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Breve descripción del trabajo:
La estudiante diseñará y estudiará el comportamiento emergente de una red compleja neuronal que tenga una distribución de
grados invariante de escala además de una estructura jerárquica.Estudiará la posibilidad de memorias estables en dicho
sistema o memorias dinámicas. También explorará la aparición de estados frustrados tipo vidrios de espín.
Objetivos planteados:
1. El principal objetivo planteado con este TFG es que la alumna se familiarice con las técnicas físico estadísticas de
modelado y simulación de redes neuronales complejas.
2. En segundo lugar que aprenda a extraer información física relevante de las simulaciones realizadas
3. En tercer lugar que determine las propiedades físicas y computacionales de los estados estacionarios emergentes en
los paradigmas de redes neuronales desarrollados.
4. Por último se pretende que la alumna adquiera destrezas en el modelado de redes neuronales con topologías
complejas, incluyendo las redes invariantes de escala y las redes jerárquicas.
Metodología:
Uso de las técnicas de modelización, simulación y análisis de la física estadística aplicadas a las redes neuronales complejas.
Estudio de aproximaciones de campo medio. Estudio de estados estacionarios y de su estabilidad. Estudio de bifurcaciones
dinámicas y determinación de diagramas de fases.
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