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Perceptron Simple 2 entradas

La frontera de decisión es determinada por los 

vectores de entrada para los cuales n es cero.

W1,1*p1+w1,2*p2+b=0 (1)



Perceptron Simple 2 entradas

Para un ejemplo, asumir los siguientes

parámetros de la red neuronal:

w1,1=1, w1,2=1,b=1

La frontera de decisión es entonces:

p1+p2-1=0 (2)

Esto define la recta en el espacio de entrada.

Para un lado de la recta las salida es 0, mientras

que, para el otro lado es 1.



Perceptron Simple 2 entradas

Para dibujar la recta, determinamos los

interceptos entre los ejes p1 y p2:

Intercepto en el eje p2 (p1=0 en (2)):
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Perceptron Simple 2 entradas



Forma gráfica

Cualquier punto en la región sombreada tendrá 

un producto interno mayor que -b. 

El vector w siempre apunta a la región donde la 

neurona tiene salida igual a 1.



Ejemplo: Compuerta AND



Ejemplo: Compuerta AND

Para determinar el valor del bias b, se

seleccionad un punto que este en la frontera de

decisión (recta) y que satisfaga la ecuación (1):

El punto p=[1.5 0]T

w*p+b= [2 2]*[1.5 0]T+b=3+b=0 => b=-3

Con los parámetros w=[2 2] T y b=-3, verificar 

todas las entradas.



Regla de aprendizaje Perceptron

Para el ejemplo hacemos b=0. Con esto la recta 

de separación pasa siempre por el origen.



Regla de aprendizaje Perceptron

Recordar que el vector w es

ortogonal a la recta de separación.

Se quiere que el algoritmo de

aprendizaje encuentre un vector w

en esa dirección.

Recordar que no importa la longitud

del vector, sino su dirección.



Construcción de la reglas

Inicialmente se inicializan aleatoriamente los

valores de w y b. Para esta caso b no se tiene en

cuenta (b=0). Suponer que los valores que se

asignan a w son:

w=[1.0  -0.8]



Construcción de la reglas

Evaluando el primer patrón:

p1 =[1  2]T con objetivo  t=1

a=hardlim(w*p1)=hardlim([1.0 -0.8]*[1 2]T)

a=harlim(-0.6)=0

La salida esta mal, debió entregar 1. Se requiere 

modificar el vector w de tal forma que apunte 

mas hacia p1.  



Construcción de la reglas

Si se suma p1 a w se logra que el vector w

cambie su dirección hacia p1. La regla se define:

Si t=1 y a=0, entonces, wnuevo=wviejo+ p

Aplicando esta regla al ejemplo:

wnuevo=wviejo+ p1=



Construcción de la reglas

Se continua con el siguiente vector de entrada p2

=[-1  2]T con t=0.

a=hardlim(w*p2)=hardlim([2.0 1.2]*[-1 2]T)

a=hardlim(0.4)=1

El objetivo asociado a p2 es 0, y la salida es 1.

Para este caso se requiere que la dirección

vector w se aleje de p2.



Construcción de la reglas

Si se resta p2 a w se logra que el vector w

cambie su dirección y se aleje de p2. La regla se

define:

Si t=0 y a=1, entonces, wnuevo=wviejo- p

wnuevo=wviejo- p2=



Construcción de la reglas

Posteriormente se ingresa la tercera entrada, p3

=[0 -1]T con t=0.

a=hardlim(w*p3)=hardlim([3.0 -0.8]*[0 -1]T)

a=hardlim(0.8)=1

El objetivo asociado a p3 es 0, y la salida es 1. Se

aplica definida anteriormente.



Construcción de la reglas

Si se resta p3 a w se logra que el vector w

cambie su dirección y se aleje de p3.

wnuevo=wviejo- p3=



Reglas unificadas

Las reglas son:

Si t=1 y a=0, entonces, wnuevo=wviejo+ p

Si t=0 y a=1, entonces, wnuevo=wviejo- p

Si t=a, entonces, wnuevo=wviejo



Reglas unificadas

Si e=(t-a), las reglas son:

Si e==1, entonces, wnuevo=wviejo+ p

Si e=-1, entonces, wnuevo=wviejo- p

Si e==0, entonces, wnuevo=wviejo



Reglas unificadas

Las reglas son:

Si t=1 y a=0, entonces, wnuevo=wviejo+ p

Si t=0 y a=1, entonces, wnuevo=wviejo- p

Si t=a, entonces, wnuevo=wviejo

Observando lo anterior se concluye:

wnuevo=wviejo + e*p

bnuevo=bviejo + e
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