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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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A mi padre





At page 59, vol. I, we find this sentence – ”He was
advancing by the only road that was ever traveled by
the stranger as he approached the Hut; or, he came
up the valley.” This is merely a vagueness of speech.
[· · ·] The whole would be clearer thus – ”He was ad-
vancing by the valley – the only road traveled by a
stranger approaching the Hut.” We have here sixteen
words, instead of Mr. Cooper’s twenty-five.

E.A. Poe – Comments on F. Cooper’s ”Wyandotte”.

... and this round gold is but the image of the
rounder globe, which, like a magician’s glass, to each
and every man in turn but mirrors back his own mys-
terious self. Great pains, small gains for those who
ask the world to solve them; it cannot solve itself.

H. Melville – Moby Dick or the whale, ch. 99, ”The
Doubloon”
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Resumen

Las necesidades actuales han potenciado el rápido crecimiento de las
aplicaciones del procesamiento de imágenes. Al principio, estos problemas
se aproximaban de una forma totalmente heuŕıstica. Actualmente, cada vez
se da más importancia a desarrollar buenos modelos de las imágenes que
permitan una aplicación genérica a gran variedad de tareas. Nuestro cerebro
puede discriminar la información relevante en una imagen distorsionada, ya
que los objetos del mundo que nos rodean tienen una determinada estructura
t́ıpica que se refleja en las imágenes naturales (aquellas que representan el
mundo que nos rodea), mientras que las imágenes aleatorias no tienen, en
general, ninguna estructura. Para realizar de manera automática este tipo
de procesamiento, es de vital importancia contar con un buen conocimiento
a priori sobre la estructura t́ıpica de las imágenes naturales.

Inspirándonos en lo que sabemos del procesamiento de los est́ımulos
visuales en el cerebro, queremos representar las imágenes con el menor
número posible de muestras, para facilitar aśı su descripción estad́ıstica,
captación, procesamiento y/o almacenamiento. La capacidad de expresar
información con pocos elementos se puede ver considerablemente aumentada
si transformamos los ṕıxeles a un nuevo dominio redundante (que tiene más
coeficientes que ṕıxeles hay en la imagen). Dado un vector y un conjunto de
vectores que definen un dominio redundante, el problema de aproximación
rala consiste en minimizar una cierta medida del error cometido al expresar
el vector dado combinando linealmente un número dado de vectores
(desconocidos) del conjunto. Debido a la complejidad de este problema,
las aproximaciones tradicionales han consistido en heuŕısticos voraces o en
relajar la función de coste asociada para que sea convexa. Además, se ha
puesto mucho esfuerzo en encontrar las condiciones teóricas bajo las cuales
estas técnicas resuelven óptimamente el problema. Existe una tercera clase
de métodos basados en umbralización iterativa. Han demostrado ser más
eficientes y dar mejores resultados, tanto en su capacidad de compactación
de la enerǵıa como en su aplicación a problemas de restauración, que los
heuŕısticos voraces o las estrategias clásicas de optimización. Algunas de sus
variantes más exitosas todav́ıa no están bien fundamentadas en la teoŕıa, ni
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su rendimiento bien estudiado en cuanto a la aplicación a restauración de
imágenes.

En esta Tesis se estudian dos métodos de este último tipo, que nunca han
sido derivados como solución a un problema de optimización. La derivación
que proponemos demuestra que es relativamente sencillo aplicar técnicas
conocidas de optimización para encontrar mı́nimos locales al problema
de aproximación rala directamente. El primero de ellos lleva a cabo una
minimización del error de aproximación, dado un valor de una determinada
norma `p del vector que pondera la importancia de cada vector del conjunto
escogido para formar la aproximación. Su convergencia se demuestra
describiéndolo como un método basado en proyecciones ortogonales alternas
entre dos conjuntos. Llamamos a este método `p-AP. Estudiamos los casos
p = 0, para el que el método es sub-óptimo, y p = 1, para el que obtenemos el
mı́nimo global. El énfasis de nuestros experimentos está en realizar pruebas
exhaustivas para analizar su comportamiento en condiciones prácticas de
procesamiento de imágenes. Veremos que el método `0-AP es claramente
superior a `1-AP y a los métodos voraces en términos de compactación de
enerǵıa. El segundo método se deriva en base al descenso en la dirección
opuesta al gradiente en versiones cada vez menos suavizadas de una función
continua y restringida equivalente a la función de coste (discontinua y sin
restringir) del problema de aproximación rala. Llamamos `0-GM a este
método. Veremos que los resultados de compactación de `0-GM mejoran a
los de `0-AP, siendo comparable con el estado de la técnica en aproximación
rala. También presentamos una versión convexa de este método, a la que
llamamos `1-GM. Por último, hemos adaptado los métodos propuestos para
resolver problemas de restauración. En concreto, proponemos el uso de `0-
AP para eliminar artefactos de cuantificación espacial, y de `0-GM para la
interpolación de ṕıxeles o zonas perdidas de la imagen, para la interpolación
de imágenes de color a partir de mosaicos y para el incremento de detalle
o super-resolución. Veremos que obtenemos buenos resultados para estos
problemas, siendo competitivos o superiores a otros métodos elegidos como
buenos representantes del estado de la técnica actual.



Índice general
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ÍNDICE GENERAL XVII

6.3.4. Implementación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.3.5. Resultados y discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.3.6. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6.4. Incremento de detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.4.2. Conjunto de consistencia . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.4.3. Implementación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.4.4. Resultados y discusión . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.4.5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

7. Conclusiones y trabajo futuro 123
7.1. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
7.2. Trabajo futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
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3.1. Arriba, explicación gráfica del método `0-AP. Abajo, lo
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4.2. Arriba, curvas de convergencia de IHT con un umbral bajo
(θ = 5) y tres diferentes valores de α. Hemos usado la imagen
House y DT-CWT con 8 escalas. Abajo, lo mismo para un
umbral más alto (θ = 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
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ÍNDICE DE FIGURAS XXIII

6.1. Ejemplo de aplicación de `1-AP y `0-AP a la eliminación de
artefactos de cuantificación espacial. Arriba - izquierda,
imagen Einstein original, recortada a 128 × 128 ṕıxeles.
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desviación t́ıpica para cada valor del eje de abscisas. Ĺınea
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Introducción y objetivos

El cerebro humano se ha adaptado a lo largo de su prolongada evolución,
aśı como durante nuestro aprendizaje personal, para tratar los est́ımulos
visuales de forma eficiente [1]. Debido a ello, hay una fuerte conexión entre
el origen f́ısico de estos est́ımulos y la estructura del sistema visual humano.
Además, la visión es el más desarrollado de los sentidos del ser humano, en
términos de la cantidad de información que permite adquirir y procesar por
unidad de tiempo.

Por otra parte, los humanos siempre hemos necesitado transmitir
información a nuestros semejantes. Para ello contamos con algunas
herramientas limitadas al momento y lugar preciso donde se emite el
mensaje, como el lenguaje fonético. Sin embargo, también existe la necesidad
de comunicarse con un número mayor de personas, incluso aunque no
estén presentes en el momento de emitir el mensaje. Esto se consiguió, en
primer lugar, precisamente a través de est́ımulos visuales, como el lenguaje
ideográfico y las pinturas. Véanse como ejemplos el arte prehistórico o la
escritura simbólica.

Obtener una imagen de nuestro entorno consiste en proyectar el
espacio de tres dimensiones en el que vivimos sobre una superficie de
dos dimensiones, reproduciendo las formas de los objetos y sus detalles.
Bajo el término imagen natural, denominamos a aquellas imágenes que
se captan, t́ıpicamente mediante la fotograf́ıa, del mundo real, de forma
que son similares a la información visual que suelen captar nuestros
ojos. Lo sorprendente es que, para la correcta interpretación del mensaje,
no es necesario que las imágenes naturales sean proyecciones perfectas
de la realidad. Nuestro sistema visual puede detectar y reconocer los
objetos representados aunque estén distorsionados, naturalmente hasta
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cierto punto. Esta es una capacidad exclusiva de un sistema visual muy
avanzado que explota de manera masiva esa información.

Hoy en d́ıa estamos asistiendo a una revolución tecnológica sin
precedentes. Cada vez se procesa más información, que tiene que llegar a más
gente. Una consecuencia natural del papel dominante de la visión en nuestra
percepción, es que una de las áreas que más se está viendo afectada por
esta revolución es la de las imágenes digitales. Durante los últimos años se
ha producido un enorme desarrollo de las técnicas de captación, procesado,
transmisión y almacenamiento de estas imágenes, que ya han sustituido a las
analógicas como principal veh́ıculo de representación. Gracias a las enormes
posibilidades que ofrece la tecnoloǵıa digital, las herramientas disponibles
para manipular imágenes se han multiplicado de forma exponencial. Cada
vez se exige más calidad sin sacrificar la velocidad de procesamiento, y,
en consecuencia, es necesario un esfuerzo renovado tanto en el ámbito de
la captación como en el del procesamiento posterior. Además, debido a
la creciente importancia de las comunicaciones digitales, es cada vez más
importante ahorrar ancho de banda, por lo que se busca maximizar la
calidad visual para un soporte de información (número de bits) dado.

Al principio, problemas tales como la codificación de imágenes para
compresión, el realce, la eliminación de ruido y artefactos molestos, la
recuperación de información perdida, el reconocimiento de bordes, esquinas
o formas en la imagen, etc. se aproximaban de forma heuŕıstica, mediante
técnicas más o menos ad-hoc. Sin embargo, cada vez queda menos duda de
la importancia de desarrollar buenos modelos sobre las imágenes que nos
permitan una aplicación general a gran variedad de tareas.

La mayoŕıa de estas aplicaciones tienen su reflejo en la visión humana.
Son tareas que el cerebro realiza continuamente. Aśı que, para desarrollar
un buen modelo, conviene preguntarse lo siguiente. ¿Cómo puede nuestro
cerebro discriminar la información relevante en una imagen distorsionada?

Es obvio que cualquier imagen arbitraria no tiene por qué representar
objetos del mundo que nos rodea, pues estos tienen una estructura t́ıpica que
los hace reconocibles. Esta estructura se refleja en las imágenes naturales [1,
2], las cuales, t́ıpicamente, están compuestas de bordes localizados y zonas
suaves relativamente amplias, posiblemente con alguna textura. El panel
superior izquierdo en la Figura 1.1 es un ejemplo de una imagen natural
t́ıpica. Por otro lado, las imágenes aleatorias, como la que se ve en el
panel superior derecho de la Figura 1.1, no tienen, en general, ninguna
estructura. Debido a la ingente cantidad de est́ımulos visuales procesados,
y aprendidos a procesar durante la evolución, nuestro cerebro es capaz de
distinguir muy claramente la imagen original que subyace tras una versión
degradada de la misma (ver el panel inferior de la Figura 1.1, formado
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Figura 1.1: Arriba - izquierda, imagen estándar Einstein. Arriba - derecha, imagen
aleatoria (ruido blanco gaussiano). Abajo, suma de las imágenes anteriores.

mediante una mezcla aditiva de los dos anteriores). Por consiguiente, si
queremos realizar de manera automática este tipo de procesamiento, es
de vital importancia contar con un buen conocimiento a priori sobre la
estructura t́ıpica de las imágenes naturales, como muchos autores han
resaltado (por ejemplo, [3, 4, 5]).

Uno de los criterios considerados normalmente cuando se evalúa
la eficiencia de un sistema neurológico es maximizar la relación entre
la cantidad de información y el número de neuronas necesarias para
representarla [1, 5]. Igualmente, podemos plantearnos el mismo objetivo
cuando tratamos con imágenes naturales. Si conseguimos representarlas
con el menor número posible de números, estaremos facilitando no sólo su
almacenamiento, sino también la consecución de descripciones estad́ısticas
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Figura 1.2: Izquierda, imagen obtenida usando el 10 % de los ṕıxeles de mayor desviación
respecto a la media en la imagen Einstein. Derecha, imagen construida utilizando el 10 %
de los coeficientes de mayor amplitud en la representación de Fourier de la misma imagen.

más potentes. Por tanto, estaremos aumentando el rendimiento de las
aplicaciones de restauración.

Lamentablemente, a pesar de la estructura t́ıpica descrita, el ingente
tamaño del conjunto de imágenes naturales y la fuerte dependencia
estad́ıstica que existe entre los ṕıxeles cercanos entre śı hacen que el
modelado sea una tarea demasiado compleja para llevarse a cabo en el
dominio de los ṕıxeles. La capacidad de acumular información en pocos
elementos se puede ver considerablemente aumentada si transformamos los
ṕıxeles de la imagen a algún nuevo dominio. Volvamos al ejemplo mostrado
en el panel izquierdo de la Figura 1.1. Si sólo nos quedamos con el 10 % de
los ṕıxeles de mayor desviación respecto a la media, obtenemos la imagen del
panel izquierdo de la Figura 1.2, donde, como podemos ver, la mayoŕıa de las
caracteŕısticas de la imagen original apenas son reconocibles. Por otro lado,
el panel de la derecha de la Figura 1.2 muestra la imagen formada con el
10 % de las frecuencias cuyos coeficientes tienen más amplitud en el dominio
de Fourier. Aunque se ha obtenido usando el mismo número de coeficientes,
la segunda imagen está más próxima a la original que la primera, tanto en
términos objetivos como subjetivos.

Esta propiedad también facilita, como hemos dicho, la descripción
estad́ıstica de las imágenes naturales. Por ejemplo, t́ıpicamente éstas tienen
amplias zonas de textura suave, por lo que la enerǵıa de su representación
de Fourier estará concentrada en las bajas frecuencias. Pensemos en una
degradación que altere de manera uniforme todas las frecuencias (por
ejemplo, ruido blanco gaussiano). Aquellas que son dominantes se verán
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Figura 1.3: Izquierda, sub-banda de la representación de la imagen Peppers bajo un
banco de filtros de tipo ond́ıcula (DT-CWT). Los ṕıxeles oscuros representan coeficientes
de alta amplitud y los claros aquellos con baja amplitud. Derecha, la misma sub-banda
de una aproximación rala a la imagen.

relativamente poco afectadas. Intuitivamente, vemos que eliminando las
frecuencias de baja amplitud, muy afectadas pero poco importantes para
reconstruir la imagen original, estaremos reduciendo significativamente la
cantidad de ruido de la observación mientras mantenemos una alta fidelidad
con la imagen original. Esta observación nos lleva a la consecuencia de que,
cuánto más se concentre la enerǵıa en pocos coeficientes, la eliminación de
aquellos de baja amplitud resultará en una mayor reducción de la cantidad
de ruido de la imagen que si la enerǵıa se distribuye más uniformemente.

La RAE1 define la raleza (sparseness, en inglés) como la propiedad de
aquellas cosas cuyos componentes, partes o elementos están separados más
de lo común en su clase. En esta Tesis hemos hecho un uso extendido
de esta definición, interpretando el término como un concepto continuo
en base a la concentración de la mayor parte de la enerǵıa de una señal
discreta en una proporción pequeña de coeficientes. Para medir el grado de
concentración utilizamos alguna norma del vector de la representación. En
la Figura 1.3 puede verse un ejemplo de dos distribuciones de coeficientes
en dos dimensiones. Mientras que el panel de la derecha muestra una
distribución rala (sparse, en inglés), el de la izquierda reparte más la enerǵıa
entre los coeficientes.

Además del dominio de Fourier, existen otras representaciones que
potencian aún más el procesamiento eficiente y facilitan la descripción

1Real Academia Española.



6 Introducción

estad́ıstica de las imágenes. Por ejemplo, las representaciones lineales
basadas en filtros paso-banda multi-escala, denominadas genéricamente
ond́ıculas (wavelets, en inglés) están especialmente bien adaptadas para
representar diversas propiedades de las imágenes naturales, como la
invariancia a escala y la existencia de estructuras localmente orientadas. Se
ha visto que las respuestas a este tipo de filtros de las imágenes naturales
producen distribuciones t́ıpicamente ralas [3, 6].

Las representaciones redundantes, que son aquellas con más coeficientes
que ṕıxeles en la imagen, permiten un análisis y procesamiento de las
imágenes más potente, comparadas con las representaciones cŕıticamente
muestreadas, porque aquellas favorecen la extracción de caracteŕısticas
locales relevantes [7, 5]. Además, siendo invariantes a la traslación, rotación,
fase, etc. [8, 9], ofrecen mejore resultados de restauración (e.g., [7, 8]).

También se ha observado que se puede aumentar aún más la capacidad
expresiva potencial utilizando representaciones redundantes, es decir,
aquellas que usan más coeficientes que ṕıxeles tiene la imagen en el dominio
original (ver, por ejemplo, [10]). Además, siendo normalmente invariantes
a la traslación, las representaciones redundantes proporcionan mejores
resultados en diferentes aplicaciones de procesamiento de imágenes (ver,
por ejemplo, [7, 11, 5]).

No obstante, la transformación directa a un dominio redundante no
favorece el aumento de la raleza de la representación con respecto a los
dominios cŕıticamente muestreados (ver, por ejemplo [12], o el Caṕıtulo 2 de
esta Tesis). Necesitamos, adicionalmente, métodos no lineales que aumenten
esta raleza. Definimos un diccionario como un conjunto de vectores,
también llamados átomos. El problema de representación rala se define
como encontrar la expresión de una señal de entrada como combinación
lineal de tan pocos vectores de un diccionario dado como sea posible.
En esta Tesis, trataremos con una variante usual, llamada problema de
aproximación rala, que permite cierta tolerancia en la fidelidad a la señal de
entrada. Aśı, podemos obtener representaciones muy sencillas con diferentes
niveles de aproximación, muy útiles para codificación y para restauración de
imágenes. El principal inconveniente que tradicionalmente se ha encontrado
para resolver estos problemas es su tremenda complejidad [13], lo que se
consideró, durante mucho tiempo, como un obstáculo demasiado severo
en la práctica. Sin embargo, en los últimos años, y gracias al incremento
espectacular en la velocidad de computación y a la mayor conciencia de la
importancia de la raleza en el procesamiento de señales, estos métodos han
sido objeto de gran interés. Aśı, se han desarrollado técnicas más o menos
eficientes que encuentran soluciones sub-óptimas (por ejemplo [14, 13, 15,
16, 17, 18, 19]); comúnmente para utilizar la raleza como conocimiento a
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priori en tareas de restauración (por ejemplo [20, 16, 21, 22, 23]).
Las tendencias actuales de este tipo de métodos siguen tres estrategias

principales. La más antigua de ellas se basa en aplicar técnicas voraces
(greedy, en inglés) para expresar las imágenes de forma incremental,
utilizando aquellos vectores que mejor aproximen la parte de la imagen
aún no representada (ver, por ejemplo, [3, 24, 25]). El principal problema
de estas técnicas es que, siendo en general muy ineficientes, se quedan
a menudo atrapadas en mı́nimos locales poco favorables en términos de
compactación de enerǵıa. Hay técnicas voraces basadas en estrategias
distintas de selección, como [26], donde, en un trabajo previo a esta
Tesis, nosotros seleccionábamos los coeficientes significativos umbralizando
directamente el vector de la representación observado.

La siguiente estrategia, en orden de aparición, está basada en reducir
la complejidad del problema cambiando la búsqueda de raleza estricta por
la minimización de la suma de los valores absolutos de los coeficientes de
la representación. Esto resulta en la minimización de una función convexa.
De hecho, se denomina problema de relajación convexa. Su resolución es, en
general, una solución local a los problemas de representación o aproximación
rala. Las primeras aproximaciones a este problema usaban algoritmos
numéricos de optimización, como gradientes conjugados o métodos de
punto interior (ver, por ejemplo, [27, 13, 28]). Sin embargo, estas técnicas
han resultado a menudo ineficientes, sobre todo en problemas de muchas
dimensiones como son, en general, los que interesan en procesamiento de
imágenes.

Finalmente, en los últimos años se han venido desarrollando una serie
de métodos eficientes y que están dando buenos resultados prácticos tanto
en compactación como en su aplicación a problemas de restauración.
Están basados en la combinación iterativa de operaciones lineales con
operaciones de umbralización. Dependiendo de la umbralización utilizada,
pueden dar soluciones directas al problema de aproximación rala (como
en [15, 17, 29]), o bien resolver aproximaciones a él como, por ejemplo, el
problema de relajación convexa (ver, por ejemplo, [16, 30, 31, 19]). Estos
métodos han demostrado ya dar resultados satisfactorios en algunas tareas
de restauración (por ejemplo, [16, 21, 22]) En el Caṕıtulo 2 realizaremos
una revisión más extensa de la literatura existente en este tema.

Se ha puesto mucho esfuerzo en encontrar las restricciones bajo las
cuales los heuŕısticos voraces y la relajación convexa consiguen encontrar la
solución óptima a los problemas de representación o aproximación rala (ver,
entre otros, [32, 33, 34, 35]). Pero estas condiciones parecen ser demasiado
restrictivas para que se cumplan en situaciones prácticas de procesamiento
de imágenes naturales, usando representaciones t́ıpicas y niveles prácticos
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de raleza. Esto se ha apuntado, por ejemplo, en [36].

1.2. Contribución de esta Tesis

En esta Tesis se derivan dos métodos iterativos, aunque relativamente
eficientes, para resolver el problema de aproximación rala. Además de
minimizar directamente la cuasi-norma2 `0 para un error de aproximación
dado, también hemos desarrollado la versión resultante de ambos métodos
si se usa como criterio a minimizar la suma de los valores absolutos de los
coeficientes (norma `1), como proponen los métodos de relajación convexa.

El primero de los métodos presentados se basa en reformular el problema
de aproximación rala como encontrar, dados p y R, la mejor aproximación
a la imagen dentro de la bola `p de radio R. Nuestra solución utiliza
proyecciones alternas [37, 38] entre la bola `p y el conjunto de vectores que
representan perfectamente la imagen. Nos centraremos en los casos p = 0,
para el que obtendremos soluciones sub-óptimas, y p = 1, para el que se
encontrará el óptimo global. Se pueden encontrar métodos similares en la
literatura, tanto usando p = 0, donde se ha derivado de forma heuŕıstica
en [17], como usando p = 1 [39, 40]. Llamamos `p-AP a este método.

El segundo método está basado en re-expresar la función de coste del
problema de aproximación rala, que es discontinua y no restringida, para
obtener una forma continua y restringida equivalente a ella. Realizando
descenso en la dirección opuesta al gradiente de esta nueva función de
coste, obtenemos una versión generalizada del método de umbralización
dura iterativa (IHT, de Iterative Hard Thresholding, en inglés) [41]. Esta
derivación nos sirve para demostrar que el punto fijo de las iteraciones de
este método corresponde a un mı́nimo local del problema. A continuación,
mostramos el método que proponemos, consistente en realizar descenso de
gradiente sobre versiones cada vez menos suavizadas de la nueva función de
coste. Este método, que denominamos `0-GM, coincide con otros usados
anteriormente de forma heuŕıstica [42, 17, 21]. No obstante, esta es la
primera vez que se deriva como solución a un problema de optimización.
Estudiaremos también el mismo método aplicado al problema de relajación
convexa, que denominamos `1-GM.

Hemos seguido una metodoloǵıa muy rigurosa al plantear nuestros
métodos como solución a problemas formulados como optimización de un
criterio estándar bien definido. Sin embargo, en vez de buscar garant́ıas
de que los métodos desarrollados alcancen el óptimo global bajo ciertas

2Aunque la norma `p no es estrictamente una norma cuando 0 ≤ p < 1, en esta Tesis
usamos este término para cualquier valor de p, en aras de la sencillez.
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restricciones, como hacen otros autores (por ejemplo, [32, 33, 34]), en esta
Tesis hemos buscado obtener buenos resultados en condiciones prácticas
de procesamiento de imágenes. Frente a la asunción extendida de que los
métodos basados en maximizar la raleza estricta son intratables, hemos
comprobado que nuestros métodos sub-óptimos basados en minimización
de la norma `0 ofrecen resultados muy superiores en la práctica a aquellos
basados en minimizar criterios alternativos convexos (como la norma `1).
Especialmente, `0-GM ofrece un rendimiento de compactación excelente,
como otras técnicas parecidas basadas en ajuste dinámico del umbral, y
superior no sólo a nuestro primer método, sino a las estrategias voraces
usadas en la práctica y a las técnicas de relajación convexa. De hecho,
veremos que asintóticamente alcanza un comportamiento muy cercano al
óptimo, cuando el número de coeficientes activos en la representación se
aproxima al número de ṕıxeles de la imagen.

Además, el interés de nuestras aproximaciones se incrementa
considerablemente al estudiar la aplicación de los métodos desarrollados a
diferentes problemas de restauración de imágenes. Mostraremos resultados
de muy alta calidad en una gran variedad de aplicaciones como
eliminación de artefactos de cuantificación espacial (de-quantizing, en
inglés), recuperación de ṕıxeles perdidos (in-painting), interpolación
espacial-cromática para mosaicos en cámaras digitales (de-mosaicing), o
super-resolución estática. Que nosotros sepamos, es la primera vez que este
tipo de métodos se aplica a la eliminación de artefactos de cuantificación
espacial.

El contenido del documento se divide en los siguientes caṕıtulos. En el
Caṕıtulo 2 se formula el problema de aproximación rala, motivándolo por
la necesidad de aumentar la compactación de enerǵıa conseguida mediante
transformaciones lineales. También se analizan con detalle las principales
estrategias tradicionalmente usadas para solucionar este problema. A
continuación, el Caṕıtulo 3 desarrolla el primer método propuesto en esta
Tesis, `p-AP. Nos centramos en los casos p = 0 y p = 1, y comparamos
su rendimiento entre ellos y con respecto a otros métodos existentes en
la literatura. En el Caṕıtulo 4 derivamos el método IHT y demostramos
que el punto fijo de sus iteraciones es un mı́nimo local del problema de
aproximación rala. A continuación obtenemos el segundo método propuesto,
denominado `0-GM. También se muestra la derivación análoga para p = 1,
resultando el método `1-GM. En la sección de resultados se compara el
rendimiento de `0-GM con el resto de métodos, y también se presentan las
ventajas prácticas de `1-GM sobre otros métodos que obtienen el óptimo
global al problema de relajación convexa. En el Caṕıtulo 5 estudiaremos
cómo adaptar los métodos presentados a problemas de restauración. Por



10 Introducción

último, en el Caṕıtulo 6 mostraremos los resultados de aplicación a la
restauración de imágenes bajo varias degradaciones diferentes (ver arriba).
El Caṕıtulo 7 concluye esta Tesis.



Caṕıtulo 2

El problema de aproximación
rala

El problema de aproximación rala puede definirse como minimizar una
medida del error cometido al aproximar una imagen como combinación
lineal de un número limitado de átomos extráıdos de un conjunto redundante
(diccionario). Mediremos esta distorsión de forma cuantitativa utilizando el
error cuadrático medio (MSE, de Mean Square Error, en inglés). En este
caṕıtulo mostramos que, en un dominio redundante, existen infinitas formas
distintas de representar una imagen. Tradicionalmente se ha escogido la
solución de mı́nima enerǵıa, porque es fácil de calcular linealmente. Sin
embargo, los métodos no lineales tienen un potencial mucho mayor a la
hora de compactar la enerǵıa en pocos coeficientes. Este tipo de métodos
han sido ampliamente usados y se han mostrado muy útiles para tareas de
restauración.

En la Sección 2.1 motivaremos el uso de métodos no lineales
para la obtención de representaciones ralas en dominios redundantes.
A continuación formularemos el problema de aproximación rala en la
Sección 2.2, para describir los métodos más importantes que se han usado
hasta ahora para su resolución en la Sección 2.3. Por último, en la Sección 2.4
analizaremos las condiciones bajo las cuales el problema de aproximación
rala puede ser resuelto de forma óptima utilizando optimización convexa y
heuŕısticos voraces.

2.1. Raleza de análisis y raleza de śıntesis

Matemáticamente, representar una imagen como combinación lineal de
los vectores de un diccionario significa resolver un sistema de ecuaciones
lineales con más ecuaciones que incógnitas. Existen, por lo tanto, infinitas
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soluciones. ¿Cómo escoger entre ellas? La solución más común es la de
mı́nima norma eucĺıdea, que es una solución lineal, y por tanto fácil y rápida
de calcular. De hecho, las transformaciones ”inversas”t́ıpicamente usadas en
procesamiento de imágenes para representarlas minimizan la norma eucĺıdea
(a través de una pseudo-inversa). Sin embargo, como hemos discutido en la
Introducción, hay buenas razones para buscar soluciones que concentren
la enerǵıa en tan pocos coeficientes como sea posible. Estas soluciones
expresan las imágenes, posiblemente permitiendo cierto nivel de error,
como combinación lineal de un número menor de vectores del diccionario
que las soluciones lineales. Aunque algunos autores han observado que las
respuestas lineales de los bancos de filtros de ond́ıculas a las imágenes
naturales ya concentran la mayor parte de la enerǵıa en relativamente pocos
coeficientes (ver, por ejemplo, [3, 43, 44, 6]), lo cierto es que la solución de
mı́nima norma eucĺıdea tiende a repartir la enerǵıa entre los coeficientes
tanto como sea posible, por lo que no es adecuada para la representación
rala. A continuación ilustramos que la compactación de la enerǵıa en
diccionarios redundantes es mucho mayor en ciertas transformaciones no
lineales de la imagen.

La Figura 2.1 muestra la fidelidad (en dB) a la imagen original obtenida
al aproximarla usando diferentes representaciones para un amplio rango
de niveles de raleza, es decir, de número de vectores involucrados en la
aproximación. Los datos están promediados para las cinco imágenes de
nuestro conjunto de prueba (ver Apéndice A). La fidelidad a la imagen
original se mide utilizado la relación señal-ruido pico (PSNR, de Peak

Signal-to-Noise Ratio, en inglés), que se define como 10 · log10(
ρ2

MSE
) y se

mide en decibelios (dB). El parámetro ρ es la amplitud máxima de los
coeficientes de las señales involucradas. Como aqúı tratamos con imágenes
monocromas de 8 bits, en nuestro caso ρ = 255. En esta Tesis, normalmente
representamos el número de coeficientes activos normalizado por el número
total de ṕıxeles de la imagen. Cada curva de la Figura 2.1 ha sido obtenida
reconstruyendo la imagen usando los coeficientes de mayor amplitud de
cada transformación lineal, para diferentes niveles de raleza. Tres de las
representaciones usadas están cŕıticamente muestreadas (ṕıxeles, Fourier y
Ond́ıculas de Haar), mientras que la cuarta es redundante (DT-CWT, siglas

de Ond́ıculas Complejas de Árbol Dual o Dual-Tree Complex Wavelet, en
inglés [45]).

Podemos ver cómo la calidad de la aproximación para un número
dado de funciones elementales crece cuando transformamos los ṕıxeles al
dominio de Fourier, y crece aún más cuando usamos ond́ıculas cŕıticamente
muestreadas. Desafortunadamente, el rendimiento de la representación
lineal redundante sufre una brusca cáıda, debido a que hay muchos
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Figura 2.1: Comparación de resultados de aproximación rala obtenidos usando los
coeficientes de mayor amplitud de las respuestas lineales de diferentes representaciones
y promediados en nuestro conjunto de prueba. El rendimiento se mide en función de la
PSNR obtenida usando un cierto número de coeficientes, que aparece normalizado por
el número total de ṕıxeles en la imagen.

coeficientes que se originan como respuesta a la misma caracteŕıstica de
la imagen, lo que produce un descenso en la raleza. Entonces, como ya
hemos apuntado, si se quiere incrementar el rendimiento de la aproximación
con respecto a las ond́ıculas cŕıticamente muestreadas, se necesita utilizar
un mecanismo no lineal de selección de átomos. En la Figura 2.1 también
se muestra el resultado obtenido usando DT-CWT con el mejor método
propuesto en esta Tesis (`0-GM, ver Caṕıtulo 4). Se puede comprobar que
proporciona una gran mejora en compactación sobre las aproximaciones
obtenidas desde las representaciones lineales. La necesidad de mecanismos
no lineales de selección para obtener representaciones que concentren más
la enerǵıa ya ha sido tratada por varios autores, como por ejemplo [28, 13,
46, 47, 48, 49].

La Figura 2.2 ilustra el efecto de usar este tipo de mecanismos de
selección transformando la imagen Peppers con DT-CWT. El panel superior
izquierdo muestra los coeficientes de una sub-banda de la representación
lineal con de la imagen. En el panel central se muestran los coeficientes
de una representación obtenida de manera no lineal (utilizando `p-AP, ver
Caṕıtulo 3) con objeto de aumentar la concentración de la enerǵıa en
pocos coeficientes. En el primero se ve una distribución menos rala que
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Figura 2.2: Arriba-izquierda, sub-banda de la escala de más alta frecuencia de la
representación de análisis de Peppers usando DT-CWT con 8 escalas. Los puntos claros
y oscuros corresponden respectivamente con amplitudes pequeñas y grandes de los
coeficientes. El tamaño de la sub-banda ha sido duplicado en ambas direcciones mediante
replicado de filas y columnas para coincidir con el tamaño de la imagen y luego se ha
recortado a 64 × 64 para conseguir mejor visibilidad. Arriba-centro, la misma sub-
banda, pero esta vez obtenida no linealmente con el método `0-AP propuesto en esta
Tesis (ver Caṕıtulo 3). Arriba-derecha, resultado de aplicar un umbral a las amplitudes
del resultado del panel central (preservando 7 veces menos coeficientes que ṕıxeles tiene
la imagen). Abajo-izquierda, imagen original, que es reconstruida perfectamente por
los coeficientes que corresponden con los paneles izquierdo y central de la fila superior.
Abajo-derecha, aproximación obtenida con los coeficientes ralos del panel superior-
derecho (35,67 dB).

en el segundo, que disminuye fuertemente las respuestas simultáneas a una
misma caracteŕıstica. Esta mejor compactación hace posible que, utilizando
solamente una pequeña proporción del número total de coeficientes
(alrededor del 7 veces menos coeficientes que número de ṕıxeles de la imagen,
en este caso), se mantenga una alta calidad en la reconstrucción (35,67 dB
en este ejemplo, véase panel derecho).
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2.2. Formulación del problema de aproximación

rala

Formularemos a continuación el problema de aproximación rala. Sea Φ
una matriz de tamaño N×M con M > N y rango(Φ) = N , que representa
el operador de śıntesis de un marco ajustado de Parseval1 (Parseval tight-
frame, en inglés). Esta matriz es nuestro diccionario, de forma que cada
una de sus columnas es un átomo (vector). N es el número de ṕıxeles en el
dominio original y M el número de coeficientes en el dominio transformado.
Entonces, para una imagen dada, x ∈ RN , el sistema lineal de ecuaciones:

Φa = x, (2.1)

tiene infinitas soluciones en a ∈ RM . Si deseamos estrechar el cerco
sobre una solución concreta, debemos añadir criterios adicionales. Aśı que
podemos introducir una función f(a) que evalúe la idoneidad de cada
solución, de forma que el problema queda planteado como:

âf = arg mı́n
a∈RM

f(a) s.a. Φa = x. (2.2)

De entre las posibles opciones para f(a), a menudo se ha utilizado la p-
ésima potencia de la norma `p, que para un valor dado de p se define

como ‖a‖p
p =

∑M
i=1 |ai|p. En la Figura 2.3 se muestra la forma de esta

función, en su versión unidimensional, para varios valores de p. Como hemos
dicho, la norma comúnmente más usada ha sido, sin duda, la eucĺıdea [50],
p = 2, dando lugar a la solución de mı́nima enerǵıa, aLS. Esta solución
es especialmente fácil de calcular para marcos de Parseval. De hecho, si
ΦT = ΦT [ΦΦT ]−1 es la pseudoinversa de Φ, que corresponde con el operador
de análisis del marco de Parseval, entonces tenemos que aLS = ΦTx. No
obstante, como hemos visto en la sección anterior, esta solución no es
adecuada en términos de maximizar la raleza. Idealmente, ésta se mide con
la norma `0, que se expresa por extensión de la definición de norma como
el número de coeficientes distintos de cero en el vector. Aśı, el problema de
representación rala queda planteado como:

â0 = arg mı́n
a
‖a‖0 s.a. Φa = x. (2.3)

Sin embargo, los diccionarios redundantes t́ıpicamente usados en
procesamiento de imágenes no permiten representaciones de las imágenes

1Una transformación lineal con un marco ajustado de Parseval conserva la norma
eucĺıdea del vector original. Utilizaremos el término marco de Parseval por sencillez.
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naturales donde la mayoŕıa de los coeficientes sean realmente cero. Es
más realista buscar representaciones que concentren la mayor parte de la
enerǵıa en la menor proporción posible de coeficientes, de forma que la
mayoŕıa de ellos tengan amplitudes relativamente pequeñas. Este tipo de
distribuciones, como hemos ejemplificado en la sección anterior, tienen la
propiedad de que unos pocos coeficientes de alta amplitud aproximan la
imagen de forma aceptable para muchas aplicaciones. Es por ello que muchos
autores prefieren relajar la restricción de la Ecuación (2.3), formulando el
problema de aproximación rala como:

â0(λ) = arg mı́n
a
{‖a‖0 + λ‖Φa− x‖2

2}, (2.4)

donde λ ∈ R∗ es un número real positivo que controla la importancia relativa
entre los términos de raleza y fidelidad de la función de coste, de forma
que mientras mayor sea su valor, la solución tendrá menos error, a costa
de reducir la raleza. La Ecuación (2.4) es equivalente o bien a minimizar
‖a‖0 para un error cuadrático dado (que depende de λ) o a minimizar el
error cuadrático para una norma `0 de la aproximación dada (que también
depende de λ). La Ecuación (2.3) es un caso particular de la Ecuación (2.4),
cuando λ tiende a infinito. Como ejemplo, la sub-banda mostrada en el
panel central de la Figura 2.2 puede entenderse como perteneciente a la
solución de (2.4) cuando λ es infinito, donde se reconstruye perfectamente la
imagen sacrificando la raleza. Por otro lado, la sub-banda del panel derecho
correspondeŕıa a la solución con un valor de λ más pequeño, y que utiliza
menos coeficientes a costa de reducir la calidad de la reconstrucción de la
imagen.

2.3. El problema de aproximación rala en la

literatura

Encontrar el óptimo global del problema de aproximación rala es un
problema combinatorial, y, por tanto, NP-complejo [13, 51, 46, 34]. Su
solución requiere explorar cada combinación posible de columnas de Φ, y
resolver por mı́nimos cuadrados, eligiendo el que ofrezca el menor MSE. Es
por esto que siempre se ha buscado atacar el problema a través de alguna
aproximación más eficiente. Algunas de estas primeras aproximaciones se
restrinǵıan a diccionarios concretos (por ejemplo, paquetes de ond́ıculas
o funciones trigonométricas localizadas) donde es posible extraer la base
ortonormal que represente más eficientemente a la imagen [43]. Pero durante
las últimas dos décadas se han popularizado métodos más efectivos y
generales para encontrar soluciones aproximadas tanto al problema (2.3)
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Figura 2.3: Forma de la p-ésima potencia de la norma `p en una dimensión para varios
valores de p.

como al (2.4). Podemos clasificar estas técnicas en tres grandes grupos:
heuŕısticos voraces, métodos basados en relajación convexa y métodos
basados en umbralización iterativa. A continuación haremos un repaso a
la literatura más importante existente sobre estos tres tipos de técnicas.

2.3.1. Heuŕısticos voraces

Las primeras estrategias para obtener soluciones locales a la
Ecuación (2.4) con diccionarios generales fueron derivadas de forma
heuŕıstica. De entre ellas, la más utilizada proviene de la observación de
que es conveniente, para predecir un vector dado y dado un determinado
diccionario, seleccionar aquél vector que tenga máxima correlación con el
vector objetivo (ver, por ejemplo, [52]).

Esta familia de algoritmos es bien conocida y ampliamente usada.
De hecho, estos métodos han sido re-inventados en varios campos. En
modelado estad́ıstico, se les llama regresión múltiple por pasos (forward
stepwise regression, en inglés), y se han usado desde los años 60 (ver,
por ejemplo, [53, 54] y sus referencias). Cuando se usa en procesamiento
de señal, se usan los términos Matching Pursuit (MP) [14] y Orthogonal
Matching Pursuit (OMP) [24], entre otros. En teoŕıa de aproximación se
refieren a ellos como Algoritmos Voraces (Greedy, en inglés) [55, 56, 57, 58].
Una extensa revisión de estos métodos, aplicados a aproximación no lineal,
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puede encontrarse en [59].
En nuestro contexto, MP es el método voraz más básico. Se implementa

a través de un conjunto de ı́ndices, I, que indica los átomos del diccionario
que han sido seleccionados para formar la aproximación, y un residuo, r, o
parte de la imagen aún no representada. El conjunto de ı́ndices se inicializa
vaćıo, I(0) = ∅, y el residuo a la imagen completa, r(0) = x. En cada iteración
k + 1, se actualiza la base seleccionada añadiendo aquél átomo con máxima
correlación con el residuo:

I(k+1) = I(k)
⋃
{i : 〈φi, r

(k)〉 ≥ 〈φj, r
(k)〉,∀j 6= i, j /∈ I(k)},

donde 〈·, ·〉 indica el producto interno de dos vectores. La estimación se
actualiza como:

x̂(k) =
k∑

j=1

〈φi(j), r
(j)〉φi(j),

donde i(j) representa el ı́ndice escogido en la iteración i. El siguiente paso
es actualizar el residuo:

r(k+1) = r(k) − 〈φi, r
(k)〉φi.

Las iteraciones paran o bien cuando se haya alcanzado el nivel de error
deseado, o bien cuando se hayan seleccionado el número de términos
requeridos. El principal problema que presenta MP es que, dado el conjunto
de átomos seleccionados en cada iteración, las amplitudes de los coeficientes
no están optimizadas para representar de forma óptima la imagen. OMP
añade un paso intermedio para optimizar por mı́nimos cuadrados los
coeficientes correspondientes a los átomos seleccionados en cada iteración.
Dado el subconjunto de ı́ndices seleccionado en la iteración k, I(k), definimos
la matriz ΦI(k) , de tamaño N × k, formada por las columnas φi de Φ tales
que i ∈ I(k). Entonces, en cada iteración de OMP, tras la actualización del
conjunto de ı́ndices, se resuelve el problema:

â
(k)
I = arg mı́n

aI∈Rk
‖x−ΦI(k)aI‖2.

La actualización del residuo será ahora: r(k) = x − ΦI(k) â
(k)
I . Este método

no sólo da mejores resultados de compactación, sino que converge más
rápidamente que MP [24]. Sin embargo, como ocurre a menudo con las
estrategias voraces, OMP se queda atrapado en óptimos locales que con
frecuencia no son lo suficientemente favorables para el problema planteado.
Se han propuesto múltiples modificaciones heuŕısticas a OMP que se basan,
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sobre todo, en búsquedas a través de árboles jerarquizados o recursivas
que intentan explorar el mayor número de posibles elecciones en cada paso
(ver, por ejemplo, [60, 61, 62, 63]). Otra desventaja de OMP, que es incluso
más acusada en las variantes mencionadas, es que la selección de un único
coeficiente en cada paso del algoritmo resulta impracticable en términos
de tiempo de computación para los diccionarios usados más a menudo en
procesamiento de imágenes. Existen otro tipo de variantes eficientes de OMP
que seleccionan más de un coeficiente en cada paso, ya sea con un tamaño
de paso fijo (por ejemplo, [64]) o variable (por ejemplo, en [65, 25]). En esta
Tesis, denominaremos este tipo de métodos bajo el nombre del que quizá sea
el más extendido de ellos, Stagewise OMP (StOMP) [25].

OMP ha sido aplicado con diferente éxito a varias aplicaciones, por
ejemplo en eliminación de ruido [23, 66], codificación de video [67, 68, 69],
compresión de imágenes en color [70] o separación de señales de audio [71,
58]. Sin embargo, todos estas aplicaciones de OMP o bien necesitan pocos
pasos del algoritmo o bien utilizan diccionarios ortogonales entre śı. Las
únicas técnicas voraces aplicables en la mayoŕıa de situaciones prácticas para
el caso de diccionarios redundantes t́ıpicamente usados en procesamiento de
imágenes son de tipo StOMP.

En un trabajo previo a esta Tesis [26], presentamos un método para
eliminar artefactos de cuantificación espacial mediante la búsqueda de una
aproximación rala de la observación. En el método resultante, los coeficientes
significativos se seleccionaban directamente umbralizando las amplitudes del
vector aLS, lo que puede verse como una estrategia voraz.

2.3.2. El problema de relajación convexa y Basis
Pursuit

Como hemos visto, utilizar la norma eucĺıdea para evaluar las posibles
soluciones (aproximadas o no) al sistema de ecuaciones lineales (2.1) no es
eficiente en términos de conseguir soluciones ralas. En el otro extremo, la
norma `0 no es convexa y ni siquiera continua, lo que convierte al problema
en dif́ıcil y costoso. Este inconveniente, en la práctica, no queda bien
resuelto por las estrategias voraces. ¿Y si intentamos encontrar un camino
intermedio que nos permita aprovechar las ventajas de uno y otro enfoque?
La respuesta para algunos casos nos la puede proporcionar la norma `1.
Como no es diferenciable, favorece las soluciones ralas; pero, debido a que
es convexa, se puede encontrar con relativa facilidad el óptimo global del
problema. Por otro lado, como las técnicas resultantes permiten optimizar
todos los coeficientes a la vez, se pueden obtener niveles de aproximación
inalcanzables en la práctica para OMP. Llamaremos a esto el problema de
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relajación convexa, que queda entonces formulado, de forma análoga a la
Ecuación (2.4), como:

â1(λ) = arg mı́n
a
{‖a‖1 + λ‖Φa− x‖2

2}. (2.5)

Este problema se ha formulado frecuentemente, desde los años 50, en
términos de programación lineal (LP). Por ejemplo, en [27] se plantea
un método Simplex para obtener representaciones de mı́nima norma `1

formulando el problema como un LP. Sin embargo, no fue hasta que el
incremento en la velocidad de los microprocesadores y en la capacidad de
memoria permitió el uso de técnicas más avanzadas, cuando se empezó a
explotar de manera sistemática esta técnica.

Los métodos Basis Pursuit (BP) y Basis Pursuit Denoising (BPDN) [13,
46] resuelven respectivamente el problema de representación y el
de aproximación mediante la resolución de un LP equivalente a la
Ecuación (2.5), utilizando Métodos de Punto Interior (Interior-Point
Methods, en inglés). Este trabajo ha tenido tanta difusión que hoy en d́ıa se
utiliza asiduamente los términos BP y BPDN como sinónimos del problema
de relajación convexa.

La aparición de BP y BPDN estuvo precedida de dos avances
significativos: 1) el sorprendente descubrimiento de que se puede estimar
casi óptimamente una función suave degradada resolviendo un problema
de relajación convexa utilizando la base de ond́ıculas apropiada y un
parámetro λ relacionado con la varianza del ruido [72]; y 2) la aparición
de LASSO, que propuso la relajación convexa como planteamiento para
resolver el problema de selección de subconjuntos en regresión lineal [73].
La técnica conocida como Least Angle Regression [65] fue adaptada más
tarde para resolver la formulación LASSO. El gran inconveniente de esta
y otras técnicas (por ejemplo, FOCUSS [28]) es que necesitan manejar
expĺıcitamente la matriz. Esto no es practicable en muchas ocasiones en
procesamiento de imágenes, donde se manejan matrices que habitualmente
tienen cientos de miles de filas y columnas. Sin embargo, śı tenemos
disponibles formas muy eficientes para realizar productos de la matriz con
un vector para las representaciones t́ıpicamente usadas en procesamiento de
imágenes. Tanto BP como los métodos iterativos que veremos en la siguiente
sección aprovechan estas herramientas. Una breve pero completa historia
de las diferentes aproximaciones al problema de relajación convexa puede
encontrarse en [74].

Aparte de la codificación, las principales áreas donde se han aplicado
este tipo de métodos son la regresión estad́ıstica [73, 28] y la eliminación
de ruido [13, 46], aunque es posible encontrar otras aplicaciones como, por
ejemplo, la recuperación de ṕıxeles perdidos [75].
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Recientemente se ha generado mucha expectación con una nueva
aplicación para el problema de relajación convexa, bajo el nombre de
Sensores Compresivos (Compressed Sensing, en inglés, ver, por ejemplo [76,
77]). Esta técnica está basada en la observación de que un número
relativamente pequeño de proyecciones aleatorias de una señal rala son
suficientes para recuperar desde ellas una buena aproximación de esta
señal [78]. Se ha planteado como una potente alternativa al teorema
tradicional de muestreo de Nyquist, cuando la señal puede expresarse como
combinación lineal de pocos elementos.

Es también posible utilizar cuasi-normas intermedias (0 < p < 1) para
regularizar el problema (2.2) (ver, por ejemplo, [79, 16]). Aunque estas
normas no llevan a funciones de coste convexas, y por lo tanto es dif́ıcil
obtener el óptimo global, varios autores han resaltado el hecho de que
la distribución marginal de los coeficientes de la transformación lineal de
una imagen natural bajo un banco de ond́ıculas se modela apropiadamente
con este tipo de normas (ver, por ejemplo, [80, 20]). Este acercamiento al
problema de aproximación rala es muy interesante, pero su estudio queda
fuera de los objetivos de esta Tesis.

2.3.3. Umbralización iterativa

Ya se ha comentando que los métodos voraces no son del todo
satisfactorios para aplicarlos a imágenes naturales, porque o bien son
demasiado costosos en términos de tiempo de computación, o bien quedan
atrapados en mı́nimos locales poco favorables. Por otra parte, los métodos
aplicables a procesamiento de imágenes basados en resolver el problema
de relajación convexa mediante técnicas clásicas de optimización requieren
demasiado tiempo de computación para imágenes de tamaño usual.

Durante los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas eficientes
para resolver el problema (2.4) basadas en aplicar iterativamente
operaciones de umbralización combinadas con operaciones lineales. Por
umbralización entendemos aquellas operaciones que decrecen la amplitud de
los coeficientes de la representación, posiblemente dejando a cero aquellos
que estén por debajo de un umbral en amplitud. Llamamos a estas
técnicas Métodos de Umbralización Iterativa (Iterative Shrinkage Methods,
en inglés)2.

Los métodos de umbralización iterativa han sido ampliamente usados.
Por ejemplo, [81] ya utilizaba técnicas similares para segmentación de
imágenes. En [8], se demuestra que, en presencia de observaciones

2Otro posible nombre es Iteraciones de Landweber Umbralizadas (Thresholded
Landweber Iteration, en inglés) [40].
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perturbadas por ruido blanco gaussiano, el sencillo método de aplicar una
umbralización (dura o suave) a una transformación ortogonal lineal de la
imagen consigue, para algunos modelos de señal, un resultado óptimo en
sentido de error cuadrático medio.

La optimalidad de estas umbralizaciones depende de la ortogonalidad
de la matriz del diccionario3. Pero la umbralización, por śı sola, no ofrece
soluciones óptimas para el caso de usar transformaciones redundantes. Aún
aśı, se ha practicado con asiduidad para todo tipo de representaciones
redundantes (ver [82] y sus referencias). La umbralización, dentro de un
esquema iterativo, puede ofrecer soluciones aproximadas de una forma
bastante eficiente.

Más recientemente, otros autores [80, 83, 84] simplificaron las ideas
de [72, 8] y, a partir de una formulación bayesiana para hallar el Máximo
A Posteriori (MAP), le dieron al problema la estructura similar de la
Ecuación (2.2), cuando se minimiza la p-ésima potencia de una norma `p:

â0(λ) = arg mı́n
a
{‖a‖p

p + λ‖Φa− x‖2
2}. (2.6)

El método de umbralización iterativa, que se aplica frecuentemente para
resolver este problema, puede describirse según las siguientes iteraciones:

a(k+1) = Sp

(
a(k) + ΦT (x−Φa(k)), θ

)
, (2.7)

donde Sp(a, θ) indica una cierta operación de umbralización sobre un vector
a con un umbral θ, que en nuestro caso es función del parámetro λ. La
proyección lineal que sirve como argumento a la umbralización proviene
de minimizar el término de fidelidad de la Ecuación (2.6) para un vector
a dado, y es la proyección ortogonal del vector sobre el espacio af́ın de
reconstrucción perfecta (ver Sección 3.1).

El primer método del que tenemos conocimiento que propone una
técnica de umbralización iterativa para el problema (2.6) fue [79, 16],
que utiliza normas `p con 0 < p ≤ 1 con una formulación basada en
Expectation-Maximization (EM). Más tarde, en [30] se deriva, para el
caso p = 1, el mismo método a través de términos extra añadidos a la
función de coste sin cambiar la localización de sus mı́nimos. También [82]
deriva un algoritmo similar para el caso p = 1 desde una perspectiva
diferente, buscando maximizar la raleza de la representación. El método
introducido en estos trabajos se basa en alternar una umbralización suave
con una proyección lineal. Comúnmente, se le denomina como método
de umbralización suave iterativa (de Iterative Soft-Thresholding, IST).

3Además depende también del uso de la norma eucĺıdea para el término de error.
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Corresponde a iterar con (2.7) usando la umbralización suave, definida como
S1(a, θ) = b, donde:

bi =

{
sign(ai) · (|ai| − θ), |ai| > θ
0, |ai| ≤ θ.

(2.8)

Aqúı, sign(·) indica la función signo. El valor del umbral resulta en θ = 1
2λ

.
La convergencia del método fue demostrada en [30, 39]. Estas técnicas
también se han usado para separar los componentes morfológicos de la señal,
utilizando varios diccionarios con la propiedad de que cada uno de ellos
es susceptible de representar de forma rala un tipo distinto de señales de
entrada (Análisis en Componentes Morfológicos, o MCA, de Morphological
Component Analysis, en inglés) [48, 21]. Otros autores también han derivado
métodos similares desde distintas perspectivas (por ejemplo, [85]). Ver [86]
para una revisión de los métodos basados en umbralización iterativa.

Existen otros algoritmos iterativos diferentes a IST, como el descrito
en [87], que usa la umbralización suave como una operación de descenso
en la dirección opuesta al gradiente, utilizando una búsqueda lineal para
hallar el tamaño de paso óptimo en cada iteración. Otros ejemplos son [83],
que aplica umbralización suave en representaciones redundantes dentro
de una formulación variacional para eliminar ruido y para compresión;
o la aplicación de la técnica genérica de optimización llamada Mı́nimos
Cuadrados Re-ponderados Iterativos (Iterative Re-weighted Least Squares,
en inglés) [88], que reformula la Ecuación (2.5) como un problema de
programación cuadrática (requiere manipulación directa de la transformada
en forma de una matriz de grandes proporciones). Queremos destacar
de entre ellos el método de descenso de gradiente proyectado propuesto
recientemente en [40], que cambia el umbral fijo por un umbral adaptado en
cada iteración, para que la norma `1 del vector umbralizado sea constante.
Este es un método similar al derivado en el Caṕıtulo 3 de esta Tesis, usando
la norma `1. Además, aplica después un tamaño de paso optimizado para
el descenso de gradiente, con el objetivo de acelerar la convergencia.

Se puede derivar un método alternativo a IST utilizando umbralización
dura, al que se conoce como IHT (de Umbralización Dura Iterativa, o
Iterative Hard Thresholding, en inglés). En este caso, la operación utilizada
en las iteraciones (2.7) es S0(a, θ) = b, con:

bi =

{
ai, |ai| > θ
0, |ai| ≤ θ.

(2.9)

Y el valor del umbral resulta en θ = λ−
1
2 . El primero en proponer este

método fue [15], aunque se planteaba como un heuŕıstico sin justificación
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teórica. Además, se plantea de forma heuŕıstica en otros trabajos, como [41].
En [29] se ha derivado utilizando funciones surrogadas y, además, se
ha demostrado su convergencia a un mı́nimo local del problema de
aproximación rala4.

En [17] se plantea un método similar, pero que en vez de usar un umbral
fijo, lo que fija es el número de coeficientes que quedan activos tras cada
umbralización. Este es un método similar al derivado en el Caṕıtulo 3 de
esta Tesis, usando la norma `0, pero aqúı lo obtenemos como solución a un
problema de optimización. Una mejora reciente a este método [89] utiliza
diferentes umbrales para cada sub-banda de la representación en función de
la enerǵıa de cada una.

Se han propuesto soluciones alternativas a las umbralizaciones blanda y
dura. Por ejemplo, la umbralización firme (Firm Shrinkage, en inglés) [90]
trata de mejorar los resultados obtenidos, en [72], usando ambas
umbralizaciones. En [91, 92] se presenta una formulación variacional para
los métodos IST, IHT y para el método similar utilizando umbralización
firme.

Varios autores han comparado el rendimiento de usar umbralización
suave o dura. Salvo en casos excepcionales, como alguno de los vistos en [84],
la gran mayoŕıa de estos autores han experimentado una superioridad en la
práctica de la umbralización dura [84, 36, 93, 94, 95].

Se ha experimentado una gran mejora en el rendimiento general de este
tipo de algoritmos cuando se utilizan umbrales dinámicos que decrecen
en cada iteración. Por ejemplo, es una de las ideas inherentes a los
métodos de punto próximo introducidos en [42]. Estos métodos resuelven
iterativamente una sucesión de problemas del tipo (2.5) utilizando valores
crecientes de λ. La adaptación dinámica de IST la encontramos propuesta
para MCA [21, 22, 96] pero sin justificación teórica. También de forma
heuŕıstica, [40] plantea la posibilidad de aumentar el radio de la bola `1 en
la que proyecta cada operación de umbralización suave en cada iteración. En
cuanto a versiones heuŕısticas del método IHT dinámico, las encontramos
en [97, 15, 17]. En [98] se ha desarrollado un método basado en sustituir
la norma `0 por una función equivalente continua. Utiliza una función
gaussiana que lleva a un algoritmo diferente a `0-GM.

A pesar de su reciente introducción, los métodos basados en
umbralización iterativa han demostrado ya ser muy potentes para numerosas
aplicaciones. Por ejemplo, [22] utiliza IST y IHT para recuperación de
ṕıxeles perdidos en la imagen. También hay varios trabajos que atacan el

4Este trabajo es paralelo a la derivación del método y demostración de que el punto
fijo es un mı́nimo local que nosotros planteamos en el Caṕıtulo 4 y que fue publicado
en [12].
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problema clásico de restauración (emborronado más ruido) con IST (por
ejemplo, [31, 99, 100]). Además, pueden encontrarse otras aplicaciones, como
el tratamiento de imágenes médicas [101] o la codificación de video [102].
Por último, es de destacar la aplicación de este tipo de técnicas a Sensores
Compresivos [103, 78].

2.4. Condiciones de equivalencia al minimizar

las normas `1 y `0

En las secciones anteriores hemos repasado las técnicas más comunes
para solucionar el problema de aproximación rala de la Ecuación (2.4).
Hemos visto que la solución global es muy dif́ıcil de hallar en la práctica, y
se han propuesto principalmente tres tipos distintos de aproximaciones al
problema: métodos voraces, métodos basados en relajación convexa a través
de técnicas clásicas de optimización y métodos basados en umbralización
iterativa. La siguiente pregunta es: ¿Cómo de buenas son las soluciones
que nos ofrecen estos métodos? En esta sección vamos a repasar unos
sorprendentes resultados que demuestran que, bajo ciertas condiciones,
tanto los métodos voraces (en concreto, OMP) como los métodos que
resuelven de forma óptima el problema de relajación convexa alcanzan el
óptimo global para el problema de representación rala, y obtienen un MSE
proporcional al nivel de ruido al resolver el problema de aproximación rala.

Para estos resultados es vital el concepto de coherencia mutua de una
matriz. Éste se define como M(Φ) = sup{〈φi, φj〉;∀i 6= j}. Existe una
restricción más fuerte, asociada a otra medida diferente de la riqueza del
diccionario, denominada Spark(Φ) o rango de Kruskal. Se define como
el número mı́nimo de columnas de la matriz que forman un conjunto
linealmente dependiente. Se ha establecido la siguiente relación entre la
Spark(Φ) y la coherencia mutua: Spark(Φ) ≥ 1

M(Φ)
.

El primer paso para establecer unas estudiar las condiciones bajo las
cuales resolver el problema (2.5) ofrećıa la solución global al problema (2.4)
se dio al demostrar que, si una solución es suficientemente rala, es el único
óptimo global del problema (2.3) de representación rala (ver [104, 105] y
también [106, 107, 108, 109, 110]). Estos resultados eran interesantes porque
permit́ıan disponer de una manera sencilla de comprobar si la solución a
la que se llegaba con los diferentes métodos aplicados era la óptima. La
condición a comprobar se establece en ‖â0‖0 < Spark(Φ)

2
. Pero aún faltaba

tener resultados generales que estableciesen cuando un método llegaba
efectivamente al óptimo global.

En [13, 46] se mostraba emṕıricamente (usando funciones discretas
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pequeñas de una dimensión) que la solución al problema de relajación
convexa es más rala que la solución de mı́nima norma eucĺıdea.
Definiendo la coherencia mutua, para dos matrices de igual tamaño, como
M(ΦA, PhimtxB) = sup{|φa; φb| : φa ∈ ΦA, φb ∈ ΦB}, en [105] se
demuestra que, si la solución al problema de representación rala, cuando
Φ está formado por la concatenación de dos diccionarios mutuamente
incoherentes (aquellos que dan un valor pequeño de M(ΦA,ΦB)), cumple
que ‖â0‖0 < 1

2
(1 + 1

M(Φ)
), entonces es única y puede obtenerse mediante la

minimización de la norma `1 de la representación. Posteriormente, [111]
mejora esa cota situándola en ‖â0‖0 < 0,9142

M(Φ)
. Este resultado se puede

extender también a diccionarios redundantes [112, 113, 114]. En estos
trabajos se redujo la cota de unicidad de la solución para diccionarios
generales a ‖â0‖0 < Spark(Φ)

2
, lo que es una cota dos veces menos restrictiva

que el ĺımite establecido para que los métodos basados en relajación convexa
alcancen ese mı́nimo global. Finalmente, [32] relajó las condiciones al
demostrar que si una señal tiene una representación con menos de τN
coeficientes con amplitud mayor que cero, donde τ > 0 es un factor
de proporcionalidad real, entonces la solución al problema de relajación
convexa es única e igual a la solución del problema de representación rala.
Sin embargo, no queda claro como hallar ρ para cada diccionario en concreto.

Pero en la mayoŕıa de las situaciones prácticas no es razonable asumir
que los coeficientes observados representen perfectamente a la señal. Por eso,
es más interesante el escenario donde una señal ideal tiene una aproximación
rala, pero sólo observamos una versión degradada por ruido blanco aditivo
de la misma. En [34] se estudia el hecho de que los algoritmos basados
en relajación convexa pueden generar buenas aproximaciones ralas en
diccionarios redundantes en las mismas condiciones en las que obtienen
la solución óptima para el problema de representación rala (descritas
en [112, 113, 114]). Bajo estas cotas de raleza para la señal original, y si el
diccionario tiene la propiedad de ser mutuamente incoherente, entonces los
algoritmos basados en aproximación convexa son globalmente estables. Es
decir, que el error cometido es proporcional al nivel de ruido existente incluso
bajo el efecto de cantidades arbitrarias de ruido. También se demuestra
que, bajo ciertas condiciones, el soporte de los resultados de estos métodos
está contenido dentro de la selección ideal existente para la señal original sin
ruido. Similares resultados fueron derivados también en [114, 74]. Referimos
a [49] para tener una visión más completa de estos trabajos.

En cuanto a las técnicas voraces, en [33, 34] se demuestra que OMP
encuentra la solución global en las mismas condiciones que BP para el
problema de aproximación rala, con la diferencia de que OMP es localmente
estable. Es decir, bajo cierta pequeña cantidad de ruido se puede recuperar



2.4 Condiciones de equivalencia al minimizar las normas `1 y `0 27

la representación rala ideal con un error que crece de forma como mucho
proporcional al nivel de ruido. Sin embargo, en [115, 116] se muestra que, en
la práctica, OMP consigue mejores resultados, y además más rápidamente.
Referimos a [116] para ver más detalladamente estos resultados. Ño existen,
de momento, resultados similares que demuestren bajo qué condiciones los
métodos basados en umbralización iterativa alcanzan el óptimo global para
los problemas de representación o aproximación rala.
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Caṕıtulo 3

Aproximación rala usando
proyecciones alternas

En este caṕıtulo se presenta un método de optimización sencillo y
robusto que obtiene de forma no lineal una solución sub-óptima para
el problema de aproximación rala de la Ecuación (2.4). La estrategia
consiste en, dado un marco de Parseval que transforma los ṕıxeles de la
imagen a un dominio transformado sobre-completo, y valores para dos
parámetros, p y R, buscar el vector de norma `p igual a R que mejor
aproxime la imagen, en sentido del MSE de la reconstrucción. El método
está basado en aplicar proyecciones ortogonales alternas1 sobre el conjunto
de vectores del dominio transformado de norma `p igual o menor a R, y
sobre el conjunto de vectores que representan perfectamente a la imagen.
Demostraremos que este método, al que llamamos `p-AP (por Proyecciones
Alternas, Alternated Projections en inglés), converge al óptimo global de
la función de coste cuando p ≥ 1, y a un óptimo local si 0 ≤ p < 1.
Aqúı nos centraremos en los casos p = 0 y p = 1. Mostraremos que, incluso
siendo sub-óptimo, `0-AP mejora claramente los resultados de `1-AP (que
es equivalente a otros métodos de tipo Basis Pursuit). También veremos
como reajustar los coeficientes de la solución dada por `1-AP, a través
de una optimización por mı́nimos cuadrados de los coeficientes activos.
Obtenemos aśı unos resultados de compactación ligeramente superiores a
los de `0-AP. Por último, veremos que que `0-AP mejora los resultados
de otras estrategias existentes, como las técnicas voraces o los métodos de
umbralización iterativa basados en aplicar umbrales fijos. El método `0-AP
fue ya usado, aunque derivado de forma heuŕıstica, en [17], mientras que
`1-AP aparece en [40], desarrollado de forma paralela e independiente a

1Aqúı utilizamos el término proyección ortogonal en un sentido amplio, para referirnos
a cualquier proyección de mı́nima distancia eucĺıdea.
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nuestro trabajo.
En la Sección 3.1 describimos el método `p-AP, explicando con detalle

los casos particulares p = 0 y p = 1. En la Sección 3.2 explicamos un
método que, dado un conjunto de ı́ndices, encuentra el vector que tiene
ese conjunto como soporte y aproxima con menor MSE a la imagen. Tras
esto, se describen los detalles de implementación en la Sección 3.3, para
discutir el resultado de los experimentos de compactación en la Sección 3.4.
La Sección 3.5 concluye el caṕıtulo.

3.1. El método `p-AP

Por motivos de claridad en la exposición, empezaremos recordando la
formulación para el problema de aproximación que minimiza una norma
general `p:

âp(λ) = arg mı́n
a
{‖a‖p

p + λ‖Φa− x‖2
2}, (3.1)

donde ‖a‖p = (
∑M

i=1 |ai|p)
1
p denota la norma `p de a. Si asumimos que

damos un valor determinado a λ, entonces âp(λ) tendrá una determinada
norma `p, que notamos2 R(λ). Entonces, resolver la Ecuación (3.1) para un
valor de λ dado es equivalente a minimizar el error de aproximación para
una determinada norma de la solución, ‖âp(λ)‖p = R:

âp(λ) = âp(R) = arg mı́n
a∈RM

‖Φa− x‖2
2 s.a. ‖a‖p

p = R. (3.2)

Una bola `p de radio R, centrada en el origen, es el conjunto de todos
aquellos vectores con norma `p menor o igual que R, Bp(R) = {a ∈ RM :
‖a‖p

p ≤ R}. Resolvemos entonces aqúı el problema:

âp(R) = arg mı́n
a∈Bp(R)

‖Φa− x‖2. (3.3)

Aunque, estrictamente, âp(R) 6= âp(λ) (por incluir los vectores de norma
menor que R como admisibles), en la práctica, como veremos mas adelante
usaremos un método que nos asegura, bajo ciertas condiciones, que la
solución cumple la restricción de la optimización de la Ecuación (3.2).

La Ecuación (3.3) puede resolverse a través de varias técnicas. Nosotros
hemos elegido utilizar el método de las proyecciones alternas [37, 38] debido
a su sencillez y a sus propiedades de convergencia. Este método consiste
en proyectar ortogonalmente de forma alternada entre dos o más conjuntos

2A lo largo de esta Tesis, eliminamos la dependencia de R en λ por claridad.
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hasta alcanzar la convergencia. Cuando los conjuntos son convexos y tienen
intersección, el método converge hacia la proyección ortogonal del vector
de partida sobre la intersección de los conjuntos involucrados. Cuando los
conjuntos son convexos pero tienen intersección vaćıa entre ellos, el método
converge a un ciclo ĺımite de mı́nima distancia entre ellos. Cuando uno o
más de los conjuntos no son convexos, el ciclo ĺımite al que se converge es un
mı́nimo local de la distancia entre ellos3. Véase [117] para una discusión más
completa sobre las propiedades de convergencia cuando se usan conjuntos
no convexos.

Para aplicar el método de las proyecciones alternas, tenemos que definir
dos conjuntos. El primero de ellos será el conjunto de soluciones a la
Ecuación (2.1), definido como S(Φ,x) = {a ∈ RM : Φa = x}. Es un
sub-espacio af́ın del espacio RM , y por lo tanto es convexo. El segundo
conjunto es la bola `p de radio R, centrada en el origen, Bp(R), para unos
valores de p y R dados. Este conjunto es convexo sólo si p ≥ 1. Asumiremos
que el vector inicial tiene una norma `p mayor que la deseada (como sucede
en la práctica) asegurándonos aśı de que la solución a la que lleguemos
estará sobre la frontera de la bola `p y que, como Bp(R) es un conjunto
cerrado, se cumple la restricción de la optimización de la Ecuación (3.2).

Denotamos P⊥
C (v) a la proyección ortogonal de un vector v sobre un

conjunto C dado. La proyección ortogonal de a sobre el sub-espacio af́ın
S(Φ,x) de reconstrucción perfecta de x se puede hallar fácilmente, siendo:

P⊥
S(Φ,x)(a) = a + ΦT (x−Φa). (3.4)

Este resultado se puede interpretar en términos de añadir al vector a la
diferencia entre la solución de mı́nima norma eucĺıdea, aLS = ΦTx, y el
vector de análisis de la reconstrucción usando a (ΦTΦa).

Por otro lado, la expresión de la proyección ortogonal sobre Bp(R),
P⊥

Bp(R)(a), depende, obviamente, del valor concreto de p. Exploraremos en
detalle los casos p = 0 y p = 1 en los siguientes apartados.

Finalmente, el método `p-AP se implementa a través de las siguientes
iteraciones:

âp(R)(0) = P⊥
Bp(R)(a

LS),

âp(R)(k+1) = P⊥
Bp(R)(P

⊥
S(Φ,x)(â

p(R)(k))).

Hemos elegido parar las iteraciones cuando ‖âp(R)(k+1) − âp(R)(k)‖2 < δ
para un δ > 0 (ver los detalles de la implementación en la Sección 3.3).
Veremos a continuación con detalle los casos p = 0 y p = 1.

3En este caso, puede ocurrir que la proyección ortogonal sobre uno de los conjuntos
no convexos no sea única, pero este es un problema teórico sin consecuencias prácticas.
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3.1.1. `0-AP

3.1.1.1. Proyección sobre la bola `0 de radio dado

Cuando p = 0, es directo derivar que P⊥
B0(R)(a) es una operación que

aplica un umbral duro conservando los R coeficientes más grandes en
amplitud:

P⊥
B0(R)(a) = ah,

donde:

ah
i =

{
ai, |ai| > θh(a, R)
0, |ai| ≤ θh(a, R).

Aqúı, θh(a, R) es el umbral más pequeño entre aquellos que preservan los
R − n0 mayores coeficientes en amplitud, siendo n0 el entero no negativo
más pequeño que garantiza que existe una solución. Aśı, n0 = 0 si no hay
amplitudes repetidas en el intervalo de interés. De acuerdo con la definición
previa, en la práctica el umbral se establece a la amplitud del R + 1-ésimo
coeficiente de mayor amplitud en el vector a.

Este método también puede verse como un caso particular del método
descrito en [17], pero con la diferencia de que, en aquel trabajo, el método
propuesto no estaba justificado como un método formal de optimización.

3.1.1.2. Esquema y convergencia de `0-AP

El panel superior de la Figura 3.1 muestra una ilustración del método
`0-AP de pequeñas dimensiones, lo que permite visualizar mejor su
comportamiento (N = 2, M = 3, R = 1).

A continuación demostraremos que este método converge a un óptimo
local, en el dominio de la imagen, del MSE de la reconstrucción para los
vectores pertenecientes a la bola `0. Sustituyendo según la Ecuación (3.4):

‖a− P⊥
S(Φ,x)(a)‖2 = ‖ΦT (x−Φa)‖2 = ‖x−Φa‖2, (3.5)

donde el último paso es cierto porque ΦT es un marco de Parseval. Dado
que â0(R) es un mı́nimo local en B0(R) de la distancia a S(Φ,x), entonces
existe un δ > 0 tal que para todo a ∈ B0(R), si ‖a− â0(R)‖2 < δ entonces
‖a − P⊥

S(Φ,x)(a)‖2 ≥ ‖â0(R) − P⊥
S(Φ,x)(â

0(R))‖2. Usando (3.5) tenemos que

‖x−Φa‖2 ≥ ‖x−Φâ0(R)‖2. Esto es, que â0(R) es un mı́nimo local en a,
y dentro del conjunto B0(R), de la distancia eucĺıdea entre Φa y x.

En cuanto a las propiedades de convergencia, hemos observado que
el método evoluciona rápidamente hacia la solución durante las primeras
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Figura 3.1: Arriba, explicación gráfica del método `0-AP. Abajo, lo mismo para `1-AP.
Sólo se muestra una cara de la bola `1 para aumentar la claridad.

iteraciones, y luego se va reduciendo la velocidad de convergencia, tal y
como se muestra en la Figura 3.2 para las imágenes Barbara, Boat y House
de nuestro conjunto de prueba (ver Apéndice A). Vemos que la velocidad
de convergencia del método también depende del grado de raleza impuesto
(cuanto más raleza, más rapidez de convergencia). En particular, en esta
Tesis estamos interesados en explorar el comportamiento de los métodos en
la convergencia, y esto ha requerido realizar algunos miles de iteraciones



34 Aproximación rala usando proyecciones alternas

Figura 3.2: Gráfica en ejes logaŕıtmicos de la calidad en la aproximación (PSNR, en dB)
en función del número de iteraciones para `0-AP usando tres imágenes y dos niveles
de raleza. La representación usada es DT-CWT. El número al final de las curvas es la
PSNR en la convergencia. Los números que acompañan al punto de tangencia (indicado
por las curvas punteadas) son la PSNR y el número de iteraciones al cumplir el criterio
de parada.

para cada experimento. Sin embargo, en una implementación práctica,
se pueden realizar muchas menos iteraciones con resultados satisfactorios.
En este trabajo hemos establecido el criterio de parada basándonos en el
incremento de la PSNR en cada tramo de 10 iteraciones. La curva punteada
es la correspondiente a la tasa de crecimiento usada como tolerancia
(seŕıa una ĺınea recta si no estuviese en coordenadas logaŕıtmica). En el
apartado 3.3.2 se pueden ver más detalles sobre el criterio de parada.
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3.1.2. `1-AP

3.1.2.1. Proyección sobre la bola `1 de radio dado

En el caso p = 1, se puede demostrar que la proyección ortogonal
de un vector a sobre la bola `1 de radio R dado, que notamos como
as = P⊥

B1(R)(a), es una operación de umbralización suave. Esto ya ha

sido demostrado anteriormente, por ejemplo en [39, 40], pero nuestra
demostración alternativa aportará además un método iterativo para hallar
el valor de umbral asociado a esta operación.

Asumimos primero que ‖a‖1 > R, porque si no la proyección sobre B1(R)
seŕıa la identidad. Además, haremos uso de la propiedad de conservación
del signo entre los coeficientes de cualquier vector y su proyección sobre
una bola `p, de forma que tenemos que sign(as) = sign(a). El problema
se reduce entonces a proyectar el vector formado por los componentes
{|a1|, |a2|, ..., |aM |}, que notamos aabs, sobre el hiper-cuadrante positivo de
la bola B1(R). Una vez obtenida esa proyección, restauraremos el signo de
cada elemento para obtener la proyección de a sobre B1(R).

El hiper-cuadrante positivo de B1(R) se puede definir como la
intersección de dos conjuntos convexos. El primero de ellos será el conjunto
de todos aquellos vectores cuyos componentes sumen R:

F (R) = {b ∈ RM :
M∑
i=1

bi ≤ R}.

Dado un vector c ∈ RM , la expresión de la proyección ortogonal sobre este
conjunto es:

P⊥
F (R)(c) = c− δ,

donde δ =
∑M

i=1(ci)−R

M
si
∑M

i=1 ci > R y 0 en caso contrario.
El segundo conjunto es el hiper-cuadrante positivo del espacio vectorial

M -dimensional completo:

G+ = {b ∈ RM : ∀ i = {1, ...,M}, bi ≥ 0}.

La proyección ortogonal sobre este conjunto se define como:

P⊥
G+(c) = Dc,

donde D es una matriz diagonal, de tamaño M×M , tal que dii = 1 si ci > 0
y 0 en caso contrario.
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Siguiendo la teoŕıa de proyecciones alternas, la proyección ortogonal
del vector a sobre la intersección de F (R) y G+, que notamos como
apro = P⊥

F (R)
⋂

G+(a), se define como:

apro = ĺım
n→∞

[P⊥
G+(P⊥

F (R)(· · ·n · · · P⊥
G+(P⊥

F (R)(a
abs)) · · · n · ··))]. (3.6)

La proyección ortogonal de a sobre B1(R) se obtiene finalmente como:

as = sign(a) · apro. (3.7)

A continuación demostraremos que la expresión obtenida en la
Ecuación (3.7) es una umbralización suave. Primero, para k = {1, ..., n},
notamos como δ(k) al sustraendo correspondiente a la k-ésima aplicación
de la proyección ortogonal sobre F (R) en la Ecuación (3.6). Además,
notamos D(k) a la máscara aplicada en la k-ésima aplicación de la proyección
ortogonal sobre G+. Entonces:

apro = ĺım
n→∞

[D(n)(· · ·D(2)(D(1)(aabs − δ(1))− δ(2)) · · · −δ(n))].

Esto puede expresarse como:

apro = aabs − d, (3.8)

donde cada elemento di se define como:

di =

{
θs(a, R), |ai| > θs(a, R)
|ai|, |ai| ≤ θs(a, R),

y donde θs(a, R) =
∑n

k=1 δk. En consecuencia, si sustituimos la expresión
de la Ecuación (3.8) en la Ecuación (3.7) obtenemos:

as = sign(a) · (aabs − d),

que es la definición de una operación de umbralización suave. Es decir,
as = S1(a, θs(a, R)) (ver Ecuación (2.8)).

Esta demostración nos ha proporcionado, además, un método basado en
proyecciones alternas para, dado a, encontrar el valor del umbral que nos
lleva al valor deseado de la norma `1 tras la umbralización. Este método
comenzaŕıa por eliminar el signo de a, proyectar el resultado sobre la
intersección de F (R) y G+ utilizando proyecciones alternas, y finalmente
devolver el signo original a cada elemento de esa proyección. Hemos
experimentado que este método converge linealmente en pocas iteraciones.
A continuación, desarrollamos un método cuyas iteraciones requieren menos
cálculo, de forma que el método final es más sencillo de implementar.
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Primeramente, vamos a expresar R en función del umbral4 θs(a, R). Para
ello, definimos el conjunto de ı́ndices que corresponden a coeficientes de a
con amplitudes superiores a un umbral θ: Υ(a, θ) = {i ∈ {1, ...,M} : |ai| >
θ}. Entonces, podemos escribir:

R =
∑

Υ(a,θs)

(|ai| − θs)

R =

 ∑
Υ(a,θs)

|ai|

− card(Υ(a, θs)) · θs,

donde card(·) indica la cardinalidad de un conjunto. Podemos expresar la
ecuación anterior como:

θs =

(∑
Υ(a,θs)

|ai|
)
−R

card(Υ(a, θs))
. (3.9)

El término de la derecha depende de θs, pero podemos resolver esta ecuación
iterativamente usando las siguientes iteraciones:

θ(0)
s = 0,

θ(k+1)
s =

(∑
Υ(a,θ

(k)
s )

|ai|
)
−R

card(Υ(a, θ
(k)
s ))

. (3.10)

Las iteraciones terminan cuando ‖θ(k+1)
s − θ

(k)
s ‖2 está por debajo de un

umbral de tolerancia (ver apartado 3.3.2 para más detalles sobre el criterio
de parada).

A continuación, demostramos que las iteraciones (3.10) convergen a θs,
haciendo notar primero que R(θs) es una función estrictamente decreciente,
y, en consecuencia, también lo es θs(R). Esto implica que la Ecuación (3.9)

tiene una solución única en θs. Si encontramos θ
(k+1)
s = θ

(k)
s entonces ese

valor satisface la Ecuación (3.9), por lo que sabemos que si las iteraciones
convergen entonces lo hacen a la única solución θs. Entonces, para probar la

convergencia a θs, es suficiente demostrar que la sucesión θ
(k)
s converge. Esto

puede hacerse demostrando que, 1) θ
(k)
s es monótonamente creciente, y 2)

está acotada superiormente por θs. Esto es lo que hacemos a continuación.

Comenzamos observando que θ
(0)
s = 0 ≤ θs. Asumiendo que θ

(k)
s ≤ θs,

entonces:∑
Γ(a,θ

(k)
s ,θs)

|ai| ≤
∑

Γ(a,θ
(k)
S ,θs)

θs,

4Por claridad en la notación, en la derivación que sigue hemos eliminado la
dependencia de θs sobre a y R.
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donde Γ(a, θ1, θ2) = {i ∈ {1, ...,M} : θ1 < |ai| ≤ θ2}. De aqúı obtenemos lo
siguiente:∑

Υ(a,θ
(k)
s )

|ai| −
∑

Υ(a,θs)

|ai| ≤
∑

Υ(a,θ
(k)
s )

θs −
∑

Υ(a,θs)

θs,

∑
Υ(a,θ

(k)
s )

|ai| −R ≤
∑

Υ(a,θ
(k)
s )

θs,

∑
Υ(a,θ

(k)
s )

|ai| −R ≤ card(Υ(a, θ(k)
s )) · θs,

∑
Υ(a,θ

(k)
s )

|ai| −R

card(Υ(a, θ
(k)
s ))

≤ θs,

θ(k+1)
s ≤ θs.

A continuación vemos que, como
∑

Γ(a,θ
(k)
s ,θs)

|ai| ≥
∑

Γ(a,θ
(k)
s ,θs)

θ
(k)
s , y como

también
∑

Υ(a,θs)
θs ≥

∑
Υ(a,θs)

θ
(k)
s , entonces:∑

Γ(a,θ
(k)
s ,θs)

|ai|+
∑

Υ(a,θs)

θs ≥
∑

Υ(a,θ
(k)
s )

θ(k)
s ,

y son ciertas las siguientes desigualdades:∑
Υ(a,θ

(k)
s )

|ai| −
∑

Υ(a,θs)

|ai|+
∑

Υ(a,θs)

θs ≥
∑

Υ(a,θ
(k)
s )

θ(k)
s ,

∑
Υ(a,θ

(k)
s )

|ai| −R ≥
∑

Υ(a,θ
(k)
s )

θ(k)
s ,

∑
Υ(a,θ

(k)
s )

|ai| −R ≥ card(Υ(a, θ(k)
s )) · θ(k)

s ,

∑
Υ(a,θ

(k)
s )

|ai| −R

card(Υ(a, θ
(k)
s ))

≥ θ(k)
s ,

θ(k+1)
s ≥ θ(k)

s .

En consecuencia, la sucesión es monótonamente creciente, con lo que la
prueba está completa.

3.1.2.2. Esquema y convergencia de `1-AP

La Figura 3.1 (panel inferior) ilustra el comportamiento de `1-AP con
N = 2, M = 3, y R = 1. Sólo se muestra una cara de B1(1) para mejorar
la visualización de la figura.
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Es fácil demostrar que `1-AP proporciona el mı́nimo global para la
distancia eucĺıdea, en el dominio de la imagen, entre las reconstrucción
desde los vectores de B1(R) y la imagen x. Primero notamos que â1(R) es
el mı́nimo global en B1(R) de la distancia eucĺıdea a S(Φ,x) (porque los
dos conjuntos son convexos). Entonces, para todo a ∈ B1(R), tenemos que
‖a−P⊥

S(Φ,x)(a)‖2 ≥ ‖â1(R)−P⊥
S(Φ,x)(â

1(R))‖2. Aplicando la Ecuación (3.4)

y siendo ΦT un marco de Parseval, obtenemos que ‖x − Φa‖2 ≥ ‖x −
Φâ1(R)‖2. Esto es, que Φâ1(R) es el mı́nimo global, para todo a ∈ B1(R),
de la distancia eucĺıdea a de Φa a x.

La Figura 3.3 ilustra las propiedades de convergencia de `1-AP. La
interpretación es similar a la de la Figura 3.2. Como no hay soluciones locales
que evitar, la convergencia es más regular que con `0-AP y el número de
iteraciones necesitado para converger es menor. Hemos incluido un ejemplo,
en el panel inferior, donde se consigue reconstrucción perfecta.

3.2. Minimización del error cuadrático para

una selección de coeficientes dada

A medida que avanzan las iteraciones del método `0-AP, la selección
de coeficientes que se realiza se vuelve cada vez más y más estable, de
modo que la solución final se convierte en óptima en sentido de mı́nimos
cuadrados, para esa selección5. Como ya fue indicado en [17], en el ĺımite,
cuando se fija el número de coeficientes activos, los dos conjuntos (el sub-
espacio vectorial generado por los átomos seleccionados y el sub-espacio
af́ın de reconstrucción perfecta) involucrados son convexos, y las iteraciones
convergen al óptimo global, para esa selección, de forma lineal.

Sin embargo, no ocurre lo mismo si utilizamos una norma `p genérica,
porque la proyección sobre la bola `p no es, en general, aplicar un umbral
duro. Como nuestro objetivo final es resolver el problema de aproximación
rala de la Ecuación (2.4), debemos usar algún método para mejorar la
calidad de la aproximación para un conjunto dado de funciones seleccionadas
de alguna forma. Aqúı usamos uno basado en proyecciones alternas que ya
ha sido previamente usado por numerosos autores, como [13, 15, 26, 34, 100].

Dado un conjunto I de R ı́ndices extráıdos de {1, ...,M}, definimos ΦI

como una matriz N ×R formada por las columnas φi de Φ tales que i ∈ I.
Entonces, queremos encontrar:

âI = arg mı́n
aI∈RR

‖ΦIaI − x‖2,

5Notar que el método todav́ıa es sub-óptimo porque la selección de funciones
elementales no es óptima en general.
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Figura 3.3: Curvas de convergencia en escala semi-logaŕıtmica para el método `1-AP
usando tres imágenes y dos niveles de raleza. Los detalles son similares a los de la
Figura 3.2. También está indicada la norma `0, normalizada por N , de la solución en la
convergencia.

que se traduce en âI = Φ]
Ix, donde Φ]

I es la pseudo-inversa de ΦI . Nótese

que Φ]
I = ΦT

I [ΦIΦ
T
I ]−1 si R > N y Φ]

I = [ΦT
I ΦI ]

−1ΦT
I si R ≤ N . Cuando

tratamos con imágenes, el tamaño de ΦI convierte el cálculo de la pseudo-
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inversa de forma directa en una tarea completamente impracticable. Lo que
se hace en vez de eso es seguir el siguiente esquema iterativo:

a(0) = DIΦ
Tx,

a(k+1) = DI [a
(k) + ΦT (x−Φa(k))], (3.11)

donde DI es una matriz diagonal de tamaño M × M tal que dii = 1 si
i ∈ I y 0 en caso contrario. En el Apéndice B demostramos que este método
efectivamente resuelve la pseudo-inversa en âI = Φ]

Ix.

3.3. Implementación

3.3.1. Representaciones

Para probar los métodos, inicialmente utilizamos cuatro marcos de
Parseval diferentes, a saber: DT-CWT [45], Curvelets [118], Pirámide
Orientable [7] y una versión redundante de las ond́ıculas de Haar [119]. De
entre ellas elegimos las dos que dan el mejor rendimiento medio en términos
de compactación de enerǵıa. Estos son DT-CWT y Curvelets6. El factor de
redundancia de DT-CWT es 4, y de Curvelets es ≈ 7,2.

Con el objetivo de realizar un tratamiento homogéneo de ambas
representaciones, hemos dividido los coeficientes DT-CWT en su parte real
e imaginaria. Por otro lado, para optimizar la aproximación en tasas de
raleza extremadamente altas, hemos insertado, en ambas representaciones,
una escala extra compuesta de la media global de la imagen. De esta forma
nos adaptamos al hecho de que normalmente la mejor aproximación a una
imagen natural, utilizando sólo un coeficiente, es quedarse con la media
global.

El código MATLABr para DT-CWT está disponible en [120]. También
hemos usado código MATLABr para la implementación de Curvelets
(CurveLab 2.0 [121]).

3.3.2. Convergencia y criterio de parada

El criterio de convergencia para el método `p-AP se traduce en nuestra
implementación en el uso de dos constantes de tolerancia. La primera
controla el incremento en PSNR de la estimación para decidir si se ha
alcanzado o no la convergencia. De forma emṕırica, hemos elegido parar
cuando, tras 10 iteraciones, este incremento es menor que 0,02 dB. Este

6Hemos llevado a cabo los experimentos con todas las representaciones, y los resultados
con todas ellas son cualitativamente similares a los presentados.
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criterio de parada se puede ver dibujado como curvas punteadas en las
Figuras 3.2 y 3.3. Estas curvas seŕıan rectas tangentes a las curvas de
convergencias de los métodos si el eje de abscisas se mostrase en escala
lineal. Hemos experimentado que este criterio da, t́ıpicamente, diferencias
con respecto a la PSNR en la convergencia menores de 1 dB en el rango de
alta raleza y menores que 2 dB en el rango de baja raleza. Estas diferencias
son incluso más pequeñas para `1-AP (favoreciendo, de esta forma, a este
último método en la comparación).

Nótese que, si el radio de la bola `p usada es grande, el método consigue
reconstrucción perfecta de la imagen. En este caso, el incremento en PSNR
es, en concordancia con la teoŕıa, lineal. Para detectar esta situación hemos
usado un segundo criterio de tolerancia, que controla el incremento de PSNR
tras cada 10 iteraciones. Las iteraciones se detienen cuando la diferencia
entre los dos últimos incrementos es menor que una constante (10−6 para
`0-AP y 10−4 para `1-AP).

La búsqueda del umbral en cada iteración de `0-AP la realizamos a través
de una búsqueda por sección áurea. Esto requiere un parámetro extra de
tolerancia que controla el tamaño del intervalo de búsqueda. Hemos utilizado
el valor 0,1 para este parámetro. Para `1-AP, hemos utilizado el método
descrito en el apartado 3.1.2, utilizando como criterio de parada la diferencia
entre el radio deseado para la bola `1 y el obtenido en cada iteración.
Hemos experimentado que, eventualmente, el método iterativo utilizado
para buscar el umbral en `1-AP proporciona exactamente el radio de la
bola `1 requerido. Sin embargo, para reducir computación en la práctica,
hemos elegido 0,1 también como valor de esta tolerancia.

3.4. Resultados y discusión

En los siguientes experimentos pretendemos comparar la capacidad
de nuestros métodos para compactar la enerǵıa en pocos coeficientes,
comparando con otros algoritmos referentes en este área. Se ha explorado un
un amplio rango de raleza para cada método, y se han usado las imágenes
de nuestro conjunto de prueba.

Hemos usado una escala logaŕıtmica para el eje de ordenadas en nuestras
figuras, a pesar de que la PSNR es ya una medida logaŕıtmica. Creemos
que esto, aunque no sea usual, está justificado en este caso porque mejora
enormemente la visualización de los resultados. En cuanto al muestreo
de las curvas, cada marcador corresponde a una medida promediada del
método correspondiente en nuestro conjunto de prueba, y hemos interpolado
linealmente los valores intermedios.
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3.4.1. Comparación de algunos métodos previos

Nuestros primeros experimentos comparan estrategias de aproximación
rala comúnmente usadas. Nos hemos planteado los dos siguientes objetivos:
a) comparar el uso de umbrales duros y suaves en algoritmos de
umbralización iterativos; y b) comparar las estrategias directa y acumulativa
para la selección de funciones de la representación en algoritmos voraces.

Con respecto al primer objetivo, hemos implementado el método de
umbralización iterativa en sus versiones IHT e IST, como fueron descritos
en el apartado 2.3.3. Recordemos que estos métodos iteran entre la
umbralización y la proyección sobre el espacio af́ın de reconstrucción
perfecta (Ecuación (3.4)), utilizando un umbral fijo. Hemos usado el mismo
criterio de parada que con `p-AP (ver apartado 3.3.2). De esta forma,
nuestra implementación de estos métodos sólo se diferencia de nuestra
implementación de `0-AP y `1-AP en que aquellos usan un umbral fijo y
éstos un radio de la bola `p fijo.

Para comparar los métodos heuŕısticos voraces entre śı, hemos
implementado StOMP [25] y el método que presentamos en [26], y al
que llamamos aqúı DT+OP (de Umbralización Directa más Optimización,
Direct Thresholding plus Least Squares-Optimization en inglés). Para
elegir el umbral utilizado por StOMP, hemos establecido previamente
cuántos coeficientes serán elegidos en cada iteración del algoritmo. Por su
parte, DT+OP aplica el umbral directamente (y sólo una vez) sobre la
representación lineal de la imagen para cada muestra. Ambos métodos usan
las Ecuaciones (3.11) para optimizar la calidad de la reconstrucción obtenida
tras cada umbralización. Aqúı también hemos utilizado los mismos criterios
de parada descritos para `p-AP.

La Figura 3.4 muestra gráficamente los resultados de este experimento.
El panel de arriba muestra los resultados obtenidos con DT-CWT, usando
8 escalas, y el de abajo con Curvelets usando 6. Esta figura muestra que
el rendimiento de la umbralización dura iterativa es mejor que el de la
umbralización suave iterativa para niveles medio-altos de raleza. En niveles
bajos, el número de mı́nimos locales aumenta considerablemente y entonces
IHT tiene más probabilidades de quedar atrapado en mı́nimos locales poco
favorables. También se puede ver que los resultados obtenidos con DT+OP
mejoran a nuestra implementación de StOMP, excepto en el rango de muy
alta raleza, que tiene poca importancia práctica. Esto indica que la selección
directa de coeficientes parece más adecuada que la acumulación de ellos en
base a la correlación con el residuo. Entre los métodos comparados, IHT
tiene el mejor rendimiento. Anteriormente, varios autores han apuntado
que la umbralización dura favorece la compactación de enerǵıa frente a la
suave [84, 93, 94, 18], pero no se han presentado comparaciones sistemáticas
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Figura 3.4: Resultados de compactación promediados en el conjunto de prueba para
StOMP, DT+OP, IHT e IST. Arriba, usando DT-CWT con 8 escalas. Abajo, usando
Curvelets con 6 escalas.

utilizando imágenes naturales.

3.4.2. Comparación de `0-AP con `1-AP y métodos
previos

Nuestro segundo experimento compara `0-AP con `1-AP. Debido a que
las amplitudes de los coeficientes del resultado de `1-AP no son óptimas
en cuanto a calidad de reconstrucción para el soporte obtenido, también
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comparamos con el resultado de optimizar por mı́nimos cuadrados estos
coeficientes, usando las iteraciones de la Ecuación (3.11). Etiquetamos a
este método como `1-AP+OP. Además, hemos incluido IHT y StOMP como
representantes de las estrategias de umbralización iterativa con umbral fijo
y los métodos voraces, respectivamente.

La Figura 3.5 muestra el resultado de este experimento. El panel de
arriba muestra los resultados de DT-CWT, con 8 escalas, y el de abajo los
de Curvelets con 6. Podemos ver como `0-AP mejora claramente a `1-AP,
incluso aunque este último esté minimizando óptimamente la norma `1 para
cada nivel de raleza. También vemos que `1-AP+OP mejora drásticamente
los resultados de `1-AP, incluso superando ligeramente a `0-AP. Esto
muestra que la selección de coeficientes hecha por `1-AP es mejor, en general,
que la de `0-AP, especialmente en el rango de baja raleza. Esto, al igual que
antes, parece una consecuencia natural de que `0-AP se queda atrapado en
óptimos locales poco favorables, cuyo número crece rápidamente al decrecer
el nivel de raleza.

También se puede ver que `0-AP mejora significativamente los resultados
de IHT y StOMP. Es interesante ver que fijar el radio de la bola `p

en cada iteración resulta ser mucho mejor que fijar el umbral en cada
iteración. En el caso de los métodos de relajación convexa, tanto IST como
`1-AP encuentran, eventualmente, el óptimo global, pero estos resultados
demuestran que

Las tablas 3.1 y 3.2 muestran los resultados numéricos de la curvas de
la Figura 3.5.

La Figura 3.6 compara de forma visual los métodos reconstruyendo la
imagen Einstein7 usando 0,0765 · N coeficientes Curvelets. Desde arriba
hacia abajo, la columna de la izquierda muestra la imagen original, el
resultado de `1-AP (30,85 dB) y el de `1-AP+OP (33,52 dB). Véase la
gran mejora visual obtenida al post-optimizar los coeficientes seleccionados.
La columna de la derecha muestra StOMP (28,66 dB), IHT (29,10 dB) y
`0-AP (32,98 dB). Aunque está más de medio dB por debajo en PSNR, no
hay una diferencia significativa visual entre el resultado de `0-AP y el de
`1-AP+OP. Además, aunque no se muestra aqúı, esta diferencia se vuelve
más pequeña para valores menores de PSNR.

Como hemos apuntado antes, el método `0-AP es equivalente al
presentado en [17] cuando se usa un número fijo de coeficientes en
cada iteración y no se usan heuŕısticos añadidos. Los autores referidos
aplican el umbral en cada iteración sobre la magnitud de cada coeficiente

7Para todos los experimentos de esta Tesis, hemos eliminado el reborde negro de
Einstein replicando las filas y columnas adyacentes. Esto la convierte en una imagen
natural más representativa.
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Figura 3.5: Resultados de compactación, promediados en el conjunto de prueba, de los
métodos `0-AP, `1-AP, `1-AP+OP, IHT y DT+OP. Arriba, usando DT-CWT con 8
escalas. Abajo, usando Curvelets con 6 escalas.

complejo. Entonces, para comparar con propiedad sus resultados con los
nuestros, hemos doblado el número de coeficientes seleccionados dado en
sus resultados. Comparamos usando 5 escalas DT-CWT como hacen estos
autores. Usando un número fijo de 24000 coeficientes seleccionados con la
imagen Lena8 de tamaño 512× 512 nuestro resultado es superior al suyo en
2,02 dB (39,09 contra 37,07 dB).

8Agradecemos al Prof. Nick Kingsbury por la ayuda prestada para replicar este
experimento.
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DT-CWT/Curvelets R/N
Imagen Método 0.00305 0.00944 0.02914

StOMP 25,75/24,02 27,91/27,26 35,99/32,56
Barbara IHT 28,18/25,98 33,25/30,51 40,58/34,30

`1-AP 26,39/25,75 30,21/31,02 38,65/38,38
`0-AP 29 ,23/28 ,61 33 ,38/34 ,29 41 ,76/41 ,51

`1-AP+OP 29,95/29,10 34,12/34,94 43,09/43,08
StOMP 28,64/25,52 30,81/29,23 37,88/34,22

House IHT 31,19/28,64 34,76/32,69 40,25/37,77
`1-AP 29,60/27,98 32,79/33,32 39,56/39,35
`0-AP 32 ,09/30 ,45 35 ,18/35 ,63 43 ,00/41 ,87

`1-AP+OP 32,61/31,19 35,79/36,69 44,41/43,78
StOMP 24,17/22,46 26,35/24,70 32,53/29,23

Boat IHT 25,46/24,07 30,07/27,62 34,69/31,17
`1-AP 24,10/23,41 27,53/27,00 34,56/33,62
`0-AP 26 ,48/26 ,15 30 ,43/29 ,97 38 ,00/36 ,73

`1-AP+OP 26,92/26,19 31,05/30,24 39,08/38,02
StOMP 24,95/23,10 27,31/25,88 34,42/30,46

Lena IHT 27,09/24,86 32 ,17/28,63 39,38/32,54
`1-AP 25,50/24,78 28,92/28,72 36,89/35,69
`0-AP 27 ,72/27 ,10 31,63/31 ,27 40 ,29/38 ,66

`1-AP+OP 28,49/27,64 32,50/32,15 41,41/40,40
StOMP 24,48/22,97 26,85/25,66 33,14/29,69

Peppers IHT 25,80/24,53 31 ,57/28,41 38,43/32,28
`1-AP 24,36/24,47 28,46/28,80 35,99/34,89
`0-AP 27 ,43/26 ,85 31,47/30 ,88 38 ,81/37 ,35

`1-AP+OP 27,82/27,43 32,26/32,13 40,12/39,17

Cuadro 3.1: Comparación detallada de los métodos usando DT-CWT con 8 escalas y
Curvelets con 6 escalas en nuestro conjunto de prueba. Los números en negrita indican el
método que proporciona la mejor aproximación para cada imagen y nivel de raleza. Los
números en cursiva indican el segundo mejor método. Cada columna corresponde con
un número de coeficientes, cuyo valor aparece normalizado por N . Las valores de raleza
de las columnas normalizadas corresponden con 2001, 6189 y 19096 coeficientes activos
respectivamente. Hemos extráıdo directamente los valores de PSNR de los experimentos,
excepto para los de IHT, que han sido interpolados linealmente.

En [17] también se presenta una versión dinámica que incrementa
el número de coeficientes complejos usados en cada iteración (desde
12000 a 24000 en 30 iteraciones en el experimento que describen). En
este caso obtienen 38,68 dB en la aproximación, todav́ıa 0,41 dB por
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DT-CWT/Curvelets R/N
Imagen Método 0.05851 0.08552 1.4873

StOMP 42,88/36,91 45,02/38,56 49,86/43,03
Barbara IHT 44,73/39,69 47,69/42,78 53,44/47,16

`1-AP 45,39/44,16 50,24/50,20 > 100/> 100
`0-AP 48 ,31/47 ,37 51 ,76/53 ,00 61 ,73/64 ,86

`1-AP+OP 52,03/51,33 56,88/61,48 > 100/> 100
StOMP 42,78/37,52 45,49/41,29 51,65/44,32

House IHT 45,85/42,02 50,01/43,95 55,98/47,94
`1-AP 46,22/43,78 50,09/50,94 > 100/> 100
`0-AP 50 ,92/46 ,52 54 ,56/53 ,96 67 ,38/63 ,13

`1-AP+OP 53,18/49,17 57,05/60,94 > 100/> 100
StOMP 37,73/32,67 40,20/35,00 45,56/38,01

Boat IHT 40,61/36,07 44,29/38,27 52,50/42,61
`1-AP 40,71/38,73 45,86/45,29 > 100/57,46
`0-AP 45 ,50/42 ,54 50 ,22/49 ,66 63 ,29/58 ,70

`1-AP+OP 47,76/45,14 52,90/55,64 > 100/71,97
StOMP 41,07/34,39 43,31/36,93 48,48/40,95

Lena IHT 43,65/38,07 46,15/41,61 51,57/45,47
`1-AP 43,71/41,30 48,14/49,70 > 100/> 100
`0-AP 47 ,54/44 ,74 51 ,16/51 ,02 61 ,60/60 ,94

`1-AP+OP 50,67/47,47 55,09/58,18 > 100/> 100
StOMP 39,10/33,41 41,91/36,31 47,61/39,61

Peppers IHT 42,38/37,22 45,52/40,31 51,60/44,74
`1-AP 41,92/39,75 49,84/46,17 > 100/58,62
`0-AP 45 ,76/43 ,04 52 ,13/50 ,40 63 ,78/61 ,45

`1-AP+OP 48,12/45,66 56,05/56,30 > 100/72,91

Cuadro 3.2: Continuación de la Tabla 3.1. Los valores de raleza de las columnas
normalizadas corresponden a 38342, 56048 y 97471 coeficientes activos respectivamente.

debajo de nuestro resultado. Sin embargo, es fácil comprobar que esta
diferencia se debe a la flexibilidad añadida que provee a nuestro esquema
el uso independiente de las partes reales e imaginaria de los coeficientes
complejos. Realmente, si no separamos los coeficientes complejos en nuestra
implementación de `0-AP, nuestro resultado baja 1,31 dB por debajo
de su versión dinámica (37,37 contra 38,68 dB). Los resultados óptimos
debeŕıan obtenerse usando umbrales dinámicos y separando las partes
reales e imaginarias (ver Caṕıtulo 4). El método en [89] mejora, utilizando
heuŕısticos, los resultados de `0-AP.
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Figura 3.6: Comparación visual de los métodos usando 0,0765 ·N coeficientes Curvelets
en la imagen Einstein, donde N es el número de ṕıxeles de la imagen. Los resultados
están recortados a tamaño 128× 128, comenzando en el ṕıxel (71, 41), para aumentar la
visibilidad. Columna izquierda, desde arriba hacia abajo: imagen original, resultado
de `1-AP (30,85 dB), y `1-AP+OP (33,52 dB). Columna derecha, desde arriba hacia
abajo: resultado de StOMP (28,66 dB), IHT (29,10 dB) y `0-AP (32,98 dB).

3.4.3. Tiempo de computación

El tiempo que tarda cada iteración en ejecutarse en todos los métodos
está dominado por una operación de análisis y otra de śıntesis de la
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representación utilizada. Además, la búsqueda del umbral en `0-AP y `1-AP
también se lleva un tiempo significativo. Otros métodos como DT+OP y
IHT no requieren esa búsqueda de umbral, por lo que son relativamente
más rápidos. Aún aśı, el tiempo consumido por los métodos depende en
mayor medida del número medio de iteraciones que se han de llevar a
cabo hasta que se cumplen los criterios de convergencia. En la Tabla 3.3
se muestra que `0-AP requiere más iteraciones para converger que `1-AP.
Esta diferencia es mayor debido al uso de una restricción más fuerte para
detectar la convergencia hacia reconstrucción perfecta (ver apartado 3.3.2).

Es importante apuntar, como hicimos en la Sección 3.1, que la mayoŕıa
de las aplicaciones no requieren tantas iteraciones. En este caṕıtulo hemos
favorecido optimizar la calidad para poder comparar con propiedad las cotas
de rendimiento de cada método, más que alcanzar un compromiso práctico
entre coste y calidad. De todas formas, como también nosotros hemos
experimentado (ver Caṕıtulo 4), las estrategias heuŕısticas que aplican
umbrales dinámicos (por ejemplo, [97, 15, 17, 21, 40]) han demostrado ser
intŕınsecamente más rápidas que aquellas basadas en fijar la selección de
coeficientes, el umbral o número de coeficientes seleccionados.

En nuestros experimentos, hemos usado un procesador Intelr, CoreTM2
Duo a 1.66 GHz con 2 GB de RAM. Como ejemplo de tiempos de ejecución
sobre imágenes de 256× 256, `0-AP tarda sobre 7 minutos en parar usando
DT-CWT y sobre 1 hora usando Curvelets. Por otro lado, `1-AP se lleva
sobre 3 minutos usando DT-CWT y 30 minutos usando Curvelets. De nuevo,
estos tiempos no son representativos de una aplicación real, para la que se
requerirán normalmente muchas menos iteraciones.

] Iteraciones
Métodos DT-CWT Curvelets

IHT 180 231
DT+OP 188 174
`1-AP 263 360

`1-AP+OP 333 440
`0-AP 495 920

Cuadro 3.3: Número de iteraciones promediado sobre nuestro conjunto de imágenes de
prueba usando DT-CWT con 8 escalas y Curvelets con 6 escalas para los diferentes
métodos comparados.
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3.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado un método de optimización, que
llamamos `p-AP, basado en minimizar el error cuadrático medio de la
reconstrucción de una imagen desde un vector de la representación con
un marco de Parseval, dada una norma `p máxima para ese vector
en esa representación. Dados p y R, el método consiste en proyectar
ortogonalmente de forma alterna entre la bola `p de radio R, centrada
en el origen, y el conjunto de vectores desde los cuales se reconstruye
perfectamente la imagen. Hemos demostrado que se consigue un óptimo
global cuando p ≥ 1, y un óptimo local cuando 0 ≤ p < 1. Nos hemos
centrado en los casos p = 0 y p = 1. El caso `0-AP se traduce en iteraciones
utilizadas previamente, de forma heuŕıstica, en [17]. Por otro lado, `1-AP es
similar al método desarrollado, en paralelo a nuestro trabajo, en [39, 40].

Hemos mostrado, a través de experimentos sistemáticos, que `0-AP
mejora claramente la compactación de enerǵıa con respecto a `1-AP, para
imágenes naturales con representaciones piramidales ampliamente usadas,
el cual es óptimo para resolver el problema de relajación convexa. Además,
este comportamiento se repite para todas las representaciones estudiadas.
Este resultado demuestra que las condiciones de obtención del óptimo
global para el problema de aproximación rala usando la relajación convexa
no se cumplen usando imágenes naturales y representaciones t́ıpicas. Sin
embargo, se puede mejorar el resultado de `1-AP optimizando a posteriori
por mı́nimos cuadrados las amplitudes de los coeficientes seleccionados. Aśı,
hemos comprobado que la selección de coeficientes activos de `1-AP es, en
general, mejor que la de `0-AP. Sin embargo, en el siguiente caṕıtulo veremos
que esta selección también está lejos de ser óptima.

También hemos visto que `0-AP mejora a los métodos de umbralización
iterativa basados en umbral fijo y a la versión de StOMP implementada. Se
necesitaŕıan pruebas más exhaustivas para establecer la superioridad de `0-
AP sobre las técnicas voraces en general, pero el enorme coste computacional
de las versiones más estrictas de estas técnicas impiden esta comparación.
Entre los métodos existentes con antelación, la umbralización iterativa
proporciona claramente el mejor rendimiento en cuanto a compactación.
En cuanto a los métodos voraces, hemos experimentado un mejor
comportamiento de la selección de coeficientes por umbralización directa
que de la estrategia acumulativa seguida por los métodos de tipo OMP.

Aunque no se compara en detalle aqúı, sino en el siguiente caṕıtulo,
los métodos basados en ajuste dinámico del umbral claramente tienen, en
la actualidad, el mayor potencial de compactación. Pero estos métodos no
han sido, hasta ahora, formulados matemáticamente, como hemos hecho
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aqúı con `p-AP. Es fácil adaptar `0-AP para incrementar iterativamente el
número de coeficientes (como en [17]), pero nos hemos centrado aqúı en un
modelo de optimización completamente justificado en la teoŕıa. Un hecho
adicional es que, para algunas tareas de restauración (como, por ejemplo,
eliminación de artefactos de cuantificación espacial, ver Caṕıtulo 6) hemos
experimentado que la mayor compactación de enerǵıa no siempre implica
un mejor rendimiento en restauración.

Otra ventaja adicional de nuestro método es que usamos menos
parámetros que otros métodos similares [15, 17, 21]. Sin embargo, todav́ıa
requiere establecer un radio para la bola `p. Esta desventaja se elimina con
el método presentado en el siguiente caṕıtulo.



Caṕıtulo 4

Aproximación rala aplicando
descenso de gradiente

En este caṕıtulo se deriva matemáticamente otro método para resolver
el problema de aproximación rala, que es más potente y eficiente que el
descrito en el caṕıtulo anterior, pero mantiene la ventaja de ser una solución
a un problema de optimización expĺıcito. Su diseño comienza desde la
siguiente pregunta: ¿Es posible hacer descenso en la dirección opuesta al
gradiente en el criterio a minimizar en la Ecuación (2.4)? La respuesta,
debido a la naturaleza discontinua de la norma `0 es ”no directamente”.
Sin embargo, mostraremos cómo se puede escribir un criterio equivalente
que nos permita calcular la dirección del gradiente. Obtendremos entonces
una versión generalizada del método IHT y plantearemos una demostración
original de que el punto fijo de sus iteraciones es un mı́nimo local de la
función de coste que tenemos entre manos.

Además, para evitar quedar atrapados en mı́nimos locales poco favor-
ables, aplicaremos una técnica de enfriamiento determinista (deterministic
annealing, en inglés) similar a otros algoritmos de optimización global no
convexa [122, 123, 21]. Llamamos `0-GM al método resultante. Mostraremos
a través de experimentos que `0-GM es competitivo con el actual estado de
la técnica en cuanto a compactación de enerǵıa, mejorando tanto a `0-AP
como a nuestra versión de `1-AP optimizada por mı́nimos cuadrados (`1-
AP+OP).

Realizaremos una derivación análoga que nos llevará a derivar el método
IST a través del descenso en la dirección opuesta al gradiente de una función
que es equivalente al criterio a minimizar en el problema de relajación
convexa (Ecuación (2.5)). También derivaremos una variante convexa de
`0-GM, a la que llamaremos `1-GM. Mostraremos que consigue resultados
comparables al resto de métodos de relajación convexa, y describiremos los
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casos prácticos en donde debe usarse.
El método `0-GM se basa en umbralización dinámica. La idea de reducir

el umbral conforme se realizan más iteraciones no es nueva [15, 17, 21,
93, 94, 19]. Sin embargo, que nosotros sepamos, es la primera vez que se
deriva formalmente un método basado en estas ideas como solución directa
al problema de aproximación rala. Además, hasta donde llega nuestro
conocimiento, nadie ha analizado con cierta profundidad las razones por
las que esta solución es tan favorable.

En este caṕıtulo, comenzaremos en la Sección 4.1 por reformular la
función de coste del problema de aproximación rala (discontinua y no
restringida) de forma continua y restringida. En la Sección 4.2 derivaremos el
método IHT generalizado como solución local del problema de aproximación
rala. Después justificaremos el uso de umbrales descendientes en la
Sección 4.3. En la Sección 4.4 se darán los detalles de implementación
de `0-GM y en la Sección 4.5 se discutirán los experimentos realizados
comparando capacidad de compactación de enerǵıa de `0-GM frente a los
métodos analizados en el caṕıtulo anterior. Por último, derivaremos los
métodos IST y `1-GM en la Sección 4.6, y los comparamos con `1-AP. La
Sección 4.7 concluye el caṕıtulo.

4.1. Formulación continua de la función de

coste

Por conveniencia, repetimos aqúı la formulación del problema de
aproximación rala de la Ecuación (2.4):

â0(λ) = arg mı́n
a
{‖a‖0 + λ‖Φa− x‖2

2}. (4.1)

La función de coste asociada no sólo no es convexa sino que tampoco es
continua. Esto impide que se pueda calcular directamente su gradiente.
A continuación vamos a derivar una nueva función continua y restringida
equivalente, sobre la que śı podremos calcular el gradiente. Vamos a partir
de la siguiente formulación:

(â, b̂) = arg mı́n
a,b

{‖a‖0 + λ‖b− a‖2
2 s.a. Φb = x}, (4.2)

y demostramos la igualdad â = â0(λ). En primer lugar expresamos la
Ecuación (4.2) como:

â = arg mı́n
a
{‖a‖0 + λ mı́n

b
{‖b− a‖2

2 s.a. Φb = x}}. (4.3)
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Vemos que la minimización interna es la proyección ortogonal de a sobre
el subespacio af́ın S(Φ,x) de reconstrucción perfecta de x. La expresión
de esta proyección fue definida en la Ecuación (3.4), y repetimos aqúı su
expresión por conveniencia:

P⊥
S(Φ,x)(a) = a + ΦT (x−Φa).

Sustituyendo en la Ecuación (4.2) obtenemos:

â = arg mı́n
a
{‖a‖0 + λ‖ΦT (Φa− x)‖2

2}.

Dado que Φ es un marco de Parseval, se llega finalmente a:

â = arg mı́n
a
{‖a‖0 + λ‖Φa− x‖2

2} = â0(λ),

tal y como queŕıamos demostrar. A continuación, para obtener una
formulación con una función de coste continua y restringida que sólo
dependa de b, partimos de la Ecuación (4.2) e intercambiamos las variables
de la minimización con respecto a la Ecuación (4.3):

b̂ = arg mı́n
b
{mı́n

a
{‖a‖0 + λ‖b− a‖2

2} s.a. Φb = x}.

Es fácil ver que minimizar la función de coste para el vector a en este caso es
equivalente a minimizar independientemente para cada ı́ndice. Expresamos
la función de coste como c(a,b) =

∑M
i=1 c′(ai, bi), donde:

c′(a, b) =

{
1 + λ(b− a)2, |a| > 0
λb2, |a| = 0.

Dado b, tenemos que si el valor ãi(bi) que minimiza c′(ai, bi) no es cero,
entonces ãi(bi) = bi, y c′(ãi(bi), bi) = 1. Aśı, tenemos que:

c(ã(b),b) =
M∑
i=1

mı́n(1, λb2
i ).

La Figura 4.1 muestra un ejemplo en una dimensión de este mı́nimo (usando
λ = 1). Dado algún valor de λ, notamos θ al valor que cumple λθ2 = 1. Por
consiguiente:

θ = λ−
1
2 ,

y tenemos que:

ãi(bi) =

{
bi, |bi| > θ
0, |bi| ≤ θ.
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Figura 4.1: La ĺınea gruesa muestra la función mı́nimo entre y(x) = 1 (ĺınea intermitente)
e y(x) = x2 (ĺınea punteada).

Esto es una operación de umbralización dura con umbral θ, que notamos
ã(b) = S0(b, θ). Sustituyendo a por S0(b, θ) en la Ecuación (4.2):

b̂ = arg mı́n
b
{‖S0(b, θ)‖0 + λ‖b− S0(b, θ)‖2

2 s.a. Φb = x}.

Al evaluar este criterio en cada coeficiente de b, uno de los dos términos (el
de fidelidad o el de raleza) se anula. Aśı, podemos expresar lo mismo de la
siguiente forma:

b̂ = arg mı́n
b
{C0(b, θ) s.a. Φb = x}, (4.4)

â = S0(b̂, θ),

donde:

C0(b, θ) =
M∑
i=1

mı́n

(
1,

(
bi

θ

)2
)

. (4.5)

4.2. Minimización local con norma `0: IHT

El gradiente de la nueva función de coste, sin restringir, es∇C0(b, θ) = c,
donde:

ci =

{
0, |bi| > θ
2
θ2 bi, |bi| ≤ θ.
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Esto se puede expresar más fácilmente como:

∇C0(b, θ) =
2

θ2
(b− S0(b, θ)) .

La proyección de este gradiente sobre el subespacio af́ın de reconstrucción
perfecta, S(Φ,x), es:

∇S(Φ,x)C0(b, θ) = (I−ΦTΦ)∇C0(b, θ).

Las iteraciones del método de descenso de gradiente son:

b(k+1) = b(k) − α∇S(Φ,x)C0(b
(k), θ).

Como esta proyección es el componente del gradiente en el espacio nulo de
Φ, b(k) siempre tiene reconstrucción perfecta, sin importar el valor de α que
usemos. Sustituyendo con la expresión del gradiente tenemos:

b(k+1) = b(k) − 2α

θ2
(I−ΦTΦ)

(
b(k) − S0(b

(k), θ)
)
.

Una condición necesaria y, en nuestro caso, suficiente para llegar a un
mı́nimo local de la función de coste es que:

∇S(Φ,x)C(b∗, θ) = 0.

Esta será la condición de convergencia de las iteraciones anteriores. Esto
significa que, si estas iteraciones convergen, lo hacen a un mı́nimo local de
la función de coste de la Ecuación (4.5).

Nótese que la elección de α = α0 = 1
2λ

= θ2

2
minimiza la función de coste

no restringida de la Ecuación (4.5) para un paso de descenso, resultando en:

b(k+1) = S0(b
(k), θ) + ΦT

(
x−ΦS0(b

(k), θ)
)
.

La expresión previa es el mismo método de umbralización dura iterativa,
IHT, que ya describimos en el apartado 2.3.3.

Hemos mostrado que este procedimiento proporciona, al converger, un
mı́nimo local en el criterio de aproximación rala clásico de la Ecuación (4.1).
Sin embargo, en general, la elección del valor de α que minimiza en un sólo
paso la función de coste sin restricciones (α0) no es óptima en términos de
velocidad de convergencia. Hemos experimentado que se puede obtener una
convergencia más rápida si se usa α ∼ 1,85α0.

Recientemente, hemos conocido que en [29] también demostraron,
de forma paralela e independiente a nuestro trabajo1, que el punto de

1Este trabajo fue publicado en Abril de 2007, mientras que el nuestro apareció en
Agosto del mismo año [12].
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convergencia de las iteraciones del método IHT es un mı́nimo local de la
función de coste. Sin embargo, ellos también demuestran que el método
converge si los autovalores de (I − ΦTΦ) están entre 0 y 1, donde I es la
matriz identidad de tamaño M ×M .

La Figura 4.2 muestra algunas curvas de convergencia usando umbrales
fijos y diferentes valores de α y usando como representación DT-CWT con
8-escalas2, cuyo factor de redundancia es 4. Podemos ver que, a pesar de
la llamativa sencillez de este método, hacer descenso de gradiente para
un valor de λ hasta la convergencia es demasiado costoso en términos
computacionales. Por añadidura, sabemos que el mı́nimo local obtenido con
este método es claramente peor que el obtenido con el método presentado
en el anterior caṕıtulo (`0-AP, ver Sección 3.4).

4.3. Minimización global con norma `0: `0-

GM

A continuación proponemos una alternativa eficiente a IHT y `0-
AP inspirada en técnicas deterministas de optimización global y que
reduce dramáticamente el coste computacional, incrementando además
significativamente la capacidad de compactación de enerǵıa en pocos
coeficientes.

La función de coste de la Ecuación (4.5) se puede reescribir como:

C0(b, θ) =
M∑
i=1

(1− h(bi/θ)), (4.6)

donde se ha definido h(x) = máx(1 − x2, 0) como el arco de parábola
invertida centrada en cero y que va desde −1 a 1, alcanzando su valor
máximo en cero con una amplitud de 1. Se puede ver la forma de esta
función en la Figura 4.3. Podemos reescribir, entonces, el problema de
optimización (4.4) de la siguiente manera:

b̂ = arg máx
b

C ′(b, θ), (4.7)

â = S0(b̂, θ),

C ′(b, θ) =
M∑
i=1

h(bi/θ) = M − C0(b, θ).

2Salvo indicación expresa, esta será la representación usada a lo largo de todo el
caṕıtulo. Hemos experimentado que otras representaciones, como por ejemplo Curvelets,
ofrecen un comportamiento cualitativamente similar.
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Figura 4.2: Arriba, curvas de convergencia de IHT con un umbral bajo (θ = 5) y tres
diferentes valores de α. Hemos usado la imagen House y DT-CWT con 8 escalas. Abajo,
lo mismo para un umbral más alto (θ = 60).

Es fácil expresar esta función en términos de una función de coste
infinitamente apuntada, Cδ(b), convolucionada con un filtro de suavizado,
H(b/θ), que tiene una anchura variable dependiendo del valor de θ (cuanto
más alto es θ, más fuerte es el efecto de suavizado):

C ′(b, θ) ∝ Cδ(b) ∗H(b/θ), (4.8)

donde H(b) =
∏M

i=1 h(bi) y Cδ(b) =
∑M

i=1 δ(bi). Para demostrar esta
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Figura 4.3: Parábola invertida en el intervalo [−1, 1], centrada en 0 y con máximo 1.
Fuera de ese intervalo es constante a 0.

relación de proporcionalidad, comenzamos escribiendo:

Cδ(b) ∗H(b/θ) =

(
M∑
i=1

δ(bi)

)
∗

(
M∏

k=1

h(bk/θ)

)
.

Podemos expresar la función delta como un producto externo de constantes
expresadas como funciones de cada dimensión por separado:

Cδ(b) ∗H(b/θ) =

(
M∑
i=1

δ(bi)[
∏
j 6=i

c1(bj)]

)
∗

(
M∏

k=1

h(bk/θ)

)
,

donde c1(bj) = 1 es una función constante de bj. Ahora, podemos escribir la
convolución de productos externos como producto externo de convoluciones:

Cδ(b) ∗H(b/θ) =
M∑
i=1

(
∏
j 6=i

h(bj/θ) ∗ c1(bj))(δ(bi) ∗ h(bi/θ)).

La convolución con la constante unidad resulta en una integral, y la
convolución con una delta unidad no afecta a la función convolucionada.
Entonces, tenemos que:

Cδ(b) ∗H(b/θ) =
M∑
i=1

h(bi/θ)(
∏
j 6=i

A(θ)),
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donde A(θ) =
∫∞
−∞ h(x/θ)dx =

∫ θ

−θ
h(x/θ)dx = 4θ/3. Entonces:

Cδ(b) ∗H(b/θ) = A(θ)M−1

M∑
i=1

h(bi/θ).

Finalmente, sustituyendo la definición de C ′(b, θ):

Cδ(b) ∗H(b/θ) = A(θ)M−1C ′(b, θ).

Y podemos expresar:

C ′(b, θ) = A(θ)1−MCδ(b) ∗H(b/θ),

lo que demuestra la relación de proporcionalidad de la Ecuación (4.8). El
factor de escala, A(θ)−M+1, es irrelevante en términos de la minimización
en el vector b de la Ecuación (4.7).

La Figura 4.2 muestra que es más rápido encontrar un óptimo local
cuando θ es grande, o, lo que es lo mismo, λ es pequeño, lo que corresponde
a una función de coste suave. Además, teniendo un buen candidato
para el óptimo global de un λ dado, podemos esperar obtener un buen
resultado si buscamos desde él el óptimo más cercano correspondiente
a un λ parecido pero ligeramente superior. De aqúı podemos derivar el
siguiente método. Fijar un λ pequeño, hacer descenso de gradiente hasta
encontrar la convergencia, entonces fijar un λ ligeramente más grande,
volver a hacer descenso de gradiente desde el anterior punto de convergencia
hasta encontrar un nuevo óptimo, y continuar aśı hasta llegar al valor de
λ deseado. Llamamos a este método `0-GM (de Minimización Gradual,
Gradual Minimization en inglés). Una versión aproximada más rápida y
más sencilla consiste en incrementar muy lentamente λ en cada iteración,
de forma que se reduce drásticamente el número de iteraciones. De hecho,
ambas versiones son equivalentes en el ĺımite si el incremento de λ en
cada iteración es infinitesimal. En términos del umbral θ, empezamos con
el valor más alto posible (es decir, preservando la amplitud mayor de
aLS), y disminuimos θ lentamente en cada iteración, hasta llegar al valor
deseado. En la Figura 4.4 se ilustra el concepto que gúıa este método con un
ejemplo de una función con múltiples mı́nimos suavizada hasta conseguir
una función con un sólo mı́nimo, y donde se muestra el camino que une
los mı́nimos globales en cada escala. En este ejemplo existe continuidad
entre los mı́nimos globales a través de las diferentes escalas, siendo esta
una condición necesaria para que `0-GM pueda alcanzar el óptimo global.
Esto en general no ocurre en casos prácticos. Hemos comprobado que el
método encuentra el óptimo global de la función de coste para altos niveles
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Figura 4.4: Función de una dimensión con múltiples mı́nimos, progresivamente suavizada
hasta tener sólo uno. La ĺınea negra continua indica el camino que une los mı́nimos
globales a través de la escala. Hemos usado, como filtro de suavizado, una versión
normalizada (en área) de h(x) (Ver Figura 4.3).

de raleza (usando alrededor de decenas de coeficientes DT-CWT). Sin
embargo, las condiciones que aseguren la optimalidad de la solución no
entran en el ámbito de esta Tesis, donde nos interesa estudiar más bien el
comportamiento de los métodos en condiciones prácticas.

La idea de suavizar una función de coste para evitar quedar atrapados en
óptimos locales poco favorables está muy relacionada con otros esquemas
de enfriamiento determinista, tales como [122, 123]. Algunos autores han
propuesto esta idea como un heuŕıstico para obtener algoritmos que
favorezcan la compactación de enerǵıa, usando bien umbralización suave [21]
o dura [15, 93]. Sin embargo, los autores referidos no han planteado
sus soluciones en términos de resolver un problema de optimización bien
fundamentado.

En la Figura 4.5 se pueden ver, por un lado (ĺıneas intermitentes),
las trayectorias de convergencia del método IHT para diferentes umbrales
fijos (lo que corresponde con buscar un óptimo local haciendo descenso
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Figura 4.5: Resultados de fidelidad-raleza usando `0-GM con β = 0,9 (ćırculos, 1,5 · 102

iteraciones) y β = 0,99 (ĺınea continua, 1,5 ·103 iteraciones), comparado con IHT, usando
varios umbrales fijos (ĺıneas intermitentes, 105 iteraciones cada una). Se usa la imagen
House y DT-CWT con 8 escalas.

de gradiente para un λ fijo). Por otro lado, se pueden ver dos
trayectorias (ćırculos y curva continua) correspondientes a disminuir de
forma exponencial el umbral θ(k) = θ(0)βk para dos valores de β diferentes.
Mientras β se acerca a 1, la compactación de enerǵıa es mayor, pero también
la convergencia es más lenta. Nosotros, como otros autores [17, 21], hemos
experimentado que, en la práctica, la actualización dinámica decreciendo
el umbral de forma exponencial proporciona un mejor compromiso entre
coste computacional y calidad del resultado que otras funciones, tales como
un descenso lineal. Mediante la reducción dinámica del umbral de `0-
GM, no sólo estamos reduciendo dramáticamente el número de iteraciones
requeridas para llegar a la convergencia, sino que también obtenemos una
fidelidad significativamente más alta para el mismo nivel de raleza.

En la Figura 4.6 (arriba) se muestra una familia de curvas de fidelidad-
raleza para diferentes valores de β. La teoŕıa nos dice que la mejor curva
posible tiene una aśıntota hacia reconstrucción perfecta en N . Podemos
apreciar como `0-GM aproxima esta aśıntota conforme β se acerca a 1. Esta
observación es aún más importante si consideramos que conseguir un óptimo
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global es mucho menos probable para niveles bajos de raleza que para los
altos, porque el número de óptimos locales se incrementa rápidamente con
λ.

4.3.1. Usando una sóla solución para cualquier nivel
de raleza

Si optimizamos utilizando `0-GM para un conjunto de valores de λ,
acabaremos teniendo múltiples soluciones, una por cada valor que tome el
umbral en su recorrido descendente. ¿Qué criterio se debe seguir para elegir
una solución en particular? Es posible encontrar un valor de umbral, θ0,
cuyo mı́nimo asociado a la función de coste, C0(b̂(θ0), θ0), pueda extenderse

a C0(b̂(θ0), θ) para aproximar el mı́nimo de la función de coste asociada

a otro umbral θ (esto es, tal que C0(b̂(θ0), θ) ≈ C0(b̂(θ), θ), para todo
θ > θ0)? La respuesta, sorprendentemente, es ”śı”. Este problema tiene un
impacto práctico importante, porque en este caso podŕıamos usar â′(θ) =

S0(b̂(θ0), θ) como sustituto, casi igual de bueno, de â = S0(b̂(θ), θ), pero

sin requerir usar, y almacenar3, b̂(θ).
Hemos explicado antes como, para conseguir una buena solución para un

cierto λi > λj, es bueno empezar desde la solución asociada a λj y, desde ah́ı,
refinar hasta llegar a la solución asociada a λi. Esto parece implicar que las
buenas soluciones para valores más altos de λ debeŕıan ser razonablemente
buenas también para valores más bajos. En la Figura 4.6 (abajo) se muestra
la curva de fidelidad-raleza (rendimiento de la solución al problema de
aproximación rala) obtenida aplicando diferentes umbrales sobre la solución
obtenida usando un valor muy alto de λ posible. Como podemos ver, para
β < 0,99 los resultados no solamente no han empeorado, sino que incluso
mejoran el rendimiento de la curva obtenida durante la aplicación directa
de `0-GM. Esto significa que con solo una solución de optimización para
un determinado nivel de raleza (el más bajo posible) es suficiente para dar
una buena solución para todos los valores de λ considerados. Esto es una
ventaja muy importante en la práctica, porque significa que no necesitamos
almacenar todos los b̂(θ) para elegir el umbral θ, correspondiente a un
cierto λ, en tiempo real. Esto permite, por ejemplo, adaptarnos a un ancho
de banda del canal variable en comunicaciones, y ofrece, en general, un buen
compromiso entre fidelidad y raleza.

3Sin embargo, esto no evita tener que calcular b̂(θ), si θ > θ0, porque el cálculo de
b̂(θ0) con `0-GM requiere calcular previamente b̂(θ), para todo θ > θ0 (en la práctica,
un muestreo suficientemente denso del intervalo [θmax,θ0])
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Figura 4.6: Arriba, resultados de fidelidad de la aproximación rala promediados en
el conjunto de prueba usando `0-GM con α = 1,85(θ2/2), tres diferentes valores de β y
usando DT-CWT con 8 escalas. Abajo, calidad de la reconstrucción desde los coeficientes
más altos en amplitud del vector resultante de ejecutar `0-GM para un valor muy alto de
λ (muy baja raleza), y para los mismos valores de β. Las curvas punteadas corresponden
con las del panel de arriba. El eje de ordenadas ha sido re-escalado para mejorar la
visibilidad.
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4.4. Implementación

Hemos experimentado con varios marcos de Parseval diferentes, al igual
que hicimos con el método `p-AP. Hemos elegido DT-CWT para mostrar los
experimentos en este caṕıtulo, aunque las conclusiones cualitativas de los
experimentos son similares al usar cualquiera de ellos. Junto a Curvelets,
esta representación ofrece los mejores resultados de compactación entre las
comparadas. Además, la implementación MATLABr disponible [120] es
mucho más rápida que la de Curvelets [121].

Al igual que en el caṕıtulo anterior, los coeficientes complejos de DT-
CWT han sido separados en sus partes real e imaginaria para realizar
un tratamiento homogéneo de todos los coeficientes. Además, también se
ha añadido una escala extra compuesta de un sólo coeficiente, que refleja
la media global de la imagen, para optimizar el rendimiento en cotas
extremadamente altas de raleza.

En nuestra implementación del método `0-GM hemos comprobado que
los mejores resultados se obtienen cuando el rango de descenso de θ es el
mayor posible. Por eso, el primer valor que utilizamos es el segundo mayor
valor en amplitud entre los coeficientes de la respuesta lineal a la imagen
(para que se escoja al menos un coeficiente en la primera iteración). El
proceso decrece el umbral hasta llegar al valor deseado. Este valor depende
de la aplicación práctica de cada instancia del método. Siguiendo lo dicho
en la sección anterior, nosotros escogemos para con un umbral bajo, para
conseguir un buen rendimiento en todos los niveles de raleza.

4.5. Resultados y discusión del método `0-

GM

La Figura 4.7 muestra varias curvas fidelidad-raleza para los siguientes
métodos: `0-GM con β = 0,99, `0-AP, l1-AP post optimizado por mı́nimos
cuadrados (`1-AP+OP), IHT y StOMP. Ver Caṕıtulo 3 para más detalles
sobre estos métodos. El incremento en el rendimiento de `0-GM con respecto
los otros métodos es muy destacable. Estos datos muestran claramente que,
minimizando directamente la norma `0, se obtienen, en las condiciones del
experimento, mejores mı́nimos locales al problema de aproximación rala
que los conseguidos resolviendo el problema de relajación convexa, incluso
optimizando por mı́nimos cuadrados los coeficientes del soporte elegido. Una
importante diferencia de `0-GM con los métodos basados en proyecciones
alternas es que aqúı podemos barrer todo el rango de raleza en una sola
ejecución del método, en vez de ejecutar muchas iteraciones para cada nivel.
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Figura 4.7: Resultados de aproximación rala de nuestro método de optimización no
convexa (`0-GM) promediados para las imágenes del conjunto de prueba, y comparados
con otros métodos vistos previamente (StOMP, IHT, `0-AP y `1-AP+OP).

Las Tablas 4.1 y 4.2 muestran los datos numéricos de la Figura 4.7.
Existen, en la literatura, otras estrategias de descenso exponencial

del umbral que pueden dar, dependiendo del caso concreto, resultados
ligeramente superiores a los de `0-GM. Por ejemplo, en [17], el número de
coeficientes preservados en cada iteración se incrementa linealmente.

La Figura 4.8 muestra una comparación visual de las aproximaciones
ralas de los métodos usando 0,04 ·N coeficientes DT-CWT para la imagen
Einstein. En ella vemos que `0-GM conserva significativamente mejor la
información perceptualmente relevante de la original.
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] coefs. activos/N
Imagen Método 0,00868 0,02536 0,04761

StOMP 24,48 25,55 26,45
Barbara IHT 23,16 27,25 29,89

`0-AP 24,89 28,67 31,89
`1-AP+OP 25 ,24 29 ,38 32 ,60

`0-GM 26,18 30,47 33,93
StOMP 26,40 28,27 29,82

House IHT 24,08 30,35 32,91
`0-AP 27,33 31,50 34,16

`1-AP+OP 27 ,75 32 ,01 34 ,73
`0-GM 28,85 33,18 35,65
StOMP 20,75 23,89 24,89

Boat IHT 16,82 24,74 27,09
`0-AP 21,57 25,76 27,86

`1-AP+OP 21 ,96 26 ,12 28 ,37
`0-GM 23,77 27,32 30,13
StOMP 23,21 24,67 26,02

Lena IHT 17,27 26,22 28,93
`0-AP 23,62 27,20 30,09

`1-AP+OP 24 ,17 27 ,96 30 ,95
`0-GM 25,19 29,29 32,34
StOMP 21,43 24,19 25,28

Peppers IHT 16,76 25,15 27,93
`0-AP 22,61 26,39 29,17

`1-AP+OP 22 ,81 26 ,85 29 ,74
`0-GM 24,03 28,43 31,57

Cuadro 4.1: Fidelidad (PSNR, en dB) para varios niveles de raleza, usando las imágenes
de nuestro conjunto de prueba, cinco métodos distintos, y utilizando DT-CWT con 8
escalas. Los números en negrita indican el método que da la mejor aproximación para
cada imagen y nivel de raleza, y las cursivas indican el segundo mejor. Las columnas
corresponden a 569, 1662 y 3120 coeficientes activos. Hemos extráıdo directamente los
valores de PSNR de los experimentos, excepto los de IHT, que han sido interpolados
linealmente.

4.6. Descenso de gradiente para minimizar

la norma `1: IST & `1-GM

4.6.1. Formulación alternativa de la función de coste
convexa

En la Ecuación (2.5) describimos el problema de relajación convexa, que
volvemos a repetir aqúı por conveniencia:

â1(λ) = arg mı́n
a
{‖a‖1 + λ‖Φa− x‖2

2}, (4.9)
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] coefs. activos/N
Imagen Método 0,18648 0,50209 0,98687

StOMP 34,58 42,39 46,63
Barbara IHT 35,68 44,12 48,56

`0-AP 40,39 47,63 55,64
`1-AP+OP 41 ,57 51 ,22 > 100

`0-GM 43,05 54,93 > 100
StOMP 33,86 41,83 47,89

House IHT 38,14 44,61 50,75
`0-AP 38,40 49,25 58,98

`1-AP+OP 39 ,20 51 ,25 62 ,31
`0-GM 43,47 56,12 > 100
StOMP 29,06 36,42 42,05

Boat IHT 32,07 39,30 45,65
`0-AP 33,52 43,29 58,91

`1-AP+OP 34 ,25 45 ,02 > 100
`0-GM 38,09 50,10 > 100
StOMP 31,70 39,48 45,06

Lena IHT 34,33 42,30 48,21
`0-AP 36,85 45,66 55,51

`1-AP+OP 37 ,79 47 ,95 63 ,72
`0-GM 40,97 52,97 > 100
StOMP 31,60 38,50 43,17

Peppers IHT 33,98 41,19 48,66
`0-AP 37,20 44,84 57,09

`1-AP+OP 38 ,41 47 ,13 > 100
`0-GM 39,93 51,63 > 100

Cuadro 4.2: Continuación de la Tabla 4.1. Las columnas corresponden, respectivamente,
a 12221, 32905 y 64682 coeficientes activos.

La función de coste asociada, a diferencia de cuando se utiliza la norma
`0, es convexa y, por lo tanto, continua. Sin embargo, nos interesa realizar
una transformación similar a la de aquel caso. La demostración de que la
solución â del problema:

(â, b̂) = arg mı́n
a,b

{‖a‖1 + λ‖b− a‖2
2 s.a. Φb = x}, (4.10)
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Figura 4.8: Recorte a tamaño 64× 64 de la reconstrucción de la imagen Einstein usando
0,04 · N (2605) coeficientes activos, utilizando DT-CWT con 8 escalas, para varios
métodos. Arriba - izquierda, resultado de StOMP, implementado como se vio en la
Sección 3.4.1 (28,98 dB). Arriba - derecha, IHT (31,20 dB). Centro - izquierda, `1-
AP (29,70 dB). Centro - derecha, `0-AP (31,97 dB). Abajo - izquierda, `1-AP+OP
(32,38 dB). Abajo - derecha, `0-GM (33,28 dB).

es equivalente a â1(λ) es análoga al caso de la norma `0. Podemos expresar

b̂ como:

b̂ = arg mı́n
b
{mı́n

a
{‖a‖1 + λ‖b− a‖2

2} s.a. Φb = x}. (4.11)



4.6 Descenso de gradiente para minimizar la norma `1: IST & `1-GM71

Primero, encontramos la expresión que minimiza la función de coste interna
dado b. Esta puede descomponerse como un sumatorio de un término por
cada componente de los vectores involucrados, de forma que el vector ãs(b)
que minimiza el criterio más interno de la Ecuación (4.11) es:

ãs(b) = mı́n
a
{

M∑
i=1

c(ai, bi)},

donde c(a, b) = |a| + λ(b − a)2. La derivada en a de esta función es
∂c(a,b)

∂a
= d + 2λ(a− b), donde:

d =


1, a > 0
−1, a < 0
0, a = 0.

(4.12)

Para el caso a > 0, tenemos que:

∂c(a, b)

∂a
= 1 + 2λ(a− b).

Igualando a cero obtenemos:

a = b− 1

2λ
,

de donde se deduce que b > 1
2λ

, ya que λ > 0 por definición. Para el caso
a < 0, análogamente, obtenemos:

a = b +
1

2λ
,

y entonces b < − 1
2λ

. Uniendo estos dos casos tenemos que:

a = sign(b) · (|b| − 1

2λ
),

cuando |b| > 1
2λ

.
Por otra parte, cuando |b| ≤ 1

2λ
, el valor de a que minimiza la función de

coste asociada cambia de signo con respecto a b. Como para cada cuadrante
de la recta real sólo consideramos valores en el mismo cuadrante, eso implica
que el mı́nimo está en cero.

Aśı, aplicando estos resultados en nuestro problema, obtenemos que el
vector ãs(b) es el resultado de una umbralización suave de b con umbral
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θ = 1
2λ

. Notamos esta operación como ãs(b) = S1(b, θ). Sustituyendo en la
Ecuación (4.10):

b̂ = arg mı́n
b
{‖S1(b, θ)‖1 + λ‖b− S1(b, θ)‖2

2 s.a. Φb = x}.

Y finalmente, dado que la función de coste de la expresión previa es separable
como una suma de términos independientes para cada ı́ndice, podemos
escribir:

b̂ = arg mı́n
b
{C1(b, θ) s.a. Φb = x},

â = S1(b̂, θ),

donde:

C1(b, θ) =
M∑
i=1

ci, (4.13)

ci =

{
|bi| − θ

2
, |bi| > θ

b2i
2θ

, |bi| ≤ θ.

4.6.2. Minimización con umbral fijo: IST

La derivación del método basado en descenso de gradiente sobre la
función de coste C1(b, θ) es análogo a la expuesto para la función C0(b, θ).
De la Ecuación 4.13 obtenemos:

∇C1(b, θ) =
1

θ
(b− S1(b, θ)),

y, tras proyectar sobre el espacio af́ın de reconstrucción perfecta,
∇S(Φ,x)C1(b, θ) = (I−ΦTΦ)∇C1(b, θ), tenemos las siguientes iteraciones:

b(k+1) = b(k) − α

θ
(I−ΦTΦ)

(
b(k) − S1(b

(k), θ)
)
.

Una condición necesaria (y suficiente, en este caso) para llegar al mı́nimo
global de la función C1(b, θ) es que ∇S(Φ,x)C1(b

∗, θ) = 0, que es la condición
de convergencia de las iteraciones. La elección de α = α0 = 1

2λ
= θ nos lleva

al conocido método IST:

b(k+1) = S1(b
(k), θ) + ΦT

(
x−ΦS1(b

(k), θ)
)
.

Se ha demostrado [30, 39] que este procedimiento proporciona un mı́nimo
global en el criterio de relajación convexa de la Ecuación (4.9).
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Sin embargo, al igual que en el caso p = 0, en general la elección α = θ,
aunque minimiza en α en un sólo paso la función de coste sin restricciones, no
es óptima en términos de velocidad de convergencia. Hemos experimentado,
también aqúı, que se puede obtener una convergencia más rápida si se
usa α ∼ 1,85α0, aunque ahora la diferencia con α = α0 es muy pequeña.
La Figura 4.9 muestra las correspondientes curvas de convergencia en las
mismas condiciones que se han mostrado para IHT en la Figura 4.2. La
convergencia es mucho más rápida y uniforme que en el caso IHT, debido a
la convexidad de la función de coste.

4.6.3. Una minimización convexa más eficiente: `1-
GM

Podemos derivar un método equivalente a IST y `1-AP, pero a menudo
más eficiente. Para cualquier valor de θ, la función de coste C1(b, θ) es
convexa y por lo tanto puede hallarse su mı́nimo global usando IST o
`1-AP. Conforme crece el valor de θ, o, equivalentemente, decrece λ, la
parte cuadrática de la función domina, lo que provoca una convergencia
más rápida (como se ve en la Figura (4.9)). Además, sabemos que en este
caso śı existe continuidad entre los óptimos globales de la función para los
distintos valores de λ, condición que viene asegurada porque sólo hay un
mı́nimo y ese mı́nimo debe ser una función continua de λ. Esta propiedad
asegura que, partiendo del óptimo global para un λ dado encontraremos muy
rápidamente el óptimo para un λ ligeramente superior. De aqúı derivamos
un método similar a `0-GM pero para el caso de minimizar la norma `1.
Es decir, fijamos un λ pequeño, hacemos descenso de gradiente con IST
hasta converger, entonces fijamos un λ ligeramente más grande, volvemos a
aplicar IST desde el anterior punto de convergencia, y repetimos hasta llegar
al valor deseado de λ. Llamamos a este método `1-GM. Al igual que para
`0-GM, una aproximación más rápida y más sencilla consiste en incrementar
muy lentamente λ en cada iteración, de forma que se reduce enormemente
el número de iteraciones.

En la Figura 4.10 se comparan las trayectorias de convergencia del
método IST para cuatro diferentes umbrales con dos trayectorias de `1-
GM, correspondientes a disminuir de forma exponencial de el umbral
θ(k) = θ(0)βk para dos valores de β diferentes. Podemos ver como, en la
práctica, el resultado de descenso exponencial con β = 0,99 necesita menos
iteraciones (1,5 · 103 por 103 de IST) para proporcionar un resultado casi
óptimo para muchos valores de λ, tomando en total casi tantas iteraciones
como IST toma para dar un sólo resultado. Además, usando β = 0,9 se
consigue una buena aproximación al resultado óptimo con un número de
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Figura 4.9: Arriba, curvas de convergencia de IST con un umbral bajo (θ = 5) y tres
diferentes valores de α. Hemos usado la imagen House y DT-CWT con 8 escalas. Abajo,
lo mismo para un umbral más alto (θ = 60).

iteraciones bastante reducido. También en este caso, como otros autores (por
ejemplo, [42]), hemos experimentado que el descenso exponencial del umbral
proporciona un mejor compromiso entre coste computacional y calidad del
resultado que otras funciones decrecientes, tales como un descenso lineal.

En la Figura 4.11 se muestra una familia de curvas de fidelidad-
raleza para diferentes valores de β. También se ha añadido los datos
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Figura 4.10: Resultados de fidelidad-raleza usando `1-GM con β = 0,9 (ćırculos, 1,5 · 102

iteraciones) y β = 0,99 (ĺınea continua, 1,5 ·103 iteraciones), comparado con IHT, usando
varios umbrales fijos (ĺıneas intermitentes, 103 iteraciones cada una). Se usa la imagen
House y DT-CWT con 8 escalas.

correspondientes a `1-AP (ver Caṕıtulo 3) como referencia. Se puede
apreciar como la fidelidad obtenida con `1-GM se aproxima al resultado de
`1-AP conforme β se acerca a 1. Recordemos que se han ejecutado muchas
iteraciones de `1-AP para estudiar su comportamiento en convergencia, y
por lo tanto estos datos aproximan muy bien el óptimo global teórico del
problema de relajación convexa asociado.

4.6.4. Ventajas prácticas de `1-GM

Hemos observado que `1-AP es más rápido si la solución que buscamos
tiene un nivel de raleza medio-alto conocido (equivalentemente, un valor
de λ medio-bajo), mientras que `1-GM es mejor cuando se tienen valores
altos de λ. La Figura 4.12 muestra una comparación, usando la imagen
Barbara y DT-CWT con 8 escalas, de las iteraciones que se necesitan
para alcanzar un resultado cercano al óptimo, para varios niveles de
raleza, mediante los métodos `1-AP (descrito en el Caṕıtulo 3) y `0-
GM (con α = θ y β = 0,99). Nótese que, para niveles bajos de
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Figura 4.11: Resultados de aproximación rala promediados en el conjunto de prueba
usando `1-GM con α = 1,85θ, diferentes valores de β y usando DT-CWT con 8 escalas.
También se muestran el resultado correspondiente a `1-AP.

raleza, `1-GM es más rápido. Este caso aparece a menudo en la práctica,
cuando buscamos representaciones estrictamente ralas o cuando se resuelven
algunos problemas de restauración, en concreto si se ha perdido alguna
información localizada (ver Caṕıtulo 6). Es decir, cuando el objetivo es
representar perfectamente la imagen original o alguna parte observada de
ella.

4.7. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha derivado un método de optimización, basado en
umbralización iterativa con ajuste dinámico del umbral, para resolver el
problema de aproximación rala. A diferencia de otros métodos heuŕısticos
similares existentes, como por ejemplo [17, 21, 19], nuestra aproximación
está justificada en la teoŕıa y formulada como solución a un problema clásico
de optimización.

Lo primero que hemos hecho ha sido reformular el problema de
aproximación rala para ir a un problema de optimización equivalente, pero
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Figura 4.12: Iteraciones llevadas a cabo por los métodos `1-AP y `0-GM (α = 1,85θ,
β = 0,99) para alcanzar un resultado cercano al óptimo para distintos niveles de raleza.
Usamos la imagen Barbara y DT-CWT con 8 escalas.

usando una función de coste continua y restringida, en vez de usar la función
de coste original, discontinua y sin restringir, que no permite la aplicación de
herramientas clásicas dde optimización. A continuación, hemos derivado un
método realizando descenso en la dirección opuesta al gradiente, proyectado
sobre el subespacio af́ın de vectores que cumplen la restricción, S(Φ,x).
El método resultante es una versión generalizada de IHT, si p = 0. Para
terminar, hemos descrito el método `0-GM basado en actualización dinámica
del umbral, mientras se desciende en la dirección opuesta al gradiente de la
función de coste. Este método se ha justificado como un tipo de enfriamiento
determinista que equivale a expresar la función de coste como el resultado
de convolucionar una función de referencia infinitamente apuntada con un
filtro de suavizado cada vez menos suave.

Los experimentos realizados demuestran que `0-GM ofrece mucho
mejores resultados de compactación que otros métodos, como `0-AP, `1-
AP+OP, IHT o StOMP. De hecho, su comportamiento cuando el número de
coeficientes seleccionados se aproxima al número de ṕıxeles de la imagen es
asintóticamente óptimo, pues aproxima bien la aśıntota teórica que la curva
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ideal tiene en este punto. Este método está a la altura del estado de la técnica
en aproximación rala. Estos resultados demuestran que, bajo las condiciones
prácticas presentadas en esta Tesis, tratar de resolver directamente el
problema de aproximación rala puede llevar a mı́nimos locales mejores que
aquél que se obtiene resolviendo el problema de relajación convexa.

Análogamente, hemos derivado los métodos IST generalizado y `1-GM
a través del descenso en la dirección opuesta al gradiente de una función
restringida equivalente a la función de coste del problema de relajación
convexa. Ambos métodos resuelven de forma óptima el problema (`1-GM
cuando β → 1). Hemos visto que el uso de `1-GM, comparado con IST y `1-
AP, está recomendado para aquellas aplicaciones donde estamos restringidos
a preservar alguna parte (o toda) de la observación.

En el futuro, usaremos las ideas presentadas aqúı para otras normas.
Aunque las matemáticas requeridas para usar cuasi-normas intermedias
(0 < p < 1) pueden ser más complicadas, merecerá la pena, probablemente,
para mejorar los resultados de compactación.



Caṕıtulo 5

Aplicación a restauración de
imágenes

Consideramos ahora que la observación que tenemos es incompleta.
Por ejemplo, que ha sufrido la pérdida de algunos ṕıxeles, componentes
de color, bits, resolución, etc. Nuestro objetivo es estimar esa información
perdida. Utilizamos una aproximación basada en maximizar la fidelidad a
la observación regularizada por un modelo a priori basado en propiedades
estad́ısticas de las imágenes naturales.

Nuestro modelo de fidelidad a la observación se basa en el concepto de
consistencia. Decimos que una imagen es consistente con una observación
degradada cuando, aplicando esta degradación a la imagen, se obtiene la
observación dada. Por consiguiente, para poder aplicar este concepto en la
práctica, la degradación debe de ser perfectamente reproducible a partir
de la imagen observada. En algunos casos, no es posible identificar la
degradación precisa que ha sufrido una observación dada (por ejemplo, con
ruido blanco gaussiano). Pero en otros śı lo es (por ejemplo, pérdida de
bits, ṕıxeles, componentes cromáticas, resolución, etc.). Llamamos a estas
últimas degradaciones deterministas a posteriori.

Nuestro modelo a priori se basa en fomentar la raleza de la estimación.
Esto se justifica mediante la observación de que la mayoŕıa de las
degradaciones disminuyen la raleza de la representación (por ejemplo,
usando ond́ıculas) con respecto a la imagen original [124, 125, 26]. En la
Figura 5.1 vemos un ejemplo. La columna de la izquierda corresponde a un
recorte de la imagen Peppers (arriba) y a una sub-banda de alta frecuencia
de la respuesta lineal usando DT-CWT a esta imagen (abajo). La columna
de la derecha corresponde a la pérdida aleatoria del 40 % de ṕıxeles de la
imagen (arriba) y a la sub-banda correspondiente (abajo). Se aprecia que
la enerǵıa está menos concentrada en la sub-banda degradada.
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Figura 5.1: Arriba a la izquierda, recorte de Peppers empezando en la fila 111,
columna 91. Abajo a la izquierda, mismo recorte de la sub-banda de alta frecuencia del
análisis lineal de Peppers con DT-CWT 8 escalas, correspondiente a −45o de orientación.
Previamente se ha duplicado el tamaño de esta sub-banda mediante replicado de ṕıxeles
para coincidir con el tamaño de la imagen. Arriba a la derecha, imagen degradada
poniendo a cero, aleatoriamente, el 40 % de los ṕıxeles. Abajo a la derecha, sub-banda
correspondiente a la imagen degradada.

Las dos observaciones hechas sobre las imágenes naturales en el
Caṕıtulo 2 (concentración de enerǵıa en respuesta lineal y aumento de raleza
con métodos no lineales) nos llevan a dos variantes distintas para describir
el conocimiento a priori que tenemos sobre ellas. Por un lado, podemos
favorecer que la imagen estimada se exprese como combinación lineal de
pocos vectores de la representación. Esto implica maximizar la raleza de
los coeficientes de śıntesis. Muchos autores han utilizado este concepto
con anterioridad para diferentes problemas de restauración [46, 31, 66].
Denominamos a este concepto raleza en sentido de śıntesis (SS, de Synthesis-
sense Sparseness en inglés).

Aunque el uso de la aproximación SS es perfectamente leǵıtimo y
razonablemente exitoso en la práctica, se podŕıa objetar la falta de una base
emṕırica directa. La aproximación bayesiana tradicional para la restauración
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de imágenes se basa en construir modelos a priori de la imagen que reflejen
el comportamiento t́ıpico de las señales en muchas observaciones previas.
Sin embargo, los coeficientes de śıntesis de una representación óptimamente
rala no pueden observarse directamente e, incluso, en ocasiones, ni siquiera
son calculables, con exactitud, en la práctica (porque, en general, la solución
óptima global no está disponible).

Siguiendo esta discusión, parece conceptualmente más correcto usar
un modelo a priori estad́ıstico basado en observaciones directas de la
representación, que describa la forma t́ıpica de los coeficientes de la
transformación lineal de las imágenes naturales. Llamamos a este concepto
raleza en sentido de análisis (AS, de Analysis-sense Sparseness, en inglés).
La aproximación AS es una extensión natural de muchos trabajos previos
que, bajo diferentes contextos, han usado modelos de densidad ralos para
la imagen transformada linealmente a un nuevo dominio (por ejemplo, [80,
20]). Es más, algunos autores han implementado métodos prácticos basados
en AS para procesamiento de imágenes, con resultados muy positivos (por
ejemplo, [21, 22]). Nosotros, como se verá en el caṕıtulo siguiente, hemos
experimentado, en general, un mejor rendimiento de AS frente a SS para
restauración de imágenes, lo que está de acuerdo con [126].

En este caṕıtulo mostramos cómo se pueden aplicar los métodos
presentados en los caṕıtulos anteriores a la restauración de degradaciones
deterministas a posteriori. Hemos observado, para cada método, qué tipo
de raleza es mejor favorecer en la práctica. Como consecuencia, utilizamos
el método `p-AP para restauración con SS y el método `p-GM para el uso
de AS.

Empezaremos explicando y formulando el conjunto de consistencia
con la observación para una degradación cualquiera (Sección 5.1). Luego
formularemos el problema de restauración basado en raleza de śıntesis
(Sección 5.2). A continuación mostraremos cómo adaptar el método `p-
AP para resolverlo (Sección 5.3). Después formularemos el problema de
restauración basado en raleza de análisis (Sección 5.4), y cómo adaptar el
método `p-GM para resolverlo (Sección 5.5).

5.1. Consistencia con la observación

Tenemos una imagen degradada y ∈ RN . Consideramos que la
degradación consiste en la pérdida de información que puede identificarse
(como bits, ṕıxeles, componentes cromáticas, etc.). Asumimos que podemos
conocer con exactitud, dado y, qué elementos se conservan de la imagen
original (degradaciones deterministas a posteriori). De esta forma, podemos
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replicar la degradación asociada, notada como:

y = fy(x). (5.1)

Definimos el conjunto de consistencia para la observación y, R(y), como
aquellas imágenes que, tras ser degradadas a través de la función fy(x),
resultan en la misma observación. Matemáticamente:

R(y) = {x ∈ RN : fy(x) = y}.

5.2. Formulación usando raleza en sentido de

śıntesis

Si tratamos con representaciones redundantes, tenemos que:

y = fy(Φa),

donde a es un vector de śıntesis cuya reconstrucción resulta en la imagen
original. La estimación mediante Máximo A Posteriori de a es:

â = arg mı́n
a
{log p(a) + λ‖y − fy(Φa)‖2

2},

donde p(a) es un modelo a priori para los coeficientes de la representación.
Como es común en la literatura cuando, como en nuestro caso, la
representación es de tipo ond́ıcula (por ejemplo, [3, 80, 84, 31]),
asumimos coeficientes independientes y distribuciones con colas que decaen
bruscamente, tales como la densidad gaussiana generalizada (Generalized
Gaussian density, en inglés):

p(a) ∝ exp{−k‖a‖p
p}.

Cuando 0 ≤ p ≤ 1, esta distribución es rala, en el sentido de tener
una función densidad de probabilidad que concentra la mayoŕıa de los
coeficientes alrededor de cero, de forma que sólo una pequeña proporción de
ellos tienen amplitudes relativamente amplias. El logaritmo de este modelo
es proporcional a la p-ésima potencia de la norma `p del vector, más alguna
constante irrelevante (log p(a) ∝ ‖a‖p

p + A). Entonces, nuestro problema de
optimización se plantea como sigue:

â = arg mı́n
a
{‖a‖p

p + λ‖y − fy(Φa)‖2
2}.

Nótese que esto es análogo al problema de minimización de una norma
`p de la Ecuación (3.1), pero la fidelidad se mide en términos del residuo
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entre la observación y la degradación de la estimación. Aśı, la función de
coste que se minimiza está formada por la suma de dos términos, uno
que corresponde a la raleza de la aproximación, y el otro a la distancia
cuadrática al conjunto de consistencia R(y). El parámetro λ controla la
importancia relativa de cada término en la solución final. En la práctica,
requerimos que la estimación, al igual que la imagen original, pertenezca a
R(y). Equivalentemente, requerimos que â pertenezca al conjunto S(y) de
vectores de śıntesis que representen imágenes del conjunto R(y):

S(y) = {a ∈ RM : Φa ∈ R(y)}.

Entonces, establecemos λ a infinito, lo que nos lleva al siguiente problema:

â = arg mı́n
a
‖a‖p

p s.t. a ∈ S(y), (5.2)

x̂ = Φâ.

5.3. Estimación usando `p-AP y raleza en

sentido de śıntesis

La solución a la Ecuación (5.2) tiene una cierta norma `p, ‖â‖p
p = R∗.

Este valor puede encontrarse resolviendo el problema:

R∗ = mı́n{R ∈ R∗ : Bp(R)
⋂

S(y) 6= ∅}.

La intersección entre los conjuntos correspondientes, Bp(R
∗) y S(y), tendrá,

en general, más de un elemento. Entre ellos, elegimos el más cercano a la
observación:

â = P⊥
S(y)

⋂
Bp(R̂∗)

(ΦTy).

Es fácil ver que podemos usar `p-AP (ver el Caṕıtulo 3) para resolver
este problema, con sólo sustituir el conjunto S(Φ,x) con el conjunto S(y).
Entonces, obtenemos las siguientes iteraciones:

â(0) = P⊥
Bp(R̂∗)

(aLS),

â(k+1) = P⊥
Bp(R̂∗)

(P⊥
S(y)(â

(k))). (5.3)

Estas iteraciones terminan ‖â(k+1) − â(k)‖2 < δ, para δ > 0. La prueba de
que el punto fijo de estas iteraciones es un mı́nimo local de la distancia a
S(y) es completamente análoga a la mostrada en la Sección 3.1 para el caso
de aproximación rala.
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Derivamos ahora la expresión de la proyección de un vector bo sobre
S(y):

b̂p
S(y) = P⊥

S(y)(b
o) = arg mı́n

b
{‖b− bo‖2

2 s.t. b ∈ S(y)}. (5.4)

S(y) es ortogonal al conjunto A de respuestas lineales a imágenes, definido
como :

A = {b : ∃x ∈ RN , ΦTx = b}.

Entonces, análogamente al caso del espacio af́ın de reconstrucción perfecta
de una imagen (ver Ecuación (3.4)), tenemos que:

b̂p
S(y) = bo + ΦTΦ[b̂p

S(y) − bo].

Ahora definimos SA(y) como el conjunto de respuestas lineales cuya
reconstrucción es consistente con la observación:

SA(y) = {b ∈ RM : ∃x ∈ R(y), ΦTx = b}.

Tenemos que b̂p
SA(y) = P⊥

SA(y)(b̂
p
S(y)) = ΦTΦb̂p

S(y), y entonces:

b̂p
S(y) = bo + b̂p

SA(y) −ΦTΦbo. (5.5)

Para resolver b̂p
SA(y), debemos derivar una expresión de la proyección

ortogonal sobre SA(y) en términos de nuestra observación bo. Tenemos que:

b̂p
SA(y) = arg mı́n

b
{‖bo − b‖2

2 s.t. b ∈ SA(y)},

y podemos expresar:

bo − b = (bo −ΦTΦbo) + (ΦTΦbo − b).

Estas dos diferencias entre paréntesis son vectores ortogonales, pues el
primero pertenece al espacio nulo de Φ, mientras que el segundo no tiene
componente nula en Φ (es decir, ΦTΦb = b, porque b ∈ SA(y)). Entonces,
podemos escribir:

b̂p
SA(y) = arg mı́n

b
{‖ΦTΦbo − bo‖2

2 + ‖b−ΦTΦbo‖2
2 s.t. b ∈ SA(y)}.

Como el primer término de la suma es independiente de b, puede ignorarse
en la minimización, resultando en:

b̂p
SA(y) = arg mı́n

b
{‖b−ΦTΦbo‖2

2 s.t. b ∈ SA(y)}.
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Sabemos que, para cada vector b ∈ SA(y), existe otro vector x ∈ R(y) tal
que b = ΦTx. Aśı, sustituyendo en la expresión previa, llegamos a:

b̂p
SA(y) = ΦT [arg mı́n

x
{‖ΦTx−ΦTΦbo‖2

2 s.t. x ∈ R(y)}].

Y dado que ΦT es un marco de Parseval:

b̂p
SA(y) = ΦT [arg mı́n

x
{‖x−Φbo‖2

2 s.t. x ∈ R(y)}].

La minimización en x corresponde a la proyección ortogonal de Φbo sobre
el conjunto de imágenes consistentes con la observación, P⊥

R(y)(Φbo), por lo
que obtenemos:

P⊥
SA(y)(b

o) = ΦT P⊥
R(y)(Φbo). (5.6)

Y, sustituyendo en la Ecuación (5.5), tenemos finalmente que:

P⊥
S(y)(b

o) = bo + ΦT (P⊥
R(y)(Φbo)−Φbo).

Encontrar la proyección ortogonal sobre el conjunto de consistencia es trivial
para una numerosa clase de degradaciones estrictamente reproducibles
a posteriori, simplemente forzando a la observación a preservar los
componentes deseados. Por supuesto, la forma concreta de esta proyección
depende de cada degradación. Cuando tratemos cada aplicación por
separado formularemos más concretamente cada una de ellas (Caṕıtulo 6).

5.4. Formulación usando raleza en sentido de

análisis

Cuando hablamos de respuestas lineales ralas, la raleza estricta, en
general, no se puede alcanzar, porque no podemos evitar que varios
coeficientes de análisis respondan de manera simultánea a la misma
caracteŕıstica de la imagen. En vez de eso, podemos considerar que las
respuestas t́ıpicas a las imágenes naturales concentran, en una pequeña
proporción de coeficientes, una gran proporción de la enerǵıa total de la
señal, y, aśı, podemos modelar la representación lineal como un vector
estrictamente ralo a, que representa a las respuestas más altas en amplitud,
más un término de corrección gaussiano, r. Entonces, si definimos SA(y)
como el conjunto de respuestas lineales cuya reconstrucción es consistente
con la observación, esto es:

SA(y) = {b ∈ RM : ∃x ∈ R(y), ΦTx = b},
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entonces podemos escribir nuestro problema de optimización como:

(â, r̂) = arg mı́n
a,r

{‖a‖p
p + λ‖r‖2

2 s.a. (a + r) ∈ SA(y)}, (5.7)

x̂ = Φ(â + r̂).

5.5. Estimación usando `p-GM y raleza en

sentido de análisis

Siguiendo un camino completamente paralelo al utilizado para el
problema de aproximación rala, a la hora de resolver el problema de la
Ecuación (5.7) derivamos una expresión que depende sólo de un vector
b = a + r, y donde el conjunto de la restricción, S(Φ,x), se sustituye
por la nueva restricción, SA(y). Hay que remarcar que el nuevo conjunto ya
no es af́ın, en general, y que, entonces, tenemos que considerar su curvatura
proyectando el gradiente de la función de coste sobre su hiperplano tangente
en cada punto frontera b. Esta proyección puede calcularse como el ĺımite:

∇SA(y)Cp(b, θ) = ĺım
α→0

P⊥
SA(y)(α∇Cp(b, θ))

α
,

donde P⊥
SA(y) es la proyección ortogonal sobre SA(y) (Ecuación (5.6)), y

donde Cp(b, θ) indica, con p = 0 o p = 1, las funciones de coste definidas
en las Ecuaciones (4.5) y (4.13), respectivamente. El método de descenso de
gradiente queda entonces formulado como:

b(k+1) = b(k) − α∇SA(y)Cp(b
(k), θ). (5.8)

Sin embargo, en la práctica es más conveniente el uso de los siguientes
cálculos en el bucle de estimación, que son más sencillos:

b(k+1) = P⊥
SA(y)

(
b(k) − α∇Cp(b

(k), θ)
)
,

lo que asegura que el vector actualizado pertenece al conjunto de
consistencia SA(y) para cualquier valor de α. Esta regla de actualización
es equivalente a la que aparece en la Ecuación (5.8) si la proyección es
lineal.

A causa de la estructura similar del problema de minimización descrito
en la Ecuación (4.2) y del descrito en la Ecuación (5.7), se puede aplicar
la misma estrategia para buscar una minimización global de la función de
coste cuando p = 0 o p = 1. Esto implica, en la práctica, que se consigue un
rendimiento de restauración significativamente mejor si usamos un umbral
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que decae de forma exponencial hasta alcanzar el valor deseado, y entonces
usamos ese umbral fijo hasta converger. Hemos visto emṕıricamente en
varias aplicaciones que el umbral final óptimo en nuestra optimización
está normalmente cercano a cero, como también describen [21, 22]. Aśı, en
ausencia de una fuente de información adicional, un valor arbitrariamente
pequeño del umbral1 es válido como criterio de parada para las iteraciones.

1Umbrales demasiado bajos requieren más computación, por lo que tenemos de nuevo
un compromiso entre calidad y tiempo de computación.
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Caṕıtulo 6

Varias aplicaciones

En este caṕıtulo se presentan varias aplicaciones de los métodos
presentados en esta Tesis a problemas concretos de restauración de imágenes
bajo degradaciones deterministas a posteriori (ver Caṕıtulo 5). Motivaremos
cada uno de los problemas y formularemos el conjunto de consistencia
asociado a cada una de ellas y la proyección ortogonal sobre él. Por último,
presentaremos experimentos que demuestran que los métodos presentados
son muy competitivos para las aplicaciones analizadas.

En la Sección 6.1 se aplican nuestros métodos de aproximación rala a
la eliminación de artefactos de cuantificación espacial. En la Sección 6.2
se aplican a estimación de zonas perdidas de la imagen. En la Sección 6.3
estudiamos el problema de interpolación de mosaicos de Bayer de matrices
de filtros de color (Color Filter Arrays, en inglés). Por último, en la
Sección 6.4 estudiamos el problema del incremento de detalle en imágenes.

6.1. Eliminación de artefactos de cuantificación

6.1.1. Introducción

La cuantificación espacial es parte indispensable de la captura de
imágenes con dispositivos digitales. Normalmente los artefactos que se
derivan de ella, como falsos contornos y supresión de la textura de bajo
contraste, están cerca o incluso por debajo del umbral de visibilidad.
Sin embargo, en numerosas situaciones pueden resultar evidentes. Por
ejemplo cuando se amplia el rango de luminancia local de una imagen para
inspeccionar detalles de bajo contraste, o cuando se invierte la convolución
de imágenes borrosas cuantificadas, sobre todo cuando hay poco ruido
derivado de otras fuentes de error. También puede resultar útil como paso
previo a la extracción de caracteŕısticas locales sensibles, como el gradiente
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de la luminancia. Otras posibles aplicaciones pasan por interpolar curvas de
nivel en mapas topográficos o barométricos, o por usar un número reducido
de bits por ṕıxel para transmisión cuando no hay suficientes recursos para
llevar a cabo una compresión más avanzada de la imagen.

Sorprendentemente, hasta hace poco tiempo la eliminación de artefactos
de cuantificación en el dominio de la imagen (de ahora en adelante, des-
cuantificación) ha recibido poca atención en la literatura cient́ıfica. En
contraste, la cuantificación en el dominio transformado ha sido tratada
ampliamente, especialmente en el contexto de post-procesamiento de
imágenes comprimidas (por ejemplo, ver [127, 128, 129, 130, 131]).

Sin embargo, en los últimos años se ha notado un creciente interés en
la aproximación al problema en el dominio de la imagen. El primer trabajo
del que tenemos noticia fue [132], que utilizaba la des-cuantificación como
paso previo a la detección de bordes. Recientemente, se han publicado otros
métodos basados en iteraciones de filtrado y corrección de la diferencia
con la original [133, 134]. Pero este tipo de estrategias, aunque resultan
en algoritmos eficientes, son demasiado sencillas para ofrecer resultados
satisfactorios. En paralelo a estos trabajos, nosotros presentamos un método
basado en favorecer la raleza en la representación lineal con ond́ıculas
redundantes [26]. La selección de coeficientes se realiza, en este método,
directamente desde el vector de análisis, por lo que encuadramos esta técnica
dentro de los heuŕısticos voraces. Este tres últimos métodos serán descritos
en esta sección.

En esta sección comparamos el rendimiento de `p-AP adaptado para
des-cuantificación en sus dos versiones desarrolladas (p = 1 y p = 0) y con
respecto los métodos citados [26, 133, 134]. Veremos, a través de ejemplos
de aplicación, que `0-AP ofrece un rendimiento significativamente superior
al resto de métodos, y también a `1-AP.

6.1.2. Conjunto de consistencia

En este caso, el conjunto de consistencia está formado por aquellas
imágenes que, al usar los mismos niveles de cuantificación, dan todas la
misma observación. Aśı, siendo y una imagen cuantificada observada, el
conjunto de consistencia asociado a y, notado como RQ(y), se define como:

RQ(y) = {x ∈ RN : yi −
δi

2
< xi ≤ yi +

δi

2
, ∀i ∈ {1, ..., N}},

donde δi indica el tamaño del intervalo de cuantificación asociado al ṕıxel1

yi.

1Hemos asumido aqúı cuantificación uniforme, por sencillez, pero todos los métodos
descritos son fácilmente aplicables a otros tipos de cuantificación.
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Dada una imagen x ∈ RN , la proyección ortogonal sobre RQ(y) se calcula
fácilmente como z = P⊥

RQ(y)(x), donde:

zi =


xi, yi − δi

2
< xi ≤ yi + δi

2

yi − δi

2
+ ε, xi ≤ yi − δi

2

yi + δi

2
, yi + δi

2
< xi,

donde ε ∈ R∗ (idealmente infinitesimal) es un artificio añadido para
conseguir intersección vaćıa entre intervalos de cuantificación cerrados
adyacentes.

6.1.3. Implementación

En los experimentos mostrados en el siguiente apartado hemos
comparado nuestros métodos con tres métodos recientes aplicables a
eliminación de artefactos de cuantificación. Describimos a continuación
brevemente estos tres métodos y nuestra implementación de los mismos.
Los valores que hemos dado a los diferentes parámetros que aparecen han
sido optimizados a mano para que cada método pare las iteraciones en un
nivel similar de aproximación a la convergencia final.

Umbralización directa y optimización. En [26] describimos un
método para eliminar artefactos de cuantificación espacial, que fuerza
un alto grado de raleza en la representación de la estimada con un
diccionario redundante basado en ond́ıculas. Para este propósito, diseñamos
un operador lineal que devuelve la imagen de mı́nima norma `2 que preserva
un conjunto de coeficientes significativos, y estimamos la imagen original
minimizando la cardinalidad de ese subconjunto, siempre asegurando que el
resultado sea compatible con la observación cuantificada. Implementamos
esta solución mediante proyecciones alternas sobre conjuntos convexos.
Para seleccionar el conjunto de coeficientes significativos, umbralizamos
directamente las amplitudes de la representación lineal de la imagen, usando
un umbral proporcional a la enerǵıa estimada de cada sub-banda original.

Esta aplicación está basada en la Umbralización Directa y Optimización
(DT+OP) vista en el Caṕıtulo 3, y por extensión este será el nombre que le
demos aqúı. Sus detalles pueden consultarse en [26]. En los experimentos que
mostramos en el caṕıtulo siguiente hemos utilizado DT-CWT con 7 escalas
y asumimos que hay intersección entre los conjuntos cuando, en menos de
30 iteraciones, el MSE del vector proyectado sobre un conjunto con respecto
al proyectado sobre el otro es menor o igual a 0,5.

Difusión restringida. En [134] se presenta el método de Difusión
Restringida (CD, Constrained Diffusion en inglés), basada en combinar
filtrados lineales con corrección no-lineal de la diferencia con la observación.
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Nuestra implementación del método sigue los pasos explicados en [134] y
resulta en un método iterativo que inicializa la estimación con la observada
y consta de los dos siguientes pasos: 1) Convolución de la imagen estimada
con la siguiente matriz:0 1

5
0

1
5

1
5

1
5

0 1
5

0

 , (6.1)

y 2) Proyección sobre el conjunto de consistencia con la observación. Las
iteraciones paran cuando el MSE de la estimación en una iteración con
respecto a la anterior es menor que 0,5.

Restauración Iterativa Restringida y Regularizada. En [133] se
describe un método para eliminar artefactos de cuantificación, llamado
Restauración Iterativa Restringida y Regularizada (RIRR). En el citado
trabajo se describe su aplicación para cuantificaciones vectoriales. Sin
embargo, cuando tratamos con cuantificación uniforme, como es nuestro
caso, el método se reduce a una estrategia sencilla basada en minimizar
la salida de un filtro paso alto, forzando en cada paso a la estimación a
pertenecer al conjunto de consistencia.

Nuestra implementación resulta en un método iterativo, que se inicializa
con la observación como primera estimación y consta de los dos siguientes
pasos: 1) Restar a la estimación su propia convolución con un filtro espacial
laplaciano. 2) Proyectar sobre el conjunto de consistencia con la observación.
Las iteraciones paran cuando el MSE de la estimación resultante en una
iteración con respecto a la anterior es menor que 0,5.

`p-AP. Utilizamos una búsqueda binaria para encontrar el radio de la
menor bola `p que tenga intersección no-vaćıa con el conjunto de vectores
consistentes con la observación (ver Caṕıtulo 5), cuyo intervalo se inicializa
entre 0 y M para `0-AP y entre 0 y ‖ΦTy‖1 para `1-AP. Consideramos
encontrado el radio buscado cuando el intervalo de búsqueda tiene un
longitud menor o igual a 5000, y asumimos que existe intersección cuando
en menos de 30 iteraciones el MSE entre el vector proyectado en un conjunto
y en el otro es menor o igual a2 0,3.

De entre las representaciones comparadas, hemos visto que el mejor
rendimiento lo ofrece DT-CWT con 8 escalas.

2La mayor tolerancia dada a los métodos basados en filtrado lineal les favorece, porque
realizar más iteraciones les llevaŕıa a suavizar demasiado la estimación y perder, en
consecuencia, PSNR.
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6.1.4. Resultados y discusión

6.1.4.1. Comparación entre `0-AP y `1-AP

La Figura 6.1 muestra un ejemplo de comparación entre el rendimiento
de `0-AP y `1-AP a la hora de eliminar artefactos de cuantificación espacial,
usando la cuantificación con 3 bits de la imagen Einstein. Se muestran los
resultados usando tanto DT-CWT con 8 escalas como Curvelets con 6. Se
observa que el rendimiento de `0-AP es mucho mejor, tanto en incremento
de PSNR como visualmente, ya que consigue eliminar las discontinuidades
debidas a la cuantificación pero manteniendo una alta definición en los
bordes originales de la imagen. También observamos que los resultados
usando Curvelets son ligeramente mejores en este caso, para ambos métodos,
que los obtenidos usando DT-CWT.

En la Figura 6.2 se muestra un ejemplo similar para una imagen con
menos textura (Peppers). Vemos que el comportamiento relativo entre los
métodos es parecido en un análisis cualitativo, aunque la diferencia en
calidad visual entre `1-AP y `0-AP no es tan grande en este caso como
en el ejemplo de Einstein. Esto se debe a que la ausencia de textura hace
que las estimaciones sobre-suavizadas no tengan un fuerte impacto visual.
Sin embargo, la diferencia en PSNR sigue siendo favorable a `0-AP. Se puede
ver también que ahora el rendimiento es algo mejor usando DT-CWT que
Curvelets.

En cuanto al comportamiento de `p-GM, hemos experimentado que es
muy poco satisfactorio tanto para p = 0 como para p = 1. Aśı, usando
raleza de análisis no logra eliminar los artefactos de cuantificación; y usando
raleza de śıntesis obtiene estimaciones demasiado suaves. Nótese que, en
este último caso (SS), la capacidad de compactar la enerǵıa de `0 −GM es
mucho mayor que la de `0-AP, pero esto no se refleja de forma paralela en
el rendimiento del método.

6.1.4.2. Comparación entre `0-AP y los métodos existentes

En este apartado comparamos el rendimiento de `0-AP con los métodos
descritos previamente: RRIR [133], CD [134], y DT+OP [26]. En la Tabla 6.1
se muestra el promedio (se ha usado el MSE para promediar) del rendimiento
de cada método en las imágenes de nuestro conjunto de prueba (Apéndice A)
para el rango de posibles niveles de cuantificación en imágenes de 8 bits.
Podemos ver que los métodos basados en imponer raleza, DT+OP y `0-AP,
mejoran sensiblemente el rendimiento de los métodos basados en operaciones
lineales más sencillas, salvo cuando la imagen se ha cuantificado con un sólo
bit. En concreto, `0-AP es mejor para todos aquellos niveles que, en la
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Figura 6.1: Ejemplo de aplicación de `1-AP y `0-AP a la eliminación de artefactos
de cuantificación espacial. Arriba - izquierda, imagen Einstein original, recortada a
128× 128 ṕıxeles. Arriba - derecha, cuantificación con 3 bits observada (PSNR: 27,98
dB). Centro - izquierda, resultado de `1-AP usando DT-CWT con 8 escalas (30,17
dB). Centro - derecha, resultado de `1-AP usando Curvelets 6 escalas (30,61 dB).
Abajo - izquierda, resultado de `0-AP usando DT-CWT 8 escalas (31,21 dB). Abajo
- derecha, resultado de `0-AP usando Curvelets 6 escalas (31,38 dB).

práctica, resultan en artefactos visibles (rango bajo y medio).
Además, la apariencia visual de los resultados de los métodos basados

en raleza es significativamente mejor que la de sus competidores, incluso
para bajos números de bits de cuantificación. En las Figuras 6.3 y 6.4 puede
verse una comparación visual de la aplicación de los métodos a las imágenes
Einstein y Peppers cuantificadas con 3 bits. De todos ellos, el mejor, tanto
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Figura 6.2: Ejemplo de aplicación de `1-AP y `0-AP a la eliminación de artefactos
de cuantificación espacial. Arriba - izquierda, imagen Peppers original, recortada a
128× 128 ṕıxeles. Arriba - derecha, cuantificación con 3 bits observada (PSNR: 28,81
dB). Centro - izquierda, resultado de `1-AP usando DT-CWT con 8 escalas (29,08
dB). Centro - derecha, resultado de `1-AP usando Curvelets 6 escalas (29,50 dB).
Abajo - izquierda, resultado de `0-AP usando DT-CWT 8 escalas (31,06 dB). Abajo
- derecha, resultado de `0-AP usando Curvelets 6 escalas (30,85 dB).

visualmente como en PSNR, es `0-AP. Tanto RRIR como CD eliminan
demasiadas componentes de alta frecuencia sin llegar a deshacerse del todo
de los artefactos de cuantificación. El uso del umbral adaptativo permite
a nuestro anterior método, DT+OP, eliminar los átomos seleccionados
aisladamente que aparecen en el resultado de `0-AP. Sin embargo, la
aparición de efecto ringing y el rendimiento pobre en zonas con predominio
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PSNR (dB)
] Bits 1 2 3 4 5 6 7

Observada 16,40 22,73 29,22 34,71 40,59 46,45 51,11
RRIR 17 ,62 24,25 29,75 34,37 39,20 44,56 51,87
CD 17,88 24 ,33 29,60 34,38 39,30 44,65 51 ,89

DT+OP 16,46 24,05 30 ,83 35 ,67 40,61 45,28 49,27
`0-AP 17,29 24,74 31,49 35,91 40 ,21 45 ,11 52,03

Cuadro 6.1: Promedio de PSNR obtenido usando las imágenes de nuestro conjunto de
prueba, cuantificadas con todo el rango de posibles bits y restauradas usando los métodos
RRIR, CD, DT+OP y `0-AP. La primera fila corresponde por la PSNR promediada de
la imagen observada. En negrita se muestran los mejores resultados para cada número
de bits, y en cursiva los segundos.

de alta textura hacen que el efecto visual (además del rendimiento en
PSNR) sea mejor en `0-AP. Para finalizar, mostramos en la última columna
el resultado de `0-AP usando una representación conjunta DT-CWT -
Curvelets (ver Apéndice C). Vemos que el incremento en la riqueza del
diccionario, no sólo en número sino en el tipo de funciones elementales
utilizadas, mejora significativamente el resultado, consiguiendo aumentar la
PSNR y reduciendo drásticamente las funciones elementales aisladas que
aparecen en la imagen estimada cuando sólo se usa una representación.
Hemos escogido estos dos diccionarios para comparar con los resultados
mostrados en 6.1 utilizando cada uno de ellos por separado. Sin embargo,
usando otros diccionarios podemos mejorar aún más estos resultados. Por
ejemplo, usando Curvelets y una versión de la Pirámide Orientable [135] sin
residuo paso alto, la PSNR asciende a 31,99 dB para Einstein y 31,46 dB
para Peppers.

En la tabla 6.1 podemos ver que, para altos números de bits de
cuantificación, se produce una bajada en PSNR tras aplicar `0-AP. Sin
embargo, en estos casos también se consigue quitar los artefactos de bajo
contraste, mejorando la apariencia visual cuando realzamos el contraste de
la imagen. La Figura 6.5 muestra un ejemplo. El panel de la izquierda es un
detalle de 32×32 de una zona suave en una imagen fotográfica con 8 bits de
resolución, con un factor de amplificación de contraste de aproximadamente
40 veces. El panel de la derecha es el mismo recorte en la imagen procesada
con `0-AP. Se puede apreciar la apariencia más natural de esta imagen.

En cuanto al tiempo de computación de los métodos, la sencillez de
RRIR y CD, que son métodos iterativos que sólo requieren una convolución
y una proyección sobre el conjunto de consistencia por iteración, hace que
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Figura 6.3: Arriba - izquierda, Einstein cuantificada con 3 bits y recortada a 128×128
ṕıxeles empezando en (71, 41), (27,98 dB). Arriba - derecha, resultado de RRIR (30,39
dB). Centro - izquierda, resultado de CD (30,44 dB). Centro - derecha, resultado
de DT+OP usando DT-CWT 8 escalas (30,72 dB). Abajo - izquierda, resultado de
`0-AP usando DT-CWT con 8 escalas (31,21 dB). Abajo - derecha, resultado de `0-AP
utilizando conjuntamente DT-CWT con 8 escalas y Curvelets 6 escalas, con igual factor

de escala,
√

1
2 , para ambos (31,93 dB).

sean mucho más rápidos que los métodos basados en la imposición no lineal
de raleza, ya que estos no sólo están dominados por el tiempo de análisis y
śıntesis de la representación asociada, sino que tienen que buscar la menor
intersección entre los conjuntos involucrados en un bucle externo. Aśı, RRIR
y CD realizan alrededor de 10 iteraciones para cada estimación, tardando
apenas medio segundo en promedio, para imágenes de tamaño 256 × 256.
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Figura 6.4: Arriba - izquierda, Peppers cuantificada con 3 bits y recortada a 128×128
ṕıxeles empezando en (71, 41), (28,81 dB). Arriba - derecha, resultado de RRIR (29,65
dB). Centro - izquierda, resultado de CD (29,85 dB). Centro - derecha, resultado
de DT+OP usando DT-CWT 8 escalas (30,38 dB). Abajo - izquierda, resultado de
`0-AP usando DT-CWT con 8 escalas (31,07 dB). Abajo - derecha, resultado de `0-AP
utilizando conjuntamente DT-CWT con 8 escalas y Curvelets 6 escalas, con igual factor

de escala,
√

1
2 , para ambos (31,46 dB).

Por otro lado, DT+OP tarda entre 15 segundos y 5 minutos usando DT-
CWT con 8 escalas, variando según el número de bits de cuantificación de
la imagen observada. Finalmente, `0-AP tarda 80 segundos en promedio
usando DT-CWT con 8 escalas. Los tiempos de ejecución mostrados son de
nuestras implementaciones MATLABr, sobre un Intelr, CoreTM2 Duo a
1,66 GHz con 2 GB de RAM.
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Figura 6.5: Izquierda, detalle del cielo de una imagen fotográfica de 8 bits con contraste
amplificado aproximadamente 40 veces. Derecha, mismo detalle tras procesar con `0-AP.

6.1.5. Conclusiones

Hemos analizado el rendimiento del método `0-AP aplicado a la
eliminación de artefactos de cuantificación espacial comparándolo con `1-AP
y con otros métodos recientes publicados (RRIR, DT+OP CD). Podemos
afirmar que la búsqueda de la imagen más rala dentro del conjunto de
consistencia realizada mediante `0-AP ofrece resultados muy satisfactorios.
En general, hemos visto que los métodos basados en aumentar la raleza
son superiores a los métodos basados en operaciones lineales de filtrado
de altas frecuencias. Sin embargo, `0-GM, que posee una mayor capacidad
para compactar la enerǵıa en pocos coeficientes, consigue estimaciones que
tienden a estar demasiado concentradas en bajas frecuencias. La discusión
sobre por qué pasa esto se deja para un trabajo futuro.

6.2. Interpolación de regiones perdidas

6.2.1. Introducción

La pérdida de ṕıxeles de la imagen es un problema asiduo tanto en
la captura como en la transmisión de imágenes digitales. También es
corriente querer hacer desaparecer detalles no deseados de una imagen (texto
sobreimpreso, publicidad, un cable molesto sobre un bonito paisaje, etc.) o
querer restaurar imágenes deterioradas por el tiempo.

En los últimos 30 años, o incluso más, se han propuesto muchas
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técnicas diferentes para resolver el problema de recuperación de estos ṕıxeles
perdidos (usualmente referidas bajo el nombre de in-painting, en inglés).
Por otro lado, los métodos de śıntesis de textura también pueden usarse
para rellenar regiones perdidas. Hay muchos trabajos que utilizan esta
última estrategia, de entre los que podemos referirnos a [136, 137, 138, 36]
entre otros. Desafortunadamente, la necesidad de indicarles manualmente
desde qué zonas de la imagen deben extraer la información necesaria para
la interpolación los convierte en métodos muy poco adecuados para la
práctica. Las estrategias heuŕısticas más exitosas se basan en la combinación
de propagación de bordes de la imagen (usando ecuaciones diferenciales
parciales, PDE, de partial differential equations, en inglés) con śıntesis local
de texturas (por ejemplo, [139, 140, 141, 142]).

Existe un método rápido y sencillo de implementar que ofrece resultados
comparables con estos métodos [143]. Está basado en la combinación
iterativa de una operación lineal de filtrado y la restricción no lineal de
preservar los ṕıxeles observados.

También se han aplicado, recientemente, estrategias basadas en fomentar
la raleza. Un buen ejemplo de este tipo de métodos es [22], que plantea una
formulación basada en Expectation-Maximization para aproximar la solución
más rala consistente con la observación a través de la minimización óptima
de la norma `1.

En esta sección comparamos el rendimiento de nuestros métodos (`p-AP
y `p-GM) adaptados para interpolación de ṕıxeles o zonas perdidas de la
imagen. Veremos, a través de ejemplos de aplicación, que `0-GM ofrece un
excelente rendimiento, en términos de MSE. También compararemos con
respecto a dos de las técnicas referidas ([22] y [143]).

6.2.2. Conjunto de consistencia

Cuando la degradación consiste en la pérdida de ṕıxeles de la imagen, el
conjunto de consistencia está compuesto por aquellas imágenes que, al sufrir
la pérdida de los mismos ṕıxeles, resulten en la misma observación. Aśı, dado
un subconjunto, I, de ı́ndices fijos entre 1 y N , y dada una observación y
que conserva los ṕıxeles yi de la imagen original para todo i ∈ I, definimos
el conjunto de consistencia asociado a y, RI(y), como:

RI(y) = {x ∈ RN : xi = yi, ∀i ∈ I}.

Dada una imagen x ∈ RN y una matriz diagonal D, de tamaño N × N ,
donde cada elemento dii es 1 si i ∈ I y 0 en caso contrario, la proyección
ortogonal de un vector x ∈ RN sobre RI(y) es PRI(y)(x) = Dy + (I−D)x,
donde I es la matriz identidad de tamaño N ×N .
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6.2.3. `0-AP: nueva estrategia de búsqueda del radio

Hemos comprobado que `p-AP no ofrece buenos resultados de
interpolación si buscamos la imagen más rala dentro del conjunto de
consistencia. En la práctica, la calidad de la interpolación depende de
encontrar un valor concreto de R que nos permita minimizar el error
de nuestra estimación. Denominamos Ropt a este valor. Entonces, lo que
buscamos es, dado un nivel Ropt de raleza, la proyección sobre el conjunto
de consistencia de la imagen, con coeficientes dentro de la bola `p de radio
Ropt, y cuyos ṕıxeles en I estén más cerca, en sentido de MSE, a los
ṕıxeles observados en y. Para encontrar este radio óptimo propusimos una
solución basada en maximizar el valor cuadrático medio (MSV, Mean Square
Value en inglés) de los ṕıxeles interpolados [18]. Intuitivamente, vemos que
para valores pequeños de R sólo se representarán las caracteŕısticas más
sobresalientes de la imagen observada, por lo que la estimación será muy
suave y obtendremos necesariamente bajos valores de MSV en las zonas
interpoladas. Cuando elegimos un radio R muy alto, los bordes rotos
causados por las zonas perdidas se representarán mejor usando muchas
funciones elementales que si las aproximásemos a más baja escala. Esto
produce una interpolación pobre y, de nuevo, una amplitud baja en los
ṕıxeles estimados. Por último, si usamos valores intermedios para R,
podemos esperar tener suficientes funciones como para representar todas
las caracteŕısticas relevantes de la imagen, pero no las suficientes como
para describir los falsos bordes. Gracias a eso, los huecos de información
perdida serán rellenados con las funciones del diccionario apropiadas, lo
que causará un mayor MSV en las zonas interpoladas y por lo tanto una
mejor interpolación.

La ĺınea continua de la Figura 6.6, que corresponde con el eje izquierdo
de la misma, muestra el MSE normalizado en los ṕıxeles estimados para
cada valor de R, donde R está normalizado por Ropt, que corresponde
con el valor de R para el que se alcanza el mı́nimo de esta curva. La
ĺınea discontinua muestra el MSV normalizado, y se corresponde con el
eje derecho. Denominamos Rmax al valor de R donde esta curva alcanza su
máximo. Las ĺıneas punteadas indican la desviación t́ıpica de esta curva para
cada valor de R. La ĺınea formada por segmentos y puntos es el valor real de
MSV de los ṕıxeles perdidos en la imagen original, que es una cota superior
para la curva de MSV. Todos estos valores están promediados en nuestro
conjunto de prueba, con una máscara aleatoria donde aproximadamente el
40 % de los ṕıxeles están perdidos. Para cada prueba se ejecutaron 250
iteraciones del método `0-AP. El método descrito propone estimar Ropt

a partir del valor observado Rmax. Aśı, para este porcentaje de ṕıxeles
perdidos, tenemos que R̂opt = 1

0,7
Rmax.
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Figura 6.6: Ĺınea continua - eje izquierdo, error cuadrático medio normalizado
de los ṕıxeles estimados con respecto a valores normalizados al valor mı́nimo de esta
curva en ordenadas, y al valor para el que ocurre este mı́nimo, en abscisas. Ĺınea
intermitente - eje derecho, valor cuadrático medio normalizado de los ṕıxeles
estimados. Ĺınea punteada, desviación t́ıpica para cada valor del eje de abscisas. Ĺınea
mixta segmentos y puntos, valor cuadrático medio de los ṕıxeles originales en las
posiciones perdidas. Todas las curvas están promediados en nuestro conjunto de prueba,
usando una máscara que elimina alrededor del 40 % de los ṕıxeles.

6.2.4. Implementación

Fast-inpainting. El método Fast-inpainting [143] consiste simplemente
en aplicar iterativamente un filtrado lineal con la máscara de convolución
bidimensional:0,073235 0,176765 0,073235

0,176765 0 0,176765
0,073235 0,176765 0,073235

 , (6.2)

y una proyección sobre el conjunto de consistencia para conservar los ṕıxeles
observados. En nuestra implementación, las iteraciones paran cuando el
MSE de la estimación en una iteración con respecto a la anterior es menor
que 1e− 3.

EM-inpainting. El método EM-inpainting [22] sigue la estrategia
de la relajación convexa. Hemos utilizado la implementación disponible
en el paquete MCALab 8.02 para MATLABr que puede descargarse
de [144]. Hemos utilizado los valores de los parámetros descritos en [22].
La representación utilizada es Curvelets con 6 escalas combinada con DCT
local con tamaño de bloque 32 × 32. En [144] también puede encontrarse
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las funciones de análisis y śıntesis para esta última representación.
`p-AP y `p-GM. Para implementar `p-AP aplicado al problema que

nos ocupa, primero estimamos el radio, para lo que se necesita varias
interpolaciones, y luego ejecutamos el método otra vez para ese radio.
Hemos realizado 100 iteraciones para cada interpolación. Para `p-GM hemos
experimentado que el rendimiento no mejora significativamente cuando β es
superior a 0,8. Además, en este caso no se consiguen diferencias significativas
usando valores de α mayores que 1. Paramos las iteraciones cuando el umbral
es inferior a 0,1.

Como `1-GM y EM-inpainting siguen una estrategia muy similar
(favorecer la raleza a través de minimizar la norma `1, sólo presentamos
los resultados de aquella implementación que nos da mejor rendimiento en
cada caso.

6.2.5. Resultados y discusión

6.2.5.1. Pérdida aleatoria de ṕıxeles

Consideraremos aqúı que los ṕıxeles se han perdido de forma
independiente siguiendo una cierta distribución. La restauración de este
tipo de degradación se conoce con el nombre de rellenado (filling-in, en
inglés).

Comparamos aqúı sistemáticamente el rendimiento de `0-GM (usando
SA) con respecto a `1-GM (usando también SA) y Fast-inpainting. En las
Tablas 6.2 y 6.3 se muestra el promedio del rendimiento de cada método
en las imágenes de nuestro conjunto de prueba para un amplio rango
del porcentaje de ṕıxeles perdidos. Hemos incluido los resultados de `0-
GM con dos representaciones diferentes: Curvelets con 6 escalas usado
por śı sólo y combinado con DCT local, con tamaño de bloque 32 × 32.
Hemos usado factores

√
0,5 para ambos diccionarios. Para `1-GM, sólo se

muestra la representación combinada (que da mejores resultados). Vemos
que, minimizando la norma `0, se obtienen los mejores resultados, excepto
para porcentajes muy altos de ṕıxeles perdidos. Volvemos a ver también
que el uso de diccionario incoherentes combinados mejora la calidad de la
estimación, gracias a la capacidad extra para representar caracteŕısticas con
pocos coeficientes.

En la Figura 6.7 podemos ver las imágenes correspondientes a los
métodos comparados en el caso de pérdida aleatoria de ≈ 80 % de los
ṕıxeles de la imagen Barbara. Se observa que el método basado en minimizar
la norma `1 (`1-GM) no consigue interpolar de una forma suficientemente
suave los ṕıxeles perdidos, de forma que se mantienen los artefactos en
la imagen. Por su parte, la interpolación lineal no consigue recuperar la
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textura. Sorprendentemente, `0-GM consigue recuperar bien, dado el alto
porcentaje de ṕıxeles perdidos en la degradación, tanto las zonas más
suaves como las más ricas en textura. Se puede ver también que el uso
de dos representaciones combinadas elimina los artefactos inherentes a la
representación (átomos seleccionados de manera aislada).

Método PSNR (dB)
≈ % ṕıxeles perdidos 10 20 30 40 50

Observada 24,05 20,90 19,13 17,90 16,82
Fast-inpainting 37,72 34,26 32,23 30,67 29,08
`1-GM (Curv.) 42,21 38,14 35,48 33,29 30,84
`0-GM (Curv.) 43 ,00 39 ,15 36 ,67 34 ,72 32 ,56

`0-GM (Curv.+LDCT) 43,48 39,65 37,09 35,14 32,96

Cuadro 6.2: PSNR (a través de MSE promedio) obtenido al restaurar las imágenes de
nuestro conjunto de prueba tras la pérdida aleatoria de diferentes porcentajes de ṕıxeles.
La PSNR de la imagen observada se ha calculado usando la media en las posiciones
perdidas. Para `0-GM y `1-GM se han utilizado Curvelets con 6 escalas y DCT local
con tamaño de bloque 32× 32 y factores de escala iguales para ambos (

√
0,5). `0-GM se

presenta también usando sólo Curvelets. En negrita se muestran los mejores resultados
para cada porcentaje, y en cursiva los segundos.

Método PSNR (dB)
≈ % ṕıxeles perdidos 60 70 80 90

Observada 16,06 15,42 14,78 14,30
Fast-inpainting 27,78 26,48 24 ,85 22,88
`1-GM (Curv.) 28,75 26,38 22,84 18,54
`0-GM (Curv.) 30 ,70 28 ,45 24,79 19 ,86

`0-GM (Curv.+LDCT) 31,03 28,77 25,14 19,68

Cuadro 6.3: Continuación de la Tabla 6.2 para mayores porcentajes de ṕıxeles perdidos.

En cuanto al tiempo de computación, `1-GM y `0-GM tardan en total un
tiempo, obviamente, similar (≈ 3 minutos). Sin embargo, Fast-inpainting es
muy rápido (aproximadamente 0,5 segundos por imagen), lo que, junto a su
sencillez, le convierte en una alternativa cuando no hay suficientes recursos
para aplicar `0-GM.
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Figura 6.7: Ejemplo visual de interpolación de ṕıxeles perdidos aleatoriamente. Arriba
- izquierda, imagen Barbara de nuestro conjunto de prueba recortada a 128 × 128.
Arriba - derecha, pérdida aleatoria de ≈ 80 % de los ṕıxeles rellenados con la media
de la imagen (PSNR: 14,75 dB). Centro - izquierda, interpolación conseguida con `1-
GM (23,26 dB). Centro - derecha, resultado de Fast-inpainting (24,84 dB). Abajo -
izquierda, resultado de `0-GM usando Curvelets 6 escalas (25,19 dB) Abajo - derecha,
interpolación conseguida con `0-GM combinando Curvelets 6 escalas con DCT local con
tamaño de bloque 32× 32 y factores de escala iguales

√
0,5 (25,65 dB).

6.2.5.2. Pérdida de zonas de ṕıxeles

Recuperar zonas perdidas en la imagen es más dif́ıcil que interpolar
ṕıxeles aleatorios. En este apartado vamos a comparar el rendimiento de
`0-GM respecto a los métodos descritos previamente. Tanto las imágenes
de ejemplo como las máscaras de ṕıxeles a estimar pueden encontrarse
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en [144]. También hemos descargado de esa página los resultados mostrados
del método EM-inpainting, forzando a continuación el valor de los ṕıxeles
observados para igualar las condiciones de comparación con los otros
métodos3.

La Figura 6.8 muestra un ejemplo particularmente interesante porque
las zonas perdidas se localizan tanto en las zonas de textura como en las
suaves. El panel de arriba a la izquierda es la observación, con los ṕıxeles
perdidos rellenados con la media de los ṕıxeles observados. El panel de
arriba a la derecha corresponde con Fast-inpainting (32,71 dB), y el de
abajo a la izquierda con EM-inpainting (34,14 dB) usando Curvelets y
DCT local usando bloques de 32 × 32. El último panel es el resultado de
`0-GM usando Curvelets 6 escalas (34,92 dB). Es relevante observar que,
a diferencia de lo que ocurŕıa con la pérdida aleatoria de ṕıxeles, ahora
el resultado basado en minimizar la norma `1 es mejor que el basado en
filtrados lineales iterativos. De nuevo, nuestro método `0-GM ofrece el mejor
rendimiento. En la Figura 6.9 se puede ver ampliado el segundo cuadrante
del resultado de EM-inpainting, a la izquierda, y `0-GM, a la derecha. Es
particularmente interesante la recuperación parcial del ojo hecha por `0-
GM, aunque también notamos una interpolación mucho mejor en la nariz y
la boca.

La Figura 6.10 muestra la aplicación práctica a la restauración de
fotograf́ıas dañadas. La imagen obtenida en [144] está algo deformada, por
lo que se ha ampliado metiendo un factor de escala de 1,4 en la dirección
vertical. También se ha eliminado la última fila de la imagen como requisito
para el funcionamiento de las funciones de análisis y śıntesis de la DCT
local que utilizamos (número de filas y columnas múltiplo de la mitad
del tamaño de bloque usado). El orden de los métodos4 es el mismo que
en la Figura 6.8, aunque en `0-GM se ha utilizado Curvelets 6 escalas
combinado con DCT local. De nuevo, para EM-inpainting se han forzado
los ṕıxeles observados para comparar en igualdad de condiciones con el
resto de métodos. Vemos nuevamente que `0-GM tiene un comportamiento
cualitativo superior al resto de métodos. En contraste con los otros métodos,
la ĺınea gruesa horizontal inferior es apenas visible usando `0-GM. También
las caras de las niñas, particularmente la más mayor y la más menor, están
claramente mejor recuperadas con nuestro método. La Figura 6.11 es un
detalle ampliado de los resultados de EM-inpainting y `0-GM para esta

3Notar que forzando los ṕıxeles observados incrementa necesariamente la PSNR de la
estimación, aunque puede hacer más visibles algunos artefactos.

4El resultado de EM-inpainting que se puede obtener en [144] tiene un tamaño distinto
a la observación y a la máscara de ṕıxeles perdidos, por lo que hemos replicado 3 veces
la primera columna.
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Figura 6.8: Arriba - izquierda, imagen Barbara observada con los ṕıxeles perdidos
rellenados con la media de la imagen (PSNR: 24,19 dB). Arriba - derecha, resultado
de Fast-inpainting (32,71 dB). Abajo - izquierda, resultado de EM-inpainting usando
Curvelets con 6 escalas y DCT local con tamaño de bloque 32× 32 (34,14 dB) y ambos
factores de escala con valor

√
0,5. Abajo - derecha, nuestro resultado con `0-GM usando

Curvelets 6 escalas (34,92 dB).

imagen.

6.2.6. Conclusiones

En esta sección hemos aplicado los métodos desarrollados en esta Tesis al
problema de interpolación de ṕıxeles perdidos en la imagen. Los resultados
demuestran que la estrategia clásica de búsqueda del radio para `p-AP no
ofrece resultados satisfactorios, aśı que hemos introducido una nueva técnica
heuŕıstica para encontrar el radio, basada en maximizar el MSV de los
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Figura 6.9: Izquierda, detalle del resultado de EM-inpainting mostrado en la Figura 6.8
(34,38 dB). Derecha, lo mismo para `0-GM (35,13 dB).

Figura 6.10: Arriba - izquierda, fotograf́ıa real dañada. Arriba - derecha, resultado
de Fast-inpainting. Abajo - izquierda, resultado de EM-inpainting usando Curvelets y
DCT local. Abajo - derecha, nuestro resultado con `0-GM usando Curvelets 6 escalas
y DCT local con tamaño de bloque 32× 32 y ambos factores de escala a

√
0,5.
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Figura 6.11: Izquierda, detalle del resultado de EM-inpainting mostrado en la
Figura 6.10. Derecha, lo mismo para `0-GM.

ṕıxeles estimados. En general, esta solución tiene una raleza menor que la
obtenida con la estrategia clásica.

Nuestros experimentos demuestran, sin embargo, que la aplicación de `0-
GM usando la aproximación AS nos lleva a mucho mejores resultados. Esto
śı es consistente con el modelo de favorecer las estimaciones ralas. Hemos
comparado con un método muy eficiente (Fast-inpainting) [143] basado en
la combinación de operaciones lineales y no lineales pero sobre el dominio de
la imagen. Tambie´n hemos comparado con métodos basados en fomentar
raleza a través de la minimización de la norma `1 (EM-inpainting [22] y `1-
GM). En todos nuestros experimentos, tanto de pérdida de ṕıxeles aleatorios
como de pérdida de zonas localizadas relativamente grandes, `0-GM se ha
mostrado muy superior a sus competidores.

En conclusión, hemos observado de nuevo que los métodos basados
en encontrar soluciones sub-óptimas a la minimización de la norma `0 se
comportan sustancialmente mejor que aquellos que minimizan de forma
óptima la norma `1, para imágenes y representaciones usuales. Nuestros
resultados también mejoran a otros algoritmos heuŕısticos. Debemos
mencionar el buen comportamiento que muestra `0-GM tanto con altos
porcentajes de ṕıxeles perdidos aleatoriamente como en zonas de alta
textura eliminadas y complicadas de interpolar. A este buen resultado ayuda
el uso de Curvelets como representación, ya que la forma caracteŕıstica
de sus funciones elementales representa eficientemente las caracteŕısticas
elongadas. Además, hemos visto que, normalmente, combinando Curvelets
con DCT local se mejoran aún más los resultados, ya que se gana riqueza
expresiva en las zonas de textura.
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6.3. Interpolación espacial-cromática para

mosaicos en cámaras digitales

6.3.1. Introducción

La mayoŕıa de las cámaras digitales convencionales están basadas en la
tecnoloǵıa de Matrices de Filtros de Color (CFA, de Color Filter Array)
introducida en [145]. Esto significa que contienen un sensor que capta sólo
un color en cada ṕıxel. Para reconstruir la imagen de color completa es
necesario, en consecuencia, interpolar los componentes de color no captados
en cada posición. Se conoce a este proceso de interpolación con el nombre
de desmosaicado (de-mosaicing, en inglés).

Se han propuesto técnicas muy diversas para resolver este problema
(ver [146] para una revisión). Para poder integrar el desmosaicado como
parte del proceso de captura de una imagen digital, mantener una velocidad
de cálculo alta es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el
incremento cada vez mayor de la resolución de los sensores CCD. La
interpolación bilineal, por ejemplo, es muy rápida, pero el hecho de procesar
independientemente cada canal cromático, ignorando la correlación entre
ellos, resulta en pobres resultados [147]. Por otro lado, los métodos iterativos
de alto rendimiento son demasiado lentos para capturar imágenes en tiempo
real [148, 149, 150]. Sin embargo, sus buenos resultados permiten obtener
imágenes de calidad si es posible post-procesar la imagen después del proceso
de captura. Finalmente, se han desarrollado algunos métodos basados
en filtrados lineales que tienen en cuenta la correlación entre canales,
intentando llegar a un buen compromiso entre tiempo de computación y
calidad de la imagen [151, 152, 147, 153].

En esta sección exploraremos el rendimiento de `0-GM aplicado a
desmosaicado. Dada su naturaleza iterativa y basada en operaciones
de análisis y śıntesis con diccionarios redundantes, no podemos esperar
competir en velocidad con los métodos existentes. Sin embargo, veremos
que la alta calidad de sus resultados lo convierte en una buena alternativa
cuando se puede post-procesar la imagen tras la captura. Primero
compararemos los resultados de `0-GM con otros métodos propuestos en
esta Tesis, y después lo compararemos exhaustivamente con tres métodos
muy competitivos en el estado de la técnica actual.

6.3.2. Conjunto de consistencia

La degradación inherente al mosaico de Bayer consiste, al igual que
ocurŕıa en el problema de recuperación de zonas perdidas, en la pérdida de
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”ṕıxeles”de la imagen tridimensional formada por los tres planos cromáticos
de la imagen. Por lo tanto, el conjunto de imágenes consistentes con la
observación será análogo al que hemos utilizado en la sección anterior.
Es decir, está formado por todas aquellas imágenes tridimensionales que
coincidan en las componentes de color observadas. Aśı, dado un conjunto
de ı́ndices, I, entre 1 y 3N , y dada una observación y ∈ R3N , que conserva
con respecto a la imagen original todos los ṕıxeles yi con i ∈ I, definimos el
conjunto de consistencia asociado a y, Rd(y) como:

Rd(y) = {x ∈ RN : xi = yi, ∀i ∈ I}.

Dada una imagen RGB x ∈ R3N y una matriz diagonal D de tamaño
3N × 3N donde cada elemento dii es 1 si i ∈ I y 0 en caso contrario,
la proyección ortogonal de un vector v sobre Rd(y) es sencillamente
PRd(y)(v) = Dy + (I − D)v, donde I es la matriz identidad de tamaño
3N × 3N .

6.3.3. Restricción añadida para favorecer la correlación
cromática espacial

Como hemos dicho, existe una fuerte correlación entre las distribuciones
de amplitudes de los ṕıxeles de los tres planos cromáticos de una imagen
RGB. De esta forma, si aplicamos nuestros métodos independientemente a
cada canal no conseguimos buenos resultados, ya que no tener en cuenta esa
correlación causa fuertes artefactos visuales en las estimaciones. Por esto,
introducimos una modificación, en los métodos que favorecen la raleza, que
mantiene la metodoloǵıa y las propiedades de convergencia pero consigue
conservar mejor la correlación entre canales.

Para empezar, vamos a cambiar el espacio de color desde el
que transformamos las imágenes a nuestro dominio redundante de la
representación. Utilizaremos YUV en vez de RGB, ya que en este nuevo
espacio se reduce mucho la correlación entre canales, porque se compone
de una componente de luminancia y dos de crominancia. Como la
transformación de un espacio a otro y viceversa es lineal, no afecta
a las propiedades geométricas o de convergencia del método, pues la
transformación compuesta por el cambio en el dominio del color y la
transformación redundante todav́ıa es un marco ajustado, siempre que esta
última ya lo fuese.

Las componentes cromáticas U y V representan diferencias entre colores.
De alguna forma están indicando como de correlacionados están los canales.
Nosotros queremos que esa correlación se mantenga alta, para evitar
los clásicos artefactos de alta frecuencia en los colores. Por lo tanto,
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buscamos que los elementos de una transformación de este tipo sean bajos,
especialmente en las frecuencias altas. De esta forma, buscamos incluir
una restricción de suavidad en los canales cromáticos de YUV. Esto es
consistente con muchas representaciones de imágenes en color, que usan
menos información para los canales de crominancia que para la luminancia.
Un ejemplo es el sistema PAL de televisión en color.

La modificación que proponemos consiste en introducir una etapa más
en cada iteración del algoritmo. Esta nueva etapa pone a cero todos los
coeficientes de las sub-bandas de más alta frecuencia de la representación
wavelet de U y V. Esto puede interpretarse como un conocimiento añadido
al modelo a priori, de forma que favorecemos simultáneamente no sólo a las
imágenes que tengan representaciones ralas sino también a aquellas cuyos
canales cromáticos esté altamente correlacionados en las altas frecuencias
espaciales. Nótese que forzar a cero las altas frecuencias de la transformación
de los canales cromáticos de YUV no está en contra de buscar alta
raleza, ya que se están disminuyendo el número de coeficientes de alta
enerǵıa. Además, esta restricción conlleva una proyección ortogonal sobre
un conjunto convexo, por lo que, básicamente, no afecta a las propiedades
de convergencia del método.

Una idea parecida puede verse en [152], donde se aplica un filtro paso
- bajo a las frecuencias de los canales R y B, que consigue eliminar los
artefactos de color que aparecen tras la interpolación bilinear. Sin embargo,
también suaviza en exceso la imagen, mientras que nuestro método preserva
muy bien los detalles de alta frecuencia de la lumninancia, como veremos
en el apartado 6.3.5.

6.3.4. Implementación

Métodos existentes. Hemos comparado con métodos que ofrecen
prestaciones competitivas con el estado de la técnica actual. El primer
está basado en mantener la correlación entre canales usando proyecciones
alternas [148]. El segundo es un método iterativo que actúa sobre las
diferencias de color utilizando un criterio de parada adaptativo en ese
espacio, con el objetivo de mantener la correlación entre canales de color y
eliminar los artefactos de cremallera [150]. Por último, también comparamos
con un método basado en heuŕısticos bien adaptados a la naturaleza
del problema, que es efectivo para mantener la correlación entre canales,
aunque también poco eficiente en términos de computación [149]. Todos
estos métodos se encuentran implementados en un paquete MATLABr
disponible en la página web del Profesor Xin Li [154].

`p-GM. En todos los experimentos hemos usado α = α0 y β = 0,8,
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que ofrecen el mejor compromiso entre tiempo de computación y calidad.
Hemos establecido el umbral de parada para las iteraciones en 0,01. Para
esta aplicación utilizamos 5 escalas tanto en DT-CWT como en Curvelets.

6.3.5. Resultados y discusión

6.3.5.1. Comparación entre `0-GM y `1-GM

Los resultados que se obtienen para este problema usando `p-AP son
peores, y mucho más lentos, que los obtenidos con la interpolación bilinear.
Por ese motivo eliminamos este método de la comparación.

En nuestros experimentos también hemos encontrado que `0-GM ofrece
mucho mejores resultados que `1-GM. La Figura 6.12 ofrece un ejemplo,
donde los métodos se han aplicado al mosaico de Bayer de patrón ’GB’
construido con la imagen 15 de la base de datos de Eastman Kodak [155].
En el panel superior izquierdo se muestra un recuadro de tamaño 64 × 64
de la imagen original con un patrón de muy alta frecuencia y, por ello,
particularmente complicada de interpolar. El resultado del panel superior
derecho corresponde a `1-GM, utilizando DT-CWT. La PSNR por cada
canal es: 37,24 dB para el canal rojo (R), 39,87 para el verde (G), y 37,17
para el azul (B). Vemos que se mantienen algunos artefactos de color. El
panel inferior izquierdo es el resultado de `0-GM con Curvelets (39,29, 42,27
y 38,20 dB). Por último, el panel inferior derecho corresponde a `0-GM con
DT-CWT (39,59, 41,99 y 39,07 dB). Vemos que los resultados de `0-GM son
ambos significativamente mejores que el de `1-GM, en términos de eliminar
artefactos de color. La PSNR es similar en ambas representaciones para
`0-GM, pero tenemos que, por una parte, las diferencias en esos niveles de
decibelios no son significativas; y por otra la correlación entre colores parece
mantenerse mejor usando DT-CWT. Además, nuestra implementación
usando Curvelets es más de 4 veces más lenta que usando DT-CWT, lo
que significa que tarda sobre los 100 minutos por cada imagen completa
de [155], mientras que DT-CWT tarda sobre 25 minutos.

6.3.5.2. Comparación entre `0-GM y otros métodos

En la Tabla 6.4 se muestra el MSE promedio para cada canal RGB
obtenido con los diferentes métodos para las imágenes 18, 31, 32, 33, 12,
34, 39, 15, 40, 16, 17 y 19 de [155] (misma selección que [150]). También
se promedia el error en métrica ∇E∗

ab de S-CIELab [156] y el tiempo de
computación. Hemos mostrado el MSE en vez de la PSNR porque es un
dato más significativo en estos ejemplos, debido a la escasa diferencia entre
los métodos y a la alta relación señal ruido que consiguen. Además, en
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Figura 6.12: Comparación visual entre los métodos `1-GM y `0-GM aplicados a
desmosaicado. Arriba-Izquierda, Detalle de la imagen 15 de la base de datos
de Eastman Kodak, recortada a tamaño 64 × 64. Arriba-Derecha, resultado de
desmosaicado con patrón de Bayer ’GB’ del método `1-GM usando DT-CWT. La PSNR
para los canales R, G y B respectivamente es 37,24 dB, 39,87 dB y 37,17 dB. Abajo-
Izquierda, resultado de `0-GM usando Curvelets (39,29, 42,27 y 38,20 dB). Abajo-
Derecha, resultado de `0-GM usando DT-CWT (39,59, 41,99 y 39,07 dB).

las Tablas 6.5 y 6.6 hemos desglosado estos resultados para cada imagen.
Vemos que, aunque `0-GM es más lento que sus competidores, ofrece un
rendimiento comparable al resto, siendo el mejor o segundo mejor en varios
casos.

Sin embargo, queremos enfatizar que nuestro método rinde particular-
mente bien en zonas de alta frecuencia muy complicadas de interpolar sin
artefactos. En la Figura 6.13 hemos puesto el recorte de los resultados
de nuestros métodos para una zona especialmente dif́ıcil de la imagen 15
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de [155] (tamaño 128× 128 empezando en la posición (228, 323)). Se puede
apreciar la significativa reducción de artefactos de color que consigue nuestro
método. También hemos reducido los artefactos de cremallera con respecto
a los métodos [149] y [148]. Estos artefactos se deben a la imposición de los
valores observados, de acuerdo con la estructura de mosaico, en zonas que
no están suficientemente bien interpoladas [150].

Método MSE ∇E∗
ab Tiempo

R G B S-CIELab (sg.)
Lu & Tam [149] 8,67 5,59 11,91 0,78 932,22

Gunturk et al. [148] 7,92 3 ,61 10,60 0,84 9 ,40
Li [150] 7,66 3,46 8,61 0 ,83 2,31
`0-GM 7 ,68 4,31 9 ,53 0,93 1238,50

Cuadro 6.4: Promedio de MSE y error promedio S-CIELab para las 12 imágenes descritas
en el texto, incluyendo tiempos de computación. En negrita se muestra el mejor resultado
para cada columna, y en cursiva el segundo mejor. Ver el texto para más detalles.

6.3.6. Conclusiones

Hemos planteado en esta sección la aplicación de `0-GM al problema
de interpolación de los componentes cromáticos perdidos tras tras capturar
una imagen en un mosaico de Bayer. Hemos aplicado nuestros métodos
para encontrar aproximaciones ralas a la representación de la imagen en
el dominio YUV. Para favorecer la regularidad cromática de la imagen,
hemos introducido una proyección extra que minimiza la norma `2 de los
componentes de alta frecuencia de los canales U y V forzando a cero las sub-
bandas de más alta frecuencia en cada iteración. Esta modificación no altera
la interpretación geométrica y las propiedades básicas de convergencia del
algoritmo.

Hemos vuelto a observar que la solución basada en favorecer raleza
mediante la minimización local de la norma `0 mejora a la minimización
óptima de `1. También hemos visto que `0-GM es comparable con métodos
competitivos con el estado de la técnica, aunque su velocidad sea algo menor.
Además, hemos visto que nuestro método se comporta particularmente
bien, superando claramente a sus competidores, en zonas particularmente
dif́ıciles de manejar, reduciendo significativamente los artefactos. Por lo
tanto, podemos concluir que es una alternativa prometedora cuando se
pueden procesar las imágenes como paso posterior a la captación de la
misma.



116 Varias aplicaciones

Imagen Método MSE ∇E∗
ab Tiempo

R G B S-CIELab (sg.)
[149] 3,26 1 ,51 3,16 0,56 981,77

18 [148] 2,69 2,01 4,88 0,62 9,71
[150] 4,25 1,99 3,49 0,63 1,78

`0-GM 3 ,05 1,44 3 ,24 0 ,58 1303,50

[149] 9,73 6,43 11,23 0,88 980,13
31 [148] 7 ,98 3 ,46 13,29 0,97 10,09

[150] 8,15 3,26 9 ,86 0,88 2,07
`0-GM 7,21 3,82 8,25 0 ,93 1368,15

[149] 3,06 1,75 4,12 0,51 969,55
32 [148] 3 ,43 2 ,21 6,59 0,63 8,63

[150] 3,99 2,49 5,51 0,65 2,39
`0-GM 4,29 2,23 4 ,81 0 ,57 1316,93

[149] 20,50 12,17 19,81 1,29 970,12
33 [148] 18,28 7 ,42 23,06 1,40 8,84

[150] 16 ,74 6,28 14,48 1 ,35 3,09
`0-GM 15,71 8,44 17 ,88 1,48 1384,49

[149] 3 ,30 2,05 4 ,06 0,53 971,74
12 [148] 3,29 1 ,79 5,43 0 ,60 10,21

[150] 3,57 1,77 3,95 0,58 2,30
`0-GM 3,40 2,02 4,37 0 ,60 1428,25

[149] 8 ,27 5,14 7 ,27 0,73 973,10
34 [148] 6,84 3 ,78 7,61 0,76 9,05

[150] 8,38 3,29 6,90 0 ,75 2,06
`0-GM 9,65 4,39 9,05 0,96 1403,20

Cuadro 6.5: Datos de MSE, error S-CIELab y tiempo de computación para 6 de las 12
imágenes descritas en el texto y los cuatro métodos comparados. En negrita se muestra el
mejor resultado para cada columna y cada imagen, y en cursiva el segundo mejor, salvo
en la columna de tiempos, donde coinciden siempre con los datos de la Tabla 6.4. Ver el
texto para más detalles.

El resultado al que llega `0-GM sigue conservando bastantes artefactos
de cremallera. Estos artefactos se deben al hecho de forzar los ṕıxeles
observados en zonas que no están suficientemente bien interpoladas.
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Imagen Método MSE ∇E∗
ab Tiempo

R G B S-CIELab (sg.)
[149] 4,91 3,18 5,50 0 ,83 976,80

39 [148] 4,53 1,67 6,23 0,92 8,73
[150] 4 ,34 1 ,72 4 ,92 0,82 2,32

`0-GM 3,30 1,78 3,94 0,82 1385,81

[149] 6,80 4,53 8,02 0,74 975,13
15 [148] 6 ,67 2 ,67 7 ,71 0,74 9,66

[150] 5,88 2,51 6,86 0,74 2,24
`0-GM 7,08 4,12 7,93 0 ,88 1144,42

[149] 6,83 5,12 34,98 0 ,62 890,25
40 [148] 10,57 2,17 7 ,71 0,61 9,77

[150] 5,35 2 ,80 7,80 0 ,62 2,40
`0-GM 5 ,55 3,04 7,44 0,69 1488,72

[149] 8,97 6,49 10,04 0 ,85 832,32
16 [148] 7 ,43 3,26 9,34 0,84 8,29

[150] 8,08 3 ,28 9 ,45 0,86 1,99
`0-GM 7,22 4,52 10,13 1,10 1495,98

[149] 7 ,72 4,71 8,85 0,85 833,02
19 [148] 7,06 4 ,66 10,95 0 ,92 9,77

[150] 8,65 4,52 9 ,52 0,94 2,10
`0-GM 9,82 6,01 11,97 1,07 1436,15

[149] 20,64 13,96 25,91 0,99 832,75
19 [148] 16,33 8 ,19 24 ,35 1 ,05 10,02

[150] 14,58 7,57 20,59 1,09 3,04
`0-GM 15 ,80 9,94 25,38 1,46 1452,55

Cuadro 6.6: Continuación de la Tabla 6.5 para el resto de imágenes utilizadas.

6.4. Incremento de detalle

6.4.1. Introducción

A menudo las imágenes sufren un proceso de pérdida de resolución.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, el la captación usando fotodetectores que
integren la luz que incida sobre ellos; o también al ser transmitidas, debido
a una capacidad limitada del canal.

El incremento de detalle o super-resolución de imágenes consiste en el
proceso de obtener una imagen o secuencia de imágenes de alta resolución a
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Figura 6.13: Comparación visual entre los métodos de desmosaicado. Arriba -
izquierda, resultado del método de [149] sobre imagen 15 de la base de datos de
Eastman Kodak (Lighthouse). Se ha recortado la imagen a tamaño 64× 64 para mejorar
la visibilidad de los artefactos. La PSNR de las respectivas bandas R,G,B es 39,81, 41,57
y 39,09 dB. Arriba - derecha, resultado del método de [148] (39,89, 43,87 y 39,26 dB).
Abajo - izquierda, resultado del método de [150] (40,39, 44,14 y 39,73 dB). Abajo -
derecha, nuestro resultado con `0-GM (39,59, 41,99, 39,07 dB).

partir de un conjunto de observaciones de baja resolución [157]. Hay muchos
trabajos que tratan el problema cuando hay múltiples observaciones (por
ejemplo, v́ıdeo). Este problema se llama super-resolución dinámica (dynamic
super-resolution, en inglés, ver, por ejemplo [158, 159, 157]). Aqúı nos
hemos centrado en el caso de tener una sola observación, llamado super-
resolución estática (static or single-frame super-resolution, en inglés). Este
problema también se conoce como incremento de detalle, re-escalado de
imágenes (image scaling, en inglés), interpolación, acercamiento (zooming-
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in, en inglés) o aumento del tamaño de la imagen (enlargement, en inglés).
Existen métodos lineales muy sencillos (tales como interpolación bilineal,

bicúbica, etc), que tratan a todos los ṕıxeles por igual, interpolando el
valor de cada uno a partir de una combinación lineal del valor de sus
vecinos. La linealidad limita seriamente la calidad final. Por una parte se
produce un excesivo emborronamiento, que difumina los bordes e impide la
conservación de los detalles. Por otro lado, a menudo aparecen artificios de
alisado (aliasing, en inglés).

Estos problemas de la interpolación lineal han motivado el estudio
de algoritmos de super-resolución más potentes, basados en técnicas no
lineales. Todos ellos tienen en común que aprovechan, de una forma u
otra, la fuerte correlación entre ṕıxeles vecinos para estimar los valores
de los ṕıxeles perdidos. Algunos de ellos utilizan técnicas más o menos
heuŕısticas adaptadas al problema (ver, por ejemplo, [160, 161]). Otros están
basados en aprendizaje de las relaciones entre las imágenes observadas y
los originales de alta resolución, como [162]. En estos métodos se echa en
falta un modelo matemático que sustente su buen rendimiento. Existen otra
serie de métodos, más cercanos al ámbito de esta Tesis, basados en modelos
a priori de la estad́ıstica de las imágenes naturales. Por ejemplo, [163]
establece un modelo basado en distribuciones de alta kurtosis. De forma
similar, [164] desarrolla un método bastante exitoso que utiliza un método
basado en favorecer la raleza a través de minimizar la norma `1 de la
estimación. Ver [165] para una revisión reciente (2006) e interesante de los
métodos de super-resolución estática no lineales.

En este caṕıtulo presentamos la aplicación de `p-GM al problema
de super-resolución estática. Veremos que las dos versiones estudiadas,
p = 0 y p = 1, se comportan de manera similar tanto en términos de
PSNR como visuales, aunque `0-GM obtiene estimaciones más ralas. Hemos
comparado también, por tener una referencia, con la interpolación por
vecino más cercano y con la interpolación bilineal como representantes de los
métodos lineales. Nuestro objetivo en esta sección no es tanto plantear una
alternativa a los métodos actuales de super-resolución estática sino realizar
una primera aproximación de la potencialidad de los métodos y modelos
usados en esta Tesis para este tipo de problemas.

6.4.2. Conjunto de consistencia

Llamamos L al número de ṕıxeles que se promedian para obtener cada
ṕıxel observado. Notamos y ∈ RN/L a la imagen observada. Definimos una
familia de conjuntos de ı́ndices, Ji, con i = {1, ..., N/L}, y que corresponde
a los bloques no solapados de tamaño

√
L ×

√
L formados por aquellos
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j ∈ {1, ..., N} cuyos ṕıxeles correspondientes en la imagen original, x0 ∈ RN ,
han sido promediados para dar el valor observado yi. También definimos
xJi

0 como el bloque formado por los ṕıxeles de x0 ∈ RN en las posiciones
indicadas por Ji. El conjunto de consistencia, Ra(y), está entonces formado
por aquellas imágenes x ∈ RN cuyos bloques asociados, xJi , preservan los
promedios observados. Entonces tenemos que:

Ra(y) = {x ∈ RN : < xJi >= yi, ∀i ∈ {1, ..., N/L}}, ,

donde < a > denota el valor promedio de los coeficientes del vector
a. Geométricamente, es fácil ver que la proyección sobre el subespacio
af́ın de vectores que preservan un promedio dado consiste en restar un
vector constante en amplitud, que es la diferencia entre el promedio de
los coeficientes del vector que se proyecta y el promedio objetivo. Aśı, dado
x ∈ RN , tenemos que PRa(y)(x) = z, donde, para todo i ∈ {1, ..., N/L} y
j ∈ {1, ..., N}::

zJi
j = xJi

j − (< xJi > −yi).

6.4.3. Implementación

`p-GM. Hemos experimentado que, en su aplicación a super-resolución
estática, los mejores resultados `p-GM, tanto para p = 0 como para p = 1,
se obtienen cuando se usa DT-CWT con sólo 3 escalas. Los parámetros
utilizados son α = α0 y β = 0,8. Las iteraciones se paran cuando el umbral
está por debajo de 0,01.

6.4.4. Resultados y discusión

En la Tabla 6.7 comparamos los métodos `0-GM, `1-GM, replicado del
vecino más cercano y filtrado bilineal a través de la PSNR de la estimación
promediada en las imágenes de nuestro conjunto de prueba. Para empezar,
es interesante recalcar el buen comportamiento del método más sencillo
posible, que es el del vecino más cercano. Este se debe a que está imponiendo
la media local, lo que en promedio es la mejor estrategia lineal posible
para esta degradación. Por otro lado, vemos que el método `p-GM, en
sus dos casos p = 0 y p = 1, se comporta bastante bien. Es curioso
observar que, a diferencia del resto de degradaciones estudiadas, los dos
casos de nuestro método tienen resultados muy similares en cuanto a PSNR.
Esto no quiere decir que los resultados sean estrictamente similares. Esa
PSNR similar se consigue en `0-GM con una selección significativamente
más rala de coeficientes que en `1-GM (≈ 2,15 · 105 y ≈ 2,45 · 105 en
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promedio respectivamente). A la vista de estos resultados, concluimos que
el rendimiento relativo de `0-GM ha bajado con respecto a las anteriores
aplicaciones, probablemente porque a partir de cierto punto aumentar la
raleza en el conjunto de consistencia (al menos usando nuestros métodos)
no ayuda a disminuir el error con respecto a la original (esta hipótesis es
consistente con los malos resultados de `0-GM en la eliminación de artefactos
de cuantificación espacial). De hecho, si utilizamos valores de β más cercanos
a 1, la raleza aumenta aún más pero el error de la estimación también crece.

En la Figura 6.14 se muestra una comparación, usando House, de
los resultados visuales de los métodos. Tanto el correspondiente a `1-GM
como el de `0-GM tienen una apariencia visual más ńıtida y un mejor
comportamiento en bordes que las dos estrategias lineales comparadas.
Incluso se elimina significativemente el alisado (obsérvese, por ejemplo, los
bordes del tejado). Por último, se ve que, en este caso, apenas hay diferencia,
pese a la disparidad en la raleza entre `1-GM y `0-GM.

PSNR (dB)
Método Barbara Boat House Lena Peppers

Vecino más cercano 27,09 26,54 30,52 27,68 25,74
Interpolación bilineal 24,16 24,25 25,84 25,41 23,76

`1-GM 27,49 28,84 33 ,50 30 ,66 28 ,06
`0-GM 27 ,14 28 ,80 33,53 30,75 28,07

Cuadro 6.7: PSNR (promediado en MSE) obtenido en la super-resolución realizada por
diferentes métodos para recuperar el tamaño original de las imágenes de nuestro conjunto
de prueba promediadas en bloques 2 × 2 y submuestreadas. En negrita se muestran los
mejores resultados para cada imagen, y en cursiva el segundo mejor.

6.4.5. Conclusiones

En esta sección hemos explorado la aplicación de los métodos `0-GM y
`1-GM al problema de super-resolución estática. Ambos mejoran claramente
el rendimiento de los métodos no lineales comparados (vecino más cercano e
interpolación bilineal). Sin embargo, vemos que la solución más rala, ofrecida
por `0-GM, no es mejor que la de `1-GM, y además, para ambos métodos
el incremento en el rendimiento se satura al aumentar el nivel de raleza de
la estimación. Estos son resultados preliminares que necesitan mejorarse en
el futur, a través de entender mejor los mecanismos de favorecimiento de la
raleza para este tipo de aplicaiones.
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Figura 6.14: Arriba - izquierda, resultado de aplicar interpolación por vecino más
cercano (replicado) al promediado de bloques 2 × 2 y submuestreo de la imagen House,
para recuperar la resolución original (PSNR: 30,52 dB). Hemos recortado una región
de tamaño 128 × 128 para mejorar la visibilidad. Arriba - derecha, resultado de la
interpolación bilineal (29,65 dB). Abajo - izquierda, resultado de `1-GM (33,50 dB).
Abajo - derecha, resultado de `0-GM (33,53 dB).



Caṕıtulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Conclusiones

La principal conclusión que se puede extraer del trabajo presentado
es que, a pesar de que la optimización global planteada en el problema
de aproximación rala es NP-complejo, no sólo es posible sino que es
relativamente sencillo encontrar formulaciones equivalentes que permitan,
usando marcos ajustados, aplicar técnicas conocidas de optimización para
encontrar, al menos, mı́nimos locales. Aunque los métodos propuestos
han sido recientemente propuestos y utilizados como heuŕısticos, hasta el
momento, que nosotros sepamos, no se hab́ıa establecido un marco teórico
apropiado que permitiese obtenerlos como solución a un problema clásico
de optimización. Esto choca con la creencia, ampliamente extendida en la
comunidad cient́ıfica de este campo, de que sólo es posible fundamentar
estos métodos en la teoŕıa si se usan aproximaciones convexas a la función
de coste.

El objetivo de esta Tesis no ha sido la obtención de condiciones teóricas
bajo las cuales estos métodos encuentren el óptimo global. En su lugar,
hemos preferido estudiar exhaustivamente su rendimiento en condiciones
reales de procesamiento de imágenes, tanto en términos de capacidad de
concentración de la enerǵıa como en términos de su aplicación a diversos
problemas de restauración.

Hemos derivado dos métodos diferentes para resolver el problema de
aproximación rala. El primero de ellos se formula desde el problema
equivalente de minimizar el error cuadrático medio dentro con respecto
a la imagen representada desde los vectores de śıntesis de una bola `p

de radio dado. Resulta en un método basado en proyecciones ortogonales
alternas sobre dos conjuntos: 1) el conjunto de vectores que reconstruyen
perfectamente la imagen; y 2) la bola `p de radio dado. Hemos denominado
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`p-AP a este método. Nos hemos centrado en los casos p = 0, para el
que obtenemos soluciones locales para el problema de aproximación rala, y
p = 1, con el que encontramos la solución global del problema de relajación
convexa. En los experimentos hemos demostrado que, en las condiciones
presentadas (imágenes naturales y niveles útiles de raleza en diccionarios
redundantes utilizados asiduamente en procesamiento de imágenes), el
resultado de `0-AP mejora a `1-AP y a otras técnicas existentes, como la
umbralización iterativa con umbral fijo y los métodos voraces. Sin embargo,
hemos visto que la elección de las funciones elementales utilizadas para la
aproximación es ligeramente mejor en `1-AP. Además, la necesidad de elegir
un valor determinado de raleza supone un grave inconveniente en la práctica.

Para superar estos problemas, hemos propuesto otro método.
Primeramente, hemos reformulado nuestro problema de optimización
encontrando una función continua y restringida equivalente a la función
de coste del problema de aproximación rala (discontinua y no restringida).
Entonces, hemos derivado una versión generalizada de IHT usando descenso
de gradiente en esta nueva función. Hemos demostrado que el punto
de convergencia de este método es un mı́nimo local al problema de
aproximación rala. Finalmente, hemos propuesto el método `0-AP, mediante
la reescritura de la nueva función como una función de coste infinitamente
abrupta convolucionada con un filtro de suavizado, lo que nos permite usar
una aproximación parecida al enfriamiento determinista para justificar el
uso de umbrales decrecientes. Hemos derivado también una versión similar
de este método usando la norma `1, `1-GM, cuyo uso está recomendado
cuando requerimos a la estimación a tener bajos niveles de raleza.

Hemos experimentado que `0-GM supera a todos los métodos
comparados en términos de obtener buenas aproximaciones ralas, incluido
`0-AP y la minimización del error de reconstrucción para el soporte dado por
`1-AP. De esta forma, podemos concluir que, en términos de compactación
de enerǵıa, los métodos basados en resolver directamente el problema de
aproximación rala (p = 0) superan, en las condiciones de este estudio, a los
métodos basados en resolver el problema de relajación convexa (p = 1).

Una observación importante que hemos realizado es que el número de
coeficientes necesarios para obtener reconstrucción perfecta de la imagen
usando `0-GM tiende a la aśıntota teórica conforme el enfriamiento se realiza
más lentamente. Esto indica un comportamiento asintóticamente óptimo
en la curva fidelidad - raleza. Además, la solución conseguida con `0-GM,
para niveles bajos de raleza, aproxima muy bien la solución óptima para
otros niveles de aproximación, si realizamos umbralización a posteriori de
este resultado. Esto ofrece importantes ventajas en la práctica, pues nos
permite ahorrar la búsqueda del nivel óptimo de raleza como primera etapa,
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simplificando la implementación final del método y aumentando la eficiencia
de ajustar el nivel de raleza posteriormente.

En cuanto a la aplicación a problemas de restauración, hemos visto que
es generalmente fácil adaptar nuestros métodos para restaurar imágenes
afectadas por degradaciones estrictamente reproducibles. Hemos estudiado
dos tipos de raleza diferentes que pueden ser utilizados como modelo a priori
en las aplicaciones. Por un lado, la raleza de śıntesis (SS) asume que las
imágenes naturales pueden expresarse como combinación lineal de pocas
funciones elementales del diccionario. Esta aproximación, aunque válida,
tiene dudosa justificación emṕırica. En vez de esto, hemos propuesto el
uso de modelos a priori sobre los coeficientes de análisis (SA), que se basa
en la observación de que los vectores de análisis de una transformación
redundante de tipo ond́ıcula concentran su enerǵıa en pocos coeficientes.
A diferencia de SS, esta segunda opción permite tener una base emṕırica
justificada por observaciones directas. La adaptación de los métodos para
fomentar SA no requiere cambiar la consistencia del marco conceptual.

Hemos propuesto el uso de `0-AP, con SS, para la eliminación de
artefactos de cuantificación espacial y de `0-GM, con SA, para diversos
problemas de interpolación, como la recuperación de ṕıxeles perdidos, la
construcción de imágenes en color a partir de mosaicos y el incremento de
detalle. Hemos visto que la minimización de la norma `1 ofrećıa resultados
más pobres para casi todas las aplicaciones estudiadas. Además, se ha
visto que nuestras propuestas ofrecen un rendimiento similar o superior
al de otros métodos existentes en la literatura. Hasta donde llega nuestro
conocimiento, nadie hab́ıa aplicado antes técnicas que favoreciesen la
raleza de la estimación para el problema de eliminación de artefactos de
cuantificación espacial.

A pesar de los buenos resultados obtenidos, los experimentos de
restauración realizados nos permiten concluir que el modelo utilizado puede
ser mejorado. Por ejemplo, hemos visto que los resultados de `0-GM en la
eliminación de artefactos de cuantificación espacial son peores que los de `0-
AP, siendo los primeros claramente más ralos. Además, el método per se no
consigue interpolar satisfactoriamente redes regulares de ṕıxeles perdidos,
pues cae en mı́nimos locales poco favorables que tienden a representar los
artefactos más sobresalientes. Hemos tenido que utilizar modificaciones más
o menos heuŕısticas para forzar al método a salir de estos mı́nimos locales.
No obstante, este problema no sólo se debe achacar al método, sino también
a una concepción de alguna forma demasiado simple del modelo de raleza.
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7.2. Trabajo futuro

Creemos que esta Tesis abre varas v́ıas interesantes de investigación
para el futuro. Por un lado, la estad́ıstica marginal de los coeficientes
de la respuesta de las ond́ıculas redundantes a imágenes naturales puede
aproximarse más fielmente utilizando normas intermedias (0 < p <
1) [80, 78]. En este sentido, creemos que es posible, aunque ni mucho menos
trivial, derivar un método análogo a `0-GM y `1-GM que esté basado en
ellas. También está justificado el uso de normas intermedias como modelo
a priori para los coeficientes de análisis en la aplicación a restauración de
los métodos (ver, por ejemplo, [31]).

Por otro lado, hay mucho campo de estudio en cuanto a obtener modelos
a priori para los coeficientes de śıntesis de una forma más justificada. Por
un lado, se pueden usar las normas intermedias como compromiso entre el
buen rendimiento de `0 y la habilidad de `1 para evitar mı́nimos locales. Por
otro lado, estamos trabajando en un método totalmente justificado en base
a Expectación-Maximización, basado en maximizar la verosimilitud de un
modelo para los coeficientes de śıntesis.

Con una orientación más práctica, pero también con importantes
repercusiones teóricas, tenemos la intención de explorar los problemas de
interpolación con redes regulares. Creemos que estos problemas se deben a
la excesiva sencillez del modelo.

Por último, seŕıa interesante la aplicación de los métodos propuestos
a problemas clásicos de restauración de imágenes, como ruido aditivo y
emborronamiento, a través de una formulación estad́ıstica del problema de
aproximación rala, para buscar la solución del Máximo A Posteriori (MAP)
del problema de restauración (como se ve, por ejemplo, en [78]).
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Apéndice A

Conjunto de imágenes de
prueba

La mayoŕıa de los resultados de esta Tesis se han realizado sobre un
conjunto de imágenes estándar de prueba de tamaño 256× 256 compuesto
por House, Boat, Barbara, Peppers y Lena. Boat y Barbara han sido
recortadas desde su tamaño original comenzando por la fila 200 y columna
100 en Boat; y por la fila 150, columna 50, en Barbara. En la Figura A.1
mostramos este conjunto.
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Figura A.1: Conjunto de imágenes de prueba utilizadas en esta Tesis.



Apéndice B

Minimización del error
cuadrático medio de la
reconstrucción dado un
subconjunto de coeficientes
activos.

Demostramos aqúı que la Ecuación (3.11) resuelve la pseudoinversa
involucrada en el problema de minimización del error de reconstrucción
de una imagen como combinación lineal de un conjunto dado de funciones
elementales de un diccionario redundante. Dada una imagen x ∈ RN , un
subconjunto I de R ı́ndices extráıdos del conjunto {1, ...,M}, y una matriz
ΦI de tamaño N × R formada por las columnas φi de Φ tales que i ∈ I,
queremos resolver en aI :

âI = arg mı́n
aI

‖ΦIaI − x‖2, (B.1)

que puede expresarse como:

âI = Φ]
Ix,

donde Φ]
I es la pseudoinversa de ΦI . Estudiamos dos posibilidades: 1)

rango(ΦI) = R ≤ N , y 2) R > rango(ΦI) = N .

B.1. Primer caso: Subconjunto incompleto

Cuando rango(ΦI) = R ≤ N , entonces:

âI = [ΦT
I ΦI ]

−1ΦT
I x.
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un subconjunto de coeficientes activos.

La inversa involucrada es potencialmente enorme. Afortunadamente,
podemos usar la expansión de Taylor de la inversa de una matriz [166]
para tener:

âI =
∞∑

k=0

(I−ΦT
I ΦI)

kΦT
I x.

Como condición de convergencia necesaria para la expansión de Taylor,
comprobamos que, para marcos usados normalmente en representación de
imágenes, los autovalores de (I − ΦT

I ΦI) no son mayores que 1 en valor
absoluto. De aqúı derivamos el siguiente método iterativo para calcular âI :

a
(k+1)
I = a

(k)
I + ΦT

I (x−ΦIa
(k)
I ). (B.2)

Ahora definimos SI como la matriz de tamaño R × N que selecciona los
R coeficientes indicados por el conjunto I. Entonces, ST

I es el operador
que expande un vector de tamaño R × 1 en un vector de tamaño N × 1
reinsertando cada coeficiente en su posición original y poniendo a cero
el resto. Entonces, ΦI = ΦST

I y ΦT
I = SIΦ

T , y sustituyendo en la
Ecuación (B.2), llegamos a:

a
(k+1)
I = a

(k)
I + SIΦ

T (x−ΦST
I a

(k)
I ).

Multiplicando ambos lados por ST
I (que es una matriz de expansión, por lo

que no destruye información), tenemos:

ST
I a

(k+1)
I = ST

I a
(k)
I + ST

I SIΦ
T (x−ΦST

I a
(k)
I ).

Y como aI = SIa, para algún a ∈ RM podemos escribir:

ST
I SIa

(k+1) = ST
I SIa

(k) + ST
I SIΦ

T (x−ΦST
I SIa

(k)).

Sea DI una matriz diagonal de tamaño M ×M , donde dii = 1 si i ∈ I y 0
en caso contrario. Notando que ST

I SI = DI y usando el hecho de que DI es
idempotente, vemos que:

DIa
(k+1) = DI [DIa

(k) + ΦT (x−ΦDIa
(k))].

Como el término de la derecha sólo depende de DIa
(k), y, por su construcción

(véase Ecuación (3.11)) a(k) = DIa
(k), para todo k ≥ 0, entonces estas

iteraciones son completamente equivalentes a las de la Ecuación (3.11),
siendo a(k) el resultado intermedio de esas iteraciones.
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B.2. Segundo caso: Subconjunto completo

Cuando R > rango(ΦI) = N , la Ecuación (B.1) tiene infinitas soluciones
con reconstrucción perfecta de x. La pseudoinversa da, entre ellas, aquella
de mı́nima norma eucĺıdea:

âI = ΦT
I [ΦIΦ

T
I ]−1x.

Podemos escribir âI = ΦT
I ẑI , donde ẑI = [ΦIΦ

T
I ]−1x. Entonces:

ẑI =
∞∑

k=0

[I−ΦIΦ
T
I ]kx,

que puede calcularse a través de las siguientes iteraciones:

z
(k+1)
I = z

(k)
I −ΦIΦ

T
I z

(k)
I + x.

Multiplicando por ΦT
I :

ΦT
I z

(k+1)
I = ΦT

I z
(k)
I −ΦT

I ΦIΦ
T
I z

(k)
I + ΦT

I x,

y sustituyendo ΦT
I z

(k)
I por a

(k)
I obtenemos la Ecuación (B.2) y, aśı, se alcanza

la solución usando el mismo método iterativo que en el caso anterior.
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un subconjunto de coeficientes activos.



Apéndice C

Fusión de dos marcos de
Parseval en uno sólo

Sea ΦA una matriz N × M con M > N y ΦB una matriz N × L con
L > N . Supongamos que ambas matrices son marcos de Parseval. Entonces,
si formamos una nueva matriz de tamaño N × (M + L) como la unión de
las columnas de ΦA y ΦB, resulta que esta nueva matriz no es a su vez
un marco de Parseval, porque la transformación lineal duplica la norma del
vector original. Por ello, debemos modular cada una de las dos matrices
primitivas con un factor de escala. Para conseguir preservar la enerǵıa en la
transformación conjunta, la suma de los cuadrados de estos factores tiene
que sumar 1. La diferencia entre estos dos factores mide la importancia
relativa de cada una de las matrices en el nuevo marco.

Formalmente, definimos la matriz Φ de tamaño N × (M + L) como
aquella formada por la unión de las columnas de ΦA y ΦB, multiplicadas
respectivamente por dos factores de escala,

√
γA y

√
γB, donde γA +γB = 1.



136 Fusión de dos marcos de Parseval en uno sólo



Apéndice D

Listado de publicaciones

Este es un listado de las publicaciones que se han derivado del trabajo
realizado en esta tesis:

L. Mancera, J.A. Guerrero-Colón, J. Portilla. Sparse Approximation
via Orthogonal Projections: Beyond Greed and Convexity. IEEE
Transactions on Image Processing (enviado)

J. Portilla, L. Mancera. L0-based sparse approximation: Two
alternative methods and some applications. SPIE Optics & Photonics,
edited by SPIE, San Diego (CA), August 2007.

L. Mancera, J. Portilla. L0-norm-based Sparse Representation through
Alternate Projections. 13th International Conference on Image
Processing (ICIP’06), Atlanta, GE (USA), October 2006.

L. Mancera, J. Portilla. Image De-Quantizing via Enforcing Sparseness
in Overcomplete Representations. Lecture Notes in Computer
Sciences, vol. 3708, pp. 411-418. También en 7th International
Conference on Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems
(ACIVS 2005), Antwerp (Belgium), September 2005. (Presente en
2005 JCR Science Edition)



138 Listado de publicaciones



Bibliograf́ıa

[1] E.P. Simoncelli and B. Olshausen, “Natural image statistics and
neural representation,” Annual Review of Neuroscience, vol. 24, pp.
1193–1216, May 2001.

[2] D.L. Ruderman, “The statistics of natural images,” Network:
Computational Neural Systems, vol. 5, no. 4, pp. 517–548, November
1994.

[3] S.G. Mallat, “A theory for multiresolution signal decomposition: The
wavelet representation,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence, vol. 11, no. 7, pp. 674–693, July 1989.

[4] H. Barlow, “Redundancy reduction revisited,” Network:
Computational Neural Systems, vol. 12, no. 3, pp. 241–253, May 2001.

[5] B.A. Olshausen and D.J. Field, “Sparse coding of sensory inputs,”
Current Opinion in Neurobiology, vol. 14, pp. 481–487, July 2004.

[6] B.A. Olshausen and D.J. Field, “Emergence of simple-cell receptive
fields properties by learning a sparse code for natural images,” Nature,
vol. 381, no. 6583, pp. 607–609, June 1996.

[7] E.P. Simoncelli, W.T. Freeman, E.H. Adelson, and D.J. Heeger,
“Shiftable multi-scale transforms,” IEEE Transactions on
Information Theory, vol. 38, no. 2, pp. 587–607, March 1992.

[8] D.L. Donoho, “De-noising by soft thresholding,” IEEE Transactions
on Information Theory, vol. 41, no. 3, pp. 613–627, May 1995.

[9] E.J. Candes, M. Rudelson, T. Tao, and R. Vershynin, “Error
correction in linear programming,” in Proceedings 46th Sympusium
on Foundations of Computer Science, Pittsburgh, PA, 22-25 October
2005, IEEE Signal Processing Society.



140 BIBLIOGRAFÍA
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