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Pregunta 1 ( 3,5 puntos)
1. La Máquina de Turing Universal (MTU) es una máquina de Turing que implementa el
algoritmo que realiza una máquina de Turing. En su cinta de entrada se encuentra
codificada en formato binario la especificación de una máquina de Turing genérica.
Siguiendo un esquema análogo se pretende construir una máquina de Turing capaz de
implementar el algoritmo de funcionamiento de un Autómata Finito Determinista (AFD).
Es decir, la máquina de Turing que se nos piden recibe como entrada la descripción
completa de un AFD:
AFD=({0,1}, {q0, q1, q2, …, qn}, q0 , f, F)
donde el alfabeto de entrada está compuesto de los símbolos {0,1} y los estados están
codificados en binario.
Se pide:
a) (1,5 puntos) Análogamente como se explicó en las clases teóricas con la MTU, se
pide describir detalladamente el formato que debe poseer la cinta de la máquina
Turing para poder codificar e implementar el algoritmo del AFD.
b) (0,5 puntos) Siguiendo el esquema de cinta propuesto en el apartado anterior,
codificar el siguiente AFD, cuya palabra de entrada es “0110001”:
AFD2=({0,1}, {q0, q1, q2}, q0 , f2, {q2})
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c) (1,5 puntos) Análogamente como se explicó en las clases teóricas con la MTU y
teniendo en cuenta la propuesta de codificación del apartado a), se pide describir el
algoritmo modificado de la Máquina de Turing Localizadora y Transcriptora de
Información, necesario para ejecutar el AFD. Se debe:
 Definir formalmente la MT.
 Describir el algoritmo de forma concisa, indicando la función de cada uno de
los estados.
NO SE NECESITA ESPECIFICAR LA TABLA DE TRANSICIONES.

Pregunta 2 ( 3.5 puntos)
1. (0,75 puntos) Indicar las respuestas correctas dentro de una red de neuronas multicapa
de propagación hacia delante:
a) Son aproximadores universales ya que está demostrado que cuantas más
neuronas en la capa oculta, la aproximación va a ser más exacta.
b) Poseen la limitación de no poder resolver problemas linealmente separables como
el XOR.
c) Se componen de una capa de entrada, una capa de salida y, al menos, dos capas
ocultas.
d) Describen una función no-lineal entre los parámetros de entrada y la salida.

2. (0,75 puntos) Indicar las respuestas correctas dentro de las redes tipo perceptron:
a) El perceptron simple puede resolver problemas linealmente no separables.
b) Cuantas más iteraciones se ejecute el algoritmo de aprendizaje de retroprogación
del gradiente mejor generaliza la red. Es decir, evitamos el sobreaprendizaje
(overfitting).
c) Si el error de validación crece durante el aprendizaje, el proceso de aprendizaje se
debe parar ya que se considera que empieza a aprender de memoria
d) Durante el aprendizaje conviene utilizar una tasa de aprendizaje pequeña para
evitar caer en mínimos locales
3. (2 puntos)Con objeto de construir un sistema de alarmas contra inundaciones, se han
recabado, a partir de un archivo de históricos, los siguientes datos:
Presión
(mbar)

Temperatura
(ºC)

980
970
984
1005
1020
1010

30
10
22
18
35
6

Velocidad
viento
(Km/h)
0
0
10
20
0
10

Dirección
Viento

% Intensidad
solar

Peligro
inundación

Norte
Este
Norte
Norte
Oeste
Sur

5
60
20
60
10
100

Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo

Se pide:
a) Diseñar un perceptron multicapa para resolver el problema, indicando
entradas, salidas, datos para la construcción del modelo, interpretación de la
salida de la red
b) Indique los pasos que habría que realizar con un simulador de redes de
neuronas para la resolución del problema.
c) Indique, mediante una gráfica de aprendizaje, cómo deben evolucionar los
errores de entrenamiento y validación para considerar que se ha conseguido el
éxito en el aprendizaje, razonando su respuesta. Indique también cómo
debería ser la evolución de dichos errores para considerar que ha habido
sobreaprendizaje (overfitting).
Pregunta 3 ( 3 puntos)
Dado el siguiente autómata bi-dimensional AC2=(d=2, r=4, Q={0,1}, 0, V={(-1,0),(0,1),(1,0),(0,1)}, f). Estando f definida por:

f (qi 1, j (t  1), qi , j 1 (t  1), qi 1, j (t  1), qi , j 1 (t  1), qi , j (t  1))  qi , j (t )
a) (2 puntos) Si el conjunto de todas las posibles reglas es numerable, determinar un
esquema de numeración de dichas reglas.
b) (0,5 puntos) En el esquema propuesto, ¿Cuántas reglas hay como máximo?
c) (0,5 puntos) Partiendo de la configuración inicial que se muestra en la figura, indicar
las distintas configuraciones tras la aplicación de cuatro veces de la regla 30 del
esquema propuesto.
...00000…
...01110…
...01110…
...01110…
...00000…
Configuración inicial

