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Resumen 

Una de las primeras áreas en las que se aplicó el procesado digital de señales fue la 

electrocardiografía, parte de la medicina que estudia la obtención e interpretación de los 

electrocardiogramas. Hoy en día, estas señales continúan siendo un campo de estudio 

importante tanto por parte de cardiólogos como de ingenieros. Gracias a las técnicas de 

procesamiento de señal, se ha encontrado información oculta a simple vista, pudiendo 

diagnosticarse nuevas enfermedades y desarrollarse tratamientos innovadores para 

enfermedades ya conocidas previamente.  

Este proyecto se centra en el estudio de la causalidad en electrocardiogramas internos 

a partir de algoritmos basados en la causalidad de Wiener-Granger. En él se incluye una parte 

teórica, de análisis y desarrollo de dichos algoritmos, y una parte práctica, de programación 

y simulación con MATLAB, un software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado con un lenguaje de programación propio que presenta importantes utilidades para 

el desarrollo de proyectos en esta área.  

En primera instancia se realizará el análisis del funcionamiento de los algoritmos 

programados utilizando señales cardíacas sintéticas, variando una serie de parámetros para 

poder analizar su rendimiento. A continuación, se trabajará con señales cardíacas reales, 

analizando la respuesta obtenida en esta situación y realizando una comparativa entre los 

algoritmos.  

 

 



 

 



Abstract 

One of the first areas where digital signal processing was applied was 

electrocardiography, a part of medicine that studies the techniques used to obtain and 

interpret electrocardiograms. Nowadays, this kind of signals are an important field of 

research for cardiologists and engineers. Due to the different techniques developed for 

processing electrocardiographic signals, electrophysiologists have found hidden information 

that has changed the way of diagnosing some heart pathologies and treating certain diseases 

that were previously known. 

This project will focus on the study of causality in internal electrocardiograms through 

different algorithms based on Granger Causality. The project includes a theoretical part 

related to the analysis and development of the algorithms, and a practical part related to the 

programming and simulation using MATLAB, a mathematical software that provides several 

functions and advantages to develop projects in this field. 

Firstly, we will perform a study about the performance of the algorithms developed 

using synthetic signals, varying some parameters to analyse their efficiency. Then, we will 

analyse the algorithms by testing them on real signals and we will compare the obtained 

results. 
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1 Introducción 

1.1 Problema abordado 

La cardiología es la rama de la medicina encargada de las enfermedades del corazón y 

del aparato circulatorio. El electrocardiograma es una medición electromagnética donde se 

reflejan las diferentes fases eléctricas de un ciclo cardíaco y representa una suma en tiempo 

y espacio de los potenciales de acción generados por millones de células cardiacas [1, 2]. La 

fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más común. Su incidencia (número de individuos 

sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de un periodo determinado) y prevalencia 

(número de individuos que presentan la enfermedad en un momento o en un periodo dados) 

son tan elevadas que una de cada cuatro personas mayores de cuarenta años sufrirá fibrilación 

auricular a lo largo de su vida [1]. No obstante, a pesar de ser una patología común y un 

importante factor de riesgo en dolencias agudas y potencialmente mortales (como el infarto 

o el derrame cerebral), sus causas aún no son bien conocidas. Para realizar mediciones 

precisas de la fibrilación auricular se utilizan electrocardiogramas internos, que se obtienen 

mediante una sonda colocada directamente dentro del corazón y que dispone de varios 

sensores. 

El propósito de este proyecto es detectar y analizar patrones de latidos de corazón para 

localizar anomalías en el mismo. Para ello, nos basaremos en la causalidad de Wiener-Granger 

(G-causality), una formulación matemática basada en la regresión lineal que trata de 

determinar que señales preceden a otras dentro de un conjunto dado. La aplicación principal 

de la causalidad de Granger será determinar si una serie de señales definidas en el tiempo 

(series temporales) son causadas por otras o no. Con esto se pretende recuperar la estructura 

de conectividad, pudiendo analizar y comparar distintos patrones de propagación de latidos 

en el corazón, con el objetivo final de determinar la patología sufrida por el paciente y tomar 

acciones correctoras. 

La metodología que se aplicará para llevar a cabo este estudio consistirá en el desarrollo 

de algoritmos de descubrimiento de causalidad (basados en el concepto de causalidad de 

Granger) y su programación en MATLAB, un software matemático que ofrece un entorno 

de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Además, se utilizará la 

Toolbox MVGC (“Multivariate Granger Causality Toolbox”), desarrollada por Sackler 

Center for Consciousness Science de la Universidad de Sussex y disponible on-line en 

http://www.sussex.ac.uk/sackler/mvgc, que proporciona rutinas para la estimación 

eficiente y precisa de la causalidad de Granger para series temporales [3]. Estos algoritmos 

se probarán, tanto con señales sintéticas como reales, para comprobar su funcionamiento y 

limitaciones. 

  

http://www.sussex.ac.uk/sackler/mvgc/
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1.2 Objetivos, especificaciones y restricciones 

En el presente proyecto se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 Revisión del estado del arte en algoritmos de detección de causalidad y de 

construcción de redes causales. 

 Desarrollo de algoritmos específicos para detectar relaciones causales en 

electrocardiogramas internos (también conocidos como electrogramas), que 

tengan en cuenta las particularidades de las señales cardiacas. 

 Programación y depuración en Matlab de los algoritmos desarrollados. 

 Simulación de dichos algoritmos, utilizando tanto señales sintéticas como 

reales, verificación de sus prestaciones y análisis de sus limitaciones. 

A la hora de abordar el proyecto se parte de las siguientes especificaciones y 

restricciones de diseño: 

 Aunque no es necesario que los algoritmos desarrollados funcionen en tiempo 

real, sí que deben proporcionar resultados en un tiempo razonable (unos pocos 

minutos como mucho) para resultar de utilidad en el entorno clínico. 

 Los patrones de propagación obtenidos en las redes causales encontradas 

deben ser fisiológicamente interpretables por los cardiólogos. 

 La tasa de falsas alarmas (falsos enlaces causales detectados) debe ser lo más 

reducida posible para evitar confundir a los cardiólogos a la hora de interpretar 

los patrones de relaciones causales obtenidos. 

 Los algoritmos desarrollados deben ser capaces de trabajar con un número 

variable de señales, dado que existen una gran variedad de catéteres que 

cuentan con un número variable de electrodos y que algunos de estos pueden 

no funcionar correctamente. 

 Deben validarse los algoritmos desarrollados tanto con señales sintéticas como 

con señales reales. 

No existe ninguna normativa ni estándar de facto ampliamente aceptado en relación 

con este tema. Sin embargo, sí que existen una serie de trabajos en los que se aborda este 

problema [4, 5], y que se utilizarán como punto de partida a la hora de desarrollar los 

algoritmos previstos en el proyecto. 

 

1.3 Metodología y desglose  

La metodología de trabajo propuesta en el presente proyecto fin de grado es la 

siguiente: 

1. Revisión de electrocardiografía, así como del estado del arte en algoritmos de 

detección de causalidad y de construcción de redes causales 
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2. Desarrollo de algoritmos para detección de causalidad en electrocardiogramas 

internos. Programación y depuración de los esquemas elegidos en MATLAB. 

3. Simulación de los algoritmos desarrollados y verificación de su funcionamiento 

usando señales sintéticas y reales. 

Dado que la alumna se encuentra trabajando, se ha propuesto el desarrollo del proyecto 

a lo largo de 11 meses con dedicación a tiempo parcial. El desglose de tareas es el siguiente: 

1. Tarea 1 (Meses 1 – 6): Revisión del estado del arte en electrocardiología y 

análisis de causalidad. Selección de los algoritmos más apropiados. 

2. Tarea 2 (Meses 3 – 9): Desarrollo de algoritmos de detección de causalidad y 

descubrimiento de redes causales. 

3. Tarea 3 (Meses 5 – 10): Programación y depuración de los esquemas 

desarrollados en Matlab. 

4. Tarea 4 (Meses 7 – 10): Simulación de los algoritmos desarrollados y 

validación usando señales sintéticas y reales. 

5. Tarea 5 (Meses 10 – 11): Redacción de la memoria del proyecto y preparación 

de la presentación. 

 

1.4 Estructura 

La estructura de este proyecto consta de seis partes, correspondiéndose cada una de 

ellas con un capítulo. 

En primer lugar, en el Capítulo 2 se hará una introducción a la cardiología, exponiendo 

la estructura y la actividad del corazón, y describiendo tanto su funcionamiento mecánico 

como su funcionamiento eléctrico. 

Seguidamente, en el Capítulo 3 se encuentra una introducción a la causalidad, 

definiendo diferentes conceptos de probabilidad y estadística, y describiendo la causalidad de 

Wiener-Granger y el algoritmo de Wermuth y Lauritzen. 

En el Capítulo 4 se definirán los diferentes modelos de generación de señales sintéticas 

y el proceso de detección de la causalidad entre diferentes señales llevado a cabo. Por otro 

lado, se presentará la herramienta utilizada para la generación de causalidad. 

El Capítulo 5 detalla los resultados obtenidos al someter los algoritmos a diferentes 

pruebas realizadas con señales cardíacas sintéticas y reales, realizando una comparación del 

rendimiento de dichos algoritmos. 

En el Capítulo 6 se exponen las conclusiones obtenidas en la realización de este 

proyecto y se enuncian las posibles líneas futuras de trabajo. 

Por último, en el Capítulo 7 se presenta el presupuesto necesario para poder llevar a 

cabo el presente proyecto. 
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2 Cardiología y fibrilación auricular 

En este capítulo se describirá la estructura y la actividad del corazón, analizando tanto 

su funcionamiento mecánico como su funcionamiento eléctrico. En primer lugar, se 

presentará la anatomía del órgano. A continuación, se detallará la obtención de las señales 

que indican su comportamiento, los electrocardiogramas. Por último, se describirá la 

fibrilación auricular y su tratamiento mediante la ablación de posibles áreas arritmogénicas.  

2.1 Anatomía del corazón 

El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio, encargado de que la sangre 

circule por el interior del organismo a través de las venas y las arterias [2]. Este órgano se 

encuentra situado en el centro del tórax, por detrás del esternón y delante del esófago, la 

aorta y la columna vertebral. A ambos lados se encuentran los pulmones. El corazón está 

formado por tres capas: 

 El pericardio, membrana fibroserosa con forma de saco que recubre el 

corazón, limitándolo y protegiéndolo del resto de órganos. El pericardio está 

dividido en una capa parietal y una capa visceral, estando ésta última en 

contacto con el miocardio. Entre ambas capas se halla la cavidad pericárdica, 

espacio que contiene en su interior un líquido, denominado líquido pericárdico, 

que mejora el deslizamiento de estas capas.  

 El miocardio, músculo cardíaco. Mediante la contracción de este músculo se 

impulsa la sangre por el sistema circulatorio. Debido a la fuerza con la que se 

impulsa la sangre, el grosor de la capa miocárdica varía en las diferentes 

cavidades cardíacas: la pared más gruesa se encuentra en el ventrículo 

izquierdo, seguido del derecho. Las paredes más finas se encuentran en las 

aurículas. El miocardio está recubierto de manera externa por el pericardio 

visceral y, de manera interna, por el endocardio. 

 El endocardio, membrana que recubre la superficie interna del corazón y 

tapiza sus cavidades, tanto ventrículos como aurículas. Esta capa está 

compuesta por una capa endotelial y tejido conectivo, que está en contacto con 

la sangre. 

Por dentro, el corazón se encuentra dividido en cuatro cámaras o cavidades cardíacas, 

como se observa en la Figura 2.1: dos superiores, llamadas aurícula derecha o atrio derecho, 

y aurícula izquierda o atrio izquierdo, siendo esta la cavidad más fuerte y grande del corazón; 

y dos inferiores, llamadas ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Las aurículas reciben la 

sangre del sistema venoso y la transfieren a los ventrículos, desde donde es impulsada a la 

circulación arterial [3]. 
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Figura 2.1: Estructura del corazón [3]. 

 

2.2 Funcionamiento mecánico  

El funcionamiento mecánico del corazón consiste en la actividad que realiza el órgano 

para bombear la sangre, denominado ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está formado por dos 

etapas:  

•Diástole: En esta etapa la musculatura del corazón se relaja, llenándose éste de sangre. 

Así, el corazón se llena y aumenta su volumen. En este proceso se pueden distinguir dos 

diástoles distintas: la diástole ventricular, periodo en el que los ventrículos se relajan; y la 

diástole auricular, donde las aurículas se relajan. 

•Sístole: En esta etapa la musculatura del corazón se contrae, expulsando la sangre. Es 

en este proceso cuando el corazón eleva su presión, disminuyendo su volumen y vaciándose. 

Al igual que ocurría en la diástole, se pueden distinguir dos sístoles diferentes: la sístole 

auricular, periodo en el que la presión de la cavidad cardiaca auricular aumenta, expulsando 

el volumen sanguíneo contenido; y la sístole ventricular, periodo en el que la presión 

intraventricular aumenta, ajustando las válvulas aurículo-ventriculares e impidiendo que la 

sangre retorne a las aurículas  

La fase de sístole es más corta que la fase de diástole: alrededor de un tercio de la 

duración total del ciclo corresponde a la sístole y dos tercios a la diástole [4]. 
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Con estos movimientos de contracción, el corazón envía la sangre al organismo. La 

presión sanguínea llega a su máximo en la sístole (presión sistólica) y a su mínimo en la 

diástole (presión diastólica). Son los dos puntos de medida de la presión arterial [5]. 

La frecuencia cardíaca se describe como el número de ciclos cardiacos por unidad de 

tiempo, es decir, el número de latidos por minuto que puede efectuar el corazón. La 

frecuencia media en un adulto joven y sano en reposo es de entre 60 y 100 latidos por minuto 

(bpm, “beats per minute”) [6]. 

El recorrido del flujo sanguíneo comienza en los troncos venosos, dirigiéndose a las 

aurículas. A continuación, se dirige a los ventrículos y finalmente sale por los troncos 

arteriales. Este flujo de sangre atraviesa el corazón en un solo sentido en condiciones 

fisiológicas, debido a la existencia de válvulas unidireccionales. Estas válvulas se abren 

cuando el flujo de sangre aumenta para dejarlo pasar y se cierran impidiendo su retorno. 

Como se observa en la Figura 2.2, hay cuatro válvulas que controlan el flujo de la sangre por 

el corazón, divididas en dos grandes grupos: 

 Válvulas atrioventriculares: 

o La válvula mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, 

permitiendo que la sangre originaria de los pulmones pase de la aurícula al 

ventrículo e impidiendo su retorno. 

o La válvula tricúspide separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, 

permitiendo el flujo sanguíneo entre ambas partes e impidiendo su retorno. 

 Válvulas semilunares: 

o La válvula pulmonar permite el flujo sanguíneo desde el ventrículo derecho 

hacia las arterias pulmonares, impidiendo su retorno. Una vez en los 

pulmones, la sangre es oxigenada. 

o La válvula aórtica separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta, 

permitiendo que la sangre oxigenada pase del ventrículo a la arteria. La aorta 

es la arteria principal, el vaso sanguíneo más grande del cuerpo humano y la 

arteria responsable del transporte de la sangre al resto del organismo.  
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Figura 2.2: Válvulas cardíacas [3]. 

 

Durante el ciclo cardíaco se pueden apreciar dos ruidos denominados ruidos cardíacos, 

escuchados en la auscultación cardíaca [7]: 

 El primer ruido cardíaco es más profundo y largo que el segundo, y 

corresponde al inicio de la sístole ventricular. Este ruido se origina con el cierre 

de las válvulas mitral y tricúspide. 

 El segundo ruido cardíaco corresponde al inicio de la diástole ventricular. 

Este ruido se origina con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. 

 

2.3 Funcionamiento eléctrico 

El flujo sanguíneo recorre el sistema circulatorio gracias a la contracción y expansión 

del corazón producida por un complejo sistema eléctrico. Este movimiento de contracción 

y expansión, denominado latido cardíaco, hace que las células del organismo se nutran a 

través de las sustancias que contiene la sangre. Este flujo sanguíneo se realiza de manera 

ininterrumpida y constante, sin que se produzcan disminuciones notables en la presión del 

caudal. Con la coordinación del movimiento de los ventrículos y las aurículas, el sistema de 

conducción eléctrico del corazón logra una máxima eficacia [8]. 

El corazón no actúa sin una señal eléctrica previa [9]. Esta señal eléctrica se genera en 

el nodo sinusal o nodo sinoauricular (SA), situado sobre la aurícula derecha. Este nodo se 

denomina también con el nombre común de «marcapasos del corazón», ya que cuando falla 

el nódulo o la transmisión del impulso, funciona como un marcapasos con una frecuencia 

inferior. En caso de que el número de pulsos le lleguen de manera muy rápida, tiene la 

capacidad de filtrarlos. Cabe destacar que este nodo está controlado por el sistema nervioso 

autónomo.  
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El nodo sinusal da origen al impulso que da lugar al latido cardíaco, contrayendo las 

cámaras del corazón. Esta contracción se produce por unas células que se encargan tanto de 

la conducción de los impulsos eléctricos como del movimiento mecánico del corazón, 

denominadas miocitos. 

Las fibras cardíacas crean una red interconectada perfecta a partir de sus células largas 

y cilíndricas unidas con otras ramas. Esta pared permite enviar los impulsos eléctricos del 

corazón rápidamente al nódulo auriculoventricular (nodo AV), que se sitúa entre los 

ventrículos y las aurículas, tal como se muestra en la Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3: Sistema Eléctrico del Corazón [10]. 

 

Los impulsos eléctricos se hacen más lentos en el nodo AV, activando primero las 

aurículas y a continuación los ventrículos. Este nodo se encarga de retener las descargas 

eléctricas y controlar su transmisión, retardándola hasta que se ha producido por completo 

la etapa de diástole. 

A partir del nodo AV, la señal eléctrica se conduce por las fibras de Purkinje, un sistema 

de fibras situadas debajo del endocardio que distribuyen el impulso rápidamente a las células 

de éste. A continuación, la señal se extiende por el epicardio con el fin de llegar a los 

ventrículos para provocar su contracción. Posteriormente, los ventrículos se relajan y 

comienza de nuevo el proceso con un nuevo impulso producido en el nodo SA. Las fibras 

de Purkinje están organizadas en un haz que recorre el tabique interventricular, denominado 

haz de His. El haz de His, o fascículo atrioventricular, está dividido en dos vías muy rápidas 

de conducción a ambos lados de cada ventrículo. 

 



Capítulo 2: Cardiología y fibrilación auricular 

 

10 
 

2.4 Electrocardiograma (externo e interno) 

El electrocardiograma es un registro gráfico de las respuestas eléctricas del corazón 

durante el ciclo cardíaco. Éstas se registran en un gráfico denominado electrocardiograma, 

también designado por las letras ECG o EKG [11]. 

Las primeras exploraciones de electrocardiogramas en humanos fueron realizadas por 

Augustus Waller en 1880 [12]. A principios del siglo XX, el fisiólogo holandés Willem 

Einthoven desarrolló más el dispositivo de impresión utilizando un galvanómetro de cuerda, 

herramienta con la sensibilidad necesaria para poder registrar las diferencias de potencial 

eléctrico en la superficie corporal. 

En función de la procedencia de las señales eléctricas, se distinguen dos tipos de 

electrocardiogramas: el externo y el interno. A continuación, se revisan brevemente las 

características de cada uno. 

 

2.4.1 Electrocardiograma externo: representación 

La representación de las respuestas eléctricas del corazón consiste en varias deflexiones 

de ondas y una línea base. Se pueden registrar las variaciones del potencial eléctrico cardíaco 

colocando electrodos en diferentes puntos del cuerpo y conectando dichos electrodos a un 

aparato electrocardiográfico, dando lugar al electrocardiograma externo. En la Figura 2.4 

se puede observar un ejemplo de dicho electrocardiograma. 

 

 

Figura 2.4: Ejemplo de electrocardiograma externo [13]. 
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Como se muestra en la Figura 2.5, en cada ciclo cardíaco dentro de un 

electrocardiograma externo se diferencian las siguientes ondas e intervalos [14]: 

 Se denomina onda P a la señal eléctrica que resulta de la superposición de la 

despolarización de la aurícula derecha, siendo esta la parte inicial de la onda P; y la 

despolarización de la aurícula izquierda, siendo esta la parte final de la onda P. Su 

duración máxima es de 0,10 segundos y describe una forma redondeada. La 

repolarización de esta onda queda eclipsada por el complejo QRS. 

 El complejo QRS representa la despolarización y contracción ventricular. Este 

fragmento constituye la estimulación eléctrica de los ventrículos. Su duración típica 

varía entre 0.06 y 0.10 segundos. Está compuesto por tres ondas: 

o Se denomina onda Q a aquella resultante de la despolarización ventricular. 

Esta señal es negativa y. por lo general, su duración habitual es de 0.01 a 0.02 

segundos. 

o Se denomina onda R a la primera deflexión positiva que surge en el proceso 

de despolarización ventricular.  

o Se denomina onda S a la segunda deflexión negativa que surge en el proceso 

de despolarización ventricular. Es decir, es la onda negativa posterior a la 

onda R. 

 Se denomina onda T a la deflexión lenta derivada de la repolarización ventricular. 

 El intervalo R-R representa la distancia entre dos ondas R sucesivas. Este intervalo 

debe mantenerse prácticamente constante en un ritmo sinusal. Su medida depende 

de la frecuencia cardíaca del paciente. 

 El intervalo P-P representa la distancia entre dos ondas P sucesivas. Este intervalo 

también debe ser muy constante y depende de la frecuencia cardiaca del paciente. 

 El intervalo P-R constituye el retardo fisiológico que sufre la señal eléctrica que 

proviene de las aurículas tras pasar por el nodo AV. Este intervalo se mide desde el 

inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R. 

 El intervalo QRS representa el tiempo total de despolarización ventricular.  Este 

intervalo se determina desde el inicio de la onda Q o R hasta el final de la onda S. 

 El intervalo Q-T queda delimitado desde el inicio del complejo QRS hasta el final 

de la onda T. Este intervalo representa la sístole ventricular. 

 Se define el segmento S-T como el periodo de inactividad entre la despolarización 

y la repolarización ventricular. Este segmento queda delimitado desde el final del 

complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Por lo general, este segmento es 

isoeléctrico, es decir, su potencial se corresponde con el de la línea de base del 

electrocardiograma. 
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Figura 2.5: Ondas e intervalos del ciclo cardíaco [15]. 

 

2.4.2 Electrocardiograma externo: medición 

La colocación específica que deben tener los electrodos para generar un 

electrocardiograma externo se conoce como «derivación». Las derivaciones más importantes 

son las Aumentadas, las Precordiales Unipolares y las Bipolares. Ésta última distribución se 

conoce como triángulo de Einthoven, ya que fue Willem Einthoven quien la desarrolló. 

En la práctica clínica se usa un número estándar de doce derivaciones, con las que se 

representa la actividad eléctrica del corazón desde las perspectivas detalladas a continuación. 

Las derivaciones del plano frontal, denominadas también derivaciones de las 

extremidades o planos de miembros, pueden ser de tipo bipolares o monopolares (de 

pequeña amplitud). Las derivaciones monopolares registran la tensión respecto a un punto 

común de referencia (de potencial teórico nulo), mientras que las derivaciones bipolares 

miden la caída de tensión relativa entre dos electrodos. 

Las derivaciones bipolares son las derivaciones cardiacas clásicas descritas por 

Einthoven [16]. Estas derivaciones recogen la diferencia de potencial eléctrico producido 

entre dos puntos ubicados en extremidades diferentes, como se muestra en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6: Triángulo de Einthoven [14]. 

 

Así pues, la medida de la diferencia de potencial en este caso queda definida de la 

siguiente manera: 

 Diferencia de potencial medida entre el brazo izquierdo (VL) y el brazo 

derecho (VR): DI= VL – VR. Figura 2.7(a). 

 Diferencia de potencial medida entre la pierna izquierda (VF) y el brazo 

derecho (VR): DII= VF – VR. Figura 2.7 (b). 

 Diferencia de potencial medida entre la pierna izquierda (VF) y el brazo 

izquierdo (VL): DIII= VF – VL. Figura 2.7 (c). 

 

 

   

(a) (b) (c) 
 

Figura 2.7: (a) Derivación I, (b) Derivación II y (c) Derivación III. 

 

Las derivaciones monopolares aumentadas registran el potencial total en un punto 

del cuerpo. Estas derivaciones resultan de hallar la diferencia de potencial entre un punto 

teórico en el centro del triángulo de Einthoven, con un potencial muy próximo a cero y 

situando el electrodo de cada extremidad, como se muestra en la Figura 2.8, permitiendo 

encontrar el potencial absoluto en el electrodo. 
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Figura 2.8: Representación de las Derivaciones Aumentadas [14]. 

 

Inicialmente estas derivaciones fueron nombradas como VR, VL y VF, refiriéndose 

con la letra ‘v’ a la palabra «vector» y las letras ‘R’, ‘L’ y ‘F’ a las palabras «right», «left» y «foot» 

respectivamente (del inglés, derecha, izquierda y pie). Más adelante, Goldberger modificó el 

sistema, aumentando en un 50% la onda. Así, renombró las derivaciones añadiendo la letra 

‘a’, como indicador de la palabra «ampliada» o «aumentada»: 

 aVR: Potencial absoluto del brazo derecho. Figura 2.9(a). 

 aVL: Potencial absoluto del brazo izquierdo. Figura 2.9 (b). 

 aVF: Potencial absoluto de la pierna izquierda. Figura 2.9(c). 

 

 

   
 

 

   

(a) (b) (c) 

 

 
Figura 2.9: (a) Derivación aVR, (b) Derivación aVL y (c) Derivación aVF [14]. 

 

Por último, las derivaciones del plano horizontal, denominadas también 

precordiales, son las más cercanas al corazón. Estas derivaciones son mono o unipolares, 

pues comparan la actividad del punto en el que está situado el electrodo a nivel precordial 

con la suma de los tres miembros activos. En la Figura 2.10 se muestra la colocación de los 

electrodos necesaria para obtener estas derivaciones.  
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Figura 2.10: Representación de las Derivaciones Precordiales [14]. 

 

2.4.3 Electrocardiograma interno 

El electrocardiograma interno, también conocido como electrograma (EGM), es la 

representación de las señales electrocardiográficas tomadas situando un catéter multi-

electrodo dentro del corazón, estando en contacto directo con el endocardio [17].  

Dentro del electrocardiograma interno se diferencia entre el auriculograma y el 

ventriculograma. El auriculograma se describe durante la despolarización auricular y se 

corresponde con la onda P de las derivadas superficiales. El ventriculograma es el resultado 

de la despolarización y repolarización ventricular, correspondiendo con el complejo QRS y 

la onda T en las derivaciones superficiales. Para mayor simplicidad, se considerarán solo los 

auriculogramas como modelo más simple del electrocardiograma interno. 

Aunque los electrocardiogramas internos también están caracterizados por periodos 

de inactividad y activaciones esporádicas, su forma no es tan predecible como en los 

electrocardiogramas externos. La forma del auriculograma está estrechamente relacionada 

con la posición de los electrodos dentro de las aurículas. Por otro lado, su forma también 

difiere notablemente en función de la persona y de la parte que se esté observando del 

corazón. Por ejemplo, los picos están completamente hacia arriba en la parte inferior de la 

aurícula derecha y completamente hacia abajo en la parte superior. Estas formas permanecen 

sin cambios en corazones de pacientes que tienen diferentes anomalías cardíacas. Sin 

embargo, en pacientes que sufren arritmias complejas, como la fibrilación auricular, los 

electrocardiogramas internos pueden cambiar sustancialmente en función del paciente, la 

localización o el tiempo. En la Figura 2.11 se pueden observar diferentes formas del 

electrocardiograma interno en función de la parte del corazón donde se haya adquirido.  



Capítulo 2: Cardiología y fibrilación auricular 

 

16 
 

 

Figura 2.11: Esquema del lado derecho del corazón, mostrando varias formas comunes 
adoptadas por el electrocardiograma interno [18]. 

 

Al no tener un conjunto de formas de onda características en las que se pueda confiar, los 

algoritmos de procesamiento de señales de electrocardiogramas internos para fibrilación 

auricular deben basarse en las ubicaciones de los picos y sus posiciones relativas a través de 

los canales disponibles. Esto es una diferencia importante respecto al procesamiento de 

señales de electrocardiogramas externos, que típicamente se centra en detectar primero los 

complejos QRS y luego identificar las diferentes formas de onda e intervalos según sea 

necesario. 

 

2.5 Fibrilación y ablación 

Se denomina arritmia a la condición durante la cual el ritmo normal del corazón se 

modifica [19]. Las arritmias se pueden producir por una alteración del sistema de conducción 

eléctrico del corazón o porque, en determinadas circunstancias, las células cardíacas generen 

un impulso eléctrico que cause que el nodo se contraiga de manera independiente.  

Se diferencian distintos tipos de arritmias en función de dónde se genere el impulso 

que condicionará la frecuencia del latido. El tipo más frecuente en la práctica clínica es la 

fibrilación auricular. 

La fibrilación auricular se define como un ritmo cardíaco rápido e irregular debido a la 

contracción de fibras individuales del músculo cardíaco (miocardio) [20]. La fibrilación 

auricular se puede diferenciar en función de la respuesta ventricular presentada: 

 Fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta (FARVL) cuando la 

frecuencia ventricular es inferior a 60 latidos por minuto. 

 Fibrilación auricular con respuesta ventricular adecuada (FARVA) 

cuando la frecuencia ventricular se encuentra entre 60 y 100 latidos por 

minuto.  
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 Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (FARVR) cuando 

la frecuencia ventricular es superior a 100 latidos por minuto.  

Existen tres tratamientos principales para esta arritmia: el tratamiento farmacológico, 

la cardioversión eléctrica y la ablación. 

La ablación de la fibrilación auricular tiene como objetivo curar este tipo de arritmia y 

depende de diversos factores como son la duración de la fibrilación, la severidad de la 

sintomatología, la edad de la persona afectada, características, etc. [21]. 

El proceso de ablación consiste en la introducción de unos catéteres con electrodos en 

el interior del corazón para reconocer el lugar de inicio de la activación eléctrica. Una vez 

encontrado el origen de la anomalía, se procede a realizar lesiones por radiofrecuencia 

alrededor de dicha área (por ejemplo, la desembocadura de las venas pulmonares en la 

aurícula izquierda). Es importante para el éxito de este procedimiento detectar y aislar 

correctamente el foco. En un gran número de procedimientos, cuando se interviene al 

paciente se detecta poca actividad eléctrica espontánea, por lo que es necesario provocar la 

arritmia con fármacos o aplicando extraestímulos eléctricos para poder tratarla mejor. 

 

2.6 Discusión 

En este capítulo se ha realizado una introducción del sistema cardíaco, exponiendo la 

anatomía del órgano y su actividad mecánica y eléctrica. 

A continuación, se ha descrito cómo se generan los registros gráficos de las respuestas 

eléctricas del corazón, denominados electrocardiogramas, y su composición. Dentro de estos 

gráficos, se ha diferenciado entre dos tipos diferentes en función de la procedencia de la 

respuesta eléctrica: el electrocardiograma externo y el interno.  

Por último, se ha expuesto una de las arritmias más frecuentes y, a su vez, la más grave 

que se encuentra: la fibrilación auricular. En este apartado se ha detallado su procedencia y 

se ha concluido con una de las principales técnicas para su tratamiento: la ablación por 

radiofrecuencia.  

Una vez contextualizado el proyecto, en los siguientes capítulos se analizará la 

causalidad entre señales cardíacas, determinando así los patrones de propagación para la 

posible detección de presuntas anomalías.  
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3 Causalidad 

En este capítulo se definirá qué es la causalidad y los diferentes algoritmos que se 

utilizarán en el desarrollo del proyecto para el análisis de la causalidad entre señales situadas 

en diferentes nodos. Por último, se expondrá la representación probabilística de estas 

relaciones en las denominadas redes causales. 

3.1 Medida de relaciones causa-efecto: correlación frente a causalidad 

En un contexto estadístico, dos o más variables se consideran relacionadas si sus 

valores cambian de modo que, a medida que el valor de una variable aumenta o disminuye, 

también lo hace el valor de la otra variable. Por ello, se definen dos medidas estadísticas [22]: 

 La correlación es una medida estadística que presenta la relación entre dos 

variables aleatorias. Esta medida se expresa como un número que indica la 

fuerza de una relación lineal de proporcionalidad entre dos o más variables 

aleatorias. Sin embargo, una correlación entre las variables no significa 

automáticamente que el cambio en una variable sea la causa del cambio en los 

valores de la otra variable. 

 La causalidad expresa el suceso de un evento como resultado de la ocurrencia 

de otro evento. Esto se conoce como medida de relación causa-efecto.  

De manera teórica, la diferencia entre la correlación y la causalidad es fácil de 

comprender. Por el contrario, comparado con la sencillez en la identificación de la 

correlación, en la práctica a menudo es muy difícil establecer la causa y el efecto. 

Una correlación entre variables no significa, por sí misma, que la variación de una 

variable sea la causa de la variación del valor de la otra. Se denomina falacia de la 

correlación accidental (“hoc ergo propter hoc”), también conocida como “falacia post 

hoc”, al establecimiento de una relación de causalidad sin realizar un estudio previo del 

contexto en el que se desarrollan los hechos. 

La falacia de la correlación accidental forma parte de la falacia de la falsa causa (“non 

causa pro causa”), que se refiere a todos los errores en la argumentación causal. Dentro de la 

falacia de la falsa causa, se distinguen dos variedades según el tipo de error que las origine 

[23]:  

1) Falacias por confusión de una condición necesaria con una condición 

suficiente: Aquellas producidas cuando se atribuye la responsabilidad causal a una 

única condición necesaria. En la premisa “no hay motivo para que se apague el 

móvil pues tiene batería suficiente”, se está realizando una simplificación al 

considerar únicamente una posibilidad dentro de las existentes. 
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2) Falacias por olvido de alternativas: Variedad de la ya presentada falacia de la 

correlación accidental. Esta falacia contiene todos los errores causales cometidos 

al interpretar de manera equívoca una relación como si fuera causal. Ante la 

premisa “el gallo canta al amanecer y luego sale el sol”, se cumpliría la falacia post 

hoc si se considerase que no saldría el sol si el gallo no cantara [24]. 

Para medir el grado de correlación estadística se utiliza el coeficiente de correlación (r) 

que se define como: 

𝑟𝑥𝑦 = 
𝐶𝑜𝑣 (𝑥, 𝑦)

𝜎𝑥𝜎𝑦
 

Siendo: 

 La covarianza entre x e y: Cov(x, y)  =  E {(x − µ𝑥) (y − µ𝑦)} 

 La esperanza matemática de x: µ𝑥  =  E{x} 

 La esperanza matemática de y: µ𝑦  =  E{y} 

 La varianza de x: 𝜎𝑥
2 =   E {(x − µ𝑥)

2} = E{x2} − µ𝑥
2 

 La varianza de y: 𝜎𝑦
2 =   E {(y − µ𝑦)

2
} = E{y2} − µ𝑦

2 

Dado que en la práctica el cálculo del coeficiente de correlación queda limitado a un 

número finito de muestras, N, tanto para x como para y, se define el cálculo empírico de este 

coeficiente para n = 1, …, N como: 

�̂�𝑥𝑦 =

1
𝑁
 ∑ 𝑥𝑛
𝑁
𝑛=1 𝑦𝑛 − �̂�𝑥 �̂�𝑦

√(
1
𝑁 
∑ x𝑛2
𝑁
𝑛=1 − �̂�𝑥

2) (
1
𝑁 
∑ y𝑛2
𝑁
𝑛=1 − �̂�𝑦

2)

 

Siendo �̂�𝑥 y �̂�𝑦 las estimas empíricas de la media de x e y respectivamente: 

�̂�𝑥 = 
1

𝑁
 ∑ 𝑥𝑛

𝑁

𝑛=1

 

�̂�𝑦 = 
1

𝑁
 ∑𝑦𝑛

𝑁

𝑛=1

 

Existen diferentes coeficientes en función de la naturaleza de los datos, siendo el más 

destacado es el coeficiente de correlación de Pearson. Aunque este coeficiente ya fue 

introducido por Francis Galton, fue Karl Pearson quien consiguió precisarlo en dos 

memorias [25].  

El valor del coeficiente de correlación (r) oscila entre +1 y -1, indicando así la fuerza 

de relación entre dos variables. Cuanto más próximo sea el valor del coeficiente a +1 o -1, 

mayor será la fuerza de la relación entre las mismas, positiva o negativa, respectivamente [26]. 

Se diferencian así tres casos: 



Capítulo 3: Causalidad 

 

21 
 

1) Si el coeficiente tiene un valor negativo, la relación entre las variables es negativa. 

Esto quiere decir que las variables cambian en distintas direcciones. Es decir, 

cuando una se incrementa, la otra se decrementa y viceversa. En la Figura 3.1 se 

muestra una gráfica de correlación cuando el coeficiente es negativo. 

 

Figura 3.1: Gráfica de correlación negativa [27]. 

2) Si el coeficiente tiene un valor positivo, la relación entre las variables es positiva. 

Esto quiere decir que las variables cambian en la misma dirección. Es decir, cuando 

una se incrementa, la otra se incrementa también y viceversa. En la Figura 3.2 se 

muestra una gráfica de correlación cuando el coeficiente es positivo. 

 

Figura 3.2: Gráfica de correlación positiva [27]. 

3) Si el coeficiente es igual a cero, no hay relación entre las variables. Es decir, una 

variable puede permanecer constante mientras la otra varía. En este caso se puede 

concluir que las variables están incorreladas. En la Figura 3.3 se muestra una gráfica 

de correlación cuando el coeficiente es igual a cero. 

 

Figura 3.3: Gráfica de correlación igual a cero [27]. 
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Si bien el coeficiente de correlación es una medida estadística útil, tiene algunas 

limitaciones [26]: 

 Los coeficientes de correlación se relacionan con la medición de una relación 

lineal, pero no siempre va a darse esa situación. Puede darse el caso de tener 

una relación no lineal donde el coeficiente de correlación sea nulo o muy 

próximo a cero. 

 Es necesario interpretar con precaución el valor del coeficiente de correlación. 

Es posible encontrar diversas variables que pueden estar correlacionadas entre 

sí donde las relaciones que las vinculan pueden deberse a factores distintos a 

los considerados, como ocurre con las variables exógenas no observadas. 

 

3.2 Redes causales 

Con la aparición de las redes causales, la probabilidad es la forma más utilizada para el 

tratamiento de la incertidumbre. Se definen las redes causales, también conocidas como redes 

Bayesianas, como el modelo matemático empleado para la representación e interpretación 

de la causalidad, evaluando la probabilidad de todas las posibilidades de los sucesos. Una red 

causal normalmente se representa mediante un grafo, esto es, un conjunto de nodos unidos 

entre sí por arcos. Dos de las finalidades de los grafos en el modelado probabilístico y 

estadístico son [28]: 

1) Facilitar la representación de funciones de probabilidad conjuntas. 

2) Facilitar las inferencias eficientes a partir de las observaciones. 

En una red causal, cada nodo corresponde a una variable aleatoria. Los nodos están 

unidos por arcos, indicando relaciones causales. La red causal más simple está formada por 

dos nodos y un arco que une ambos. 

 

 

 

Figura 3.4: Red causal de dos nodos. 

 

Por lo general, se interpreta que el nodo al inicio de un arco causa el nodo al final del 

arco. En la Figura 3.4, el nodo X1 estaría causado por X0. 

Al formar redes más complejas con un mayor número de nodos, surge un problema 

significativo: la elección del orden de los nodos y la determinación del nodo raíz. Para ello, 

es necesaria una “explicación causal”, es decir, poder deducir un suceso B a partir de un 

suceso A [29]. Para definir esta estructura deben considerarse distintos criterios:  

 

X0 X1 
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1) Dos nodos deben conectarse si están causados entre sí.  

2) En una red causal no deben existir lazos cíclicos ya que se ingresaría en un bucle 

infinito y sería imposible el cálculo de las probabilidades relativas. A estos grafos 

se los conoce como Grafos Acíclicos Dirigidos (DAG, “Directed Acyclic Graph”).  

Se define el DAG como aquel donde se determina la presencia o ausencia de arcos en 

función de la distribución de las variables, la Condición Causal de Markov, descrita por 

Kiiveri y Speed, donde se expone que el siguiente estado de una variable depende de su 

estado anterior; y la Condición de Fidelidad (“Faithfulness Condition”), desarrollada por 

Pearl. La Condición de Fidelidad indica que todas las independencias probabilísticas, tanto 

condicionales como incondicionales, que existen entre las variables V requieren la Condición 

de Markov. Por ejemplo, supongamos un conjunto de tres variables aleatorias V = {X, Y, 

Z}, tal que X, Y y Z son incondicionalmente independientes entre sí, pero dependientes 

condicionadas a Z. La Condición de Fidelidad implica que las influencias causales de una 

variable sobre otra a lo largo de múltiples rutas causales no se “cancelan” [30]. 

Como un ejemplo más complejo de red causal que el de la Figura 3.4, se propone “La 

red Asia” [31]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo se trata un modelo simplificado de una red para diagnosticar pacientes 

en una clínica. Cada nodo de la red representa una condición, por ejemplo, “fumar” indica 

si el paciente es fumador o “visita a Asia” si estuvo recientemente en Asia.  

 

Visitar Asia Fumar 

Contraer Tuberculosis Cáncer de pulmón Bronquitis 

Tuberculosis 

o 

Cáncer 

Dificultades respiratorias Resultado de Rayos-X 
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Las flechas del esquema corresponden a las relaciones causales entre un par de nodos 

(relaciones de causa-efecto). Con lo que se tiene que el haber estado recientemente en Asia 

aumenta la probabilidad de contraer tuberculosis o el fumar la probabilidad de contraer 

cáncer de pulmón o bronquitis. Así, el cáncer de pulmón y la bronquitis elevan la 

probabilidad de sufrir dificultades respiratorias (disnea), obtener una radiografía anormal del 

pulmón, etcétera.  

Para realizar un diagnóstico a un paciente utilizando la red Asia, se pueden incorporar 

los valores de las probabilidades en los nodos según se dan a conocer, recalculando las 

probabilidades en el resto de nodos. Con esto, si se tiene un paciente con dificultades 

respiratorias, habría que estudiar la posibilidad de que padezca cáncer de pulmón o 

tuberculosis. Además, si se detecta que el paciente estuvo recientemente en Asia, aumentaría 

la probabilidad de diagnóstico de tuberculosis. 

Como se ha indicado, que los nodos representen supuestos de dependencia no implica 

necesariamente causalidad. El uso de modelos de grafos acíclicos en estadística e inteligencia 

artificial para su interpretación causal explica por qué estos modelos se utilizan por lo general 

respetando su causalidad y su origen en el tiempo. 

Una de las ventajas de desarrollar redes causales es que las premisas requeridas en la 

construcción del modelo son más significativas, más accesibles y, por lo tanto, de mayor 

confianza. Otra de las ventajas de construir redes causales es la habilidad de representar y 

responder a cambios externos o espontáneos. Cualquier reconfiguración de los mecanismos 

en el ambiente pueden ser reflejados fácilmente mediante una reconfiguración de la topología 

de la red [28]. 

Como se indicó en el ejemplo de una red causal compleja, cuando se utiliza una red 

causal para determinar una situación, el experto introduce los valores que conoce, 

recalculando las probabilidades asociadas a los nodos restantes. Esto hace que las redes 

causales sean una herramienta muy flexible. Como se ha visto, se puede comenzar un estudio 

utilizando un modelo simple extraído de conocimientos limitados y desarrollarlo a medida 

que se obtienen nuevos conocimientos. Esta es una de las características más importantes de 

las redes causales, ya que es la que les diferencia de los modelos estadísticos tradicionales, 

como la regresión, donde es necesaria la existencia de suficientes datos históricos y de 

contenido útil para poder ser aplicados [32]. 

Otra de las ventajas de las redes causales es que permiten combinar modelos de datos 

empíricos con hipótesis más subjetivas. Además, permiten cuantificar cambios relativos en 

el valor de las variables a medida que se prueban diferentes escenarios o se obtienen nuevos 

datos empíricos. La utilidad de estos modelos aumenta considerablemente en el proceso de 

análisis de sistemas complejos con un número elevado de variables, ya que es una labor ardua 

para un experto reproducir de manera intuitiva la repercusión de diferentes escenarios. 
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Actualmente, las redes causales son un área importante y creciente para la investigación 

y posterior aplicación en los campos de la Inteligencia Artificial. Existen diversas propuestas 

de algoritmos para el estudio de redes causales, ya sea para la obtención de inferencias como 

para su empleo en el aprendizaje. 

Por otro lado, concurren distintas aplicaciones de interés para las redes causales: 

sistematización, diagnóstico, predicción y clasificación entre otras. También se ha extendido 

su aplicación en diferentes campos, como en la manipulación de sistemas expertos en la 

medicina, en la genética o en procesos de producción. En todos estos casos se han enfocado 

las redes causales a la identificación y solución de problemas. Además, se utilizan en la 

identificación de probabilidades que disminuyan riesgo. Este es el uso primordial que aplica 

en la rama financiera [33]. 

En las tres secciones siguientes vamos a describir posibles aproximaciones para tratar 

de descubrir redes causales a partir de observaciones. 

 

3.3 Causalidad a pares de Wiener-Granger 

La causalidad a pares de Wiener-Granger, también conocida simplemente como 

causalidad de Granger (“G-causality”), es una medida de causalidad aplicable a las series 

temporales, basada en modelos de regresión lineal. La causalidad de Granger se puede definir 

tanto en el dominio del tiempo como en frecuencia. Aunque originalmente fue desarrollado 

en el contexto de la teoría econométrica, en los últimos años su aplicación en el campo de la 

neurociencia se ha vuelto muy popular [34].  

Su aplicación para el análisis de señales electrocardiográficas se realiza a partir de la 

causalidad a pares (“Pairwise Causality”). De acuerdo con la causalidad de Granger, si una 

señal X1 causa a una señal X2, entonces los valores pasados de X1 deberían contener 

información que ayude a predecir X2 mucho mejor que usando la información contenida 

solamente en los valores pasados de X2. 

Con la formulación de la causalidad a pares, la causalidad de Granger mide el 

incremento en la predictibilidad en un resultado futuro de una señal Xq dada, conociendo los 

valores pasados de otra señal Xl. Para ello, en primer lugar, se construye el predictor lineal 

autorregresivo (AR, “lineal autorregresive”) para Xq dadas sus muestras pasadas, también 

conocido como su auto-predictor (“self-predictor”) [17]: 

�̂�𝑞[𝑛] =  ∑ 𝛼𝑞𝑞[𝑚]𝑥𝑞[𝑛 −𝑚] =  𝜶𝒒𝒒
𝑻 𝒙𝒒

𝑀𝑞𝑞

𝑚=1

[𝑛] 

Donde Mqq es el orden del predictor, αqq son los coeficientes del modelo, 𝜶𝒒𝒒
𝑻 =

 [𝛼𝑞𝑞[1], … , 𝛼𝑞𝑞[𝑀𝑞𝑞]]  y  𝒙𝒒[𝒏] = [𝑥𝑞[𝑛 − 1], … , 𝑥𝑞[𝑛 − 𝑀𝑞𝑞]]
𝑇. 
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De la misma manera, se define el predictor lineal autorregresivo para Xq dadas las 

muestras pasadas tanto de Xq como de Xl. A este predictor se le denomina predictor cruzado 

(“cross-predictor”): 

 

�̂�𝑙⟶𝑞[𝑛] =  ∑ 𝛼𝑞𝑞[𝑚]𝑥𝑞[𝑛 − 𝑚] + ∑ 𝛼𝑙𝑞[𝑚]𝑥𝑙[𝑛 − 𝑚] =  𝜶𝒒𝒒
𝑻 𝒙𝒒

𝑀𝑙𝑞

𝑚=1

[𝒏] + 𝜶𝒍𝒒
𝑻 𝒙𝒍

𝑀𝑞𝑞

𝑚=1

[𝒏]

=  �̂�𝑞[𝑛] + 𝜶𝒍𝒒
𝑻 𝒙𝒍[𝒏] 

Donde 𝜶𝒍𝒒
𝑻 = [𝛼𝑙𝑞[1], … , 𝛼𝑙𝑞[𝑀𝑙𝑞]]  y  𝒙𝒍[𝒏] = [𝑥𝑙[𝑛 − 1], … , 𝑥𝑙[𝑛 − 𝑀𝑙𝑞]]

𝑇. 

Los errores residuales de estos dos predictores se definen como: 

𝜀𝑞[𝑛] =  𝑥𝑞[𝑛] − �̂�𝑞[𝑛] 

𝜀𝑙⟶𝑞[𝑛] =  𝑥𝑞[𝑛] − �̂�𝑙⟶𝑞[𝑛] 

Así, la fuerza de la causalidad a pares de Granger se mide por el logaritmo del cociente 

de la varianza de estos dos errores: 

𝐺𝑙⟶𝑞 ≡ ln
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑞[𝑛])

𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑙⟶𝑞[𝑛])
 

Nótese que 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑞[𝑛])  ≈  𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑙⟶𝑞[𝑛]) cuando 𝑥𝑙[𝑛] no proporciona ninguna 

información útil con respecto a 𝑥𝑞[𝑛], mientras que 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑞[𝑛]) <  𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑙⟶𝑞[𝑛]) si 𝑥𝑙[𝑛] 

nos permite mejorar la predicción de 𝑥𝑞[𝑛]. Por lo tanto, tenemos 0 ≤  𝐺𝑙⟶𝑞 <  ∞, y 

cuanto mayor sean los valores de 𝐺𝑙⟶𝑞 mayor es la evidencia de causalidad desde l a q (como 

se indica por una gran disminución en la varianza del residuo). Usando los valores de la 

causalidad a pares de Granger se obtiene la matriz de fuerza causal G, cuyo elemento (l,q) 

viene definido como: 

𝐺𝑙,𝑞 = {
𝐺𝑙⟶𝑞 , 𝑙 ≠ 𝑞

0,                𝑙 = 𝑞
 

Cabe destacar que existe una causalidad de l a q solo cuando el decremento en el ruido 

residual de la varianza del predictor cruzado respecto a la varianza del auto-predictor sea 

estadísticamente significativo. El nivel de significación vendrá dado por un valor p (“p-

value”), que determina la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como 

el valor del estadístico calculado, suponiendo que la hipótesis nula es cierta [35]. A la hora de 

medir la causalidad, si este nivel de significación es suficientemente alto diremos que existe 

conexión causal (𝐶𝑙⟶𝑞 = 1) y si no, que no existe conexión causal (𝐶𝑙⟶𝑞 = 0). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_nula
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3.4 Causalidad condicional de Granger 

Desafortunadamente, la causalidad a pares de Granger es incapaz de diferencias entre 

causa directa (x1 ⟶ x3) y causa indirecta (x1 ⟶ x2 ⟶ x3). En ambos casos, el enfoque de la 

causalidad de Granger indicaría que existe causalidad entre la señal x1 y la señal x3 (C1⟶3 = 1) 

Sin embargo, en la construcción de redes causales sólo resultan de interés las causas directas, 

ya que todos los falsos enlaces detectados por causalidad indirecta pueden oscurecer el flujo 

de información entre las señales. Con el fin de evitar estos enlaces no deseados, obtenidos 

mediante la causalidad a pares de Granger, se presenta la causalidad condicional de Granger.  

La causalidad condicional pretende determinar si una señal xl[n] causa a xq[n] dado otro 

conjunto de señales intermedias. Es decir, si xl[n] es necesaria para pronosticar xq[n] cuando 

se conocen las señales intermedias, se dice que debe existir un enlace causal desde la l-ésima 

a la q-ésima señal condicionada al conjunto intermedio de las señales. De lo contrario, 

decimos que es improbable que xl[n] haya causado xq[n] cuando se conoce el conjunto 

intermedio de señales. 

En este caso, para precisar una definición matemática de la causalidad condicional, al 

igual que se hizo en la causalidad de Granger, es necesario definir el auto-predictor 

condicional como: 

�̂�𝑞|𝑋[𝑛] =  ∑ ∝𝑞𝑞 [𝑚] 𝑥𝑞[𝑛 − 𝑚]

𝑀𝑞𝑞

𝑚=1

+ ∑ ∑ ∝𝑟𝑞 [𝑚] 𝑥𝑟[𝑛 − 𝑚] = ∝𝒒𝒒
𝑻 𝒙𝒒[𝑛] + ∑ ∝𝒓𝒒

𝑻 𝒙𝒓[𝑛]

𝑟∈𝑋

𝑀𝑟𝑞

𝑚=1𝑟 ∈𝑋

 

 

Donde 𝜶𝒓𝒒
𝑻 = [𝛼𝑟𝑞[1], … , 𝛼𝑟𝑞[𝑀𝑟𝑞]] y  𝒙𝒓[𝒏] = [𝑥𝑟[𝑛 − 1], … , 𝑥𝑟[𝑛 −

− 𝑀𝑟𝑞]]
𝑇.Por otro lado, el auto-predictor cruzado se define como: 

�̂�𝑙 ⟶𝑞|𝑋[𝑛] =  ∑ ∝𝑞𝑞 [𝑚] 𝑥𝑞[𝑛 − 𝑚] + ∑ ∝𝑙𝑞

𝑀𝑙𝑞

𝑚=1

[𝑚] 𝑥𝑙[𝑛 − 𝑚]

𝑀𝑞𝑞

𝑚=1

+ ∑ ∑ ∝𝑟𝑞 [𝑚] 𝑥𝑟[𝑛 −𝑚]

𝑀𝑟𝑞

𝑚=1𝑟 ∈𝑋

= ∝𝒒𝒒
𝑻 𝒙𝒒[𝑛] + ∑ ∝𝒓𝒒

𝑻 𝒙𝒓[𝑛] + ∝𝒍𝒒
𝑻 𝒙𝒍[𝑛] =  �̂�𝑞|𝑋[𝑛]

𝑟∈𝑋

+ ∝𝒍𝒒
𝑻 𝒙𝒍[𝑛] 
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Por último, se definen los errores residuales de los predictores condicionales como: 

𝜀𝑞|𝑋[𝑛] =  𝑥𝑞[𝑛] − �̂�𝑞|𝑋[𝑛]  

 𝜀𝑙→𝑞|𝑋 =  𝑥𝑞[𝑛] − �̂�𝑙→𝑞|𝑋[𝑛] 

La fuerza de la causalidad condicional queda definida entonces como: 

𝐺𝑙⟶𝑞|𝑋 ≡ ln
𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑞|𝑋[𝑛])

𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑙⟶𝑞|𝑋[𝑛])
 

De nuevo se tiene que 0 ≤ 𝐺𝑙→𝑞|𝑋 <  ∞, y cuanto mayor sean los valores de 𝐺𝑙⟶𝑞|𝑋 

mayor es la evidencia de causalidad desde l a q dados los nodos de X. Del mismo modo, a la 

hora de medir la causalidad, si este nivel de significación es suficientemente alto diremos que 

existe conexión causal (𝐶𝑙⟶𝑞|𝑋 = 1) y si no, que no existe conexión causal (𝐶𝑙⟶𝑞|𝑋 = 0). 

Cabe destacar que la fuerza de la causalidad a pares es única, mientras que pueden 

construirse diferentes matrices para determinar la fuerza de la causalidad condicional, en 

función de los nodos intermedios considerados. 

 

3.5 Algoritmo Wermuth-Lauritzen 

En 1983 Wermuth y Lauritzen definieron lo que ellos llamaron “diagrama recursivo”. 

Un diagrama recursivo es un grafo acíclico dirigido G junto con un ordenamiento total de 

los vértices, tal que solo se produce V1 → V2 si V1 <V2. Además, hay una distribución de 

probabilidad P en los vértices tales que Vi es un padre de Vk si y sólo si Vi <Vk y Vi y Vk son 

condicionalmente dependientes dado el conjunto de todas las otras variables anteriores a Vk 

en la secuencia. Estos sistemas son conocidos como grafos de independencia dirigidos.  

Esta definición se puede considerar un algoritmo para construir grafos causales a partir 

de las relaciones de independencia condicional y un orden temporal de las variables. Con este 

procedimiento se recuperará correctamente el grafo dirigido del orden y las relaciones de 

independencia de una distribución en la que, para variables discretas, cada combinación de 

valores variables tiene probabilidad positiva. Para determinar el orden de las variables 

(cuando no venga fijado a priori) se pueden usar algoritmos como el propuesto en [28]. 
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3.6 Discusión 

En este capítulo se han introducido conceptos de probabilidad y estadística para la 

comprensión de diferentes algoritmos para la determinación de estructuras causales. 

En primer lugar, se ha descrito qué es la correlación y su diferencia frente a la 

causalidad, destacando la importancia de que una correlación entre las variables no significa 

automáticamente que el cambio en una variable sea la causa del cambio en los valores de la 

otra variable 

Por otra parte, se ha descrito la representación e interpretación de la causalidad a través 

de las llamadas redes causales. 

A continuación, se ha expuesto la causalidad de Wiener-Granger, donde se define la 

causalidad a pares, basada en el modelo de regresión lineal de procesos estocásticos. Esa 

causalidad se aplica en el análisis de señales electrocardiográficas. 

Por último, se ha tratado la causalidad condicional de Granger dadas las limitaciones 

de la causalidad de Granger a pares y el algoritmo de Wermuth-Lauritzen, con el que se 

obtienen grafos causales a partir de las relaciones de independencia condicional y un orden 

temporal dado de las variables. 

En los siguientes apartados se probará el funcionamiento los algoritmos descritos 

utilizando MATLAB. Para ello, serán aplicados a señales cardíacas, tanto sintéticas como 

reales, y se analizará su rendimiento. 
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4 Generación de los datos y cálculo de la 

causalidad de Granger 

En este capítulo se definirán los diferentes modelos de generación de señales utilizados 

en este proyecto y el proceso llevado a cabo para detección de la causalidad entre diferentes 

señales. Además, se describirá la herramienta utilizada para la generación de la causalidad de 

los datos a procesar: la Toolbox “Multivariate Granger Causality” (MVGC) [36]. 

 

4.1 Generación de señales 

Para probar los algoritmos de detección de causalidad, en primera instancia se 

utilizarán señales sintéticas. Estas señales serán generadas para cada uno de los nodos en los 

que se analizará la causalidad. 

 

4.1.1  ECGSYN 

Cada latido del corazón se puede observar como una serie de deflexiones con respecto 

a la línea de base en el ECG. Estas deflexiones reflejan la evolución temporal de la actividad 

eléctrica en el corazón que inicia la contracción muscular. Cada ciclo sinusal del ECG se 

divide en las etapas expuestas en la sección 2.4.1 de este proyecto. 

La generación de estas señales sintéticas se realiza mediante la herramienta ECGSYN 

[37], un generador de señales ECG sintéticas donde el usuario puede configurar la frecuencia 

cardíaca media, el número de latidos, la frecuencia de muestreo, la forma de onda (tiempo, 

amplitud y duración de las ondas P, Q, R, S y T), la desviación estándar del intervalo RR y la 

relación LF / HF, una medida de las contribuciones relativas de las componentes de baja y 

alta frecuencia de las series temporales RR a la variabilidad de la frecuencia cardiaca total. 

Esta herramienta fue creada por Patrick McSharry y Gari Clifford para PhysioNet y existe 

una implementación para MATLAB, para C y un applet de JAVA. Los algoritmos usados en 

esta herramienta están descritos en [38]. En la Figura 4.1 se muestra un ejemplo de dos 

periodos de una señal generada con ECGSYN. 
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Figura 4.1: Muestra de dos periodos de una señal ECG generada con ECGSYN [37]. 

 

Actualmente, la última implementación de ECGSYN le permite al usuario modificar 

la morfología del ciclo P-QRS-T, no siendo ésta una característica perteneciente al ECGSYN 

original tratado en el artículo [38].  

Existen otros generadores de señales de prueba ECG, como ECGwaveGen [39], una 

aplicación MATLAB que genera formas de onda de prueba similares a ECG, pero no 

realistas. Sus características se definen como se especifica en [40]. 

Para generar señales ECG, se utiliza en MATLAB el código indicado en la siguiente 

tabla: 

 
 

%% Señal ECG  

 
[s, ipeaks] = 

ecgsyn(sfecg,N,Anoise,hrmean,hrstd,lfhfratio,sfint,ti,ai,bi); 
 

Tabla 4.1: Generación de la señal ECG. 

 

La función utilizada tiene como parámetros de entrada:  

 sfecg: Frecuencia de muestreo para la señal ECG. Por defecto, 256 Hercios. 

 N: Número aproximado de latidos del corazón. Por defecto, 256 latidos. 

 Anoise: Amplitud del ruido aditivo normalmente distribuido. Por defecto, 0 

mV. 

 hrmean: Frecuencia cardíaca media. Por defecto, 60 latidos por minuto. 

 hrstd: Desviación estándar del ritmo cardíaco. Por defecto, 1 latido por 

minuto. 
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 lfhfratio: Relación LF / HF. Por defecto, 0,5. 

 sfint: Frecuencia de muestreo interna. Por defecto, 256 Hercios. 

 ti: Ángulos de los extremos. Por defecto quedan definidos en grados con los 

valores: [-70 -15 0 15 100]. 

 ai: Posición de los extremos respecto a Z. Por defecto, definida con los 

valores: [1.2 -5 30 -7.5 0.75]. 

 bi: Ancho Gaussiano de los picos. Por defecto, definidos con los valores: 

[0.25 0.1 0.1 0.1 0.4] 

 

Y como parámetros de salida: 

 s: Señal ECG en mV. 

 ipeaks: Vector con las posiciones de los picos P, Q, R, S, T: P(1), Q(2), R(3), 

S(4), T(5) 

 

4.1.2 Modelo general 

Si bien en el caso final se tienen nueve nodos, se realizarán diferentes pruebas, 

pudiendo variar el número de nodos entre dos y nueve. En este modelo, las señales se 

obtienen de acuerdo con la red causal mostrada en la Figura 4.2: 

 

 

Figura 4.2: Diagrama de propagación del modelo general. 
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El esquema del modelo es el mostrado en la Figura 4.3 y descrito a continuación: 

 A partir de la señal ECGSYN, se obtiene el resto de señales. A 

excepción de la primera señal Xo, se le añadirá un retardo aleatorio Nq a cada 

señal, siendo q = 1, 2, …, Q. A continuación, cada señal será atenuada por un 

valor βq, siendo 0 ≤ βq ≤ 1, y finalmente, se le añadirá un ruido aleatorio con 

distribución normal wq, de media nula y varianza 𝜎𝑞
2. A la primera señal Xo 

únicamente se le añadirá un ruido wo ya que se entiende que es la señal inicial 

obtenida en el primer nodo. 

 

 

 

Figura 4.3: Esquema del modelo general. 

 

El código utilizado en MATLAB para la generación de las señales del modelo general 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

%% Señal ECG  

 
[s, ipeaks] = 

ecgsyn(sfecg,N,Anoise,hrmean,hrstd,lfhfratio,sfint,ti,ai,bi); 

 
%% Generación de retardos para cada uno de los nodos 
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delay_min = [25 25 55 55 85 85 115 115];  

delay_max = [30 30 60 60 90 90 120 120]; 
delay(1) = 0; 

  
for i=2:num_nodos 
    delay(i) = randi([delay_min(i-1) delay_max(i-1)]); 
end 

  
Nmax = max(delay); % Retardo máximo entre nodos 
  

 
%% Generación de señales 

  
Lmax = length(s); 
for i=1:num_nodos 
    x(:,i)=s(Nmax-delay(i)+1:Lmax-delay(i)); 
end 

 
L = length(x); % Número de muestras 
Ts = 1/sfecg; % Periodo de muestreo 
t = (0:1:L-1)*Ts; % Tiempo de la señal 

  
%% Generación de ruido 

  
ps = mean(s.*s); 

  
sigma2_w = ps * 10^(-SNR/10); % sigma2_w = Pw 

  
%% Adicción de ruido y atenuación 

  
w = randn(1,L)*sqrt(sigma2_w); 
x(:,1) = x(:,1)+w'; 

  
for i=2:num_nodos 
    w = randn(1,L)*sqrt(sigma2_w); 
    x(:,i) = beta*x(:,i)+w'; 
end 

 

Tabla 4.2: Generación del modelo general. 

 

Como se puede observar, la generación de las señales en los diferentes nodos consta 

de cuatro fases: 

1) Definición de retardos: Se definen los retardos máximos y mínimos de las señales 

para cada uno de los nodos (definidos como delay_max y delay_min 

respectivamente). Como se observa en la Figura 4.3, la primera señal Xo no está 

retardada, por lo que el primer retardo definido es nulo. 

2) Generación de las señales para cada nodo: Con un bucle For, se generan las 

señales para el número de nodos definido. Al no poder realizar en MATLAB un 

retardo real, por no poder tener muestras negativas, se adelanta la señal. Siendo L 

el número de muestras, se tiene que, llamando s[n] a la señal obtenida de ECGSYN 
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y sabiendo que X[n] está definido para n = 0, 1, …, L-1; y que el número de 

muestras máximo es Nmax = max {Nq} con q = 1, 2, …, Q; el vector de la señal 

xq queda definido como:  

 

𝑥𝑞 = 𝑠[𝑁𝑚𝑎𝑥 − 𝑁𝑞], … , 𝑠[𝐿 − 𝑁𝑞 − 1] 

 

En MATLAB los vectores comienzan en 1, por lo tanto, x(n) queda definida para 

n =1, 2, …, L. 

 

A continuación, en la Figura 4.4 se muestra un ejemplo para dos señales donde N0 

= 0 y N1 =2. 

 

 
Figura 4.4: Ejemplo de generación de señales en MATLAB para dos nodos. 

 

 

3) Generación de ruido: Siendo s[n] la señal generada con ECGSYN, y xq[n] la señal 

resultante de la suma de s[n] más un ruido w[n] con distribución normal, de media 

nula y varianza 𝜎𝑞
2: 

o La SNR se define como 𝑆𝑁𝑅 =  10 𝑙𝑜𝑔10
𝑃𝑠

𝑃𝑤
 

o Por la definición de las Señales de Potencia, se sabe que su potencia 

queda definida por su promedio: Ps = mean (s.*s) 

o Así,  𝑃𝑤 = 𝜎𝑤 
2 = 10(−

𝑆𝑁𝑅(𝑑𝐵)

10
) 𝑥 ∙  𝑃𝑠  

o El ruido w con distribución normal queda definido, por tanto, como el 

producto de una variable aleatoria de media nula y varianza unitaria 

con la raíz cuadrada de la varianza.  

4) Adicción de ruido y atenuación de la señal: Finalmente, la señal en cada nodo 

se obtiene como la suma de la señal relativa al nodo, atenuada en un factor 

prefijado βq, más el ruido específico generado. Cabe destacar que la señal xo no está 

atenuada. 
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4.1.3 Modelo específico 

A partir del modelo general, se planteó otra manera de simular las señales obtenidas 

en cada uno de los nodos, donde, a excepción de la señal inicial, la señal que se tiene en un 

nodo procede de un nodo anterior. Análogo al caso anterior, para la obtención de las señales 

se genera una señal sintética con ECGSYN. Una vez obtenida esta señal, se multiplexará 

dando lugar a señales nuevas en función del recorrido que realice al propagarse por el interior 

del corazón. 

La codificación de este sistema resulta mucho más compleja, por lo que, ante la 

dificultad de generalizar este modelo, se han definido tres modelos específicos para su 

análisis: de dos, tres y cinco nodos. Considerando la propagación de las señales en función 

del diagrama mostrado en la Figura 4.5, se procede de la manera descrita a continuación: 

 

 

Figura 4.5: Diagrama de propagación de las señales en nueve nodos 

 

Modelo específico de dos nodos 

La red causal para el modelo de dos nodos es la mostrada en la Figura 4.6:  

 

 

Figura 4.6: Diagrama de propagación de las señales en dos nodos. 

 

Las características de esta red son las siguientes: 

 La señal xo[n] se dirigirá hacia el nodo dos. Por lo tanto, en el nodo dos se 

obtendrá la señal x1[n] producida retardando, atenuando e introduciéndole 

ruido a la señal xo[n], como se indica en la Figura 4.6. 

 El resultado final es el mismo que utilizando el modelo general aplicado 

únicamente a dos nodos. 
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Figura 4.7: Esquema del modelo específico de dos nodos. 

El código utilizado en MATLAB para la generación de las señales del modelo 

específico de dos nodos se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

%% Señal ECG  

 
[s, ipeaks] = 

ecgsyn(sfecg,N,Anoise,hrmean,hrstd,lfhfratio,sfint,ti,ai,bi); 
 

%% Generación de señales 

 
delay = randi(2,30); 
x0 = s(delay+1:end); 
x1 = s(1:end-delay); 

  
L = length(x0); % Número de muestras 
Ts = 1/sfecg; % Periodo de muestreo 
t = (0:1:L-1)*Ts; % Tiempo de la señal 

  
%% Adición de ruido al modelo generado 

  
ps = mean(s.*s); 

  
sigma2_w = ps * 10^(-SNR/10); % sigma2_w = Pw 
sigma2_v = sigma2_w; 

  
w = randn(1,L)*sqrt(sigma2_w); 
v = randn(1,L)*sqrt(sigma2_v); 

  
Xo = x0 + w'; 
X1 = beta*x1 + v'; 

 

Tabla 4.3: Generación de las señales del modelo específico de dos nodos. 
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En este caso, la generación de las señales para los dos nodos consta de fases similares 

a las del modelo general: 

1) Definición de retardos: Se fijan retardos aleatorios entre 2 y 30 muestras. 

2) Generación de señales: Se divide la señal s generada con ECGSYN en dos. La 

primera será xo[n], siendo ésta la señal s adelantada tanto como indique el retardo. 

La segunda, x1, será la misma que s, acortada para que coincidan el número de 

muestras. 

3) Generación y adicción de ruido y atenuación de las señales: Esta fase se 

realiza de manera análoga al modelo general, siendo x1 la única que se atenúa. 

 

Modelo específico de tres nodos 

La red causal para el modelo de tres nodos es la mostrada en la Figura 4.9: 

 

 

Figura 4.8: Diagrama de propagación de las señales en tres nodos. 

 

Las características de esta red son las siguientes: 

 A partir de la Figura 4.8, se observa que la señal xo[n] se dirigirá por dos 

caminos: uno hacia el nodo dos y otro hacia el nodo tres. 

 Las señales obtenidas en los nodos dos y tres derivan de la señal xo[n] del 

primer nodo, teniendo un retardo N1 o N2, una atenuación β1[n] o β2[n] y un 

ruido aleatorio con distribución normal w1[n] o w2[n] producidos por el canal. 

 Como se puede observar en la Figura 4.7, este modelado de señales difiere del 

modelo general aplicado a tres nodos en que la señal xo[n], que produce las 

señales siguientes, tiene añadido un ruido que no tiene el modelo general, pues 

estas señales se obtienen directamente de la señal sintética.  
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Figura 4.9: Esquema del modelo específico de tres nodos. 

 

El código utilizado en MATLAB para la generación de las señales del modelo 

específico de tres nodos se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

%% Generación de retardos para cada uno de los nodos 

  
delay_min = [25 25 50 50];  
delay_max = [30 30 60 60]; 
delay(1) = 0; 

  
for i=2:num_nodos 
    delay(i) = randi([delay_min(i-1) delay_max(i-1)]); 
end 

  
Nmax = max(delay); % Retardo máximo entre nodos 

  
%% Generación de señales 

  
% Generación de ruido 
Lmax = length(s); % Número máximo de muestras 
ps = mean(s.*s); 
sigma2_0 = ps * 10^(-SNR/10); % sigma2_w = Pw 

  
Nmax = max(delay); % Retardo máximo entre nodos 

 
w0 = randn(1,Lmax)*sqrt(sigma2_0); 
x0 = s+w0'; 

  
x1= beta*x0(Nmax-delay(2)+1:Lmax-delay(2)); 
x2 = beta*x0(Nmax-delay(3)+1:Lmax-delay(3)); 
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L1 = length(x1);  
L2 = length(x2);  
px0 = mean(x0.*x0); 
sigma2_1 = px0 * 10^(-SNR/10); % sigma2_w = Pw 
w1 = randn(1,L1)*sqrt(sigma2_1); 
w2 = randn(1,L2)*sqrt(sigma2_1); 

  
x0 = x0(Nmax+1:Lmax); 
x1 = x1+w1'; 
x2 = x2+w2'; 
x = [x0 x1 x2]; 

  
L = length(x1); 
Ts = 1/sfecg; % Periodo de muestreo 
t = (0:1:L-1)*Ts; % Tiempo de la señal 

 

Tabla 4.4: Generación de las señales del modelo específico de tres nodos. 

 

Como se puede observar, la generación de este modelo es más complejo. Se diferencian 

las siguientes fases: 

1) Definición de los retardos: Se realiza de manera análoga al modelo general, 

fijando retardos máximos y mínimos en los diferentes nodos. 

2) Definición del ruido: Se realiza de manera análoga al modelo general, a partir de 

la potencia de las señales se genera un ruido wq[n] con distribución normal, de 

media nula y varianza 𝜎𝑞
2. 

3) Generación de las señales: Si bien las señales se constituyen con el mismo 

proceso de adelanto de muestras en función del retardo, en esta ocasión hay que 

realizarlo en dos etapas, una primera etapa en la que se genera xo[n] a partir de la 

señal obtenida con ECGSYN, y una segunda etapa para obtener las dos señales 

siguientes, x1[n] y x2[n], a partir de x0[n]. 

 

Modelo específico de cinco nodos 

Siendo la red causal para el modelo de tres nodos la mostrada en la Figura 4.10: 

 

Figura 4.10: Diagrama de propagación de las señales en cinco nodos. 
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Y sus características son las siguientes: 

 A partir de la Figura 4.10, se observa que la señal del nodo 2 se dirigirá hacia 

el 4, mientras la señal del nodo 3 se dirigirá hacia el 5. 

 Análogo al caso anterior, se considera que, al propagarse la señal de un nodo a 

otro, la señal resultante es igual a la anterior retardada, atenuada y con un ruido 

añadido. 

 Sintetizando la obtención de las señales xo[n] y x1[n] en un denominado 

“Generador Xo” y “Generador X1”, se observa en la Figura 4.9 la obtención 

de las diferentes señales.  

 

Figura 4.11: Esquema del modelo específico de cinco nodos 

 

El código utilizado en MATLAB para la generación de las señales del modelo 

específico de cinco nodos se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

%% Señal ECG  
[s, ipeaks] = 

ecgsyn(sfecg,N,Anoise,hrmean,hrstd,lfhfratio,sfint,ti,ai,bi); 

  
%% Generación de retardos para cada uno de los nodos 

  
delay_min = [25 25 50 50]; 
delay_max = [30 30 60 60]; 
delay(1) = 0; 

  
for i=2:num_nodos 
    delay(i) = randi([delay_min(i-1) delay_max(i-1)]); 
end 
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Nmax = max(delay(1:3)); % Retardo máximo entre nodos 

  
%% Generación de señales 

  
% Generación de ruido 
Lmax = length(s); % Número máximo de muestras 
ps = mean(s.*s); 
sigma2_w = ps * 10^(-SNR/10); % sigma2_w = Pw 

 
Lmin = Lmax-Nmax; 

  
w0 = rand(1,Lmax)*sqrt(sigma2_w); 
x0 = s+w0'; 

  
x1= beta*x0(Nmax-delay(2)+1:Lmax-delay(2)); 
x2 = beta*x0(Nmax-delay(3)+1:Lmax-delay(3)); 

  
x0 = x0(Nmax+1:Lmax); 

  
L1 = length(x1);  
L2 = length(x2);  
w1 = rand(1,L1)*sqrt(sigma2_w); 
w2 = rand(1,L2)*sqrt(sigma2_w); 

  
x1 = x1+w1'; 
x2 = x2+w2'; 

  
% Señales secundarias  

  
Lmax = length(x0); 
Nmax = max(delay(4:5)); 

  
x3= beta*x1(Nmax-delay(4)+1:Lmax-delay(4)); 
x4 = beta*x2(Nmax-delay(5)+1:Lmax-delay(5)); 

  
L3 = length(x3);  
L4 = length(x4);  
w3 = rand(1,L3)*sqrt(sigma2_w); 
w4 = rand(1,L4)*sqrt(sigma2_w); 

  
x3 = x3+w3'; 
x4 = x4+w4'; 

  
x0 = x0(Nmax+1:Lmax); 
x1 = x1(Nmax+1:Lmax); 
x2 = x2(Nmax+1:Lmax); 

  
x = [x0 x1 x2 x3 x4]; 

  
L = length(x1); 
Ts = 1/sfecg; % Periodo de muestreo 
t = (0:1:L-1)*Ts; % Tiempo de la señal 

 

Tabla 4.5: Generación de las señales del modelo específico de cinco nodos. 



Capítulo 4: Generación de los datos y cálculo de la causalidad de Granger 

 

44 
 

 

Como se muestra en la Figura 4.11, la señal obtenida en un nodo deriva de una señal 

anterior. Como se explicó con anterioridad, todas estas señales se generan de manera 

secuencial a partir de la primera obtenida con ECGSYN, lo que hace que, a medida que el 

número de nodos aumenta, el sistema sea más complicado. Al igual que en los casos 

anteriores, se observan diferentes fases en la generación de señales: 

1) Definición de los retardos: Se realiza de manera análoga al modelo general, 

fijando retardos máximos y mínimos en los diferentes nodos. 

2) Definición del ruido: Se realiza de manera análoga al modelo general, a partir de 

la potencia de las señales se genera un ruido wq[n] con distribución normal, de 

media nula y varianza 𝜎𝑞
2. 

3) Generación de las señales: Si bien las señales se constituyen con el mismo 

proceso de adelanto de muestras en función del retardo, en esta ocasión hay que 

realizarlo en tres etapas, una primera etapa en la que se genera xo[n] a partir de la 

señal obtenida con ECGSYN. A continuación, se encuentra una segunda etapa de 

obtención de señales análoga al modelo de tres nodos. Por último, a partir de las 

señales obtenidas en el paso anterior, se vuelve a realizar la fase de obtención de 

señales a partir del adelanto de sus muestras.  

Cabe destacar que, al obtener señales procesando una señal dada, se produce una 

pérdida de muestras. Por lo tanto, es necesario ajustar el tamaño de todas las señales para su 

posterior tratamiento, ya que no es posible trabajar con vectores de diferentes tamaños.  

Finalmente, si bien el modelado específico puede asemejarse más a un caso real, la 

complejidad de su implementación y el gran coste computacional que produce, hace que sea 

inviable aplicarlo a un mayor número de nodos. 
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4.2 MVGC: Multivariate Granger Causality Toolbox 

Como se expuso en el Capítulo 3, la causalidad de Granger es una medida de causalidad 

aplicable a las series temporales, basada en modelos de regresión lineal. La predicción de esta 

causalidad se apoya en el modelo VAR (vector autorregresivo): la modelización de una 

variable en función de sus valores pasados [41].  

La Toolbox MVGC, desarrollada por Lionel Barnett y Anil K. Seth, del Centro Sackler 

de Ciencias de la Conciencia (“Sackler Centre for Consciousness Science”), es una 

herramienta para MATLAB que implementa rutinas numéricas para calcular la causalidad de 

Granger multivariable en series temporales, tanto en el dominio del tiempo como en 

frecuencia. Esta Toolbox se implementó a partir de la Toolbox GCCA (Granger Causal 

Conectivity Analysis), que proporciona un conjunto básico de métodos para analizar la 

conectividad causal en diferentes datos relativos a la neurociencia [42].  

Esta Toolbox se centra en la equivalencia de los parámetros VAR, la secuencia de 

autocovarianza y la densidad espectral cruzada, como representaciones para un proceso 

VAR. En ella, se desarrollan estas equivalencias para proporcionar algoritmos precisos y 

computacionalmente eficientes para calcular la causalidad de Granger, tanto condicionada 

como sin condicionar. A continuación se destacan los algoritmos utilizados en el desarrollo 

de este proyecto [36]: 

 Estimación del modelo VAR. Esta Toolbox utiliza dos algoritmos de 

regresión para ajustar los parámetros para un modelo VAR. El primero es el 

estándar OLS (“Ordinary Least Squares”), que realiza una estimación de 

mínimos cuadrados de los parámetros. El segundo algoritmo es una variante 

del algoritmo llamado LWR (“Local Weighted Regression”), en el que se 

analizan las muestras más cercanas para estimar cada vector de salida [43]. En 

el siguiente cuadro se muestran las rutinas utilizadas en MATLAB para la 

estimación de este parámetro: 

 

 

morder = 30; 
ptic('\n*** tsdata_to_var... '); 
[A,SIG,E] = tsdata_to_var(X,morder,icregmode); 
ptoc; 

 

Tabla 4.6: Generación del modelo VAR. 

 

Los parámetros de entrada de esta función son: 

o X: Una serie de datos temporales. En este caso, la señal en cada nodo. 

o morder: El orden del modelo.  

o icregmode: El tipo de regresión utilizada, pudiendo seleccionar ‘OLS’ 

o ‘LWR’, siendo esta última el valor por defecto.   
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Por otro lado, los parámetros de salida de la función son: 

o A: La matriz A de coeficientes VAR 

o SIG: La matriz de covarianzas. 

o E: Los errores residuales. 

En el empleo de esta función, se asumirá un orden de modelo de 30 y el 

tipo regresión por defecto LWR. 

 Solución inversa Yule-Walker. Para calcular la secuencia de autocovarianza, 

esta Toolbox resuelve de manera inversa las ecuaciones de Yule-Walker [44]. 

La rutina utilizada en MATLAB para la estimación de este parámetro es la 

siguiente: 

 

 

ptic('*** var_to_autocov... '); 
[G,info] = 

var_to_autocov(A,SIG,acmaxlags,acdectol,aitr,maxiters,maxr

elerr); 
ptoc; 

 

Tabla 4.7: Generación de la secuencia de autocovarianza. 

 

Como parámetros de entrada, se encuentran los siguientes:  

o A: La matriz A de coeficientes VAR. 

o SIG: La matriz de covarianzas. 

o acmaxlags: Retardos máximos para la autocovarianza a calcular. Por 

defecto este valor es cero, procediendo la función a calcular los retados 

de manera automática. 

o acdectol: Tolerancia de decaimiento de la autocovarianza. Toma un 

valor de 1e-8 por defecto. 

o aitr: En caso de desearlo, se puede seleccionar el algoritmo iterativo 

“Lyapunov solver” o utilizar el “algoritmo Schur”, indicado por 

defecto. 

o maxiters: Iteracciones máximas si se utiliza un algoritmo iterativo. Por 

defecto toma un valor de 100. 

o maxrelerr: Error relativo máximo en caso de utilizar un algoritmo 

iterativo. Por defecto toma un valor de 1e-8. 

 

Por otro lado, los parámetros de salida de la función var_to_autocov son: 

o G: Secuencia de autocovarianza. 

o info: Información sobre la estructura de la secuencia de 

autocovarianza. Esta variable almacena información como es el 

número de errores al realizar el cálculo, el número de iteraciones 

realizadas si se usa un algoritmo iterativo o el número de retardos de 
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autocovarianza calculados. La Figura 4.12 muestra un ejemplo del 

contenido de la variable. 

 

 

 

Figura 4.12: Contenido de la variable 'info'. 

 

A excepción de la matriz A de coeficientes VAR y la matriz SIG de covarianzas, 

los parámetros de entrada se han fijado con los valores indicados por defecto. 

 

 Causalidad de Granger en el dominio del tiempo. Tras obtener el vector 

de autocovarianza de la estimación de los parámetros VAR, se puede obtener 

la causalidad a pares de manera similar con la siguiente rutina: 

 

 

ptic('*** autocov_to_pwcgc... '); 
F = autocov_to_pwcgc(G);  
ptoc; 

 

Tabla 4.8: Generación de la causalidad a pares. 

 

Introduciendo el vector de autocovarianza G, la función indicada genera una 

la matriz F con la fuerza causal de Granger. 

 

 Causalidad condicionada en el dominio del tiempo. En el caso del estudio 

de la causalidad condicionada, tras obtener el vector de autocovarianza de la 

estimación de los parámetros VAR, se puede obtener la causalidad de la 

siguiente manera: 
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ptic('*** autocov_to_mvgc... '); 
for i=1:nodos 
    for j=i+1:nodos 
        F(j,i) = autocov_to_mvgc(G,[j],[i]);  
        F(i,j) = autocov_to_mvgc(G,[i],[j]);             
    end 
end 
ptoc; 

 

Tabla 4.9: Generación de la causalidad condicional de Granger. 

 

En este caso, se introduce el vector de autocovarianza G y los nodos en los 

que se está condicionando la causalidad, resultando una la matriz F con la 

fuerza causal condicionada. 

 

 Representación gráfica de la causalidad en el dominio del tiempo, p-

valores y significancia. Para la obtención de las gráficas indicadas se utiliza 

el comando “plot_pw” como se indica a continuación: 

 

 

figure('Name','Time-domain causal graph, p-values and ... 

significance','NumberTitle','off'); clf; 
subplot(1,3,1); 
plot_pw(F); 
title('Pairwise-conditional GC'); 
subplot(1,3,2); 
plot_pw(pval); 
title('p-values'); 
subplot(1,3,3); 
plot_pw(signi); 
title(['Significant at p = ' num2str(p)]); 

 

Tabla 4.10: Obtención de las gráficas de la causalidad en el dominio del tiempo,      

p-valores y significancia. 

 

Así, se obtendrá la gráfica deseada en función del parámetro de entrada en la 

función “plot_pw”, siendo F la matriz de fuerza de la causalidad de Granger, 

“pval” las probabilidades acumuladas de la distribución evaluadas en F y 

“signi” la matriz con las causalidades obtenidas. En la Figura 4.13 se muestra 

un ejemplo para una red de 5 nodos, con una SNR de 10 dB y un factor de 

atenuación igual a 0.5.  
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Figura 4.13: Ejemplo de la representación gráfica realizada con la función plot_pw. 

 

 Representación de las conexiones derivadas de la causalidad de 

Granger: Si bien la Toolbox MVGC no implementa una opción para dibujar 

las diferentes redes causales obtenidas, se ha importado la siguiente función de 

su versión anterior, la Toolbox GCCA, que permite hacerlo:  

 

 

figure('Name',... 

'Causal Granger Connectivity','NumberTitle','off'); 

cca_plotcausality(signi); 

 

Tabla 4.11: Representación de la causalidad de Granger. 

 

Introduciendo como parámetro de entrada la matriz con las causalidades 

obtenidas en los pasos anteriores, se obtiene un diagrama con la red causal. En 

la Figura 4.14 se muestra un ejemplo para una red de 5 nodos, con una SNR 

de 10 dB y un factor de atenuación igual a 0.5. 
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Figura 4.14: Ejemplo de red causal obtenida con la función cca_plotcausality. 

 

4.2.1 Detección de causalidades 

Una vez obtenida la causalidad de Granger, se desea analizar el rendimiento de los 

distintos algoritmos propuestos para el cálculo de redes causales. En una aplicación práctica, 

el primer paso consistiría en obtener el primer nodo (el nodo raíz) y ordenar el resto de los 

nodos En la actualidad, existen algoritmos para la detección del nodo raíz, como el descrito 

en el artículo [17]. Por lo tanto, se supondrá que las relaciones causales siempre se dan en el 

sentido descrito en la Figura 4.5. A continuación, para el análisis de la causalidad, se 

establecerá un patrón de causalidad inicial y se compararán los resultados obtenidos.  

Tras obtener la matriz con la causalidad de Granger, es necesario transformarla en una 

matriz de significancia. Para ello, dado un valor p, denominado nivel de significación, se 

asociará el resultado observado a una aceptación o rechazo de la hipótesis. Es decir, su valor 

será uno si se determina que hay causalidad entre dos variables. En caso contrario, su valor 

será cero. 

Para llevar a cabo este proceso, en MATLAB se utiliza la Toolbox MVGC, realizando 

el procedimiento expuesto a continuación: 

 

 

pval = mvgc_pval(F,morder,nobs,ntrials,to,from,cond,tstat);  

 
mhtc = 'None'; % multiple hypotheses correction 

  
signi = significance(pval,p,mhtc); 

 

Tabla 4.12: Obtención de la matriz de significancia. 
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En primera instancia se observa la función “mvgc_pval” con parámetros de entrada: 

 F: Matriz con la fuerza causal de Granger. 

 morder: Orden del modelo VAR. 

 nobs: Número de observaciones por ensayo. 

 ntrials: Número de ensayos. 

 to: Número de variables objetivo (“hacia”).  

 from Número de variables fuente (“desde”). 

 cond: Número de variables condicionantes. Por defecto este valor será cero. 

 tstat: Parámetro que especifica la distribución teórica, siendo ‘F’ para el test de 

Granger o ‘chi2’ para el test Chi-cuadrado. 

Como parámetro de salida, se tiene la matriz ‘pval’, las probabilidades acumuladas de 

la distribución evaluadas en F. 

Por otro lado, se encuentra la función “significance” cuyos parámetros de entrada son: 

 pval: Salida de la función “mvgc_pval”. 

 p: Nivel de significancia. 

 mhtc: Parámetro para el ajuste de las pruebas cuando existen múltiples 

hipótesis. 

Como resultado de esta función se obtiene la matriz de significancia estadística (0 ó 1) 

basada en el nivel de significancia p. 

Al no existir causalidad de un nodo consigo mismo, el resultado en la diagonal de la 

matriz de significancia siempre será “Not a Number” (NaN) por lo que se evitará tratar esta 

secuencia. 

Por último, cabe destacar que la matriz está compuesta por elementos donde la 

posición en la columna indica desde donde parte la conexión y la posición en la fila indica 

hacia dónde se dirige. Es decir, si se encuentra el valor 1 en la primera columna de la segunda 

fila, quiere decir que existe causalidad del nodo 1 al 2. O lo que es lo mismo, la señal del nodo 

2 está causada por la señal del nodo 1.  

 

 

Figura 4.15: Diagrama de propagación de las señales en cinco nodos 
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Por ejemplo, considerando la red de propagación mostrada en la Figura 4.15, el código 

en MATLAB para el patrón referente a la red descrita se encuentra en la siguiente tabla: 

 

 

if (num_nodos == 5) % Conexión de (1 a 2), (1 a 3), (2 a 4), (3 a 5) 
    patron = [0 0 0 0 0; 
              1 0 0 0 0; 
              1 0 0 0 0; 
              0 1 0 0 0; 
              0 0 1 0 0];  
end 

 

Tabla 4.13: Generación del patrón de una red de cinco nodos. 

 

Tras obtener la matriz de significancia y seleccionar el patrón adecuado, se realizan 

diferentes procesos para analizar los resultados obtenidos: 

 Uso de la matriz diferencia: Efectuando la suma del valor absoluto de la 

resta de la matriz de significancia y la matriz patrón, se obtienen el número de 

errores que se han producido, o lo que es lo mismo, el número de enlaces 

donde, habiendo causalidad, no se ha detectado o viceversa.  

 Observación de la matriz de significancia: En caso de no coincidir la matriz 

de significancia con su respectivo patrón, se examina el tipo de causalidad 

detectada en cada enlace, resultando: 

o Un ‘enlace causal’ o ‘no enlace’ en caso de que el enlace analizado 

sea el esperado. 

o Un ‘error causal’ si no se detecta causalidad en un enlace en el que se 

espera que haya. 

o Un ‘error no causal’, si se detecta causalidad en un enlace en el que 

no existe. 

o Un ‘error doble’ si se detecta causalidad en las dos direcciones, cuando 

hay causalidad. 

o Un ‘error de causalidad inversa’ si se detecta causalidad en el sentido 

contrario al esperado. 

o Un ‘error causal doble’ si no habiendo causalidad, se detecta 

causalidad doble. 

En el siguiente cuadro se puede observar una parte del código en MATLAB donde se 

realiza este análisis, tanto para el caso en que existe como para el caso en que no existe 

causalidad en el enlace: 
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case 0 % [0 0] 
    if (signi(i,j)==0 && signi(j,i)==0) 
        fprintf(fichero,'No hay enlace del nodo %d a %d.\r\n',j,i); 
        no_enlace = no_enlace+1; 
    end       
    if (signi(i,j)==1 && signi(j,i)==0) 
        fprintf(fichero,'Enlace causal detectado de manera errónea 

de %d a %d.\r\n',i,j);                 
        err_ncausal = err_ncausal+1; 
    end      
    if (signi(i,j)==0 && signi(j,i)==1)                         
        fprintf(fichero,'Enlace causal detectado de manera errónea 

de %d a %d.\r\n',i,j);                 
        err_ncausal = err_ncausal+1; 
    end      
    if (signi(i,j)==1 && signi(j,i)==1) 
        fprintf(fichero,'Enlace causal doble detectado sin que 

exista causalidad de %d a %d.\r\n',i,j);                 
        err_doble = err_doble+1; 
    end 

  
case 1 % [1 0] 
    if (signi(i,j)==1 && signi(j,i)==0) 
        fprintf(fichero,'Enlace causal detectado: El nodo %d causa a 

%d.\r\n',j,i);  
        enlace_causal = enlace_causal+1;  
    end 
    if (signi(i,j)==0 && signi(j,i)==0) 
        fprintf(fichero,'Enlace causal no detectado de %d a 

%d.\r\n',j,i);                 
        err_causal = err_causal+1; 
    end  
    if (signi(i,j)==0 && signi(j,i)==1)                         
        fprintf(fichero,'Causalidad inversa detectada de %d a a 

%d.\r\n',j,i);                 
        enlace_cinv = enlace_cinv+1; 
    end 
    if (signi(i,j)==1 && signi(j,i)==1) 
        fprintf(fichero,'Enlace causal doble detectado de manera 

errónea de %d a %d.\r\n',j,i);                 
        err_dcausal = err_dcausal+1; 
    end  

  

Tabla 4.14: Análisis de las diferentes causalidades posibles. 
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Como se puede observar, además de analizar los diferentes tipos de causalidades, los 

resultados obtenidos se guardan en un fichero. En la Figura 4.16 se muestra un ejemplo del 

fichero de resultados generado tras realizar pruebas en una red de cinco nodos variando la 

atenuación de las señales.  

 

 

Figura 4.16: Ejemplo de fichero de resultados generado al analizar la causalidad 

 

Finalmente, para analizar el rendimiento de los algoritmos basta con estudiar las 

diferentes probabilidades de acierto y error obtenidas. Considerando el número de enlaces 

posibles como: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 (𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 − 1)

2
 

La probabilidad de acierto o error será el cociente entre el número de aciertos o errores 

y el número de enlaces posibles. Así, la probabilidad total será la suma de las probabilidades 

parciales. 
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4.3 Discusión 

En este capítulo se ha tratado la generación de datos sintéticos llevada a cabo para 

abordar el proyecto y se ha realizado una introducción acerca de la detección de causalidad 

de Granger y su posterior análisis. 

Primero se han descrito los principales modelos utilizados para la generación de señales 

sintéticas, donde se encuentra un modelo general, en el que todas las señales proceden de 

una señal base con diferentes retardos, atenuaciones y ruido; y un modelo específico, donde, 

con el fin de obtener una propagación que se asemeje más a la real, a partir de una señal 

inicial todas las señales son generadas de manera secuencial a partir de la anterior en la red 

causal. Finalmente, se dedujo la inviabilidad de generalizar este sistema debido a la 

complejidad en su implementación. 

A continuación, se ha presentado la principal herramienta utilizada para calcular la 

causalidad de Granger: la Toolbox MVGC. En esta parte, se ha explicado su funcionamiento 

y los algoritmos principales utilizados para la determinación de causalidad.  

Para concluir, se expone cómo se detecta la causalidad entre los enlaces de los 

diferentes nodos, haciendo una breve introducción al análisis del rendimiento de los 

algoritmos. 
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5 Resultados 

5.1 Introducción 

En el Capítulo 3 se abordó la determinación de estructuras causales. Para ello, se 

definió la correlación estadística y su diferencia frente a la causalidad, destacando la 

importancia de que la existencia de correlación entre dos variables no implica que el cambio 

en los valores en una de ellas sea la causa del cambio en los valores de la otra variable. Una 

vez evaluada la ocurrencia de los distintos sucesos, la causalidad se representa e interpreta a 

través de las redes causales, también conocidas como redes Bayesianas. 

Existen diferentes algoritmos para la determinación de la causalidad. En el desarrollo 

del proyecto, se han aplicado los conceptos de la causalidad de Wiener-Granger, donde se 

define la causalidad a pares, basada en el modelo de regresión lineal de procesos estocásticos; 

y el algoritmo de Wermuth-Lauritzen, con el que se obtienen grafos causales a partir de las 

relaciones de independencia condicional y un orden temporal de las variables. 

Para probar el funcionamiento de estos algoritmos se han desarrollado en MATLAB 

dos modelos para la generación de señales: un modelo general, en el que todas las señales 

proceden de una señal base, teniendo diferentes retardos, atenuaciones y ruido; y un modelo 

específico, donde, con el fin de obtener una propagación que se asemeje más a la real, todas 

las señales son generadas de manera secuencial a partir de una señal inicial.  

La causalidad entre diferentes nodos se obtiene y se representa mediante la Toolbox 

MVGC, una herramienta para MATLAB que implementa rutinas numéricas para calcular la 

causalidad de Granger (CG) multivariable en series temporales, tanto en el dominio del 

tiempo como en frecuencia, y la causalidad condicional (CC). 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos para los algoritmos indicados 

utilizando los diferentes modelos de generación de señales ECG. Para concluir, se probarán 

los algoritmos utilizando señales ECG reales procedentes del laboratorio de Electrofisiología 

del Hospital Universitario Gregorio Marañón, y se realizará una comparación del 

rendimiento de dichos algoritmos. 
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5.2 Algoritmo para el análisis de la causalidad a pares de Granger 

Para examinar el funcionamiento del algoritmo, se realizarán dos procedimientos: el 

primero variando la SNR del sistema y manteniendo un valor fijo para la atenuación y el 

segundo variando la atenuación del sistema y manteniendo un valor fijo para la SNR. En 

todos los casos, se lleva a cabo el proceso de generación de señales y detección de 

causalidades detallado en el Capítulo 4. En todos los casos se realizarán 1000 pruebas para 

obtener resultados promediados fiables. 

 

5.2.1 Modelo general aplicado a la causalidad de Granger 

Como se detalló en el Capítulo 4, en el modelo general las señales se obtienen según el 

esquema presentado en la Figura 5.1: 

 

 

Figura 5.1: Esquema del modelo general 

Siendo n el número de nodos, tal que 2 ≤ n ≤9, se han realizado diversas pruebas 

variando los parámetros para distintos números de nodos. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos para dos, cinco y nueve nodos. 
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Resultados obtenidos para dos nodos 

En este caso, se han fijado los valores de los retardos teniendo un retardo mínimo 

entre nodos de 25 muestras y máximo de 30 muestras, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 
delay_min = 25; 
delay_max = 30; 
delay(1) = 0; 

 

Tabla 5.1: Definición de los retardos para una red de dos nodos. 

 

El retardo del primero nodo (xo[n]) se fija siempre a cero. Variando los valores de la 

SNR desde -25 dB hasta 25 dB con saltos de 5 dB y fijando el valor de la atenuación a β=0.5, 

se obtienen las siguientes probabilidades: 

 Probabilidad de acierto de cada SNR 

Para determinar la probabilidad de acierto se procede a analizar la matriz de 

significancia asociada a la causalidad de Granger. Para ello, como se expuso en el 

Capítulo 4, se efectúa la suma del valor absoluto de la resta de esta matriz y la 

matriz patrón. Así, se obtiene el número de errores que se han cometido. 

El número de enlaces reales que hay en un sistema está asociado al número 

de nodos, siendo el número de nodos menos uno. Este número enlaces se 

considera teniendo en cuenta una propagación de las señales entre los nodos ideal, 

donde recorren el camino que se ha supuesto en primera instancia. No obstante, 

como se ha explicado, es posible detectar enlaces erróneos entre distintos nodos, 

por lo que el número total de enlaces posibles es mayor, quedando definido como:  

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠

2
 

Así, al determinar el número de enlaces posibles no se estaría considerando 

la diagonal de la matriz de significancia, pues no se puede determinar la causalidad 

de un enlace consigo mismo. 

Considerando dos nodos nos encontramos en el caso más simple, donde el 

enlace 2 debería estar causado por el 1 pero no al contrario. De este modo, la 

matriz patrón queda definida como: 

𝑃 = (
0 0
1 0

) 
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En el peor de los casos, la matriz de significancia indicaría que no hay 

causalidad en ninguno de los nodos, por lo que todos sus valores estarían a cero. 

En este caso se contabiliza como acierto que cada uno de los dos enlaces obtenidos 

(del nodo 1 al dos y viceversa) sea el esperado. Por lo tanto, en el peor de los casos 

se estaría produciendo un error, la no detección del enlace causal, y un acierto, la 

detección de que el enlace en el que no hay causalidad (1 no está causado por 2). 

Esto es una probabilidad de acierto del 50%. Por ello, como se observa en la Figura 

5.1, la gráfica comienza en el 50% hasta que, aumentando el valor de la SNR por 

encima de -10 dB, el algoritmo comienza a detectar enlaces.  

 

 

Figura 5.2: CG - Probabilidad de acierto para dos nodos variando la atenuación. 

 

Como se puede observar, la probabilidad de acierto aumenta conforme el 

ruido en el sistema es menor, obteniéndose alrededor de -6 dB de SNR una 

probabilidad de acierto del 90% y a partir de 0 dB de SNR un 100% de aciertos. 

 

 Probabilidad de enlaces existentes por SNR 

Se define la probabilidad de enlaces existentes como la probabilidad de acertar 

en la causalidad entre nodos teniendo en cuenta la causalidad esperada. Es decir, 

únicamente se contabiliza como acierto que exista un enlace y se detecte de manera 

correcta. 
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Para detectar si un enlace es correcto se procede a analizar la matriz de 

significancia. Si la matriz de significancia coincide con el patrón (esto es, el número 

total de errores es cero), el número de aciertos será igual al número de enlaces. En 

caso contrario, se analiza la matriz comparándola a pares con la matriz patrón, 

como se indicó en el Capítulo 4.  

Igual que en el apartado anterior, en el peor de los casos no se encontraría 

causalidad entre ninguno de los nodos, por lo que la matriz de significancia tendría 

todos sus valores a cero. Al solo centrarse en los enlaces esperados, en este 

procedimiento bastaría con analizar la parte inferior de la matriz que limita la 

diagonal, pues no existe causalidad hacia atrás (la señal del nodo 2 nunca puede 

causar a la 1). Así, se detectaría como error los enlaces causales esperados no 

detectados y como acierto los enlaces donde no hay causalidad hallados. 

En un sistema de dos nodos, solo hay un enlace causal esperado que puede 

no detectarse, por lo tanto, como se muestra en la Figura 5.3, la probabilidad de 

acierto para bajas SNR sería nula hasta que el algoritmo comienza a detectarlo a 

partir de una cierta SNR. 

 

 

Figura 5.3: CG - Probabilidad de enlaces existentes para dos nodos variando la SNR. 

 

Como se puede apreciar, la gráfica obtenida es similar a la de la Figura 5.2. 

Como ocurría en el caso anterior, a partir de un valor de -10 dB para la SNR es 

cuando comienzan a detectarse enlaces, llegando a una detección total de enlaces 

a partir de 0 dB de SNR.  
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 Probabilidad total por SNR 

En este apartado se muestran los resultados para los diferentes tipos de error 

que se pueden detectar. Recapitulando, estos errores son: 

o ‘Error causal’ si no se detecta causalidad en un enlace en el que se 

espera que haya. 

o ‘Error no causal’, si se detecta causalidad en un enlace en el que no 

existe. 

o ‘Error doble’ si se detecta causalidad en las dos direcciones, cuando 

hay causalidad. 

o ‘Error de causalidad inversa’ si se detecta causalidad en el sentido 

contrario al esperado. 

o ‘Error causal doble’ si no habiendo causalidad, se detecta causalidad 

doble. 

Como se observa en la Figura 5.4, al tener un sistema tan simple solo se 

detectan errores causales o enlaces existentes, representados en la gráfica como 

probabilidad de no detección y probabilidad de acierto respectivamente. 

 

 

Figura 5.4: CG - Probabilidad total para dos nodos variando la SNR. 

 

A continuación, variando la atenuación desde β=0.1 hasta β=1 con saltos de 0.1 y 

fijando el valor de la SNR a -7 dB, se obtienen las siguientes probabilidades: 
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 Probabilidad de acierto por atenuación 

Para determinar la probabilidad de acierto, se realiza el mismo proceso que 

se realizó variando la SNR. En este caso, como se aprecia en la Figura 5.5, se obtiene 

una gráfica donde la probabilidad de acierto aumenta cuanto menos atenuadas 

están las señales. No es hasta que se tienen valores uno del factor de atenuación 

próximos a cuando se tiene una probabilidad de acierto del 100%. 

Al contabilizar como acierto que el enlace obtenido sea el esperado y 

disponer de dos nodos, de nuevo se estaría produciendo un error para valores 

pequeños de β, la no detección del enlace causal, y un acierto, la detección de que 

el enlace no está invertido. Esto implica una probabilidad de acierto del 50% 

cuando no se detecta ningún enlace causal (esto es, para atenuaciones grandes). 

Por ello, la gráfica de la Figura 5.5 comienza en el 50% hasta que, aumentando el 

valor de la atenuación (es decir, para señales menos atenuadas), el algoritmo 

comienza a detectar enlaces.  

 

 

Figura 5.5: CG - Probabilidad de acierto para dos nodos variando la atenuación. 

 

 Probabilidad de enlaces existentes por atenuación 

Procediendo de la misma forma que variando la atenuación, únicamente se 

contabiliza como acierto que exista un enlace y se detecte de manera correcta. 

De igual modo a la Figura 5.3, la gráfica obtenida en este caso, mostrada en 

la Figura 5.6, parte de cero, pues estando la señal muy atenuada el algoritmo no 

detecta causalidad. 
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Figura 5.6: CG - Probabilidad de enlaces existentes para dos nodos variando la 
atenuación. 

 

 Probabilidad total de la atenuación 

En este apartado se muestran los resultados para los diferentes tipos de error 

que se pueden detectar. Como se observa en la Figura 5.7, al tener un sistema tan 

simple solo se detectan errores causales o enlaces existentes, representados en la 

gráfica como probabilidad de no detección y probabilidad de acierto 

respectivamente. 

 

Figura 5.7: CG - Probabilidad total para dos nodos variando la atenuación. 
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Como se puede apreciar, si bien variando la atenuación se obtienen unas gráficas con 

una transición más lenta entre la falta de aciertos y un 100% de aciertos, el comportamiento 

del algoritmo en ambas situaciones es muy similar. 

 

Resultados obtenidos para cinco nodos 

Para realizar las pruebas para cinco nodos, se han fijado los valores de los retardos más 

pequeños, teniendo un retardo entre 5 y 10 muestras para los nodos 2 y 3 y un retardo entre 

11 y 15 muestras para los nodos 4 y 5. De nuevo, el retardo será nulo para el nodo 1. En el 

siguiente cuadro se muestra la asignación de retardos mencionada: 

 

 
delay_min = [5 5 11 11]; 
delay_max = [10 10 15 15]; 
delay(1) = 0; 
 

 

Tabla 5.2: Definición de los retardos para una red de cinco nodos. 

 

Variando la atenuación desde β=0.1 hasta β=1 con saltos de 0.1 y fijando el valor de 

la SNR a -7 dB, se obtienen las siguientes probabilidades: 

 Probabilidad de acierto por atenuación 

Considerando cinco nodos y el patrón de propagación de la Figura 5.1, la 

matriz patrón queda definida como: 

𝑃 =

(

 
 

0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1
0
0

0
1
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0)

 
 

 

En el peor de los casos, la matriz de significancia indicaría que no hay 

causalidad en ninguno de los nodos, por lo que todos sus valores estarían a cero. 

Por ello, se estarían produciendo cuatro errores, la no detección de cuatro enlaces 

causales, y dieciséis aciertos, la detección de los dieciséis enlaces en los que no hay 

causalidad. Teniendo en cuenta que el número de enlaces posibles es veinte (la 

matriz es 5x5, pero no se trabaja con la diagonal), la probabilidad de acierto en el 

peor de los casos será del 80%. Por ello, como se observa en la Figura 5.8, la gráfica 

comienza en este valor. 
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Figura 5.8: CG - Probabilidad de acierto para cinco nodos variando la atenuación. 

 

Como se puede observar, no se aprecian grandes cambios conforme las 

señales están menos atenuadas. Tan solo un aumento hasta el 86.61% cuando 

β=0.8 y luego un nuevo descenso hasta el 82.24% para β=1. Para explicar este 

comportamiento, debemos analizar las probabilidades de cada tipo de error. 

 

 Probabilidad total por atenuación 

En la Figura 5.9 se presenta una gráfica con todas las probabilidades 

obtenidas al probar el algoritmo para la causalidad de Granger aplicado a cinco 

nodos. Recapitulando, estas probabilidades son: 

o Probabilidad de acierto: si el enlace detectado es el esperado. 

o Probabilidad de no detección (‘error causal’): si no se detecta 

causalidad en un enlace en el que se espera que haya. 

o Probabilidad de falsa alarma (‘error no causal’): si se detecta 

causalidad en un enlace en el que no existe. 

o Probabilidad de error doble (‘error doble’): si se detecta causalidad 

en las dos direcciones, cuando hay causalidad. 

o Probabilidad de enlace invertido (‘error de causalidad inversa’): 

si se detecta causalidad en el sentido contrario al esperado. 

o Probabilidad de enlace causal doble (‘error causal doble’): si no 

habiendo causalidad, se detecta causalidad doble. 
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La probabilidad total en un punto se define como la suma de todas las 

probabilidades, por lo que, en cualquier punto, la suma de las probabilidades 

deberá ser el 100%. 

  

 

Figura 5.9: CG - Probabilidad total para cinco nodos variando la atenuación. 

 

En esta gráfica se aprecia que la probabilidad de acierto del algoritmo no 

supera el 75% debido a que conforme aumenta β disminuye el número de enlaces 

no detectados, pero aumenta el número de falsas alarmas.  

 

Por otro lado, variando los valores de la SNR desde -25 dB hasta 25 dB con saltos de 

5 dB y fijando el valor de la atenuación a β=0.5, se obtienen las siguientes probabilidades: 

 Probabilidad de acierto por SNR 

Para determinar la probabilidad de acierto, se realiza el mismo proceso que 

se realizó variando la atenuación. En este caso, como se aprecia en la Figura 5.10, 

se obtiene una gráfica donde la probabilidad de acierto aumenta cuanto menos 

atenuadas están las señales. Como se puede observar, no es hasta los -5 dB cuando 

alcanza una probabilidad de acierto cercana al 90%, no llegando nunca a alcanzar 

el 100% y volviendo a disminuir hasta el 80%. 

Al contabilizar como acierto que el enlace obtenido sea el esperado y 

disponer de cinco nodos, de nuevo se estarían produciendo cuatro errores de no 

detección del enlace causal, y seis aciertos de detección de enlaces cuando no se 

detecta ninguna causalidad. Esto es una probabilidad de acierto del 80%. Por ello, 

la gráfica de la Figura 5.10 comienza con una probabilidad del 80%.  
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Figura 5.10: CG - Probabilidad de acierto para cinco nodos variando la SNR. 

 

 Probabilidad total por SNR 

En este apartado se muestran los resultados para los diferentes tipos de error 

que se pueden detectar. Como se observa en la Figura 5.11, en función de la SNR 

se observan distintos comportamientos que hacen que el algoritmo no detecte 

todos los enlaces de manera correcta. Esto es, la detección de enlaces causales 

donde no presentan causalidad, la no detección de enlaces causales e incluso, en 

menor medida, errores dobles, es decir, enlaces sin causalidad donde se detecta 

causalidad directa e inversa a la vez (A causa B y B causa A). 

 

Figura 5.11: CG - Probabilidad de total para cinco nodos variando la SNR. 
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En la Figura 5.11 se puede observar que cuando aumenta la SNR disminuyen 

los enlaces no detectados y, por tanto, aumenta la probabilidad de acierto, pero a 

partir de -5 dB de SNR empiezan a aparecer falsas alarmas y errores de causalidad 

doble que hacen que la probabilidad de acierto vuelva a disminuir. 

 

Resultados obtenidos para nueve nodos 

Para realizar las pruebas para nueve nodos, se ha reducido el número de test a la mitad 

y se han fijado los valores de los retardos más pequeños. Los retardos entre nodos se asignan 

de la siguiente manera, indicada más adelante en código de MATLAB: 

 Entre 5 y 10 muestras para los nodos 2 y 3. 

 Entre 11 y 15 muestras para los nodos 4 y 5. 

 Entre 85 y 90 muestras para los nodos 6 y 7. 

 Entre 115 y 120 muestras para los nodos 8 y 9. 

 El nodo 1, o nodo inicial, tiene retardo 0. 

 

 
delay_min = [5 5 11 11 85 85 115 115]; 
delay_max = [10 10 15 15 90 90 120 120]; 
delay(1) = 0; 
 

 

Tabla 5.3: Definición de los retardos para un red de cinco nodos. 

 

Variando la atenuación desde β=0.1 hasta β=1 con saltos de 0.1 y fijando el valor de 

la SNR a -7 dB, se obtienen las siguientes probabilidades: 

 Probabilidad de acierto por atenuación 

Considerando nueve nodos y el patrón de propagación de la Figura 5.1, la 

matriz patrón queda definida como: 

 

𝑃 =

(

 
 
 
 
 
 

0 0 0
1 0 0
1 0 0

     
0 0 0
0 0 0
0 0 0

    
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 1 0
0 0 1
0 0 0

    
0 0 0
0 0 0
1 0 0

    
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

    
0 1 0
0 0 1
0 0 0

    
0 0 0
0 0 0
1 0 0)
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En el peor de los casos, la matriz de significancia indicaría que no hay 

causalidad en ninguno de los nodos, por lo que todos sus valores estarían a cero. 

Por ello, se estarían produciendo ocho errores, la no detección de ocho enlaces 

causales, y sesenta y cuatro aciertos, la detección de los sesenta y cuatro enlaces en 

los que no hay causalidad. Teniendo en cuenta que el número de enlaces posibles 

es setenta y dos (la matriz es 9x9, pero no se trabaja con la diagonal), la probabilidad 

de acierto en el peor de los casos será del 88,89%. Por ello, como se observa en la 

Figura 5.12, la gráfica comienza en este valor. 

 

 

Figura 5.12: CG - Probabilidad de acierto para nueve nodos variando la atenuación. 

 

 Probabilidad total por atenuación 

En la Figura 5.13 se muestra el conjunto de probabilidades obtenidas 

variando la atenuación. Como se puede observar, la probabilidad de acierto se 

mantiene alrededor del 80%, presentando una probabilidad de no detección de 

enlaces causales alrededor del 20%. Además, cuando la señal no presenta mucha 

atenuación, el algoritmo añade enlaces causales donde no debería haberlos, 

disminuyendo por ello la probabilidad de acierto. 
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Figura 5.13: CG - Probabilidad total para nueve nodos variando la atenuación. 

 

En la Figura 5.14, se presenta la gráfica de probabilidad de acierto variando los valores 

de la SNR desde -25 dB hasta 20 dB con saltos de 5 dB y fijando el valor de la atenuación a 

β=0.5. 

 

 

Figura 5.14: CG - Probabilidad de acierto para nueve nodos variando la SNR. 

 

Como se puede observar, la gráfica obtenida es muy similar a la presentada en el 

sistema de cinco nodos en la Figura 5.10. En este caso se obtiene una gráfica menos abrupta 

y con una probabilidad mayor debido a que se tiene un mayor número de enlaces sin 

causalidad.  
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A continuación, en la Figura 5.15 se muestra una gráfica con la probabilidad total 

obtenida variando la SNR.  

 

 

Figura 5.15: CG - Probabilidad de total para nueve nodos variando la SNR. 

 

Se puede observar de nuevo un pico en la probabilidad de acierto en -5 dB de SNR 

seguido de un descenso de nuevo hasta aproximadamente un 73% de acierto. Ese descenso 

es debido a la detección de enlaces causales donde no debería haberlos, enlaces causales con 

causalidad doble donde tampoco debería haber causalidad. 

5.2.2 Modelo específico aplicado a la causalidad de Granger 

En el modelo específico, la obtención de las señales en cada nodo deriva de la señal 

del nodo que lo precede, a excepción de la señal inicial que procede de ECGSYN.  

Como ya se indicó, la codificación de este sistema resulta muy compleja, por lo que, 

ante la dificultad de generalizar este modelo, se han definido tres modelos específicos para 

su análisis: de dos, tres y cinco nodos. A continuación, se exponen los resultados para cada 

uno de estos modelos. 

 

Resultados obtenidos para dos nodos 

En el caso de dos nodos, las señales se obtienen según el esquema mostrado en la 

Figura 5.16: 
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Figura 5.16: Esquema del modelo específico de dos nodos 

 

Comparando este esquema con el de la Figura 5.1, adaptado a dos nodos, se puede 

observar que ambos esquemas son idénticos, por lo que los resultados obtenidos son los 

mismos que del modelo general aplicado a dos nodos y no se muestran Véase la Figura 5.2, 

Figura 5.3, Figura 5.4, Figura 5.5, Figura 5.6 y Figura 5.7. 

 

Resultados obtenidos para tres nodos 

Para tres nodos, las señales se obtienen según el esquema mostrado en la Figura 5.17: 

 

Figura 5.17: Esquema del modelo específico de tres nodos 

 

Para el modelo de tres nodos, se han fijado los valores de los retardos teniendo un 

retardo mínimo entre nodos de 25 muestras y máximo de 30, como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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delay_min = [25 25]; 
delay_max = [30 30]; 
delay(1) = 0; 

 

Tabla 5.4: Definición de los retardos para una red de dos nodos. 

 

Variando los valores de la SNR desde -25 dB hasta 25 dB con saltos de 5 dB y fijando 

el valor de la atenuación a β=0.5, se obtienen las siguientes probabilidades: 

 Probabilidad de acierto por SNR 

Considerando tres nodos, la matriz patrón queda definida como: 

 

𝑃 = (
0 0 0
1 0 0
1 0 0

) 

 

En el peor de los casos, la matriz de significancia indicaría que no hay 

causalidad en ninguno de los nodos, por lo que todos sus valores estarían a cero. 

Por ello, se estarían produciendo dos errores, la no detección de dos enlaces 

causales, y cuatro aciertos, la detección de los cuatro enlaces en los que no hay 

causalidad. Teniendo en cuenta que el número de enlaces posibles es seis, la 

probabilidad de acierto en el peor de los casos será del 66,67%. Por ello, como se 

observa en la Figura 5.18, la gráfica comienza en este valor. 

 

 

Figura 5.18: CG Específico - Probabilidad de acierto para tres nodos variando la SNR. 
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Como puede verse, la probabilidad de acierto en este caso aumenta muy 

rápidamente, obteniéndose el 100% de aciertos para una SNR de -15 dB. 

 

 Probabilidad total por SNR 

En la Figura 5.19 se muestra la probabilidad total obtenida para el modelo 

específico de tres nodos variando la SNR. 

 

 

Figura 5.19: CG Específico – Probabilidad total para tres nodos variando la SNR. 

 

En este caso, no hay falsas alarmas, errores dobles ni enlaces invertidos.  

Por otro lado, variando la atenuación desde β=0.1 hasta β=1 con saltos de 0.1 y fijando 

el valor de la SNR a -7 dB, se obtienen las siguientes probabilidades: 

 

 Probabilidad total por atenuación 

En la Figura 5.20 se muestra el conjunto de probabilidades obtenidas para el 

modelo específico de tres nodos variando la atenuación. 
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Figura 5.20: CG Específico – Probabilidad total para tres nodos variando la atenuación. 

 

Se observa que la gráfica obtenida es similar a la resultante variando la SNR mostrada 

en la Figura 5.19, con lo que se prevé que el comportamiento del algoritmo no varíe de manera 

notable para un sistema de 3 nodos teniendo de entrada señales con una atenuación mayor 

que 0.2 y una SNR a partir de -15 dB. Así, se vuelve a obtener que no hay falsas alarmas, 

errores dobles ni enlaces invertidos.  

 

Resultados obtenidos para cinco nodos 

En el caso de cinco nodos, las señales se obtienen según el esquema mostrado en la 

Figura 5.21: 

 

Figura 5.21: Esquema del modelo específico de cinco nodos 
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Para contrastar las pruebas realizadas en los diferentes algoritmos, se ha decidido 

ajustar el modelo de cinco nodos igual para todos los casos. Por ello, se han fijado de nuevo 

unos valores de los retardos más pequeños, teniendo el nodo inicial un retardo de 0, entre 5 

y 10 muestras los nodos 2 y 3, y entre 11 y 15 muestras los nodos 4 y 5, como se muestra en 

la siguiente tabla: 

 
delay_min = [5 5 11 11]; 
delay_max = [10 10 15 15]; 
delay(1) = 0; 

 

Tabla 5.5: Definición de los retardos para una red de cinco nodos. 

 

Variando los valores de la SNR desde -25 dB hasta 25 dB con saltos de 5 dB y fijando 

el valor de la atenuación a β=0.5, se obtienen las siguientes probabilidades: 

 Probabilidad de acierto por SNR 

 

 

Figura 5.22: CG Específico – Probabilidad de acierto para cinco nodos variando la SNR. 
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 Probabilidad total por SNR 

 

 

Figura 5.23: CG Específico – Probabilidad total para cinco nodos variando la SNR. 

 

En esta gráfica se observa una disminución de la probabilidad de acierto 

conforme aumenta la SNR debido a la detección de enlaces causales simples y 

dobles donde no hay causalidad. Por otro lado, se aprecia una tasa constante de no 

detección de enlaces causales.  

Comparado con el modelo general, utilizando este sistema se obtiene un 

mayor número de falsas alarmas y errores dobles. 

 

Por otro lado, variando la atenuación desde β=0.1 hasta β=1 con saltos de 0.1 y fijando 

el valor de la SNR a -7 dB, se obtienen las siguientes probabilidades: 
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 Probabilidad de acierto por atenuación 

 

 

Figura 5.24: CG Específico – Probabilidad de acierto para cinco nodos variando la 
atenuación. 

 

 Probabilidad total por atenuación 

 

 

Figura 5.25: CG Específico – Probabilidad total para cinco nodos variando la atenuación. 

Como se puede observar, la gráfica obtenida es similar a la resultante para la 

probabilidad total para cinco nodos variando la SNR mostrada en la Figura 5.23.Al 

tratarse de un modelo de cinco nodos, las gráficas de probabilidad de acierto y 

probabilidad de detección de enlaces existentes comienzan en aproximadamente 

en el 80% y el 90% respectivamente. Así, en ambas la probabilidad total del 

conjunto no difiere mucho, observando un punto tal que, a partir de ahí, se obtiene 

menor probabilidad de acierto debido a la inclusión en la matriz de significancia de 

enlaces causales simples y dobles donde no debería haber causalidad. 

 



Capítulo 5: Resultados 

 

80 
 

5.3 Algoritmo para el análisis de la causalidad condicional de Granger 

Para la obtención de la causalidad condicional de Granger, se ha partido del algoritmo 

Wermuth-Lauritzen, considerado un algoritmo para la construcción de grafos causales a 

partir de las relaciones de independencia condicional y un orden temporal de las variables 

[28]. 

Basándose en este algoritmo, se ha desarrollado un procedimiento en el que se trata la 

causalidad en un nodo condicionándola al resto de nodos. El cálculo de la causalidad 

condicional se lleva a cabo utilizando la misma función que se utilizaba anteriormente, pero 

indicándole como parámetros, además de la matriz de auto-covarianzas G, el índice del nodo 

objetivo (“hasta”) y el índice del nodo fuente (“desde”). Así, la codificación en MATLAB de 

este procedimiento es el mostrado en la siguiente tabla: 

 

 

to = 1; 

from = 1; 

cond = nodos-2; 

 

for i=1:nodos 
    for j=i+1:nodos 
        F(j,i) = autocov_to_mvgc(G,[j],[i]);  
        F(i,j) = autocov_to_mvgc(G,[i],[j]); 
    end 

end 

pval = mvgc_pval(F,morder,nobs,ntrials,to,from,cond,tstat); 

 

Tabla 5.6: Generación de la causalidad condicional de Granger. 

 

Como se puede observar, se realiza un bucle que completa la matriz de fuerza causal 

F dos a dos, condicionando los nodos desde j hasta i y viceversa. Además, para el cálculo de 

la matriz de p-valores es necesario indicarle el número de enlaces en el que se condiciona la 

causalidad de un enlace. Siendo “nodos” el número de nodos totales, “nodos-2” será el 

número de enlaces condicionantes. Es decir, en un caso de nueve nodos se tendría ocho 

enlaces, por lo que un único enlace estará condicionado a los siete restantes. 

Igual que se hizo en el análisis de la causalidad de Granger, para analizar el 

funcionamiento del algoritmo para la causalidad condicional de Granger, se realizarán dos 

procedimientos: variando la SNR del sistema manteniendo un valor fijo para la atenuación y 

variando la atenuación del sistema manteniendo un valor fijo para la SNR. A continuación, 

se lleva a cabo el proceso de generación de señales y detección de causalidades detallado en 

el Capítulo 4, difiriendo en el cálculo de la causalidad explicado anteriormente. 
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5.3.1 Modelo general aplicado a la causalidad condicional 

La generación de señales no varía respecto al algoritmo anterior, por lo que se obtienen 

según el esquema presentado en la Figura 5.1. 

 

Resultados obtenidos para dos nodos 

En la Figura 5.26 y en la Figura 5.27 se muestra la probabilidad total obtenida variando 

la atenuación y la SNR respectivamente, para el modelo general, utilizando el algoritmo de 

causalidad condicional aplicado a dos nodos. Estas gráficas se han obtenido variando los 

valores de la SNR desde -25 dB hasta 25 dB con saltos de 5 dB, fijando el valor de la 

atenuación a β=0.5; y variando la atenuación desde β=0.1 hasta β=1 con saltos de 0.1 y 

fijando el valor de la SNR a -7 dB.  

 

 

Figura 5.26: CC – Probabilidad total para dos nodos variando la atenuación. 

 

 

Figura 5.27: CC – Probabilidad total para dos nodos variando la SNR. 
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Comparando estas gráficas con las obtenidas para el modelo general aplicado a dos 

nodos utilizando el algoritmo para el análisis de la causalidad de Granger, se puede ver que 

se detectan un 0.8% de enlaces dobles alrededor de una SNR de 5 dB. Esta variación no es 

significativa en el rendimiento por lo que se puede concluir que la respuesta de ambos 

algoritmos aplicándolos a dos nodos es la misma, como era de esperar. 

 

Resultados obtenidos para cinco nodos 

En la Figura 5.26 y en la Figura 5.27 se muestra la probabilidad total obtenida variando 

la atenuación y la SNR respectivamente, para el modelo general, utilizando el algoritmo de 

causalidad condicional aplicado a cinco nodos. Estas gráficas se han obtenido variando los 

valores de la SNR desde -25 dB hasta 25 dB con saltos de 5 dB, fijando el valor de la 

atenuación a β=0.5; y variando la atenuación desde β=0.1 hasta β=1 con saltos de 0.1 y 

fijando el valor de la SNR a -7 dB. 

 

 

Figura 5.28: CC – Probabilidad total para cinco nodos variando la atenuación. 

 

 

Figura 5.29: CC – Probabilidad total para cinco nodos variando la SNR. 
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Comparando las gráficas obtenidas para la causalidad condicional con las obtenidas 

para la causalidad de Granger, de nuevo se vuelve a observar un comportamiento de los 

algoritmos similar. Por una parte, al variar la atenuación la probabilidad de acierto en la 

causalidad condicional alcanza un máximo de un 70% frente al 75% por ciento que se obtenía 

en la causalidad a pares de Granger. Por otra parte, variando la SNR se observa que, mientras 

que con la causalidad de Granger la probabilidad de acierto mínima era del 60%, con la 

causalidad condicional decae hasta el 45% de acierto debido a la aparición de falsas alarmas. 

Por tanto, no mejoran los resultados. 

Resultados obtenidos para nueve nodos 

Para realizar esta prueba se ha reducido el número de test a la mitad, debido al elevado 

tiempo que requiere este algoritmo para determinar la causalidad. Además, para que el 

número de ejecuciones sea menor, se han acortado las gráficas obtenidas a partir de la 

variación de la SNR de -25 dB a 10 dB. Por lo tanto, variando los valores de la SNR desde -

25 dB hasta 10 dB con saltos de 5 dB, fijando el valor de la atenuación a β=0.5; y variando 

la atenuación desde β=0.1 hasta β=1 con saltos de 0.1 y fijando el valor de la SNR a -7 dB, 

se obtienen las probabilidades mostradas en la Figura 5.30 y la Figura 5.31. 

 Probabilidad total de la atenuación 

 

 

Figura 5.30: CC – Probabilidad total para nueve nodos variando la atenuación. 
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 Probabilidad total de la SNR 

 

 

Figura 5.31: CC – Probabilidad total para nueve nodos variando la SNR. 

Comparando las gráficas obtenidas con las mostradas en la Figura 5.13 y la 

Figura 5.15, se puede comprobar que no existen diferencias significantes en los 

resultados, por lo que se puede concluir que, en señales sintéticas, el algoritmo se 

comporta prácticamente igual condicionando la causalidad que utilizando la 

causalidad a pares de Granger. Por otra parte, la reducción del número de pruebas 

no ha supuesto una alteración importante de los resultados, ya que a partir de 10 

dB las gráficas permanecen sin cambios notables y, aunque se realicen menos 

pruebas, 500 test son suficientes como para que los datos obtenidos sean 

relevantes. Por último, cabe destacar que han sido necesarios 18 días y medio para 

obtener los resultados de esta prueba, habiendo sido necesarios 4 días y medio en 

el caso de la causalidad de Granger en nueve nodos con un barrido de SNR hasta 

20 dB (es decir, con más pruebas). 

 

5.3.2 Modelo específico aplicado a la causalidad condicional 

De igual modo que en el modelo general, la generación de señales no varía respecto al 

algoritmo anterior. Así, se definen de nuevo tres modelos específicos para el análisis de la 

causalidad condicional: de dos, tres y cinco nodos. A continuación, se exponen los resultados 

para cada uno de estos modelos. 

Resultados obtenidos para dos nodos 

Las señales se obtienen según el esquema del modelo específico para dos nodos ya 

mostrado en la Figura 5.16. De igual modo que en la causalidad de Granger, el modelo para 

generar las señales es el mismo por lo que los resultados son los mismos y no se muestran. 

Véase la Figura 5.26 y la Figura 5.27 
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Resultados obtenidos para tres nodos 

Para tres nodos, las señales se obtienen según el esquema mostrado en la Figura 5.17, 

fijándose los valores de los retardos teniendo un retardo mínimo entre nodos de 25 muestras 

y máximo de 30 muestras, como se mostró en la Tabla 4.3. 

Variando los valores de la SNR desde -25 dB hasta 25 dB con saltos de 5 dB y fijando 

el valor de la atenuación a β=0.5, se obtienen las siguientes probabilidades: 

 

 Probabilidad total por SNR 

En la Figura 5.32 se muestra la probabilidad total obtenida para el modelo 

específico de tres nodos variando la SNR. 

 

 

 

Figura 5.32: CC Específico – Probabilidad total para tres nodos variando la SNR. 

 

El comportamiento del algoritmo en este caso es muy similar en su inicio al 

de tres nodos estudiado tanto para la causalidad condicional como para la 

causalidad a pares de Granger, ya que ambos parten de una probabilidad inicial que 

es constante hasta una determinada SNR, en este caso -10 dB, donde se observa 

un crecimiento muy rápido hasta -5 dB de la probabilidad de acierto y un 

decrecimiento proporcional de la probabilidad de no detección de enlaces. Llegado 

ese punto, se observa una suave disminución de la probabilidad de acierto causada 

por la detección de falsas alarmas y, en menor medida, de enlaces con causalidad 

doble que donde no debería haber ningún enlace. 

Por otro lado, variando la atenuación desde β=0.1 hasta β=1 con saltos de 0.1 y fijando 

el valor de la SNR a -7 dB, se obtienen las siguientes probabilidades: 
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 Probabilidad total por atenuación 

En la Figura 5.33 se muestra el conjunto de probabilidades obtenidas para el 

modelo específico de tres nodos variando la atenuación. 

 

 

Figura 5.33: CC Específico – Probabilidad total para tres nodos variando la atenuación. 

 

Igual que ocurría en el caso anterior, el comportamiento del algoritmo en 

este caso es muy similar en su inicio al de tres nodos estudiado tanto para la 

causalidad condicional como para la causalidad a pares de Granger, ya que ambos 

parten de una probabilidad inicial donde se aprecia un aumento leve en la 

probabilidad de acierto, con su consecuente disminución en la probabilidad de no 

detección, hasta un punto, en este caso β=0.5, donde comienza un crecimiento 

más rápido de la probabilidad de acierto. A partir de β=0.82 la probabilidad de 

acierto vuelve a decrecer debido a la detección de falsas alarmas. 

En ambos casos, la probabilidad de acierto es menor que usando la 

causalidad a pares de Granger, ya que aparecen falsas alarmas que antes no existían. 

 

Resultados obtenidos para cinco nodos 

En el caso de cinco nodos, las señales se obtienen según el esquema mostrado en la 

Figura 5.21. Para contrastar las pruebas realizadas en los diferentes algoritmos, se ha decidido 

ajustar el modelo de cinco nodos igual para todos los casos. Por ello, se han fijado de nuevo 

unos valores de los retardos más pequeños, teniendo el nodo inicial un retardo de 0, entre 5 

y 10 muestras los nodos 2 y 3, y entre 11 y 15 muestras los nodos 4 y 5, como se mostró en 

a Tabla 5.2. 
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Variando los valores de la SNR desde -25 dB hasta 25 dB con saltos de 5 dB y fijando 

el valor de la atenuación a β=0.5; y variando la atenuación desde β=0.1 hasta β=1 con saltos 

de 0.1 y fijando el valor de la SNR a -7 dB, se obtienen las probabilidades mostradas en la 

Figura 5.34 y la Figura 5.35. En este caso, los resultados obtenidos variando la atenuación son 

los mismos que los hallados para el modelo general aplicado a 5 nodos mostrados en la Figura 

5.28 y discutidos en el apartado 5.3.1 del presente capítulo. Sin embargo, contrastando la 

Figura 5.34 con la Figura 5.29 obtenida con el modelo general aplicado a 5 nodos, se puede 

observar una mejora en los resultados, ya que la probabilidad de aparición de falsas alarmas 

baja considerablemente, obteniendo una mayor probabilidad de acierto para valores más 

altos de SNR. 

 Probabilidad total por SNR 

 

Figura 5.34: CC Específico – Probabilidad total para cinco nodos variando la SNR. 

 

 Probabilidad total por atenuación 

 

Figura 5.35: CC Específico – Probabilidad total para cinco nodos variando la atenuación. 
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5.4 Aplicación de los algoritmos en señales reales 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo para el 

análisis de la causalidad de Granger y la causalidad condicional en diferentes señales reales. 

Para analizar el rendimiento de los algoritmos en señales reales, se han definido dos factores: 

 Probabilidad de detección: probabilidad de detectar los enlaces causales 

deseados, donde el número de enlaces puede ser menor que el número de 

nodos. Las probabilidades de detección obtenidas se muestran en la Tabla 5.7 

 Probabilidad de error: probabilidad de detección de enlaces diferentes a los 

deseados. Las probabilidades de detección obtenidas se muestran en la Tabla 

5.8. 

 

Señal Causalidad a pares de Granger Causalidad condicional de Granger 

1 0.5556 0.5556 

2 0.8889 0.8889 

3 0.3333 0.3333 

4 0.7778 0.5556 

5 0.4286 0.4286 

6 0.2857 0.2857 

7 0.2857 0.2857 

8 0.5000 0.3750 

9 0.6250 0.5000 

10 0.8750 0.8750 

Promedio 0.55556 0.50834 

 
Tabla 5.7: Tasas de probabilidad de detección de enlaces 
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Señal Causalidad a pares de Granger Causalidad condicional de Granger 

1 0.8611 0.8056 

2 0.7500 0.7500 

3 0.5278 0.4722 

4 0.2500 0.3056 

5 0.5556 0.5000 

6 0.3889 0.3611 

7 0.5278 0.5000 

8 0.5000 0.5000 

9 0.3056 0.2778 

10 0.5556 0.5556 

Promedio 0.52224 0.50279 

Tabla 5.8: Tasas de probabilidad de error. 

 

Gráficas obtenidas en el análisis de las señales 5, 6 y 9 
 

  
(a) Caso 5: Causalidad a pares de 

Granger. 
(b) Caso 5: Causalidad condicional de 

Granger. 
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(c) Caso 6: Causalidad a pares de 
Granger. 

(d) Caso 6: Causalidad condicional de 
Granger. 

  

(e) Caso 9: Causalidad a pares de 
Granger. 

(f) Caso 9: Causalidad condicional de 
Granger. 

 
Figura 5.36: Diagramas de causalidad de Granger (a pares y condicionada) para los 
casos 5, 6 y 9. Izquierda: Patrón de causalidad Real. Derecha: Patrón de causalidad 

detectado. 

 

Analizando los resultados se observa que, utilizando el algoritmo para la causalidad 

condicional, se ha detectado un menor número de enlaces causales en un 30% de las pruebas 

realizadas. Sin embargo, la tasa media de error es menor en este algoritmo debido a que, en 

la mayoría de los casos, al condicionar la causalidad sobre el resto de nodos se consigue 

eliminar algún enlace no deseado. 

Considerando el gran coste computacional que requiere el uso del algoritmo para la 

causalidad condicional y que su rendimiento no dista mucho del algoritmo para la causalidad 

a pares de Granger, se concluye que utilizando este algoritmo no se obtiene una mejora 

significativa en los resultados y la eficiencia en la detección de causalidad es mucho menor. 



Capítulo 5: Resultados 

 

91 
 

Observando la tabla se comprueba también que, utilizando la causalidad a pares de 

Granger, la tasa de detección de enlaces deseados es del 55,6%, consiguiendo detectar en tres 

señales por encima del 77% de los enlaces. Esto quiere decir que este algoritmo podría ser 

de utilidad utilizando algún método para suprimir los enlaces erróneos. 

 

5.5 Discusión 

En este capítulo se ha analizado el funcionamiento de los algoritmos desarrollados en 

el proyecto para la detección de causalidad.  

En primer lugar, se ha simulado el algoritmo para el análisis de la causalidad de Granger 

(CG). Se ha utilizado tanto un modelo general, donde todas las señales proceden de una señal 

inicial, como un modelo específico, donde todas las señales son generadas de manera 

secuencial. Variando tanto la atenuación como la SNR, se han obtenido tanto la probabilidad 

de acierto como las diferentes probabilidades de error (error causal, error no causal, error 

doble, error de causalidad inversa y error causal doble).  

A continuación, se ha procedido de la misma manera para examinar el funcionamiento 

del algoritmo para el análisis de la causalidad condicional de Granger (CC), detallando los 

resultados para dos, tres, cinco y nueve nodos en diferentes situaciones. 

Para finalizar, se han reflejado los resultados de aplicar diferentes señales reales a cada 

uno de los algoritmos y se ha realizado una comparación detallada entre los algoritmos 

estudiados. 
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6 Conclusiones y líneas futuras 

En el desarrollo de este proyecto se han descrito dos modelos para generar señales de 

ECG internos sintéticas y se han programado dos algoritmos específicos para la detección 

de redes causales en electrocardiogramas internos, realizando diferentes pruebas para analizar 

sus limitaciones utilizando las señales ECG generadas previamente. 

Para que estos algoritmos puedan usarse en un entorno clínico, los resultados deben 

obtenerse en un tiempo razonable, del orden de un par de minutos. Además, los patrones 

causales resultantes deben ser interpretables por los cardiólogos, disponiendo así de un 

número reducido de falsas alarmas. 

Tras analizar los resultados obtenidos para las señales sintéticas, se comprueba que el 

comportamiento de los algoritmos sigue el mismo patrón general, tanto variando la SNR, 

como variando la atenuación. Por un lado, el sistema necesita un nivel mínimo de ruido para 

tener un funcionamiento correcto. Por otro lado, se aprecia un aumento de falsas alarmas 

para señales poco ruidosas.  

Al realizar el análisis de los algoritmos utilizando señales reales solo se puede examinar 

el número de aciertos y de fallos generados al procesar una señal. Así, se observa que en esta 

situación el número de falsas alarmas es mayor, obteniéndose un patrón de causalidad que 

dista bastante del esperado.  

En ambos casos se percibe poca diferencia en los resultados entre algoritmos, 

alcanzándose un comportamiento muy similar. Por último, si bien la ejecución de los 

algoritmos se realiza en cuestión de minutos, cabe destacar una disminución considerable en 

el tiempo de ejecución utilizando el algoritmo para el análisis de la causalidad a pares de 

Granger con respecto al condicional. 

Por todo esto, se concluye que los resultados obtenidos son buenos para las señales 

sintéticas y no tan buenos para las señales reales, al encontrarse una tasa de error (falsas 

alarmas) considerable frente a una tasa de acierto mejorable, lo que dificulta el uso de los 

algoritmos con este tipo de señales. 

La continuidad de este proyecto puede basarse en el estudio de: 

 La causalidad de Granger con métodos no lineales. 

 Otras técnicas de detección de causalidad como “phase slope index” y 

“transfer entropy”. 

 Otros algoritmos de construcción de redes causales, como los algoritmos 

jerárquicos y/o locales. 

 Pruebas exhaustivas con señales reales. 
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7 Presupuesto 

Teniendo en cuenta tanto los recursos humanos como los medios materiales para 

poder llevar a cabo el presente proyecto, se ha realizado el siguiente presupuesto. 

7.1 Coste de los medios materiales 

En la Tabla 1 se indican los recursos materiales necesarios para la correcta realización 

del proyecto. Además de estos materiales se necesita disponer de un lugar de trabajo 

debidamente acondicionado para que el trabajador desarrolle el proyecto con la mayor 

comodidad posible. Esto supone una correcta iluminación, temperatura adecuada, limpieza, 

mesas, sillas y tomas de corriente y de Internet. El alquiler de dicho emplazamiento se estima 

en 350 euros por mes. Se estima que el tiempo necesario para realizar el proyecto son 6 meses 

contando con una jornada laboral de 15 horas semanales. Por tanto, el coste del lugar de 

trabajo supondrá un total de 2.100 euros. 

 

Concepto Coste por unidad 

Ordenador personal 1.000 euros 

Licencia de Matlab 2.300 euros 

Microsoft Office 2016  150 euros 

Impresiones y fotocopias 100 euros 

Material de oficina 100 euros 

Encuadernación e impresión final 200 euros 

TOTAL 3.850 euros 

 
Tabla 7.1: Coste unitario del material del proyecto. 

 

Sumando el coste de los materiales al coste del lugar de trabajo se obtiene un total de 

5.950 euros necesarios para cubrir los costes materiales del proyecto. 
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7.2 Coste de los recursos humanos  

Se ha estimado que el sueldo medio del desarrollador del proyecto sea de 18.500 euros 

brutos al año divididos en 14 pagas. Como el proyecto se va a desarrollar durante 6 meses, 

se tendrá un sueldo de 1.270 euros netos al mes. Lo que supone un total de 7.620 euros, 

correspondientes a los 6 meses necesarios para llevar a cabo el proyecto.  

Será necesaria llevar a cabo una supervisión mensual del trabajo, la cual será efectuada 

por el director del proyecto. La compensación económica correspondiente a esta dirección 

será de un 10% del salario neto del desarrollador por la duración total del proyecto, lo que 

supone un total de 762 euros.  

En resumen, el presupuesto reservado a los recursos humanos asciende a un 

total de 8.382 euros. 

 

7.3 Coste total 

Sumando el presupuesto necesario para los medios materiales y el destinado a los 

recursos humanos, el presupuesto total del proyecto supone un total de 14.332 euros. 
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