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ABSTRACT

En éste trabajo estimaremos mediante distintos métodos, la irregularidad de
series temporales de EEG de crisis epilépticas correspondientes a ausencias
cerebrales con chirps (señal mixta).Nuestro objetivo será analizar la posibilidad de
identificar las diferentes etapas de la crisis, a partir del espectro multifractal
asociado a los exponentes Hölder puntuales de la señal; usando el método de
Multifractal Detrented Fluctuation Analysis (MFDFA) creado por Stanley et al. Otra
aproximación al espectro multifractal es la que proporciona el método de Wavelets
Leaders (WL) propuesto por Stéphane Jaffard (2004) que se caracteriza por ser
fiel al representar señales con un alto grado de oscilaciones. A partir de esta
aproximación analizaremos las diferentes etapas de la crisis de ausencia con el
agregado de chirps. Se compararán los resultados obtenidos por ambos métodos,
concluyendo limitaciones, ventajas y desventajas de cada uno. A partir de este
trabajo, pretendemos estudiar la eficiencia de los citados métodos para reconocer
y eventualmente filtrar chirps que naturalmente se encuentren en señales
biológicas y para las cuales la presencia de los mismos no sea evidente a priori.
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