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su colaboración y gúıa en el desarrollo de este trabajo de investigación, además de ser el
proponente de escribir el documento en LATEX; también quiero agradecer a mis amigos
y socios, Andrea Ceballos Herrera y Oswaldo Angulo Vásquez (AMBAR) que me moti-
varon y ayudaron a plasmar las ideas. Finalmente, quiero agradecer a aquellas personas
que siempre estaban alrededor de nosotros evitando que cayéramos y alentándonos a
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1.5.1 Orthogonal Matching Pursuit, OMP 18

1.5.2 Basis Pursuit, BP 19

1.5.3 Tikhonov. 19

1.6 APRENDIZAJE DE ÁTOMOS 20
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RESUMEN

Este trabajo de grado describe un algoritmo para la restauración de imágenes basado en
el análisis local de estas, algebra lineal numérica y optimización convexa. En el primer
análisis se emplea la descomposición del dominio mediante ventanas, para el segundo se
usa la descomposición en valores singulares truncados y finalmente se combina mediante
el algoritmo iterativo de Bregman. Este algoritmo es justificado con una teoŕıa robusta,
aunque de fácil implementación y sus resultados son comparables con procedimientos
como el MCA, la umbralización wavelet y la regularización TV. Se incluyen aplicaciones
en la eliminación de ruido blanco (denoising) e interpolación de gran escala (inpaint-
ing).esentación de señales, eliminación de ruido blanco y la aproximación adaptativa en
tiempo-frecuencia.
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INTRODUCCIÓN

Los problemas inversos son de gran interés en diferentes áreas del conocimiento, esto
es debido a que la mayoŕıa de los sistemas de medición realizan esta acción de forma
indirecta, siendo necesaria una aproximación de la medida real. Este es el caso partic-
ular de los sistemas de adquisición de imágenes, donde se presentan algunos problemas
ligados a las limitaciones f́ısicas de estos, condiciones ambientales y al procesamiento
que se realiza a las imágenes, ocasionando la pérdida o distorsión de la información.
Los problemas inversos más comunes en el procesamiento de imágenes son la elimi-
nación de bruma (deconvolution), eliminación de ruido blanco gaussiano (denoising),
la interpolación de grandes zonas perdidas (inpainting) y el aumento de la resolución
mediante técnicas digitales (superresolution). Para resolverlos se acude a la regulari-
zación matemática, la cual trata de encontrar la mejor aproximación, cumpliendo las
condiciones de existencia y estabilidad numérica. Es de gran importancia recalcar el
hecho de que las técnicas para la restauración de imágenes es un objetivo comercial por
parte de las grandes firmas, al ofrecerlas como servicio adicional de sus productos.

Las diferentes herramientas para la restauración de imágenes pueden ser definidas por
dos grandes grupos, las basadas en el análisis y las basadas en śıntesis. La mayoŕıa de
los métodos en el primer grupo emplean diccionarios preestablecidos (formas de on-
da, e.g. wavelets) los cuales representan eficientemente las caracteŕısticas particulares
para los que fue diseñado y en general presentan muy buenos resultados, aunque son
dependientes de la experticia del usuario en la selección del diccionario. En contraste
los segundos emplean modelos estocásticos, los cuales presentan buenos resultados y en
general no son dependientes de la experticia del usuario.

Este trabajo presenta un algoritmo para la restauración de imágenes, en particular
para encontrar la mejor aproximación en los problemas de denoising e inpainting. Este
emplea herramientas de análisis matricial, y a diferencia de la mayoŕıa de métodos
existentes se resuelve el problema en forma matricial y no vectorial. Esto es posible
gracias a que la imagen esta discretizada y por ende es posible hacer uso de la teoŕıa
de aproximación matricial. En general, la teoŕıa que justifica este algoritmo esta bien
definida dentro del estado del arte, además este hereda gran parte de la implementación
de otros métodos, lo que permite una interpretación relativamente simple.

El problema de regularización es planteado en términos locales, asegurando la recons-
trucción de la imagen mediante funciones interpolantes; este enfoque puede resumirse
como “divide y vencerás”, el cual permite determinar la información más relevante den-
tro de un sub-dominio de búsqueda, además de disminuir el costo computacional.

El algoritmo se compone principalmente de tres etapas, la primera la descomposición
del dominio espacial mediante un operador matrical, la segunda el truncamiento de los
valores singulares del parche analizado y por ultimo, todo es combinado mediante el
algoritmo iterativo de Bregman. Se obtienen resultados cuantitativamente y cualita-
tivamente competentes con algunos de los métodos ya clásicos como la umbralización
wavelet, regularización por variación total (TV) y el análisis de componentes morfológi-
cos (MCA).

Este trabajo está organizado de la siguiente forma: en el caṕıtulo 1 se introducen los
conceptos que justifican teóricamente el desarrollo del algoritmo, luego en el caṕıtulo
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2 de muestra el desarrollo de este, unificando los conceptos ya mencionados y final-
mente en el caṕıtulo 3 muestran los resultados experimentales obtenidos. A través del
documento se ilustra la implementación de los algoritmos usados para el desarrollo del
sistema.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1. ANÁLISIS DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA

De forma generalizada el trabajo en señales biomédicas se concentra en el reconocimien-
to de patrones para el diagnóstico de patoloǵıas [53], aunque para esto es necesaria la
extracción de caracteŕısticas que permitan la diferenciación de clases en un espacio de
determinado (e.g. espacios de Hilbert [73]). Algunas de las técnicas para la extracción
de caracteŕısticas más empleadas son la representación lineal ( Wavelet, Fourier, etc)
[60],[24], modelos de dinámica no lineal (e.g. Exponentes de Lyapunov) y modelos es-
tocásticos (Markov) [23].

De forma simplificada el diagrama de bloques de la figura 1.1 muestra los subsistemas
básicos que componen el sistema de procesamiento de la señal electrocardiográfica
(ECG). Cada uno de los bloques implementa algoritmos que vaŕıan en complejidad
de acuerdo al tipo de estudio que desee realizarse; aunque cabe resaltar que ningún
sistema ofrece un tipo “universal ”de análisis de esta señal, ya que cada sistema es
diseñado para el procesamiento en condiciones de adquisición (trabajo) particulares
[48]. Esta precisamente la justificación de la hipótesis de este trabajo, en el cual se
plantea un análisis adaptativo de la señal ECG, llegando a una aproximación parcial
de la unificación.

Figura 1.1 Procesamiento de la señal ECG [48]

1.1.1. Filtrado. Uno de los problemas que más se le ha prestado atención es la elimi-
nación de ruido de la señal ECG. Para ello se han propuesto diferentes filtros, los cuales
pueden tener estructura lineal o no lineal [25]; las perturbaciones más comunes son la
interferencia de linea de base y la red eléctrica. Aún el remover el ruido producido por
la actividad muscular representa un reto, debido al solape espectral entre el ECG y el
ruido muscular [48].

1.1.2. Detector del QRS. La detección del complejo QRS es de vital importancia
para el desarrollo de cualquier sistema de procesamiento de señales electrocardiográficas.
La mayoŕıa de los sistemas diseñados para este fin se basan en el esquema planteado en
la figura 1.2. Este proceso es crucial, ya que de una buena detección depende el correcto
funcionamiento de los algoritmos presentes en etapas posteriores.
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Figura 1.2 Diagrama de bloques de la estructura más común de detectores del com-
plejo QRS [48]

1.1.3. Delineación de onda. La información necesaria para realizar un buen diag-
nóstico esta contenida en la amplitud y duración de los latidos card́ıacos. Por este
motivo la delineación de la onda representa un paso importante en el procesamiento de
la señal ECG.

1.1.4. Compresión de datos. La señal ECG presenta un grado de redundancia que
se manifiesta en la correlación entre muestras adyacentes, la recurrencia de latidos con
morfoloǵıa similar, e información redefinida por canales. Teniendo en cuenta lo anterior,
es posible aprovechar estas caracteŕısticas del ECG para aumentar la eficiencia en su
almacenamiento y transmisión.

1.1.5. Análisis. Normalmente las etapas mencionadas anteriormente van acompañadas
por el análisis posterior, el cual consiste en el estudio de la morfoloǵıa de las ondas y el
ritmo card́ıaco (Variabilidad card́ıaca); como se mencionó anteriormente, la delineación
de la onda es relevante desde el punto de vista cĺınico, y por este motivo es necesario
analizar “toda”la señal. Para ello se emplean técnicas fuera de ĺınea que en śıntesis
pueden ser en el

dominio del tiempo.

dominio de la frecuencia (análisis espectral).

1.2. PROBLEMAS INVERSOS MAL-CONDICIONADOS

Los problemas inversos son comunes, debido a que mayoŕıa de los sistemas de medición
realizan esta acción de forma indirecta, siendo necesaria una aproximación a la medida
“real”(problema inverso). Por este motivo se introducirán los conceptos relacionados
con la solución de problemas inversos y posteriormente en 1.2.4 se introducirá el méto-
do para encontrar la solución.

1.2.1. Problemas directos. Los problemas directos bien condicionados o libres de
ruido, son la transformación de un grupo de objetos del espacio de objetos X al espacio
de imágenes Y , mediante el operador A

A : X → Y ,

donde X debe tener la estructura de un espacio métrico (espacio de Hilbert) (ver Figura
1.3) [8].De una forma simplificada es posible expresar este proceso como un sistema de
ecuaciones lineales:

Ax = b A ∈ R
n×m,

13



donde b es el resultado de la medición y A es el operador que distorsiona la medida real
x. Si en este sistema interviene el ruido aditivo η, entonces se define como un sistema
mal condicionado (ver Subsección 1.2.3), y en particular como modelo de medida lineal

b̂ = Ax+ η (1)

Figura 1.3 Representación esquemática de la relación entre objetos e imágenes. El
subconjunto sombreado de X y Y muestra la pérdida de información en el proceso de
transformación

1.2.2. Problemas inversos. Un problema inverso es la transformación de un objeto
del espacio de imágenes Y al espacio X mediante el operador inverso de A,

A−1 : Y → X ,

de manera informal en los problemas directos se determina el efecto conociendo la causa,
mientras en los problemas inversos se determina la causa conociendo el efecto [40]; Es-
tos últimos son utilizados para poder entender fenómenos naturales, aproximando la
medida real mediante medidas indirectas.

1.2.3. Mal condicionamiento. Un problema mal condicionado no cumple las
condiciones de Hadamard, existencia, unicidad y estabilidad [67]. Si se trata de de-
spejar x del modelo de medida lineal (ver Ecuación 1), entonces se obtiene

x̃ = A−1b− A−1η = x− δ,

donde x̃ es la solución inversa directa, aunque se puede ver que la solución esta per-
turbada por δ = A−1η. Además A tiende a la singularidad, por lo tanto el efecto del
operador sobre el ruido es de amplificación, redundando en la inestabilidad de la solu-
ción.

La idea es determinar cual es la mejor solución x̃, aunque para ello deben de aplicarse
la regularización matemática, para tratar de disminuir la influencia de la perturbación
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en la solución encontrada.

1.2.4. Regularización. Para poder entender el problema de la representación lin-
eal de señales (ver Sección 1.3), es necesario introducir una poderosa herramienta
matemática: la regularización.

La regularización es una herramienta matemática usada en diferentes campos de la
ciencia [41], empleada para encontrar soluciones estables a problemas inversos mal
condicionados (e.g. El problema de representación) [79]. prácticamente todos los méto-
dos de regularización se basan en la relación entre el tamaño de la solución regularizada
y la calidad del arreglo que provee la señal dada [13]. Generalmente la calidad del arre-
glo es determinado usando alguna medida de error no lineal, como el error cuadrático
medio; mientras que el tamaño de la solución regularizada es medido usando alguna
norma o semi-norma, como en la ecuación (21).

En śıntesis la regularización trata de determinar la relación óptima entre dos medidas,
esto puede ser entendido como un problema de optimización restringido y ser planteado
como un problema dual de Lagrange de la siguiente forma [36]

fλ = argmı́n
f
{ψ(f, g) + λϕ(f)}, (2)

donde ψ(f, g) es el término de discrepancia del dato y λϕ(f) es el término de penaliza-
ción o regularización.

La forma general de la regularización puede ser escrita como:

uλ = argmı́n
u

{
1

2
‖Au− b‖22 + λ‖Lu‖pp

}
, (3)

donde A puede ser un operador de convolución circulante discreto del tipo Toeplitz
(definida en problemas de deconvolución) [15] o una matriz de información del estado
de la señal (como lo es en la interpolación de grandes zonas perdidas)[32], λ es una
constante positiva, escogida como parámetro de control del tamaño del vector solución
y L es un operador diferencial de primer o segundo orden [38],[13]. Si L = I y p = 2,
entonces el problema toma la forma de la regularización de Tikhonov [59].

Si la función de penalización es convexa (ver Anexo A.2), la forma más básica para en-
contrar la solución a la ecuación (3) es mediante métodos basados en gradiente, como el
paso descendente, gradiente conjugado, entre otros [9]. En 1992 Rudin-Osher-Fatemmi
plantean que la solución regularizada es el desarrollo de una ecuación diferencial parcial
(PDE) en un tiempo artificial con paso τ y condición inicial u|t=0 = b [78],[57]. Esta
ecuación se basa en la forma diferencial de la ecuación de conservación de la masa,
donde el flujo F (u) es la función de regularización de la siguiente forma:

F (u) =
1

2
‖Au− b‖22 + λ‖Lu‖pp,

∂uλ
∂t

= ∇ · F (u). (4)

Generalmente esta ecuación es discretizada mediante un esquema expĺıcito de diferen-
cias finitas (Euler Forward) [19]. La ecuación (4) es el origen de los métodos de difusión
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aplicados al procesamiento de señales (en particular imágenes) [20],[62],[77].

1.3. LA DESCOMPOSICIÓN ATÓMICA

En los últimos años, se han desarrollado alternativas a las representaciones tradicionales
de las señales. Desde la representación como superposición de ondas sinusoidales (repre-
sentación de Fourier), hasta la superposición de chirridos (Chirplets); aunque existen
muchos métodos, todos obedecen a la premisa que la señal es una combinación lineal de
formas de onda, bases del espacio l2 actualmente llamadas átomos. Por lo tanto, la dife-
rencia entre ellos es simplemente el conjunto de átomos (diccionario) empleado para la
representación [75], [44]. Ahora existen diferentes diccionarios, tales como las wavelets,
chiplets, curvelets, beamlets, contournlets, Gabor (STFT), entre otros. [16],[76], [51] .
Estos nos permiten diferentes tipos de aplicaciones, debido a sus caracteŕısticas parti-
culares.

Cada diccionario es una colección de formas de onda (φγ)γ∈Γ. Estas están definidas
dentro de un espacio discreto de tamaño n, Γ ∈ R

n, y el significado de γ depende de
cada diccionario en particular.

u ≈ Φα. (5)

Como se mencionó anteriormente la aproximación de la señal x es la combinación lineal
del vector de coeficientes α y los átomos de un diccionario particular (ver Ecuación 3);
por ello la fidelidad de la representación depende “únicamente”de los coeficientes. Este
problema es un problema inverso mal condicionado que debe ser regularizado, por este
motivo el funcional a minimizar es:

g (α; b,Φ)λ =
1

2
‖b− Φα‖22 + λ‖α‖pp. (6)

Se han investigado en algoritmos particulares libres de gradiente para minimizar la
ecuación (6), como el matching pursuit (MP) de Mallat y Zhang [52] y sus variaciones,
como el orthogonal matching pursuit (OMP, ver la Subsección 1.5.1).

Cuadro 1.1 Representación

p = 0 p = 1 p = 2
Nombre Codificación dispersa (CD) Basis pursuit(BP) Enerǵıa (Tikhonov)

1.4. CONTRACCIÓN ITERADA

La contracción iterada es una metodoloǵıa que hasta hace poco solo se empleaba para el
computo de la solución de problemas de regularización unidimencionales [42]; ya en los
últimos años se ha extendido a dos dimensiones (e.g minimización de la norma nuclear
[12]. Esta metodoloǵıa se es libre de gradiente y por tal motivo es de gran atractivo
para algunos casos donde el problema de regularización es NP-hard o no polinómico,
como es el caso de la codificación dispersa y el basis pursuit (ver Tabla 1.1)[30]. Estos
últimos son de gran interés, porque encuentran la solución con la mayor dispersión de
los coeficientes (con la mı́nima cantidad de coeficientes diferentes de cero) [33].
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Como se mencionó anteriormente la contracción iterada es libre de gradiente, pero su
justificación precisamente recae sobre este [31]. Se comienza planteando la expresión que
minimiza la forma general (ver Ecuación 6) mediante el algoritmo de paso descendente:

α̂i+1
λ = α̂i − µ

[
ΦT (Φα− b) + λp · sign{α}|α̂i|p−1

]
, (7)

donde el parámetro µ puede ser encontrado mediante la búsqueda de ĺınea en casos uni-
dimensionales. Aunque este método es conocido por converger asintóticamente a una
taza proporcional de k−1

k+1
, donde k es el número de condición de la matriz Hessiana de

g (α), no es adecuado para funciones con transiciones bruscas (no suaves). Por este mo-
tivo es necesario el uso de técnicas libres de gradiente, aunque con soporte matemático,
lo cual justifica el desarrollo de la contracción iterada.

Inicialmente los operadores de contracción, Sλ,p(.), fueron pensados para solucionar el
problema de denoising [27], pero su uso fue extendido a la solución del problema de
representación dispersa [31].

La minimización de la función escalar g (u, u0) =
1
2
(u0 − u)

2 + λ|u|pp con respecto a u
requiere que el sub-gradiente de g contenga cero, 0 ∈ ∂g (u, u0), implicando que

0 ∈ u− u0 + λp ·

{
(u)p−1, u > 0

(−|u|p−1,+|u|p−1), u = 0
−(−u)p−1, u < 0

, (8)

que puede resolverse llegando a la expresión ûopt = Sλ,p(u0), conocida como función
de contracción, la cual encuentra el minimizador global de la función objetivo g(u, u0).
Esta función mapea la entrada u0 entre el origen y el umbral T (Sλ,p(u0) = 0 para
|u0| ≤ T ), aśı el exterior de este intervalo es “contráıdo”. Este umbral y sus efectos so-
bre contracción están ligados a los parámetros de la función, λ y p, debido a su relación
con la regularización matemática. En el caso particular donde p < 1, como es en caso
de la representación dispersa, la ecuación (8) tiene más de una solución, siendo una de
ellas la solución trivial, u = 0. Es por esto que todas las soluciones encontradas deben
ser validadas mediante algún método.

En la literatura es común encontrar diferentes tipos de funciones de contracción [42],
pero las dos más empleadas son la umbralización suave y fuerte, cuyas expresiones
matemáticas pueden verse en la tabla 1.2.

Cuadro 1.2 Operadores de contracción

Umbralización suave (p = 1) Umbralización fuerte (p = 0)

Sλ(a) sign(a) · (|a| − λ)+
a, |a| > λ
0, |a| < λ

Donde (a)+ = máx(0, a).

1.5. REPRESENTACIÓN

Como se mencionó en la sección (1.3), la idea detrás de la representación y análisis de
señales se fundamenta en la descomposición atómica, lo cual nos permite escribir la
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Figura 1.4 Operadores de contracción [42]

(a) Umbralización fuerte (b) Umbralización suave

señal como en (ver Ecuación 5); aunque es necesario encontrar los coeficientes mediante
algunos los algoritmos, los cuales serán introducidos en esta sección. Estos algoritmos
encuentran la solución a las formas más relevantes (ver Tabla 1.1).

1.5.1. Orthogonal Matching Pursuit, OMP. Aunque existen diferentes algorit-
mos para la codificación dispersa [31] actualmente los más empleados de derivan de la
versión básica de OMP, algoritmo que será introducido a continuación.

El algoritmo OMP (orthogonal matching pursuit), proporciona una solución aproxi-
mada de los problemas de codificación dispersa (p = 0) con restricción de dispersión
(número de coeficientes diferentes de cero) o error [70].

α̂ = argmı́n
α
{‖Φα− f‖22} Sujeto a: ‖α‖0 ≤ K, (9)

α̂ = argmı́n
α
{‖α‖0} Sujeto a: ‖Φα− f‖22 ≤ ε. (10)

Se asume que las columnas de la matriz Φ son normalizadas en l2. En cada paso el
algoritmo OMP selecciona el átomo con mayor correlación al residuo actual. Una vez es
seleccionado, la señal es proyectada ortogonalmente al span de los átomos seleccionados,
el residuo es recalculado y el proceso se repite.

Algoritmo 1 OMP

Entrada: u,Φ y la dispersión objetivo K
Salida: α̃ tal que u ≈ Φα

Inicialización: r = u, α = 0, I = ( )
1: Mientras: algún criterio de parada (e.g. número de iteraciones) haga

2: k̂ = argmáx
k
|ΦT

k r|

3: I = (I, k̂)
4: αI = (ΦT

I ΦI)
−1ΦT

I u
5: r = u− ΦIαI

6: Fin
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1.5.2. Basis Pursuit, BP. El basis pursuit (BP) es un método de búsqueda muy
interesante ya que es convexo y por tanto es posible realizar un análisis de convergencia.
En śıntesis el BP busca la mı́nima norma uno, p = 1, de la solución a un problema de
mı́nimos cuadrados. El enfoque propuesto por Chen et. al. [22] es resolver el siguiente
problema de optimización

minimizar ‖α‖1 Sujeto a: Φα = b.

Si el sistema adquiere la forma (ver Ecuación 1), entonces se deben de relajar las
restricciones y se obtiene el basis pursuit denoising (BPDN) [26],

minimizar ‖α‖1 Sujeto a: ‖Φα− b‖22 ≤ σ, (11)

donde σ es una constante positiva asociada al nivel de ruido en los datos [21].

Como el BP es convexo (ver Anexo A.2), puede ser replanteado como un problema de
programación lineal y ser resuelto mediante técnicas de optimización convexa como el
algoritmo simplex [22], de punto interior [46], entre otros [47],[28].

Una alternativa más reciente es el algoritmo iterativo de Bregman , el cual fue implemen-
tado por Osher [80] para resolver problemas de restauración de imágenes relacionados
con el BP. Este algoritmo minimiza la distancia de Bergman; la cual se parametriza
por un funcional convexo J , entre los puntos u y v esta definida por

Dp
J(u, v) = J(u)− J(v)− 〈p, u− v〉

donde p es algún subgradiente en el subdiferencial de J en el punto v, p ∈ ∂J(v),

αk+1 ← argmı́n
α
Dpk

J (α, αk) +
1

2
‖Φα− b‖22, (12)

para k = 0, 1, . . . , n, con condiciones iniciales u0 = 0 y p0 = 0; la ecuación 12 puede
ser resuelta implementando el operador de contracción iterada, Sλ(.). Donde αk y pk

satisfacen la condición óptima de primer orden:

pk+1 = pk − ΦT (Φα− b) ∈ ∂J(αk+1)

Algoritmo 2 Algoritmo iterativo de Bregman linealizado

Entrada: α, Φ, b, δ, λ y criterio de parada
Salida: αk+1 tal que minimize la ecuación (11)

Inicialización: k = 0, α0 = 0 y p = 0
1: Mientras: algún criterio de parada haga
2: αk+1 = δSλ(p

k) {ver Imagen 1.4b}
3: pk+1 = pk − ΦT (Φαk+1 − b)
4: k = k + 1
5: Fin

1.5.3. Tikhonov. La regularización de Tikhonov busca la solución óptima al proble-
ma de mı́nimos cuadrados con restricción de enerǵıa, p = 2 [79]. Este esquema es muy
particular, debido a es posible resolverlo de forma directa, αλ = (ΦTΦ+ λI)−1ΦT b [8],
o de forma iterativa en espacios de Krylov [45],[43].
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1.6. APRENDIZAJE DE ÁTOMOS

El aprendizaje de átomos o diccionarios ha sido objeto de estudio en el último dece-
nio [1], y es uno de los pasos a seguir si se quiere ampliar el espectro del área de
reconocimiento de patrones, desde la aplicación práctica, teórica y/o comercial. En esta
sección se introduce un algoritmo que ha presentado muy buenos resultados tanto en
el aprendizaje de diccionarios como en la regularización [10].

El algoritmo K-SVD tiene como entrada un diccionario inicial Φ0, el número de ite-
raciones k y un conjunto de entrenamiento organizado como columnas de la matriz
X . Este algoritmo trata de mejorar la representación dispersa de la señal, modificando
iterativamente el diccionario resolviendo el siguiente problema de optimización [2].

argmı́n
Φ,A
‖X − ΦA‖2F Sujeto a: ‖αi‖0 ≤ K, ∀i.

Este algoritmo consta de dos partes, determinar los coeficientes (codificación dispersa,
ver Sección 1.5) y la actualización del diccionario [71]. Para resolver la primera parte
normalmente se emplea el algoritmo OMP (ver Algoritmo 1); mientras que el proceso
de actualización del diccionario se realiza determinando cuales señales en X usan el
átomo actual en su representación dispersa. Sea I los indices en X que usan el j-ésimo
átomo, entonces la actualización será definida por:

‖XI − ΦAI‖
2
F , (13)

{φ, α} = argmı́n
φ,α
‖E − φα‖2F Sujeto a: ‖φ‖2 = 1,

donde E = XI −
∑

i 6=j φAi,I es la matriz de error sin el j-ésimo átomo, φ es el átomo
actualizado y AI es la nueva fila de coeficientes. Este problema puede ser resuelto
mediante la descomposición en valores singulares (SVD)[2].

Algoritmo 3 K-SVD

Entrada: X,Φ0, K, k
Salida: Φ, A tal que X ≈ ΦA

Inicialización: Φ = Φ0

1: Para: n = 1 . . . k haga
2: ∀i : AI = argmı́nα ‖xi − Φα‖ Sujeto a: ‖α‖0 ≤ K {Codificación dispersa}
3: Para: i = . . . L haga
4: Φj = 0
5: I = Los indices de las señales en X cuya representación usa Φj

6: E = XI − ΦAI

7: {d, g} = argmı́n
d,g
‖E − dgT‖2F Sujeto a: ‖d‖2 = 1

8: Φj = d
9: Aj,I = gT

10: Fin
11: Fin

1.7. LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA EN TIEMPO-FRECUENCIA

Los diferentes métodos empleados para la descomposición de señales usan formas de
onda elementales bien localizadas en el espacio tiempo-frecuencia [44]. Otro enfoque
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para abordar este problema consiste en distribuir la enerǵıa de la señal sobre dos va-
riables de descripción, el tiempo y la frecuencia. Esto da origen a las distribuciones de
enerǵıa en tiempo y frecuencia, las cuales son transformaciones cuadráticas de la señal
[6].

Un caso particular de este tipo de distribuciones es la distribución de Wigner-Ville
(WVD), la cual hace parte de las clases de Cohen y cumple una gran cantidad de
propiedades matemáticas, lo cual la hace atractiva para el análisis de señales no esta-
cionarias como la ECG [48], [54].

La distribución de Wigner-Ville es definida en el tiempo continuo como

WVx(t, ω) =

+∞∫

−∞

x
(
t+

τ

2

)
x∗
(
t−

τ

2

)
e−jωτ dτ,

y en el tiempo discreto

WVx(n, ω) =
+∞∑

k=0

x

(
n+

k

2

)
x∗
(
n−

k

2

)
e−jωk,

lo que es equivalente a

WVx(n, ω) = 2

+∞∑

p=0

x(n + p)x∗(n− p)e−2jωp.

A continuación se nombrarán las propiedades de la WVD [72],[6]:

1. Conservación de la enerǵıa: Si se integra laWVx sobre todo el plano tiempo-frecuencia
se obtiene la enerǵıa de x

Ex =

+∞∫

−∞

+∞∫

−∞

WVx(t, ω)dtdω.

2. Propiedades marginales: La enerǵıa de la densidad espectral y la potencia instantá-
nea puede obtenerse mediante la distribución marginal de WVx:

+∞∫

−∞

WVx(t, ω)dt = |X(ω)|2,

+∞∫

−∞

WVx(t, ω)dω = |x(t)|2.

3. Valor real: La evaluación de la distribución de Wigner-Ville siempre es real:

WVx(t, ω) ∈ <, ∀t, ω
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4. Covarianza a las traslaciones: La WVD es covariante en tiempo-frecuencia:

y(t) = x(t− t0)⇒ WVy(t, ω) = WVx(t− t0, ω),

y(t) = x(t)ejω0t ⇒ WVy(t, ω) = WVx(t, ω − ω0).

5. Covarianza a las dilataciones: La WVD también preserva las dilataciones

y(t) =
√

(k)x(kt); k > 0 ⇒ WVy(y, ω) = WVx(kt,
ω

k
).

6. Compatibilidad con filtros: Si la señal y puede ser expresada como la convolución
entre x y h, x ? h; entonces WVy sera la convolución en el tiempo entre WVx y WVh

y(t) =

+∞∫

−∞

h(t− s)x(s)ds ⇒ WVy(t, ω) =

+∞∫

−∞

WVh(t− s, ω)WVx(s, ω)ds.

7. Compatibilidad con la modulación: Si y es la modulación de x y la función m, la
WVD es la convolución en frecuencia de WVDx y WVDh

y(t) = m(t)x(t) ⇒ WVDy(t, ω) =

+∞∫

−∞

WVDm(t, ω − ξ)WVDx(t, ξ)dξ.

8. Conservación del soporte: Si la señal tiene soporte compacto en el tiempo, entonces
su WVD también tiene el mismo soporte en el tiempo

x(t) = 0, |t| > T ⇒ WVDx(t, ω) = 0, |t| > T,

X(ω) = 0, |ω| > B ⇒ WVDx(t, ω), |ω| > B.

9. Unitaridad: Esta propiedad expresa la conservación del producto escalar desde el do-
minio del tiempo al dominio de la frecuencia

∣∣∣∣∣∣

+∞∫

−∞

x(t)y∗(t)dt

∣∣∣∣∣∣

2

=

+∞∫

−∞

+∞∫

−∞

WVDx(t, ω)WVD∗
y(t, ω)dtdω.

10. Frecuencia instantanea:La frecuencia instantánea de la señal x puede ser encontrada
mediante el primer momento de WVx en la frecuencia

fx(t) =

+∞∫
−∞

ωWVx(t, ω)dω

+∞∫
−∞

WVx(t, ω)dω

.

11. Retardo de grupo: en forma dual, el retardo de grupo puede x puede ser determinado
mediante el primer momento en el tiempo de WVx

fx(ω) =

+∞∫
−∞

tWVx(t, ω)dt

+∞∫
−∞

WVx(t, ω)dt

.
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12. Localización perfecta de chirridos: la localización de señales de frecuencia variable de
base sinusoidal, x(t) = ejωx(t)t, se realiza de la siguiente forma

x(t) = ejωx(t)t; ωx(t) = ω0 + 2βt ⇒ WVDx(t, ω) = δ(ω − (ω0 + βt)).
Las anteriores propiedades son de gran interés e importancia para plantear el análisis en
espacio tiempo-frecuencia de la señal ECG [7]. En la sección 2.4 se mostrará la solución
a la principal limitante de la WVD, los elementos cruzados [58], [48].
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2. DESARROLLO DEL SISTEMA

En este caṕıtulo se describe el sistema desarrollado para el análisis unificado de la señal
ECG en el espacio tiempo-frecuencia, el cual emplea herramientas para el aprendizaje
de los átomos que mejor representan la base de datos, la selección de los coeficientes y
con estos se determina la distribución de la enerǵıa en el espacio ya mencionado.

2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA

En la figura 2.1 se muestra el diagrama de bloques del sistema propuesto, el cual consta
principalmente de las siguientes etapas:

1. Lectura y adecuación de la base de datos: Se concederán las condiciones particulares
de la base de datos (e.g. frecuencia de muestreo); además se emplean técnicas para
la adecuación de esta para las etapas siguientes.

2. Aprendizaje del diccionario: Se utiliza el K-SVD (ver Algoritmo 3) como método de
aprendizaje del diccionario.

3. Cálculo de los coeficientes: Se emplean los algoritmos para el cálculo de los coeficien-
tes (ver Sección 1.5). Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el OMP, ya que su
desempeño es similar al BP pero con menor carga computacional [69]1.

4. Distribución tiempo-frecuencia: Se calcula la WVD empleando el diccionario y los
coeficientes encontrados en pasos anteriores.

Figura 2.1 Diagrama de bloques del sistema

1Aunque es posible usar el BP, ya que el Toolbox empleado cuenta con esta función [65].
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A continuación se entrará en detalle en la descripción del sistema propuesto.

2.2. PARÁMETROS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO

2.2.1. Lectura de la base de datos. Los registros ECG en la base de datos MIT-
BIH fueron adquiridos con una frecuencia de muestreo de 360 Hz [34], y están repre-
sentados por un archivo de cabecera, un archivo de señal y uno de anotaciones [68],
donde el primero es el único que puede ser impreso, ya que los otros se encuentran en
formato binario; aunque para el procesamiento de la información los datos pueden ser
cargados directamente desde MATLABr.

2.2.2. Condiciones computacionales. El sistema se implemento en un computa-
dor de escritorio con las siguientes caracteŕısticas:

Procesador dual-core a 1.73GHz

Memoria RAM de 1024MB

Cache de 1MB de dos niveles

Sistema operativo de 32 bites

2.2.3. Requerimientos de software. El sistema fue diseñado en para funcionar
sobre MATLABr 7.4 o superior y esta apoyado por dos Toolbox de fuente abierta:

1. Toolbox Sparsity [65]

2. Time-frequency Toolbox [5]

El primero cuenta con funciones relacionadas con optimización dispersa en el proce-
samiento de señales, incluyendo

“Solucionadores” dispersos de propósito general, MP, OMP, BP y umbralización ite-
rativa.

“Optimizadores” bilineales para el diseño de diccionarios (K-SVD).

Funciones para el Compress Sensing.

Limites teóricos que aseguran la convergencia de problemas de optimización l1.

Algoritmo de análisis de componentes morfológicos para la restauración de imágenes.

El segundo contiene herramientas relacionadas con el análisis en tiempo-frecuencia co-
mo:

Descomposición atómica, STFT y Wavelet.

Distribución de enerǵıa, clases de Cohen, clases afines y método de reasignación.
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Extracción de información de la imagen en tiempo-frecuencia.

Estos son combinados y adecuados para cumplir con las funciones especificadas en el
diagrama de bloques (ver Figura 2.1). Se debe de tener en cuenta que el algoritmo para
el computo de la WVD trabaja con señales de longitud 2j, por lo cual la señal a procesar
debe ser ajustada para que cumpla con esta condición.

2.3. REGULARIZACIÓN LOCAL

Aunque es posible realizar un análisis para toda la señal ECG, en este trabajo se
optó por el modelo local, ya que esta justificado desde la representación en tiempo fre-
cuencia (como se verá más adelante) y reduce el costo computacional.

Para plantear el modelo básico de regularización local (ver Ecuación 14), se deben de
tener en cuenta las cantidades y medidas que influyen en la posible solución a encontrar.
Al tratar de localizar la influencia de las medidas se trabaja en un espacio de parches
con una ventana de trabajo con soporte en las frecuencias relevantes para el análisis de
la señal [50]. La solución está al determinar la relación entre el error global y el error
local, definido por la ventana.

g (α; b,Φ)λ =
1

2
ν‖b− u‖22 +

∑

j

λj‖αj‖
p
p +

1

2

∑

i,j

‖Rju− Φαj‖
2
2, (14)

donde u es la solución a encontrar, αj es vector de coeficientes locales, Rj es el j-ésimo
parche, b es la señal adquirida, y λ y ν son dos constantes positivas (multiplicadores de
Lagrange o parámetro de regularización).

Es posible eliminar el término de error global si se trabaja con parches con solapamien-
to, lo cual hace más redundante el sistema [64] y permite la recomposición espacial de
la señal.

Para explicar las caracteŕısticas del parche es necesario definir el comportamiento local:
Sea xp = p∆x es paso temporal dentro del parche y ξν = k∆ξ = k/q el paso en frecuen-
cia local. Entonces la información local será k ∈ {−q/2, . . . , q/2−1} y p ∈ {0, . . . , n/∆x}

El parche Rx(u) extrae la información de u alrededor de x; entonces el parche Rx(u)
con ρ > 0, que extrae la señal u ∈ l2([0, 1]) alrededor del punto x ∈ [0, 1] es

∀t ∈

[
−ρ

2
,
ρ

2

]
, Rx(u)(t) = u(x+ t),

donde ρ es soporte del parche, el cual controla las caracteŕısticas de frecuencia a
analizar2. Es el mismo comportamiento de las ventanas empleadas para el cálculo de la
transformada de Gabor (STFT), como se mencionará a continuación.

2Se debe aclarar que el diccionario aprendido mediante K-SVD es particular, por tanto
no forma una base l2 (e.g. Wavelets) y no puede ser visto como un Frame.
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2.3.1. Ventana. Para las aplicaciones numéricas, R debe de tener soporte compacto,
y para una máxima resolución en tiempo-frecuencia, la ventana debe concentrar su
enerǵıa en cerca a w = 0. Por este motivo es necesario que se cumplan las siguientes
condiciones[51]:

El RMS (root mean-square) del ancho de banda ∆ω esta definido por

‖R̂(∆ω/2)‖22

‖R̂(0)‖22
=

1

2
.

La máxima amplitud del primer lóbulo esta localizado en ω = ±ω0, su medida es en
decibels

Amp = 10log10
‖R̂(ω0)‖

2
2

‖R̂(0)‖22
.

El exponente polinomial c, el cual brinda la cáıda asintótica de ‖R̂(ω)‖ para grandes
frecuencias

‖R̂(ω)‖ = O(ω−c−1).

Algunas de las ventanas más comunes dentro de la literatura se pueden ver en la figura
2.2, las cuales tienen soporte restringido en [−1/2, 1/2]. Estas ventanas están norma-
lizadas, por ello R(0) = 1 pero ‖R(t)‖ 6= 1. Sus parámetros pueden verse en la tabla
2.1.

Cuadro 2.1 Parámetros de frecuencia de cinco ventanas R(t)

Nombre R(t) ∆ω Amp c
Rectángulo 1 0,89 −13db 0
Hamming 0,54 + 0,46cos(2πt) 1,36 −43db 0
Gaussian exp(−18t2) 1,55 −55db 0
Hanning cos2(πt) 1,44 −32db 2
Blackman 0,42 + 0,5cos(2πt) + 0,08cos(4πt) 1,68 −58db 2

La figura 2.3 muestra de forma gráfica como se segmenta la región de interés la señal
usando la ventana R(t), sirviendo como etapa previa al aprendizaje de diccionarios y
al cálculo de coeficientes.

La ventana escogida para el desarrollo del sistema fue la rectangular, ya que evita
conflictos de resolución, facilita su implementación software y facilita la reconstrucción
de la señal completa. Este último proceso se realiza promediando las ventanas sola-
padas (filtro pasa-bajas), lo cual es equivalente a la interpolación de información entre
ventanas.

2.4. ANÁLISIS ADAPTATIVO EN TIEMPO-FRECUENCIA

El concepto detrás del análisis adaptativo de las señales recae en la combinación de
métodos de búsqueda de la mejor representación lineal (tanto de átomos como de coefi-
cientes), y de emplear una herramienta óptima para determinar su comportamiento en
tiempo-frecuencia [35]. Esta última es la WVD, y a continuación se introduce cual es
la relación entre la representación lineal y la distribución adaptativa de la enerǵıa en el
espacio tiempo-frecuencia.
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Figura 2.2 Ventanas

(a) Gaussian (b) Hamming (c) Hanning

(d) Blackman

Figura 2.3 Segmentación para el análisis local

La distribución de Wigner-Ville de una señal compuesta por multiples átomos se define
como [58],[61]

WVx(n, ω) =
+∞∑

i=0

WVxi
(n, ω) +

+∞∑

i=0

+∞∑

j=0 i 6=j

WVxixj
(n, ω), (15)

viendo la distribución de esta forma, es posible eliminar los elementos cruzados (no
tenerlos en cuenta) y redundar en la siguiente expresión:

WVx(n, ω) =

+∞∑

i=0

WVxi
(n, ω).

Si se escribe la señal como combinación lineal entre átomos y sus respectivos coeficientes
(ver Sección 1.3), entonces se puede expresar la distribución de Wigner-Ville como
[29],[74],[55]
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WVx(n, ω) =
r∑

i=0

|αi|
2WVφi

(n, ω). (16)

Puede verse claramente que la WVD de la señal depende únicamente de la repre-
sentación de esta (ver Sección 1.5), siendo la WVD de los átomos constantes para una
base de datos particular; mientras los coeficientes deben ser encontrados haciendo uso
de las herramientas ya mencionadas [39].

2.5. ELIMINACIÓN DE RUIDO BLANCO

En esta etapa del sistema, se asume que la señal adquirida se encuentra perturbada por
ruido blanco gaussiano de media cero y con desviación estándar ρ. Este problema es
común dentro de la literatura [63],[51], y es expresado como un problema de regulari-
zación (e.g. BPDN, ver Ecuación 11). Ahora solo es necesario plantear la solución con
la aproximación adaptativa en tiempo-frecuencia.

Se plantea que la eliminación del ruido blanco tiene dos etapas impĺıcitamente rela-
cionadas, el aprendizaje del diccionario y la codificación dispersa. En la primera se
trata de disminuir la influencia de las transiciones bruscas (altas frecuencias) mediante
alguna técnica de preprocesamiento no lineal (e.g. el algoritmo para la disminución de la
variación total o TV), mientras la segunda trata de penalizar la dispersión (ver Ecuación
9), lo cual es conveniente para la implementación, ya que algoritmos como el OMP (ver
Algoritmo 1) se basan en esto para realizar la búsqueda de las bases; aunque también
puede ser realizado mediante el operador de contracción de umbralización fuerte (ver
Tabla 1.2).

2.6. RESUMEN

En śıntesis el sistema realiza un análisis local de las señales, empleando los átomos
aprendidos mediante el algoritmo K-SVD; además se implementan las restricciones
de dispersión como parámetro de regularización (Denoising), realizando la búsqueda
heuŕıstica de las K bases que más aporten a la representación mediante el algoritmo
OMP, y aśı determinar los coeficientes. Con estos últimos se realiza la aproximación
adaptativa (ver Ecuación 16). Este análisis se repite con una ventana solapada al 50%
(ver Imagen 2.4) y se interpola con el resultado anterior.
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Figura 2.4 Esquemático del sistema, análisis local

“ventaneado”

Codificación
Dispersa

Diccionario
Aprendido

Reconstrucción

WVD Combinación
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3. RESULTADOS

Se trabajó con 30 señales diferentes procedentes de la base de datos del MIT-BIH, to-
das con una longitud de 6000 muestras que corresponden a 12 segundos de registro.
Cada una de las señales fue segmentada con una ventana rectangular de 128 mues-
tras (j = 7, ver Sección 2.2.3) y reorganizada como un arreglo matricial de 128 × 46
(se analizan 5888 muestras, para cumplir con los requerimientos software). La matriz
de entrenamiento usada para el K-SVD es la concatenación de los arreglos de las 20
primeras señales, mientras las 10 restantes se usan para la validación.

Organización de resultados:

1. Diccionario aprendido

2. Representación de la señal ECG, Comparación entre el K-SVD y K-SVD con solape

3. Denoising

Parámetro de dispersión

Comparación con otros métodos

El análisis de desempeño del sistema se realiza comparando las normas vectoriales 1, 2,
∞ (ver Anexo C) y la relación señal ruido (SNR).

3.1. DICCIONARIO APRENDIDO

Como técnica de preprocesamiento para el entrenamiento se usó un modelo de regular-
ización llamado Total Variation (TV, ver Anexo B), implementando con el algoritmo
de Chambolle (ver Algoritmo 4) [17] con los siguientes parámetros de entrada:

λ = 1/15

τ = 0,25

Tolerancia de 0,001

El resultado de este bloque puede apreciarse de forma simplificada en la imagen 3.1,
donde las filas de esta corresponden a las muestras y las columnas a los átomos apren-
didos. Algunos de estos últimas pueden apreciarse en la figura 3.2, donde se ve un
parecido significativo con la señal ECG; además en la figura 3.3 se muestra la salida
del análisis adaptativo en tiempo-frecuencia (ver Ecuación 16) asociado a los átomos
aprendidos. En este último se observa que la imagen en tiempo-frecuencia coincide con
el comportamiento temporal de la señal, concentrando la enerǵıa en algunos puntos
(dependientes de la amplitud de la señal).
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Figura 3.1 Diccionario aprendido

Figura 3.2 Algunos átomos del diccionario aprendido

(a) Φ1 (b) Φ5 (c) Φ15 (d) Φ27 (e) Φ30 (f) Φ35

(g) Φ37 (h) Φ43 (i) Φ52 (j) Φ69 (k) Φ73 (l) Φ80

(m) Φ87 (n) Φ96 (ñ) Φ100 (o) Φ107 (p) Φ115 (q) Φ120

Figura 3.3 Distribución de Wigner-Wille de los átomos de la figura 3.2

(a) WVDΦ1
(b) WVDΦ5

(c) WVDΦ15
(d) WVDΦ27

(e) WVDΦ30
(f) WVDΦ35

(g) WVDΦ37
(h) WVDΦ43

(i) WVDΦ52
(j) WVDΦ69

(k) WVDΦ73
(l) WVDΦ80

(m)
WVDΦ87

(n) WVDΦ96
(ñ)
WVDΦ100

(o)
WVDΦ107

(p)
WVDΦ115

(q)
WVDΦ120
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3.2. REPRESENTACIÓN

Uno de los objetivos del análisis adaptativo es la búsqueda de la mejor representación,
por este motivo en esta sección se compara el desempeño del K-SVD y su versión con
solapamiento de ventanas (K-SVDs, con solapamiento del 50%)1, donde ambos buscan
los coeficientes óptimos usando el OMP con parámetro de dispersión se usan los 128
átomos correspondientes al diccionario aprendido.

Figura 3.4 Comparación entre las normas 1

(a) K-SVD (b) K-SVD con solapamiento del 50%

En la figura 3.5 se comparan las norma 1 de las señales ya mencionadas, siendo el
K-SVDs el que presenta un mejor desmpeño.

Figura 3.5 Comparación entre las normas 2

(a) K-SVD (b) K-SVD con solapamiento del 50%

En la figura 3.5 puede apreciarme que la enerǵıa del K-SVD es ligeramente superior en la
representación de algunas señales, esto se debe a la transición brusca (alta frecuencia)

1Básicamente esta etapa corresponde a un problema de codificación dispersa, aunque se
seguirá la notación introducida en [3]
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inducida por la ventana rectangular, mientras que el K-SVDs tiene la enerǵıa más
parecida a la de la señal original.

Figura 3.6 Comparación entre las normas ∞

(a) K-SVD (b) K-SVD con solapamiento del 50%

En la figura 3.6 puede verse que las señales pierden menos amplitud usando el K-SVDs,
aunque la excepcione es la señal 6.

En esta sección se corroboró la importancia del solapamiento de las ventanas, ya que al
no usarse se inducen artefactos de alta frecuencia y no se tiene en cuenta la información
de la transición de la información en la frontera del parche (condiciones de Dirichlet). Al
usar el K-SVDs y como herramienta de representación se tiene en cuenta la información
del comportamiento de la señal en los parches adyacentes (condiciones de frontera de
Von Neumann), mejorando la representación.

3.3. DENOISING

Como se mencionó en la sección 2.5, el denoising consiste en la atenuación del ruido
blanco, uno de los principales problemas inversos mal condicionados, por ello es nece-
sario que el sistema propuesto tenga un buen comportamiento para solucionarlo. Para
mostrar el desempeño este, primero se busca el parámetro de dispersión que más atenúa
este ruido y posteriormente se compara con dos métodos ya establecidos en el estado
del arte del tema, la umbralización wavelet y la regularización TV.

3.3.1. Parámetro de dispersión.Para encontrar el parámetro de dispersión se re-
aliza una búsqueda exhaustiva, encontrando el error asociado a cada K, para luego
seleccionar el K con menor error.

En la figura 3.7 muestran algunas de las señales asociadas a K. En esta figura se puede
observar la influencia del parámetro de dispersión en la atenuación de ruido blanco,
donde la relación señal-ruido tiene un máximo en K = 30 (ver Figura 3.7).

3.3.2. Comparación con otros métodos.Como se pudo observar, el K-SVDs tiene
un mejor comportamiento en la representación de la señal ECG, por este motivo fue
usado en la comparación con otros métodos. Desde esta parte del documento el sola-
pamiento será impĺıcito, por lo tanto se hará referencia al K-SVD y no al K-SVDs.

34



Figura 3.7 Denoising con K-SVD con solapamiento ventanas del 50%

(a) Original (b) Adquirida, SNR 14.60
dB

(c) K = 2, SNR 12.20 dB

(d) K = 4, SNR 17.57 dB (e) K = 10, SNR 20.25 dB (f) K = 30, SNR 20.68 dB

(g) K = 64, SNR 20.44
dB

(h) K = 104, SNR 20.26
dB

(i) K = 128, SNR 20.04
dB

El K-SVD fue implementado con un parámetro de truncamiento K = 30, debido al re-
sultado antes presentado (ver Sección 3.3.1) y un solapamiento de las ventanas del 50%.
Este se compara con la regularización TV y la umbralización wavelet. Los parámetros
de la regularización TV son los mismos que se plantearon en 3.1, mientras que para la
umbralización wavelet se usan:

Wavelet: db4

Niveles de descomposición: 4

Umbral: Suave

Selección del umbral: Algoritmo SURE

En todos los casos la señal adquirida tiene una perturbación de 14,6dB.
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Figura 3.8 Denoising

(a) Original (b) Adquirida (c) K-SVD

(d) Wavelet thresholding (e) TV

En la figura 3.8 se muestra un ejemplo comparativo de la atenuación de ruido blanco,
donde se puede ver claramente que el resultado del K-SVD recupera una señal más
parecida a la original, en contraste los otros métodos eliminan algunas caracteŕısticas
propias de la señal, llegando a modificar la morfoloǵıa de esta.

Figura 3.9 Denoising, comparación Norma 1

(a) Wavelet (b) K-SVD (c) TV

En la figura 3.9 se muestra la comparación entre las sumas de los componentes de la
señal regularizada (filtrada), donde la umbralización wavelet presenta un desempeño
pobre al disminuir la amplitud de los componentes de la señal por debajo de la original.
La TV disminuye las oscilaciones asociadas al ruido de forma satisfactoria, mientas que
el K-SVD supera estos resultados al encontrar una muy buena aproximación de la señal
original.
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Figura 3.10 Denoising, comparación Norma 2

(a) Wavelet (b) K-SVD (c) TV

En la figura 3.10 se compara la enerǵıa de las diferentes soluciones, donde se puede
ver que la umbralización wavelet disminuye la enerǵıa, esto es esperado, ya que este
método penaliza los coeficientes que se encuentran por debajo de un umbral asociado
a la desviación estándar del ruido a filtrar. La TV penaliza las transiciones bruscas
de la señal ECG, por este motivo la morfoloǵıa básica se conserva; mientras que el
K-SVD presenta un comportamiento deseable, donde la enerǵıa es conservada casi en
su totalidad.

Figura 3.11 Denoising, comparación Norma ∞

(a) Wavelet (b) K-SVD (c) TV

En la figura 3.11 se compara la máxima amplitud de las señales regularizadas por los
diferentes métodos, donde la que más atenúa la amplitud de las señales procesadas es
la umbralización wavelet, mientras que la TV presenta un desempeño aceptable y la
K-SVD mantiene la amplitud. Esto es deseable para el análisis de la señal ECG, ya que
es deseable que no se pierda información relevante (e.g. la morfoloǵıa).
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Figura 3.12 Distribución de Wigner-Ville de un segmento de la representación

(a) WVD de la señal original (b) WVD adaptada

En la figura 3.12 se representar gráficamente el resultado de la WVD adaptativa para
un segmento de 128 muestras. En este gráfica puede apreciarse que WVD original no
es simétrica, mientras que la WVD adaptada si lo es. Esto se debe a que cada átomo es
real y por tanto su transformada de Fourier es simétrica con respecto al origen; aunque
tambien puede verse que la localización en tiempo frecuencia y la amplitud maxima no
cambia entre la WVD y su versión adaptada.

En śıntesis el mejor filtrado fue el realizado con el K-SVD, ya que es el plantea una mejor
aproximación a la señal original, esto es corroborado en la comparación de la máxima
amplitud de los componentes y la enerǵıa de la señal regularizada. Este resultado se
debe al enfoque planteado por el sistema desarrollado, los átomos y los coeficientes
óptimos; gracias a este planteamiento el sistema aprende como debe ser la señal orig-
inal de acuerdo a las formas de onda aprendidas en la etapa de entrenamiento y a la
búsqueda de los coeficientes asociados a las K átomos dominantes (búsqueda heuŕıstica
con restricción de dispersión).
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4. CONCLUSIONES

Se propuso un sistema para el análisis unificado de la señal electrocardiográfica, basado
en conceptos de representación lineal-adaptativa en el espacio tiempo-frecuencia; para el
desarrollo de este se asumió que el análisis de estas señales recae sobre su representación
en el espacio tiempo-frecuencia, empleando diferentes técnicas como el aprendizaje de
diccionarios, la codificación dispersa y la distribución de enerǵıa en tiempo-frecuencia,
las cuales buscan los átomos y coeficientes óptimos, eliminando aśı la discrepancia entre
algunos autores permitiendo de esta forma mejorar la investigación reproducible en este
campo.

El sistema fue expuesto en toda su base teórica, comprobando mediante experimentación
su validez y funcionalidad práctica para encontrar una solución aproximada a algunos
de los problemas inversos mal condicionados más comunes dentro del procesamiento
de señales electrofisiológicas, en particular la atenuación de ruido blanco Gaussiano en
señales ECG. También se mostró la capacidad de obtener una muy buena aproximación
adaptativa en tiempo-frecuencia empleando la distribución de Wigner-Ville y la repre-
sentación óptima obtenida con los algoritmos K-SVD y OMP.

En este trabajo se definió la necesidad del uso de ventanas con solapamiento para en-
contrar una buena aproximación a la señal original, debido a las condiciones de frontera
y al aumento de la redundancia del sistema. Se mostró la validez del sistema en la aten-
uación del ruido ya mencionado, llegando a superar algunos de los métodos empleados
en el estado del arte (TV y umbralización wavelet), al conservar la morfoloǵıa de las
señales, enerǵıa y amplitud de los componentes de las señales.

Como trabajo futuro se propone realizar la validación con diferentes bases de datos
y posteriormente la cĺınica, además de determinar nuevas caracteŕısticas y emplear el
sistema para la clasificación y reconocimiento de patoloǵıas.
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[34] Garćıa, J., and Olmos, S. Matlab Software for reading and writ-
ing PhysioBank data files. PhysioNet - software contributed, URL:
http://www.physionet.org/physiotools/matlab/, 2001.

[35] Ghofrani, S., and McLernon, D. Auto-wigner-ville distribution via non-
adaptive and adaptive signal decomposition. En: Signal Processing. vol.89 (2009),
p.1540–1549.

[36] Golub, G., Hansen, P., and O’Leary, D. Tikhonov regularization and total
least squares. En: SIAM J. Matrix Anal. Appl. vol.21 (1999), p.185–194.

[37] Greenberg, H. A simplified introduction to latex. Tech. rep., URL:
http://www.cudenver.edu/ hgreenbe/, April 2005.

[38] Hansen, P. Regularization Tools, A MatLab Package for Analisis and So-
lution of discrete Ill-Posed Problems version 4.1 for MatLab 7.3. Depart-
ment of Mathematical Modelling, Technical University of Denmark, URL:
http://www2.imm.dtu.dk/ pch/Regutools/RTv4manual.pdf, 2001.

[39] Hoyos-Idrobo, A. Aprendizaje de bases para el procesamiento de señales de
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Pertubadas. Universidad Nacional de Colombia, Manizales, 2003.

[69] Rakotomamonjy, A. Algoriyhms for multiple basis pursuit denoising, August
2009.

[70] Rubinstein, R., Zibulevsky, M., and Elad, M. Efficient implementation ef
the k-svd algorithm using batch orthogonal matching pursuit. Tech. rep., Haifa,
2008.

[71] Rubinstein, R., Zibulevsky, M., and Elad, M. Learning sparse dictionaries
for sparse signal approximation. Tech. rep., Haifa, 2009.

[72] Scarpazza, D. A brief introdcution to the wigner distribution. Tech. rep., August
2003.

[73] Schölkopf, B., and Smola, A. Learning with Kernels: Support Vector Ma-
chines, Regularization, Optimization, and Beyond. MIT Press, 2002.

[74] Sejdic, E., Djurovic, I., and Jiang, J. Time-frequency feature representation
using energy concentration: an overview of recent advances. En: Digital Signal
Processing. vol.19 (2009), p.153–188.

[75] Siddiqi, A., Ed. Apply Functional analysis: Numerical Methods, Wavelet Methods
and Image Processing. Marcel Dekker, Inc, 2004.

[76] Stoeckler, J., and Welland, G., Eds. Beyond Wavelets. Academic Press,
2001.

[77] Tsai, R., and Osher, S. Review article, level set methods and their applications
in image science. En: Comm. Math.sci. vol.1 (2003), p.623–656.
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Anexo A. Optimización convexa

Anexo A.1. Optimización matemática

minimizar f0(x)
sujeto a: fi(x) ≤ bi, i = 1, . . . , m

donde x = (x1, . . . , xn) son las variables a optimizar, f0 : R
n → R es la función objetivo

y fi : R
n → R, i = 1, . . . , m son las restricciones. La solución óptima x∗ es aquella en

la cual f0(x
∗) tiene el mı́nimo valor a través de todos los vectores que satisfacen las

restricciones.

Anexo A.2. Funciones convexas

Un conjunto C es convexo si el segmento de linea entre dos puntos en C recae en C [9].
Sea f : Rn → R es convexo si el dominio de f (domf) es un conjunto convexo y se
cumple

f(θx+ (1− θ)y) ≤ θf(x) + (1− θ)f(y), ∀x, y ∈ domf, 0 ≤ θ ≤ 1, (17)

y la función es estrictamente convexa si

f(θx+ (1− θ)y) ≤ θf(x) + (1− θ)f(y), ∀x, y ∈ domf, x 6= y, 0 < θ < 1. (18)

Figura Anexo A.1 bolas unitarias de funcionales lp. (a) p = 0, (b) p < 1, (c) p = 1,
(d) p = 2 y (e) p > 2

La figura Anexo A.1 muestra de forma gráfica el comportamiento de las normas para
diferentes p, y se sabe por definición que las normas con p ≥ 1 son convexas, ya que se
puede trazar una recta entre dos puntos cualesquiera dentro de la bola unitaria.
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Anexo B. Variación total, TV

disminucio En este anexo se describe el algoritmo de Chambolle. Este algoritmo es usado
para encontrar la solución el problema de regularización con función de penalización
Total Variation, TV (ver Ecuación 19):

TV (u) = ‖∇u‖1, (19)

donde u es la señal, ∇ es un operador diferencial de primer orden y ‖.‖1 es la norma 1
(ver Anexo C).
El problema de regularización es planteado de la siguiente forma

uλ = argmı́n
u
{‖u− b‖22 + λ‖∇u‖1}. (20)

El algoritmo de Chambolle resuelve el problema de regularización donde p = 1 (vea
Ecuación 3), se basa en la dualidad de la variable y resuelve el problema en forma de
ecuación diferencial parcial (PDE), con un tiempo artificial τ (ver Ecuación 4) [17],[18].

Algoritmo 4 TV Chambolle

Entrada: b,λ,τ , criterio de parada
Salida: uλ = b− λdiv(P )

Inicialización: div(P ) = 0
1: Mientras: algún criterio de parada haga
2: w = div(P )− b/λ
3: D(wn) = ∆+w

4: P n+1 = Pn+τD(wn)
1+τ‖D(wn)‖

5: div(P ) = ∆+P
6: Fin
7: uλ = b− λdiv(P )

donde ∆+ es el operador diferencial discretizado con el esquema Euler forward y ‖.‖ es
la norma 2 definida en el Anexo C.
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Anexo C. Medida de desempeño

Las medidas de desempeño usadas en el caṕıtulo 3, son las normas matriciales que se
definen a continuación:

La norma p se define como:

‖u‖pp =

(
n∑

i=1

|ui|
p

)
1 ≤ p <∞ (21)

Algunos casos particulares de normas vectoriales:

Pseudo norma l0, mide la disperción de los coeficientes de la señal:

‖x‖0 = {i|xi 6= 0} . (22)

Norma l1, es equivalente a la suma de cada componente de la señal:

‖x‖1 =
n∑

i=1

|xi|. (23)

Norma l2, es equvalente a la enerǵıa de la señal:

‖x‖2 =

(
n∑

i=1

|xi|
2

) 1

2

(24)

Norma l∞, es equivalente al valor maximo de la señal:

‖x‖∞ = máx
1≤i≤n

|xi|. (25)

La norma matricial usada en este docuemento,

norma lfrobenius:

‖A‖F =

(
m∑

i=1

n∑

j=1

|ai,j|
2

) 1

2

. (26)
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