
   
 
 

1.- GRAMÁTICAS 

Una gramática es un mecanismo formal que, partiendo de un símbolo inicial y aplicando reglas 

de producción, genera palabras compuestas por símbolos de un alfabeto. En nuestro caso, el 

símbolo inicial se llamará S, el alfabeto se compondrá de letras minúsculas y las reglas de 

producción pueden ser de dos tipos: 

Mayúscula ---> Minúscula Mayúscula 

Mayúscula ---> Minúscula 

Aplicar una regla de producción consiste en sustituir la parte izquierda por la parte derecha de 

la misma. Cuando la cadena obtenida después de aplicar un número indefinido de reglas se 

componga exclusivamente de letras minúsculas, se habrá conseguido generar una palabra. 

Por ejemplo, sea la gramática compuesta por las siguientes cuatro reglas: 

 S --> aS S --> aA A --> bA A --> b 

A partir del símbolo inicial S, es posible generar la palabra aaaab aplicando secuencialmente 

tres veces la primera regla, una vez la segunda y una vez la cuarta, como se muestra a 

continuación: 

S ==> aS ==> aaS ==> aaaS ==> aaaaA ==> aaaab 

Sin embargo, la palabra ba es imposible de generar con la gramática anterior. Concretamente, 

esta gramática es capaz de generar palabras {anbm | n, m >= 1}, es decir, cualquiera compuesta 

por una secuencia de símbolos a seguida de una secuencia de símbolos b. 

En cualquier momento es posible aplicar cualquier regla de producción siempre que en la 

cadena se tenga la letra mayúscula que coincida con la parte izquierda de la regla a aplicar. 

Se trata de realizar un programa que determine si una gramática es capaz de generar o no una 

serie de palabras. 

Entrada 

En primer lugar aparecerá una línea con dos números enteros n y m, donde n indicará el 

número de reglas de producción que tiene la gramática, mientras que m se refiere al número 

de palabras que habrá que comprobar si son generadas por la gramática.  

A continuación, en cada línea de la entrada figurará una regla de producción, separando la 

parte izquierda de la parte derecha con un espacio. Finalmente aparecerá una línea con las 

palabras separadas por un blanco. 



   
 
 

Se puede considerar que 1 <= n, m <= 10  y que la primera regla de producción siempre tendrá 

como parte izquierda el símbolo inicial S. 

Salida 

Una línea con m símbolos separados por blancos. Cada símbolo podrá ser un 0 ó un 1. Un 0 

indicará que la correspondiente palabra no es generada por la gramática y un 1 indicará que sí 

que es generada.  

Ejemplo de entrada 

4   7 

S   aS 

S   aA 

A   bA 

A   b 

ab     abab    a     bbaa     abbb     aaaab     aba 

Ejemplo de salida 

1   0   0   0   1   1   0 

  



   
 
 

2.- NÚMEROS ESCONDIDOS 

Sea la cadena infinita de dígitos que se forma concatenando los enteros positivos escritos en 

decimal. Dicha cadena comenzaría así: 

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839... 

Se trata de escribir un programa que, dado un número entero positivo, determine la primera 

posición de dicho número en la cadena infinita. Por ejemplo, el número 31 aparece en la 

posición 17 de la cadena. Aunque también aparezca en la posición 51, debe darse como 

solución la posición primera. 

Entrada 

Un número positivo en cada línea 

Salida 

Las correspondientes posiciones de los números positivos, una en cada línea. 

Ejemplo de entrada 

31 

192 

Salida de ejemplo 

17 

28 

  



   
 

 

3.- MULTIPLICACIÓN DE MATRICES                       

Dadas dos matrices A y B, tales que el número de columnas de la matriz A es igual al número 
de filas de la matriz B, es decir: 

    y     

la multiplicación de A por B, que se denota A·B, A×B o simplemente AB, está definida como: 

 

donde cada elemento ci,j está definido por: 

 
 
 

Gráficamente, si 

 

      y     

 

 
 
 

   

 entonces  

 

 

Se trata de realizar un programa que, leyendo de un fichero un número determinado de pares 

de números enteros, cada uno de los cuales indica las filas y columnas de una matriz de dos 

dimensiones, determine el mayor número de matrices que pueden multiplicarse. 

 

Entrada 

La entrada de datos consistirá en un fichero en el que se habrán grabado, uno por línea, los 

pares de números, con el formato (n,m), que representan las diferentes matrices que habría 

que multiplicar. 



   
 
 

 

Salida 

Como salida se mostrará el número de matrices que pueden multiplicarse y la secuencia de 

pares, en orden, que indicará la secuencia de multiplicaciones a realizar.  En el caso de que 

haya más de una solución se mostrará la primera encontrada. 

 

Entrada de ejemplo 

(3,2) 

(8,3)  

(2,5) 

(4,7) 

(7,2) 

 

Salida de ejemplo 

 

3    (8,3)    (3,2)    (2,5) 

  



   
 
 

 

4.- GRAFO Y SUBGRAFO 
 

Dado un grafo conexo no dirigido formado por n nodos y una lista de m nodos pertenecientes 

al grafo, donde 1 <= m <= n, encontrar dentro del grafo el subgrafo conexo mínimo que 

contenga todos los nodos de la lista. 

 

Por ejemplo, sea el grafo 

 

 

Definido como 

 V:={1,2,3,4,5,6} 

E:={{1,2},{1,5},{2,3},{2,5},{3,4},{4,5},{4,6}} 

donde V es el conjunto de vértices y E el conjunto de arcos o aristas del grafo. Y sea el 
subconjunto de vértices V’:={1,3,5}, el mínimo grafo que los conecta es V’’={1,2,3,5} 
E’’:={{1,2},{1,5},{2,3}} 

Entrada 

La entrada de datos consistirá en un fichero en el que vendrán, en la primera línea y separados 
por espacios en blanco, los vértices del grafo. En la segunda línea un número entero positivo n 
indicando el número de aristas del grafo. En las siguientes n líneas están las aristas del grafo, 
una en cada línea. En la última línea, y separados por blancos, los vértices del subgrafo.  

Salida 

La salida consistirá en mostrar el conjunto de vértices del grafo resultante en una línea y, en la 
siguiente línea, las aristas del mismo entre paréntesis. 

 

Entrada de ejemplo 
 
1    2    3    4    5    6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:6n-graf.png


   
 
7 
1   2  
1   5      
2   3 
2   5 
3   4 
4   5  
4   6 
1   3   5 
 
Salida de ejemplo 
 
1   2   3   5 
(1, 2)   (1, 5)   (2, 3) 
 


