
ALGORITMOS GENÉTICOS PARA  

LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

DE BCI  
Autor: Ángel Cano Monedero 

Tutora :  Sandra García Rodríguez 



CONTENIDO 

 Introducción 

 Clasificador 

 Algoritmo genético 

 Diseño global de la solución 

 Resultados obtenidos 

 Conclusiones 

 Líneas futuras 

2 



INTRODUCCIÓN 

 Los sistemas BCI captan las señales eléctricas del 
cerebro para tratarlas y conseguir realizar la 
comunicación con el ordenador. 
 Los registros de datos obtenidos por el BCI están formados por 

96 señales eléctricas. 

 A su vez estas señales se pueden dividir en 8 canales 
diferentes. 

 Pertenecen a 3 clases diferentes de datos. (Izquierda, derecha 
y clic). 

 Se quiere desarrollar un sistema que sea capaz de 
mejorar el error de clasificación cometido en el 
problema del BCI 
 Mediante la selección de atributos relevantes 

 Mediante la selección de canales de atributos 

 Mediante la combinación de operaciones de estos atributos 

 Para ello se usa un algoritmo genético simple que 
seleccione estos atributos y un clasificador para 
clasificar los datos obtenidos por el BCI.  
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CLASIFICADOR:  
PERCEPTRÓN SIMPLE 

 Se trata de una red neuronal formada por 

perceptrones simples. 

 

 Es necesario realizar un entrenamiento de la red 

con un conjunto de datos de ejemplo para poder 

realizar posteriormente la clasificación de nuevos 

datos. 

 

 Su función dentro de nuestra solución será la de 

separar las 3 clases diferentes de datos 

disminuyendo el error lo máximo posible. 
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CLASIFICADOR.  
DOS CLASIFICADORES IMPLEMENTADOS: 
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Dos perceptrones Tres perceptrones 

Codificamos las tres clases: 

00, 10, 01 

Codificamos las tres clases: 

100, 010, 001 



CLASIFICADOR. 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
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Iteraciones 
%Error  

Train 

%Error  

Test 
Tiempo 

100 34.79 37.68 3,29 

200 33.00 36.74 6,16 

300 31.53 36.21 9,01 

400 31.58 36.06 11,91 

500 32.024 36.55 14,75 

750 30.88 36.00 21,84 

1000 30.91 35.93 28,91 

Iteraciones 
%Error  

Train 

%Error  

test 
Tiempo 

100 40.74 42.74 4,69 

200 38.65 41.98 8,96 

300 38.23 41.60 13,14 

400 38.35 42.01 17,35 

500 37.98 41.35 21,49 

750 37.16 41.31 32,14 

1000 37.95 41.49 42,73 

2 perceptrones 3 perceptrones 

Mejor resultados obtenidos por el clasificador de dos perceptrones. 



ALGORITMO GENÉTICO 

 Métodos de búsqueda inspirados en los procesos 

evolutivos biológicos. 

 

 Parten de una población inicial de individuos 

(soluciones) haciéndolos evolucionar hasta 

obtener individuos mejor adaptados al problema. 

 

 Su función será la de seleccionar los atributos 

que sean útiles para una correcta clasificación 

desechando los no válidos. 
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ALGORITMO GENÉTICO. 
ESTRUCTURA: 
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ALGORITMO GENÉTICO. 
REPRESENTACIÓN DE LOS INDIVIDUOS: 

 Dos formas diferentes  de representación:  

 

 Representación por atributos:  

 

 

 

 Representación por canales: 
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ALGORITMO GENÉTICO. 
EVALUACIÓN DE LOS INDIVIDUOS: 

 Es necesario encontrar la forma de ver cómo de 

adaptados están los individuos.  

 Ese valor será el porcentaje de error obtenido por 

el clasificador. 
 

 

 De forma adicional emplearemos otra función 

fitness que tendrá en cuenta el porcentaje de 

atributos del individuo, ponderando ambos 

valores mediante pesos. 
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ALGORITMO GENÉTICO. 
MÉTODOS DE SELECCIÓN: 

 Elige a los individuos que serán evolucionados en 

las siguientes etapas del algoritmo. 

 

 Métodos implementados: 

 Selección por el método de la ruleta 

 Selección por torneos probabilísticos 

 Selección jerárquica 

 Selección por torneos deterministas 
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ALGORITMO GENÉTICO. 
MÉTODOS DE CRUCE: 
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 Genera nuevos individuos a partir de una pareja 

de individuos padres. 

 

Cruce un punto:                              Cruce dos puntos: 

 

 

 

 

Cruce uniforme:  

 



ALGORITMO GENÉTICO. 
MUTACIÓN E INVERSIÓN: 

 Introducen cambios en los nuevos individuos. 

Generan diferencias con los individuos padres 

favoreciendo la diversidad. 

 

      Mutación                                     Inversión  
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ALGORITMO GENÉTICO. 
OPERADORES PARA LAS OPERACIONES: 

 Dadas las características de la representación de 

la parte de las operaciones se hacía imposible 

utilizar los operadores de mutación, cruce e 

inversión explicados anteriormente. 

 

  Necesidad de adaptar los operadores a las 

operaciones para que éstas también 

evolucionasen. 

 

 Dos nuevos operadores implementados: 

 Mutación de operaciones. 

 Cruce de operaciones. 
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ALGORITMO GENÉTICO. 
CRUCE DE OPERACIONES: 

 Su función es generar nuevos individuos a partir 

de los genes de dos individuos padres.  

 Intercambia las operaciones de dos individuos (16 

genes a la vez y no uno a uno como 

anteriormente) evitando valores no válidos. 
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ALGORITMO GENÉTICO 
MUTACIÓN DE OPERACIONES: 

 Ayuda a expandir el espacio de búsqueda al introducir 
cambios en los individuos hijos que no existían en 
poblaciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elimina la operación a mutar sustituyéndola por otra 
generada al azar. 
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ALGORITMO GENÉTICO. 
MÉTODOS DE REEMPLAZO: 

 Selecciona a los individuos que formarán parte de 

la siguiente generación. 

 Evita la convergencia prematura y promociona a 

los individuos más aptos. 

 

 Métodos implementados: 

 Reemplazo generacional 

 Reemplazo estacionario 

 Reemplazo estacionario con elementos aleatorios 
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DISEÑO GLOBAL DE LA SOLUCIÓN 
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RESULTADOS OBTENIDOS. 
ESTUDIOS PREVIOS: 

 Elección del clasificador de dos perceptrones ya 

que presenta mejores resultados. 

 

 Estudio sobre las operaciones. 

 Numero de operaciones entre 15 y 30.   

 No todos los operadores se comportan igual.  

 Resultados usando divisiones peores.   

 Útil escoger el porcentaje de aparición de cada 

operador. 
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RESULTADOS OBTENIDOS. 
REPRESENTACIÓN POR ATRIBUTOS: 

 Resultados sobre el 26% de error en el 

entrenamiento, 29%-30% en el test. 

 Los operadores genéticos y su configuración 

variaran dependiendo de la prueba pero hay 

algunos como el reemplazo generacional que 

parecen no ser de gran utilidad.  

 Número de rondas superior a 70 

 La población debe de ser amplia.  

 El número de operaciones debe estar entre 15- 30 
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RESULTADOS OBTENIDOS. 
REPRESENTACIÓN POR ATRIBUTOS: 
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Resultados obtenidos usando simplemente el clasificador: 

Entrenamiento; 31.53%        Test: 36.21% 
 



RESULTADOS OBTENIDOS. 
REPRESENTACIÓN POR CANALES: 
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 Porcentajes de error similares a los obtenidos en 
representación por atributos salvo un ligero aumento 
en el test. 

 Aumento del porcentaje de entradas desmesurado. En 
ocasiones 90%- 100%. 

 Mutación, inversión y cruce afectan mucho más al 
resultado y producen unos cambios más bruscos.  

 

 

 

 

 Mejora de los resultados obtenidos usando sólo el 
clasificador: (Entrenamiento 31,53%, Test: 36,21%) 

 

 



RESULTADOS OBTENIDOS. 
FUNCIÓN FITNESS 2: 

 Es necesario tener especial cuidado en la elección de los 
pesos.  

 Evita en cierta medida el aumento de entradas en la 
representación por canales sin perjudicar los porcentajes de 
error.  

 En representación por atributos los porcentajes de error en 
algunos casos son superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultados obtenidos usando sólo el clasificador: 
(Entrenamiento 31,53%, Test: 36,21%) 
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CONCLUSIONES 

 Obtención de un error en el entrenamiento sobre el 26% y 
del 30% en el test frente al clasificador sin usar selección de 
atributos que da 31 y 36% de error. 

 Imposibilidad de disminuir aún más estos porcentajes 
aparentemente a causa del clasificador. 

 Porcentajes de error similares al usar representación por 
atributos y representación por canales pero la 
representación por canales requiere de un mayor número 
de entradas. 

 Adicionalmente se probó la función fitness 2 que tiene en 
cuenta el porcentaje de entradas y está parece ser de ayuda 
para evitar el aumento de entradas en la representación 
por canales. 

 Existen operadores que afectan mucho más al resultado 
(Reemplazo generacional, operador de división en las 
operaciones) otros en cambio dependerán del tipo de 
prueba.  
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LÍNEAS FUTURAS 

 Mejoras estéticas o de accesibilidad 

 Interfaz gráfica 

 Adaptación a otros sistemas operativos 

 

 Experimentación pendiente 

 Obtención de nuevos registros de datos 

 Estudio amplio de la representación por canales 

 Control del número de entradas a la red 

 

 Mejoras funcionales 

 Utilización de un nuevo clasificador 

 Algoritmo multiobjetivo 
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FIN DE LA PRESENTACIÓN 

 

 

 

Muchas gracias por su atención. 
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