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3.2. Ĺımite de Turing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4. Indecidibilidad y el Problema de la Detención 25

4.1. Indecidibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.2. Problema de la detención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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5.1. Máquinas de Turing con Oráculos . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5.2. Grados de Turing y Reducibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . 36

6. Jerarqúıa Aritmética 39

6.1. Funciones Recursivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

6.2. Relación Recursiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5
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Caṕıtulo 1

Introducción

Recientemente se han propuesto modelos teóricos cuyo poder computa-
cional es mayor, se dice, que el de una máquina de Turing, uno de ellos se
ha denominado Redes Neuronales Recurrentes Analógicas o ARNN por sus
siglas en inglés. Lejos de la discusión acerca de la posibilidad constructiva y
efectividad f́ısica de estos modelos, la consideración lógica y matemática es
un tema de particular interés.

La exploración de las implicaciones de estos modelos, más allá del ĺımite
de Turing, proporciona información acerca del tipo de problemas que podŕıan
resolverse con diversos niveles de poder computacional dentro de los grados
de solubilidad estudiados por Alan M. Turing.

Los resultados que abarca esta tesis están dirigidos a determinar el poder
computacional de estos dispositivos dentro de las jerarqúıas lógicas tradicio-
nales partiendo de la restricción impuesta por el tipo de pesos en las conexio-
nes de las redes neuronales. Cuando estos pesos resultan ser números reales,
su poder computacional se ubica por encima del ĺımite de Turing resolviendo
el problema de la detención para las máquinas de Turing y reconociendo to-
dos los lenguajes. Sin embargo, no siempre es posible encontrar los números
reales adecuados para alcanzar dicho poder.

A pesar de que no existen aún modelos f́ısicos cuyo poder sea mayor al
de una máquina de Turing, a favor de la tesis de Church-Turing, la posibili-
dad de éstos no depende del tipo de universo (continuo o discreto) en el que
se conciba, esta es una de las consecuencias más relevantes de la propues-

7



8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

ta estudiada en este texto (las ARNN), ya que su posibilidad constructiva
no depende de la existencia f́ısica de los números reales sino de la existen-
cia de modelos que operen sobre ellos, como algunos modelos de sistemas
dinámicos. De esta manera, los números reales son usados para alcanzar el
poder computacional por encima del ĺımite de Turing sin que se suponga
su existencia f́ısica. Estos números reales son usados hasta que el cómputo
termina, y por tanto no es necesaria toda su expansión decimal. En cuanto
al problema que limita la medición precisa de expansiones numéricas infi-
nitas (o muy grandes), un resultado importante es que en este modelo no
es necesario obtener la expresión decimal infinita sino su parte más signifi-
cativa, aquella necesaria para alcanzar el poder de una máquina de Turing
con algún oráculo. Otro problema aparte, relevante pero no contemplado en
esta tesis, es el del ruido introducido al realizar el cálculo de dicha expansión.

En el modelo de las ARNN se propone el uso de sistemas dinámicos
caóticos como, por ejemplo, la herradura de Smale, que sean capaces de ope-
rar sobre números reales. Si esto es cierto, la posibilidad de construir una
súper máquina de Turing podŕıa ser posible bajo supuestos que no dependen
de consideraciones o restricciones f́ısicas sino de los modelos teóricos exis-
tentes. Todo ello ha tráıdo consigo diversas cŕıticas hechas por autores con
autoridad histórica que, con cierta razón, dudan y sospechan acerca de la
posibilidad y efectividad de estas propuestas, sobre todo por que la tesis de
Church-Turing ha sido una suposición con demasiadas instancias afirmativas
y ningún contra-ejemplo contundente. Algunas de estas cŕıticas sostienen que
es paradójico computar reales con una red cuando ésta ya contiene dichos
reales en sus pesos, lo cual supone que fueron entonces previamente com-
putados por otra máquina, sumergiéndonos en un problema evidentemente
circular. Otro problema es que aunque las ARNN operen sobre lenguajes no
Turing-computables teniendo pesos no Turing-computables, la salida será no
Turing-computable sólo si la entrada también es no Turing-computable.

Más allá de las consideraciones anteriores, el problema de clasificar este
tipo de modelos dentro de las jerarqúıas lógicas tradicionales que describan
su poder relativo de solubilidad y los distintos lenguajes que aceptan las re-
des neuronales restringidas a sus pesos, merece una consideración especial,
ya que trae consigo un contenido muy rico que abarca una gran cantidad de
temas de interés matemática aśı como implicaciones a la lógica computacio-
nal.
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de la computación tradicional, por lo que exploraremos, enunciando algunas
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trabajo, sino a apreciar su calidad humana, a veces rara en nuestro medio,
y reconocer no sólo su valor como matemático sino también como persona.
Ha sido un placer convivir con él para aprender y platicar de lógica, com-
putabilidad y hasta filoloǵıa. Le agradezco no haber dejado que me alejara
del objetivo de este trabajo y sus siempre acertadas correcciones. Y a mis
sinodales quienes, además, fueron mis profesores.

A ese pequeño México, en muchos sentidos ideal, la UNAM y en particu-
lar a la facultad de Ciencias, lugar que no ha sido como mi segunda casa sino
como la primera, le agradezco su inmensidad, no por su extensión territorial
de por śı impresionante, sino por aún lo mayor: su calidad moral y académica.
“Máxima casa de estudios” no es una frase heredada sin sentido cotidiano,
no pierde vigencia alguna porque lo demuestra en el quehacer diario de su
diversidad y alcance.

Esta tesis fue escrita en TEX con LATEX.

1.2. Aportaciones

Para sintetizar la aportación de esta tesis y separar el trabajo ya hecho
del aqúı expuesto que pudiera considerarse original, se hace la siguiente lista
de aportaciones dentro de las tres secciones principales de esta tesis.

Esto es posible saberlo ya que por [36] se cuenta con la información del es-
tado del conocimiento de los distintos modelos de redes neuronales propuestos
hasta el año 2001 y, hasta la actualidad (2004), por mensajes intercambiados
con los profesores Martin Davis [11], Félix Costa [14] y Barry Cooper [7],
todos ellos personajes inmersos y reconocidos en su área.

Del caṕıtulo 2 al 6 se incluyen los antecedentes necesarios de la teoŕıa de
la computabilidad para comprender los principales resultados de esta tesis.
Luego, el caṕıtulo 7 introduce el modelo de las Redes Neuronales Analógicas
Recurrentes o ARNN. En seguida, el caṕıtulo 8 presenta el primer resultado
importante de la tesis:

Se ubica, de manera precisa, el poder de computo de una ARNN dentro
de la Jerarqúıa Aritmética utilizando el teorema de Post [37].
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Enseguida, el caṕıtulo 9 muestra el tipo de lenguajes que una ARNN
acepta, y que constituye la segunda parte formal de relevancia de esta tesis:

Se muestra que el estudio de los lenguajes aceptados por dispositivos o
modelos abstractos se puede estudiar como la topoloǵıa de los conjun-
tos que codifican dichos lenguajes. En particular, que un número real
representa la codificación de un conjunto de números naturales (finito
o infinito) de complejidad arbitraria, lo que proporciona el poder de
cómputo a las ARNN.

Lo anterior pone de manifiesto formalmente que la red neuronal no
juega un papel importante en la determinación del poder computacional
de la misma sino la forma de codificar lenguajes en los pesos y los
mismos pesos en nuevos pesos con mayor complejidad.

En resumen, los caṕıtulos 8 y 9 son los que contienen el contenido formal
de esta tesis. Para luego, finalmente, exponer en el caṕıtulo 10, una serie de
resultados no verificados, aśı como conjeturas derivadas del trabajo anterior:

Se propone una medida de complejidad para elementos de conjuntos
densos, es decir, para ordinales, llamada complejidad conjuntista, den-
tro de la cual se definen los números dimensionales.

Se encuentra una cota superior para las ARNN, trabajo no realizado,
según [14].

Se expone un principio de extensión infinita y reducibilidad unitaria
para toda red neuronal, en el sentido de que siempre existe una equiva-
lencia directa, en cuanto a poder computacional, con alguna red neuro-
nal infinita y con otra unitaria (con un sólo peso además de las entradas
y salidas). Esto se hace mediante el aumento inmediato superior de la
complejidad conjuntista de los pesos.

Se expone una Red Neuronal Universal que acepta redes neuronales
de menor complejidad y se muestra que esta universalidad siempre es
posible para cualquier conjunto de redes neuronales.

Se evidencia el hecho de que la Tesis C-T que Siegelmann establece es
una instancia trivial de la Tesis de Church-Turing relativizada ([6]).
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Se propone un Ĺımite de Universalidad en el sentido de Turing, el cual
establece que cualquier modelo no finito pierde la capacidad de uni-
versalidad simple, aunque siempre sea posible un tipo de universalidad
trascendente, aumentando la complejidad del modelo universal.

Se propone una versión finitista de la Tesis de Church-Turing, de menor
alcance comparada con la versión original (o más utilizada) pero śı más
rigurosa debido a que todos los términos que menciona están bien defi-
nidos dentro de teoŕıas matemáticas. La versión propuesta es útil para
los efectos formales de la teoŕıa matemática de la computación y, por
su naturaleza, tentativamente comprobable.

Se expresan posibles ĺıneas de investigación con respecto a la relación
entre la teoŕıa de conjuntos, incluyendo el problema del continuo, y
la teoŕıa de la computabilidad, en donde el estudio de funciones entre
conjuntos densos se presenta como punto de partida.

Finalmente, en el caṕıtulo 11 se presentan las conclusiones derivadas de
la tesis, aśı como investigación para el futuro.



Caṕıtulo 2

Máquinas de Turing y
Reconocimiento de Lenguajes

2.1. Máquina de Turing

Una máquina de Turing es una idealización matemática que permite ex-
plorar conceptos fundamentales de la teoŕıa de la computación y de la lógi-
ca matemática y pretende capturar la noción de lo que es un algoritmo o
un procedimiento. Aunque sumamente simple en su estructura, la máquina
abstracta, descrita por el matemático Alan M. Turing en 1936, posee pro-
piedades importantes, en particular, una máquina de Turing es tan poderosa
como cualquier otro dispositivo de cómputo construido hasta ahora y fue la
inspiración directa para la construcción f́ısica de lo que hoy usamos cotidia-
namente y conocemos como computadora. Aunque el matemático John von
Neumann, quien estableció la arquitectura fundamental de las computadoras
que actualmente utilizamos, estuvo influenciado por las ideas matemáticas
de Turing, el concepto de computación surge en esta teoŕıa sin importar
quién la ejecute. Puede pensarse en computar como calcular, en ese sentido,
una persona que calcule o una máquina que lo haga es indiferente para los
propósitos de la teoŕıa y del trabajo de Alan Turing. De hecho, es interesante
pensar que ciertas capacidades de cómputo son compartidas entre los dispo-
sitivos que la lleven a cabo, tanto en su poder como probables limitaciones,
independientemente de si se trata de un humano o de una máquina. En el
desarrollo de sus teoŕıas, tanto Church como Turing teńıan en mente la rea-
lización o ejecución de cálculos (la acción de computar) llevados a cabo por
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14CAPÍTULO 2. MÁQUINAS DE TURING Y RECONOCIMIENTO DE LENGUAJES

un ser humano usando maniobras mecánicas (con papel y lápiz). El término
abstracto indica que el argumento no se refiere ni contempla restricciones de
espacio o de tiempo.

Será indispensable entender el funcionamiento y poder de una máquina de
Turing ya que representa la unidad básica de esta tesis. El contenido de este
caṕıtulo, incluyendo definiciones y teoremas, usa como referencia a [18] y de
manera secundaria a [6].

Una máquina de Turing [18] consiste en:

Memoria. Una cinta dividida en celdas, una seguida de otra (organiza-
das linealmente). Cada celda contiene un śımbolo de un alfabeto finito.
El alfabeto contiene un śımbolo especial (blanco) y uno o más śımbo-
los. La cinta puede ser extendida indefinidamente hacia la derecha o la
izquierda, es decir, la máquina de Turing puede ser provéıda de tanta
cinta como vaya necesitando. Celdas que no hayan sido escritas con
anterioridad se asumen como en blanco, es decir, contienen el śımbolo
elegido como blanco.

Una cabeza que puede leer y escribir śımbolos en la cinta y moverse a
la derecha o a la izquierda.

Un número finito de estados. Uno de los estados es el estado inicial con
el cual comenzará el cómputo la máquina de Turing. Existen otros dos
estados especiales, el de aceptación y el de rechazo.

Programa de cómputo: Una función de transición o tabla de acciones
que establece el śımbolo a escribir, hacia dónde mover la cabeza y el
nuevo estado. Si no existe entrada en la tabla o no está definida la
función (no es total) para una combinación de śımbolo y estado entonces
la máquina se detendrá.

La computación o cálculo es determinado a partir de una tabla de transición
de estados. Cada transición es de la forma: ( (estado actual, śımbolo léıdo)
→ (nuevo estado, nuevo śımbolo, movimiento(derecha/izquierda) )

La tabla construida por las combinaciones de esta función de transición, en-
trada por entrada, toma como parámetros el estado actual de la máquina
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Figura 2.1: Diagrama de una máquina de Turing

y el carácter o śımbolo léıdo de la cinta, dando la dirección para mover la
cabeza, el nuevo estado de la máquina y el nuevo śımbolo a ser escrito en la
cinta. Es decir, en cada movimiento, la máquina:

1. Imprime un nuevo śımbolo (que puede ser el mismo que estaba)

2. Se recorre una celda a la derecha o a la izquierda

3. Cambia de estado

Es importante darse cuenta que cada parte de una máquina de Turing es
finita, sin embargo, su poder computacional, a diferencia de modelos más
simples, se encuentra en la cinta y la posibilidad de extenderla tanto como
se quiera, dándole una capacidad no acotada de espacio de almacenamiento.
Podŕıa pensarse que esto es una diferencia sustancial con respecto a las com-
putadoras de escritorio que usamos a diario, y efectivamente lo es, ya que la
cinta de la máquina de Turing no se acaba y la memoria de nuestras compu-
tadoras śı, sin embargo, aśı como se le provee de cinta a la máquina de Turing
conforme la necesita se puede pensar que, de manera análoga, se le puede
proveer a una computadora de más memoria como la vaya requiriendo, pues
finalmente, en ninguno de los dos dispositivos se pide como requisito previo
que la cinta infinita o la memoria infinita estén, desde un principio, dispo-
nibles, ni que la cinta o la memoria infinita se vayan a ocupar completamente.

Los movimientos que se pueden realizar en esta máquina se limitan a:

1. avanzar la cabeza lectora/escritora una celda a la derecha

2. avanzar la cabeza lectora/escritora una celda a la izquierda
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Y las operaciones que se pueden realizar mientras la cabeza se mueve por
la cinta son:

1. Leer

2. Escribir

3. Borrar (que en realidad es escribir un śımbolo de vaćıo o en blanco)

Con este aparato extremadamente sencillo es posible realizar cualquier com-
putación que una computadora, hasta ahora, sea capaz de realizar. Incluso
aunque los modelos de computación cuántica son muy poderosos en algún
sentido (en tiempo), son reducibles a una máquina de Turing, es decir, todo
lo que puede ejecutar una computadora cuántica se puede ejecutar con una
máquina de Turing.

Tan simple como parezca este modelo, abarca toda la funcionalidad de las
más modernas supercomputadoras actuales. Lo que queremos decir es que
dado el tiempo y memoria no hay un solo cálculo que pueda ser ejecutado en
una supercomputadora moderna que no pueda ser ejecutada en una máquina
de Turing. El inmenso valor de la máquina de Turing es que cuando exami-
namos qué tipo de problemas pueden ser resueltos por una computadora,
sólo necesitaremos examinarlo en una máquina de Turing y no de un millón
de computadoras potentes para determinar si un cómputo es posible. Si una
máquina de Turing puede ejecutar el cálculo, entonces es computable. Si una
máquina de Turing no puede, entonces la función no puede ser calculada por
ninguna otra computadora, al menos no hasta ahora (bajo el supuesto de la
tesis de Church que más adelante se expondrá en detalle).

Definición 2.1 [18]Una máquina de Turing MT es un autómata con los si-
guientes elementos:

MT={Q, Γ, B, Σ, δ, q0, qa, qr}

Q, el conjunto finito de estados

Γ, el alfabeto finito de la cinta (Γ = Σ
⋃

B)

B, el śımbolo blanco (B∈Γ)



2.1. MÁQUINA DE TURING 17

Σ, es el alfabeto finito de entrada (Σ⊂Γ, Σ=Γ−{B})
δ:(Q−{qa, qr} x Γ) → (Q x Γ x {I, D}), la función de transición,
donde I indica izquierda, y D derecha.

q0∈Q, el estado inicial

qa∈Q, el estado de aceptación

qr∈Q, el estado de rechazo

Definición 2.2 Un conjunto o lenguaje L es recursivamente enumerable
(r.e) si para toda cadena x, x es reconocida por una máquina de Turing.

Es decir, si la máquina de Turing comienza la operación de computo con x,
entonces x es reconocible.

Definición 2.3 Un conjunto o lenguaje L es recursivo (R) si es toda cadena
de L es reconocida por una máquina de Turing MT y además se detiene en
un estado qa o qr. En este caso diremos que el lenguaje es aceptado por la
MT. También se le suele llamar a L decidible, debido a que para toda cadena
s de L, puede decidirse si s pertenece o no a L. A L se le suele llamar también
computable.

Definición 2.4 Una función es total si está definida para todos los elementos
de su dominio, donde el dominio es el conjunto de los números naturales.

Definición 2.5 Una función es parcial si no es total, i.e. no está definida
para todos los elementos de su dominio (el conjunto de los números naturales
N).

Definición 2.6 Una máquina de Turing (su función de transición) es total
si se detiene (acepta o rechaza) para todas las entradas.

Definición 2.7 Una máquina de Turing (su función de transición) es parcial
si no es total, i.e. reconoce la entrada, se detiene o no se detiene nunca (entra
en un ciclo).

Definición 2.8 Un conjunto o lenguaje R es recursivo si es aceptado por
una máquina de Turing MT total, es decir, que siempre se detiene en un
estado final de aceptación o rechazo.
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Teorema 2.1 Si L∈{0, 1}* es aceptado por alguna máquina de Turing en-
tonces L es aceptado por una máquina de Turing con alfabeto restringido a
{0, 1, b}.

Este teorema sostiene que cualquier lenguaje sobre el alfabeto {0,1} se puede
reconocer en una máquina de Turing cuyo alfabeto de cinta sea {0, 1, b};
por lo tanto, se puede siempre construir una MT con un alfabeto de sólo tres
śımbolos. De hecho se puede reducir a sólo un śımbolo además del śımbolo
blanco “b” que serviŕıa de separador.

Es importante hacer notar que la descripción o configuración completa de
una máquina de Turing puede siempre codificarse mediante diversos méto-
dos.

Uno de los métodos de descripción de una MT es el llamado Gödelización,
basado en el Teorema fundamental de la aritmética que sostiene que todo
número es factorización de primos únicos salvo por multiplicidad, en la cade-
na de multiplicidades se tiene codificada la entrada y la tabla de transiciones:
cada śımbolo s y estado q en un tiempo t. Otra forma de codificación es me-
diante etiquetas, cada entrada y transición: śımbolo s y estado q en tiempo
t, se codifica como una cadena binaria con indicadores (etiquetas) binarias
para indicar la longitud de cada bloque de śımbolos y estados, aśı como del
prinicipio y fin de cadena, de tal forma que la descripción o configuración
completa de la máquina de Turing es un número binario.

Una forma simple de ver una máquina de Turing reconocedora de cadenas
como una máquina de Turing calculadora, es verla como una máquina de
Turing calculadora de la función caracteŕıstica del lenguaje que reconoce, i.e.
una función que asocia el valor 1 a las cadenas que pertenecen al lenguaje y
0 a las cadenas que no pertenecen al lenguaje.

Definición 2.9 (función caracteŕıstica) La función caracteŕıstica de un len-
guaje (o conjunto) S es la función f definida como:

f(x) = 0 si x ∈ S (2.1)

f(x) = 1 si x /∈ S (2.2)
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2.2. Lenguajes no aceptados por una máqui-

na de Turing

Teorema 2.2 Todo lenguaje puede reducirse a un lenguaje de dos śımbolos,
por ejemplo, el lenguaje binario {0,1}.

Teorema 2.3 Existen lenguajes recursivamente enumerables que no son re-
cursivos, es decir, que no pueden ser aceptados por una máquina de Turing.

Demostración: Supóngase que todos los lenguajes son aceptados por alguna
máquina de Turing, entonces se pueden poner en correspondencia biuńıvoca.

Usando el método de diagonalización de Cantor (utilizado por vez primera
por Cantor para demostrar que el conjunto de los números reales no es nu-
merable en el intervalo [0,1] y por lo tanto su cardinalidad mayor a la de los
números naturales):

Se construye una tabla cuyas filas sean el conjunto de todos los lenguajes
o sus funciones caracteŕısticas en algún orden elegido, pues por hipótesis
son numerables ya que las máquina de Turing lo son. En las columnas se
colocan las descripciones de todas las máquinas de Turing, aśı la columna
j representa la máquina de Turing Mj , esto puede hacerse debido a que
las máquinas de Turing son numerables pues se describen en términos de
elementos finitos: alfabeto finito, número de estados finitos y entradas finitas,
de cuyas combinaciones son numerables y por lo tanto su unión es finita. Se
construye entonces la siguiente tabla infinita:

MT1 MT2 MT3 MT4 . . .
w1 ∈ L(Mj) 0 1 1 0 . . .
w2 ∈ L(Mj) 0 0 1 1 . . .
w3 ∈ L(Mj) 1 1 1 0 . . .
w4 ∈ L(Mj) 1 0 0 1 . . .

...
...

...
...

... . . .

Tabla: En los renglones se enlistan los lenguajes o sus funciones carac-
teŕısticas y en las columnas todas las máquinas de Turing numeradas en algún
orden elegido. Con j={1, 2, . . . }.
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En la que cada entrada es 1 ó 0 de acuerdo al siguiente convenio:

wi ∈ L(Mj) ⇔ el elemento (i, j) = 1 (2.3)

wi /∈ L(Mj) ⇔ el elemento (i, j) = 0 (2.4)

Se construye entonces el lenguaje L, que llamaremos el lenguaje diagonal (o
función diagonal) que estará conformado por los elementos de la diagonal
negados de tal forma que:

En L esté la cadena wi si (i,j)=0, i.e. si Mi no acepta la cadena wi.

Supóngase que existe alguna máquina de Turing Mj que acepta el lenguaje L
(o computa su función caracteŕıstica), es decir, L=L(Mj). Pero Mj no acepta
la cadena wj que está en L, entonces no existe Mj ni ninguna máquina de
Turing (por el mismo argumento) listada que acepte L, i.e. L�=L(Mi) para
toda i. Por lo tanto, ¬∃ ninguna máquina de Turing Mi que acepte L (o
que compute su función caracteŕıstica). Por lo tanto, los lenguajes no son
numerables y existen lenguajes (o funciones caracteŕısticas) que no computan
las máquinas de Turing.



Caṕıtulo 3

Tesis de Church-Turing (C-T)
y el Ĺımite de Turing

3.1. Tesis de Church-Turing

En general, en este texto nos referiremos a esta tesis como la tesis de Church-
Turing o la tesis de Church indistintamente.

Aunque originalmente la tesis de Church [5] se formuló de la siguiente manera:

Tesis 3.1 (Church-Turing) Una función de enteros positivos es efectivamen-
te calculable sólo si es recursivo.

Debido a que hay una variedad de formulaciones de la tesis de Church-Turing
(similares pero no necesariamente equivalentes), usaremos, en general, una
formulación simple y aceptada como dicha tesis:

Tesis 3.2 (Church-Turing) Todo procedimiento efectivo, función o algoritmo
computable es Turing-computable o computable por una máquina de Turing.

La discusión acerca de las distintas versiones de la Tesis de Church-Turing,
aśı como de las formulaciones originales se puede consultar en [42] o en [10].

La tesis que establece que las máquinas de Turing realmente capturan la
noción de lo que es un algoritmo o un procedimiento efectivo en lógica y
matemáticas es la llamada tesis de Church-Turing también conocida como
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tesis de Church-Turing-Post, debido a que todos ellos son autores de teoŕıas
equivalentes.

Todos los modelos o mecanismos computacionales propuestos para descri-
bir formalmente la noción de algoritmo han resultado ser equivalentes a la
máquina de Turing, en el sentido de que lo que se puede hacer con ellos
tambiń se puede hacer con una MT adecuada, y viceversa. Entre los mode-
los de computación equivalentes a la máquina de Turing se pueden citar: las
funciones parciales recursivas (modelo de Gödel y Kleene, 1936), el cálculo
λ (modelo de Church, 1936), los sistemas de deducción canónica (modelo
de Post, 1943), los algoritmos de Markov (modelo de Markov, 1951) y las
máquinas de registro (modelo de Shepherdson-Sturgis, 1963).

Los lenguajes que son aceptados por una máquina de Turing son exactamen-
te aquellos generados por todas las gramáticas formales. El cálculo λ, por
ejemplo, es una forma de definir funciones. Las funciones que pueden ser
computadas con el cálculo λ son exactamente las que pueden ser computa-
das con máquinas de Turing. Estos tres tipos, las máquinas de Turing, las
gramáticas o lenguajes formales y el cálculo λ son muy distintos y fueron
desarrollados de manera ajena uno del otro, sin embargo, son equivalentes
pues tienen el mismo poder para resolver problemas. Esto generalmente se
toma como evidencia a favor de la tesis de Church-Turing.

Las computadoras electrónicas o digitales comunes son también equivalentes
o reducibles a máquinas de Turing, si tuvieran disponible un número ilimi-
tado de memoria (o sea que por la memoria aún una máquina de Turing es
rigurosamente más poderosa aunque en la práctica puede pensarse que a la
computadora se le puede proveer indefinidamente de memoria).

De esto se deduce también que todo lo que se hace sobre las computadoras
electrónicas es equivalente a una máquina de Turing, por ejemplo, todos los
lenguajes de programación, las técnicas de computación evolutiva: algoritmos
genéticos, programación genética o estrategias evolutivas, e incluso las redes
neuronales implementadas en computadoras digitales.

Otras máquinas equivalentes a una máquina de Turing incluyen: máquinas de
Turing con más de una cinta, máquinas de Turing con cintas n-dimensionales,
máquinas de Turing con un número limitado de estados y śımbolos, autóma-
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tas finitos con dos pilas, autómatas finitos con dos contadores, gramática
formal, sistema Post, cálculo λ, funciones recursivas parciales, autómatas
celulares (el juego de la vida de Conway o el autómata celular con una di-
mensión, dos estados, tres celdas por vecino y la regla 110), máquinas de
Turing probabilistas, máquinas de Turing no deterministas y computadoras
cuánticas (los tres últimos ejemplos utilizan una definición ligeramente dis-
tinta de aceptación de lenguaje pues aceptan una cadena si existe tan solo
un cómputo que la acepta o la mayoŕıa la acepta y entonces es equivalente
a máquina de Turing). Incluso la computadora cuántica, a pesar de sus bon-
dades en cuanto a velocidad de cómputo, resultó ser equivalente a máquina
de Turing, es decir, lo que no se puede resolver con una máquina de Turing,
no puede resolverse con una computadora cuántica, ni viceversa.

Aunque se asume como cierta, la tesis de Church-Turing no puede ser proba-
da, por eso es una tesis. Ello debido a que procedimiento efectivo y algoritmo
no son conceptos dentro de ninguna teoŕıa matemática y no son definibles
fácilmente. La evidencia de su verdad es abundante pero no definitiva. Pre-
cisamente la tesis de Church establece que la definición de algoritmo o pro-
cedimiento efectivo es la de máquina de Turing.

Será de particular interés de este texto explorar modelos para los cuales esta
tesis no es verdadera, con la intención de estudiar y analizar las implicaciones
posibles en la lógica y la aritmética.

Se ha acordado que un procedimiento efectivo o algoritmo consiste en un
número finito y preciso de pasos descrito en un número finito de śımbolos
que podŕıa ser también ejecutado por un ser humano. En general, la ejecu-
ción de un algoritmo no requiere de mayor inteligencia que la necesaria para
entender y seguir las instrucciones (incluso sólo seguir).

Ejemplos de métodos efectivos o algoritmos abundan, por ejemplo la suma,
resta, multiplicación o división son algoritmos de operaciones aritméticas. El
algoritmo de Euclides para obtener el máximo común divisor de dos números
naturales es otro ejemplo. Sin embargo, nada de esto ha sido una definición
formal pues no es claro qué significa instrucción precisa o cuál es el tipo de
inteligencia necesaria para seguir las instrucciones. Por esta misma razón, la
idea abstracta de una máquina que funciona como parámetro para decidir
cuándo algo es un algoritmo o procedimiento efectivo es de gran valor, esta
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máquina es la concebida por Turing. La máquina de Turing intenta capturar
la esencia de lo que significa un algoritmo o un procedimiento efectivo.

De hecho, la tesis de Church-Turing ha sido tan exitosa que la mayoŕıa la
supone verdadera. Los términos derivados de ella, como método efectivo y
computable son comúnmente utilizados, cuando en realidad computable se
refiere a Turing-computable, en el salto entre uno y otro se encuentra de tesis
de Church, y entre muchos otros conceptos y términos comúnmente utiliza-
dos.

La tesis de Church-Turing tiene además profundas implicaciones. Cuando la
tesis es aplicada a la f́ısica tiene diversos significados: que el universo es una
máquina de Turing y por lo tanto no es posible construir f́ısicamente una
máquina con mayor poder computacional o que compute funciones no recur-
sivas. A esto se le ha llamado tesis de Church-Turing fuerte. Otra posible
interpretación es que el universo no es una máquina de Turing, es decir, las
leyes del universo no son computables pero esto no afecta la posibilidad de
crear una máquina más poderosa que una máquina de Turing. Otra posibi-
lidad es que el universo sea una hipercomputadora y entonces sea posible la
construcción de máquinas más poderosas que las máquinas de Turing usando
como entrada (u operadores) los resultados de dicha súper computadora: el
universo o la naturaleza. Entre otros casos.

3.2. Ĺımite de Turing

Puede entenderse entonces que la tesis de Church-Turing establece un
ĺımite entre lo que puede ser computable (o Turing-computable) y lo que
no, esto se conoce como el ĺımite de Turing y serán de interés matemático
para este texto las consideraciones lógicas acerca de los modelos más allá del
ĺımite de Turing.



Caṕıtulo 4

Indecidibilidad y el Problema
de la Detención

4.1. Indecidibilidad

El contenido de este caṕıtulo, incluyendo definiciones y teoremas, usa como
referencia a [18] y de manera secundaria a [6].

Teorema 4.1 Un conjunto o lenguaje S es decidible sii su función carac-
teŕıstica es Turing-computable.

Por ejemplo, la función suma se puede representar como el conjunto o len-
guaje que consiste de las siguientes cadenas:

(0, 0, 0), (0, 1, 1), (0, 2, 2), . . . , (1, 0, 1), (1, 1, 2), . . .
. . . , (1, 9, 10), . . . , (325, 16, 341), . . . .

Este conjunto de cadenas que conforman el lenguaje está formado por triple-
tas de números tales que el tercero representa la suma de los dos primeros,
su función caracterśtica es:

f(a, b) = (a, b, a + b), ∀a, b ∈ N (4.1)

De lo anterior se concluye que:

La clase de los lenguajes recursivos se puede identificar con la clase de las
funciones recursivas totales, mientras que la clase de los lenguajes recursi-
vamente enumerables se identifica con la clase de las funciones recursivas

25
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parciales.

Por lo tanto, si el conjunto de lenguajes no es numerable entonces el conjunto
de sus funciones caracteŕısticas tampoco.

Teorema 4.2 De lo anterior se deduce que, dado que las máquinas de Tu-
ring son numerables y las funciones no (por el teorema de diagonalización
2.4), entonces existen funciones que no son computables por una máquina de
Turing, i.e., no son Turing-computables.

Teorema 4.3 Una función total puede ser representada mediante un len-
guaje recursivo y una función parcial mediante un lenguaje recursivamente
enumerable, i.e. ambos cómputos son equivalentes.

Por lo tanto, una máquina de Turing es un dispositivo que calcula (o compu-
ta) lenguajes o conjuntos pero también las funciones que caracterizan dichos
lenguajes o conjuntos, i.e., son equivalentes.

Además, la tesis de Church permite identificar las funciones computables
con las funciones recursivas parciales. Es decir, se pueden diseñar máqui-
nas de Turing para calcular las funciones recursivas parciales. O, desde el
punto de vista del reconocimiento de lenguajes, se pueden diseñar máquinas
de Turing que acepten una cadena si forma parte de un lenguaje recursiva-
mente enumerable (de ah́ı que algunos autores denominen indistintamente a
las funciones computables, como funciones Turing-computables o funciones
Turing-aceptables), usando como puente la tesis de Church. De ello si una
función es computable, se puede calcular su solución cuando exista. Y esa
solución se puede calcular mediante una máquina de Turing. Sin embargo,
una pregunta interesante es preguntarse a priori qué ocurrirá con el cálculo
para cualquier entrada. Está garantizado que será finito cuando la función
es total, ya que se conoce su dominio de Definición para todos los valores
posibles de entrada finalizará con éxito o finalizará con un error. Pero en una
función parcial, el dominio de Definición no está determinado. Por lo tanto,
no siempre se podrá garantizar la finitud del procedimiento de cómputo, sólo
para ciertos valores de entrada.

Definición 4.1 Una propiedad de P es decidible si el conjunto de todas las
palabras o cadenas que tienen la propiedad es recursivo, i.e. existe una máqui-
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na de Turing MT total que acepta todas las cadenas que tienen la propiedad
P y rechaza las que no.

Definición 4.2 Una propiedad de P es semidecidible si el conjunto de ca-
denas que tienen la propiedad es recursivamente enumerable, i.e. existe una
máquina de Turing MT.

Teorema 4.4 P es decidible ⇔ {x|P(x)} es recursivo.

Teorema 4.5 A es recursivo ⇔ x∈A es decidible.

Teorema 4.6 P es semidecidible ⇔ {x|P(x)} es recursivo enumerable.

Teorema 4.7 A es recursivo enumerable ⇔ x∈A es semidecidible.

Teorema 4.8 Para una función total (asociada a un lenguaje recursivo)
existe al menos una máquina de Turing que siempre se detiene.

Teorema 4.9 Para una función parcial (asociada a un lenguaje recursiva-
mente enumerable) existe una máquina de Turing que se detiene cuando la
cadena de entrada pertenece al lenguaje. En otras palabras, no se puede garan-
tizar si se detendrá o no, ya que la cadena podŕıa no pertenecer al lenguaje.

4.2. Problema de la detención

De lo anterior se sigue que existen un número no numerable de problemas
(lenguajes o funciones) para los cuales no existe solución algoŕıtmica posible,
es decir, que una máquina de Turing no puede resolver (usando la tesis de
Church). En su clásico art́ıculo, Turing [40] aśı como Church [5] prueban la
insolubilidad de lo que se conoce en la lógica matemática como decidibilidad.
Esto es, el problema de encontrar un algoritmo general que determine cuándo
un Teorema puede deducirse de un conjunto de premisas o axiomas dados,
usando las reglas de la lógica clásica. Un primer ejemplo de un problema
no soluble algoŕıtmicamente es el problema de la detención. El problema de
la detención establece que no existe un algoritmo que determine, dada una
máquina de Turing, si se detendrá ésta o no para cualquier entrada arbitra-
ria en la cinta. Por lo tanto, el problema de la detención es indecidible, i.e.,
no existe un algoritmo o máquina de Turing que decida cuándo otra va a
detenerse o no.
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Teorema 4.10 Sea M una máquina de Turing con alfabeto de entrada E.
Sea w∈E*. El problema de si M se detendrá con la entrada w es un proble-
ma indecidible, i.e. ¬∃ un algoritmo (u otra máquina de Turing) que pueda
decidir si M se detendrá o no.

Por lo tanto el conjunto de lenguajes decidibles es equivalente al lenguaje
recursivo, ya que es decidible sii es recursivo.

Y por otro lado, el conjunto de lenguajes decidibles y no decidibles es equi-
valente al lenguaje recursivamente enumerable.

El problema de si existe un algoritmo que determine cuándo una máquina
de Turing se detendrá o no se reduce (por la tesis de Church-Turing) al pro-
blema de concebir una máquina que decida si otra se detendrá o no, de esta
idea surge el concepto de máquina universal.

4.2.1. Máquina Universal de Turing

Para mostrar que el problema de la detención no es soluble, Turing conci-
bió una máquina de Turing que aceptara descripciones de otras máquinas de
Turing junto con su entrada como entrada en la cinta de la nueva máquina
de Turing. A esta máquina se le conoce como la máquina universal de Turing
(MUT). La idea básica es que esta nueva máquina de Turing se comporte
como la máquina de Turing que recibe junto con la entrada que viene con
ella. Es decir, la máquina universal de Turing es una máquina de propósito
general o programable, tal cual como las computadoras que utilizamos ac-
tualmente, concebidas para hacer varias funciones y tareas, y no una sóla en
particular. Antes de Turing se pod́ıa creer que hab́ıan tres elementos ajenos:
la máquina, el programa y los datos de entrada, lo que Turing mostró con
esta máquina universal es que esto es una mera suposición, pues la descrip-
ción completa de una máquina de Turing incluye el programa y los datos.

Una máquina universal de Turing (MUT) es una máquina de Turing capaz de
simular el comportamiento de cualquier otra máquina de Turing M en el sen-
tido de que, si introducimos en MUT como entrada la tabla de transiciones
m de M y el argumento x, entonces MUT(m,x) = M(x) para cualquier x, es
decir, MUT produce como salida el mismo resultado que M (y eso ocurre con



4.2. PROBLEMA DE LA DETENCIÓN 29

cualquier máquina M). Las actuales computadoras son máquinas universales
de Turing restringidas a memoria limitada, son MUT en el sentido de que
son para todo propósito, es decir, son programables.

Teorema 4.11 Toda máquina de Turing M puede codificarse de manera úni-
ca.

Definición 4.3 Una máquina de Turing es una máquina de Turing universal
si:

L(MUT ) = {M#x|x ∈ L(M)} (4.2)

Donde M es una máquina de Turing cualquiera codificada y x una entrada de
M codificada, donde los śımbolos usados para codificar M y x son śımbolos
del alfabeto de entrada de MUT y MUT acepta la entrada M#x si y sólo si
M acepta a x. De tal manera que MUT realiza, paso por paso, la simulación
de M con x.

El śımbolo # es solamente un śımbolo separador del alfabeto de MUT distin-
to a lo śımbolos usados para codificar M y x usado para delimitar la máquina
M de su entrada x.

4.2.2. Indecidibilidad del problema de la detención

Ahora si se está en condiciones de formular la pregunta formal acerca de si
existe o no un algoritmo que pueda decidir cuándo una máquina de Turing
se detendrá o no en términos de la MUT.

Si la existencia de dicha MUT fuera cierta entonces MUT tendŕıa algún
modo de analizar una máquina de Turing M para determinar a priori, antes
de simularla, si M se detendrá para la entrada x, aśı podŕıa evitarse hacer
la simulación si sabe de antemano que una vez que inicie no va a detenerse
nunca. Si aśı fuera se podŕıa concebir otra MUT ′ tal que:

se detenga en qa si M se detiene y acepta la entrada x

se detenga en qr si M se detiene y rechaza la entrada x
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se detenga en qr si M no se detiene con x

Esto querŕıa decir que L(MUT ′)=L(MUT) es un lenguaje recursivo.

Pero esto es imposible dado que toda máquina universal de Turing es una
máquina de Turing que estaba incluida en la lista de la sección 2.4 (Diago-
nalización y lenguajes no aceptados por una máquina de Turing).

Por lo tanto no existe siempre una máquina de Turing M′ capaz de saber si
otra se detendrá o no. Y suponiendo (dos veces) la tesis de Church entonces
no existe un algoritmo que decida cuándo una máquina de Turing M o un
algoritmo se detendrá o no.

4.2.3. El problema de la parada o detención, expresa-
do en un lenguaje de programación.

Suposición: Es posible escribir una función llamada “Halts”, tal que:

int Halts(char * P, char * I)
{
/* lee el codigo fuente de un programa en C, P, determina si P es un pro-
grama correcto (lo compila) y despues determina si P finaliza su ejecucion
cuando P lee la cadena de entrada I, haciendo que sobre la variable “halt”
se devuelva 1 si P se detiene con la entrada I, o, si no, se devuelva 0 */
return halt;
}

Se escribe el programa que se llamará Diagonal.c:

int main()
{
char I[100000000]; /* se puede hacer tan grande como se quiera */
read a C program into( I );
if ( Halts(I,I) ) { while(1){} } /* bucle infinito */
else return 1;
}
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Una vez compilado, se obtiene el ejecutable Diagonal.exe.

Durante la execución existen dos casos posibles mutuamente excluyentes:

Caso 1: Halts(I,I) devuelve 1.

Según la definición de “Halts”, esto significa que Diagonal.c finaliza su eje-
cución cuando recibe como entrada Diagonal.c. pero, según la definición de
Diagonal.c, que Halts(I,I) devuelva 1, significa que en el condicional se eje-
cutará la rama “if”, que contiene el bucle infinito, es decir, la ejecución de
Diagonal.c no finaliza nunca. Por lo tanto, se obtiene una contradicción.

Caso 2: Halts(I,I) devuelve 0.

Según la definición de Halts, esto significa que Diagonal.c nunca finaliza su
ejecución cuando recibe como entrada Diagonal.c. Sin embargo, según la defi-
nición de Diagonal.c, que Halts(I,I) devuelva 0, significa que en el condicional
se ejecutará la rama “else”, por lo que finaliza la ejecución de Diagonal.c. Por
lo tanto, es una contradicción.

Puesto que no hay otros casos posibles (Halts sólo puede devolver 1 o 0) la
suposición inicial debe ser falsa.
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Caṕıtulo 5

Oráculos y los Grados de
Turing

5.1. Máquinas de Turing con Oráculos

Gödel hizo un descubrimiento paradójico: que no sólo cada sistema lógi-
co formal daŕıa cabida a una proposición U (acerca de alguna propiedad de
los números naturales) indecidible, i.e. que no puede ser demostrada dentro
del sistema, sino que además U puede ser vista como verdadera desde una
perspectiva formal externa, i.e. desde una meta-teoŕıa.

Un sistema fortalecido en el que U pueda demostrarse puede obtenerse po-
niendo a U como nuevo axioma del sistema, pero este nuevo sistema formal
tendrá a su vez su propia proposición indecidible (por la misma razón que lo
era sin U, si no fuera aśı entonces los teoremas de Gödel seŕıan falsos pues
se podŕıa contruir una teoŕıa no trivial completa y consistente, donde no
trivial significa que tiene al menos el poder de caracterizar a la aritmética
con suma y producto), y el mismo proceso puede ser llevado a cabo indefi-
nidamente. Esto trae consigo de manera natural la idea de una progresión
de sistemas formales cada vez mas fuertes y poderosos en los cuales las pro-
posiciones verdaderas pero indecidibles en algún punto de la progresión se
vuelven decidibles en sistemas subsecuentes, sin que acaben nunca los proble-
mas indecidibles, aumentando permanentemente su complejidad con respecto
a los sistemas formales anteriores. El estudio de esas progresiones fue asunto
de Turing en su tesis de doctorado en la Universidad de Princeton.

33
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Turing introdujo la idea de lo que llamó “O-máquinas” o “máquinas con
oráculos”; estas nuevas máquinas eran igual que sus máquinas anteriores,
las que hoy llamamos máquinas de Turing, salvo por una diferencia, que las
máquinas de Turing con oráculos (son equivalentes) cuentan con una cinta
lineal adicional que denominó cinta orácula. Estas nuevas máquinas tendŕıan
acceso, mediante esa cinta, a las respuestas correctas a problemas ya conoci-
dos como indecidibles. Es perfectamente entendido que el uso de las máquinas
oráculos, por parte de Turing, fue meramente un recurso abstracto y técnico
para estudiar la solución a algunos problemas que le interesaban.

Lo que Turing realmente mostró es la manera de cómo hacer precisa la noción
de un problema computable relativo a uno segundo, suponiendo que con un
oráculo se pudiera resolver el segundo problema entonces se podrá estudiar
qué se resuelve para el primero.

Aśı lo mismo que se hizo para máquina de Turing se hace para máquina de
Turing con oráculo, esto “relativiza” la teoŕıa del concepto de computable
dado un oráculo A.

Estas ideas dieron origen a los grados de solubilidad o grados de Turing. Es-
tos grados tienen una estructura intrincada que se sigue investigando y que
establece además una jerarqúıa con un orden no lineal y que se suele llamar
como universo de Turing.

La noción de máquina oráculo (y la noción de máquina aconsejada) ha juga-
do un papel importante en la teoŕıa de la computabilidad y la complejidad
computacional, inclúıda la de kolmogorov, que intenta encontrar una escala
de medida de la complejidad relativa a los algoritmos necesarios para resol-
ver cierto tipo de problemas que requieren de distintos recursos en tiempo,
espacio y poder de cómputo.

La idea de máquinas con oráculos fue también explorada para suponer re-
suelto el problema de la detención para las máquinas de Turing y establecer
una jerarqúıa de grados de solubilidad: los grados de Turing; a partir del
hecho de que para cada nueva máquina de Turing con oráculo se resuelve el
problema de la detención de la máquina anterior.
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Definición 5.1 [6]Una máquina de Turing con oráculo es una máquina de
Turing con una cinta S adicional (cinta orácula) y tres nuevos estados q?,qs

y qn, tal que cuando la máquina entra en el estado q?, la máquina cambia al
estado qs si el contenido w de la cinta orácula está en el conjunto oráculo
B, i.e. w∈B en un movimiento; de otra forma cambia a qn. El estado q?

representa el estado de consulta de la máquina de Turing, y con el contenido
de la cinta orácula responde “si” o “no” con qs y qn respectivamente. En
otras palabras, la cinta responde, de manera booleana, si o no a una pregunta
espećıfica, incluso de problemas para los cuales una máquina de Turing en
general tal vez no se detenga. Se asume además que la palabra escrita en la
cinta orácula se borra instantáneamente. por lo tanto, una máquina de Turing
con oráculo es una máquina de Turing {Q, Γ, b, Σ, δ, q0, qa, qr}∪{S,q?,qs,qn}

Existe una elección correcta de una cinta orácula S para que dada una máqui-
na de Turing y una entrada, se detenga, es decir, el problema de la detención
es decidible para ella y se resuelve con alguna máquina de Turing con cinta
orácula S.

Teorema 5.1 La expansión decimal de un número r∈R puede escribirse en
base 2 (expresión binaria).

Teorema 5.2 Existe un número r∈R tal que su expansión binaria es igual
al contenido de una cinta orácula S arbitraria. Es decir, los d́ıgitos de la
expansión de r coinciden con S.

Demostración: Dado que la cinta orácula responde “si” con un śımbolo o
“no” con otro sḿbolo cuando qs y qn respectivamente entonces S es una
cinta binaria (de dos śımbolos). Dado que la expansión de cualquier r∈R

puede expresarse en base binaria por el teorema 5.1, entonces el contenido
de S está representado por algún ri para algún ı́ndice i no numerable de R

Definición 5.2 [6]Un lenguaje es A-Turing computable si es computable con
una máquina de Turing con oráculo A.

Definición 5.3 [6]B es A-Turing computable y se escribe como B≤TA (o
Turing reducible a A) si B o la función caracteŕıstica de B es A-Turing
computable.
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5.2. Grados de Turing y Reducibilidad

Definición 5.4 [6]El grado de Turing o grado de insolubilidad de un lenguaje
A (es decir, el grado donde A es decidible) es: gradT (A)={X|X≡T A} donde
A≡T B sii A≤T B y B≤TA, es decir, A es reducible a B y B a A, entonces se
dice que A es Turing equivalente a B.

Definición 5.5 [6](El Universo de Turing) Sea D la colección de todos los
grados de Turing, se define un orden ≤ inducido por ≤T en D por: gradT (B)≤grad(A)
⇔ B≤TA.

Teorema 5.3 [6]La relación ≡T define una relación de equivalencia en D.

Teorema 5.4 [6]

1. Existe un grado de Turing mı́nimo que llamaremos “0”que representa
el conjunto de los lenguajes computables.

2. Cada grado de Turing 0(n), para alguna n∈N, es infinito numerable, i.e.
|0(n)|=ℵ0.

3. El conjunto de grados ≤ a un grado 0(w) es numerable, posiblemente
finito, i.e. |{0(n)|0(n)≤0(w)}≤ℵ0.

4. D es no numerable, i.e. |D|>ℵ0

5. D con ≤ es un conjunto parcialmente ordenado, i.e. reflexivo, transitivo
y antisimétrico. Por lo tanto, existen grados de Turing no comparables.

Existen cadenas (ordenamientos lineales) [6] en D, por ejemplo: 0’<0”<0”’<. . ..

La figura 5.1 resume, según [6] lo que se sabe acerca del Universo de Turing
D.

Lema 5.1

1. Si A≤T B y B es recursivamente enumerable, entonces A es recursiva-
mente enumerable.

2. Si A≤T B y B es decidible, entonces A es decidible.
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Figura 5.1: El Universo de Turing
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Caṕıtulo 6

Jerarqúıa Aritmética

Dado un problema indecidible, seŕıa interesante determinar su grado de
indecidibilidad, es decir, la complejidad lógica de la fórmula que lo define. Un
problema puede ser, por ejemplo, determinar la complejidad de una fórmula
que define a un número real. Una medida para esta complejidad es el núme-
ro de alternancias de los cuantificadores del enunciado prenexado que define
dicha fórmula.

Para entender lo que la Jerarqúıa Aritmética captura necesitaremos de al-
gunas nociones indispensables. El contenido de este caṕıtulo utiliza como
referencia general a [32], [6] y [8].

6.1. Funciones Recursivas

La mayoŕıa de las funciones numéricas (de números naturales o secuen-
cias de números naturales en números naturales) familiares, como adición,
multiplicación, exponenciación, factorial, máximo, mı́nimo, etc., pertenecen
a una clase especialmente simple y rica de funciones computables: la clase de
las funciones recursivas.

Las funciones recursivas en general son funciones que se pueden obtener a
partir de funciones recursivas primitivas.

Las funciones recursivas primitivas (también operaciones primitivas) son:

1. Cero. la función constante cero que regresa cero para cualquier paráme-

39
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tro, i.e. C(x) = 0 para cualquier x.

2. Sucesor. la función sucesor, s(x) = x + 1.

3. Proyección. La regla de proyección simplemente establece que una fun-
ción recursiva puede regresar cualquiera de sus argumentos como resul-
tado, i.e., Pi(xi,. . .,xn)=xj para j=i,. . .,n.

4. Composición o Sustitución. Si g(x) y f(x) son funciones recursivas, en-
tonces g(f(x)) es una función recursiva.

5. Recursión o Inducción. Las funciones recursiva pueden tener definicio-
nes recursivas. Por ejemplo, si g(x) y h(x) son funciones recursivas, en-
tonces f(x,y) definida como f(x,0)=g(x) para y=0 y f(x.y+a)=f(h(x),y)
para cualquier otra y.

6. Minimización. Una función recursiva puede ser expresada como la mini-
mización de otra. Si g(x,y) es una función recursiva, entonces f(x)=µy(g(x,y)=n)
donde µ es un operador de minimización, f(x) puede interpretarse co-
mo el valor más pequeño de x para que g(x,y)=n para alguna n. El
operador µ de minimización funciona de tal forma que si x∈N entonces
µ(x,p) es el mı́nimo número x que satisface la condición p. Si hay algún
número que satisface p, y para cada número natural x es decidible si x
tiene la propiedad p o no, entonces m(x,p) es computable.

Debido a que el modelo de las máquinas de Turing es equivalente al de las
funciones recursivas, puede verse una función como una máquina de Turing
y (por la tesis de Church) como un algoritmo.

Ejemplo de composición o sustitución:
Sea g una función r-aria (r>1) y sean h1, . . ., hr funciones n-arias (n>0).
Decimos que la función n-aria f está definida por composición con g, h1 , . . .,
hr sii para cualesquiera números naturales x1, . . ., xn ocurre que:

f(x1, . . . , xn) = g(h1(x1, . . . , xn), . . . , hr(x1, . . . , xn)) (6.1)

Ejemplo de producción de nuevas funciones primitivas por recursión o
inducción: Sea g una función n-aria (n>0) y sea h una función (n+2)-aria.
Decimos que la función (n+1)-aria f está definida por recursión o inducción
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con ayuda de g y h sii para cualesquiera números naturales x1, . . ., xn, y y
ocurre que:

f(x1, . . . , xn, 0) = g(x1, . . . , xn) (6.2)

f(x1, . . . , xn, s(y)) = h(x1, . . . , xn, y, f(x1, . . . , xn)) (6.3)

Aunque todas las funciones recursivas primitivas son computables, no to-
das las funciones recursivas (o computables) son recursivas primitivas. Por
ejemplo, la siguiente función f, definida por Ackermann en 1928, es Turing-
computable, pero no recursiva primitiva:

Función de Ackerman:
f(0, y) = s(y) (6.4)

f(s(x), 0) = f(x, 1) (6.5)

f(s(x), s(y)) = f(x, f(s(x), y)) (6.6)

Definición 6.1 Una función recursiva es una función generada por la apli-
cación de un número finito de veces de las operaciones o funciones recursivas
primitivas.

La función de Ackermann es recursiva. De hecho toda función computable
conocida es recursiva (tesis C-T).

6.2. Relación Recursiva

En la sección anterior se introdujo el concepto formal de funciones recur-
sivas y primitivas recursivas. En ésta se introducen las nociones de lenguaje
y relación recursiva, que proveerán de un mayor número de ejemplos de fun-
ciones recursivas y primitivas recursivas.

Definición 6.2 Un lenguaje es efectivamente decidible si existe un proce-
dimiento efectivo que en tiempo finito proporciona la respuesta correcta de
si un elemento cualquiera (una cadena) pertenece o no al lenguaje. Por lo
tanto, representando la respuesta como “1” si es “si” y “0” si es “no”, un
conjunto es efectivamente decidible si y sólo si su función caracteŕıstica es
computable, donde la función caracteŕıstica es la función que toma el valor
“1” para elementos del conjunto y “0” para los que no.
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Definición 6.3 Un conjunto o lenguaje A es llamado recursivamente deci-
dible o simplemente recursivo si su función caracteŕıstica es recursiva, y es
primitiva recursiva si su función caracteŕıstica es primitiva recursiva.

Como las funciones recursivas son efectivamente computables los conjuntos
o lenguajes recursivos son efectivamente decidibles.

Definición 6.4 Una relación recursiva R de aridad 2 entre números natu-
rales es simplemente un lenguaje o conjunto de pares ordenados de números
naturales, y se denota por R(x,y) donde x,y son los nḿeros naturales y los
paréntesis y la coma son signos de puntuación utilizados para una mejor
lectura únicamente.

Definición 6.5 De la misma forma, una relación recursiva k-aria es un con-
junto ordenado de k lugares.

Definición 6.6 La función caracteŕıstica de una relación k-aria es una fun-
ción con k argumentos que toma el valor “1” si la k-tupla de la relación abarca
esa k-tupla, o “0” si no. Y la relación es decidible si su función caracterśtica
es computable, y de manera similar, es recursiva o primitiva recursiva si su
función caracteŕıstica lo es.

Teorema 6.1 Las funciones primitivas recursivas y recursivas son cerradas
bajo las operaciones primitivas.

Las siguientes son funciones recursivas:

1. Suma

2. Producto

3. Selección de un elemento de una lista

4. Determinación de la verdad o falsedad de la desigualdad a<b de acuerdo
con las siguientes reglas:

a) Si f y la secuencia de funciones g1, . . . ,gm son recursivas, entonces
f(g1, . . . , gm) es recursiva.
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b) Si f es una función recursiva tal que existe una x para cada y con
h(x,y)=0, entonces el x más pequeño puede ser obtenido recur-
sivamente. En ese caso, puede verse que f es total (búsqueda sin
limite o no acotada) y se le llama función regular.

Definición 6.7 Las funciones recursivas son precisamente las funciones que
pueden computarse en una máquina de Turing.

De lo anterior que la teoŕıa de las funciones recursivas estudiada por Kleene
[22] sea equivalente a la teoŕıa de las máquinas de Turing.

Se puede ver fácilmente que la condición de ser recursiva primitiva es menos
restrictiva y por lo tanto las funciones y los lenguajes recursivos están con-
tenidos en los recursivamente primitivos o recursivamente enumerables. En
otras palabras, el conjunto de funciones recursivamente primitivas (enume-
rables o parciales) está definido como el conjunto más pequeño de funciones
parciales de cualquier aridad de los naturales a los naturales que contienen a
la función cero, a la función sucesor y las funciones proyecciones, y que son
cerrados bajo composición, recursividad primitiva o enumerable y búsqueda
no acotada. El conjunto de funciones recursivas es el subconjunto de fun-
ciones recursivas primitivas (enumerables o parciales) que son totales, i.e.
el conjunto de funciones recursivas es un conjunto de funciones totales, son
funciones totales (computables, su función de transición está bien definida
para cualquier entrada, por lo tanto siempre acepta o rechaza la cadena y
no entra en ciclos infinitos, es decir, no tiene el problema de la detención,
aunque es un conjunto restringuido no tan rico como el de las funciones o
lenguajes recursivamente enumerables, parciales o primitivos).

Ejemplos de funciones recursivas primitivas incluyen: la potencia, el máxi-
mo común divisor, y la función p(n) (la función que proporciona el n-ésimo
número primo).

Un ejemplo de que no todas las funciones son primitivas recursivas es la
función de Ackermann que es total y por lo tanto computable y no es recursiva
primitiva, i.e. no es parcial.

Definición 6.8 (Construcción de la Jerarqúıa Aritmética) Una relación R
está en la Jerarqúıa Aritmética si R es recursiva o si existe una relación
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recursiva S tal que R puede obtenerse de S por medio de alguna secuencia
finita de operaciones (complementaciones y/o proyecciones).

Toda relación recursivamente enumerable está en la Jerarqúıa Aritmética ya
que cada relación recursivamente enumerable puede obtenerse de alguna re-
lación recursiva por medio de una proyección.

Todo lenguaje recursivamente enumerable en A está es la Jerarqúıa Aritméti-
ca en A.

Ya que toda relación recursiva (Turing-computable) está contenida en las re-
laciones recursivamente enumerables, entonces la Jerarqúıa Aritmética con-
tiene y rebasa el conjunto de relaciones y lenguajes aceptados por una máqui-
na de Turing.

6.3. Relación de las Funciones Recursivas

con la Lógica de Primer Orden

Definición 6.9 La operación de complementación, usando la notación de la
lógica, se indica con el śımbolo de negación, y la proyección con el uso de el
cuantificador universal.

Por ejemplo:

Si R es una n-aria relación, entonces:

{< x1, . . . , xn > |¬R(x1, . . . , xn)} (6.7)

es el complemento de:

{< x1, . . . , xn > |(∃xn)R(x1, . . . , xn)} (6.8)

es una de las n posibles proyecciones de R; y

{< x1, . . . , xn > |¬(∃xn−2)¬(∃xn)(∃xn−1)R(x1, . . . , xn)} (6.9)

resulta de la aplicación de proyección, proyección, complementación, proyec-
ción y complementación, en ese orden, a R.
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En una expresión como la anterior (que involucra śımbolos como la negación
y cuantificadores) pueden reducirse con el uso de cuantificadores universales,
usando las siguientes reglas lógicas elementales:

¬∃ es equivalente a ∀¬ ¬∀ es equivalente a ¬∃ ¬¬ se puede eliminar ∀ es
equivalente a ¬∃¬ ∃ es equivalente a ¬∀¬

Aśı, por ejemplo, ¬∃¬∃¬∀ puede reducirse a ∀∃∃¬

Teorema 6.2 Una relación n-aria R está en la Jerarqúıa Aritmética sii es
recursiva o, para alguna m, puede ser expresada como:

{< x1, . . . , Xn > |(Q1y1) . . . (Qmym)S(x1, . . . , xn, y1, . . . , ym)} (6.10)

donde Qi es ∀ o ∃ con 1≤i≤m, y S es una relación recursiva (n+m)-aria.

Demostración: Dada una secuencia de operaciones de complementación y pro-
yección aplicados a la relación recursiva, las reglas lógicas descritas anterior-
mentes pueden utilizarse y las posiciones de la relación recursiva reordenadas
para obtener la expresión deseada con los cuantificadores. De manera con-
versa, dada una secuencia cualquiera de cuantificadores, del hecho de que el
cuantificador ∀ es equivalente a ¬∃¬ puede utilizarse para reemplazar todos
los cuantificadores universales por śımbolos de negación y de cuantificadores
existenciales dejando una secuencia de operaciones de complementación y
proyección.

6.3.1. Formas predicativas

Definición 6.10 Dada una expresión formada por cero o más cuantificado-
res en distintas posiciones con respecto al śımbolo de la relación, y dada una
relación recursiva asociada con dicho śımbolo, se dice que la expresión y la
relación constituyen una forma de predicado.

Definición 6.11 Una forma de predicado con m cuantificadores aplicados a
una relación recursiva n-aria (donde m<n) define, trivialmente, una relación
(n-m)-aria, y decimos que esta relación (n-m)-aria es expresada por la forma
dada.
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Por ejemplo, si S es una relación recursiva 4-aria, entonces

∃(x3)∀(x1)S(x1, x2, x3, x4) (6.11)

junto con la relación S es una forma predicativa y

{< x2, x4 > |∃(X3)∀(x1)S(x1, x2, x3, x4)} (6.12)

es la relación expresada por esta forma.

Definición 6.12 Sea A un conjunto dado. Si, en la definición de forma
predicativa se reemplaza la relación recursiva por una relación A-recursiva,
al resultado se le llama una A-forma.

Corolario 6.1 R está en la Jerarqúıa Aritmética sii existe una forma pre-
dicativa que exprese R. Y por otro lado, R está en la Jerarqúıa Aritmética
en A sii existe una A-forma que exprese R.

Definición 6.13 La secuencia de cuantificadores en un predicado se llama
prefijo. Por ejemplo, el prefijo del predicado:

∃(x1)∃(x2)∀(x3)R(x1,x2,x3,x4) tiene el prefijo ∃∃∀
Definición 6.14 El número de alternancias en un prefijo es el número de
cambios de un cuantificador a otro.

El número de alternancias del prefijo ∃∃∀∃ es 2.

Se clasificarán las formas de los predicados (y las relaciones que expresan) de
acuerdo al número de alternancias en sus prefijos. Esta clasificación será de
significado fundamental como se verá más adelante en la Jerarqúıa Aritméti-
ca.

Definición 6.15 Para n>0, un Σn-prefijo es un prefijo que empieza con ∃
y tiene n alternancias. Un Σ0-prefijo es un prefijo vaćıo.

Para n>0, un Πn-prefijo es un prefijo que empieza con ∀ y tiene n alter-
nancias.

Un Π0-prefijo es un prefijo que es vaćıo (por lo tanto el Σ0-prefijo y Π0-
prefijo coinciden).
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Definición 6.16 Una forma de predicado es una Σn-forma si tiene un Σn-
prefijo. De igual forma, una forma de predicado es una Πn-forma si tiene un
Πn-prefijo.
Sea A dado. Una A-forma es una ΣA

n -forma si tiene Σn-prefijo. De igual
manera, Una A-forma es una ΠA

n -forma si tiene Πn-prefijo.

Definición 6.17 Inicio de la Jerarqúıa Aritmética:

Σ0
0 = Π0

0 = ∆0
0 es el conjunto de relaciones computables.

Definición 6.18 Extensión de la Jerarqúıa Aritmética:

Σn = La clase de todas las relaciones expresables con Σn-formas.

Πn = La clase de todas las relaciones expresables con Πn-formas.

Sea A dado,

ΣA
n = La clase de todas las relaciones expresables con ΣA

n -formas.

ΠA
n = La clase de todas las relaciones expresables con ΠA

n -formas.

∆A
n = ΣA

n ∩ ΠA
n

Por lo tanto, una relación está en la en la Jerarqúıa Aritmética sii, para
alguna n, es un miembro de Σn o Πn. De manera similar para la Jerarqúıa
Aritmética en A.

Es claro que:

∆0
1 = ∆0

0

Pues ∆0
1 = Σ0

1 ∩ Π0
1 = ø

En general,

∆A
0 = ΣA

0 = ΠA
0

Es claro además que,

ΣA
n

⋃
ΠA

n =∆A
n⊂ΣA

n+1

⋃
ΠA

n+1=∆A
n+1
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Figura 6.1: Jerarqúıa Aritmética
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Una forma condensada de definir la Jerarquia Aritmetica es de manera
inductiva:

Definición 6.19 Definición inductiva de la Jerarqúıa Aritmética:
1) Σ0

0 = Π0
0 = ∆0

0 es el conjunto de relaciones computables.

2) ΣA
n+1 = QnR(xi), con Qn∈ΠA

n , y R la relación recursiva i-aria con x el
vector de i variables, i≤n (pues no necesariamente todas las variables están
cuantificadas).

3) ΠA
n+1 = QnR(xi), con Qn∈ΣA

n , y R la relación recursiva i-aria con x el
vector de i variables, i≤n (pues no necesariamente todas las variables están
cuantificadas).

4) ∆A
n = ΣA

n ∩ ΠA
n

Teorema 6.3 (Relación Lógica de Primer Orden con la Jerarqúıa Aritméti-
ca) Si una relación R es definible dentro de la lógica de primer orden de
relaciones recursivas, entonces R está en la Jerarqúıa Aritmética.

Demostración: Siempre se puede transformar una expresión, mediante las
operaciones definidas anteriormente, a una forma en la que todos los cuanti-
ficadores se ubiquen a la izquierda como prefijo y el resto sin cuantificadores
sin afectar la relación recursiva. Como se tiene una forma predicativa enton-
ces está en la Jerarqúıa Aritmética.

6.4. El problema de la detención en la Je-

rarqúıa Aritmética

La relación definida por la función de detención está en Σ1 si se consi-
dera que la relación (HaltsBy(x,t)) que es verdadera cuando la máquina de
Turing se detiene con la entrada x en un tiempo t es claramente recursiva
y se expresa como: ∃t(HaltsBy(x,t)). Mientras que la relación recursiva de-
finida por la función de ciclo (looping) está en Π1 ya que se escribe como:
∀t(¬HaltsBy(x,t)). De ah́ı que algunos predicados de la aritmética, por su
complejidad, puedan ser o no resueltos mediante un tipo de máquina según
su poder de cómputo.
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Sab́ıamos además que el problema de la detención está ubicado en el
mı́nimo grado de Turing 0, es decir, se resuelve con el primer oráculo 0′, por
lo tanto, el inicio de la Jerarqúıa Aritmética y el de los grados de Turing
coincide, salvo tal vez por un desplazamiento discreto. De hecho veremos que
en general coinciden en todos los niveles en correspondencia biuńıvoca y que
la construcción de la J.A. proporciona una relación poderosa entre los grados
de unsolubilidad de Turing y la complejidad de los enunciados aritméticos de
la lógica de primer orden.

Otros ejemplos de funciones o expresiones en la J.A. son:

1: El conjunto de funciones

Tot = {i|φi(n)} está en el nivel Π0
2 = ∆0

3 de la J.A. (6.13)

Es decir, el conjunto de funciones que se detienen con la entrada n.
Se sigue inmediatamente que:

i ∈ Tot ⇔ ∀nφi(n) se detiene ⇔ ∀n∃sφi,s(n) se detiene (6.14)

Y por otro lado:

i ∈ Tot ⇔ ∃m∀nφi(n) se detiene ⇔ ∀n∃s∀mφi,s(n) se detiene (6.15)

Por lo tanto

Tot ∈ Σ0
3 ∩ Π0

3 (6.16)

De lo anterior se establece que en general se tiene que (aumentando cuan-
tificadores “tontos”):

Σ0
n, Π0

n ⊆ ∆0
n+1 ⊆ Σ0

n+1, Π
0
n+1 . . . (6.17)

2: El conjunto de funciones

Fin = {i|Wiesfinita} está en el nivel Σ0
2 de la J.A. (6.18)

Es decir, el conjunto de cadenas finitas.



6.5. PODER COMPARATIVO 51

6.5. Poder comparativo

Predicados tipo de máquina que computa los predicados
∆1 máquinas de Turing
Σ1 máquinas de Turing aceleradas
∆2 máquinas de Turing con 0′-oráculo

∆n+1 máquinas de Turing con 0(n)-oráculo

Tabla: Predicados y máquinas que los reconocen
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Caṕıtulo 7

Redes Neuronales Recurrentes
Analógicas (ARNN)

7.1. Redes Neuronales Artificiales

El contenido de esta sección, acerca del funcionamiento de las redes neu-
ronales naturales y algunos modelos matemáticos de ellas, está respaldado
por [15], [31] y [17].

Una red neuronal artificial es un modelo teórico de aprendizaje inspirado en
el funcionamiento de las redes neuronales naturales, o al menos lo que se sabe
de ellas.

Matemáticamente una red neuronal artificial es una dupla RN=(V,A), i.e.,
una estructura conformada por un conjunto de nodos o vértices (las neuro-
nas) y un conjunto de conexiones o aristas dirigidas (flechas).

La conexión dirigida entre dos neuronas es caracterizada por un número po-
sitivo o negativo llamado peso, que describe la influencia relativa entre las
neuronas. Aśı, cada par ordenado de nodos o neuronas tiene asociado un peso.

Descripción de las redes neuronales:

Las entradas Xi representan las señales que provienen de otras neuronas
y que son capturadas por las dendritas (conexiones de entrada).
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Los pesos Wi son la intensidad de la sinápsis que conecta dos neuronas
(los pesos de las conexiones).

σ es el umbral que los valores de entrada deben sobrepasar para que la
neurona se active. La activación de la neurona puede ser excitatoria o
inhibitoria de la señal que recibe.

El modelo biológico y los modelos f́ısicos que emulan la actividad de
una red neuronal biológica consideran un tiempo de refracción o re-
cuperación entre una activación y otra. Los modelos más abstractos
simplemente consideran la activación como eventos en tiempo discreto.

Las señales de entrada a una neurona artificial X1, X2, . . . ,Xn son variables
que representan los pulsos discretos, como se presentaŕıan en una neurona
biológica. Cada señal de entrada pasa a través de una ganancia o peso, que es
la fortaleza de la conexión cuya función es análoga a la de la función sinápti-
ca de la neurona biológica. Cuando los pesos son positivos se dice que son
excitatorios, cuando son negativos se dice que son inhibitorios, cada nodo
o neurona acumula todas las señales de entrada multiplicadas por los pesos
(ponderación) y las transfiere a una salida a través de una función de res-
puesta o activación una vez alcanzado el umbral.

Se llaman pesos porque participan en una ponderación que determina cada
paso sucesivo en la evolución de la red neuronal. El peso entre la neurona i
y la neurona j se denota por aij.

7.1.1. Arquitectura de las Redes Neuronales

En general, esta es una manera de clasificar las redes neuronales, de acuer-
do a su arquitectura:

1. Tipo perceptrón multicapa [28]: Son redes neuronales aćıclicas que se
caracterizan por tener conexiones dirigidas en una sola dirección o hacia
adelante (feedforward) por lo que se organizan en capas o niveles de
tal forma que cada capa recibe como entrada la salida de una capa
anterior.

2. Redes neuronales retroalimentadas (feedback) también conocidas como
recurrentes, que se caracterizan por permitir ciclos en sus conexiones.
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7.1.2. Poder computacional de una Red Neuronal

A consecuencia de la arquitectura de las redes neuronales artificiales tipo
perceptrón [28], el tiempo de respuesta a una entrada externa no puede ser
mayor al número de capas pues el cómputo termina en un tiempo fijo de
pasos. En conclusión una red perceptrón multicapas está muy restringida
debido a que no puede computar entradas de distintas longitudes, a diferencia
de las redes neuronales recurrentes, que por tanto son un modelo de mayor
riqueza y poder computacional como se explorará más adelante.

Teorema 7.1 [21] Los lenguajes aceptados por las redes neuronales con pe-
sos enteros son exactamente los regulares, es decir, los generados por los
autómatas finitos.

Teorema 7.2 [35] El poder computacional de las redes neuronales con pesos
racionales es equivalente al de las máquinas de Turing.

7.1.3. Red Neuronal Recurrente Analógica

Llamaremos al modelo de Siegelmann [34] representado por una red neu-
ronal artificial recurrente con pesos reales como Red Neuronal Recurrente
Analógica o ARNN por sus siglas en inglés.

En una red neuronal recurrente con N neuronas, cada neurona i∈{1,. . .,N}
tiene asociado un valor de activación o estado local xi(t) en el tiempo t, el
cual es una componente del vector de activación x. En cada paso de tiempo
un vector u de entradas externas binarias con componentes uj, j=1,. . .,M, se
introduce al sistema. La dinámica de la red está definida por un mapeo

F : RNX{0, 1}M → RN (7.1)

que para cada neurona se comporta, de manera no lineal, como lo describe
la siguiente ecuación:

xi(t + 1) = σ

(
N∑

j=1

aijxj(t) +

M∑
j=1

bijuj(t) + ci

)
i = 1, . . . , N (7.2)

Donde σ representa la función de activación no lineal (también llamada
la función de respuesta) que es una función de tipo sigmoidal; el argumento



56CAPÍTULO 7. REDES NEURONALES RECURRENTES ANALÓGICAS (ARNN)

de σ es una función de la entrada de la neurona, llamada la función de red.
Los números aij ,bij y ci son los pesos de la red, con aij ,bij ,ci∈R.

Aunque en este caṕıtulo se describe formalmente lo que es una Red Neuronal
Artificial y, en particular, una Red Neuronal Analógica Recurrente, el ele-
mento de interés para esta tesis, será la complejidad de los pesos de dichas
redes, es decir, los números que contienen, y no realmente la operación de la
red neuronal. También debido a que existe una relación fuerte entre automa-
tas y redes neuronales, algunos resultados se refieren a uno u otro sin dejar
claro cuando se trata de un modelo o del otro.



Caṕıtulo 8

Las ARNN en la Jerarqúıa
Aritmética

Mediante el uso del teorema de Post [37] ubicaremos el poder computa-
cional de las ARNN dentro y fuera de la Jerarqúıa Aritmética.

8.1. Encaje de las ARNN en la Jerarqúıa

Aritmética

Teorema 8.1 Toda relación, función o lenjuage recursivo puede represen-
tarse en la Aritmética de Peano (PA). [6].

Corolario 8.1 Por la tesis de Church Turing y el teorema 8.1 toda relación,
función o lenjuage computable sobre N puede representarse en PA.

Teorema 8.2 La expansión decimal binaria de un número real es equivalente
a alguna cinta orácula.

Demostración: Debido a que cuando el d́ıgito αn de r es 1 entonces la palabra
pertenece al lenguaje y cuando tiene un 0 no, lo cual es la definición de cinta
orácula.

Teorema 8.3 Las ARNN con pesos wi arbitrarios en R resuelven el proble-
ma de la detención para cualquier máquina de Turing MT.
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Demostración: Por el teorema 8.2 que establece que la expansión decimal de
un número real codifica efectivamente una cinta orácula S 5.2, basta elegir
correctamente el número real adecuado r para que la ARNN resuelva, con la
cinta S, el problema de la detención para una ARNNi, para alguna i. Aunque
no se conozca r∈R o no sea posible saber cuál es en particular, se sabe que
siempre existe debido a que el problema de la detención se resuelve con algún
oráculo y todas las combinaciones posibles de configuraciones binarias para
una cinta S están codificadas en todas las posibles expansiones binarias de
los números reales.

Teorema 8.4 [27] Toda relación aritmética es expresable en al menos una
de las formas Σ o Π, es decir, con los cuantificadores al inicio, pues los
cuantificadores de toda formula bien formada de la lógica de primer orden
puede prenexarse y condensarse.

Para ubicar finalmente el poder de las ARNN en la Jerarqúıa Aritmética se
definirá un término más y se enunciará el Teorema de Post [37].

Teorema 8.5 (Post) [37] Este teorema proporciona una relación entre enun-
ciados aritméticos (de primer orden) y los grados de Turing con la Jerarqúıa
Aritmética.

Sea A un lenguaje y n≥0.

1. 0(n+1) es Σ0
n+1-completo

2. A es Σ0
n+1 ⇔ A es r.e. en 0(n)

3. A es ∆0
n+1 ⇔ A ≤T 0(n)

Teorema 8.6 Dada una ARNN, el teorema de Post nos permite ubicar su
poder computacional.

Demostración: La dinámica de la red se define por medio de operaciones
aritméticas [35] para cada estado x en tiempo t+1 para la neurona i:

xi(t + 1) = σ

(
N∑

j=1

aijxj(t) +
M∑

j=1

bijuj(t) + ci

)
i = 1, . . . , N (8.1)
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Con i=1,. . .,N. Donde σ representa la función de activación no lineal para
cada neurona i con aij ,bij ,ci∈R los pesos de la red.

La ecuación (8.1) que expresa la dinámica del estado de fases de las redes
neuronales sólo involucra operaciones aritméticas elementales.

Estas operaciones (sumatorias y productos) se generan a partir de la apli-
cación finita de funciones recursivas primitivas, por lo tanto es una función
recursiva.

Dado el conjunto de los pesos W={wn∈R|wn es un peso de ARNNj}, enton-
ces:

Si gradT (wn)=0={lenguajes computables} ∀n={1, . . ., j}, por Post(3) 8.5,
ARNNj∈∆1, ya que ARNNj es recursivamente enumerable en 0.

Si gradT (wn)=0
′
={A|A≡T H, donde H es el lenguaje del problema de la de-

tención} ∀n={1, . . . ,j}, por Post(3) 8.5, ARNNj∈∆2, pues ARNNj es re-
cursivamente enumerable en 0

Debido a que es de nuestro interés hacer comparaciones entre grados de
Turing para conocer el poder computacional de las ARNN, pero el Universo
de Turing es un orden parcial bajo la relación inducida por la reducibilidad
de Turing, se definirá conjunto maximal.

Definición 8.1 Sea P un conjunto parcialmente ordenado y Q⊂P, enton-
ces Max={a∈Q|si a≤x∈Q, entonces a=x}, y se dirá que a es un elemento
maximal de Q.

Es claro que, cuando Q es un conjunto finito y con orden lineal, el conjunto
maximal contiene a un solo elemento: el máximo.

En general, si el conjunto maximal de los grados de Turing de los pesos de la
ARNNj es MaxT ={0n1, 0n2 , . . ., 0nq}, entonces por Post(2) 8.5, ARNNj∈{Σ(n1+1),
Σ(n2+1), . . ., Σ(nq+1)}.

Es claro además que el orden parcial en J.A. preserva el orden parcial de los
grados de Turing, ya que los niveles Σ y Π son incomparables, a diferencia de
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las delta, aśı como las 0’,0”, etc. forman una cadena (un orden lineal) dentro
del orden parcial.

Ejemplos:

Ejemplo 0: Si los pesos wi de la ARNN son de la forma ∀∃, entonces están
en Π0

1, entonces los lenguajes aceptados son de la forma ∃∀∃ y ∀∃∀, i.e. están
en Σ0

2 y Π0
2.

Demostración: Por el teorema de Post.

Ejemplo 1: Sea P el conjunto de números naturales definidos por: P={n∈N|el
d́ıgito n de la expansión binaria de (π-3) es 1}. P es un conjunto computable,
entonces P está en el fondo de la Jerarqúıa Aritmética, tanto en las formas ∀
como ∃, i.e. P∈Σ0=Π0=∆0 ya que además puede escribirse como (∃P)R(P)
o (∀P)R(P), donde R de P es la relación que define P de la forma descrita.

Ejemplo 2: Sea O un buen orden de las máquinas de Turing. Sea el número
real h en cuya posición i de su expansión decimal haya un 1 sii la máquina
de Turing con ı́ndice i∈O se detenga para alguna entrada. Sea H el conjunto
correspondiente a esas i tal que la MT i se detenga. Esto puede escribirse
como: (∃MT)H(MT) pero no como (∀MT)H(MT), donde H(MT) tiene como
interpretación “se detiene”. Ya que (∀MT)H(MT) supondŕıa decidible el pro-
blema de la detención. Como H∈Σ0 y H/∈Π0 ⇒ (Teorema de Post 8.5) H∈Σ1

y H∈Π1, ya que se puede escribir (añadiendo cuantificadores universales “ton-
tos”) como: (∃MT∀MT)H(MT) o (∀MT∃MT)H(MT) y por el teorema 6.3.1
se pueden llevar los cuantificadores a una forma prefija, por lo tanto, H∈Σ1

y H∈Π1.
A h se le suele llamar “constante” de Chaitin y se denota comúnmente como
Ω. Aunque ni h ni Ω son en realidad constantes ya que la configuración de
ceros y unos de su expansión dependen de si la máquina con el ı́ndice i que
coincide con el ı́ndice i de la expansión del real se detendrá o no dada una
entrada arbitraria. Es claro que h y Ω no son computables (pero si definibles).

Teorema 8.7 Dada una ARNN su poder de cómputo es equivalente a una
máquina de Turing con 0(n)-oráculo para alguna n.

Demostración: Es claro por dos v́ıas, la primera se debe a que una vez que
se ubica su grado de Turing, por definición existe una máquina de Turing
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con oráculo equivalente, y por otro lado, es claro que, por 5.2, la expansión
decimal de todos los números reales generan todas las posibles combinaciones
de ceros y unos, y como esta expansión es equivalente a la cinta orácula donde
0 y 1 son las respuestas del oráculo, entonces las expansiones contienen todas
las respuestas posibles de todos los oráculos.

Teorema 8.8 El poder computacional de las redes neuronales con pesos rea-
les arbitrarios es mayor al de una máquina de Turing.

Demostración: Por 8.6 y 8.7 es evidente. Sin embargo, ello depende de que
los pesos sean no computables, aśı como la entrada. Suponiendo lo anterior,
habŕıa además que interpretar una salida no computable.

Teorema 8.9 Para cada problema de detención de una ARNN existe una
constante c (un número real) que lo resuelve.

Demostración: Directo por el teorema que relaciona toda ARNN con una
máquina de Turing con oráculo y toda máquina de Turing con oráculo con
alguna ARNN.

Debido a que el teorema anterior es existencial, no es posible saber cuál es
dicha constante que resuelve el problema de la detención para un lenguaje
dado, pero existe (por ello se requieren los reales, pues si se conociera la
constante, como no es necesaria su expansión infinita, c truncado seŕıa un
racional, pero no se sabe cuál a priori, aśı que se requiere de un número no
acotado previamente, es decir, un real).

Teorema 8.10 Las ARNN abarcan toda la Jerarqúıa Aritmética, i.e. dado
un nivel de la Jerarqúıa Aritmética, ∃i tal que ARNNi corresponde a dicho
nivel.

Demostración: Sea ∆j , para un nivel j de la J.A. Ya que la expresión deci-
mal de un número real (sin importar lo que haya antes del punto decimal)
puede verse como un conjunto de números naturales (el método para hacerlo
se describe a detalle en el siguiente caṕıtulo), y todo conjunto de números
naturales (lenguajes) tiene un grado de Turing:
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Sea entonces α∈R tal que gradT (α)=0j+1.

Se construye ARNNi de la siguiente forma:

Sean W={w1, w2, . . ., wn} los pesos de la ARNN, tal que wi=α para alguna
i, y gradT (wk)≤0j+1 (se eligen pesos que induzcan un orden lineal que se
sabe que existe por [6]), ∀k∈{1, 2, . . ., n}. Por lo tanto, para cada nivel j de
la J.A. existe ARNNi con, al menos uno de sus pesos, a lo más el grado de
Turing correspondiente a dicho nivel.

Es fácil ver que las ARNN se salen de la Jerarqúıa Aritmética debido a que
todo número real tiene asociado un grado de Turing (ya que puede verse
como subconjunto de los naturales, y todo subconjunto de naturales es re-
cursivamente enumerable con alguna máquina de Turing con oráculo), pero
no todo número real está en la J.A. ya que no todo número real es expre-
sable mediante relaciones aritméticas (todos los aleatorios con sus distintas
complejidades relativizadas), es decir, no existe una relación recursiva que lo
genere.



Caṕıtulo 9

Lenguajes aceptados por una
ARNN

La clasificación de los números reales por su complejidad establecerá una
jerarqúıa que permitirá determinar el tipo de lenguajes aceptados por una
ARNN una vez elegidos sus pesos.

Para analizar el poder computacional de las redes neuronales, se empieza
restringiendo los pesos de las mismas a cierto tipo de números, comenzando
por enteros, luego racionales y finalmente reales. Pero una vez en reales, el
poder computacional de una ARNN depende de la complejidad algoŕıtmica
de dichos pesos. Por lo tanto, los lenguajes que aceptan las ARNN son aque-
llos cuya complejidad sea la complejidad combinada de los pesos que contiene.

9.1. Complejidad

La complejidad computacional, algoŕıtimica o de Kolmogorov es una me-
dida que mide la cantidad de recursos (espacio o tiempo) necesarios que ocupa
un algoritmo para generar o reproducir un resultado. El tipo de complejidad
que nos interesa es esta complejidad aplicada a los números reales.

La noción común de número real es aquella que los define de manera intuitiva
como los números que están en correspondencia biyectiva (uno a uno) con
los puntos de la recta continua e infinita.
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Notación 9.1 Denotaremos por {0,1}∞ al conjunto de todas las cadenas
binarias finitas e infinitas.

Es fácil ver que todo número real puede verse como una cadena binaria
s∈{0,1}∞ y como un conjunto de números naturales definidos por su expan-
sión finita o infinita.

Definición 9.1 Sea K: {0,1}∞ → R y s una cadena arbitraria. K(s) mide
la longitud del algoritmo más corto que pueda ejecutarse en una máquina
universal de Turing (MUT) capaz de producir a s tal que la MUT termine
en estado final. Esta función denotada por K se conoce como complejidad
de Kolmogorov y K(s) es la complejidad de Kolmogorov de la cadena s, es
decir, el número de bits necesarios para codificar s en una MUT para que
ésta pueda reproducirlo.

Al ser la MUT una abstracción de referencia no se requieren los detalles
de la misma.

Teorema 9.1 (Solomonoff) Como cualquier máquina de Turing puede eje-
cutarse en una MUT, la mı́nima longitud de un algoritmo, para generar una
cadena s en una máquina, agregará sólo una constante a la mı́nima longitud
del algoritmo en otra máquina de Turing. Esta constante es la longitud de la
implementación de la primera máquina en la otra y es independiente de la
cadena s.

En otras palabras, la complejidad de Kolmogorov se usa como la medida
universal que le asigna el mismo valor a cualquier secuencia de bits indepen-
dientemente del modelo de computación o algoritmo elegido, dentro de los
ĺımites de una constante aditiva. Esto construye, en principio, una jerarqúıa
real que no se colapsa, es decir, la complejidad es invariante e independiente
del modelo de ejecución pues sólo depende de la entrada.

Definición 9.2 (jerarqúıa de clases de complejidad) Si K1(x1) y K2(x2) es
la complejidad de Kolmogorov de x1 y x2 respectivamente y K1(x1)=nK2(x2)+i
con n,i constantes, entonces diremos que K1 y K2 pertenecen a la misma clase
de complejidad.

De lo anterior se sigue que la función K mide las clases que nos van a inte-
resar: constante(C), lineal(L), polinomial(P), no polinomial(NP), etc. Aśı la
complejidad de un algoritmo que ocupe espacio/tiempo lineal será la misma
que para otro que ocupe espacio/tiempo lineal. Es fácil ver que C⊂L⊂P⊂NP.
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Teorema 9.2 Si z0∈Z⊂R entonces K(z0)=z0.

Demostración: Efectivamente, de los Axiomas de Peano, se deduce directa-
mente que basta con aplicar z veces el axioma del sucesor para obtener z.
Por lo tanto, la complejidad de z ∀z∈Z es lineal, ya que el algoritmo para
reproducir z+n crece como n.

Por lo anterior y la definición de clases de complejidad de 9.2, se sigue que
∀z∈Z⊂R K(z)⊂L. Donde L es la clase de números cuya complejidad es lineal.

Teorema 9.3 Si q∈Q⊂R entonces K(q)⊂L.

Demostración: Sea c la expansión periódica de q ⇒ ∃z∈Z tal que c=z. Como
∀z∈Z K(z)∈L y como basta un paso que repita c infinitamente, entonces
K(q)=c+n, como c=z, entonces K(q)=z+n, por lo tanto, ∀q∈Q K(q)⊂L.

El conjunto de números reales, en general, puede subclasificarse de diver-
sas maneras según las distintas propiedades de los subconjuntos de números
que contiene y la forma que tienen (el algoritmo que los define).

9.2. Clasificación de números según su com-

plejidad

Un número real a es algebraico, i.e. a∈A, si es solución de alguna ecuación
diofantina. Una ecuación diofantina es una ecuación de la forma an1

1 +an2
2 +

. . . +anm
m =0, donde ai,ni∈Z. Por ejemplo,

√
2, es un número algebraico ya

que es solución de la ecuación x2+2=0.

Los números algebraicos pueden representarse por una colección finita de en-
teros (los coeficientes de la ecuación diofantina que los representa (a0,a1,...,an)
del polinomio).

Definición 9.3 La clase de complejidad P es la clase de números (lenguajes)
para los cuales el problema de la pertenencia puede ser resuelto en tiempo
polinomial del tamaño de la entrada.
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El problema de la pertenencia puede verse como la pregunta de si una cadena
o elemento s pertenece a un lenguaje S.

En el mismo sentido que la definición anterior, y abusando de la notación
de P, se expresará como P a la clase de funciones que son computables en
tiempo polinomial (en principio no sabemos que sean exactamente los mismos
que la definición anterior de P.

Teorema 9.4 En general, si a∈A el conjunto de números algebraicos, en-
tonces K(a)⊂P, i.e. la clase de complejidad espacio/tiempo polinomial P.

Demostración: Directo de la definición ya que a es algebraico si es solución
de un polinomio.

Teorema 9.5 Existen números que no son algebraicos (Su demostración usa
el método de diagonalización de Cantor, pues los algebraicos son numerables
y R no).

Teorema 9.6 El campo de los números reales no es algebraicamente cerrado,
es decir, si a,b∈A entonces ab∈A o ab∈T. Donde T es el conjunto de números
no algebraicos.

Definición 9.4 Un número t es trascendental, i.e. t∈T si t∈Q′ y t/∈A, i.e.
no es solución de un polinomio o ecuación diofantina.

De hecho R puede escribirse como A∪T.

Teorema 9.7 Si t∈T entonces K(t)⊂NP, i.e. la clase de complejidad espa-
cio/tiempo no polinomial NP.

Donde la función exponencial es una cota superior de NP. Es decir, los proble-
mas cuya solución con respecto al tamao de su entrada se obtiene en tiempo
exponencial, son los más dif́ıciles (en cantidad de tiempo) de la clase NP.

Para todo efecto práctico t es un número Kolmogorov aleatorio (de hecho
cumple todo criterio estad́ıstico de aleatoriedad). Un número es Kolmogorov
aleatorio o k-aleatorio si ninguno de sus d́ıgitos tiene (o parece tener) relación
con los anteriores. Es decir, ¬∃H, tal que para un d́ıgito i de t, H(i)=H(i-n)
con i,n∈N.
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9.2.1. Números computables

Definición 9.5 (número computable) Un número real r es computable si la
secuencia de sus d́ıgitos puede ser generada por algún algoritmo o máquina de
Turing. La máquina recibe un número de ı́ndice i como entrada y ésta produce
el i-ésimo d́ıgito de la expansión decimal del número real. Es decir, r puede ser
generado o aproximado mediante algún algoritmo con tanta precisión como
se quiera.

Debido a que la concepción de una máquina de Turing pretende capturar la
noción de algoritmo, y según la tesis de Church lo logra, entonces un número
es computable (o Turing-computable) si puede ser aproximado, con tanta
precisión como se quiera, mediante una máquina de Turing.

El algoritmo n=n+1, es suficiente para producir todos los números enteros
Z, y la longitud del algoritmo final n=n+1 sólo depende de la longitud de la
entrada n (es lineal).

Un número racional que se define como a/b con a,b∈Z es computable usando
el algoritmo de la división.

Teorema 9.8 La aplicación de operaciones aritméticas sobre números com-
putables es computable y su resultado también.

Teorema 9.9 Relaciones de orden sobre números computables no son com-
putables ya que no existe máquina de Turing tal que dada una entrada A que
sea la descripción de una máquina de Turing que se aproxime al número a
se detenga si a>0 o si a=0 (problema de la detención).

Del hecho de que los números algebraicos tengan una representación finita
mediante su expresión polinomial, es evidente entonces que los números al-
gebraicos son Turing-computables o computables solamente (usando tesis de
C-).

9.2.2. Números definibles

Definición 9.6 Un número real r es definidible si existe alguna fórmula lógi-
ca f(x) en la teoŕıa de conjuntos que contenga una sola variable libre x tal
que se pueda probar de los axiomas de ZFC que es el único número real que
hace verdadero el enunciado f(r) (no viceversa).
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Un ejemplo [4] de un número real definible no computable es la constante
de Chaitin Ω, también conocida como probabilidad de detención. Para un
modelo dado de computación o lenguaje de programación, Ω es la probabi-
lidad de que una cadena producida aleatoriamente represente un programa
que cuando se ejecute eventualmente se detenga. (En realidad Ω no es una
constante en el sentido tradicional ya que depende del modelo arbitrario y de
la codificación elegida, se le puede denominar como construcción de Chaitin
en lugar de constante).

Debido a que Ω no es computable, no tiene asociada una complejidad, ya
que para cualquier criterio (por ejemplo capacidad de compresión) Ω es un
número aleatorio, es decir, ningún d́ıgito parece estár correlacionado con los
anteriores.

Teorema 9.10 Existe un número infinito no numerable de números reales
no computables.

Demostración: Ya que las máquinas de Turing son numerables y R no, se
deduce directamente que existe una infinidad no numerable de números no
computables.

Teorema 9.11 De los teoremas anteriores se puede deducir que todo número
no computable es irracional, pero no viceversa (ejemplos: π,

√
2).

Para todos los criterios estad́ısticos, la expansión de un número no numerable
de irracionales no computables es k-aleatoria (en general aleatoria aceptando
una versión modificada de la tesis de C’T).

9.3. Codificación de lenguajes

Teorema 9.12 Para todo conjunto de cadenas de un lenguaje existe un buen
orden.

Demostración: Ya que, mediante un orden alfabético o lexicográfico, siempre
se puede determinar si una cadena (que es finita) está antes o después de otra
y siempre hay una primera, (en otras palabras, el conjunto de cadenas de un
lenguaje o bien es finito o es infinito numerable), entonces existe siempre un
buen orden.
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Teorema 9.13 (codificación de lenguajes) Todo lenguaje L puede codificarse
mediante la expansión de número de un número real.

Demostración: Por 2.2, se representa el lenguaje dado con sólo dos śımbolos,
digamos {a,b} y se ordenan todas las cadenas del lenguaje dado.

Debido a que el conjunto de cadenas es numerable, se le asocia a cada cadena
un número entero positivo de manera biyectiva.

Sea ahora r un número real tal que r = 0.α1α2α3α4. . .

donde:

αn = 1 si n ∈ S (9.1)

αn = 0 en otro caso (9.2)

Con S el conjunto de números enteros positivos asociados a un lenguaje dado.

El número real r codifica, efectivamente y de manera única un lenguaje.

El lenguaje binario {0,1} permite ambigüedades en la codificación de cadenas,
esto se evita trivialmente utilizando el lenguaje {a,1} para a∈{1,2,. . .,9}, ya
que si a=0 entonces la operación inversa de decodificación no es posible ya
que la expansiones 101, 0101, . . ., . . .00101 todas representan al número 5.

Se denotará rL al número r que codifica al lenguaje L.

De lo anterior, es claro que los lenguajes tienen una topoloǵıa inducida por
la clasificación análoga a los números reales, de esta forma diremos que un
lenguaje es algebraico si puede codificarse con un número algebraico, y L∈P

sii rL∈P.

Como un buen orden alfabético de todas las posibles cadenas que se pueden
formar con los śımbolos {a,b} es:
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ε → 1
a → 2
b → 3

aa → 4
ab → 5
ba → 6
bb → 7

aaa → 8
aab → 9
aba → 10
abb → 11
baa → 12
bab → 13
bba → 14
bbb → 15
aaaa → 16

...
...

Si el lenguaje dado es: L={a, ab, abb, abbb, . . .}, es decir, el lenguaje forma-
do por todas las cadenas que empiezan con una “a” seguida de un número
arbitrario de “b”.

Entonces el conjunto S={2, 5, 11, 23, . . .}.

por lo tanto r=0.0100100000100000000000100. . . es el número real que re-
presenta al lenguaje L es r. Y de hecho r, en este caso, es un número irra-
cional(aunque computable), ya que es infinito (ya que el número de cadenas
con “a” seguida de “b” es infinito) y no periódico.

De hecho r es computable (Turing-computable), pues existe un algoritmo pa-
ra generarlo [9], por lo tanto los lenguajes que acepta una red neuronal con
pesos reales Turing-computables son Turing-computables. Por ejemplo, a la
pregunta ε∈L, el análisis de r, debido a que el orden lexicografico indica que
ε→1, es decir, se codifica en el primer digito de r, es claro que la respuesta
es no.

Ejemplo 3: Sea P el conjunto del Ejemplo 1.
Sea RN una ARNN que usa como pesos π y π-n, como π es computable y π-n
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también entonces, por el teorema de Post 8.5, están en Σ0=Π0=∆0, es decir,
el nivel más bajo de la Jerarqúıa Aritmética, por lo tanto RN sólo acepta
lenguajes computables codificados con π y π-n.

Ejemplo 4: Sea H el conjunto del Ejemplo 2. Por los resultados del caṕıtulo
anterior, H está en Σ1 pero no en Π1.
Por lo tanto si RN es una ARNN que usa como peso a h, entonces RN, por
el Teorema de Post 8.5, aceptará el conjunto de cadenas finitas en Σ1 y Π1,
i.e., expresables mediante formas ∃∀ y ∀∃.

Debido a que todo intento por construir un modelo teórico de computa-
ción más poderoso que una máquina de Turing hab́ıa concluido en algo tan
poderoso como una máquina de Turing, reafirmando la tesis de Church, se
considera que la clase de funciones algoŕıtmicamente computables (Turing-
computables) coincide con la clase de funciones recursivas parciales.

En otras palabras, tomando como cierta la tesis de C-T, lo que no es Turing-
computable no es computable de ninguna otra forma (ni con funciones re-
cursivas, ni con cálculo λ, ni con otro modelo). El objetivo de esta tesis es
hacer evidente que mediante la codificación de pesos dentro de redes neuro-
nales se alcanza un poder computacional no acotado, es decir, más allá de la
tesis C-T, aunque es también cierto que se trata de un modelo que parte, de
manera no obvia en principio, de la negación de la tesis de C-T.

9.4. Lenguajes aceptados

Una vez que se entiende, de la sección anterior, que para cualquier lengua-
je se puede construir una ARNN que lo reconozca codificándolo en un número
real, entonces se sigue fácilmente que las ARNN aceptan todos los lengua-
jes, ya que cualquier lenguaje, por los teoremas enunciados, puede codificarse.

De los ejemplos de la sección anterior tenemos que cuando una red neu-
ronal recurrente tiene como pesos reales Turing-computables, los lenguajes
que acepta son Turing-computables.

Entonces, los lenguajes no Turing-computables que nos interesaŕıa compu-
tar (ya que los Turing-computables son computables con máquinas de Turing)
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requieren que la ARNN tenga como pesos números no Turing-computables.

De lo anterior se sigue que los lenguajes reconocidos por las ARNN son fun-
ciones Turing-computables de los pesos reales.

Debido a que considerar a las ARNN como dispositivos que computan lengua-
jes Turing-computables o funciones Turing-computables de números reales no
tiene ningún sentido, es de interés conocer qué sucede con las ARNN cuando
distintos conjuntos de números reales, incluso no Turing-computables (o sólo
computables aceptando la Tesis de Church), son utilizados como pesos de las
redes.

Mediante el estudio de la complejidad de los pesos de una ARNN es posible
ubicar su poder computacional dentro de las estructuras conocidas, incluso
cuando los pesos son no Turing-computables. De hecho, cuando los pesos
de la red son definibles, los lenguajes que acepta son definibles y, en general,
cualquier propiedad de los pesos será propiedad de los lenguajes que acepten,
en tanto puedan codificarse, precisamente, con dichos pesos.



Caṕıtulo 10

Red Neuronal Universal

En este caṕıtulo, se presentan algunos conjeturas y resultados que no han
sido verificados. Ello se incluye en esta tesis con la finalidad de establecer un
precedente acerca de las preguntas y el trabajo realizado en relación al tema
de este texto y que fueron consecuencia de su elaboración. El contenido de
estos resultados y conjeturas va de acuerdo con algunas aseveraciones infor-
males hechas por autores como Martin Davis, con quien de manera también
informal las he comentado y parecen, desde su punto de vista, estar correctas,
ya que no parecen contradecir nada que no se hubiera esperado. La aporta-
ción de estos resultados es una cierta formalización que permite entender
el operador principal del poder computacional de las ARNN y de cualquier
red neuronal, dar luz acerca de la posibilidad o imposibilidad de una Red
Neuronal Analógica Universal en el sentido de Turing y en un sentido más
trascendental, aśı como una manera novedosa y un tanto “concreta” de al-
canzar niveles en la hiper-jerarqúıa aritmética.

Aśı como se define una máquina de Turing (máquina universal de Turing o
MUT) que acepta otras máquinas de Turing como entrada, capaz de repro-
ducir el comportamiento de cualquier otra máquina, es posible concebir una
Red Neuronal Universal o RNU.

Para ello se requerirá de un concepto simple (aunque poco intuitivo) pero útil
para estudiar realmente dónde descansa el poder de una ARNN y de las re-
des neuronales en general. Este concepto es el de los números dimensionales,
cuyo propósito inicial era presentar un método constructivo para alcanzar
los niveles de complejidad deseada en los pesos de las redes neuronales, sin
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embargo el lector podrá constatar rápidamente que dicha construcción no
tiene nada de constructiva. Sin embargo, presenta la forma en que podŕıan
verse ciertos números de conjuntos densos, y mejor aún, ofrecer un panorama
que parece natural para aumentar la complejidad de los números que actúan
como pesos de las redes neuronales.

Una vez que se entiende que las ARNN son una generalización de las redes
neuronales recurrentes que aceptan como pesos números arbitrarios, se sigue
fácilmente que los pesos podŕıan no ser sólo reales, sino elementos (números)
de conjuntos de mayor cardinalidad. En este caṕıtulo exploraremos, de ma-
nera progresiva, lo que sucede con las redes neuronales realmente arbitrarias,
que aceptan como pesos cualquier elemento, y cómo se comportan éstas en
relación al trabajo anterior y a los modelos tradicionales de cómputo, como
por ejemplo, la propiedad de universalidad.

10.1. Números dimensionales

Aunque la idea de número dimensional es muy poco intuitiva, no lo es tanto
cuando se piensa en el estado de los sistemas axiomáticos que definen a los
números reales. Se cree que los números reales son intuitivos al ponerlos en
correspondencia con el ideal que tenemos de ĺınea (ĺınea continua), sin saber
si ésta es realmente f́ısicamente posible. Sin embargo, durante mucho tiempo
y hasta la actualidad el problema de caracterizar a los reales continua siendo
objeto de estudio y debate, en particular aquellos de los cuales no se sabe casi
nada: los incomputables o los aleatorios, que aunque se desarrolla teoŕıa de
la complejidad ésta no hace más que relativizarlos unos con respecto a otros,
pero no dice mucho acerca de cómo son. Incluso para reales computables muy
estudiados, como π, no se sabe si es normal o no (un número es normal si
presenta equi-ocurrencia de sus d́ıgitos dentro de su expansión decimal). En
este sentido, un número dimensional podŕıa ser tan válido como un real, y
su caracterización es sólo una manera de concebirlo de alguna forma como
objeto matemático.

Definición 10.1 Un número es n-dimensional, y se denota como Dn, si su
expansión decimal puede verse como una base de vectores que genera un espa-
cio de dimensión n. Donde se entiende por vector la dirección de la expansión
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de un número, es decir, si un número r=x.α1α2α3. . ., su vector asociado, en
un espacio de dimensión infinita numerable, es (x, α1, α2, α3, . . .) que genera
un espacio (o superficie) de dimensión 1 y por lo tanto es 1-dimensional.

Los números enteros son 0-dimensionales

Los números reales son 1-dimensionales.

Aśı, los números 2-dimensionales son números de la forma:

r ′=x.α1 α2 α3 . . .

α1
1 α1

2 α1
3

...

α2
1 α2

2 α2
3

...
...

...
...

...

Es decir, tienen forma de matriz con renglones y columnas infinitas nu-
merables, como vectores tienen una base que genera un espacio de dimensión
2.

Ya que un número 1-dimensional r puede verse como una cinta orácula,
un número r ′ 2-dimensional puede verse como ω+1 cintas oráculas, donde ω
es el número ordinal de cintas que salen de cada d́ıgito de r ′ y el adicional
es el formado por el primer renglón (una vez que la cabeza de la máquina
toma una trayectoria de la forma αn

1 sólo se mueve por m, para tomar otra
trayectoria debe regresar a las α de la forma αn, es decir, el primer renglón).

Definición 10.2 Un número rj es j-dimensional con |j|=ℵ0 si puede verse
como un número infinito numerable de cintas oráculas por un número infinito
numerable de más cintas oráculas.

Definición 10.3 Un número rP (j) es P(j)-dimensional con |P(j)|=ℵ1 es un
número infinito numerable de cintas oráculas por un número infinito no nu-
merable de más cintas oráculas.

De hecho si r1 y r2 son números dimensionales con r1∈A y r2∈B y |A|=ℵn y
|B|=ℵn+1, entonces k1≤k2 donde k1 es la complejidad de r1 y k2 la comple-
jidad de r2.
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Definición 10.4 Se dirá que k es la complejidad conjuntista de x∈A, si se
mide en relación a la cardinalidad de A y k≤k ′ con k ′ la complejidad de x
′∈B si |A|≤|B|.

Conjetura 10.1 Si x es un número con complejidad dimensional k, entonces
x codifica a todos los números de complejidad dimensional k-1.

Aunque la idea de números dimensionales fue creada con la intención de mos-
trar una manera constructiva de generar y concebir números con suficiente
complejidad que sean capaces de codificar lenguajes arbitrarios, el paso de
infinito numerable a no numerable obviamente no es constructivo, como tam-
poco lo es el paso de no numerables a no numerables cada vez más densos,
pero puede dar una idea de cómo podŕıan verse elementos (números) de con-
juntos grandes (cardinalidad mayor a la del continuo).

10.2. Principio de equivalencia infinita y uni-

taria

Teorema 10.1 Si RN es una red neuronal con pesos wi∈Q tal que |wi|=n,
con n∈N y RN∗ es una red neuronal con pesos wi∈Z tal que |wi|=ℵ0 entonces:

L(RN)=L(RN∗)
es decir, el poder computacional de ambas es equivalente.

Demostración: Como el número de neuronas de RN∗ es infinito numerable ∃
una trayectoria de neuronas con números enteros que forman la expansión
no periódica de cualquier racional, o ∃ un número entero, para cada racional,
tal que es igual a la expansión no periódica del número racional. La otra
contención se deduce directo de los teoremas de [35].

Teorema 10.2 Si RN∗ es la red neuronal del teorema anterior y MT una
máquina de Turing, entonces:

L(MT)=L(RN∗)
es decir, RN∗ es una máquina de Turing.



10.2. PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA INFINITA Y UNITARIA 77

Demostración: Del teorema anterior sabemos que L(RN)=L(RN∗) donde RN
es una red neuronal con pesos wi∈Q tal que |wi|=n, con n∈N. Por [35] sabe-
mos que L(RN)=L(MT) donde MT es una máquina de Turing. Por lo tanto,
como L(RN∗)=L(RN∗)=L(MT) entonces L(RN∗)=L(MT).

Teorema 10.3 Si RN es una red neuronal con pesos wi∈Q tal que |wi|=ℵ0

y RN∗ una red neuronal con pesos wi∈R tal que |wi|=n, con n∈N entonces:

L(RN)=L(RN∗)

Demostración: Como el número de neuronas con pesos en Q de RN∗ es infinito
numerable ∃ un peso con un número racional cuya parte no periódica de
longitud n es la expansión decimal de longitud n de cada peso real de RN,
i.e., hay tantos racionales (un número infinito numerable) que siempre hay
uno cuya expansión no periódica (aunque luego se repita) sea igual a la
expansión representativa o necesaria (por el Teo. principal de Sieg.) de un
número real. La otra contención se deduce directo de los teoremas de [35].

Teorema 10.4 Si RN es una red neuronal con pesos wi∈R tal que |wi|=n,
con n∈N y RN∗ es una red neuronal con pesos wi∈Z tal que |wi|=ℵ0, con
n∈N entonces:

L(RN)=L(RN ∗)

Demostración: Es directo de los dos teoremas anteriores.

Teorema 10.5 Toda RN con pesos wi tal que |wi|=n puede representarse
como una RN∗ con pesos wj tal que |wj|=ℵ0.

Demostración: Es trivial, una vez que se tienen los pesos adecuados de una
red neuronal RN, éstos se repiten un número infinito de veces produciendo
RN∗ . Es fácil ver que L(RN)⊂RN∗ debido a que RN∗ contiene los mismos
pesos que RN más un número infinito de los mismos.

Teorema 10.6 Si RN es una red neuronal con pesos wi∈R tal que |wi|=ℵ0,
con n∈N y RN∗ es una red neuronal con pesos wi∈DP (j) tal que |wi|=n, con
n∈N entonces:

L(RN)=L(RN∗)
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Demostración: Debido a que, como en la construcción de las redes neu-
ronales anteriores con un número infinito de pesos, se puede construir una
red neuronal RN∗ con un número finito de pesos equivalente a RN eligiendo
correctamente la codificación de los pesos, se concibe un número, DP (j), tal
que contenga la complejidad necesaria para codificar un número infinito de
números reales y que por lo tanto, con un número finito de pesos, acepte todos
los lenguajes generados por las ARNN. Por lo tanto, el poder computacional
está depositado en la definición de DP (j).

Teorema 10.7 (Red Neuronal Universal): ∃ P(j) �=ℵ0 tal que si RN es una
red neuronal con pesos wi∈DP (j) tal que |wi|=n con n∈N, entonces RN es una
Red Neuronal Universal (RNU), es decir, acepta los lenguajes que cualquier
otra red neuronal con pesos reales:

L(RN)⊂L(RNU), ∀RN con pesos wi∈R

L(RNU)={RN#x|x∈L(RN)} ∀RN con pesos wi∈R

Demostración: Dado que DP (j) tiene un número infinito no numerable de
trayectorias cuando j=ℵn para alguna 0≤n entonces ∃ P(j) tal que f:R→P(j)
biyectiva.

En otras palabras, los racionales codifican y generan a los enteros; y los reales
generan y codifican a los racionales. Por lo tanto cada sistema de números
codifica y genera los lenguajes que representan.

Teorema 10.8 (Red Neuronal Universal 2): ∃c∈P, ℵ0≤|P| tal que si RNU
es una red neuronal con un peso w1=c y RN∗ es una ARNN, entonces:

L(RN∗)⊂L(RNU), ∀RN∗ con pesos wi∈R

L(RNU)={RN#x|x∈L(RN∗)} ∀RN con pesos wi∈R

Debe notarse que aunque el problema del continuo está involucrado no se
está suponiendo la hipótesis del continuo, sólo se afirma que para j=ℵn exis-
te n tal que el conjunto potencia P(j) tiene la cardinalidad de R y es un hecho
de la teoŕıa de conjuntos de ZFC.

Por lo tanto RNU acepta todos los lenguajes y resuelve el problema de la
detención para cualquier máquina de Turing arbitraria.
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Se podŕıa argumentar que esta RNU es equivalente a una red neuronal con
un número infinito de números reales y que ello va en contra de la definición
de red neuronal, sin embargo, ya vimos, de los teoremas anteriores, que la
construcción de redes menos poderosas evita el uso de un número infinito de
neuronas aumentando la complejidad de sus pesos y que son equivalentes. La
RNU aśı definida utiliza exactamente el mismo procedimiento, su construc-
ción es natural una vez que se hace el seguimiento de las anteriores. Esta red
aumenta la complejidad de sus pesos conservando la finitud de sus nodos.
El uso del infinito queda aśı trasladado formalmente en la codificación de
los números y no en la cardinalidad de los nodos, tal cual como en las redes
neuronales de menor poder computacional.

Es claro que esta de red universal no es equivalente a la máquina de Turing
Universal en el sentido de que la máquina de Turing Universal es finalmente
otra máquina de Turing, mientras que la Red Neuronal Universal, aunque si-
gue siendo una Red Neuronal Recurrente no es del mismo tipo que las Redes
Neuronales que acepta sino más poderosa. Sin embargo, este tipo de uni-
versalidad es trascendente ya que establece que, dado un conjunto de redes
neuronales caracterizado por la complejidad de sus pesos, siempre existe una
Red Neuronal Universal de complejidad inmediata superior que se compor-
ta como red neuronal universal para las redes de menor complejidad. Como
pudo verse, esto se logra codificando un número infinito de pesos de com-
plejidad inmediata anterior dentro de una estructura de mayor complejidad.
El mayor valor de este resultado es, de manera conversa, su utilización como
argumento para demostrar la inexistencia de una Red Neuronal Universal en
el sentido de Turing, ya que para aceptar el lenguaje que generan todas las
ARNN se requeriŕıa de un número infinito de números de distinta compleji-
dad, de tal forma que esa Red Neuronal Universal sea capaz de reproducir
o generar cualquier otra red o cualquier conjunto de números reales, sin im-
portar su nivel en la Jerarqúıa Aritmética. Ello sólo parece ser posible si a
esta red neuronal se le dota de un número infinito de nodos, ya que de otra
forma un número finito de nodos tendŕıa que ser capaz de generar un número
infinito de números de todas las complejidades de la Jerarqúıa Aritmética,
lo que es una clara contradicción. Por lo tanto, una ARNN Universal finita
seŕıa imposible de concebir.

Lema 10.1 Sea RN una red neuronal con pesos wi∈Dn con |i|=n, n∈N,
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entonces ∃ RN∗ con wj∈Dn−1 tal que |wj|=ℵ0 y ∃ RN∗∗ con un único peso
w1∈Dn+1 tal que:

L(RN)=L(RN∗)=L(RN∗∗)
es decir, el poder computacional de las tres es equivalente.

En otras palabras, dada cualquier red neuronal con cualquier número de pe-
sos siempre se puede construir una red neuronal con un número infinito de
pesos y otra con una sola neurona tal que acepten los mismos lenguajes.

Demostración: Directo de los tres teoremas anteriores. Debido a que para
ciertos casos esto es cierto (es posible codificar los racionales en un real, y
los enteros en un racional) y a que la generalización parece estar acorde a lo
que se conoce en teoŕıa de la información y teoŕıa de conjuntos (que existen
elementos de algún conjunto -que podŕıa ser la potencia del que se quiere
codificar- tal que codifica a todos los elementos del conjunto menos denso).

Teorema 10.9 (cota superior para las ARNN) Si RN es una ARNN y RN∗

es una red neuronal con pesos wi∈DP (j) tal que |wi|=n, con n∈N entonces:
L(RN)⊂L(RN∗), ∀RN

Demostración: Del hecho de que una red neuronal con pesos racionales es
equivalente a MT y una con pesos reales arbitrarios acepta todos los lengua-
jes. Y por otro lado, una ARNN con pesos reales arbitrarios es equivalente
a una red neuronal con un número infinito de pesos que a su vez se puede
reducir a una con pesos de mayor complejidad con pesos finitos del siguiente
nivel, entonces las ARNN estan acotadas ya que no aceptan el conjunto de
lenguajes que acepta RN.

Definición 10.5 Una red neuronal RN puede ser unitaria, y se denotará co-
mo |RN| sii ∃ |RN| con una sola neurona w1 tal que L(RN)=L(|RN|).

Construcción de una RN con un solo peso equivalente a una máqui-
na Universal de Turing:

Sea RN es una red neuronal con pesos wi∈Q arbitrarios. Por [35] sabe-
mos que RN es equivalente a una máquina de Turing y por Teorema 10.3
L(RN)=L(RN∗) donde RN∗ es una red neuronal con pesos wi∈R con |wi|=n,
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por el teorema 10.8 se tiene que ∃ RN∗∗ con w1 su único peso con sufiente
complejidad tal que L(RN∗)=L(RN∗∗).

Sean wi=αi∈Q los valores racionales de los pesos de RN, entonces el con-
junto S={α1α2. . .αn} con n∈N es el conjunto de pesos de RN.

Sea c=α1α2. . .αn, es decir, la concatenación de todos los αi, ∀i∈{1,2,. . .,n}.

Por demostrar que c∈R y que si RN∗∗ tiene como su único peso w1=c
entonces RN∗=RN∗∗, i.e., c∈R es el peso con la complejidad suficiente para
que ∃|RN|=RN∗∗ con el poder de una máquina de Turing.

Sabemos que Q es un conjunto infinito numerable, supongamos que O es
un buen orden sin repeticiones de elementos de Q (por ejemplo el orden dado
por Cantor), entonces si αi es la expansión periódica del elemento i∈O en-
tonces la concatenación α1α2. . . es una concatenación infinita bien ordenada,
donde ∀αm,αj, αm �=αj ya que si αm=αj entonces qm=qj para qm,qj∈Q y eso
no es posible ya que αm,αj∈O, donde O es el buen orden elegido apropiada-
mente.

Entonces c=α1α2. . .αn es un número formado por un número infinito nu-
merable de expansiones periodicas de longitud finita, por lo tanto c tiene una
expansión decimal infinita y no periódica, ya que si fuera periódica se estaŕıa
repitiendo al menos un número racional y eso no es posible por el orden O
elegido.

Por lo tanto c∈R

Por demostrar que la |RN| construida es una MUT.

Sea L el lenguaje aceptado por una MUT, por demostrar que L es acep-
tado por |RN|.

L puede reducirse, por el teorema 2.2 a un lenguaje de sólo dos śımbolos
y puede escribirse, por el teorema 9.12 que asegura un orden lexicográfico,
como una lista ordenada de las palabras que contiene. Por 9.3 L tiene un
buen orden y se puede escribir como un conjunto S tal que S es un conjunto
de d́ıgitos binarios.
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Por otro lado, c∈R puede escribirse en notación binaria de tal forma que
es una cadena infinita numerable de d́ıgitos binarios.

Por demostrar que ∀s∈S, s⊂c. Efectivamente, como s es una cadena finita
de dǵitos binarios, entonces ∃q∈Q tal que la expansión de longitud finita de
q es igual a s, como c contiene todas las expansiones ∀ q∈Q entonces s∈c.

Por lo tanto, si s∈S s∈c, por lo tanto, el poder de |RN| es al menos el
de una MUT. Aunque la RN construida podŕıa requerir, para su operación,
de una neurona adicional con un peso que codifique las extensiones de los
números racionales que contiene el otro peso, de tal forma que aunque su
recorrido no sea en tiempo lineal siempre se pueda reconocer un racional ne-
cesario para el cómputo como subcadena del real construido. Debido a que se
ha demostrado que las redes neuronales son generalizaciones de algún tipo de
automata, se puede, efectivamente, construir uno que recorra dicho real según
una codificación que lo separe en las subcadenas correspondientes. Aunque
la RN que quede no sea una RN unitaria, o śı lo sea mediante alguna regla
de entrada que permita la correcta decodificación del peso, la codificación de
c es interesante para los propósitos del cómputo de una MUT en una RN.

Falta solo demostrar que todo lo que acepta |RN| es Turing-computable.
Efectivamente, para toda subcadena de c se puede construir una s que repre-
sente una palabra para un conjunto S donde S es un buen orden de palabras
de un lenguaje L. Por lo tanto, L(|RN|)=L(MUT).

Corolario 10.1 De lo anterior se sigue directamente que L(|RN|) es Turing-
computable cuando los pesos utilizados para la codificación del lenguaje son
Turing-computables.

Sea r la codificación del ejemplo 9.3 igual a S, sabemos entonces que S es
Turing-computable, por demostrar que S es aceptado por |RN|. Por el mismo
argumento inmediato anterior, ∀ s∈S tiene una representación binaria que es
igual a la expansión periódica de un racional incluido en c, donde c es el
único peso de |RN|, por lo tanto, s está en c y |RN| la acepta, como s∈S es
arbitraria entonces sucede ∀s∈S , por lo tanto |RN| acepta r=s.
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Dado que no tiene ningún sentido estudiar redes neuronales con una neurona,
se prueba entonces que el uso de ellas sólo tiene sentido si se trata de estudiar
una forma de ejecución de operaciones entre números. El estudio del poder
computacional tiene que ver solamente con la forma de codificar lenguajes
con números. En particular las longitudes y cardinalidades de los pesos, que
es un tipo de complejidad, de hecho equivalente a la computacional y a la de
Kolmogorov.

Entonces ahora el problema de los lenguajes aceptados se reduce claramente
a la computabilidad de la complejidad del peso de la red unitaria a estudiar,
por ejemplo, la ARNN. Los números dimensionales grandes pueden dar una
pista de cómo podŕıan verse esos números y qué tipo de nuevos lenguajes
podŕıan codificarse con ellos.

Teorema 10.10 Si RN es una red neuronal tal que wi∈Q, es decir una
ARNN, entonces RN acepta los lenguajes Turing-computables sii el peso
w1∈D1=R de la |RN| es Turing-computable y de manera conversa, RN com-
puta lenguajes no Turing-computables sii el peso w1 de la RN unitaria no es
Turing computable.

Demostración: Es directa por el teorema de la función caracteŕıstica.

Conjetura 10.2 El número r de la construcción anterior puede ser susti-
tuido por n, ∀n∈Q′, es decir, cualquier real (irracional) codifica a todos los
racionales. En otras palabras, cualquier cadena arbitraria binaria de longitud
finita es subcadena de la expansión infinita de cualquier número irracional.
Trabajo en relación a esta conjetura (y posiblemente una prueba parcial o de-
finitiva) se encuentra dentro de la Teoŕıa de Números o Teoŕıa de Números
Probabiĺıstica, ya que tiene que ver con la distribución de d́ıgitos dentro de
los irracionales. Trabajo con π a ese respecto existe, por ejemplo, se sabe que
dentro de los primeros 4 mil millones de d́ıgitos binarios calculados de π se
puede encontrar con probabilidad cercana a 1 cualquier cadena de longitud
igual o menor a 6. Mientras que la longitud de la cadena aumenta la pro-
babilidad de encontrarla disminuye, pero vuelve a aumentar una vez que se
calculan más d́ıgitos del irracional, sin embargo, mientras que la cadena que
se pretende encontrar dentro de la expansión crece linealmente, la cantidad de
números que deben calcularse para poderla, con cierta seguridad, encontrar
como subcadena dentro del irracional, aumenta exponencialente.
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El estudio de los lenguajes que acepta una ARNN se reduce al estudio de los
lenguajes que pueden ser codificados con el número W1, es decir, su comple-
jidad.

Si RN es una red neuronal con pesos wi∈DP (j) que tiene codificado a r,
∀r∈R, entonces RN hace computable r, con r no Turing-computable, y la
complejidad de r que antes era “aleatoria” no lo es en RN ya que tiene
un procedimiento para generar cada uno de sus d́ıgitos aún cuando para una
máquina de Turing éstos parecen no estar correlacionados entre śı impidiendo
sintetizarlos en un algoritmo o fórmula que los exprese.

10.3. Clasificación dimensional y equivalen-

cias de la Tesis de C-T

Número dimensional Poder de cómputo de la red con una neurona

DP (j) Red neuronal con pesos reales
D2 Máquina de Turing
D1 Autómata

Debido a que no parece existir trabajo en cuanto a la complejidad de
Kolmogorov de elementos (números) de conjuntos con cardinalidad mayor al
continuo, los números ordinales representan una propuesta de cómo podŕıan
verse esos números y de su complejidad asociada.

Parece claro que la complejidad de Kolmogorov, o cualquier otro criterio de
complejidad, aumenta conforme aumenta la cardinalidad de los conjuntos de
los cuales se obtienen los elementos necesarios para aumentar arbitrariamen-
te el poder computacional de una red neuronal.

De ello que parezca también claro que exista una relación directa que re-
lacione las complejidades tradicionales con la complejidad de los números
dimensionales.
Parece obvio entonces establecer, al estilo de Siegelmann [35] para las ARNN
una tesis de Church Turing para cada red neuronal universal. Una Tesis de
Church Turing de este tipo ya establecida antes en [6] captura la tesis C-T
de Siegelmann [35] y la aqúı establecida, aunque dicha tesis llamada tesis
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de Church Turing Relativizada en [6] se refiere a grados de Turing, es decir,
máquinas de Turing con algún oráculo, se extiende fácilmente, para nuestros
propósitos, hacia los grados de solubilidad de las redes neuronales universales
aqúı descritas.

La Tesis relativizada de Church Turing establecida en [6] dice:

Tesis 10.1 Todas las formalizaciones de “B computable con respecto a A”
que son suficientemente razonables y generales son equivalentes y pueden es-
cribirse como B≤TA.

Parece obvio entonces que la tesis C-T formulada por Siegelmann en [35]
está contenida en la anterior.

La tesis Church-Turing que Siegelmann establece en [35] dice:

Tesis 10.2 No es posible que un dispotivo analógico abstracto tenga mayor
capacidad computacional (en tiempo polinomial) que las ARNN.

Debido a que como vimos dada una ARNN ésta puede verse como una máqui-
na de Turing con oráculo, que a su vez determina los grados de complejidad.
Es obvio que la tesis de Siegelmann en [35] está trivialmente contenida en
[6]. Aunque la particularidad de tiempo polinomial es interesante, pero en
términos de solubilidad es irrelevante (el t́ıtulo de su trabajo: “más allá del
ĺımite de Turing” se refiere evidentemente a un concepto de solubilidad).

10.4. Implicaciones a la Lógica Matemática

De las secciones anteriores se deduce directamente que:
Como las redes neuronales con complejidad arbitraria conjuntista k no están
siempre en ∆A

n para ninguna n ni A en la Jerarqúıa Aritmética, entonces
∃ RN con w1∈DP (j) que resuelve la indecidilidad de la aritmética (PA), es
decir, si � P ⇒ |= P, ∀P.

Es decir, las redes neuronales con complejidad arbitraria (números transfini-
tos) se salen del poder de la Jerarqúıa Aritmética ya que no siempre tienen
representación como enunciados aritméticos dentro de la Lógica de Primer
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Orden.

Esto no viola los teoremas de Gödel puesto que los problemas indecidibles
de la nueva red neuronal que resuelve PA no se expresan ni están capturados
por PA ni por la J.A.

10.5. Hiper-Jerarqúıa Aritmética

De la penúltima sección del caṕıtulo actual, emerge la pregunta natural
de qué sucede con DP (P (j)) y en general con DP (...((P (j))...) cuando se utili-
zan como pesos en las redes neuronales, dado que las ARNN ya computaban
todos los lenguajes y abarcan toda la Jerarqúıa Aritmética. Esto conduce
a considerar estructuras aún más poderosas que la Jerarqúıa Aritmética y
finalmente a concebir problemas solubles bajo ciertas consideraciones que
no pueden ser representados por la Lógica de Primer Orden (debido a que
todo enunciado aritmético de primer orden se ubica en un nivel de la Jerar-
qúıa Aritmética y de manera conversa). En otras palabras, existen problemas
solubles e insolubles que no tienen una representación en el sentido tradicio-
nal. En esta dirección la noción de lenguaje también queda distorsionada, el
estudio de la topoloǵıa de los lenguajes puede ser de interés tanto para la
lógica y las matemáticas como para los fundamentos de las matemáticas. Lo
que queda claro bajo este concepto de “topologá del lenguaje” es que está no
sólo ligado a la Teoŕıa de Conjuntos sino que se trata de Teoŕıa de Conjuntos.

Ya se ha descrito una extensión, usando números ordinales, de la Jerarqúıa
Aritmética, es interesante ver cómo se llega a ésta mediante un concepto en
principio ajeno pero totalmente inmerso en las teorás existentes.

Se sabe que dicha Hiper-Jerarquá Aritmética se mantiene inexplorada prácti-
camente, por [6] sabemos que, efectivamente, hasta la fecha de publicación
de esta tesis, prácticamente continúa inexplorada. En [6] y [8] se encuentra
información de dicha estructura.
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10.6. Tesis finitista de Church-Turing

Una vez que se entiende el proceso por el cual un modelo puede parecer
computar más allá del ĺımite de Turing, ya que involucra elementos capaces de
codificar una cantidad infinita de información, a diferencia de las máquinas
de Turing y otros modelos menos poderosos, se puede establecer un tipo
de tesis Church-Turing modificada, una tesis finitista de Church-Turing, en
donde el término “algoritmo” o “procedimiento efectivo” sea sustituido por
“modelo finito”, de tal forma que quede como:

Tesis 10.3 Todo modelo finito es Turing-computable.

donde modelo finito significa que todo modelo propuesto con elementos (in-
cluyendo procesos, recursos y operaciones) tienen una descripción finita.

Por supuesto el problema de caracterizar “algoritmo” o “procedimiento efec-
tivo” está siendo trasladado al problema de caracterizar lo que es un modelo
y al criterio para discriminar entre aquellos que corresponden a descripciones
finitas y aquellos que corresponden a descripciones infinitas. Por ejemplo, el
modelo de las ARNN es, para algunos autores (sus creadores y seguidores),
un modelo que cumple los criterios de finitud de los modelos clásicos de com-
putación, es decir: alfabeto finito, número de estados finito y entrada/salida
finita. Por supuesto, los autores tradicionales difieren sensiblemente de ese
punto de vista, ya que dado un tiempo arbitrario, la descripción del estado
de una ARNN tiene que, necesariamente, incluir el tipo de pesos que utiliza,
y éstos no tienen descripciones finitas, no al menos en los casos no compu-
tables, que para la mayoŕıa de los criterios estad́ısticos son aleatorios y por
lo tanto no comprimibles. Por ejemplo, π tiene una descripción finita dada
por una fórmula que lo genera, pero π es computable, y los números que
interesan en las ARNN son no computables, que no lo son precisamente por
no tener una descripción de ese tipo, ni a manera de fórmula, ni expresión
finita alguna, ya que sólo consigo mismos se pueden generar.

De acuerdo a lo anterior, y con el objetivo de resolver el problema de la
caracterizacion del concepto de modelo finito o infinito postularemos el si-
guiente acuerdo: un modelo (modelo de cómputo) es aquel que conserva como
objetivo capturar o caracterizar el concepto de algoritmo y procedimien-
to efectivo y el criterio de discriminación es aquel que, una vez construida
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la abstracción universal de dicho modelo, es decir, el dispositivo que acep-
tará como entrada cualquier otro dispositivo de su mismo tipo o inferior
(tipo Turing-universalidad o universalidad trascendental) pueda darse una
descripción completa en términos de conjuntos finitos, y que los elementos
de dichos conjuntos tengan a su vez una descripción finita. Aśı, por ejemplo,
según este criterio las ARNN seŕıan un modelo claramente no finito debido a
que la construcción de una ARNN universal no sólo involucra pesos de mayor
complejidad que los reales, que ya de por śı eran elementos no finitos, sino
que además las entradas de dicha ARNN universal seŕıan no finitas, ya que en
la descripción completa de una ARNN como entrada tienen, necesariamente,
que incluirse sus pesos, que a su vez, aunque finitos en número, son infinitos
en su propia descripción (al menos los que nos interesan, los no computa-
bles). Si no se incluyesen los pesos como entrada a la ARNN universal, la
ARNN universal seŕıa incapaz de comportarse como ARNN universal en el
sentido de Turing (simular las ARNN de entrada). En cambio, por ejemplo,
el modelo de Turing cumple la definición de modelo finito, ya que su máqui-
na universal se puede codificar en todo momento de manera finita, mientras
que el modelo relativizado (con oráculo) no, pues el estado de una máquina
universal con oráculo requiere de todas las respuestas posibles del oráculo
de entrada (una infinidad) para simularlo correctamente, incluso aunque en
la definición de oráculo se incluya la idea de borrar la respuesta de manera
inmediata luego de que el oráculo se la haya proporcionado.

Una forma más interesante de establecer una tesis finitista, en complemento
a la anterior:

Tesis 10.4 Todo modelo no finito no es Turing-computable.

Como en el caso expuesto en esta tesis. El modelo de las ARNN supone la
capacidad de contener números cuya descripción no es finita (números reales
arbitrarios, o números aún más densos).

Sin embargo, estas dos versiones no se implican una a la otra, por lo que la
mejor versión podŕıa ser aquella que incluya una doble implicación, es decir:

Tesis 10.5 Un modelo es no finito si y sólo si no es Turing-computable.

La desventaja de esta tesis, es que probablemente no tenga el alcance de
la versión original, aunque en general, cuando se piensa en un modelo a
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favor o en contra de la tesis de Church-Turing, resulta que efectivamente
nos encontramos ante la diferencia entre modelos descritos con elementos
finitos y los que no, por lo cual, para todo fin formal, podŕıa, en principio,
sustituirse, con la ventaja de que ambos términos: “modelo finito” y “Turing-
computable”, pertenecen a teoŕıas matemáticas bien definidas. Sin embargo,
la tesis original es muy utilizada en argumentos poco formales, abusando a
veces de su alcance, fuera de la concepción original de sus autores.
Esta tesis C-T finitista podŕıa relacionarse con la tesis de C-T f́ısica que
propuso David Deutsch en [12]. Sin embargo, parece más fácil determinar
qué modelo no es finito que f́ısicamente no realizable, aunque ambos podŕıan
estar ı́ntimamente relacionados.

10.7. Pérdida de la propiedad Turing-universal

para modelos no finitos

Del caṕıtulo 10, se podŕıa establecer que, una vez que un modelo incluye
elementos no finitos, la propiedad de universalidad, en el sentido de Turing,
se pierde. Es decir:

Tesis 10.6 Si la descripcion de un modelo contiene elementos no finitos, no
es posible crear un modelo del mismo tipo capaz de reproducir modelos de su
misma complejidad.

Usando la tesis finitista de Church-Turing 10.5:

Tesis 10.7 Más allá del ĺımite de Turing, la Turing-universalidad se pierde.

Donde se entiende por Turing-universalidad, a la capacidad de un modelo de
generar un dispositivo universal en el sentido de Turing, es decir, que acepte
como entradas o reproduzca a cualquier otro dispositivo de su mismo tipo
(que sea programable).

Este fenómeno parece explicarse fácilmente de manera combinatoria, debido
a que la combinación de posibles instancias que cumplan la descripcion del
modelo con elementos no finitos supera las combinaciones posibles que el
modelo universal pudiera generar.
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10.7.1. Universalidad Trascendental

Parece entonces que la única manera de alcanzar un tipo de universali-
dad, es mediante una universalidad trascendental, es decir, aumentando la
complejidad del modelo universal (trasciende a su propio modelo) para que
acepte modelos de menor poder y sea capaz de simularlos. Es decir:

Teorema 10.11 Si M es un modelo arbitrario tal que |M|=ℵn, para alguna
n, entonces L(M

′
) = {M#x|x ∈ L(M)}, sii |M ′ |=2ℵn.

Finalmente:

Tesis 10.8 El modelo más poderoso con capacidad Turing-universal es, pre-
cisamente, el modelo de Turing (y equivalentes).



Caṕıtulo 11

Conclusiones e investigación
para el futuro

Del último caṕıtulo se desprende que, del absurdo de exhibir una red
neuronal con una neurona equivalente a una máquina de Turing y otra red
neuronal con una sola neurona incluso con capacidades de hipercomputación,
es claro que el uso del concepto de red neuronal es irrelevante para la cla-
sificación del poder computacional, por el contrario, éste sólo depende de la
codificación elegida que represente al conjunto o subconjunto de los lenguajes
que se deseen aceptar. Basta con construir o elegir codificaciones utilizando
números con la complejidad necesaria.

En conclusión el poder computacional y los lenguajes que aceptan las redes
neuronales dependen exclusivamente de la complejidad de sus pesos; desde
los enteros, cuya complejidad es mı́nima, hasta los reales incomputables. Este
poder computacional depende además de la precisión lineal de la expansión
decimal de sus pesos. Aśı, aunque se sea incapaz de realizar cálculos con pre-
cisión infinita, el cálculo se puede realizar hasta la posición necesaria para
realizar de manera efectiva un cómputo, incluso para resolver el problema
de la detención para cualquier caso particular. Esto permite que una red
neuronal con pesos reales no sea del todo paradójica ni dependiente de la es-
tructura f́ısica del universo en que vivimos, sino de la existencia de modelos
que operan sobre los reales, como los sistemas dinámicos. Aunque no permite
encontrar cotas superiores ya que al resolver el problema de la detención para
cualquier caso particular (aunque no se sepa el número real que lo resuelve,
existe) y aceptar todos los lenguajes cuando se permiten pesos reales arbi-
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trarios, su poder computacional abarca toda la Jerarqúıa Aritmética.

Por lo tanto, el estudio de las ARNN se reduce (o se ampĺıa) al estudio de la
complejidad de conjuntos o funciones, y en ese sentido hay que entender que
las redes neuronales son un recurso de computación, como lo fue la máquina
de Turing, para estudiar y analizar ciertos problemas lógicos, matemáticos y
de la misma teoŕıa de la computación. Aśı como las máquinas de Turing die-
ron origen o inspiración a los artefactos que conocemos como computadoras,
los dispositivos llamados analógicos a los que pertenecen las ARNN podŕıan
dar origen a concepciones y aplicaciones de gran interés.

Si bien las redes neuronales, como dispositivos abstractos, no tienen cotas
superiores en su poder computacional, es interesante estudiar qué sucede con
ellas cuando como pesos se colocan números ordinales. Vimos ya que para
ordinales menores e iguales al ordinal ω1 el poder de una red neuronal es
menor o igual al de una máquina de Turing, y que cuando son reales se tie-
ne una jerarqúıa interesante. De la idea de utilizar ordinales como pesos de
las redes se origina el problema del continuo dentro de la teoŕıa de la com-
putabilidad, ya que habŕıa que analizar el poder computacional de una red
neuronal con conjuntos potencia en sus pesos de tal forma que si la hipótesis
del continuo de Cantor es verdadera entonces una red neuronal con pesos
reales aceptará el mismo conjunto de lenguajes que con conjuntos potencia
de los naturales como pesos, i.e. |2N|=ℵ1, en otro caso: |2N|=ℵn para alguna
n∈N . Avances en la solución del problema del continuo apuntan hacia que
la cardinalidad de R no es ℵ1 sino ℵ2, incluso el mismo Gödel créıa que era
ℵ2 cuando demostró que la teoŕıa de conjuntos de Zermelo-Fraenkel con el
axioma de elección (ZFC) era consistente con la hipótesis del continuo antes
de que Cohen mostrara, mediante el uso de la técnica que desarrolló de-
nominada “forcing”, que ZFC era consistente también con la negación de la
hipótesis del continuo, lo cual indicaba claramente, derivado de los resultados
conjuntos de Gödel y Cohen, que para que fuera dicha hipótesis verdadera o
falsa se requeriŕıa necesariamente de un sistema axiomático más fuerte, con
al menos un axioma adicional del cual se pudiera deducir. Sistemas axioma-
ticos de este tipo ya se han propuesto como modelos naturales de la teoŕıa
de conjuntos de ZFC (obviamente introduciendo un axioma que no es la
hipótesis del continuo directamente pero si se deriva del nuevo axioma y del
resto de axiomas de ZFC). Los modelos hasta ahora más aceptados indican
que efectivamente |R|=ℵ2, aśı que se podŕıa afirmar, bajo estos modelos, que
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existen redes neuronales con pesos ℵ1 con poder computacional ubicado en-
tre las ARNN con pesos racionales (ℵ0) y las ARNN con pesos reales (ℵ2),
pero su verificación por métodos de la teoŕıa de las funciones recursivas es un
trabajo de investigación muy interesante. Incluso una ARNN de este tipo, no
tan poderosa probablemente como una ARNN con pesos reales, pero si más
que una con pesos racionales, podŕıa tener caracterizaciones más simples que
permitan su consideración f́ısica sin el uso de modelos continuos.

Por otro lado, una relación entre conjuntos infinitos y lenguajes es necesaria
para entender qué quiere decir que una red neuronal tenga como pesos con-
juntos o conjuntos potencia, y puede ser también de interés para encontrar
lenguajes que no pueden ser computados ni siquiera por una red neuronal
con pesos reales arbitrarios, ya que de la teoŕıa de conjuntos sabemos que
existe una jerarqúıa infinita de potencias de conjuntos, que en principio, no
tendŕıan por qué ser reconocidos por una ARNN. Esto podŕıa contradecir el
hecho de que una ARNN con pesos arbitrarios acepta todos los lenguajes, en
el sentido de que no acepta ciertos conjuntos de cardinal mayor al continuo.
Para ello se requiere de precisar el tipo de lenguajes a los que se refieren
dichos conjuntos potencia del continuo.

Por último, la existencia de los modelos expuestos no responden, como era de
esperarse, a preguntas filosóficas acerca de la capacidad computacional del
humano, sin embargo, si uno supone que el poder computacional del humano
depende de la red neuronal que contiene su cerebro, la tentación de transpor-
tar algunas conclusiones de las redes neuronales artificiales a las naturales
se presenta de inmediato. Todo ello dentro de escenarios diversos. Un esce-
nario posible es que una máquina de cierto poder computacional sea capaz
de concebir, e incluso construir, máquinas de mayor poder computacional.
Otro escenario probable, inmerso en el anterior, consiste en que haya una
restricción en cuanto a la posibilidad de que una máquina pueda concebir o
construir otra de mayor poder computacional, lo cual junto con el primer es-
cenario proporcionaŕıa información relevante acerca del poder computacional
del cerebro humano si fuera capaz o incapaz de crear modelos de mayor po-
der computacional (en donde la tesis de Church juega un papel importante).
Otro escenario, ajeno o inmerso a los anteriores, es que el tipo de universo
determine la capacidad de cómputo de todo lo que contenga, una primera
idea podŕıan ser dos posibles casos: que el universo sea discreto o que el uni-
verso sea continuo. El modelo presentado en esta tesis pone de manifiesto
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que es capaz de producir modelos serios de computación basados únicamente
en modelos teóricos que no dependen, en principio, del tipo de universo f́ısico
sino de su propia capacidad para concebir, incluso sólo de manera existencial,
números que pueden o no presentarse en la naturaleza, e incluso modelos que
operan con ellos (el proceso de ĺımite o convergencia, los sistemas dinámicos,
ecuaciones sobre espacios continuos).

Finalmente, de la sección acerca de la pérdida de la Turing-universalidad se
desprende un hecho filosófico importante: que podŕıa no ser tan malo para el
humano ser una máquina de Turing debido a que cualquier otro modelo más
allá del ĺımite de Turing que involucre elementos no finitos perdeŕıa las capa-
cidades de universalidad, lo que implicaŕıa en el fondo que no pudiésemos ser
capaces de simular o empatizar con el comportamiento de otro. De acuerdo
a las conjeturas aqúı depositadas, la posibilidad de comprensión entre dos
máquinas dadas, de misma complejidad, más allá del Ĺımite de Turing seŕıa
imposible. Sin embargo, de la tesis finitista de Church-Turing propuesta en
este texto 10.5, y del supuesto de que el cerebro es finito (en el sentido de
que sus neuronas, conexiones sinápticas y espacio en el que está contenido)
se podŕıa pensar que, en efecto, somos Turing equivalentes. Máquinas de Tu-
ring estudiándose a śı mismas y creando otras a semejanza computacional.
Sin embargo, ello depende todav́ıa de algunas condiciones importantes, entre
ellas dos detectadas y plasmadas en este texto: que efectivamente el modelo
artificial de red neuronal capture el funcionamiento operacional de la red na-
tural, es decir, que sus operadores correspondan y, por el otro lado, al tipo de
espacio al que pertezcan los pesos involucrados en las conexiones sinápticas.
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