
Soluciones de los ejercicios de Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales (primer 
cuatrimestre). Tema 3. 
 
1. Demostrar que la concatenación de lenguajes satisface la propiedad asociativa. 
 
Solución: Sean L1, L2, L3 ⊆Σ*. Por definición de concatenación de lenguajes tendremos: 

( ) { } ...|* 321321 =∈∧∈∧=Σ∈= LyLxxywwLLLL  
{ } ...|*... 321 =∈∧∈∧∈∧=∧=Σ∈= LyLxLuxywuwzz  

( ){ } ...|*... 321 =∈∧∈∧∈∧=Σ∈= LyLxLuxyuzz  
Aplicando la propiedad asociativa de la concatenación de cadenas observamos que 
u(xy)=(ux)y, con lo cual: 

( ){ } ...|*... 321 =∈∧∈∧∈∧=Σ∈= LyLxLuyuxzz  
{ } ...|*... 321 =∈∧∈∧∈∧=∧=Σ∈= LyLxLuuxttyzz  

Aplicando de nuevo la definición de concatenación de lenguajes, 
{ } ( ) 321321|*... LLLLLxLuuxtt =∈∧∈∧=Σ∈=  

 
2. Demostrar que (2Σ*,·) es un monoide, donde · es la concatenación de lenguajes. 
 
Solución: Para demostrar que es un monoide, necesitamos 2 resultados: 

a) Hay que probar que la operación es asociativa. Esto ya se hizo en el ejercicio 
anterior. 

b) Hay que probar que la operación tiene elemento neutro. El elemento neutro 
es el lenguaje {ε}, que como se vio en la teoría verifica que: 

{ } { } LLLL ==Σ⊆∀ εε*,  
 

3. Demostrar que para cualquier par de lenguajes L1, L2 se verifica 
 

( ) RRR LLLL 1221 =  
 

Solución: Sean L1, L2 ⊆Σ*. Por definición de inversión de un lenguaje tendremos: 
( ) { } ...|* 2121 =∈∧=Σ∈= LLxxwwLL RR  

Por definición de concatenación de lenguajes tendremos: 
{ } ...|*... 21 =∈∧∈∧=∧=Σ∈= LzLyyzxxww R  

( ){ } ...|*... 21 =∈∧∈∧=Σ∈= LzLyyzww R  
En la teoría del tema 2 se demostró que (yz)R=zRyR, con lo cual: 

{ } ...|*... 21 =∈∧∈∧=Σ∈= LzLyyzww RR  
Por definición de inversión de un lenguaje se obtiene (haciendo t=zR, u=yR): 

{ } ...|*... 21 =∈∧∈∧=Σ∈= RR LtLutuww  
Por definición de concatenación de lenguajes, 

RR LL 12... =  
 

4. Demostrar que para cualquier par de lenguajes finitos L1, L2 se verifica 
 

2121 LLLL ≤  
 



Solución: Sean L1, L2 ⊆Σ*. Por definición de concatenación de lenguajes tenemos: 
{ }2121 |* LyLxxywwLL ∈∧∈∧=Σ∈=  

Esto quiere decir que para formar una cadena de L1L2 debo elegir una cadena de 
L1, después elegir una cadena de L2 y concatenarlas. Para elegir una cadena de L1 tengo 
||L1|| posibilidades, mientras que para elegir una cadena de L2 tengo ||L2|| posibilidades. 
Por combinatoria sabemos que esto implica que el número total de posibilidades que 
tengo para formar una cadena de L1L2 será su producto, es decir, ||L1|| ||L2||. La cantidad 
total de cadenas que hay en L1L2, es decir, ||L1 L2||, será como mucho este número de 
posibilidades. 

Nótese que en ocasiones ||L1 L2|| será menor que ||L1|| ||L2|| debido a que haya 
diferentes elecciones que produzcan al final la misma cadena de L1 L2. Por ejemplo, si 
L1={a,aa}, L2={ab,aab}, se tiene L1 L2 ={aab,aaab,aaaab}, con lo cual se da el caso que 
acabamos de indicar: ||L1 L2|| = 3 < ||L1|| ||L2|| = 2·2 = 4. 

 
 



Ejercicios de Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales (primer cuatrimestre). 
Tema 3. 
 
1. Demostrar que la concatenación de lenguajes satisface la propiedad asociativa. 
2. Demostrar que (2Σ*,·) es un monoide, donde · es la concatenación de lenguajes. 
3. Demostrar que para cualquier par de lenguajes L1, L2 se verifica 
 

( ) RRR LLLL 1221 =  
 
4. Demostrar que para cualquier par de lenguajes finitos L1, L2 se verifica 
 

2121 LLLL ≤  
 
 


