
La jerarqúıa de Chomsky

Como introducción a las gramáticas formales, mostramos a continuación la jerarqúıa que proporciona
Chomsky1 de las diferentes clases de gramáticas generativas en virtud del tipo de reglas que las configuran.
Una gramática G = 〈Vn, Vt, R,O〉 se compone de los siguientes cuatro elementos:

Un conjunto de śımbolos no terminales, representado por Vn, que está formado por las categoŕıas
gramaticales. En la gramática de ejemplo que veremos a continuación, pertenecerán a este conjunto
elementos tales como sintagma nominal, art́ıculo, etc.

Un conjunto de śımbolos terminales, reunidos en Vt, que más o menos viene a ser el diccionario del
lenguaje para el que escribimos la gramática.

Un conjunto de reglas de transformación, al que llamamos R, que tienen la forma α → β, donde α y
β son cadenas (secuencias) de elementos de Vn y Vt. Cada una de tales reglas nos permite transformar
la cadena α en β, como más adelante veremos.

Un śımbolo ráız, que representamos mediante O, que debe pertenecer a Vn (es decir, se trata de un
śımbolo no terminal). Representa la categoŕıa superior de la gramática, y debe constituir la parte
izquierda de al menos una de las reglas de R. Cuando la gramática G es la de una lengua natural2, O
se corresponde con la categoŕıa oración.

Según las restricciones que se impongan respecto de la forma de cada elemento α→ β3 de R, son posibles
cuatro tipos de gramáticas4:

Tipo 0, formado por las gramáticas irrestrictas, o recursivamente enumerables, que no imponen res-
tricciones a las estructuras de α y β.

Tipo 1, de gramáticas dependientes del contexto. En este caso, α = ηAλ y β = ηγλ, donde A es un
śımbolo no terminal, y η, λ y γ cadenas de śımbolos de Vn y Vt. En el caso de η y λ, se permite que
sean vaćıas; no aśı con γ.

Tipo 2, de gramáticas independientes (o libres) del contexto, en las que α debe ser un śımbolo de Vn y
β cualquier cadena de términos (elementos tanto de Vn como de Vt).

Tipo 3, de gramáticas regulares o de estados finitos. En este caso, α debe ser un śımbolo de Vn y β
puede ser o bien un śımbolo de Vt o bien la concatenación de un śımbolo de Vt y otro de Vn.

La idea de jerarqúıa de lenguajes se debe a que las restricciones que cada uno de los cuatro tipos impone
son progresivamente más estrictas, de modo que

Tipo 3 ⊂ Tipo 2 ⊂ Tipo 1 ⊂ Tipo 0

es decir, toda gramática de tipo n+ 1 (para n entre 0 y 2), es también una gramática de tipo n.

Veamos un ejemplo ilustrativo de una gramática G = 〈Vn, Vt, R,O〉 libre del contexto, compuesta por:

Vn, que en este caso es el conjunto formado por o (que representa la categoŕıa oración), sn (sintagma
nominal), sv (sintagma verbal), det (determinante), n (nombre), vt (verbo transitivo) y vi (verbo
intransitivo).

Vt, que se compone de: el, un, una, perro, hueso, ladra y muerde.
1Estructuras sintácticas, México, Siglo XXI, 1974.
2Este paradigma es usado en muchos contextos. Por ejemplo, es frecuente la descripción de los lenguajes de programación

según la forma conocida como de Backus-Naur (BNF, por Backus-Naur Form, en referencia a John Backus y Peter Naur), que
no es más que una gramática con la misma estructura que hemos descrito.

3Como hemos explicado α y β representan cadenas (secuencias de uno o más elementos) de términos. Se llama término a
todo elemento que pertenece a Vn o Vt.

4Mostramos sólo los rasgos más importantes de cada tipo, y omitimos algunos de los detalles más técnicos, como el tratamiento
que cada uno de ellos hace de la cadena vaćıa ε.
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R, que contiene las siguientes reglas:

o → sn, sv (1)
sn → det, n (2)
sv → vt, sn (3)
sv → vi (4)
det → el (5)
det → un (6)
det → una (7)
n → perro (8)
n → hueso (9)
vi → ladra (10)
vt → muerde (11)

O, que en este caso es o.

Veamos cómo nuestra gramática permite derivar la cadena “el perro muerde un hueso”. A continuación
mostramos las transformaciones que deben aplicarse sucesivamente, comenzando por el śımbolo no terminal
o, para obtener la oración anterior:

o → sn, sv regla (1)
o → det, n, sv regla (2)
o → det, n, vt, sn regla (3)
o → det, n, vt, det, n regla (2)
o → el, n, vt, det, n regla (5)
o → el, n, vt, un, n regla (6)
o → el, perro, vt, un, n regla (8)
o → el, perro, vt, un, hueso regla (9)
o → el, perro, muerde, un, hueso regla (11)

En cada transformación se indica, a la derecha, la regla que se ha usado sobre el paso anterior. Podŕıamos
haber empleado las reglas en otro orden para llegar a “o → el, perro, muerde, un, hueso”, oración que
queŕıamos generar. Con esta gramática podemos producir otras oraciones como “un perro ladra”. Igualmente,
nos resulta imposible generar “el perro ladra un hueso”. Sin embargo, permite oraciones agramaticales, como
“una perro muerde una hueso”. Es posible añadir a la gramática restricciones de concordancia para evitar
producciones como la anterior.
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