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Resumen: 

Se describe el modelo del Perceptrón, historia, 

características, algoritmo de entrenamiento para resolver 

problemas de clasificación, se presentan también ejemplos 

resueltos, así como las limitantes de este tipo de red. 

 

Abstract 

We describe the Perceptron model, history, 

characteristics, training algorithm for solving classification 

problems, worked examples are also presented, as well 

as the limitations of this type of network. 
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EL PERCEPTRÓN 
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En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts introdujeron una de 

las primeras neuronas artificiales. La característica principal 

de su modelo de neurona es que un suma ponderada de las 

señales de entrada se compara con un umbral para 

determinar la neurona de salida. Cuando la suma es mayor o 

igual al umbral, la salida es 1. Cuando la suma es menor que 

el umbral, la salida es 0. 

 

A finales de 1950 Frank Rosenblatt y otros investigadores 

desarrollaron una clase de redes neuronales llamadas 

perceptrones. Las neuronas de estas redes eran similares a 

las de McCulloch y Pitts. 

 

 

HISTORIA 



La contribución clave de Rosenblatt fue la introducción de 

una regla de aprendizaje para la formación de redes 

perceptrón para resolver problemas de reconocimiento de 

patrones. Demostró que su regla de aprendizaje siempre 

convergirá a los pesos correctos de la red, si existen pesos 

que solucionan el problema. El Perceptrón pudo incluso 

aprender cuando se inicializaba con valores aleatorios de 

sus pesos y bias. 

HISTORIA 



El Perceptrón es limitado. Dichas limitaciones fueron 

publicadas en el libro Perceptrons por Marvin Minsky y 

Seymour Papert. Ellos demostraron que las redes perceptrón 

eran incapaces de implementar ciertas funciones 

elementales. No fue sino hasta la década de los 8O’s que 

estas limitaciones fueron superadas con las redes perceptrón 

mejoradas (multicapa) asociadas con reglas de aprendizaje. 

HISTORIA 



Por Reglas de Aprendizaje nos referimos a un procedimiento 

para modificar los pesos y biases de una red (también 

conocido como algoritmo de entrenamiento).  El propósito de 

la Regla de Aprendizaje es entrenar la red para realizar 

alguna tarea. Existen varios tipos de reglas de aprendizaje 

de redes neuronales. Se dividen en tres categorías: 

Aprendizaje Supervisado, Aprendizaje No Supervisado y 

Aprendizaje por Reforzamiento. 

Reglas de Aprendizaje 



Aprendizaje Supervisado 



La red general del Perceptrón se muestra en la sig. Figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Red Perceptrón  

Arquitectura del Perceptrón 



Arquitectura del Perceptrón 



Arquitectura del Perceptrón 



Arquitectura del Perceptrón 



Consideremos un Perceptrón con una neurona de dos 

entradas, como se muestra en la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Perceptrón de dos entradas/una sola salida. 

 

Perceptrón de una sola neurona  



Perceptrón de una sola neurona  



Limite de decisión  



El resultado se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.3 Limite de decisión para Perceptrón de dos entradas 

 

 

Limite de decisión  



Limite de decisión  



Limite de decisión: ejemplo 



Limite de decisión: ejemplo 



Limite de decisión: ejemplo 



Perceptrón de Múltiples Neuronas 



Regla de Aprendizaje del 
Perceptrón 



Regla de Aprendizaje del Perceptrón: 
Problema de prueba 



Regla de Aprendizaje del Perceptrón: 
Problema de prueba 



Regla de Aprendizaje del Perceptrón: 
Problema de prueba 



La siguiente figura muestra los vectores de pesos que 

corresponden a los limites de decisión. Nos gustaría una regla 

de aprendizaje que encuentre un vector de pesos que apunte 

en una de estas direcciones. La  longitud del vector de pesos 

no importa, sólo su dirección es importante. 

 

Regla de Aprendizaje del Perceptrón: 
Problema de prueba 
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