
Crear dfa y el grafo de transiciones y la tabla de transiciones para:

-Encontrar las palabras que tengan por lo menos una secuencia de todos los caracteres de su alfabeto 
consecutivos sin repetirse, en cualquier orden. A={m,c,a}
-Encontrar las palabras que cumplan con |w| mod 3 = 0 ó |w| mod 5 = 0. A={0,1}
-Encontrar las palabras que comiencen y terminen con un mismo carácter. A={0,1}
-Aplicar una compuerta lógica or los simbolos de una palabra en A={0,1}  
-Encontrar palabras que comiencen y terminen con caracteres diferentes. A={0,1}
-Encontrar las palabras en las que cada 1 este seguido por lo menos por dos 0s. A={0,1}
-Encontrar palabras que terminen con tres caracteres iguales. A={m,c,a}
-Encontrar la palabra x2 si x=cam en A={a,c,m} 

con A={0,1}

El conjunto de todas las cadenas terminadas en 00.
El conjunto de cadenas que cumplen con #0(w) = #1(w)
El conjunto de todas las cadenas con tres ceros consecutivos (no necesariamente al final).
El conjunto de cadenas que no tienen símbolos iguales consecutivos. 
El conjunto de las cadenas con 011 como subcadena.
El conjunto de cadenas que tienen 00 como prefijo propio y 11 como sufijo propio.
El conjunto de las cadenas que comienzan con 0 y tienen longitud impar, o comienzan con 1 y tienen 
longitud par.
El conjunto de cadenas que terminan con tres símbolos iguales.
El conjunto de las cadenas en donde cada posición impar de la cadena es un 1.
El conjunto de las cadenas en las que el número de ceros sea divisible por cinco y el número de unos 
sea divisible por tres.

Potenciar los alfabetos a 7 caracteres y mostrar cuales son los conjuntos de palabras resultantes, 
filtrarlos por los dfas y mostrar los conjuntos resultantes.

Hacer que el programa de dfas que están creando permita crear los ejercicios vistos en clase, junto con 
estos y que dicho programa permita hacer el filtro de palabras aceptadas, usar animación para las 
transiciones.

Indicar que aceptan los siguientes diagramas de transiciones y escribir sus correspondientes dfas.
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Sea M = (Q,Σ,δ,q0,F), donde: Q={q0,q1,q2,q3}, el alfabeto Σ = {0,1}, y la función δ de la siguiente 
manera:

δ(q0,0)=q1 δ(q2,0)=q3

δ(q0,1)=q2 δ(q2,1)=q3 

δ(q1,0)=q3 δ(q3,0)=q3

δ(q1,1)=q0 δ(q3,1)=q3

y F = {q2}

Representarlo como una tabla de transiciones, y como un diagrama de transiciones (Grafo), e indicar 
que tipo de cadenas acepta.



Teniendo el siguiente dfa:

indicar cuales de las siguientes cadenas acepta.

aaa
bab
bbb
aaba
abba
babb
babbb
abbaba
aaaaaab
babababab

ver si dicho dfa se puede simplificar. 

Escribir el dfa y el diagrama de transiciones, e indicar que hace, teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Q a b 
->*q0 q0 q1 
*q1 q0 q2 
*q2 q0 q3 
q3 q3 q3 


