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El objetivo de este trabajo fue evaluar la performance de tres algoritmos de clasificación automática de
señales: Random Forest, Support Vector Machines y Nearest Neighbor [1] para distinguir señales de
potenciales evocados de individuos normoyentes y patológicos.
Para esto se construyó un dataset compuesto por mediciones provenientes de señales de potenciales
auditivos evocados de corta latencia extraı́das del banco de datos de Physionet [2]. La señal estı́mulo
del estudio consistió en tonos de diferente intensidad y diferente frecuencia. Se tomaron las señales en su
formato original en bruto, de las cuales 500 corresponden a pacientes normoyentes y 500 a patológicos.
Las señales fueron procesadas para incorporarlas al dataset mediante un denoising constituido por onditas
en base a umbrales, tomando los primeros 5000 puntos de cada señal. Se subdividió el dataset por bandas
de frecuencia del estı́mulo: 1 kHz y 4 kHz, y de intensidad sonora: 10 dB a 40 dB, 40 dB a 60 dB y 60
dB a 100 dB.
Con el objetivo de disminuir el sobreajuste y validar, se utilizó un 80% para el modelado con los diferentes
algoritmos y un 20% para validación. A través de diferentes magnitudes correspondientes a sistemas
dinámicos no lineales, como los exponentes de Lyapunov a través de una adaptación del algoritmo de
Wolf [3], la Dimensión Fractal a través del algoritmo de Higuchi [4] y a través del cálculo de la Entropı́a
de Permutación [5], Entropı́a de Permutación Ponderada [6] y Modificada [7] se calcularon las diferentes
variables que constituyeron el dataset. Para el cálculo de la función de distribución de las entropı́as se
utilizó una dimensión de embedding de 3 y 4, y un time delay de 15 y 20, siendo este el rango de valores
habituales que se utiliza en la literatura de fı́sica médica, obteniéndose con estos los mejores resultados
para este tipo de señales.
La performance del clasificador se ponderó mediante la elaboración de las curvas caracterı́sticas operativas del receptor (en inglés ROC) [8]. A partir de esto se calculó el porcentaje de aciertos en la predicción
del modelo, el área bajo la curva ROC, la sensibilidad, la especificidad y la precisión.
Los tres clasificadores empleados mostraron una elevada performance en el trabajo, resultando para
algunas combinaciones del dataset mejores el Random Forest y el Support Vector Machines.
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