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Dados dos lenguajes  L y L’ cualesquiera,  def inimos:

Ins(L, L’) =  {σ1δ1σ2δ2…σnδn |  n >=  0, σ1, σ2, …, σn, δ1, δ2, …, δn∈
Σ,

σ1σ2…σn ∈ L, δ1δ2…δn∈ L’ }

Así, por  ejemplo,  Ins(a* , b*) =  { (ab)n |  n >=  0}

Dados los lenguajes:  

L1 =  { w ∈(a+b) * }

L2 =  { w∈(a+b) *, #aw es par  }

L3 =  { w ∈(a+b) * |  #aw =  #bw }

L4 =  { w ∈ an bn }

Se  consideran  los  siguientes  lenguajes  construi dos  a  parti r  de  la
operación  anterior:

M1 =  Ins( L1  , L2 )

M2 =  Ins( L2  , L3 )

M3 =  Ins( L3  , L4 )

Para  cada  uno  de  el los ,  1.a)  si  el  lenguaje  es  regular,  hal lar
razonadamente  un  autómata  fini to  determini sta  que lo acepte  (1 punto)  y
minimi zarl o  (1 punto),  así  como  una  expresión  regular  que  lo def ina  (1
punto);  1.b)  si  el  lenguaje  no  es   regular,  pero  es  independiente  del
contexto,  demostrar  lo  primero  (1  punto),  y  hal lar  razonadamente  un
autómata  a pi la (1 punto)  que lo acepte  y una gramática independiente  del
contexto  (1 punto)  que lo def ina;  1.c)  si  el  lenguaje  no  está en ninguno  de
los  casos  anteriores,  demostrarl o  (1  punto),  hal lar  razonadamente  una
máquina  de Turing  que lo acepte  (1 punto)  y una gramática  que lo def ina
(1 puntos).

NOTA :  Todas  las  respuestas  han  de  razonarse  adecuadamente.  Las
respuestas  que no se razonen  no se considerarán.

2)  Contestad  brevemente  a  las  siguientes  preguntas  relativas  a  los
lenguajes  anteriores,  justi f icando  las respuestas  (1 punto):  

- ¿Cuándo  se puede afi rmar  que un  lenguaje es regular?
- ¿Puede  hal larse  una  Máquina  de  Turing  que  reconozca  palabras  del



lenguaje  L3  ?

- ¿Se puede af i rmar  que  L2 ⊆ L1 ?

- ¿Puede hal larse  una Gramática Independiente  del  Contexto  para L2  ?


