
Hoja 2 de ejeriios. Autómatas y omputabilidad.

Faultad de Matemátias. UCM

1. Simpli�a las siguientes expresiones regulares: (ǫ+ ab)∗, (a(a+ b)∗)+, ab((ab)∗ab+ (ab)∗) + (ab)∗

2. Esribe la expresión regular orrespondiente al lenguaje uya de�niión reursiva es la siguiente: 1) ǫ ∈ L; 2) Si

w ∈ L entones se umple que 001w ∈ L y w11 ∈ L.

3. Expresa mediante una expresión regular el lenguaje de todas las palabras de longitud menor o igual que 3,

suponiendo que el alfabeto usado es Σ = {a, b}.

4. Dado Σ = {a, b}, demuestra que es regular el lenguaje formado por todas las palabras de longitud par. Hazlo

proporionando una expresión regular que lo araterie. Repite el ejeriio, pero esta vez on las palabras de

longitud impar.

5. Dados E1 = 0∗ + 1∗, y E2 = 01∗ + 10∗ + 1∗0 + (0∗1)∗, y siendo L1 y L2 los lenguajes araterizados por dihas

expresiones regulares, enuentra la palabra más orta que pertenee a ada uno de los siguientes lenguajes:

a) L1\L2;

b) L2\L1;

) L1 ∩ L2;

d) {0, 1}∗\(L1 ∪ L2).

6. Dada la ER ((ab)∗b+ ab∗)∗, onstruye un AFN-ǫ que la reonoza.

7. Dado Σ = {a, b}, esribe la expresión regular que arateriza a las adenas uyo penúltimo aráter es una a.

Espei�a el AFD orrespondiente a diha ER.

8. Dado Σ = {a, b}, esribe la expresión regular que arateriza a las adenas de longitud 3. Espei�a el AFD

orrespondiente a diha ER.

9. Siendo L1 y L2 los lenguajes orrespondientes a los dos ejeriios anteriores:

a) Espei�a la ER orrespondiente a L1L2;

b) Construye un AFD que reonoza L1L2;

) Explia qué tipo de adenas ontiene el lenguaje L2L1;

d) Construye el AFD que reonoe L2L1;

e) Construye el AFD que reonoe el omplementario de L2;

f ) Construye el AFD que reonoe el omplementario de L1;

g) Construye el AFD que reonoe L2 \ L1;

h) Construye el AFD que reonoe L1 \ L2.

10. Dado Σ = {a, b}, esribe una ER para el lenguaje de las adenas que no ontienen la subadena aa. A partir de

diha ER, onstruye un AFN-ǫ equivalente. Transforma diho AFN-ǫ a un AFN, y posteriormente a un AFD.

11. Repite el ejeriio anterior pero para el lenguaje uyas adenas terminan en b.

12. Repite el ejeriio anterior pero para el lenguaje resultante de haer la interseión de los lenguajes de los dos

ejeriios anteriores.

13. Repite el ejeriio anterior pero para el lenguaje uyas adenas terminan en ab.

14. Demuestra que dos adenas w1, w2 ∈ PAL son distinguibles siempre que w1 6= w2. ¾Puede ser PAL un lenguaje

regular? ¾Puede ser regular el lenguaje {anbn|n > 0}?

15. Dado Σ = {0, 1}, onstruye un AFD que reonoza los múltiplos de 3. Lógiamente, el signi�ado de reibir un

0 en la entrada equivale a multipliar por 2 el número que llevábamos reibido hasta el momento, mientras que

reibir un 1 signi�a multipliar por 2 y sumar 1. Indiaión: Los distintos estados del AFD representarán los

distintos posibles valores de alular el resto de un número módulo 3. Es deir, debes distinguir entre el 0, el 1 y

el 2, mientras que 4, 7, 10, 13, et son equivalentes al 1.

16. Dado Σ = {a, b}, de�ne un autómata �nito determinista que reonoza el lenguaje de todas las adenas que no

ontienen la subadena baa. A partir de diho autómata �nito determinista, aplia algún método automatizable

para obtener la expresión regular orrespondiente a diho autómata �nito. Simpli�a la expresión regular obtenida.



17. Repite el ejeriio anterior para el lenguaje de todas las adenas que empiezan por a y que no ontienen la

subadena aba.

18. Dada la expresión regular (ab∗)∗ + (b + ab)∗a, aplia automátiamente las reglas de traduión para obtener un

AFN-ǫ.

19. Dado el AFN-ǫ uya funión de transiión viene dada por la siguiente tabla

δ ǫ a b

q1 {q2} ∅ ∅
q2 {q5} {q3} ∅
q3 ∅ ∅ {q4}
q4 {q1} {q4} ∅
q5 ∅ ∅ {q6, q7}
q6 ∅ {q5} ∅
q7 {q1} ∅ ∅

a) Calula el ierre ǫ de ada uno de los estados;

b) Calula δ∗(1, ba), δ∗(1, ab) y δ∗(1, ababa).

20. Repite el ejeriio anterior suponiendo que la tabla es

δ ǫ a b

q1 {q2, q6} {q3} ∅
q2 {q5} {q3} ∅
q3 ∅ ∅ {q4}
q4 {q1} {q4} {q4, q1}
q5 ∅ ∅ {q6, q7}
q6 {q2, q3} {q5} ∅
q7 {q1} ∅ ∅

21. Calula la ER equivalente al AFD ({q1, q2, q3}, {a, b}, δ, q1, {q3}), donde la funión de transiión es

δ a b

q1 q3 q2
q2 q1 q3
q3 q2 q1

22. Repite el ejeriio anterior para el AFD ({q1, q2, q3}, {a, b}, δ, q1, {q2}) tal que

δ a b

q1 q2 q2
q2 q2 q3
q3 q2 q1

23. Repite el ejeriio anterior para el AFD ({q1, q2, q3, q4}, {a, b}, δ, q1, {q2, q3}) tal que

δ a b

q1 q2 q2
q2 q3 q3
q3 q4 q4
q4 q1 q2

24. Dado el AFN-ǫ de la tabla, donde q0 es el estado iniial y q4 y q7 son los estados de aeptaión:

Calula el ierre-ǫ de todos los estados.

Calula δ∗(q3, abba).

Aplia algún método automatizable para obtener un AFD equivalente.

ǫ a b

q0 {q3} {q1, q3} ∅
q1 {q3} {q2, q4} {q6}
q2 ∅ {q3, q5} {q3}
q3 {q5} ∅ {q4}
q4 ∅ {q5} {q4, q0}
q5 {q6} ∅ {q7}
q6 ∅ ∅ {q1, q4}
q7 {q3} ∅ ∅


