
Teoría de la Computación
Examen extraordinario
Nombre: (Septiembre de 2017)

Lee los problemas, selecciona diez y resuélvelos.
Cada problema vale un punto.

Problema 1. A continuación se muestran los dia-
gramas de estado de dos autómatas finitos deter-
ministas (AFD) M1 y M2. Responde las siguientes
preguntas para cada máquina.

a. ¿Cuál es el estado inicial?

b. ¿Cuál es el conjunto de estados de aceptación?

c. ¿La máquina acepta la cadena aabb?

d. ¿La máquina acepta la cadena vacía ε?

Problema 2. Sea D el lenguaje sobre el alfabeto
{a, b} de todas las cadenas que contienen un núme-
ro par de a, un número impar de b, y no contienen
la subcadena ab.

a. Proporciona un AFD de cinco estados que re-
conoce a D.

b. Proporciona una expresión regular que genera
a D.

Problema 3. La inversa de una cadena w =
w1w2 · · ·wn es wR := wn · · ·w2w1. Demuestra que
si A es un lenguaje regular entonces también lo es
AR :=

{
wR
∣∣w ∈ A

}
.

Problema 4. Sea G la siguiente gramática libre de
contexto:

R→ XRX|S
S → aTb|bTa

T → XTX|X|ε
X → a|b

a. ¿Cuáles son las variables de G?

b. ¿Cuáles son los terminales de G?

c. ¿Cuál es la variable inicial de G?

d. Proporciona tres cadenas en L (G).

e. Proporciona tres cadenas sobre {a, b} que no
pertenecen a L (G).

f. Verdadero o falso: T ⇒ aba.

g. Verdadero o falso: T
∗⇒ aba.

h. Verdadero o falso: T ⇒ T .

i. Verdadero o falso: T
∗⇒ T .

j. Verdadero o falso: XXX
∗⇒ aba.

k. Verdadero o falso: X
∗⇒ aba.

l. Verdadero o falso: T
∗⇒ XX.

m. Verdadero o falso: T
∗⇒ XXX.

n. Verdadero o falso: S
∗⇒ ε.

ñ. Describe concisamente a L (G) en español.

Problema 5. Usando el lema del bombeo demues-
tra que el siguiente lenguaje no es libre de contexto:{

w#t
∣∣w es subcadena de t y w, t ∈ {a, b}∗

}
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Problema 6. Considerando la definición formal de
una máquina de Turing (MT) responde (y justifica
tu respuesta) las siguientes preguntas:

a. ¿Puede una MT escribir el símbolo blanco en
su cinta?

b. ¿Puede el alfabeto de cinta Γ ser el mismo que
el alfabeto de entrada Σ?

c. ¿Puede estar el cabezal de una MT en la mis-
ma posición en dos pasos consecutivos?

d. ¿Puede una MT tener un único estado?

Problema 7. Sea A el lenguaje que contiene una
única cadena s, donde

s =
{

1 si existe vida en las lunas de Júpiter
0 si no existe vida en las lunas de Júpiter

¿A es decidible? Justifica tu respuesta.1

Problema 8. Demuestra que un lenguaje L es deci-
dible si y sólo si existe un enumerador que produce
las cadenas de L en orden lexicográfico.

Problema 9. Demuestra que el complemento del
siguiente lenguaje es Turing-reconocible:

EMT := {〈M〉|M es una MT y L (M) = ∅}

Problema 10. Sea INFAFD el lenguaje de todas las
cadenas 〈A〉 tales que A es un AFD y L (A) es un
lenguaje infinito. Demuestra que INFAFD es deci-
dible.

Problema 11. Sea C un lenguaje. Demuestra que
C es Turing-reconocible si y sólo si existe un len-
guaje decidible D tal que C = {x|∃y (〈x, y〉 ∈ D)}.

Problema 12. Demuestra que si A es un lenguaje
Turing-reconocible tal que A se reduce por mapeo
a A entonces A es decidible.

Problema 13. Sea J el lenguaje de todas las cade-
nas w de la forma w = 0x tal que x ∈ AMT y de la
forma w = 1y tal que y ∈ AMT. Demuestra que J
no es Turing-reconocible ni co-Turing-reconocible.

Problema 14. Proporciona un ejemplo de un len-
guaje B que se reduce por mapeo a B. Justifica tu
respuesta.

1Para propósitos del problema, la cuestión sobre la vida en
las lunas de Júpiter tiene solución incierta de Sí o No.
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