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Añadiremos una nueva caracteŕıstica a nuestro autómata, la que nos permita que lea “nada” literalmente
que nos permita no leer nada. Una cadena vaćıa. Epsilon.

Es más puedes imaginar que nuestra cadena tiene una cantidad necesaria de epsilon dentro de la misma
cadena.

1. El Problema

Podemos desarrollar un autómata que se encarga de aceptar decimales, estos consisten en :

Un “+” o “-” opcional.

Una cadena de decimales.

Un punto decimal.

Una cadena (otra) de decimales.

Es totalmente posible que una de las dos cadenas este vaćıa, pero obvio no las dos.

Por ejemplo:

“1.0”

“32.”

“-.2323”

El diagrama de este autómata usando ε transiciones se verá aśı:
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2. La Tabla

Ahora el verdadero problema es encontrar el DFA relacionado al anterior autómata, para hacerlo primero
tenemos que crear la tabla:

ε +,- . 0,1..9

∅ → q0 {q1} {q1} ∅ ∅
q1 ∅ ∅ {q2} {q1, q4}
q2 ∅ ∅ ∅ {q3}
q3 {q5} ∅ ∅ {q3}
q4 ∅ ∅ {q3} ∅
∗q5 ∅ ∅ ∅ ∅

Para hacer un DFA basta con hacer la tabla como lo haŕıamos con cualquier NFA pero en ves de colocar el
resultado de la función de transición, colocamos la cerradura de épsilon de dicho resultado.

Veamos un ejemplo de la primera fila:

Por ejemplo la cerradura de {q0} = {q0, q1} aśı que empezaremos nuestra tabla en este subconjunto, y
veremos que pasa cuando recibe algunos de los 3 tipos de estado +,− (Lo lleva a {q1}), el . (Lo lleva a {q2}) y
los d́ıgitos (los lleva a {q1, q4}).

Y para identificar a nuestros estados finales basta con encontrar aquellos subconjuntos que contengan mı́nimo
uno de los estados finales.

Veamos como calcular por ejemplo una casilla que no sea de la primera fila:

Estamos en el subcojunto {q1, q4} y leemos un ”.”, sabemos que el subconjunto que nos regresará a función
de transición será: {q2, q3}.
Aśı que la respuesta en el caso de este autómata será la cerradura de épsilon del anterior subconjunto, es
decir todos los estados a los que puedo llegar usando solo transiciones épsilon, es decir: {q2, q3, q5}.

Este razonamiento es el que se aplico para llenar la tabla inferior en cada una de sus casillas.

+,- . 0,1..9

∅ → {q0, q1} {q1} {q2} {q1, q4}
{q1} ∅ {q2} {q1, q4}
{q2} ∅ ∅ {q3, q5}

{q1, q4} ∅ {q2, q3, q5} {q1, q4}
∗{q3, q5} ∅ ∅ {q3, q5}

∗{q2, q3, q5} ∅ ∅ {q3, q5}
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3. El Diagrama del Autómata Determinista

*Nota: Se decidió usar la siguiente terminoloǵıa para el autómata

Antiguo Nuevo
{q0, q1} q0
{q1} q1
{q2} q4
{q1, q4} q2
{q2, q3, q5} q3
{q3, q5} q5
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