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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El sentido de la visión es una de las principales capacidades sensoriales de los humanos y de 

muchos otros animales. Se denomina visión a la capacidad de detectar las ondas 

electromagnéticas dentro de la luz visible por el ojo e interpretar el entorno gracias a ello. El 

estudio científico de la percepción visual comienza en el siglo XIX y continúa actualmente, 

surgiendo nuevos estudios cada día. Una parte de ellos estudian cómo se codifica esta 

interpretación del entorno en la corteza visual del cerebro. 

 

El principal objetivo de este trabajo es determinar si la ubicación del estímulo presentado en 

el campo visual es una de las características codificadas en las respuestas de las poblaciones 

neuronales a los estímulos. Se tratará de estimar con la mayor precisión posible la 

procedencia espacial de un estímulo visual a partir de la medición de un número limitado de 

respuestas neuronales y a partir de la mejor precisión alcanzada se llegará a una serie de 

conclusiones. 

 

Los estímulos visuales vienen dados por el encendido de 100 luces cuadradas situadas en una 

cuadrícula de forma simétrica. Al encender una luz, se miden las respuestas neuronales en la 

corteza visual V4 de un primate. Estas respuestas toman la forma de potenciales de acción, 

comúnmente llamados impulsos eléctricos, y se registran en 96 microelectrodos implantados 

en el cerebro del animal. Para establecer las diferencias entre las respuestas neuronales al 

encender una luz u otra, se asigna a cada luz una clase o etiqueta, lo que permite utilizar 

clasificadores.  
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Figura 1: La cuadrícula contiene 100 luces. Cada luz se identifica con una etiqueta, que será 

su clase, según su ubicación en la cuadrícula. Así, las respuestas neuronales al encender la luz 

de la esquina superior izquierda serán datos de clase 1, mientras que las respuestas neuronales 

resultantes de encender la luz de la esquina inferior derecha serán datos de clase 100. 

 

Se presenta cada luz entre 15 y 19 veces (número de ensayos) en un orden aleatorio, durante 

25 ms, y se registra la actividad eléctrica de las neuronas durante 150 ms, comenzando a 

medir 60 ms tras la presentación del estímulo. Estos datos se almacenan en una matriz de 

dimensiones 1769 x 97. Cada fila es un punto de datos de 96 dimensiones (correspondientes a 

los 96 diferentes microelectrodos de grabación) y la última columna (columna 97) es su 

etiqueta. Los datos contenidos en las primeras 96 columnas son las tasas de conteo de picos 

de los microelectrodos, es decir, el número de picos eléctricos detectados por los 

microelectrodos dividido por la duración del período de medición.  

 

Los clasificadores se crean mediante máquinas de soporte vectorial (SVM), utilizando 

conjuntos de datos de entrenamiento y conjuntos de datos de prueba. La precisión de estos 

clasificadores depende directamente del número de clases entre las que tengan que repartir los 

datos. Dado que existen 100 luces diferentes, el primer conjunto de datos sobre el que se 

realiza la clasificación contiene datos de 100 clases diferentes. Sin embargo, agrupando las 

luces en función de su ubicación, podemos disminuir el número de clases, comparando 

diversas zonas de la cuadrícula entre sí para estudiar en profundidad el funcionamiento de la 
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vista del primate. Esta reasignación de las clases de los datos del conjunto se realiza 

programando en lenguaje C, y los clasificadores son creados utilizando la Machine Learning 

Toolbox que proporciona MATLAB.  

 

A la hora de estimar la precisión de los diversos clasificadores, se utilizan dos métodos 

diferentes: la validación cruzada de 10 iteraciones y  el método de retención. Ambos métodos 

crean el clasificador utilizando parte de los datos para entrenarlo y posteriormente lo testean 

con otra parte de los datos. Sin embargo, la fiabilidad de ambos métodos no es la misma. 

Haciendo una serie de cálculos, se comparan ambas fiabilidades, llegando a la conclusión de 

que el método de retención no es lo suficientemente fiable a la hora de estimar la precisión de 

un clasificador, siendo más recomendable la validación cruzada de 10 iteraciones.  

 

De todos los clasificadores creados, el de mayor precisión es el que compara únicamente las 

respuestas neuronales tras el encendido de las luces del cuadrante superior izquierdo 

(etiquetado con un 1 en la Figura 2) con las respuestas neuronales tras el encendido de las 

luces del cuadrante inferior derecho (etiquetado con un 4 en la Figura 2). Este clasificador, del 

tipo SVM cuadrático, se analiza utilizando dos herramientas: la matriz de confusión y la curva 

ROC.  

 

 

 

Figura 2: Etiquetado de una de las agrupaciones de luces. En este caso, se comparan las 

respuestas neuronales tras la iluminación de las luces del cuadrante superior izquierdo con las 

respuestas neuronales tras la iluminación de las luces del cuadrante inferior derecho. 
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Los resultados del trabajo concluyen con un último experimento. En él, se crean dos 

conjuntos de datos para poder definir si las respuestas eléctricas de las neuronas varían 

dependiendo de las proveniencia de los estímulos visuales. La comprobación de esta hipótesis 

se realiza eliminando las luces situadas en el centro de la cuadrícula y comparando dos 

conjuntos de datos que las tienen en cuenta y dos que no las tienen. Tras hallar las precisiones 

pertinentes, se confirma la hipótesis planteada, corroborando que el origen del estímulo visual 

influye en las respuestas neuronales. 
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1 ESTRUCTURA DEL 

TRABAJO 
 
Este documento consta de siete capítulos principales. Comienza con una introducción 

(capítulo 2), en la que se explican conceptos indispensables para comprender los antecedentes 

del trabajo y la motivación que lleva a realizarlo. Estos conceptos se encuadran en campos 

como la codificación neural, la clasificación estadística o la validación cruzada. 

 

Tras la introducción, se presentan los tres objetivos principales del trabajo (capítulo 3) y los 

métodos y materiales utilizados para cumplirlos (capítulo 4), explicándose la procedencia de 

todos los datos utilizados durante el proyecto y presentándose las máquinas de soporte 

vectorial (SVM). 

 

Posteriormente, se presentan los resultados de la primera fase del trabajo, mostrando los 

conjuntos de datos creados a partir del inicial y los clasificadores correspondientes. Además, 

se utilizan herramientas que permiten analizar dichos clasificadores. Los resultados son 

ampliamente discutidos en este capítulo (capítulo 5). En el siguiente capítulo (capítulo 6) se 

presentan las conclusiones y líneas futuras.  

 

A continuación, se relata la planificación temporal del proyecto con ayuda de un diagrama de 

Gantt y se estima el presupuesto necesario para realizarlo (capítulo 7). Por último, se analiza 

el impacto social y la responsabilidad ética asociada al trabajo (capítulo 8). 

 

El documento acaba con la bibliografía, los índices de figuras y tablas, el glosario y un único 

anexo, la versión del trabajo entregada en L'École Polytechnique de Montréal.   
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2 INTRODUCCIÓN 
 

A pesar de los esfuerzos realizados para comprender el cerebro humano, todavía se desconoce 

cómo se representan  los atributos básicos de la experiencia visual. Se cree que la percepción 

visual humana está basada en la codificación  neuronal de características fundamentales tales 

como la orientación, el movimiento o el color, pero no se ha descubierto cómo se representan 

estas características en el conjunto de respuestas neuronales cuando percibimos 

conscientemente una imagen
[1]

.  

 

2.1. La corteza visual 

 

La corteza visual del cerebro es la parte de la corteza cerebral que se encarga de procesar la 

información visual. Se localiza en el lóbulo occipital, situado en la parte posterior de la 

cabeza. Al producirse un estímulo visual, la información recibida por el ojo pasa por el núcleo 

geniculado lateral (NGL), localizado dentro del tálamo del cerebro. El NGL es el centro de 

procesamiento primario de la información visual recibida por la retina del ojo. Tras este paso, 

la información llega a la corteza visual, en concreto a la corteza V1, conocida como corteza 

estriada. 

 

La corteza visual contiene una amplia gama de neuronas, relacionadas en circuitos complejos. 

Torrentes de actividad eléctrica recorren estos circuitos a causa de los estímulos sensoriales, 

mientras que las poblaciones neuronales de la corteza codifican las características de la escena 

percibida
[2]

. 

2.1.1. La corteza V4 

 

El experimento a partir del cual surgen los datos utilizados en este trabajo se realiza 

colocando los microelectrodos en la corteza visual V4 de un macaco.  La corteza visual V4 es 

una de las áreas adyacentes a la corteza estriada. En los primates, se localiza entre la corteza 

parietal posterior y la corteza V2. En los humanos, se desconoce qué zona es exactamente su 

homóloga, existiendo varias investigaciones al respecto
[23]

. 
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En esta zona, como en la corteza V2, se codifican la orientación, la frecuencia espacial y el 

color asociados a los estímulos visuales. Sin embargo, no se ha desarrollado aún una 

descripción paramétrica exacta de las funciones de la zona para ningún tipo de especie. Por 

ello, abundan los experimentos en los que se registran potenciales de acción utilizando 

microelectrodos colocados dentro del cerebro de gatos, hurones, ratas, ratones o primates. El 

experimento analizado en este trabajo es un ejemplo de ello. 

 

2.2. Los potenciales de acción 

 

Un potencial de acción es un evento de corta duración, durante el cual la diferencia de 

potencial entre el interior y el exterior de la membrana de una célula aumenta y disminuye 

rápidamente, a causa de la variación en la distribución de iones. 

 

Los potenciales de acción juegan un rol decisivo en la comunicación entre neuronas, 

permitiendo la propagación de señales a lo largo del axón hacia sus nódulos de Ranvier, que 

pueden conectarse con otros nodos de otras neuronas en la sinapsis, así como con células 

motoras o glándulas. El proceso por el cual se transmite la información se conoce como 

conducción saltatoria. 

 

Los potenciales de acción se conocen también como "impulsos nerviosos" o "picos 

eléctricos", siendo su denominación más común en inglés spikes. La secuencia temporal de 

potenciales de acción generados por una neurona se denomina "tren de potenciales de acción" 

o "tren de espigas". 

 

2.3. La codificación neural 

 

 La relación entre los estímulos y la respuesta neuronal puede estudiarse desde dos puntos de 

vista opuestos. Por un lado, la codificación neural (también llamada codificación neuronal) se 

refiere al estudio de cómo la información sensorial es representada en el cerebro por medio de 

la red neuronal. Por otro lado, la decodificación neural tiene como objetivo reconstruir un 

estímulo, o ciertos aspectos de ese estímulo, a partir de la respuesta provocada por dicho 
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estímulo
[3]

. Esta respuesta toma la forma de potenciales de acción, los cuales se estudian para 

poder caracterizar el estímulo. 

 

Los potenciales de acción varían entre sí en duración, forma y amplitud. Sin embargo, las 

diferencias suelen ser mínimas, por lo que se tratan en este trabajo como eventos idénticos. 

Este hecho, unido a que su duración es muy breve, hace que una secuencia de potenciales 

pueda ser representada como en la Figura 3, representando como únicos valores el 0 y 1 en el 

eje de ordenadas. 

 

 

  

Figura 3: Representación gráfica de una posible secuencia de potenciales a lo largo de 300 

ms. 

 

La duración de los intervalos entre dos picos sucesivos es aleatoria
[24]

. Dado que el número de 

potenciales de acción varía irremediablemente en función del tiempo, es común tratar de 

encontrar información acerca de los estímulos en la tasa de conteo de picos, en lugar de en el 

número total de potenciales de acción registrados. La tasa de conteo de picos es un promedio 

temporal, obtenido dividiendo el número de picos eléctricos que aparecen durante un período 

de tiempo entre la duración de dicho período. La tasa de conteo de picos de la secuencia de 

potenciales representada en la Figura 3 sería por tanto: 
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Dependiendo del tipo de neurona, se podrá extraer una determinada información de la 

secuencia de potenciales registrada. En las neuronas motoras, por ejemplo, la tasa de conteo 

de picos define la fuerza con la cual un músculo inervado es flexionado. 

 

El margen de tiempo durante el cual se registran los impulsos eléctricos es establecido por la 

persona que conduce el experimento. Dado que la imagen proyectada en los foto receptores de 

la retina de los primates cambia cada varios cientos de milisegundos debido a la rapidez de 

sus sacudidas oculares, este período no puede ser muy largo. Sin embargo, tampoco debe ser 

corto, puesto que en caso de serlo no se registrarán suficientes potenciales de acción a lo largo 

de cada ventana de tiempo. En este trabajo es de 150 milisegundos, como se explicará en el 

epígrafe 4.2.  Otros valores típicos son 100 milisegundos o 500 milisegundos. 

 

2.4. Clasificación 

 

Desde hace unos años, abrir el correo electrónico no supone encontrar el denominado "spam" 

o "correo basura" esperando a ser abierto en la bandeja de entrada. Por el contrario, el 

servidor de correo automáticamente clasifica el correo en correo deseado y no deseado, 

ahorrando al usuario la recepción de contenido normalmente publicitario o malicioso. Para 

hacerlo, reconoce patrones comunes en estos correos, que le permiten separarlos del resto. 

Este reconocimiento de patrones es extrapolable a todo conjunto de datos, que puede ser 

clasificado en diferentes subconjuntos en función de sus características. Desde un punto de 

vista técnico, clasificar consiste en identificar a que conjunto de una serie de conjuntos o 

categorías pertenece una nueva observación, partiendo de un conjunto de datos que contiene 

observaciones (o instancias) cuya categoría se conoce. Los algoritmos de clasificación se 

utilizan en diferentes aplicaciones como el filtrado de correo electrónico
[8]

, el reconocimiento 

de símbolos
[9]

, la detección de algoritmos genéticos
[10], [11]

 y la decodificación neural
[12],[13]

. 

 

De la misma forma, una vez se registra la actividad eléctrica de las neuronas de la corteza 

sensorial, esta actividad puede ser clasificada según sus diferentes características. Por 

ejemplo, en función de la tasa de conteo de picos. 
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2.5. Validación cruzada 

 

Una vez que se crea un modelo capaz de clasificar diferentes datos, este modelo debe ser 

validado. Para ello, se estima su precisión mediante diferentes métodos. Uno de estos métodos 

es la validación cruzada. El concepto de validación cruzada fue introducido en 1931, cuando, 

además de crearse un modelo, una parte de los datos no utilizada para la creación fue apartada 

con el objetivo de crear un conjunto que permitiese el testeo del rendimiento del 

clasificador
[4]

. Esta primera idea sufrió diferentes modificaciones 
[5], [6], [7]

 y en la actualidad, 

la validación cruzada sirve como procedimiento estándar para la selección de un modelo y la  

estimación de su rendimiento.  

2.5.1. El método más simple: el método de retención 

 

La forma más sencilla de dividir un conjunto de datos en dos subconjuntos, uno de datos de 

prueba y otro de datos de entrenamiento, es hacer una simple separación en dos grupos 

arbitrariamente. El método de retención consiste en hacer esa separación. Evidentemente, este 

método requiere de un único entrenamiento y una única prueba, por lo que 

computacionalmente es muy sencillo de implantar. Sin embargo, su fiabilidad no es alta, 

como se observará posteriormente en el epígrafe 5.2. 

 

2.5.2. Validación cruzada aleatoria con k iteraciones 

 

Para llevar a cabo este método, se divide aleatoriamente el conjunto de datos en dos 

conjuntos: uno de entrenamiento y uno de prueba. El tamaño de estos conjuntos es aleatorio. 

De esta forma, la división de los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba no 

depende del número de iteraciones. Sin embargo, con este método hay algunas muestras que 

quedan sin evaluar y otras que se evalúan más de una vez, pudiéndose solapar los 

subconjuntos de prueba y entrenamiento. La precisión final se corresponde a la media 

aritmética de los valores obtenidos para las diferentes divisiones. 
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Figura 4: Validación cruzada aleatoria con k iteraciones. Los datos recuadrados son los datos 

de prueba (se observa que su número es variable). El resto son datos de entrenamiento. 

 

2.5.3. Validación cruzada dejando p observaciones fuera 

 

Este método supone utilizar p observaciones como conjunto de prueba, utilizando el resto de 

datos como conjunto de entrenamiento. Este proceso se repite hasta que se utilizan todos los 

datos para ambas cosas. El número de veces que se entrena y testea el modelo viene dado por 

el coeficiente binomial   
 , o dicho de otra forma, las combinaciones de n en p (donde n es el 

número total de datos).  Así pues, es fácil que el número de iteraciones llevadas a cabo por el 

modelo sea demasiado alto, lo que lo hace computacionalmente inefectivo en un gran número 

de ocasiones. En el caso de que p=1, se tiene la conocida como Leave-one-out-validation. En 

este caso, el número de iteraciones es igual al número total de datos, puesto que en cada 

iteración se utiliza un único dato nuevo para probar el clasificador. 
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Figura 5: Validación cruzada dejando uno fuera (p=1).  En este proceso tienen lugar n 

iteraciones. 

 

2.5.4. Validación cruzada de K iteraciones 
 

En la validación cruzada de K iteraciones 
[19]

 (en inglés K-fold cross-validation)  los datos a 

clasificar se dividen en K subconjuntos. De esos K subconjuntos, se utilizan K-1 para entrenar 

al clasificador, dejando uno fuera para testearlo. Este proceso se repite durante K iteraciones, 

dejando en cada ocasión un subconjunto diferente como datos de prueba, hasta que los K 

subconjuntos han cumplido esa función. Posteriormente, se realiza la media aritmética de los 

resultados de cada iteración para obtener un único resultado. La ventaja de este método es su 

precisión, ya que la evaluación se realiza a partir de K combinaciones de datos de 

entrenamiento y de prueba. Sin embargo, es lento desde el punto de vista computacional, lo 

que hace que en ocasiones se renuncie a utilizarlo en beneficio del método de retención. Dado 

que lo más común es utilizar la validación cruzada de 10 iteraciones (10-fold cross-

validation), ésta es la que se utiliza en este trabajo. No obstante, no se puede asegurar que sea 

el valor óptimo en este caso, puesto que no se ha analizado. 

. 
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Figura 6: Validación cruzada de K iteraciones para K=4. Al haber 16 datos, se seleccionan 

16/4=4 datos para cada conjunto de prueba.  
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3 OBJETIVOS 
 

Este trabajo tiene tres objetivos principales, estrechamente relacionados entre sí: 

 

 Comparar la fiabilidad de la validación cruzada (cross-validation) frente al método de 

retención (hold-out method).  

 

Para ello, se crearán 6 tipos de clasificadores utilizando diferentes algoritmos 

mediante máquinas de soporte vectorial (SVM).  Midiendo la precisión de estos 

clasificadores un número determinado de veces con la Machine Learning Toolbox de 

MATLAB, se hallará la variación de dichas medidas y se comparará la fiabilidad de 

ambos métodos de validación de modelos. 

 

 Estudiar las diferencias existentes entre las respuestas neuronales asociadas a los 

estímulos visuales provenientes de cada zona de la cuadrícula mostrada al primate.  

 

Para comprender mejor el funcionamiento de la vista del primate, se dividirá la 

cuadrícula de diferentes maneras, creando varios conjuntos de datos.  Posteriormente, 

se hallará el mejor clasificador (el de mayor precisión) para cada conjunto de datos y 

se compararán entre sí. Uno de estos clasificadores será estudiado en profundidad con 

ayuda de la matriz de confusión y la curva ROC para estimar hasta que punto es 

posible estimar el origen del estímulo a partir de las tasas de conteo de picos.   

 

 Comprobar si el origen de un estímulo visual tiene influencia en la características de 

las respuesta neuronales a dicho estímulo. 

 

A partir de las precisiones de los clasificadores para cada conjunto de datos, se 

definirá cuan diferentes son las respuestas a los estímulos en función de la zona de la 

que provienen éstos. Se alterarán dos conjuntos de datos eliminando las medidas 

correspondientes a ciertas luces, para así comprobar la veracidad de la hipótesis 

planteada.  
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4 MÉTODOS Y MATERIALES 
4.1. El experimento realizado. 

 

Se proyecta el estímulo visual en una pantalla semitransparente, utilizando un proyector TRC, 

un tipo de proyector de vídeo con el que se genera la imagen mediante tubos de rayos 

catódicos, con una tasa de refresco de 75 Hz. La pantalla se muestra a una distancia de 78 cm. 

Los estímulos visuales provienen de cuadrados blancos de 22,5 cd/m
2
 (candela por metro 

cuadrado), iluminados durante períodos de 25 ms en un fondo oscuro (de luminiscencia 

menor a 0.01 cd/m
2
).  

 

Cada ensayo comienza con la iluminación de uno de los cuadrados, siendo su ubicación 

aleatoriamente escogida de entre las 100 posibles (la cuadrícula es de 10x10). Tras una espera 

de entre 700 y 1000 ms, el punto de fijación se traslada, y 100 ms después se ilumina un 

nuevo cuadrado. Se repite el proceso una tercera vez, tras lo cual finaliza el ensayo. Los 

ensayos se repiten de forma que haya entre 15 y 19 ensayos por cada cuadrado. 

 

La posición del ojo se monitoriza a 1000 Hz mediante un seguidor de ojos (Eyelink; SR 

Research), que usa el contraste para localizar el centro de la pupila y crear un reflejo de la 

córnea a través de luz infrarroja. Se descartan los ensayos en los que el primate pestañea. 

4.2. Registro electrofisiológico 

 

Se llevó a cabo un procedimiento quirúrgico estéril para implantar una matriz de 10x10  

microelectrodos (Utah array; Blackrock Microsystems) en el área V4 de dos macacos 

(Macaca fascicularis). Los datos utilizados en este trabajo provienen de los experimentos 

realizados con uno de los dos macacos, un ejemplar macho de 10 años de de edad. Después de 

recuperarse de la cirugía, los macacos fueron entrenados en el Departamento de Neurología y 

Neurocirugía de la Universidad de McGill (Department of Neurology and Neurosurgery, 

Montreal Neurological Institute, McGill University) dónde se realizaron las medidas de la 

actividad eléctrica.  
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Puesto que la matriz de microelectrodos es de 10x10, hay un total de 100 microelectrodos. Sin 

embargo, solo se utilizan 96 de éstos para registrar potenciales de acción. Esto se debe a que 4 

microelectrodos, los de las esquinas, se utilizan como referencia y no detectan actividad 

eléctrica. 

4.3. Procesado del conjunto de datos 

 

La matriz 1769x97 utilizada proviene del procesado de otra matriz más grande, la cual 

contiene el número de picos eléctricos registrados por cada uno de los 96 microelectrodos a lo 

largo de períodos de 700 milisegundos (ms) a partir de la presentación del estímulo visual. De 

esta matriz, se han seleccionado los picos eléctricos grabados en una ventana de 150 ms, 

comenzando 60 ms después de la presentación del estímulo. La respuesta neuronal al estímulo 

aparece a los 70 ms. Aunque los estímulos visuales duran únicamente 25 ms, los efectos en 

las neuronas pueden presentarse tras la finalización del estímulo, razón por la cual se siguen 

midiendo los picos eléctricos. 

 

 

 

Figura 7: Línea de tiempo que muestra que parte de las medidas de la matriz original son 

incluidas en la matriz 1769x97. 

 

Así pues, los picos son medidos durante un período de 150 ms. Por tanto, para obtener la tasa 

de conteo de picos (se explica el concepto en el epígrafe 2.2.) es necesario dividir los números 

de la matriz original entre 0,15. Las medidas contenidas en la matriz utilizada para realizar los 
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clasificadores de este trabajo son las tasas de conteo de picos para los 96 microelectrodos. Se 

representa como ejemplo una fila de la matriz en la Figura 8. Las primeras 4 columnas son 

equiparables a las siguientes 92, puesto que las primeras 96 columnas muestran la tasa de 

conteo de picos de los 96 microelectrodos. La columna 97 contiene la clase del punto, que 

coincide con la etiqueta de la luz encendida al tomar las medidas los microelectrodos. 

 

20 20 0 13.333 … 1 

 

Figura 8: Representación de las columnas 1,2,3,4 y 97 de la primera fila de la matriz 1769x97.  

 

La fila representada en la Figura 8 corresponde a la fila de la matriz original representada en 

la Figura 9. Se observa que para pasar de la segunda a la primera basta con dividir entre 0,15 

las primeras 96 columnas. 

 

3 3 0 2 … 1 

 

Figura 9: Representación de las columnas 1,2,3,4 y 97 de la primera fila de la matriz original.  

 

4.4. Algoritmos utilizados: Máquinas de Soporte Vectorial 

4.4.1 Concepto 

 

Dentro de un conjunto de puntos que llamaremos espacio, existen infinitos subconjuntos de 

puntos. Si se separa un subconjunto del espacio, cada punto del espacio podrá, o bien 

pertenecer al subconjunto, o bien pertenecer al espacio sin el subconjunto. Para poder predecir 

a cuál de estas dos posibles categorías pertenece un punto nuevo, de categoría desconocida, es 

necesario utilizar un algoritmo. Este algoritmo puede ser creado utilizando máquinas de 

soporte vectorial (SVM por su nombre en inglés Support Vector Machines) 

 

Este punto será un vector n-dimensional, donde n será el número de características que lo 

definan. Por ejemplo, si se quisiese utilizar un algoritmo para clasificar diferentes frutas, se 



 4 MÉTODOS Y MATERIALES 

 

22 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

podrían ordenar utilizando 4 características (olor, textura, tamaño y color). Cada fruta sería 

por tanto un punto de 4 dimensiones, que el algoritmo leería como un vector 4-dimensional. 

En este proyecto, los puntos analizados y posteriormente clasificados son vectores de 97 

dimensiones. Sus características son las 96 mediciones de actividad eléctrica de los 

microelectrodos, y su etiqueta corresponde a  la luz que ha sido encendida en cada medición. 

 

Los diferentes puntos son separados utilizando un hiperplano. Un hiperplano es una variedad 

lineal cuya dimensión es una unidad menor que la del espacio vectorial que la contiene. Cada 

hiperplano separa el espacio en dos espacios de n dimensiones. 

 

La principal característica de los algoritmos SVM es que buscan crear un hiperplano que esté 

a la máxima distancia de los puntos que estén más cerca de él mismo. Esta distancia se 

denomina margen. El hiperplano de mayor margen es el que se considera que separa de forma 

óptima a los puntos de una clase de los de otra.  

4.4.2. Ejemplo 2D 

 

Para un sistema linealmente separable de puntos de dos dimensiones, pertenecientes a dos 

clases diferentes, un clasificador creado con SVM sería simplemente una línea recta. La 

Figura 10 muestra que existen varias rectas que ofrecen una posible solución al problema. Si 

una línea pasa demasiado cerca de los puntos, será sensible al ruido y no clasificará los puntos 

correctamente. Por lo tanto, el objetivo de este algoritmo es encontrar la recta que pasa lo más 

lejos posible de todos los puntos.  En la Figura 11 se puede observar esta recta, que representa 

el hiperplano óptimo.  

 

 

 

 

Figura 10: Soluciones al problema en 2D.        Figura 11: Solución óptima al problema en 2D. 
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La ecuación del hiperplano tiene que garantizar que cada punto está a uno de los dos lados del 

hiperplano. Matemáticamente, un hiperplano se define de la siguiente manera: 

 

            

 

El hiperplano óptimo se puede representar en una infinidad de formas variando el valor de    

y de  . De todas las posibles representaciones, aquella que representa el hiperplano óptimo, 

también denominado hiperplano canónico, es la siguiente: 

 

           

 

  simboliza los puntos de entrenamiento más cercanos al hiperplano. La distancia entre un 

punto    y un hiperplano        viene dada por la siguiente fórmula: 

 

           
        

   
           

  

Para el hiperplano canónico, la distancia es por tanto 
 

   
 y dado que el margen es el doble de 

la distancia a los ejemplos más cercanos, se denota de la siguiente manera: 

 

        
 

   
 

 

Se ha visto que el hiperplano óptimo es aquel de máximo margen. Por tanto, para hallar el 

hiperplano óptimo, el algoritmo minimiza      

4.4.3. Funciones Kernel 

  

Se ha observado que la manera más simple de realizar la separación es mediante una línea 

recta, un plano recto o un hiperplano n-dimensional.  Sin embargo, a la hora de buscar 

aplicaciones en el mundo real, lo normal es que los problemas no sean tan sencillos como el 

explicado en el epígrafe anterior. Puede ser que el algoritmo SVM tenga que clasificar los 

datos en más de dos categorías, que las curvas de separación no sean lineales o que los datos 
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no sean completamente separables. En este experimento, existen 100 luces diferentes, y por 

tanto 100 categorías. Por ende, será necesario usar funciones Kernel para la clasificación de 

los 1769 puntos. Estas funciones proyectan la información a un espacio de características de 

mayor dimensión.  

 

Las funciones Kernel cumplen tres condiciones: son continuas, simétricas y positivas. Gracias 

a ello, pueden ser expresadas como un producto escalar en un espacio dimensional alto. Las 

funciones Kernel simulan un espacio dimensional en el que cada característica de los datos se 

toma como una dimensión. De esta forma, las entradas pasan a ser un conjunto de puntos en 

un espacio euclídeo n-dimensional, lo que facilita el establecer relaciones entre los datos. A la 

hora de clasificar, independientemente del número de hiperplanos generados, cada hiperplano 

puede tener una función Kernel diferente. Lo particular de estas funciones es que no trabajan 

con los puntos originales, sino que trabajan con los productos de los diferentes puntos.  

 

Matemáticamente, una función Kernel          se expresaría de la siguiente forma: 

 

                                          

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Representación conceptual del uso de una función Kernel para transformación del 

espacio de los datos. 

 

Entradas no separables linearmente Espacio en el que se aplicará la función Kernel 
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Algunas de las funciones Kernel más utilizadas son: 

 

 Polinomio homogéneo:                  
 

 

 Polinomio no homogéneo:                    
 

 

 Gaussiano o RBF:                           
 
 siendo     

 Tangente hiperbólica:                            siendo comúnmente     

y     

 

4.4.4. Ejemplos de uso 

 

Se han obtenido excelentes resultados al aplicar SVM en múltiples campos, como la 

identificación y verificación de sonidos
[15]

, la clasificación de imágenes
[16]

 y la clasificación 

de proteínas
[17],[18]

. 

 

4.4.5. Box Constraint 

 

Existe un parámetro que define a la cantidad de datos que quedan dentro del llamado margen 

de un hiperplano. Variando el valor de este parámetro, llamado en inglés Box Constraint, se 

puede crear un margen blando (soft margin) que permite algunos errores en la clasificación.  

Cuando aumenta, se asignan menos vectores de soporte, la separación se vuelve más severa y 

los tiempos de entrenamiento se hacen más largos. 

4.4.6. Sobreajuste 

Cuando se entrena un clasificador SVM, el objetivo es que sea capaz de predecir el resultado 

para casos nuevos a partir de lo aprendido con los datos de entrenamiento, generalizando para 

poder resolver situaciones distintas a las acaecidas durante el entrenamiento. Uno de los 

problemas que puede surgir durante este entrenamiento es el llamado sobreajuste. Tiene lugar 

cuando el modelo se entrena con demasiado detalle, no distinguiendo entre ruido y 

características reales, de forma que algoritmo de aprendizaje pasa a tener en cuenta unas 

características muy específicas de los datos de entrenamiento, que no tienen relación causal 
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con la función objetivo. Al recoger el ruido y considerarlo una característica más de los datos, 

se añade una característica aleatoria que dificulta el hallazgo de un patrón por parte del 

clasificador, de forma que la precisión disminuye al clasificar nuevos datos. 

 

Figura 13: La línea roja se adapta mejor a los datos con los que se entrena el clasificador, pero 

está demasiado adaptada a ellos. Es probable que se obtengan mejores resultados para nuevos 

datos usando la línea negra en su lugar. 

Para limitar el sobreajuste, se utilizan diferentes técnicas, entre la que se encuentra la 

validación cruzada, capaz de indicar si un mayor entrenamiento supondrá una mejora en la 

generalización.   

En este trabajo, se compara la tasa de error de los clasificadores obtenida utilizando dos 

técnicas diferentes: la validación cruzada de K iteraciones (K-fold cross-validation) y  el 

método de retención (hold-out method). Para evitar cualquier tipo de sesgo y obtener el mejor 

clasificador posible,  no debemos utilizar el método de retención. Esto se debe a que este 

método proporciona solamente una estimación de la tasa de error verdadero, ya que no se 

utilizan todos los datos disponibles, solo una parte. Una posible solución sería repetir el 

proceso un número determinado de veces con diferentes muestras de datos (método de 

retención repetido o repeated hold-out method), pero no es la mejor solución puesto que los 

diferentes conjuntos de prueba podrían superponerse, y algunos datos podrían no aparecer 

nunca en los conjuntos de entrenamiento.  
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Mediante la validación cruzada, se  evita la superposición de los conjuntos de prueba, como 

se ha explicado en el epígrafe 2.5.  

4.4.7. SVM Multiclase 

 

El principal enfoque para solucionar un problema multiclase de SVM consiste en reducir el 

problema a múltiples problemas de clasificación binaria (de dos clases). El utilizado en este 

proyecto es el enfoque uno contra uno (one-versus-one approach), que tiene como objetivo 

maximizar el margen de los hiperplanos creados. Se construyen               
 

  clasificadores, 

entrenados para separar cada par de clases cara a cara. Por ejemplo, en el primer conjunto de 

datos utilizado en el proyecto existen 100 clases, correspondientes a las 100 luces, por lo que 

se construyen 4950 clasificadores (
    

      
     ). 
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5 RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
  

El conjunto de datos utilizado en este proyecto se almacena en una matriz de 97 columnas y 

1769 filas. Cada fila es un punto de 97 dimensiones. Los números de las primeras  96 

columnas son las tasas de conteo de picos registradas por los 96 microelectrodos. De esta 

forma, si aparece un 0, significa que el microelectrodo asociado a esa columna no registró 

ningún pico eléctrico en el período de medición de 150 ms. Finalmente, la columna 97 es la 

correspondiente a la clase. Dependiendo del número del 1 al 100 que se encuentre en esta 

columna, se sabe que luz ha sido encendida cuando han realizado las mediciones los 96 

microelectrodos. 

  

La Figura 14 muestra cómo se organizan las luces en la cuadrícula. 

  

 

   

Figura 14: La cuadrícula contiene 100 luces. El número en la columna 97 de cada punto 

permite saber qué luz ha sido encendida. 
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Existen 100 diferentes etiquetas, por lo que si se intentase etiquetar los puntos al azar, la tasa 

de acierto debería ser similar al 1%. Dado que nunca se enciende más de una luz al mismo 

tiempo, a cada punto le corresponde únicamente una etiqueta. Así pues, hay 99 etiquetas que 

no le corresponden, o lo que es lo mismo, un 99% de posibilidades de que no se asigne 

correctamente la etiqueta al punto. 

  

Utilizando la MATLAB Statistics and Machine Learning Toolbox que proporciona MATLAB, 

se pueden crear 7 clasificadores SVM diferentes. Se crean estos siete diferentes clasificadores 

10 veces, construyendo un total de 70 clasificadores. Al medir la precisión de estos 70 

clasificadores, se observa que  la máxima precisión es de un 3,1%, mientras que la mínima es 

de un 2,2%. Así pues, los 70 clasificadores tienen una precisión de, al menos, 2,2%, mucho 

mayor que un 1%. Esto demuestra que los puntos que comparten etiqueta tienen 

características comunes, que permiten al clasificador asociarlos con dicha etiqueta. En otras 

palabras, demuestra que las respuestas eléctricas dependen de la luz que se estimule, siendo 

más probable que una respuesta sea similar en dos ocasiones si en las dos ocasiones se 

enciende la misma luz. 

 

Trabajar con como máximo 19 ensayos para cada clase hace que sea difícil crear un 

clasificador con una tasa de acierto alta. Además, basándose en la hipótesis de que las 

respuestas neuronales varían en función del origen del estímulo, el hecho de que el espacio 

entre luces sea pequeño en la cuadrícula hace que sea difícil la distinción entre clases 

correspondientes a luces contiguas. 

5.1. Reorganización de la cuadrícula 

 

Es posible simplificar el problema anterior cambiando las etiquetas del conjunto de datos. Se 

parte de 100 etiquetas correspondientes a las 100 luces, las cuales se pueden agrupar 

disminuyendo el número de etiquetas o clases. Dado que uno de los objetivos es estudiar las 

diferencias existentes entre las respuestas neuronales asociadas a los estímulos visuales 

provenientes de diferentes zonas de la cuadrícula, la agrupación se hará teniendo en cuenta la 

distribución espacial de las luces.  

 



 5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

30 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Para cambiar las etiquetas de los 1769 puntos, se edita la columna 97 de la matriz original. 

Las etiquetas se leen con un bucle simple, y posteriormente se cambian los valores en función 

de los valores leídos. De esta forma, en lugar de tener una red de 100 puntos, se puede crear 

una red dividida horizontalmente, dividida verticalmente, dividida en cuadrantes, etc.  

5.1.1. División vertical 

 

Para crear una red dividida verticalmente, se cambian las etiquetas que van desde 1 a 50 a 1 y 

las etiquetas que van de 51 a 100 a 2. Este proceso se realiza en MATLAB, siendo el código 

utilizado el siguiente: 

 

load matrix1769x97.mat 

for i=1:1769 

                if A(i,97)  <= 50 

                        A(i,97)= 1; 

                else 

                        A(i,97)= 2; 

                end 

end 

save('verticaldivision.mat','A') %El archivo 'verticaldivision.mat' 

contiene la nueva matriz 1769x97, que aparecerá en el área de trabajo como 

A y cuyas etiquetas ahora van del 1 al 2. 

 

Tras esto, se pasa de tener 100 clases a tener únicamente 2, la correspondiente a las luces de la 

izquierda y la correspondiente a las luces de la derecha. La Figura 15 muestra el nuevo 

etiquetado de la cuadrícula. 

  

 

 

Figura 15: División vertical de la cuadrícula. Las etiquetas entre 1 y 50 han cambiado a 1, 

mientras que las etiquetas entre 51 y 100 han cambiado a 2.  
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5.1.2. División horizontal 

 

Otro ejemplo de etiquetado diferente, relativamente más complicado, es el realizado para 

crear el conjunto de datos 'División Horizontal'. Para crearlo, aquellas etiquetas terminadas en 

1,2,3,4 y 5 (correspondientes a la parte superior de la cuadrícula) se cambian a un 1, mientras 

que aquellas etiquetas terminadas en 6,7,8, 9 y 0 (correspondientes a la parte inferior de la 

cuadrícula) se cambian a un 2. El código utilizado es el siguiente: 

 

load matrix1769x97.mat 

for i=1:1769 

                 if mod(A(i,97),10) <= 5 && mod(A(i,97),10) ~= 0 

                        A(i,97)= 1; 

                 else 

                        A(i,97)= 2; 

                 end 

end 

save('horizontaldivision.mat','A') %El archivo 'horizontaldivision.mat' 

contiene la nueva matriz 1769x97, que aparecerá en el área de trabajo como 

A y cuyas etiquetas ahora van del 1 al 2. 

 

 Se puede observar el etiquetado de la cuadrícula en la Figura 16. 

 

 

 

Figura 16: División horizontal de la cuadrícula. Las etiquetas terminadas en 1,2,3,4 y 5 

cambian a 1,  mientras que las terminadas en 6,7,8, 9 y 0 cambian a 2. 
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5.1.3. División en columnas 

 

Para crear este conjunto de datos, se condensan las 100 etiquetas en 10, puesto que la 

cuadrícula es de 10x10. Así, para los valores entre 1 y 10 la etiqueta nueva es 1, para los 

valores entre 11 y 20, la etiqueta nueva es 2, etc. hasta llegar a la etiqueta 10. El código 

utilizado es el siguiente: 

 

load matrix1769x97.mat  

for i=1:1769 

%Para j=10,20,30,...,100, si la etiqueta leída es menor que j, se divide j 

entre 10 y esa es la nueva etiqueta. 

 for j=10:10:100 

      if A(i,97)<=j 

          A(i,97)=j/10 

          break 

      end 

    end           

end 

save('matrix10columns.mat','A') %El archivo 'matrix10columns.mat' contiene 

la nueva matriz 1769x97, que aparecerá en el área de trabajo como A y cuyas 

etiquetas ahora van del 1 al 10. 

 

La Figura 17 muestra el nuevo etiquetado de la cuadrícula. 

  

 

 

Figura 17: División de la cuadrícula en columnas. 
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5.1.4. División en filas 

 

Este conjunto de datos se crea utilizando un bucle switch. Se lee cada etiqueta y se asigna una 

nueva en función del resto de su división por 10. Así, las etiquetas acabadas en 1 

(1,11,21,etc.) se convierten en 1, las etiquetas acabadas en 2 (2,22,32,etc.) se convierten en 2, 

etc. hasta llegar a las etiquetas acabadas en 0 (10,20,30,etc.), que se convierten en 10. El 

código utilizado es el siguiente: 

 

load matrix1769x97.mat 

for i=1:1769 

                switch mod(A(i,97),10) 

                    case 1 

                        A(i,97)= 1 

                    case 2 

                        A(i,97)= 2 

                    case 3 

                        A(i,97)= 3 

                    case 4 

                        A(i,97)= 4 

                    case 5 

                        A(i,97)= 5 

                    case 6 

                        A(i,97)= 6 

                    case 7 

                        A(i,97)= 7 

                    case 8 

                        A(i,97)= 8 

                    case 9 

                        A(i,97)= 9 

                    case 0 

                        A(i,97)= 10 

                end 

end 

save('matrix10rows.mat','A') %El archivo 'matrix10rows.mat' contiene la 

nueva matriz 1769x97, que aparecerá en el área de trabajo como A y cuyas 

etiquetas ahora van del 1 al 10. 
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La Figura 18 muestra el nuevo etiquetado de la cuadrícula. 

 

 

 

Figura 18: Etiquetado correspondiente a la división por filas de la cuadrícula. 

 

5.1.5. División en cuadrantes 
2 
 

El conjunto de datos utilizado para comparar la fiabilidad del método de retención respecto de 

la fiabilidad de la validación cruzada de K iteraciones a la hora de medir la precisión de un 

clasificador es el conjunto de datos de 4 etiquetas, relativas a los 4 cuadrantes de la 

cuadrícula. Para crearlo, el código utilizado es el siguiente: 

 

load matrix1769x97.mat 

for i=1:1769 

                if A(i,97)  <= 50 

                    if mod(A(i,97),10) <= 5 && mod(A(i,97),10) ~= 0 

                        A(i,97)= 1; 

                    else 

                        A(i,97)= 2; 

                    end 

                else 

                    if mod(A(i,97),10) <= 5 && mod(A(i,97),10) ~= 0 

                        A(i,97)= 3; 

                    else 

                        A(i,97)= 4; 

                    end 

                end 



Aplicación de  SVM para la Decodificación Neural de Estímulos Visuales Recibidos por Primates  

 

Pablo De Heredia Pastor 35 
 

end 

save('matrix4labels.mat','A') %El archivo 'matrix4labels.mat' contiene la 

nueva matriz 1769x97, que aparecerá en el área de trabajo como A y cuyas 

etiquetas ahora son 1,2,3 y 4. Será utilizada para crear los dos siguientes 

conjuntos de datos. 

 

El nuevo etiquetado es el mostrado en la Figura 19.  

 

 

 

Figura 19: Etiquetado correspondiente a la división de la cuadrícula en 4 cuadrantes. 

 

5.1.6. Cuadrantes 1 vs 4 

 

Este conjunto de datos es obtenido mediante dos pasos consecutivos. En primer lugar, se 

separa la red en 4 cuadrantes, condensando las 100 etiquetas en 4. En segundo lugar, se utiliza 

la matriz creada y se eliminan los puntos cuya clase es o bien 2, o bien 3. De esta forma, la 

matriz original pasa a ser una matriz de 890 x 97. El código utilizado para crear la primera 

matriz, de solo 4 etiquetas es el presentado en el epígrafe 5.1.5. Una vez se tiene la matriz 

contenida en el archivo llamado 'matrix4labels.mat', el código que crea el nuevo conjunto de 

dato es el siguiente: 

 

load matrix4labels.mat 

for i=1:1769 

    if A(i,97)==1  

        B(i,:)=A(i,:) %Se copian en B aquellas filas de etiqueta 1 

    else if A(i,97)==4 

        B(i,:)=A(i,:) %Se copian en B aquellas filas de etiqueta 4 

        end 

    end           

end 

B( ~any(B,2), : ) = []; %Se eliminan las filas cuya etiqueta no sea 1 o 4 
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A=B; 

save('matrix1vs4.mat','A') %El archivo 'matrix1vs4.mat' contiene la nueva 

matriz 890x97, que aparecerá en el área de trabajo como A y cuyas etiquetas 

ahora son 1 y 4. 

 

La Figura 20 muestra el nuevo etiquetado de la cuadrícula. 

  

 

 

Figura 20: Cuadrantes 1 y 4 de la cuadrícula. Los cuadrantes en blanco han sido eliminados 

de la matriz, de dimensión 890x97.  

 

5.1.7. Cuadrantes 2 vs 3 

 

Este conjunto de datos, como el anterior, se obtiene mediante dos pasos consecutivos. De la 

misma forma, se separa la red en 4 cuadrantes, condensando las 100 etiquetas en 4. 

Posteriormente, se utiliza la matriz creada y se eliminan los puntos cuya clase es o bien 1, o 

bien 4. Dado que el número de ensayos no es el mismo para cada cuadrante, en este caso la 

matriz creada no es de dimensiones 890 x 97 sino 879x 97. El código utilizado es el siguiente: 

 
load matrix4labels.mat 

for i=1:1769 

    if A(i,97)==2 

        B(i,:)=A(i,:); %Se copian en B aquellas filas de etiqueta 2 

    else if A(i,97)==3 

        B(i,:)=A(i,:); %Se copian en B aquellas filas de etiqueta 3 

        end 

    end           

end 

B( ~any(B,2), : ) = [];%Se eliminan las filas cuya etiqueta no sea 2 o 3 

A=B; 
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save('matrix2vs3.mat','A') %El archivo 'matrix2vs3.mat' contiene la nueva 

matriz 879x97, que aparecerá en el área de trabajo como A y cuyas etiquetas 

ahora son 2 y 3.  

 

La Figura 21 muestra el nuevo etiquetado de la cuadrícula. 

  

 

 

Figura 21: Cuadrantes 2 y 3 de la cuadrícula. Los cuadrantes en blanco han sido eliminados 

de la matriz, de dimensión 879x97.  
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5.1.8. Agrupación de los etiquetados 

  

En la Figura 22 se pueden observar la asignación de las etiquetas para cada nuevo conjunto de 

datos. 

 

  Set de datos original     División horizontal   División vertical       División en columnas 

 

     División en filas      División en cuadrantes    Cuadrantes 1 vs 4        Cuadrantes 2vs3 

 

 

Figura 22: Etiquetado correspondiente a los nuevos conjuntos de datos a analizar. 

  

La precisión de los clasificadores varía en función del etiquetado de la cuadrícula. 

Evidentemente, la exactitud es mayor cuando tenemos únicamente dos clases o etiquetas que 

cuando existen más de dos. Dentro de los conjuntos de datos con solo 2 clases, se observa que 

la precisión es mayor al comparar los cuadrantes 1 y 4.  
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5.2. Validación cruzada de K iteraciones vs Método de retención 

 

Para crear los clasificadores, inicialmente se previó el sobreajuste utilizando tanto el método 

de retención como la validación cruzada de K iteraciones, presentados en los epígrafes 2.5.1. 

y 2.5.4. respectivamente. En el caso de la validación cruzada de K iteraciones, se eligió K=10 

por ser éste el valor que teóricamente da una estimación menos sesgada de la precisión
[20]

, si 

bien, como se ha explicado previamente no se puede asegurar que sea el valor óptimo en este 

caso. 

  

Teóricamente, se podría utilizar el método de retención dejando un  25% de los datos 

retenidos para testear los clasificadores. Sin embargo, al usar este método, la exactitud varía 

en exceso cada vez que se crea un clasificador, a pesar de utilizar el mismo método SVM y el 

mismo conjunto de datos. Esto se debe a que el 25% de datos que se separa del conjunto de 

datos de entrenamiento es diferente en cada ocasión. Para comprobar la fiabilidad de este 

método, se ha utilizado el conjunto de datos de 4 etiquetas, correspondiente a la separación 

por cuadrantes. Se han creado 10 clasificadores de cada uno de los 6 tipos utilizando los dos 

métodos de validación y se ha medido la precisión para cada uno de ellos. Posteriormente, se 

ha calculado la media y la desviación típica para cada tipo con las siguientes fórmulas: 

 

Media:    
 

 
   

 
    

          

 
 

 

Desviación típica:    
 

 
          

    

 

Por último, se ha comparado la desviación típica con la media para observar cuanto se alejan 

los valores del valor medio, y así poder estimar la fiabilidad de cada método de validación. 

Los resultados se presentan en la Tabla 1 y la Tabla 2. 
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Tabla 1: Precisiones de clasificadores SVM utilizando validación cruzada de 10 iteraciones. 

 

 

 

Tabla 2: Precisiones de clasificadores SVM obtenidas utilizando el método de retención 

(se retiene un 25% de los datos). 

 

 

 

Tanto la Tabla 1 como la Tabla 2 muestran que al usar el método de retención como método 

de validación, es difícil establecer la precisión real del clasificador. Basta con observar que 

para el SVM lineal la precisión varía entre 47,7% y 53.2% y para el SVM cuadrático se 

obtienen precisiones que van desde el 48,6% al 53,6%. 

 

Cuanto más parecidas son las precisiones de los clasificadores creados por el mismo 

algoritmo, más probabilidades hay de que una única medición particular de la precisión sea 

similar a la precisión real. Se puede observar que al utilizar el método de retención, la 

10-fold cross Validation

Linear SVM Quadratic SVM Cubic SVM Fine Gaussian SVM Medium Gaussian SVM Coarse Gaussian SVM

50,5 50,1 49,3 25,8 49,5 49,7

51,3 51 48,6 25,9 50,6 50,1

51,2 51,4 49,3 25,8 50,8 49,7

50,1 50,7 48,5 25,8 50,6 49,5

50,7 50,3 49,4 25,9 51 49,2

51,8 51,3 49,5 25,8 50,6 49,3

51,6 50,8 48,6 25,9 50,6 49,1

50,8 50,4 49 25,8 50,9 49,8

51,4 50 49 25,7 50,4 49,7

50 50,4 48,6 25,8 51,4 49,6

Mean 50,94 50,64 48,98 25,82 50,64 49,57

Standard deviation 0,618600571 0,483505716 0,3823901 0,063245553 0,490351348 0,302030168

Proportion 1,21% 0,95% 0,78% 0,24% 0,97% 0,61%

Holdout Validation 

Linear SVM Quadratic SVM Cubic SVM Fine Gaussian SVM Medium Gaussian SVM Coarse Gaussian SVM

47,7 50,2 48 26 48,9 46,4

52,7 55 52,7 25,3 55 52,9

50,7 50,9 48,6 25,1 45,9 47,7

50,2 48,6 47,1 26 48,6 50,7

52,5 52,7 50,5 25,3 51,4 50,5

49,5 49,6 47,4 25,7 49,3 48,3

53,2 51,8 48,4 26,2 51,1 49,5

49,8 53,4 51,4 25,3 52,3 49,5

49,1 53,6 50,2 25,3 51,1 51,8

49,1 48,9 46,6 25,6 49,1 47,7

Mean 50,45 51,47 49,09 25,58 50,27 49,5

Standard deviation 1,81 2,18 2,01 0,38 2,48 2,02

Proportion 3,59% 4,23% 4,10% 1,48% 4,93% 4,09%



Aplicación de  SVM para la Decodificación Neural de Estímulos Visuales Recibidos por Primates  

 

Pablo De Heredia Pastor 41 
 

proporción entre la desviación estándar y la media es al menos 3 veces mayor que al utilizar el 

método de validación cruzada de 10 iteraciones (1,21% frente a 3,59% en el caso del SVM 

lineal), siendo más de 6 veces mayor en algunos casos (0,24% frente a 1,49% en el caso del 

SVM gaussiano de granularidad fina o Fine Gaussian SVM y 0,61% frente a 4,09% en el caso 

del SVM gaussiano de granularidad gruesa o Coarse Gaussian SVM ). Esto demuestra que la 

validación por 10 iteraciones es un método mucho más fiable a la hora de establecer la 

precisión de los clasificadores. Por lo tanto, este es el método que se utiliza de ahora en 

adelante.  

 

Tras utilizar la validación cruzada de 10 iteraciones en 10 ocasiones para cada conjunto de 

datos y cada clasificador, las mejores precisiones obtenidas pueden observarse en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Precisiones obtenidas para los diferentes conjuntos de datos. 

 

Conjunto de datos 

Número de 

etiquetas 

 

Mejor 

clasificador 

 

Mayor precisión 

Set de datos original 100 Quadratic SVM 3,1% 

División horizontal 2 Linear SVM 66,5% 

División vertical 2 
Medium 

Gaussian SVM 
77,4% 

División por columnas 10 Quadratic SVM 23,2% 

División por filas 10 Quadratic SVM 20,9% 

División en cuadrantes 4 Linear SVM 51,8% 

Cuadrantes 1 vs 4 2 Quadratic SVM 82,9 % 

Cuadrantes 2 vs 3 2 Linear SVM 75,1% 

 

La mayor precisión se obtiene utilizando como algoritmo el SVM cuadrático, que clasifica 

con un 82,9% de precisión el conjunto de datos " Cuadrantes 1 vs 4". Esto significa que las 

señales eléctricas registradas por los microelectrodos varían significativamente si el estímulo 

visual proviene de las luces de las zonas 1 o 4. Se puede analizar cómo interactúa el 

clasificador SVM cuadrático con el conjunto de datos utilizando dos herramientas diferentes: 

la matriz de confusión y la curva ROC
[21] [22]

. 
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5.3. Matriz de confusión 

 

Del total de los 890 puntos, 440 son de clase 1, mientras que 450 son de clase 2. Observando 

la matriz de confusión, se puede ver que 372 puntos de la clase 1 y 366 puntos de la clase 2 

han sido correctamente clasificados. Por otro lado, el número de puntos de clase 1 clasificados 

como de clase 4 es prácticamente el mismo que el número de puntos de clase 4 clasificados 

como de clase 1. Estos puntos hacen un total de 152, cuyas características son ambiguas. En 

otras palabras, las señales eléctricas captadas por los microelectrodos no presentan grandes 

diferencias para algunas luces de los cuadrantes 1 y 4. 

 

 

Figura 23: Matriz de confusión correspondiente al clasificador SVM cuadrático 82,9%. 

  

Hasta ahora se ha calculado únicamente la precisión, cuya formulación es la siguiente: 

 

Precisión(%) = 
     

           
      

 

Con el fin de evaluar más a fondo el conjunto de datos clasificado, se definen y calculan  la 

sensibilidad (sensitivity) y especificidad (specificity). Las formulaciones son las siguientes: 

  

Sensibilidad o Ratio de Verdaderos Positivos(%) = 
  

     
      

Especificidad o Ratio de Verdaderos Negativos(%) = 
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Tabla 4: Abreviaturas utilizadas correspondientes a la matriz de confusión. 

 Predicción=Positivo Predicción=Negativo 

Positivo real VP FP 

Negativo real FN VN 

 

Los valores de TP,FP,FN y TN en este caso son los siguientes: 

 

       

       

      

      

 

 

 

Figura 26: Ratios de Verdaderos Positivos y Ratios de Falsos Positivos al utilizar el 

clasificador cuadrático SVM para clasificar el conjunto de datos "Cuadrantes 1 vs 4". 

  

Se puede observar que el número de puntos de clase 1 clasificados correctamente es del 85%, 

mientras que el número de puntos de clase 4 clasificados correctamente es del 81%. La tasa de 

acierto es por tanto ligeramente mayor en el caso de las luces del cuadrante 1.  

 

Existen otros indicadores que permiten evaluar la clasificación desde un punto de vista 

diferente. Estos son el Valor Predictivo Positivo y el Valor Predictivo Negativo. Mientras que 

el Ratio de Verdaderos Positivos calculado anteriormente mide cuantos puntos 

correspondientes al cuadrante 1 (computados a partir de estímulos visuales provenientes de 

dicho cuadrante) han sido correctamente clasificados  de todos los puntos correspondientes al 
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cuadrante 1, el Valor Predictivo Positivo mide cuantos puntos correspondientes al cuadrante 1 

han sido clasificados correctamente de entre todos aquellos que el clasificador consideró 

como puntos correspondientes al cuadrante 1.  

 

  

Figura 25: Valores predictivos positivos y falsas tasas de descubrimiento para el cuadrático 

clasificador SVM. 

 

Se observa que de todos los puntos clasificados como puntos de clase 1, el 82% eran 

realmente puntos de clase 1, mientras que en el caso de los puntos de clase 4, la clasificación 

ha sido correcta un 84% de las veces. Estos valores contrastan con los anteriores, puesto que 

en este caso es mayor el acierto para los puntos de clase 4. Esto  muestra que existe una 

pequeña tendencia del clasificador a considerar un punto de clase 1, cometiendo tanto la 

mayoría de aciertos como la mayoría de errores al asignar esta clase. 

 

5.4. Curva ROC 

 

La curva ROC  es una representación gráfica del Ratio de Verdaderos Positivos frente al 

Ratio de Verdaderos Negativos para un sistema clasificador binario. Dado que el Ratio de 

Verdaderos Positivos es equivalente a la sensibilidad y el Ratio de Verdaderos Negativos es 

equivalente a (1-especificidad), la curva ROC también es conocido como la representación de 

sensibilidad frente a (1-especificidad).   
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5.4.1. Concepto 

 

Para un correcto entendimiento de la curva ROC, se partirá de un modelo simple. Imagínese 

que se encendiese una luz del cuadrante 1 diez veces, haciendo lo mismo posteriormente con 

una luz del cuadrante 4, y se midiese el número de potenciales de acción detectados por el 

microelectrodo 90. Supóngase que los resultados fuesen los observados en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Ejemplo de medida de potenciales de acción en 10 ocasiones tras el encendido de dos 

luces diferentes. 

Número de potenciales de acción 

Luz 1 4 4 6 5 5 6 5 5 5 5 

Luz 4 1 2 4 3 2 4 4 3 3 3 

 

Si hubiese que clasificar los 20 números en dos grupos (correspondientes a la luz 1 o 

correspondientes a la luz 4), habría que definir un valor para separarlos. Por ejemplo, si se 

considerase que la aparición de 4 o más potenciales de acción indica el encendido de la luz 1, 

habría 13 números de etiqueta 1 (todas las medidas al encender la luz 1 y tres de las medidas 

al encender la luz 4) y 7 de etiqueta 4. En cambio, si en vez de con 4, la distinción se hiciese 

con 5, habría 8 números de etiqueta 1 y 8 de etiqueta 4.  El valor que define el número de 

puntos que se clasifican para cada grupo se denomina valor umbral. Considerando todos los 

posibles valores umbral (del 1 al 6), se representan en la Tabla 6 las tasas de sensibilidad y 

especificidad considerando a la clase 1 como positiva. 

 

Tabla 6:Tasas de sensibilidad y especificidad considerando a la clase 1 del ejemplo como 

positiva. 

 

Valor umbral Etiqueta 1 Etiqueta 4 Sensibilidad Especificidad 

1 20 0 1 0 

2 19 1 1 0,1 

3 17 3 1 0,3 

4 13 7 1 0,7 

5 8 12 0,8 1 

6 2 18 0,2 1 

 

La gráfica que representa la sensibilidad frente a la especificidad se muestra en la Figura 26. 
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Figura 26: Representación de la sensibilidad frente a la especificidad para el ejemplo del 

epígrafe 5.4.1. 

 

Por comodidad, se representa la sensibilidad frente a 1-especificidad, para que la variación en 

x e y sea proporcional. La gráfica resultante se representa en la Figura 27. 

 

 

 

Figura 27: Representación de la sensibilidad frente a (1-especificidad) para el ejemplo del 

epígrafe 5.4.1. 
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5.4.2. Curva ROC para el clasificador SVM cuadrático 

 

El clasificador analizado en este problema es más complejo, puesto que los puntos no tienen 

una dimensión sino 96, pero el proceso de creación de la curva ROC se rige de la misma 

forma
[25]

.Dependiendo de los valores umbral que definen si un punto es de clase 1 o de clase 

4, habrá más o menos puntos considerados de cada una de las clases. Por tanto, al variar este 

valor umbral, la cantidad de VP, FP, VN y FN varía, lo que hace que cambien tanto la 

sensibilidad como la especificidad y se defina un nuevo punto dentro del espacio ROC. A 

medida que el umbral varía, nuevos puntos aparecen en el espacio ROC. La curva ROC es el 

lugar geométrico de todos estos puntos, correspondientes a todos los posibles umbrales. Por 

ejemplo, considerando a la clase 1 como positiva y a la clase 4 como negativa, para un valor 

umbral que clasifique a todos los puntos como de clase 1 la sensibilidad será del 100% pero la 

especificidad será del 0%, mientras que para un valor umbral que clasifique a todos los puntos 

como de clase 4, la sensibilidad será del 0% y la especificidad del 100%. Estos dos puntos 

formarán parte de la curva ROC. Señalados en rojo en las Figuras 28 y 29 están los puntos 

óptimos, que presentan la mejor proporción entre sensibilidad y especificidad. 

 

Una de las medidas que se analizan al obtener la curva ROC es el área bajo la curva, 

sombreada en azul en las Figuras 28 y 29. Existen investigaciones acerca de su utilidad a la 

hora de determinar la calidad del clasificador, recomendándose en ocasiones su uso por 

encima de la medida convencional de la precisión
[27]

. Los puntos óptimos son aquellos que 

hacen que el área bajo la curva (AUC) sea mayor. Por tanto, cuanto mayor sea el AUC para la 

curva ROC, mejor será el umbral escogido y mejor será el clasificador. El AUC es 

equivalente a la probabilidad de que, para dos puntos escogidos aleatoriamente, uno de cada 

clase, el clasificador los clasifique correctamente
[26]

. En este caso, el valor de AUC para las 

curvas representadas en las Figuras 28 y 29 es de 0.9, lo que quiere decir que para dos puntos 

aleatoriamente escogidos, uno de cada clase, el clasificador los identificará correctamente un 

90% de las veces. Los valores que dan lugar al punto óptimo pueden sacarse de la matriz de 

confusión, presentada en el epígrafe 5.3. 
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Figura 28: Curva ROC considerando a la clase 1 como positiva y a la clase 4 como negativa.  

 

 

 

Figura 29: Curva ROC considerando a la clase 4 como positiva y a la clase 1 como negativa. 
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5.5. Box Constraint 

 

Uno de los parámetros que definen al clasificador SVM es el llamado 'Box Constraint', 

explicado en el epígrafe 4.4.5. Al variarlo, la precisión del clasificador puede tanto aumentar 

como disminuir. Teóricamente, un aumento del parámetro supone una disminución de la 

precisión del clasificador. Para comprobar esta hipótesis, se crean 5 clasificadores SVM 

cuadráticos para cada valor del parámetro y se mide la mejor precisión obtenida en cada caso. 

Se muestran los resultados en la Tabla 7. 

  

Tabla 7: Mayores precisiones obtenidas para cada valor del parámetro 'Box Constraint'. 

 

Box Constraint Mayor precisión 

1 82,9% 

10 81,7% 

100 80,8% 

1000 80,9% 

5.6. Mejora del clasificador 

 

Una vez que se evalúa el rendimiento del clasificador, cabe preguntarse si existe alguna forma 

de mejorarlo o de crear otro con una mayor precisión. Teniendo en cuenta que las respuestas 

eléctricas de las neuronas varían dependiendo de las proveniencia de los estímulos visuales, 

eliminar las luces situadas en el centro de la cuadrícula debería aumentar las diferencias entre 

los cuatro cuadrantes. Al estar estas luces en el área límite de las cuatro zonas, es más 

probable que su estimulación produzca respuestas neuronales parecidas entre sí, más difíciles 

de clasificar. Para probar esta hipótesis, se crean dos nuevos conjuntos de datos que pueden 

ser comparados con dos de los anteriores. Estos conjuntos se crean de forma similar a los 

anteriores. En primer lugar, se parte de la matriz original 1769x97. Posteriormente, se asigna 

la etiqueta 0 a los puntos que se quieren eliminar y por último, se reemplazan estos puntos con 

vectores de ceros, para poder eliminar estas líneas de la matriz y crear una matriz más 

pequeña. El código utilizado es el siguiente: 
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load matrix1769x97.mat 

for i=1:1769 

                if A(i,97)  <= 50 

                    if mod(A(i,97),10) <= 2 && mod(A(i,97),10) ~= 0 

                        A(i,97)= 1; 

                    else if mod(A(i,97),10) <= 5 && mod(A(i,97),10) ~= 0 && 

A(i,97)<= 15   A(i,97)= 1; 

                    else if mod(A(i,97),10) == 9 || mod(A(i,97),10) == 0 

                        A(i,97)= 2; 

                    else if mod(A(i,97),10) >= 5 && A(i,97)<= 18 

                        A(i,97)= 2; 

                    else A(i,97)= 0; 

                        end 

                        end 

                        end 

                    end 

                else 

                    if mod(A(i,97),10) <= 2 && mod(A(i,97),10) ~= 0 

                        A(i,97)= 3; 

                    else if mod(A(i,97),10) <= 5 && mod(A(i,97),10) ~= 0 && 

A(i,97)>= 83 

                        A(i,97)= 3; 

                    else if mod(A(i,97),10) == 9 || mod(A(i,97),10) == 0 

                        A(i,97)= 4; 

                    else if mod(A(i,97),10) >= 5 && A(i,97)>= 86 

                        A(i,97)= 4; 

                    else A(i,97)= 0; 

                        end 

                        end 

                        end 

                    end 

                end 

end 

for i=1:1769 

    if A(i,97)== 0 

        A(i,:)=0; 

    end 

end  

A( ~any(A,2), : ) = []; 

save('matrix4labelswithoutcentre.mat','A') 
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La matriz generada 'matrix4labelswithoutcentre.mat' es de dimensión 1117x97. En la Figura 

30 se puede ver el etiquetado que le corresponde. Se aprecia que las luces del centro no están 

presentes. 

 

 

 

Figura 30: Etiquetado correspondiente a la división de la cuadrícula en cuadrantes sin el 

centro. 

 

Una vez esta matriz ha sido creada, se crean dos nuevos conjuntos de datos. El primero 

únicamente contiene puntos de etiquetas 1 y 4 y se crea utilizando el siguiente código: 

 

load matrix4labelswithoutcentre.mat 

for i=1:1117 

    if A(i,97)== 2 || A(i,97) ==3 

        A(i,:)=0; 

    end 

end 

A( ~any(A,2), : ) = []; 

save('matrix1vs4withoutcentre.mat','A') 

 

Por su parte, el segundo únicamente contiene puntos de etiquetas 2 y 3 y se crea utilizando el 

siguiente código: 

 

load matrix4labelswithoutcentre.mat 

for i=1:1117 

    if A(i,97)== 1 || A(i,97) ==4 

        A(i,:)=0; 

    end 
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end 

A( ~any(A,2), : ) = []; 

save('matrix2vs3withoutcentre.mat','A') 

 

En las Figuras 31 y 32 se puede observar el etiquetado de cada nuevo conjunto de datos y un 

esquema del proceso mediante el cual se han asignado las nuevas etiquetas. 

 

 

 

 

 

Figura 31: Proceso mediante el cual se crea el conjunto de datos "Cuadrantes 2vs3 sin el 

centro de la cuadrícula". 

 

 

 

 

 

Figura 32: Proceso mediante el cual se crea el conjunto de datos "Cuadrantes 1vs4 sin el 

centro de la cuadrícula". 

 

Tras emplear la validación cruzada de 10 iteraciones en 10 ocasiones para cada conjunto de 

datos, las mejores precisiones obtenidas  son las siguientes: 

 

Tabla 8: Precisiones al clasificar los conjuntos de datos creados tras suprimir las luces del 

centro de la cuadrícula. 

 

Conjunto de datos Mejor clasificador Mejor precisión 

2 vs 3 sin centro Quadratic SVM 76% 

1 vs 4 sin centro Linear SVM 85% 
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Previamente, las mejores precisiones obtenidas fueron 75,1% y 82,9% respectivamente. Se 

observa por tanto que al comparar los cuadrantes 2 y 3 la precisión mejora un 0,9%, mientras 

que al comparar los cuadrantes 1 y 4, la precisión mejora un 2,1%. En ambos casos la 

precisión del clasificador ha mejorado a pesar de la reducción de los datos disponibles. Esto 

significa que la eliminación de la luces situadas en la zona límite de los cuatro cuadrantes 

mejora la precisión y por lo tanto confirma que las respuestas eléctricas de las neuronas varían 

dependiendo del origen del estímulo visual.  
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 
 

En primer lugar, se ha comprobado que la validación cruzada de 10 iteraciones es al menos 

tres veces más fiable que el método de retención a la hora de estimar la precisión de los 6 

clasificadores de tipo SVM analizados, para  cualquiera de los conjuntos de datos presentados 

a lo largo del trabajo. 

 

En cuanto a las precisiones obtenidas presentadas en la Tabla 3, pueden resaltarse diversos 

aspectos. Se observa que la máxima precisión al clasificar el conjunto de datos original es de 

un 3,1%, siendo la mínima de un 2,2%. Como se explica al comienzo del epígrafe 5, al ser 

esta precisión mayor del 1% se plantea la hipótesis de que los puntos que comparten etiqueta 

tienen características comunes que permiten al clasificador asociarlos con dicha etiqueta, o 

dicho de otra forma, que las respuestas eléctricas grabadas por los microelectrodos dependen 

de la luz encendida en el momento de la grabación. Este mismo razonamiento  puede llevarse 

a cabo con cualquiera de los otros conjuntos de datos. Por ejemplo, la máxima precisión al 

clasificar el conjunto de datos correspondiente a la división de la cuadrícula en cuadrantes es 

del 51,8%, más del doble de 25%, precisión similar a la que debería obtenerse si la 

clasificación fuese hecha al azar.  

 

Por otro lado, se ha observado que las mayores diferencias en la tasa de conteo de picos de los 

96 microelectrodos se dan para el conjunto de datos "Cuadrantes 1 vs 4" (Figura 20). Para este 

conjunto, se obtiene un clasificador con una precisión de 82,9%. Al analizar la matriz de 

confusión, se observa que, aunque existe una cierta tendencia del clasificador a considerar que 

los estímulos visuales provienen del cuadrante superior izquierdo (cuadrante 1 en la Figura 

20), las tasas de acierto y error son muy similares para ambos cuadrantes. Esto también se 

aprecia al hallar las dos curvas ROC (Figuras 28 y 29), puesto que los puntos óptimos para 

ambas están situados muy cerca en el espacio ROC. Analizando esta gráfica, se observa 

también que el área bajo la curva (AUC) es de 0,90, valor generalmente considerado 

excelente y que muestra que para dos puntos aleatoriamente escogidos, uno correspondiente a 

cada cuadrante, el clasificador los identificará correctamente el 90% de las veces. 
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El trabajo finaliza con otro experimento que confirma que las respuestas eléctricas de las 

neuronas varían dependiendo del origen del estímulo visual. Se parte de los dos conjuntos de 

datos que consideran únicamente estímulos provenientes de dos cuadrantes diagonalmente 

opuestos (Figuras 20 y 21) y se eliminan las medidas tomadas a partir de estímulos de la zona 

central, analizando de nuevo la precisión de los clasificadores SVM. Al hacerlo, se observa 

que la precisión mejora, especialmente en el caso de los cuadrantes 1 y 4, para el cual pasa de 

un 82,9% a un 85%, demostrándose la veracidad de la hipótesis formulada.   

 

En cuanto a las líneas futuras, existen varios caminos que puede tomar esta investigación. Una 

posibilidad sería comprobar cómo varía la precisión al utilizar diferentes tipos de 

clasificadores SVM para un único conjunto de datos. En este trabajo no se ahonda en las 

diferencias entre los tipos, simplemente se escoge para cada conjunto de datos el clasificador 

de mayor precisión. Podrían por tanto analizarse las diferencias entre los resultados al utilizar 

cada tipo. Otra posibilidad sería clasificar los mismos conjuntos de datos con otro tipo de 

algoritmos, como las redes neuronales. Esta tarea podría implementarse utilizando la Neural 

Network Toolbox que proporciona MATLAB. 
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7 PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO  
 

Este trabajo se ha realizado a lo largo de un periodo de nueve meses, entre Octubre de 2016 y 

Julio de 2017, ambos incluidos. Entre Septiembre y Abril se ha trabajado en Montreal, 

Canadá. En Abril se presenta una versión reducida del trabajo en la universidad L'École 

Polytechnique de Montréal. Dicha versión puede ser leída en el anexo 14.1. Posteriormente, 

se trabaja en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales hasta la entrega del 

trabajo en Julio de 2017. 

 

El tiempo requerido para la consecución del trabajo se ha estimado en 520 horas. La 

distribución de las horas se puede repartir entre seis tareas principales. La primera de ellas 

sería el planteamiento del proyecto. El proyecto fue presentado al alumno por Armin 

Najarspour, estudiante de doctorado en L'École Polytechnique de Montréal en investigador en 

el centro neurotecnológico POLYSTIM. Posteriormente, tuvo lugar una reunión con Mohamad 

Sawan, director de POLYSTIM y tutor del proyecto durante la estancia en dicha universidad. 

Tras esta reunión, se definieron los primeros objetivos para comenzar a trabajar. 

 

La segunda tarea sería el aprendizaje teórico, que se ha realizado por medio de la lectura y 

comprensión de diversos artículos, presentes en gran mayoría en la sección 10 del trabajo 

(10.Bibliografía). Los principales campos tratados en dichos artículos y de gran importancia 

en el trabajo son: 

 

• Las Máquinas de Soporte Vectorial (Support Vector Machines o SVM) 

• La codificación neural y conceptos relacionados (potenciales de acción, 

 electrofisiología, etc.) 

• Validación cruzada 

• Matriz de confusión y curva ROC 

 

La tercera tarea sería la utilización de MATLAB. En primer lugar, fue necesario recordar el 

funcionamiento del programa y sus diversas aplicaciones. El aprendizaje fue autónomo. En 
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segundo lugar, se realizaron las primeras pruebas con el conjunto de datos inicial. 

Posteriormente, se crearon todos los conjuntos de datos adicionales utilizados durante el 

trabajo y los clasificadores. Por último, se creó la matriz de confusión y la curva ROC. 

 

La cuarta tarea sería la obtención de resultados. Esta tarea puede ser dividida en dos: la 

comparación entre la validación cruzada de 10 iteraciones y el método de retención y la 

selección de la mejor precisión para cada clasificador. 

 

La quinta tarea sería el seguimiento del proyecto. Éste se lleva a cabo mediante reuniones con 

Armin Najarspour, con una frecuencia semanal o quincenal, dependiendo del mes.  

 

Por último, la sexta tarea sería la redacción del trabajo. En primer lugar, se redacta la versión 

canadiense del TFG, llamada Project Report. Esta versión se revisa concienzudamente con 

Armin Najarspour. Posteriormente, se traduce y se amplia, para acabar convirtiéndose en el 

trabajo que se presenta en estas páginas. 

 

Cabe destacar que las tareas no han sido completamente secuenciales. Por su carácter, algunas 

de ellas se han desarrollado al mismo tiempo. Esto, lejos de dificultar la realización del 

trabajo, la ha facilitado, puesto que ha permitido una mejor comprensión de los resultados y 

un mayor aprendizaje en su conjunto. 

 

La Tabla 9 muestra cómo se ha llevado a cabo el reparto de horas para la consecución de etas 

tareas. 
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Tabla 9: Recursos humanos consumidos en la consecución del trabajo. 

 

 Horas 

Planteamiento del proyecto 5 

Aprendizaje teórico 90 

Utilización de MATLAB 150 

Obtención de resultados 100 

Seguimiento del proyecto 25 

Redacción del trabajo 150 

Total 520 

 

En la Figura 33 se puede observar el diagrama de Gantt, en el que se presentan las tareas 

realizadas y se observa, además de su duración, su superposición en el tiempo. 
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iFigura 33: Diagrama de Gantt del trabajo 
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El presupuesto se calcula en función de los recursos humanos y los recursos materiales 

utilizados. Los recursos humanos se cuantifican en horas trabajadas. Se considera que el 

salario de un investigador  trabajando por primer año en POLYSTIM es de 20 CAD/hora, es 

decir, 13,5 €/hora. Por otro lado, el salario de un investigador de tercer año en POLYSTIM es 

de 30 CAD/hora, es decir, 20,26 €/hora. Por último, el salario del director de POLYSTIM se 

estima en 120 CAD/hora, es decir, 81,04 €/hora. La aportación del primero es de 520 horas, 

siendo la del segundo de 30 horas y la del tercero de 10 horas. Se presenta en la Tabla 10 el 

presupuesto para recursos humanos en base a estos datos. 

 

Tabla 10: Presupuesto para recursos humanos del proyecto. 

 

 Horas trabajadas Salario / hora Coste total 

Investigador de 

primer año 
520 13,5 € 7020 € 

Investigador de 

tercer año 
30 20,26 € 607,8 € 

Director 10 81,04 € 810,4 € 

   8438,2 € 

 

En cuanto a los recursos materiales, es necesario tener en cuenta el gasto en papelería y en 

licencias y software. Además, se considera que a lo largo del proyecto se produce una 

amortización de un quinto del ordenador personal. Se presenta en la Tabla 11 el presupuesto 

para recursos humanos en base a estos datos.  
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Tabla 11: Presupuesto para recursos materiales del proyecto. 

 

 Unidades Coste unitario (€) Coste total 

Impresión TFG 1 30 30 € 

Encuadernación 

TFG 

1 
15 15 € 

Amortización del 

ordenador personal 

0,2 
1100 220 € 

Office 365 

Universitarios 

1 
79 79 € 

MATLAB 2016a 1 105 105 € 

   449 € 

 

Sumando el presupuesto para recursos humanos y recursos materiales, tenemos el presupuesto 

total del proyecto. Se muestra en la Tabla 12. 

 

Tabla 12: Presupuesto total del proyecto. 

 

 Coste total 

Recursos humanos 8438,2 € 

Recursos materiales 449 € 

 887,2 € 
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8 ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

8.1. Responsabilidad ética 

 

Todos los aspectos de los experimentos fueron aprobados por el Comité de Cuidado de 

Animales del Instituto Neurológico de Montreal (Animal Care Committe of the Montreal 

Neurological Institute) y realizados cumpliendo las normas establecidas por el Consejo 

Canadiense De Cuidado de Animales (Canadian Council of Animal Care). Por tanto, 

podemos asegurar que el experimento fue realizado respetando la integridad y dignidad del 

macaco. 

 

8.2. Impacto social 

 

El impacto social de los avances en el campo de la visión es evidente. Según la OMS, 

alrededor del 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar. 

Conocer el funcionamiento de la vista es básico para ello. La realización de estudios sobre las 

conexiones neuronales ante estímulos visuales en macacos puede ser de gran ayuda para 

conocer las características del cerebro humano, en especial del área que se ocupa de la visión. 

Existen varios estudios que demuestran la similitud del cerebro humano con el cerebro del 

macaco
[28],[29]

, y una de las zonas que más se conoce en el cerebro del macaco es la corteza 

visual V4, si bien aún se desconocen con exactitud las características de la zona homóloga del 

cerebro humano. Este trabajo se enmarca dentro del conjunto de trabajos que estudian esta 

zona, y como tal, contribuye en la medida de lo posible a ampliar el conocimiento existente 

sobre su funcionamiento. 
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Figura 1:  La cuadrícula contiene 100 luces. Cada luz se identifica con una etiqueta, que será 

su clase, según su ubicación en la cuadrícula. Así, las respuestas neuronales al encender la luz 

de la esquina superior izquierda serán datos de clase 1, mientras que las respuestas neuronales 

resultantes de encender la luz de la esquina inferior derecha serán datos de clase 100. 

 

Figura 2: Etiquetado de una de las agrupaciones de luces. En este caso, se comparan las 

respuestas neuronales tras la iluminación de las luces del cuadrante superior izquierdo con las 

respuestas neuronales tras la iluminación de las luces del cuadrante inferior derecho. 

 

Figura 3: Representación gráfica de una posible secuencia de potenciales a lo largo de 300 

ms. 

 

Figura 4: Validación cruzada aleatoria con k iteraciones. Los datos recuadrados son los datos 

de prueba (se observa que su número es variable). El resto son datos de entrenamiento. 

 

Figura 5: Validación cruzada dejando uno fuera (p=1).  En este proceso tienen lugar n 

iteraciones. 

 

Figura 6: Validación cruzada de K iteraciones para K=4. Al haber 16 datos, se seleccionan 

16/4=4 datos para cada conjunto de prueba. 

 

Figura 7: Línea de tiempo que muestra que parte de las medidas de la matriz original son 

incluidas en la matriz 1769x97. 

 

Figura 8: Representación de las columnas 1,2,3,4 y 97 de la primera fila de la matriz 1769x97.  

 

Figura 9: Representación de las columnas 1,2,3,4 y 97 de la primera fila de la matriz original.  

 

Figura 10: Soluciones al problema en 2D. 
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Figura 11: Solución óptima al problema en 2D. 

 

Figura 12: Representación conceptual del uso de una función Kernel para transformación del 

espacio de los datos. 

 

Figura 13: La línea roja se adapta mejor a los datos con los que se entrena el clasificador, pero 

está demasiado adaptada a ellos. Es probable que se obtengan mejores resultados para nuevos 

datos usando la línea negra en su lugar. 

 

Figura 14: La cuadrícula contiene 100 luces. El número en la columna 97 de cada punto 

permite saber qué luz ha sido encendida. 

 

Figura 15: División vertical de la cuadrícula. Las etiquetas entre 1 a 50 han cambiado a 1, 

mientras que las etiquetas entre 51 a 100 han cambiado a 2.  

 

Figura 16: División horizontal de la cuadrícula. Las etiquetas terminadas en 1,2,3,4 y 5 

cambian a 1,  mientras que las terminadas en 6,7,8, 9 y 0 cambian a 2. 

 

Figura 17: División de la cuadrícula en columnas. 

 

Figura 18: División por filas de la cuadrícula. 

 

Figura 19: Etiquetado correspondiente a la división de la cuadrícula en 4 cuadrantes. 

 

Figura 20: Cuadrantes 1 y 4 de la cuadrícula. Los cuadrantes en blanco han sido eliminados 

de la matriz, de dimensión 890x97.  

 

Figura 21: Cuadrantes 2 y 3 de la cuadrícula. Los cuadrantes en blanco han sido eliminados 

de la matriz, de dimensión 879x97.  

 

Figura 22: Etiquetado correspondiente a los nuevos conjuntos de datos a analizar. 

 

Figura 23: Matriz de confusión correspondiente al clasificador SVM cuadrático 82,9%. 
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Figura 26: Ratios de Verdaderos Positivos y Ratios de Falsos Positivos al utilizar el 

clasificador cuadrático SVM para clasificar el conjunto de datos "Cuadrantes 1 vs 4". 

  

Figura 25: Valores predictivos positivos y falsas tasas de descubrimiento para el cuadrático 

clasificador SVM. 

 

Figura 26: Representación de la sensibilidad frente a la especificidad para el ejemplo del 

epígrafe 5.4.1. 

 

Figura 27: Representación de la sensibilidad frente a (1-especificidad) para el ejemplo del 

epígrafe 5.4.1. 

 

Figura 28: Curva ROC considerando a la clase 1 como positiva y a la clase 4 como negativa.  

 

Figura 29: Curva ROC considerando a la clase 4 como positiva y a la clase 1 como negativa. 

 

Figura 30: Etiquetado correspondiente a la división de la cuadrícula en cuadrantes sin el 

centro. 

 

Figura 31: Proceso mediante el cual se crea el conjunto de datos "Cuadrantes 2vs3 sin el 

centro de la cuadrícula". 

 

Figura 32: Proceso mediante el cual se crea el conjunto de datos "Cuadrantes 1vs4 sin el 

centro de la cuadrícula". 
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 Potenciales de acción: Evento de corta duración, durante el cual la diferencia de 

potencial entre el interior y el exterior de la membrana de una célula aumenta y 

disminuye rápidamente, a causa de la variación en la distribución de iones. 

 

 Microelectrodos: Dispositivos de vidrio o de ciertos tipos de metal, o de sus aleaciones 

(oro, platino, platino-iridio), que permiten registrar en la inmediata vecindad de una 

neurona su actividad eléctrica. 

 

 Tasa de conteo de picos: Promedio temporal de la actividad eléctrica en la inmediata 

vecindad de una neurona. Se obtiene contando el número de picos que aparecen 

durante una prueba y dividiendo entre la duración de la prueba. 

 

 Máquinas de soporte vectorial: Conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado 

relacionados con problemas de clasificación y regresión. Pertenecen a la familia de los 

clasificadores lineales e inducen separadores lineales o hiperplanos en espacios de 

características de muy alta dimensionalidad (introducidos por funciones núcleo o 

kernel). 

 

 Validación cruzada de 10 iteraciones: Método utilizado para estimar la precisión de un 

clasificador, en el cual la evaluación se realiza a partir de 10 combinaciones de datos 

de entrenamiento y de prueba, apartando en cada ocasión un subconjunto diferente 

para ser utilizado como conjunto de prueba. 

 

 Método de retención: Método utilizado para estimar la precisión de un clasificador, 

consistente en la separación del conjunto de datos clasificados en dos subconjuntos, 

uno de datos de prueba y otro de datos de entrenamiento,. 

 

 Matriz de confusión: Herramienta que permite visualizar el rendimiento de un 

algoritmo empleado en aprendizaje supervisado. Cada columna de la matriz representa 
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el número de predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa a las 

instancias en la clase real. 

 

 Curva ROC: Representación gráfica de la sensibilidad frente a  (1-especificidad) para 

un sistema clasificador binario. 

 

 Decodificación neural: Campo de la neurociencia que se ocupa de la reconstrucción de 

un estímulo, o ciertos aspectos de ese estímulo, a partir de la respuesta provocada por 

dicho estímulo. 

 

 Clasificación estadística: Problema asociado a identificar a que categoría pertenece 

una nueva observación, basándose en un conjunto de entrenamiento de datos cuya 

categoría es conocida. 

 

 Diagrama de Gantt: Herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de 

dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total 

determinado. 

 

 Corteza visual: Zona de la corteza cerebral que se encarga de procesar la información 

visual. 

 

 Hiperplano: Variedad lineal cuya dimensión es una unidad menor que la del espacio 

vectorial que la contiene 

 

 Vectores de soporte: Puntos que quedan dentro del margen al crear un hiperplano con 

SVM. 

 

 Margen: Distancia existente entre el hiperplano creado por SVM y aquellos puntos 

que están a menor distancia de dicho hiperplano. 

 

 Función Kernel: Funciones que proyectan la información a un espacio de 

características de mayor dimensión. 
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 Sobreajuste: Efecto de sobreentrenar un algoritmo de aprendizaje, no distinguiendo 

entre ruido y características reales. 

 

 Enfoque uno contra uno: Enfoque utilizado para solucionar problemas multiclase de 

SVM que compara cada par de clases cara a cara. 

 

 Sensibilidad: Indicador que muestra la capacidad de un estimador de dar como casos 

positivos los casos realmente positivos. 

 

 Especificidad: Indicador que muestra la capacidad de un estimador de dar como casos 

negativos los casos realmente negativos. 

 

 Valores predictivos: Probabilidades del resultado. Dan la probabilidad de pertenecer o 

no a una clase una vez conocido el resultado de la prueba, por lo que no son valores 

teóricos sino índices que evalúan el comportamiento de la prueba.  
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13 ANEXOS 
 

  

Este trabajo ha sido realizado en la universidad L'École Polytechnique Montréal y revisado, 

corregido y mejorado posteriormente  en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales, en Madrid. La versión original del trabajo fue redactada y revisada en inglés, uno 

de los idiomas oficiales de la universidad de Montreal. Se presenta a continuación. 

 

Introduction 

  

Despite all the efforts made to understand the human brain, we are still learning about  how  it  

represents basic  attributes  of  visual  experience. Human visual perception is thought to be 

based on the neural coding of fundamental features, such as orientation, motion or color. 

However, how these fundamental features are represented when we consciously perceive an 

image remains unknown
[1]

. The sensory cortex contains a wide range of neuronal types, 

linked together in complex circuits. Cascades of electrical activity are triggered through these 

circuits by sensory stimuli, while cortical populations of neurons encode the features of 

sensory scenes
[2]

. The link between neuronal response and stimuli can be studied from two 

opposite points of view. Neural encoding refers to the map from stimulus to response, while 

neural decoding refers to map from response to stimulus. When decoding, the aim is to 

reconstruct a stimulus, or certain aspects of that stimulus, from the spike sequences it 

evokes
[3]

. Many decoding approaches require machine learning and data mining techniques. 

 

All data recorded by neuron populations is susceptible to be classified. To do so, a model can 

be created. To estimate the generalization performance of this model and evaluate if it will be 

able to predict future unseen data, cross-validation is used. The concept of cross-validation 

was first introduced in 1931, when not only a model was created but some of the data was put 

aside to create a validation set that could be used to test its performance
[4]

. Further 

developments 
[5],[6],[7]

 were made in the idea, and currently, cross-validation serves as a 

standard procedure for performance estimation and model selection. Classification tasks in 

machine learning are of great importance for decoding of neural responses. Classification 
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algorithms in general are used in different applications such as email filtering
[8]

, symbol 

recognition
[9]

, genetic algorithm detection
[10],[11]

, and neural decoding
[12],[13]

. 

 

In this project, we classify spike responses of neuronal populations into different groups based 

on the location of the sensory stimulus presented in the visual field. We use Support Vector 

Machines (SVM) algorithms to perform the classification task. We test different types of 

SVM algorithms. These algorithms analyze labelled data, identifying each label as a category. 

Then, they determine a function that can assign new examples to one of those categories. 

Excellent results have been reported in applying SVM’s in multiple domains such as speaker 

identification/verification
[15]

, image classification
[16]

 and protein classification
[17],[18]

. By 

illuminating alternatively 100 probes in different locations in a 10*10 grid, we measure the 

neuronal responses in the visual cortex of macaque. These neuronal responses are also called 

spikes, which can be defined as trains of impulses produced by a nerve cell
[14]

. Each probe 

location corresponds to a class. A classifier allows us to identify to which of a set 

of categories (sub-populations) a new observation belongs, on the basis of a training set of 

data containing observations (or instances) whose category membership is known. We 

evaluate the classification error by increasing the number of trials associated for certain 

stimulus locations. This work allows us to determine whether the location of stimulus 

presented in the visual field is encoded in the responses of population of neurons. If this is the 

case, then further works could be made using the same dataset to study the reasons of this 

influence and its particularities.  
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Objectives 

 

The main objective of this project is to classify population of spiking responses based on 

probe locations presented in the visual field.  We will establish if it is possible to estimate 

location of a stimulus in the visual field from recording limited neuronal responses. Ideally, 

we could check the spike rate from the 96 electrodes in a limited window of time and know 

which probe location on the grid has been presented.  

 

This classification is made using SVM (support vector machine) technique.  A classifier is 

then created using training and test datasets. The accuracy of prediction depends on different 

ways that we divide grid area into separated classes. Thus, estimating the most probable area 

for stimulus presentation can be made using SVM. By relabeling the original dataset and then 

evaluating the classifier accuracy, we will determine which probe location areas of the grid 

provoke the most different neuronal responses. 
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Methods  

 

The SVM algorithm is based on finding a hyperplane that gives the largest minimum distance 

to the nearest training-data point. Therefore, the objective is to find the optimal separating 

hyperplane, which should maximize this distance, called margin. The bigger the margin, the 

more defined the difference between the points with different labels. 

 

For a linearly separable set of 2D-points which belongs to one of two classes, a SVM 

classifier would just be a simple separating straight line. Figure 1 shows that there exist 

multiple lines that offer a solution to the problem. If a line passes too close to the points, it 

will be noise sensitive and it will not generalize correctly. Therefore, our goal should be to 

find the line passing as far as possible from all points. This line is represented in Figure 2 as 

the optimum hyperplane. 

 

  

Figure 1: Solutions to the 2D problem            

Figure 2: Optimum solution 

 

The equation of the hyperplane has to grant that the points are one of the two sides of the 

hyperplane. This means that if    are the different coefficients and    either -1 or +1, this 

inequality has to be satisfied: 
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However, to satisfy this inequality, a new hyperplane would have to be defined every time a 

data point was added. To solve this problem, we redefine the inequality and consider that 

some data points, called support vectors, can be near the hyperplane, inside the margin. The 

new inequality looks like this: 

 

                                                                     

   

 

    

 

   represents how far from the hyperplane is the data point, while   is the total error (the 

bigger the error, the bigger the margin). 

 

In this work, the classifier is a hyperplane of 96 dimensions. 96 electrodes are placed in the 

cortex of a macaque and measurements of the electric potentials are taken, so that electrical 

activity of neurons is recorded by sampling in 28 moments within time windows of 25ms. 

Each probe has been presented 15-19 times (number of trials) in a random order. These data is 

stored in a 1769x97 matrix. Each row is a 96-dimensional data point representing the number 

of recording electrodes and the last column (column 97) is its label.To implement this kind of 

classification task on the neuronal data we use MATLAB Statistics and Machine Learning 

Toolbox. 

 

The data that we need to classify is not linearly separable. Thus, by mapping the 1796 points 

to a higher dimensional space in which the data points are  linearly separation we try to solve 

this problem. This is performed with kernel functions. What is particular about these 

functions is that they don't work with the original data points, but rather they work with the 

products of different data points. These kernel functions can be linear, polynomial or radial 

depending on the type of product. It is important to state that, regardless of the number of 

hyperplanes that are generated, each hyperplane can have a different kernel function.  

 

In the non-separable case (often called Soft-Margin SVM), misclassifications are allowed, at 

the cost of a penalty factor  . This factor   is called box constraint, and it controls the 

maximum penalty imposed on margin-violating observations, preventing over-fitting. When 

increased, fewer support vectors are assigned, the separation becomes more severe and the 

training times become longer. 
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Over-fitting is a problem we face when training our classifier. It happens when a model learns 

the detail and noise in the training data to the extent that it negatively impacts the 

performance of the model on new data.  If this occurs, the noise in the training data is picked 

up and learned as concepts by the model, and then, when testing new data, these concepts do 

not apply and negatively impact the models ability to generalize. There are two important 

techniques that you can use when evaluating machine learning algorithms to limit over-fitting: 

use a resampling technique to estimate model accuracy or hold back a validation dataset. 

We will estimate the true error rate of the classifiers using either k-fold validation or hold-out 

validation. In order to avoid bias and make the best classifier possible, we should avoid hold-

out validation. That is because this method provides only an estimate of the true error rate, 

since not the whole available data is used. This could be solved by repeating the process with 

different subsamples (repeated holdout method), but it is still not the optimum solution: the 

different test sets may overlap, and some examples may never appear in training sets. Cross-

validation avoids overlapping test sets. In k-fold CV, the training sample is partitioned into k-

folds as equally as possible, and each fold is left out of the learning process and used as a 

testing set. The estimate of error rate is the overall proportion of error incurred on all folds of 

testing set
[19]

.  

 

There are various approaches for solving a SVM multiclass problem. The one we will be 

using, which aims to maximize the margin, is the one-against-one approach. It 

builds               
 

   classifiers, trained to separate each pair of classes against each other. In 

our project, we would need to build 4950 classifiers (
    

      
     ) for the first dataset. 
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Results and discussion 

 

The dataset used in this project is stored in a matrix that has 1769 rows and 97 columns. Each 

row is a 96-dimensional data point representing the number of recording electrodes. The 

numbers in the first 96 columns are the spike rates. If a number is 0, it means that the 

electrode associated with that columns did not record a spike. However, if it is different than 

0, it may have recorded one or more than one. Finally, the 97th column is the labels’ one, and 

it is the one that we will edit when necessary. 

 

The data points are labeled from 1 to 100. The label of a point represents which probe has 

been stimulated. Figure 3 shows how the probes are labelled in the grid. 

 

   

Figure 3: The grid contains 100 probes. The number in the 97th column of each data point 

shows which one of these probes was stimulated. 

 

There are 100 different labels, so if we tried to label the data points randomly, the accuracy 

should be similar to 1%. Since only one probe is stimulated at a time, only one label 

corresponds to each data point, while 99 labels do not correspond to it, so there is a 99% 

chance we won't assign the correct label to each data point. 

 

The MATLAB Statistics and Machine Learning Toolbox allows us to create 7 different SVM 

classifiers. We created these seven different classifiers 10 times, making a total of 70 
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classifiers. The best accuracy was 3,1% and the worst one was 2,2%. This is of course, better 

than 1%, and it shows that the points with the same labels have common features. These 

features allow the classifier to associate the different data points with the different labels.   

 

Working with only 18-19 trials for each label makes creating a classifier that assigns a 

particular label out of the 100 a very hard task, because the probes are very close together in 

the grid. However, it's possible to simplify the problem by changing the labels of our dataset 

and assigning less labels, creating groups of probes depending on their location. The 1769 

data points can be labeled in a different manner. To do so, we edit the column with the labels. 

We read the labels with a simple loop and then change the numbers to the ones that we want. 

This way, instead of having a 10x10 grid, we can have a grid horizontally divided, vertically 

divided, divided in 4 quadrants, etc. To create a classifier that divides the grid vertically, for 

example, we changed the labels going from 1 to 50 to a 1 and the labels going from 51 to 100 

to a 2. After doing that, 70 classifiers were created again, being the best accuracy 66,5%.  

Figure 4 shows the new labelling of the grid. 

 

 

Figure 4: Vertical division of the grid. The labels going from 1 to 50 have changed to a 1, 

while the labels going from 51 to 100 have changed to a 2. 

 

Another example of different labelling, this time a little bit more complicated, is the 

'Horizontal division' dataset. To create it,  labels ending in 1,2,3,4 and 5 (relative to the probes 

in the upper side of the grid) were changed to label 1, whereas labels ending in 6,7,8, 9 and 0 

(relative to the probes in the lower side of the grid) were changed to label 2. Figure 5 shows 

this labelling of the grid. 
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Figure 5: Horizontal division of the grid. Labels ending in 1,2,3,4 and 5 change to label 1, 

whereas labels ending in 6,7,8, 9 and 0 change to label 2. 

 

Represented in Figure 6 we can see the label assignment for each probe appearance area. 

  

     Original dataset                       Horizontal division          Vertical division                  Division by columns 

 

          Division by rows                  4 squares division                           1 vs 4                                      2vs3 

 

Figure 6: Representation of the probe presentation areas. 

 

Out of all the different ways of labelling the grid, there is one that showed a better accuracy 

when creating the classifiers. This is the 1vs4 probe appearance area. To create this dataset, 

two steps were necessary. First, we separated the grid in 4 quadrants, condensing the 100 

labels in 4.  Secondly, we used the matrix that we created and eliminated the data points 

labeled with a 2 or a 3. This way, the original matrix turned to a 890x97 matrix. 
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Over-fitting is prevented in our experiment by using k-fold cross validation and hold-out 

validation.  For the k-fold cross validation, the choice of k=10 is optimal
[20]

, as it tends to 

provide less biased estimation of the accuracy. 

 

Theoretically, we could use hold-out validation with 25% held-out. However, when  using it, 

the accuracy varies every time that we create the classifier, since a difference 25% is 

separated from the training set and used for the testing set every time. To check how reliable 

this method was, we created various classifiers with the 4 squares dataset, using hold-out 

validation and 10-fold cross validation and compared the standard deviation of our data. The 

results are presented in Table 1 and Table 2. 

 

Table 1: Accuracies of SVM classifiers using 10-fold cross validation. 

 

Table 2:  Accuracies of SVM classifiers using 25% holdout validation. 

 

Table 1 and Table 2 show that when using holdout validation, the accuracy of the classifier is 

difficult to establish. For the linear SVM, the accuracy varies between 47.7% and 53.2%. For 

the quadratic SVM, one time we obtain an accuracy of 48.6% and another one we obtain an 

accuracy of 53,6%. The reliability of this method is tested in the following way.  We use the 

10-fold cross Validation

Linear SVM Quadratic SVM Cubic SVM Fine Gaussian SVM Medium Gaussian SVM Coarse Gaussian SVM

50,5 50,1 49,3 25,8 49,5 49,7

51,3 51 48,6 25,9 50,6 50,1

51,2 51,4 49,3 25,8 50,8 49,7

50,1 50,7 48,5 25,8 50,6 49,5

50,7 50,3 49,4 25,9 51 49,2

51,8 51,3 49,5 25,8 50,6 49,3

51,6 50,8 48,6 25,9 50,6 49,1

50,8 50,4 49 25,8 50,9 49,8

51,4 50 49 25,7 50,4 49,7

50 50,4 48,6 25,8 51,4 49,6

Mean 50,94 50,64 48,98 25,82 50,64 49,57

Standard deviation 0,618600571 0,483505716 0,3823901 0,063245553 0,490351348 0,302030168

Proportion 1,21% 0,95% 0,78% 0,24% 0,97% 0,61%

Holdout Validation 

Linear SVM Quadratic SVM Cubic SVM Fine Gaussian SVM Medium Gaussian SVM Coarse Gaussian SVM

47,7 50,2 48 26 48,9 46,4

52,7 55 52,7 25,3 55 52,9

50,7 50,9 48,6 25,1 45,9 47,7

50,2 48,6 47,1 26 48,6 50,7

52,5 52,7 50,5 25,3 51,4 50,5

49,5 49,6 47,4 25,7 49,3 48,3

53,2 51,8 48,4 26,2 51,1 49,5

49,8 53,4 51,4 25,3 52,3 49,5

49,1 53,6 50,2 25,3 51,1 51,8

49,1 48,9 46,6 25,6 49,1 47,7

Mean 50,45 51,47 49,09 25,58 50,27 49,5

Standard deviation 1,81 2,18 2,01 0,38 2,48 2,02

Proportion 3,59% 4,23% 4,10% 1,48% 4,93% 4,09%
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dataset presented in Figure 6 as '4 squares division', and create 6 classifiers 10 times, 

evaluating the accuracy each time. Then, we calculate the mean and standard deviation of the 

10 measurements for every one of the 6 classifiers. Afterwards, we compare the standard 

deviation and the mean to see how similar  the measurements are. The more similar they are, 

the smaller this proportion is and the more we can trust one particular measurement of the 

accuracy of a classifier to be correct. As we can see, when using holdout validation the 

proportion between the standard deviation and the mean is at least 3 times bigger than when 

using 10-fold cross validation (1,21% versus 3,59% for the linear SVM), but can be  more 

than 6 times bigger in other cases (0,24% versus 1,49% for fine gaussian SVM and 0,61% 

versus 4,09% for coarse Gaussian SVM). This shows that 10-fold cross validation is a much 

more reliable method to establish the accuracy of the classifiers. After using 10-fold cross 

validation 10 times for each dataset, we can see the best accuracies that we obtain in Table 3. 

 

Table 3: Accuracies obtained for the different datasets. 

Dataset 
Number of 

labels 
Best classifier Best accuracy 

Original probe 100 Quadratic SVM 3,1% 

Horizontal division 2 Linear SVM 66,5% 

Vertical division 2 
Medium 

Gaussian SVM 
77,4% 

10 columns 10 Quadratic SVM 23,2% 

10 rows 10 Quadratic SVM 20,9% 

4 squares 4 Linear SVM 51,8% 

2 squares in diagonal (1 and 4) 2 Quadratic SVM 82,9 % 

2 squares in diagonal (2 and 3) 2 Linear SVM 75,1% 

 

The classifier works well for the "1 and 4 squares" dataset, which means that the electric 

signals recorded by the electrodes vary significantly if the stimulus is presented in zone 1 or 

the lights in zone 4. We can analyze how the quadratic SVM classifier interacts with our 

dataset using two different tools: the confusion matrix and the ROC curve
[21], [22]

. 

 

Looking at the confusion matrix, we can see that there is no prevalence of one class over the 

other, since the number of 1s predicted as 4s is almost the same as the number of 4s predicted 
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as 1s.  Then, there is a group of points whose characteristics are ambiguous. In other words, 

for some probes located in square 1 and 4, there is no real difference between the electric 

signals recorded by the electrodes. There is a slightly better recoginition rate for probes from 

square 1 (up left), but it is not remarkable. 

 

Figure 7: Confusion matrix corresponding to the 82,9% quadratic SVM classifier. 

 

In order to evaluate the prediction performance of the quadratic SVM classifier, we define and 

compute the classification accuracy, sensitivity and specificity. The formulations are the 

following: 

 

Sensitivity or True Positive Rate(%) = 
  

     
        

Specificity or False Negative Rate(%) = 
  

       
      

Accuracy(%) = 
     

           
      

 

 

Table 4: Confusion matrix shortenings. 

 Predicted positive Predicted negative 

Actual positive TP FN 

Actual negative FP TN 
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Figure 8: True Positive Rates and False Negative Rates for the quadratic SVM classifier. 

 

We can also evaluate the performance of the classifier with two indicators: positive predictive 

value and false discovery rate. While the true positive rate measured how many probes 

situated in zone 1 were correctly classified out of all the probes situated in zone 1, positive 

prediction value measures how many probes situated in zone 1 have been correctly classified 

out of all the ones the classifier said were probes situated in zone 1.  

 

  

Figure 9: Positive Predictive Values and False Discovery Rates for the quadratic SVM 

classifier. 

 

The ROC curve plots the true positive rate (in the x axis) as a function of the false positive 

rate (in the y axis). It is parameterized by the probability threshold values. The true positive 

rate represents the fraction of positive cases that are correctly classified by the model. The 

false positive rate represents the fraction of negative cases that are incorrectly classified as 

positive. The area under the ROC curves (AUC) is computed, and its value can be used for 

evaluating the classifier performance. The bigger the area is, the better the performance of the 
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classifier. Therefore, it provides a trade-off between sensitivity and specificity. In our case, 

90% of the area is under the curve. 

 

 

Figure 10: First ROC curve.                            Figure 11: Second ROC curve. 

 

One of the parameters of the SVM classifier is the box constraint, as seen in the methods. 

When increasing the box constraint, the separation becomes more severe and therefore the 

classifier is supposed to become less accurate. To show this, we vary this parameter and 

create 5 quadratic SVM classifiers for each value, measuring the best accuracy obtained in 

each case. 

 

Table 5: Best accuracies obtained after varying the box constraint parameter. 

Box Constraint Best accuracy obtained 

1 82,9% 

10 81,7% 

100 80,8% 

1000 80,9% 

 

Now that we have evaluated the performance of the classifier, the first question that comes to 

mind is how it can be improved. If the electrical responses of the neurons vary depending on 

the positions of the stimulated probes, removing the probes in the boundary of the 4 classes 

should increase the differences and improve the performance of the classifier, since it is easier 

for the classifier to mistake two probes close to each other. To prove this hypothesis, we 
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created two datasets that can be compared to two of the previous ones. Represented below we 

can see the label assignment for each dataset and a schema of the process  by which the labels 

have been assigned. 

 

 

 

 

Figure 12: Process by which the new 2 vs 3 dataset was created. 

 

 

 

 

 

Figure 13: Process by which the new 1 vs 4 dataset was created. 

 

After using 10-fold cross validation 10 times for each dataset, the best accuracies that are 

obtained are as follows: 

 

Table 6: Accuracies for the datasets without the centre probes. 

Dataset Best classifier Best accuracy  

2 vs 3 Quadratic SVM 76% 

1 vs 4 Linear SVM 85% 

 

Previously, the best accuracies that we obtained were 75,1% and 82,9% respectively. So in 

the case of the 1 vs 4 dataset, accuracy improved by 2,1%. Taking into account that standard 

deviation for these 10 measurements is 0.52, we can confidently establish that the accuracy of 

the classifier has been improved despite the reduction of data available, and therefore 

confirms that the electrical responses of the neurons vary depending on the positions of the 

stimulated probes. 
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