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Ejemplos Perceptron

1. Solucionar el problema de clasificación mostrado en la figura 1. Dibujar la frontera
de decisión, encontrar los pesos w y el bias b que resultan de la frontera de decisión
dibujada.
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Figure 1: Problema de clasificación de dos clases

2. Verificar que el diseño del punto anterior funciona, a) realizar los cálculos manual-
mente, b) empleando un programa.

3. Entrenar una red perceptron para el problema del punto 1.

Desarrollo:

1. La frontera de decisión diseñana se muestra en la figura 2.

p1

p2

−2 −1 1 2

−2

−1

1

2

Figure 2: Problema de clasificación de dos clases

La ecuación de la recta que define la frontera de decisión esta dada por:

w1p1 + w2p2 + b = 0 (1)
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Se requiere determinar los parametros w1,w2 y b. Para hallarlos se pueden emplear
3 puntos diferentes de la recta y generar 3 ecuaciones diferentes, al resolver el
sistema de ecuaciones se encuentran dichos valores. Para este caso se emplea lo
que se conoce, por ejemplo, el vector w es perpendicular a la recta y con dirección
hacia el lado de clasificación igual a 1.

Calculo del vector w: Para calcular w1 y w2, se necesita conocer el vector
dirección de la recta usada como frontera de decisión. Para calcular dicho vector,
solo se necesita restar 2 puntos de la recta. Se seleccionan los puntos [1, 0] y [0,−1]
como se observa en la figura 3.
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Figure 3: Problema de clasificación de dos clases

El vector dirección de la recta es [1, 0] − [0,−1] = [1, 1]. Con este vector se puede
calcular el vector w, aśı: [

1 1
] [ w1

w2

]
= 0

w1 + w2 = 0

w1 = −w2 (2)

Con la ultima ecuación se tiene la relación entre w1 y w2. Ahora se debe tener en
cuenta la dirección del vector w, ya que esta indica con que valor se clasifica cada
lado de la frontera. Para este caso, w1 esta relacionado con el eje p1, y w2 con p2.
Observando la figura 1, se concluye que el vector debe tener dirección, positiva en
p1 y negativa en p2. De esta forma se elige un valor de w2 = −1, y de la ecuación
2 se obtiene que w1 = 1 (ver figura 4).

Calculo de b: Con los parámetros w1 y w2 calculados, se procede a calcular b,
de la ecuación 1:

w1p1 + w2p2 + b = 0 (3)

(1)p1 + (−1)p2 + b = 0 (4)

b = p2 − p1 (5)
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Figure 4: Vector w

El valor de b se calcula a partir del valor de un punto que pertenezca a la recta,
por ejemplo [1, 0], entonces:

b = 0 − 1 = −1

2. Verificar que el diseño del punto anterior funciona, a) realizar los cálculos manual-
mente:
La salida de la neurona perceptron es:

hardlim (wp + b)

Para cada punto se tiene:

hardlim

([
1 −1

] [ p1
p2

]
− 1

)

Los puntos [−1, 1], [0, 1] y [0, 0] se deben clasificar como 0, segun la figura 1, en-
tonces, para [−1, 1]:

hardlim

([
1 −1

] [ −1
1

]
− 1

)

hardlim ((1)(−1) + (−1)(1) − 1) = hardlim (−3) = 0

para [0, 1]:

hardlim

([
1 −1

] [ 0
1

]
− 1

)

hardlim ((1)(0) + (−1)(1) − 1) = hardlim (−2) = 0

para [0, 0]:

hardlim

([
1 −1

] [ 0
1

]
− 1

)
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hardlim ((1)(0) + (−1)(0) − 1) = hardlim (−1) = 0

Los puntos [1,−1], [2,−1] y [1,−2] se deben clasificar como 1, segun la figura 1,
entonces, para [1,−1]:

hardlim

([
1 −1

] [ 1
−1

]
− 1

)

hardlim ((1)(1) + (−1)(−1) − 1) = hardlim (1) = 1

para [2,−1]:

hardlim

([
1 −1

] [ 2
−1

]
− 1

)

hardlim ((1)(2) + (−1)(−1) − 1) = hardlim (2) = 1

para [1,−2]:

hardlim

([
1 −1

] [ 1
−2

]
− 1

)

hardlim ((1)(1) + (−1)(−2) − 1) = hardlim (2) = 1

2.b) Empleando un programa: Usando el programa perceptron.py. Se modifica de-
spués de la defincición de la clase perceptron, ĺınea 55.

55 #Datos entrada compuerta

56 entrada=array([[-1,0,0,1,2,1],[1,1,0,-1,-1,-2]])

57 #Datos salida para la compuerta

58 salida=array([0,0,0,1,1,1])

59 #Crea variable tipo Perceptron

60 per=perceptron()

61 #Asignar valores de w y b

62 per.w=array([1,-1])

63 per.b=-1

64 #Imprime la respuesta de la red para cada entrada

65 for k in range(entrada.size/entrada.ndim ):

66 print per.respuesta(entrada[:,k])

La salida de la red neuronal mostrada en el interprete de Pytho, es:

0.0

0.0

0.0
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1.0

1.0

C. Guarnizo Inteligencia Artificial 4



Instituto Tecnológico Metropolitano Ejemplos Perceptron

La salida de la red corresponde a la salida definida en la ĺınea 58 del código. De
esta forma se deduce que la red esta bien definida.

3. Entrenar una red perceptron para el problema del punto 1: En este caso, solo se
requiere modificar despues de la definición de la clase perceptron.

55 #Datos entrada compuerta

56 entrada=array([[-1,0,0,1,2,1],[1,1,0,-1,-1,-2]])

57 #Datos salida para la compuerta

58 salida=array([0,0,0,1,1,1])

59 #Crea variable tipo Perceptron

60 per=perceptron()

61 #Entrenar red

62 per.entrenar(entrada,salida)

63 #Imprime la respuesta de la red entrenada para cada entrada

64 for k in range(entrada.size/entrada.ndim ):

65 print per.respuesta(entrada[:,k])

66 #Imprime el valor de w

67 print ’w es: ’+str(per.w)

68 #Imprime el valor de b

69 print ’b es: ’+str(per.b)

Después de ejecutar el código se obtiene el siguiente resultado:

Entrenamiento: epocas 2

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

1.0

w es: [[ 1.55975431 -0.07346144]]

b es: -0.711793485467

La red entrenada tiene un buen desempeño para los datos utilizados en el entre-
namiento. La frontera de decisión de la red entrenada es casi paralela al eje p2.
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