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Problemas		Hoja 3

1.	Demostrar que los siguientes lenguajes no son independientes del contexto: a) {an | n es primo }; b) {an | n=k2 para algún k0}; c) {anbj | nj2}; d) {anbj | n(j-1)3} ; e) {anbjck | k=jn}; f) {anbjck | k>n, k>j}; g) {anbjck | nkj}; h) {w(a+b+c)* | #aw<#bw<#cw}; i) {w(a+b+c)* | #aw=#bw.#cw}.
2.	Determinar si cada uno de los siguientes lenguajes es independiente del contexto: a) {anwwRan | n0, w(a+b)*}; b) { anbjanbj | n0, j0}; c) {anbjajbn | n0, j0}; d) {anbnajbj | n0, j0}; e) {anbjakbl | n+jk+l}; f) {anbjakbl | n+kj+l}; g) {anbjakbl | n+lj+k}; h) {anbjakbl  | nj y kl}; i) {anbjakbl  | nj o kl}; j) {anbjakbl  | nk y jl};         k) {anbjakbl  | nk o jl}; l) {anbjakbl  | nl y jk}; m) {anbjakbl  | nl o jk}; n) {anbncj | nj}; o) {vcw | v,w(a+b)*, vw}; p) {amn | m y n son números primos }.
3.	Considérese el conjunto de todas las cadenas de caracteres que representan fracciones positivas y menores que la unidad, es decir de la forma a/b donde a y b son enteros positivos en notación decimal tales que a<b (por ejemplo, 23/41 es una de dichas cadenas). Determinar si es un lenguaje independiente del contexto. En caso afirmativo, dar una gramática independiente del contexto para el mismo. En caso negativo, dar una gramática que lo defina.
4.	¿Qué lenguaje acepta la máquina de Turing con estados {q0,q1,q2,q3}, alfabeto a+b, alfabeto de cinta el mismo más el símbolo  para casillas en blanco, estado inicial q0 y estado final q3 con tabla de transición
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5.	Construir máquinas de Turing que acepten los siguientes lenguajes sobre a+b: a) aba*b; b) {w | |w| es par }; c) {anbm | n1, nm}; d) {w(a+b)* | #aw=#bw}; e) {anbman+m | n0, m1}; f) {anbnanbn | n0}; g) {anb2n | n1};   h) {ww | w(a,b)+}.
6.	Dar una descripción de alto nivel de máquinas de Turing que acepten los siguientes lenguajes  sobre el alfabeto a+b: a) {wwR | w(a+b)*}; b) {vw(a+b+c)* | vw, |v|=|w|}; c) El complementario del lenguaje del apartado a); d) {anbm | m=n2, n1}; e) {an | n es un numero primo }.
7.	Hallar una gramática que defina cada uno de los siguientes lenguajes: a) {anbna2n | n1}; b) {anbmcndm | n1, m1}; c) {ww | w(a+b)+}; d) {w(a+b+c)* | #aw=#bw#cw}.
8.	Construir una gramática para cada uno de los lenguajes del problema 1, y para aquéllos del problema 2 que no sean independientes del contexto.
9.	Construir una máquina de Turing que acepte cada uno de los lenguajes del problema anterior.
10.	Comprobar directamente que los lenguajes {amanbacm-2 | m>1, n3} y {amanbacm-2 | m>1, n=3 mod 2} verifican la condición necesaria según el lema de bombeo para que un lenguaje sea independiente del contexto.
11.	Considérese el conjunto de todas las cadenas de caracteres que representan fracciones positivas y menores que la unidad cuyo numerador y denominador están en base 3. Determinar si es un lenguaje regular. En caso afirmativo, dar una expresión regular y un autómata finito determinista para el mismo. En caso de que sea independiente del contexto, pero no regular, dar una gramática independiente del contexto y un autómata a pila para el mismo. En caso de que no sea independiente del contexto, determinarlo de forma rigurosa y dar una gramática dependiente del contexto y una máquina de Turing para dicho lenguaje.


