
Inteligencia Artificial II (Curso 2012-2013)
Ejercicios propuestos del tema 5

Ejercicio 1:
Diseñar un perceptrón simple con n valores de entrada y función umbral de ac-

tivación que sirva para calcular la función MAYORIA-SIMPLE; esta función recibe
n entradas (cada una puede ser un 0 o un 1) y devuelve como salida un 1 si hay
estrictamente más 1s que 0s, o 0 en caso contrario.

Ejercicio 2:
Demostrar geométricamente que un perceptrón simple no puede calcular la

función XOR. Construir una red neuronal (con función umbral como función de ac-
tivación) que śı la calcule. Indicación: Tener en cuenta que XOR se puede obtener
mediante AND y OR, y que estas dos funciones si pueden ser calculadas por per-
ceptrones.

Ejercicio 3:
La función PARIDAD es aquella que recibiendo n bits, devuelve 1 si hay un

número par de ellos igual a 1, y 0 en caso contrario ¿Se puede calcular la función
PARIDAD mediante un perceptrón simple? ¿Y mediante una red neuronal con una
capa oculta y función umbral como función de activación? Indicación: incluir n
neuronas en la capa intermedia, donde cada neurona i de la capa intermedia se
debe activar con un 1 si hay más de i entradas iguales a 1.

Ejercicio 4:
Sea f una función de R × R en {−1, 1} tal que f(−1, 1) = f(0, 0) = 1 y

f(−1, 0) = f(0, 1) = −1. Supongamos que con ese conjunto de ejemplos aplicamos
el algoritmo de entrenamiento del perceptrón simple bipolar ¿Será el algoritmo ca-
paz de encontrar los pesos adecuados para que la unidad bipolar correspondiente
calcule correctamente los cuatro ejemplos anteriores? En el caso de usar el algoritmo
de entrenamiento de la regla delta para encontrar un perceptrón simple con función
activación diferenciable, ¿hacia qué converge el vector de pesos que va construyendo
el algoritmo?

Ejercicio 5:
Sea el conjunto de puntos del plano x1 = (1, 1), x2 = (0, 0), x3 = (2, 2), x4 =

(1, 0), x5 = (2, 0) y x6 = (0, 1). Estos puntos están clasificados en dos grupos: los
tres primeros de la clase 1 y los restantes de la clase 0 ¿Es posible que un perceptrón
los clasifique correctamente?

Aplicar el algoritmo de entrenamiento del perceptrón simple con función de
activación umbral para encontrar un vector de pesos que clasifique correctamente
esos puntos. Tomar w0 = w1 = w2 = 0 como pesos iniciales y 0.5 como factor de
aprendizaje.

Ejercicio 6:
Supongamos que entrenamos un perceptrón cuya función de activación es la

identidad, usando la regla Delta como algoritmo de entrenamiento. Si el conjunto
de entrenamiento es linealmente separable ¿Está garantizado que en algún momento
encontraremos unos pesos que hagan que el perceptrón clasifique correctamente a
cada uno de los ejemplos del conjunto de entrenamiento?

Ejercicio 7:
Sea f una función de R×R en {−1, 1}. Consideremos el problema de aprender

f mediante un perceptrón simple bipolar, para ello se tiene el siguiente conjunto de
entrenamiento:
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Entradas Salida
E1 (2, 0) 1
E2 (0, 0) −1
E3 (2, 2) 1
E4 (0, 1) −1
E5 (1, 1) 1
E6 (1, 2) −1

Aplicar el algoritmo de entrenamiento del perceptrón simple bipolar con el con-
junto de entrenamiento anterior, considerando los ejemplos en el mismo orden en
que aparecen, hasta que se clasifiquen correctamente todos los ejemplos. Tomar 0
como valor inicial para los pesos y 0.1 como factor de aprendizaje.

Con los pesos aprendidos, ¿qué salida se obtiene para las siguientes entradas:
(0, 2), (1, 0) y (2, 1)?

Ejercicio 8:
Consideremos la siguiente red neuronal, que utiliza la función sigmoide σ como

función de activación:
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Se pide:

1. Calcular, detallando las fórmulas utilizadas1, la salida de la red para la entrada
~x = 〈1, 0, 0〉, suponiendo que todos los pesos de la red son 0.5.

2. Consideremos ahora otro ejemplo ~x = 〈x1, x2, x3〉 con salida esperada ~y =
〈1, 0, 0〉. Supongamos que en todas las neuronas de la capa oculta la salida
obtenida con ese ejemplo es ai = 0.2, y que para las neuronas de la capa de
salida se tiene ai = 0.5.

Realizar los cálculos necesarios siguiendo el algoritmo de retropropagación
hasta hallar el valor del error ∆4. ¿Cuáles son las fórmulas para actualizar
los pesos w0,4, w4,7, w4,8 y w4,9?

3. Supongamos que esta red se ha diseñado para clasificar unos datos que se
pueden representar mediante vectores ~x ∈ R3. Supongamos que ya hemos
implementado algún algoritmo de aprendizaje usando un conjunto de entre-
namiento.

� Explicar el proceso que hay que seguir para clasificar un ejemplo nuevo
~x = 〈x1, x2, x3〉.

1Nota: σ(0) = 0.5, σ(0.25) = 0.44
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� Si nos interesase clasificar los ejemplos en sólo dos categoŕıas ¿Realizaŕıas
modificaciones sobre la red? ¿Cuáles?

Ejercicio 9:
Sea una red neuronal con la siguiente estructura en la que se usa el sigmoide

como función de activación:
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Supongamos dado un ejemplo (x1, x2, x3, x4) con salida esperada (y7, y8). Supong-
amos también que ya hemos calculado la salida ai en cada unidad i = 1, . . . , 8. Según
el algoritmo de retropropagación: ¿cuáles son las fórmulas para calcular los errores
∆8, ∆7 y ∆6, respectivamente? ¿y las fórmulas para actualizar los pesos w6,7 y
w6,8, respectivamente?

Ejercicio 10:
Considérese la red neuronal con la siguiente estructura y con la función sigmoide

como función de activación:
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Supongamos dado un ejemplo del conjunto de entrenamiento, con entrada (x1, x2)
y salida esperada y. Se pide mostrar las fórmulas que se usan en una iteración del
algoritmo de retropropagación correspondiente a este ejemplo, tanto las de la fase
de propagación hacia adelante como las la fase de propagación hacia atrás, dejando
claro en el orden en el que se producen los cálculos. ¿Cuál es el objetivo general del
algoritmo de retropropagación?
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Ejercicio 11:
Consideremos la siguiente red neuronal con función de activación lineal g(x) = x

en todas sus unidades:
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Sean los ejemplos de entrenamiento ( ~x1, y1) = (〈0, 0〉, 1) y ( ~x2, y2) = (〈1, 1〉, 0).
Aplicar una iteración del algoritmo de retropropagación para cada uno de estos
ejemplos, tomando 0.1 como factor de aprendizaje y todos los pesos iniciales iguales
a 0.5.

Ejercicio 12:
Una nariz electrónica analiza mediante sensores los vapores procedentes de de-

terminadas sustancias y las clasifica a partir de la información cuantitativa obtenida.
Supongamos que utilizamos 16 sensores para identificar cuatro tipos de vino tinto:
Cabernet, Merlot, Syraz y Tempranillo.

Describir en detalle cómo podŕıamos usar una red neuronal para abordar este
problema: en que consistiŕıa un conjunto de entrenamiento y cómo se codificaŕıan
los ejemplos, la estructura de la red, el algoritmo de entrenamiento usado y de qué
manera se usaŕıa la red una vez entrenada, para identificar un nuevo vino tinto.

Ejercicio 13:
Supongamos que una empresa de televisión por cable quiere diseñar un sistema

automatizado para recomendar a sus clientes uno de sus cinco canales temáticos, en
función de sus preferencias, que se tratan de adivinar en función de una encuesta
con 20 preguntas. ¿Cómo diseñaŕıas el sistema usando una red neuronal? ¿Qué
estructura tendŕıa esta red neuronal? ¿Cómo entrenaŕıas la red y cuál seŕıa tu
conjunto de entrenamiento? Una vez entrenada, ¿cómo usaŕıas la red obtenida para
recomendar un canal temático a un nuevo cliente?

Ejercicio 14:
Supongamos que queremos diseñar un sistema de “anuncios personalizados” para

los usuarios de un portal web. En este portal web hay veinte secciones temáticas y la
compañ́ıa maneja cuatro posibles perfiles publicitarios, cada uno de ellos apropiado
a un usuario en función de los temas que más le interesan. Describir cómo se usaria
una red neuronal para implementar este sistema: estructura de la misma, conjunto
de entrenamiento, aprendizaje de los pesos, uso de la red una vez entrenada...

Ejercicio 15:
Explicar cómo se usaŕıa una red neuronal para obtener un reconocedor de letras

escritas a mano. Describir con precisión qué estructura de red usaŕıas, qué repre-
sentaŕıan tanto la entrada como la salida de la red, en qué consistiŕıa un conjunto de
entrenamiento y cómo se podŕıa obtener, y cómo se buscaŕıan unos pesos adecuados
para la red ¿Qué entendemos en este contexto por “pesos adecuados”?

Ejercicio 16:
Supongamos que queremos diseñar un sistema automatizado para reconocer el

estado de ánimo de la gente observando la expresión de su cara. Por simplificar las
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cosas, supongamos que consideramos cuatro tipos distintos de estados de ánimo:
alegre, triste, enfadado y neutro. Suponiendo que nuestro sistema dispone de una
cámara que es capaz de obtener imágenes digitalizadas de la cara de una persona
¿cómo diseñaŕıas el sistema usando una red neuronal? ¿en qué consistiŕıa el apren-
dizaje de esa red?

Ejercicio 17:
Supongamos que tenemos un problema de aprendizaje en el que hay que aprender

a clasificar elementos de Rn en dos categoŕıas, para cierta dimensión n > 0. No
se conoce la manera exacta de clasificar, pero śı se conoce la clasificación de un
conjunto finito de tuplas (es decir, un conjunto de entrenamiento).

� Dar un ejemplo de una aplicación real en el que se pueda plantear una situación
como ésta.

� Si el conjunto de entrenamiento no es linealmente separable y el clasificador
que se quiere aprender fuera un perceptrón simple, ¿cuántas unidades de en-
trada y cuántas de salida tendŕıa? ¿qué función de activación empleaŕıa? Una
vez aprendido, ¿cómo se usaŕıa para clasificar nuevas instancias?

� ¿Qué algoritmo usaŕıas para aprender los pesos de dicho perceptrón? Justificar
la respuesta.

� Para n = 3, calcular un paso del algoritmo anterior correspondiente a un
ejemplo positivo (inventando los pesos de partida, el ejemplo y la tasa de
aprendizaje). Por simplificar, considerar que la función de activación es la
identidad, aunque no sea ésa la función elegida en el apartado anterior.

Supongamos ahora una situación análoga a la anterior pero con cuatro cate-
goŕıas de clasificación.

� Dar un ejemplo de una aplicación real en la que se pueda plantear dicha
situación.

� Si el clasificador que se quiere aprender fuera ahora una red multicapa ¿cuántas
unidades tendŕıa en la capa de entrada y cuántas en la de salida? ¿qué función
de activación usaŕıa? Una vez aprendido, ¿cómo se usaŕıa para clasificar
nuevas instancias?

� Considerar en concreto n = 3 y una red con una capa oculta con dos unidades.
En dicha situación, y usando el algoritmo de retropropagación para aprender
sus pesos, describir las fórmulas (simbólicamente) que reflejan cómo se ac-
tualizan dichos pesos en un paso del algoritmo correspondiente a un
ejemplo de la tercera categoŕıa. Se piden tanto las fórmulas de la propa-
gación hacia adelante (en cada unidad) como las de la propagación hacia atrás
(en cada peso).
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