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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: MODELADO DE REDES NEURONALES COMPUTACIONALES: APLICACIONES

Código: 102743

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: http://www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: HERVAS MARTINEZ, CESAR

Centro: Escuela Politécnica Superior

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales. Edificio Einstein. 3ª planta

e-Mail: ma1hemac@uco.es Teléfono: 957218349

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Conocimientos sólidos de Análisis Matemático, Estadística y Cálculo de Probabilidades.

Conocimientos sólidos de programación.

OBJETIVOS

El primer objetivo de la asignatura es el introducir al alumno en el campo de las Redes Neuronales Artificiales, resaltando sus posibilidades y sus

limitaciones. El segundo objetivo es el de formar al alumno en el diseño de Sistemas Conexionistas para la resolución de problemas reales de

predicción y de interpretación, tales como el reconocimiento de imágenes, el diagnóstico médico, la predicción metereológica, la predicción

bursátil, la clasificación biclase, nominal y ordinal, el agrupamiento, etc.

COMPETENCIAS

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CE3 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
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CE4 Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa,

particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en

Informática.

CE8 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos

dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CMT9 Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar

aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción a las Redes Neuronales Artificiales. Computación Neuronal.

1.1. Introducción.

1.2. La neurona Biológica. Procesadores elementales.

1.3. Redes Neuronales Artificiales (ANN). Fundamentos de ANN.

1.4. Aprendizaje o Entrenamiento. Modelos de ANN.

1.5. Computación Neuronal.

1.6 Redes de Boltzmann

1.7 Introducción al Aprendizaje Profundo

2. Redes con flujo de información hacia delante (feedforward).Algoritmo de Retropropagación del Error

2.1. El Perceptrón. La regla delta. La regla delta-bar-delta

2.2. Redes multicapa con flujo de información hacia delante (Redes MLP)

2.3. Algoritmo de retropropagación del error (Backpropagation)

2.4. Las RNA como aproximadores universales.

2.5. Funciones de base asociadas a redes neuronales

2.6. Redes Neuronales de funciones de base sigmoide, radial y producto como aproximadores universales

2.7 Aplicaciones a problemas reales

 

3. Redes Neuronales basadas en Funciones de Base Radial (Redes RBF) y Producto

3.1. Redes de Función de Base Gaussiana.

3.2. Redes de Funciones de Base Producto

3.3. Aplicaciones a problemas reales

 

4. Introducción a las redes neuronales evolutivas.

4.1 Algoritmos de aprendizaje evolutivo con codificación real para redes neuronales

4.2 Redes neuronales con aprendizaje memético e híbrido

4.3 Aplicación a problemas reales

5. Máquinas de Vectores Soporte

5.1. Introducción a Máquinas de Vectores Soporte.

5.2. Métodos soft y hard.

5.3. El truco del kernel.

5.4. Aplicación a problemas reales.

2. Contenidos prácticos

Se usarán implementaciones de distintos modelos de RNA, de libre disposición o comerciales, como WEKA o NNEP.

Además, se realizarán actividades orientadas a la investigación como: Aplicación de algunos modelos a problemas reales y/o implementaciones (o

modificaciones de) de algunos modelos que sirvan para hacer el Trabajo de la Asignatura.
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METODOLOGÍA

Aclaraciones

Laboratorio

Las clases prácticas se desarrollarán mediante presentaciones que versarán sobre los contenidos de prácticas. Durante las clases prácticas, el

profesor controlará que los alumnos han comprendido las tecnologías abordadas.

Lecciones magistrales

En estas sesiones, se presentarán los conceptos teóricos de cada tema a la par que se desarrollarán ejemplos que ayuden al alumno a comprender y

clarificar los conceptos. Durante las clases teóricas el profesor propondrá y realizará algunos ejercicios prácticos, que exploten la teoría abordada.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Laboratorio 15

 Lección magistral 15

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Estudio 25

 Preparación del trabajo de la asignatura 35

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - http://www.uco.es/moodle

Manual de la asignatura - http://www.uco.es/moodle

Aclaraciones:

Para facilitar el estudio personal del alumno, la asimilación de los contenidos y el desarrollo de las competencias y habilidades, el alumno tendrá a

su disposición el material de trabajo indicado.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 30%

Pruebas orales 20%

Trabajos y proyectos 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La validez de las calificaciones parciales será de un curso académico.

Aclaraciones:

La nota final se calcula sobre un total de 10 puntos del siguiente modo:

Informes/memorias de prácticas (20% de la nota).

Durante las sesiones de laboratorio, se propondrán una serie de guiones de ejercicios, cuya entrega se realizará a través de Moodle. No existe una
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nota mínima para este apartado.

Trabajos y proyectos (60% de la nota).

Se realizará un trabajo sobre la asignatura, en el que abordará la resolución de un problema real utilizando modelos de redes neuronales

artificiales. Para la evaluación del trabajo se deberá presentar un documento, el cuál será analizado siguiendo los siguientes criterios:

Presentación (Realización del documento, paginación, ejemplos, figuras, gráficas, etc).

Dificultad (Calidad técnica, formalismo, etc).

Interés (Originalidad, resolución de un problema real).

La nota mínima en este apartado es de 5 puntos sobre 10.

Pruebas orales (30% de la nota):

Además, el trabajo deberá defenderse en clase. En este apartado, se tendrá en cuenta la capacidad expositiva y la respuesta a las preguntas

realizadas por el profesor.

La nota mínima en este apartado es de 5 puntos sobre 10.

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia a las sesiones prácticas es un requisito para poder aprobar la asignatura, salvo casos

debidamente justificados.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (MH): Tener una nota final superior a 5 puntos sobre 10. Si hubiese varios

candidatos a MH y no fuera posible calificar con MH a todos, será la calificación de una prueba tipo test la que determine la asignación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Bibliografía Básica:

 J.A. Freeman; D.M. Skapura. Redes Neuronales (Algoritmos, Aplicaciones, Programas). Add. WesleyDíaz Santos. 1991.

 J.R. Hilera; V. Martinez. Redes Neuronales Artificiales. Fundamentos, modelos y aplicaciones. Rama. 1995

 S. Haykin. Neural networks. A comprehensive foundation. Macmillan College Pub. Co. NY 2004.

 E. Sanchez-Sinencio; C. Lau. Artificial Neural Networks. Paradigms, applications, hardware and implementations. IEEE Press. 1992

2. Bibliografía complementaria:

 P.H. Wasserman. Neural Computing. Theory and Practice. Van Nostrand. 1989

 P.H. Wasserman. Avanced Methods in Neural Computing. Van Nostrand. 1993

 K.P. Simpson. Artificial Neural Systems. Foundations, Paradigms, Applications and Implementations. Pergamon Press. 1991

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


