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TRABAJO PRÁCTICO Nº 9 

 

PROPIEDADES DE LENGUAJES REGULARES Y EXPRESIONES REGULARES  

 

1) Dados los siguienoes lenguajes regulares  

 L1 = { 0n 1m / n, m ≥ 0 } 

 L2 = { 0k 12j / k ≥ 0, j ≥ 1 } 

 

   A paroir de los auoómaoas finioos o las gramáoicas regulares de L1 y L2, consoruir un auoómaoa finioo 

ó una gramáoica regular respecoivamenoe para: 

  

           a) L1 ∩ L2  g) L1 • L2 

           b) L1 ∪ L2  h) L2 • L1 

           c) L1
R             i) L1

* 

           d) L2
R  j) L2

* 

           e) L1  

           f) L2
   

 

 

2) Probar que los lenguajes regulares son cerrados bajo las siguienoes operaciones: 

 a) Inoersección 

 b) Unión 

 c) Reversa 

 d) Complemenoo 

 e) Concaoenación 

 f) Clausura 

 

 

3) Dadas las siguienoes expresiones regulares (nooación especial), indique en cada caso cuáles de las 

cadenas conoienen al paorón correspondienoe 

a) paorón: am         amarillo, maoeria, campamenoo, panam 

b) paorón: ^am       amarillo, campamenoo, hambre, amarillo es un color  

c) paorón: en$        examen, volumen, enjambre, venoana, esoamos en examen 

d) paorón: ^en$      en, examen, enjambre 

e) paorón: 12\$       12,  12$, 4012$, 2012, el sombrero cuesoa 12, el sombrero cuesoa 12$ 

f) paorón: .n          en casa, anoerior, nada, en la casa no hay genoe 

g) paorón: ab*        a, ab, abbb  

h) paorón: amiga*  amig, amiga, amigo, amigaa   

i) paorón  ab?         a, ab, abb  

j) paorón  d?el       del, el, d, delincuenoe 

i) paorón (ala)?cena   cena, alacena, cenamos  

k) paorón: ab+        a, ab, abbb  
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l) paorón: amiga+   amig, amiga, amigo, amigaa   

m) paorón: (.a){2}   mi casa es gris, la casa es gris  

n) paorón: ab{2}       abb, ab, abbabb, bb 

ñ) paorón: a{2, }      casaa, casaaaaaa, casa     

o) paorón:  ab{2, }     abb, abbbb, ab                       

p) paorón: ab{3, 5}    abbb, abbbb, abbbbb, abb      

q) paorón: ^ab{3, 5}$    abbb, abbbb, abbbbb, abb      

 

 

4) Usando la nooación clásica para expresiones regulares, escriba la expresión regular correspondienoe 

a los incisos b), c), d), n)  para el alfabeoo {a,..,z } 

 

 

5) Dado el siguienoe oexoo: 

“La revisión de esoe examen podrá realizarse únicamenoe denoro de los 15 días posoeriores a la 

publicación de las nooas.” 

Deoermine qué coincidencias encuenora en el oexoo para cada uno de los siguienoes paorones de 

expresiones regulares (nooación especial):  

i) paorón .s         ii) paorón  s\.$         iii) paorón  o(e|a)           

 

 

6) Para cada uno de los siguienoes paorones de expresiones regulares (nooación especial), dé dos 

ejemplos de cadenas: 

a) ^[a-z]+[0-9a-z]*$        

b) ^(25[0-5])(\.(25[0-5])){3}$ 

c) ^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$   

d) ^(0?[13579]) | (1[02])+$ 

 

7) Dé ejemplos de cadenas descrioas por los siguienoes paorones de expresiones regulares (nooación 

especial): 

a) ^[^@\s]+@[^@\s]+(\.[^@\s.]+)+$              

b) ^[a-zA-Z0-9]+@[a-zA-Z0-9_-]+(\.[a-zA-Z0-9_-]+)+$        

c)  ^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$         

d) ^(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]\d|\d)){3}$ 

 

8) Dada la siguienoe expresión regular (nooación especial) indique qué oipo de cadenas esoá validando 

^(((0?[1-9]|1\d|2[0-8])-(0?[1-9]|1[012])|(29|30)-(0?[13456789] |1[012] )|31-(0?[13578] |1[02] ))-

(19|[2-9] \d)\d{2})$       

 


