uso de un DSL en una línea de 

producción de software.  

   

Representación en 

Estructura de Datos 

Facilita la descripción de datos 

complejos. 
   

Data Structure Traversal Facilita la descripción de 
estructuras de datos complicadas. 

 

System front-end Facilita la configuración y 
utilización de un Sistema. 

 

Interacción  
 

El uso de un DSL permite volver la 
interacción con un software 

fácilmente programable.  

 

Construcción de GUIs Facilita la construcción de GUIs. 
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Tabla 2.1: Patrones de Decisión 

 

 Análisis 

 

En la fase de análisis del desarrollo de un DSL, se identifica el problema relacionado 

con el dominio, y después de esto, se reúne el conocimiento necesario para tratar ese 

problema específico. 

 

Las entradas de esta etapa son: documentos técnicos, conocimiento obtenido a partir 

de expertos del dominio, código fuente GPL, etc. La salida de ésta etapa consiste en 

una terminología y una semántica básica del dominio.   

 

Usualmente, el análisis del dominio se hace de una forma informal, sin embargo, en 

ocasiones se usan ciertas metodologías de análisis del dominio de aplicación del DSL, 

por ejemplo: FAST (Family-Oriented Abstractions, Specification, and Translation), 

DARE (Domain Analysis and Reuse Environment), DSSA (Domain Specific Software 

Architectures), FODA (Feature Oriented Domain Analysis), etc. Además, existe otra 

metodología de análisis llamada Extracción del dominio de un código fuente (Extract 

From Code). Esta metodología consiste en analizar un código fuente GPL legado para 

encontrar información referente al dominio de aplicación. Este análisis se efectúa a 

través de herramientas de software o por inspección de código. 

 

A continuación, se listan ejemplos de DSLs con su respectiva metodología de análisis 

usada: 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2: Patrones de Análisis 

 

 Diseño  

 

Las aproximaciones al diseño de DSLs pueden ser planteadas a lo largo de dos 

dimensiones mutuamente perpendiculares: La relación entre el DSL y los lenguajes ya 

existentes y la naturaleza formal de la descripción del diseño del DSL. La forma más 

fácil de diseñar un DSL es tomar como punto de partida un lenguaje ya existente 

(puede ser GPL o DSL).  

 

Los autores proponen tres patrones de diseño que usan un lenguaje ya existente: 

Piggyback, Especialización del Lenguaje, y Extensión del Lenguaje. La diferencia 

entre Piggyback y Especialización del Lenguaje radica en “qué tan rígida es la barrera 

entre el DSL y el lenguaje ya existente”. Los criterios de diseño de un GPL como 

facilidad de lectura, simplicidad, ortogonalidad entre otros, permanecen validos al 

momento de diseñar un DSL. Sin embargo, los diseñadores de un DSL deben tener en 

 

TABLA II 

PATRONES DE ANÁLISIS 

Patrón  DSL 
Metodología de Análisis del 

Dominio 

Informal MSC 

Hawk 

Teapot 

FIDO 
y mas… 

Metodología informal. 

 

 

 
 

 

Formal GAL 

Hancock 
RoTL  

 

 

Service 

Combinators 
 

FAST commonality analysis. 

FAST. 
Analisis de Variabilidad (Cercano 

a FODA). 

 

FODA. 
 

Extract 

from Code 

FPIC Extraído por inspección de la 

implementación de PIC. 
 

 Nowra Extraído por inspección de la 

implementación de ODIN. 

   

 PCSL Extraído por clone detection de 

código propietario C. 
 

 Verischemelog Extraído por inspección de la 

implementación de Verilog. 
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cuenta la simplicidad que debe caracterizar a este tipo de lenguajes, teniendo en 

cuenta que sus usuarios no necesariamente deben ser programadores. Por otro lado, es 

posible diseñar un DSL cuyas principales características no tengan relación alguna 

con un lenguaje ya existente. 

 

Al igual que en la etapa de análisis, es posible categorizar el diseño de un lenguaje 

como formal e informal. En un diseño informal, la especificación del lenguaje se hace 

en lenguaje natural. En cambio, un diseño formal consiste de una especificación 

escrita usando uno de los métodos de definición semánticos disponibles, por ejemplo: 

expresiones regulares, gramáticas de atributos, máquinas de estados finitos, etc. 

Además, gracias a su especificación formal, estos diseños pueden ser implementados 

automáticamente por sistemas de desarrollo de lenguajes. De esta manera, el esfuerzo 

de implementación de estos lenguajes se reduce considerablemente. 

 

 Implementación   

 

Cuando un DSL ejecutable es diseñado, se debe escoger la implementación más 

adecuada de acuerdo a este diseño. Debido al carácter limitado de los DSLs, se puede 

llegar a pensar que la implementación puede ser fácil, pero en la práctica, muchas de 

las técnicas de implementación de DSLs no tienen su contraparte para GPLs. Por lo 

tanto, estas técnicas no son muy conocidas y pueden incrementar el esfuerzo del 

equipo de desarrollo al implementar un DSL. 

 

Decidir si un DSL es interpretado o compilado, es un importante factor a tener en 

cuenta en la implementación de un DSL al igual que un GPL. Usualmente, debido al 

carácter limitado de los DSLs, es posible usar métodos más eficientes de 

implementación como preprocesamiento o embedding. Este punto de vista difiere del 

expuesto por Spinellis [Spi2001], donde se afirma que el desarrollo de DSLs es 

radicalmente diferente al desarrollo de GPLs, puesto que, comúnmente los DSLs son 

parte de un proyecto de software más grande, y de esta manera, los costos de 
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desarrollo del DSL son supuestamente menores a los de un GPL, lo cual no es cierto 

en la mayoría de los casos. Además, los métodos tradicionales de implementación de 

GPLs como compiladores, interpretadores o generadores de aplicaciones son 

ampliamente utilizados en la práctica. 

 

Si en la etapa de diseño se eligió el patrón de Extensión del Lenguaje, entonces los 

macros y subrutinas son los mecanismos de implementación de DSLs mas utilizados. 

Los macros se implementan embebidos (embedding) en el lenguaje base, mientras 

que los macros se implementan usando preprocesamiento. Cuando un DSL se 

implementa embebido en un lenguaje base, es decir, extendiendo el mismo, 

usualmente se definen tipos abstractos de datos (TADs) y operadores abstractos. 

Además, para acercar la notación específica del dominio al usuario final, la 

aproximación embebida de implementación puede usar cualquier tipo de 

características que ofrezca el lenguaje base que permitan redefinir  la sintaxis de los 

operadores, por ejemplo, la sobrecarga de operadores en C++. 

 

2.2.3     Análisis de las dos propuestas: Spinellis vs Mernik y otros 

 

Spinellis ([Spi2001])  propone tres clases de patrones DSL: Creacional, Estructural y de 

Comportamiento. El patrón Piggyback propuesto por Spinellis puede ser clasificado 

como creacional puesto que es muy parecido al patrón Extensión del Lenguaje. Es 

pertinente mencionar, como se dijo anteriormente, que la clasificación de Spinellis no 

incluye los patrones tradicionales de diseño e implementación usados en los GPLs. Entre 

tanto, la clasificación de Mernik y otros ([Mer2005]) si los incluye, debido a que estos 

autores consideran que los patrones que han sido tradicionalmente usados y probados 

para GPLs son también relevantes para DSLs. Además, entre la clasificación propuesta 

por Spinellis y la clasificación de Mernik y otros no existe una correspondencia directa, 

por ejemplo, los patrones mencionados en la clasificación de Mernik y otros: Decisión, 

análisis, diseño, e implementación serian en su mayoría patrones creacionales según 
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Spinellis. A continuación se describe la correspondencia entre los patrones propuestos 

por Spinellis y los patrones propuestos por Mernik y otros. Cabe aclarar que esta 

equivalencia es planteada desde el punto de vista de Mernik y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3: Comparación de los patrones propuestos por Spinellis vs los propuestos 

por Mernik et al.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA III 

CORRESPONDENCIA DE LOS PATRONES  PROPUESTOS POR SPINELLIS VS LOS 

PROPUESTOS POR MERNIK ET  AL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ESTOS ÚLTIMOS 

Patrón de Spinellis  
 

Patrón de Mernik et al 

 

Creacional: Extensión del 

Lenguaje 

 
Creacional: Especialización 

del Lenguaje 
 

Creacional: Source to Source 

Transformation 
 

Creacional: Representación 

en Estructura de Datos 

 

Creacional: Procesamiento 

Léxico 

 

Diseño: Language Exploitation 

(Extensión). 

 
Diseño: Language Exploitation 

(Especialización). 
 

Implementación: Preprocesamiento 

(Source to Source Transformation). 
 

Decisión: Representación en 

Estructura de Datos 

 

Implementación: Preprocesamiento 

  

Estructural: Piggyback 

 

   
Estructural: System front-end 

 

Diseño: Language Exploitation 

(Piggyback).  

 
Decisión: System front-end 
 

 

Comportamiento: Pipeline 

 

Implementación: Preprocesamiento 
(Pipeline) 
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CAPITULO TRES 

Herramientas gráficas existentes para modelar autómatas 

 

Una de las tareas más importantes de esta investigación era encontrar una herramienta de 

software que permitiera modelar autómatas gráficamente. Las propiedades mínimas que 

debía tener esta herramienta eran: permitir graficar autómatas determinísticos finitos y, 

sobre todo, que el código fuente estuviera disponible bajo alguna licencia del tipo open 

source. Después de una búsqueda exhaustiva en Internet, únicamente se encontró una 

herramienta que cumplía con estos requerimientos iniciales: Visual Automata Simulator.  

Esta herramienta entraba a competir con una que se había desarrollado en la Universidad 

de los Andes llamada ALGRES. A continuación se describe en detalle las dos 

herramientas y se explica por qué Visual Automata Simulator fue finalmente escogida 

como herramienta de modelamiento gráfico de autómatas para servir de apoyo a la 

realización de este trabajo de grado.  

 

3.1     ALGRES 

ALGRES es una herramienta que fue desarrollada por los profesores Juan Pablo Quiroga 

y Francisco Cháves, con la participación del también profesor Rafael García,  

anteriormente pertenecientes al departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 

de la Universidad de los Andes.  

Esta herramienta permite graficar un autómata finito, sea determinístico o no 

determinístico con todas sus propiedades, fundamentalmente estados y transiciones. 

Además, permite realizar operaciones entre autómatas ya graficados. Estas operaciones 

son: complemento, clausura, unión, intersección, concatenación, entre otras. 

Adicionalmente, por medio de esta herramienta es posible convertir un autómata no 

determinístico en determinístico, así como obtener la representación en gramática regular 

de un autómata finito y viceversa.  
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ALGRES fue desarrollado en el lenguaje de programación Java, y su objetivo era servir 

de apoyo al curso de Teoría de Lenguajes dictado en la Universidad de los Andes. Desde 

su desarrollo, este software se ha usado en el curso como herramienta para modelar 

gráficamente autómatas finitos.  

Por las características descritas anteriormente, ALGRES era el software que podía servir 

como herramienta grafica de apoyo para la realización de este trabajo de grado, sin 

embargo, el código fuente de esta aplicación no estaba disponible debido a que fue 

imposible localizar a los autores de la herramienta y, además,  no existía en la 

universidad copia alguna del código. 

 

3.2     Visual Automata Simulator 

Esta herramienta fue desarrollada por Jean Bovet, estudiante de doctorado en Computer 

Science de la Universidad de San Francisco (USA) ([Bov2004]). Al igual que ALGRES, 

ésta herramienta permite graficar autómatas finitos y hacer simulaciones sobre ellos. 

Además, permite graficar máquinas de turing simples. La herramienta fue desarrollada 

totalmente en Java.  

 

Visual Automata Simulator es una aplicación con una interfaz más moderna e intuitiva 

que ALGRES, sin embargo, la mayor ventaja que tiene Visual Automata Simulator sobre 

ALGRES es la disponibilidad de su código fuente. Este código está disponible bajo la 

licencia BSD ([Bsd2006]). De esta manera, Visual Automata Simulator fue escogida 

como la herramienta gráfica a ser integrada con el lenguaje que se propondrá para este 

trabajo de grado.  
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CAPITULO CUATRO 

Herramienta Escogida: Visual Automata Simulator 

 

Como se expresó en el capitulo anterior, la herramienta de visualización de autómatas 

escogida para esta investigación fue Visual Automata Simulator. A continuación se 

proporciona información más detallada acerca de la herramienta, al igual que una imagen 

de la ventana principal de la aplicación. 

 

 

Figura 4.1: Interfaz de la aplicación Visual Automata Simulator 

 

4.1     Arquitectura 

Visual Automata Simulator no sigue una arquitectura bien definida. No existe la 

distinción entre la interfaz y el mundo del problema, es decir, no es posible identificar las 
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responsabilidades de cada una de las clases desarrolladas. En apariencia, existen paquetes 

que identifican las clases que modelan, por ejemplo, un autómata finito; sin embargo, en 

el código de las clases se mezcla código del mundo del problema y código responsable de 

la visualización. Además, el código está plagado de llamados a métodos estáticos que 

claramente violan el paradigma de desarrollo orientado a objetos.  

 

A continuación, se muestra la estructura de paquetes de la aplicación Visual Automata 

Simulator. 
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Figura 4.2: Visualización de los paquetes de la aplicación Visual Automata Simulator 

 

 

4.2     Métricas 

Gracias a Metrics ([Met2007]),  un plug-in de la plataforma ECLIPSE ([Ecl2007]), se 

pudo obtener la siguiente información de métricas de Visual Automata Simulator: 

 

1. Número de Métodos: 2480.  

2. Numero de Métodos Sobreeescritos: 186. 

3. Número de Atributos: 766. 

4. Número de Clases: 237. 

5. Número de Líneas de Código: 24150. 

6. Número de Paquetes: 44. 

7. Numero de Métodos Estáticos: 246. 

8. Numero de Atributos Estáticos: 496. 
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Por medio de estas métricas, se puede evidenciar la gran cantidad de métodos y atributos 

estáticos que tiene la aplicación, lo cual confirma una evidente falta de metodología de 

diseño orientada a objetos.   

 

A continuación, se muestra el grafo de dependencias entre las clases de Visual Automata 

Simulator. 

 

 

 

Figura 4.3: Grafo de dependencias de la aplicación Visual Automata Simulator 
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CAPITULO CINCO 

Etapa de Diseño 

 

Una vez escogida la herramienta de visualización de autómatas finitos y después de 

comprender su arquitectura, el paso a seguir es diseñar el lenguaje y la maquina 

intermedia que se va a integrar a Visual Autómata Simulator.   

 

5.1     Diseño del Lenguaje 

Como se especificó en el marco teórico, existen varias propuestas sobre el desarrollo de 

lenguajes de propósito específico (DSLs). Para esta investigación, se examinaron las 

propuestas de Diomidis Spinellis ([Spi2001]) y de Marjan Mernik y otros ([Mer2005]).  

 

Una de las propuestas más interesantes de Spinellis es la de realizar un DSL para 

representar una estructura de datos particular. Esto con el objetivo de reducir la 

complejidad de dicha estructura de datos hacia los usuarios que la utilizan. El DSL 

desarrollado debe ser lo suficientemente amplio y expresivo como para abarcar toda la 

complejidad de la estructura de datos, es decir, debe ser isomorfo a ella.  

 

Para esta investigación, se decidió seguir el enfoque propuesto por Spinellis: desarrollar 

un DSL para representar una estructura de datos, en este caso, un autómata determinístico 

finito. 

 

A continuación, se expone la versión final de la sintaxis del lenguaje en notación BNF 

extendida. Los símbolos terminales se muestran entre los símbolos “< >” :  
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Figura 5.1: Gramática en notación BNF del lenguaje propuesto 

 

5.2     Diseño de la Máquina Intermedia 

 

La máquina intermedia se encarga de procesar los datos producidos por el compilador del 

DSL y además se encarga de proporcionar una representación genérica de un autómata 

determinístico finito. Una vez la representación interna del autómata finito ha sido 

establecida en términos de las estructuras de la máquina, ésta se encarga de delegar a la 

aplicación Visual Automata Simulator la construcción gráfica del autómata finito con 

base en los datos obtenidos del proceso de compilación. A continuación, se muestra la 

estructura de la maquina intermedia a ser implementada: 
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Figura 5.2: Diseño de la Máquina Intermedia 
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CAPITULO SEIS 

Etapa de Implementación 

 

Una vez se ha depurado el diseño del lenguaje y se ha comprendido la arquitectura e 

implementación de Visual Automata Simulator; el siguiente paso es implementar el 

lenguaje e integrarlo a la herramienta. Todo el desarrollo de la implementación del 

lenguaje y su posterior integración a la herramienta grafica se hizo sobre la plataforma 

ECLIPSE para desarrollo de software. 

 

6.1     Implementación del lenguaje 

La implementación del lenguaje se llevo a cabo por medio de JavaCC (Java Compiler 

Compiler). JavaCC es un generador de parser y lexer para aplicaciones Java. 

Específicamente, JavaCC es una herramienta que interpreta una gramática y la convierte 

a un programa Java que puede reconocer cadenas que sean soportadas por la gramática.  

 

Para efectuar la implementación del lenguaje, se uso el plug-in JavaCC para la 

plataforma ECLIPSE. La definición de la gramática a implementar se escribe en un 

archivo con extensión jj. En este archivo, se especifica la gramática con una sintaxis 

particular: es una mezcla entre sintaxis de Java y sintaxis de expresiones regulares. Una 

vez se ha escrito la definición de la gramática, se procede a usar el compilador de 

JavaCC para así garantizar que la gramática esté bien especificada, así como para 

garantizar que no existan en las reglas de la gramática recursiones por la izquierda ni 

recursiones de cola, entre otros defectos. A continuación, se muestra la imagen de un 

archivo jj. 
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Figura 6.1: Sintaxis de una parte del archivo jj correspondiente a la implementación 

del lenguaje propuesto 
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6.2     Integración de la Implementación del Lenguaje a Visual Autómata Simulator 

 

Una vez se ha desarrollado la implementación del lenguaje en JavaCC y se ha 

garantizado que la gramática soporta el lenguaje definido, el siguiente paso es desarrollar 

la maquina intermedia propuesta que se encarga de procesar los datos arrojados por el 

proceso de compilación, para así proceder a graficar el autómata modelado por medio del 

lenguaje. 

 

Específicamente, la maquina intermedia es una clase Java que contiene las estructuras 

propuestas en la etapa de diseño de la misma, a saber: pila de evaluación de expresiones, 

arreglos de estados, alfabeto, función de transición, memoria, tabla de símbolos, etc.  

Gracias a que Java es un lenguaje parcialmente orientado a objetos, fue posible crear 

clases que modelaran las entidades más representativas del problema, a saber: Transición, 

Rango, Estado, etc.  

 

Una vez estas clases fueron desarrolladas, se procedió a desarrollar métodos que 

resolvieran los requerimientos necesarios para que Visual Automata Simulator pudiera 

construir un autómata gráficamente, por ejemplo: generarConjuntoEstados(), 

generarTransiciones(), obtenerAlias(Estado e), etc. 

 

Al finalizar el proceso de identificar  y construir los datos que requería Visual Automata 

Simulator, el siguiente paso era transferir esos datos a la aplicación gráfica. Esta etapa del 

desarrollo del proyecto no fue sencilla al comienzo debido a que, como se dijo 

anteriormente, la aplicación Visual Automata Simulator no fue desarrollada siguiendo un 

conjunto de buenas prácticas de programación (patrones, documentación, etc). De esta 

manera, hubo necesidad de estudiar a fondo la herramienta para poder encontrar la forma 

de darle la orden en ejecución de construir un autómata dadas sus propiedades.  

Finalmente, esto se logro al identificar el método que se encargaba de cargar de un 

archivo la definición en formato XML de un DFA. Sin embargo, como se menciono 
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anteriormente, el mayor problema fue lograr interceptar ese método en ejecución. Esto se 

consiguió mediante una serie de llamados a métodos estáticos y también por medio de  un 

rediseño del llamado al método encargado de leer la definición de un autómata en un 

archivo.   

 

No es el objetivo de este documento ilustrar en detalle esta operación, ya que requeriría 

de una descripción exhaustiva, casi clase por clase, de la aplicación Visual Automata 

Simulator.   

CAPITULO SIETE 

Ejemplos 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de autómatas determinísticos finitos 

modelados en términos del lenguaje propuesto, así como su correspondiente visualización 

en la aplicación Visual Automata Simulator. 

 

7.1     Autómata que reconoce cadenas cuyo número de a’s sea exactamente 2    

 Sintaxis y gráfico de referencia   
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Figura 7.1a: Ejemplo 1 – Sintaxis y gráfico de referencia. 

 

 Visualización en la herramienta Visual Automata Simulator 

 

Figura 7.1b: Ejemplo 1 – Visualización en la herramienta Visual Automata 

Simulator. 
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7.2     Autómata que reconoce cadenas pertenecientes al lenguaje L = (ab U aba)*      

 Sintaxis y gráfico de referencia 

 

Figura 7.2a: Ejemplo 2 – Sintaxis y gráfico de referencia. 
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 Visualización en la herramienta Visual Automata Simulator 
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Figura 7.2b: Ejemplo 2 – Visualización en la herramienta Visual Automata 

Simulator. 
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7.3     Autómata que verificar que la cadena que se esté leyendo esté formada por 

secuencias sucesivas de 8 bits en las que el octavo bit indica la paridad de los 7 

anteriores. 

 Sintaxis y gráfico de referencia 

 

 

Figura 7.3a: Ejemplo 3 – Sintaxis y gráfico de referencia. 

 

 Visualización en la herramienta Visual Automata Simulator 
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Figura 7.3b: Ejemplo 3 – Visualización en la herramienta Visual Automata 

Simulator. 
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CAPITULO OCHO 

Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

1. Se pudo diseñar e implementar a cabalidad una primera versión del lenguaje 

propuesto. Esta versión satisface el alcance planteado para este trabajo de grado. 

Sin embargo, un lenguaje siempre está en permanente evolución. Por lo tanto, el 

lenguaje se debe seguir mejorando, depurando y ampliando para que cubra, en lo 

posible, todos los tipos de autómatas existentes. 

 

2. La integración del lenguaje implementado a la aplicación de visualización de 

autómatas Visual Automata Simulator fue una labor muy problemática debido a la 

complejidad de la arquitectura de la aplicación. A futuro, una iniciativa 

importante seria retomar el proyecto ALGRES para realizar una aplicación de 

visualización de autómatas con todas las metodologías de diseño de software para 

permitir que la aplicación sea extensible y reutilizable. Esta nueva aplicación no 

debe limitarse a la edición y visualización de autómatas, sino que debe incorporar 

un modulo para modelar autómatas por medio de un lenguaje de propósito 

especifico. 
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