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( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica X 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales X 6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
Las redes neuronales artificiales se caracterizan, entre otras cosas, por presentar una relevante capacidad de 
generalización que les permite aprender a partir de una muestra de datos representativa. No obstante, cuando se entrena 
una red mediante un algoritmo de aprendizaje, dependiendo tanto de la estructura que se fije para la misma como de las 
condiciones de partida y los parámetros de aprendizaje, en unos casos la generalización es mejor. 
 
Respecto a la tolerancia a fallos, se puede argumentar algo similar. 
 
Con este trabajo se pretende estudiar de forma cuantitativa las propiedades de la tolerancia a fallos y de la capacidad de 
generalización en redes de aprendizaje profundo (Deep Learning), utilizando ejemplos de benchmark y algoritmos 
conocidos, en orden de poder comparar sus resultados. 
 
Objetivos planteados: 
 

- Conocer la naturaleza de las redes de aprendizaje profundo 
- Conocer los algoritmos básicos de aprendizaje y modelos de red 
- Estudiar la tolerancia a fallos. 
- Estudiar la capacidad de generalización 
- Comparar distintos algoritmos de aprendizaje y modelos 

 
Metodología: 
 

1. Estudio de las redes de aprendizaje profundo (Deep Learning) 
2. Análisis de los algoritmos de aprendizaje y principales modelos de capa 
3. Ejecución de algoritmos de aprendizaje en distintas condiciones 
4. Medida de las propiedades de tolerancia a fallos y capacidad de generalización 
5. Comparación de resultados  
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