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3.3 EJEMPLOS NUMÉRICOS DE INPAINTING 32

4 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 35
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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 (inpainting).
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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 particu-
lar 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. PROBLEMAS INVERSOS MAL CONDICIONADOS

En el procesamiento de imágenes es común encontrar problemas inversos mal condi-
cionados [27], [89], debido a que la mayoŕıa de los métodos de medición usan medidas
indirectas del proceso real. A continuación se introducen algunos conceptos básicos,
necesarios para la comprensión de los problemas de restauración de imágenes.

1.1.1. 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 T (ver Figura 1.1)

T : X → Y ,

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

Tα = b T ∈ R
n×m,

donde b es el resultado de la medición y T es el operador que distorsiona la medida real,
α. Si en este sistema interviene el ruido aditivo η, entonces se define como un sistema
mal condicionado, y en particular como modelo de medida lineal

b̂ = Tα+ η (1)

Figura 1.1 Representación esquemática de la relación entre objetos e imágenes. El
subconjunto sombreado de X y Y muestra la perdida de información en el proceso de
transformación

T

1.1.2. Problemas inversos. Un problema inverso es la transformación de un objeto
del espacio de imágenes Y al espacio X mediante el operador inverso de T , T−1

T−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
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[53]; estos últimos son utilizados para poder entender fenómenos naturales, aproximan-
do la medida “real”mediante medidas indirectas.

1.1.3. Mal condicionamiento .Un problema mal condicionado no cumple las condi-
ciones de Hadamard, existencia, unicidad y estabilidad [75]. Si se trata de despejar α
del modelo de medida lineal (ver Ecuación 1), entonces se obtiene

α̃ = T−1b− T−1η = α− δ,

donde α̃ es la solución inversa directa, aunque se puede ver que la solución esta pertur-
bada por δ = T−1η, además T es singular, por lo tanto el efecto del operador sobre el
ruido es de amplificación, redundando en la inestabilidad de la solución.

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

1.2. REGULARIZACIÓN

Como se mencionó anteriormente la regularización es una herramienta para el computo
de soluciones estables de problemas inversos mal condicionados (e.g. la representación
de señales)[89], y ha sido usada en diferentes campos de la ciencia, obteniendo muy
buenos resultados [54]. Esta herramienta se basa en la relación entre el tamaño de la
solución regularizada y la calidad del arreglo que provee la señal dada [15]. General-
mente la calidad del arreglo 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 (42) . 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 [49]

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.

Actualmente la forma general de la regularización es definida:

αλ = argmı́n
α

{
1

2
‖Tα− b‖22 + λ‖Lα|pp

}
, (3)

donde T puede ser un operador de convolución circulante discreto del tipo Toeplitz en
problemas de deconvolución (ver Figura 1.2), una matriz del estado del pixel en proble-
mas de interpolación (inpainting) (ver Figura 1.3), y la matriz identidad en problemas
de denoising (ver Figura 1.4), λ es una constante positiva, escogida como parámetro
de control del tamaño del vector solución y L es on operador diferencial de primer o
segundo orden [51]. Si L = I y p = 2, entonces el problema toma la forma de la regu-
larización de Tikhonov [69].

Si la función de penalización es convexa (ver Anexo C.1), la forma más básica para
encontrar la solución a la ecuación (3) es mediante métodos basados en gradiente,
como el paso descendente, gradiente conjugado, entre otros [12]. En 1992 Rudin-Osher-
Fatemmi (ROF) plantean que la solución regularizada es el desarrollo de una ecuación
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diferencial parcial (PDE) en un tiempo artificial con paso τ y condición inicial α|t=0 = b
[88],[68]. Esta ecuación se basa en la forma diferencial de la ecuación de conservación
de la masa, donde el flujo F (α) es la función de regularización de la siguiente forma:

F (α) =
1

2
‖Tα− b‖22 + λ‖Lα‖pp

∂αλ

∂t
= ∇ · F (α). (4)

Esta ecuación es discretizada mediante un esquema expĺıcito de diferencias finitas (Eu-
ler Forward) [25] y es el origen de los métodos de difusión aplicados al procesamiento
de señales (en particular imágenes) [27],[70],[87].

Figura 1.2 Deconvolution

(a) Original [1] (b) Adquirida (c) Restaurada

Figura 1.3 Inpainting

(a) Original [1] (b) Adquirida (c) Restaurada

1.3. DESCOMPOSICIÓN DE IMÁGENES

La descomposición es uno de los conceptos más empleados en los diferentes métodos
de restauración y análisis de imágenes naturales, u; es de esperarse ya que las transfor-
maciones lineales parten de esta hipótesis [84], [57]. Desde la morfoloǵıa, una imagen
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Figura 1.4 Denoising

(a) Original (b) Adquirida (c) Restaurada

natural puede ser comprendida como la combinación entre un componente estructural
y un componente de textura (por ejemplo ver Figura 1.6), donde el primero captura el
bosquejo o cartoon de esta, mientras la segunda no puede ser definida tan fácilmente,
debido a que esta depende del comportamiento local, global y la escala, ya que la es-
tructura a una escala es la textura en otra [66]. Las aplicaciones de la descomposición
están en su mayoŕıa relacionas con el preprocesamiento de la señal, para la extracción
de caracteŕısticas propias de algún componente [71], [70].

Todos los métodos para la descomposición de textura y estructura expresan la solución
como la combinación lineal de cada uno de los componentes ya mencionados de la
siguiente manera

u = ut + ue, (5)
donde ut es el componente de textura y ue es el de estructura, de forma gráfica seŕıa
(ver Figura 1.5)

1.3.1. Descomposición de imágenes empleando espacios funcionales. En [90],
[87], se investiga el modelo ROF (ver Ecuación 4 y Figura 1.6), donde se define la función
de flujo como

FROF (u) =
1

2
‖b− u‖2L2 + λJ(u). (6)

Para encontrar la estimación de u, ũ, se parte de la hipótesis que esta pertenece al
espacio de Besov (BV o en algunos casos Sobolev, ver Anexo A). La cantidad J(u) es
una semi-norma perteneciente a BV , generalmente es la variación total de u, TV (u)
(ver Ecuación 67) [68], [70] .

Como se mostró anteriormente en la ecuación 3, ũ es la solución a la ecuación (2), donde
el argumento a minimizar es la función de flujo, en particular la definida en la ecuación
6; por lo cual el problema puede ser escrito como

ũ = arg mı́n
u∈BV

FROF (u). (7)

Si se expresa el flujo en términos del residuo ν = b− u, entonces

FROF (u) =
1

2
‖ν‖2L2 + λJ(u). (8)
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Figura 1.5 Composición de imágenes naturales, textura y estructura [3]

Este es el modelo base de la descomposición en estructura y textura, ya que idealmente
ν es la textura de la imagen y u su estructura; aunque Yves Meyer probó que el modelo
descrito en la ecuación 8, rechaza los componentes oscilatorios de b, los cuales son
considerados parte de la textura. Por este motivo propone reemplazar la norma L2

de ν por la norma en el espacio G, cerca al espacio dual de BV , el cual contiene las
oscilaciones caracteŕısticas de la textura [50],

F YM = λJ(u) +
1

2
‖ν‖G.

Por su parte, los autores de [66] proponen usar como función de penalización la norma
adaptativa local de Hilbert para aproximar la textura de la imagen

Jζ(ν) = ‖Γ(ζ)Ψν‖2L2,

en la cual se emplea una matriz de pesos Γ que depende de la frecuencia instantánea ζ
y Ψ es el operador que descompone la imagen ν en la trama Ψν = {〈ν,Ψp,k〉}p,k ∈ R

p,
siendo p y k el soporte en el espacio y la frecuencia respectivamente.
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Figura 1.6 Descomposición usando TV, modelo ROF (ver Algoritmo 4)

(a) Original [1]

(b) Estructura (c) Textura

En śıntesis la principal diferencia en el trabajo de algunos autores es el planteamiento
de J(u), ya que las caracteŕısticas de las soluciones dependen del espacio de trabajo.

1.3.2. Análisis de componentes morfológicos, MCA . El análisis de compo-
nentes morfológicos (MCA) es un método de descomposición de imágenes basado en
representación dispersa [39], el cual consiste en tener una imagen que es la combinación
lineal entre los coeficientes α y diferentes bases en l2, donde este último grupo es llama-
do diccionario, T ; cada diccionario tiene sus propias caracteŕısticas y es por esto que en
el MCA se deben seleccionar diferentes diccionarios para descomponer diferentes mor-
foloǵıas. Seleccionando diccionarios de textura y estructura, Tt y Te respectivamente es
posible aproximar cada uno de los componentes de la imagen (ver Ecuación 5). Definien-
do ut = Ttαt, entonces es posible recuperar los coeficientes αt = T+

t ut + rt, donde rt
es un vector arbitrario del espacio nulo de Tt, N (Tt). De forma similar ue = Teαe,
αe = T+

e ue + re, donde re es un vector arbitrario del espacio nulo de Te, N (Te).

Existen diferentes aplicaciones del MCA como la descomposición de señales en una o
más dimensiones, separación de diferentes fuentes (blind source separation), interpo-
lación de gran escala (inpainting), entre otras [39], [10]; aunque la de mayor relevancia
para el desarrollo de este trabajo es el inpainting, debido a que involucra diferentes apli-
caciones tales como la descomposición y codificación dispersa (Algoritmo 1) . En los
documentos ya citados Elad et.al proponen encontrar una solución sub-óptima mediante
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la minimización de

mı́n
ut,ue

‖T+
t ut‖1 + ‖T+

e ue‖1 + λ‖M(u− ue − ut)‖
2
2γ‖ue‖TV , (9)

y para determinar dicha solución emplean el algoritmo BCR (block coordinate relaxa-
tion). Este algoritmo se basa en la umbralización suave de los coeficientes α, mediante
el operador de contracción Dδ(α) = sign(α)(|α| − δ)+ (ver Anexo C.4) [37] y tenien-
do en cuenta la matrix de mascara,M que será explicada posteriormente (Sección 2.2.2).

Algoritmo 1 MCA-inpainting

Entrada: Te, Tt, u, Lmax, λ,γ y N
Salida: ût y ûe tal que minimice (9)

Inicialización: ue = u, ut = 0, δ = λLmax

1: Para: n=1:N haga
2: Parte A- Actualización de la estructura, textura fija:
3: r =M{b− (ue + ut)}
4: αe = T+(ue + r)
5: α̃e = Dδαe

6: ũe = Teα̃e

7: Parte B- Actualización de la textura, estructura fija:
8: r =M{b− (ue + ut)}
9: αt = T+(ut + r)
10: α̃t = Dδαt

11: Parte C- Corrección TV de la estructura:
12: ũe = ue − γ∇ · ( ∇ue

‖∇ue‖
){ver Algoritmo 4}

13: δ = δ + λ/N
14: Fin

Normalmente el diccionario de textura esta constituido por las bases locales de coseno
(LDCT), mientras que el de estructura lo componen bases curvelet. En la figura 3.2 se
muestra un ejemplo de inpainting usando el MCA.
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Figura 1.7 Inpainting y descomposición con MCA

(a) Adquirida, 91.74% (b) Imagen restaurada

(c) Estructura restaura-
da

(d) Textura restaurada
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1.4. DESCOMPOSICIÓN EN VALORES SINGULARES

La descomposición en valores singulares (SVD) es método para la factorización de
matrices con una larga historia en la teoŕıa matricial, pero fue popularizada en el
decenio de 1960 por ser una poderosa herramienta computacional [82], [85]. La SVD
de una matriz real A de n×m, es definida como

A = UΣV T =
r∑

i=1

uiσiv
T
i , (10)

donde r es el rango de la matriz A, r = mı́n(n,m), U = (u1, u2, . . . , ur) y V =
(v1, v2, . . . , vr) son las matrices con columnas ortogonales UTU = V TV = I, conoci-
das como matrices de valores singulares de derecha e izquierda respectivamente y Σ es
la matriz diagonal de valores singulares, (σ1, σ2, . . . , σr) [69], [49].

Caracteŕısticas de la SVD

1. Los valores singulares decaen gradualmente a cero, σ1 ≥ . . . ≥ σr ≥ 0.

2. Con un aumento en la dimensión de A, aumentará el número de valores singulares
pequeños.

3. Los vectores singulares de derecha e izquierda, ui y vi tienden a tener más cambios
de signo a medida que i aumenta.

1.4.1. Descomposición en valores singulares truncados, T-SVD . El trun-
camiento de los valores singulares es la solución a la ecuación (11) y es entendido como
la mejor aproximación de rango p de la matriz A en l2 (por ejemplo ver Figura 1.9) [51],
[16], [62]. Por este motivo es empleado como método de regularización, aproximando el
operador singular T , para evitar la inestabilidad en problemas de deconvolución [15].

arg mı́n
X∈Rp

{‖A−X‖2F}, (11)

donde Rp denota el conjunto de todas las matrices n × m de rango p [4]. Lo cual
es equivalente a expresarlo como un problema de regularización, donde la función de
penalización es la norma que mide la cantidad de elementos diferentes de cero o la
dispersión (norma cero, ver Anexo B) [5], [10], [38]

Xµ = argmı́n
X

{‖A−X‖2F}+ µ‖vec(Σ)‖0, (12)

donde vec(Σ) es el vector de valores singulares.

La T-SVD es en śıntesis el filtrado de los valores singulares menos significativos (modos
altos), para ello se define la función filtro (ver Figura 1.8) o operador de contracción
fuerte (ver Sección Anexo C.4)

φi ≡

{
1, i ≤ k
0, k < i ≤ r , (13)

Ak = UΦΣV T =
r∑

i=1

φiuiσiv
T
i , (14)
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donde k es el número de truncamiento y Φ es la matriz que contiene los valores del
filtro φ. Dicho esto es posible expresar la matriz A como la suma de los modos bajos
(i ≤ k) y los modos altos (k < i ≤ r)

A = Ak + Ar =

k∑

i=1

uiσiv
T
i +

r∑

i=k+1

uiσiv
T
i (15)

Figura 1.8 Función de filtro (ver Ecuación 13)
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Figura 1.9 Ejemplo, SVD aplicado a una imagen natural

(a) Original [73]

(b) r = 1 (c) r = 2 (d) r = 3 (e) r = 4 (f) r = 5 (g) r = 6

(h) r = 7 (i) r = 8 (j) r = 9 (k) r = 10 (l) r = 11 (m) r = 12

(n) r = 13 (ñ) r = 14 (o) r = 15 (p) r = 16 (q) r = 17 (r) r = 18

21



2. DESARROLLO DEL SISTEMA

En este caṕıtulo se presenta el desarrollo del algoritmo propuesto, para esto se intro-
duce los conceptos teóricos necesarios para su concepción y fundamentación. Estos se
sintetizan en tres grupos, el análisis local de la imagen, la descomposición en valores
singulares truncados y su implementación mediante el algoritmo iterativo de Bregman.

Para el desarrollo de este algoritmo se asume que la imagen pertenece al espacio dis-
creto integrable cuadrado, X ∈ l2, lo que permite analizarla como una matriz y aplicar
herramientas del algebra lineal numérica fundamentadas en la teoŕıa de aproximación
matricial.

En la figura 2.1 se muestra el diagrama de bloques del algoritmo planteado, donde
pueden identificarse claramente los grupos ya mencionados.

Figura 2.1 Diagrama de bloques del algoritmo planteado

Imagen

Descomposición de
dominio (parche)

Descomposición en
valores singulares, SVD

Truncamiento

Actualización del
umbral

Aplicar máscara
(M)

Aplicar complemento
de la máscara

(M)

Interpolación

SumaT-SVD

ILT-SVD

Salida

2.1. REGULARIZACIÓN LOCAL

El análisis local permite la selección de un sub-dominio de trabajo, donde es posible
determinar la información de las caracteŕısticas ah́ı contenidas, permitiendo de esta
manera mejorar el desempeño en contraste a los métodos globales [71].

Para el análisis local de la imagen se define que esta pertenece a l2, u ∈ l2([0, 1]2),
y esta será descompuesta en diferentes sub-dominios, donde se asume, se encuentra la
información suficiente para su reconstrucción. Para esto se emplea el operador matricial

Rxi,j
, el cual segmenta una ventana de

[
−τ
2
, τ
2

]2
alrededor la j-ésima e i-ésima posición

de la imagen, ui,j, lo que es equivalente a

∀t ∈

[
−τ

2
,
τ

2

]2
, Rxu(x) = u(x+ t),

donde τ controla las caracteŕısticas de textura y estructura a analizar (parche de tra-
bajo).

Ahora la regularización puede ser escrita en relación al error local y global, aunque
este último puede ser omitido si se cumplen con las condiciones de descomposición de
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dominio (ver Sección 2.1.1). La forma general de la regularización escrita en términos
locales usando el operador Rxi,j

[63] es

X = argmı́n
X

{
µ‖A−X‖2F + ‖Ri,j(A−X)‖2F +

∑

i,j

λi,jΨ(Ri,jX)

}
. (16)

2.1.1. Descomposición del dominio. Como se mencionó anteriormente, para omi-
tir el término global es necesario definir algunas condiciones que garanticen que este
será bien representado usando los términos locales. Estas son básicamente condiciones
de interpolación entre los sub-dominios encontrados al aplicar el operador matricial
Rxi,j

. Otra interpretación del operador Rxi,j
lo relaciona con la aproximación por trian-

gulación (Ti), el cual cumple con las condiciones de interpolación.

La descomposición del dominio asegura la separación en funciones lineales a trozos
(polinomios de grado 1, P1), y es definida como

Xi = {v ∈ X | v|Ri
∈ P1(Ri), ∀Ri ∈ Ti} ,

donde la función interpolante Iiv satisface

Iiv(xi) = v(xi), i = 1, . . . , n,

y permite plantear la representación como

Iiv(x) =

n∑

i=1

v(xi)%(xi), (17)

donde %(xi) es la función interpolante (ver Figura 2.2).

Figura 2.2 Descomposición de dominio en una dimensión

Para el desarrollo de este trabajo se usó una ventana rectangular con solapamiento del
50%, lo que es equivalente a usar una base trivial (delta de Dirac) con interpolación
lineal en la frontera (promedio).

En la imagen 2.3 se muestra el ejemplo de la extracción de un parche alrededor de un
punto x.

2.2. UMBRALIZACIÓN DE VALORES SINGULARES

La umbralización de valores singulares (SVT) es un técnica empleada para la regu-
larización de matrices, actualmente de gran interés y objeto de estudio de diversos
investigadores debido a sus ventajas teóricas y practicas [14], [20], [48].
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Figura 2.3 Ilustración del parche tomado alrededor del punto x

En este trabajo se emplea la T-SVD local como herramienta regularizante, y el problema
de optimización es planteado de la siguiente forma

Dk(Ri,jA) = argmı́n
X

1

2
‖Ri,j(A−X)‖2F + τ‖vec(Σi,j)‖0, (18)

donde Σi,j son los valores singulares del parche centrado en la j-ésima e i-ésima posición
de la imagen. Como se mencionó en la sección 1.4.1, la solución de la ecuación 18
está determinada por el operador de contracción matricial o función filtro de valores
singulares

Dk(Ri,jA) = UΦkΣV
T . (19)

2.2.1. Aproximación iterativa de la matriz. El problema puede se resuelto de
forma iterativa, minimizando la distancia entre solución actual y la anterior, evaluadas
en el funcional penalizador (ver Sección Anexo C.3). Esto es posible al usar el algoritmo
iterativo de Bregman, el cual se define como




Xn+1 = argmı́n

X

1

2
‖Y n −X‖2F + τ‖vec(Σ)‖0,

Y n+1 = Y n + (Y −Xn+1), Y 0 = A
. (20)

Es claro que la solución del primer término del algoritmo esta dada por la T-SVD de
Y n; y dadas la condiciones iniciales (ver Ecuación 60), Y 0 = A y X1 = Ak, es posible
verificar lo siguiente

Y 1 = Y 0 − (Y −X1)

= A+ (A− Ak)

= A− Ar

= Ak,

(21)

lo cual es equivalente a aplicar la función de filtro o de contracción fuerte (ver Ecuación
1.8), para truncar los modos altos en cada paso; por inducción es posible determinar
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que el término a actualizar será Y n = Xn.

Un parámetro a tener en cuenta es el umbral, k, el cual puede ser fijo o variable, el
cual en cada caso cambia las caracteŕısticas de convergencia del algoritmo. El primero
consiste en escoger un único número real; mientras en el segundo se debe determinar el
dominio de este, con su respectivo paso o δ, de la siguiente forma

δn =
n− 1

N − 1
,

donde n es la iteración y N es el número total de iteraciones, por ende el umbral variable
se define

kn = kmax + δn(kmin − kmax),
donde kmin es el umbral mı́nimo y kmax es máximo.

Algoritmo 2 Iterative Singular Value Decomposition, IT-SVD

Entrada: X , A, τ , kmax, kmin y N

Salida: X̂ tal que minimice la ecuación 12
Inicialización: Y 0 = A, n = 1

1: Mientras: n < N haga
2: δn = n−1

N−1

3: kn = kmax + δn(kmin − kmax)
4: Xn = Dk(Y

n−1) {ver Ecuación 19}
5: Y n = Xn−1

k
6: n = n+ 1
7: Fin
8: X̂ = Y n

En casos prácticos es posible que el parámetro de truncamiento sea la posición del valor
singular (ver Ecuación 15) o ser determinado por la magnitud de este. El algoritmo 2
muestra la aproximación iterativa de la matrix usando la T-SVD local y el algoritmo
de Bregman.
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2.2.2. Inpainting. En muchos problemas en el procesamiento de imágenes, la infor-
mación observada está incompleta, ya que las caracteŕısticas de interés en la imagen o
algunos coeficientes de la imagen bajo alguna transformación (e.g. wavelet) están per-
didos o perturbados por ruido. Se debe de encontrar la mejor aproximación a la imagen
original usando los datos observados, cumpliendo algunos requerimientos particulares
como: la conservación de bordes, regularidad, entre otros. En esta sección se aborda el
problema del inpainting, el cual consiste en la interpolación de grandes zonas perdidas
en la imagen.

En el inpainting la señal adquirida presenta perdida de información, por tanto el modelo
de adquisición es expresado como

b =M � (b+ η)

donde M es la máscara o matriz que brinda información del estado del pixel, 1 si el
pixel existe, Xi,j ∈ Ω, y 0 en caso contrario, Xi,j ∈ Ωc (ver Figura 2.4) . En este trabajo
se emplea el producto punto entre las matrices (�) y no la multiplicación matricial, por
lo tantoM ∈ R

n×m, lo que define el siguiente problema de regularización (ver Ecuación
22).

Figura 2.4 Se representa el dominio de la imagen Ω, la información no disponible o
perdida Ωc y la frontera del contorno ∂Ω




Xn+1 = argmı́n

X

1

2
‖A−M � (Xt +Xe)‖

2
F + τ‖vec(Σ)‖0,

Y n+1 = Y k + (Y −Xn+1), Y 0 = A
. (22)

Como se mencionó anteriormente la imagen debe ser restaurada con la información
existente en el dominio de esta, por ello el algoritmo de restauración (ver Algoritmo 3)
solo cambia la información dentro de Ωc, lo que es equivalente a

Y n =M � Y n−1 +M �Xn, (23)

donde M es la negación de M , y por ende define Ωc.

También es posible plantear el problema en términos de los componentes de la imagen
(textura y estructura), para el cual es posible resolver el problema de optimización de
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manera separada para la estructura y para la textura, igual que en el MCA (ver Sección
1.3.2). Si la señal esta libre de ruido, entonces

A =M � (Xt +Xe),
donde Xt es la matriz que contiene la información de textura y Xe de estructura. Dado
esto, se escribe el problema de regularización usando los componentes

{X̃t, X̃e} = arg mı́n
Xt,Xe

1

2
‖A−M � (Xt +Xe)‖

2
F + λΨ(Xt) + µΦ(Xe), (24)

donde Ψ y Φ son los funcionales de penalización de la textura y estructura respecti-
vamente. La aproximación de la estructura puede encontrarse resolviendo el siguiente
problema de optimización, en el cual la textura es considerada fija

Xe = argmı́n
Xe

1

2
‖A−M �Xe‖

2
F + µΦ(Xe). (25)

Este se resuelve mediante el operador de proximidad para el funcional Φ y el parámetro
µ de la siguiente forma

Xe = proxµ,Φ(A), (26)

donde el operador proxµ,Φ(.) puede ser determinado por el funcional de la variación total
(TV, ver Sección Anexo D.1). Por su parte, la textura debe ser encontrada resolviendo
el siguiente problema

X̃t = arg mı́n
Xt,Xe

1

2
‖A− X̃e −M � (Xt)‖

2
F + λΨ(Xt). (27)

La solución a esta ecuación está dada por el operador de proximidad aplicado a la ma-

triz de entrada menos la estructura, proxλ,Ψ(A− X̃e); para este caso la estructura es la
solución a la ecuación 26, la cual es fija.

2.3. RESUMEN

Se asume que X ∈ l2, lo cual permite aplicar herramientas del algebra lineal numérica
como la descomposición en valores singulares (SVD). Para analizar la información local
más relevante se usa el operador matricial Ri,j, el cual extrae un parche con soporte
espacial de

[
−τ
2
, τ
2

]
alrededor de la j-ésima e i-ésima posición de la imagen. Este parche

cumple con las condiciones de descomposición de dominio y por ende es posible recobrar
la imagen tan solo interpolando los parches, lo que permite eliminar el término global
dentro de la ecuación de regularización planteada. Para encontrar la solución a esta
ecuación se minimiza la distancia de Bregman, redundando en el truncamiento iterativo
de los valores singulares del parche local. A continuación se presenta el pseudo-código
del algoritmo planteado (ver Algoritmo 3), el cual se denominó ILT-SVD, y corresponde
en forma esquemática al mostrado en la figura 2.5.
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Figura 2.5 Esquemático de la regularización local, usando T-SVD iterativa

SVD
Hard

thresholding

T-SVD

IHT

Aproximación de i-ésimo
parche

Segmentación de i-ésimo
parche

k=1 k=2 k=3 k=4

k=5 k=6 k=7 k=8

Actualización del
parámetro de
truncamiento

Algoritmo 3 Iterative Local Singular Value Decomposition, ILT-SVD

Entrada: Ri,j, M , X , A, τ , kmax, kmin y N

Salida: X̂ tal que minimice la ecuación 12
Inicialización: Y 0 = A, n = 1

1: Mientras: n < N haga
2: δn = n−1

N−1

3: kn = kmax + δn(kmin − kmax)
4: Para: i = 1, . . . , f ilas haga
5: Para: j = 1, . . . , columnas haga
6: Ri,jX

n = Dk(Ri,jY
n−1) {ver Ecuación 19}

7: Fin
8: Fin
9: X =

∑n
i,j Ri,jX

10: Y n =M � Y n−1 +M �X
n−1

k
11: n = n+ 1
12: Fin
13: X̂ = Y n
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3. RESULTADOS NUMÉRICOS

En esta sección se muestra el desempeño del algoritmo propuesto (ver Algoritmo 3), me-
diante la comparación con diferentes técnicas como la umbralización wavelet (WT), reg-
ularización por variación total (TV) y el análisis de componentes morfológicos (MCA),
donde los dos primeros son usados como referentes para la atenuación de ruido blanco
(denoising) y el segundo para la interpolación de gran escala (inpainting). Para la me-
dida del desempeño se emplean el error relativo y absoluto de las normas matriciales
(ver Anexo B), además de la potencia de la relación señal ruido (PSNR).

Como resultado experimental, la convergencia del algoritmo mejora significativamente
cuando se emplea un umbral variable.

3.1. DENOISING

La figura 3.1 muestra el resultado gráfico de la atenuación de ruido blanco gaussiano
de media cero de la imagen adquirida mediante las diferentes técnicas ya mencionadas.
Los parámetros de entrada del algoritmo propuesto son:

Umbrales: kmax = 0,2 y kmin = 0

Tamaño de paso: δ = 0,01

Ventana: 2τ = 8, τ = 4.

Los parámetros del algoritmo TV (ver Algoritmo 4), son:

Parámetro de regularización: λ = 1/80

Paso: τ = 0,25

Tolerancia de 0,001

Los parámetros de la umbralización wavelet son:

Niveles de descomposición: 4

Wavelet madre: db4

Algoritmo de selección del umbral: penalización baja

Operador de contracción: fuerte

En la figura 3.1 se puede observar que el método propuesto presenta una buena fidelidad
en la aproximación de la imagen, en contraste con los demás métodos; aunque su de-
sempeño mejora si se emplea como herramienta de posprocesamiento la regularización
TV. En general el desempeño de las demás herramientas mejora si se usa el algoritmo
propuesto como etapa de preprocesamiento.
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Figura 3.1 Comparación entre diferentes métodos aplicados al Denoising

(a) Original (b) Adquirida, PSNR
40,6920dB

(c) Propuesto, PSNR
42,4880dB

(d) Propuesto+TV, PSNR
43,0100dB

(e) WT, PSNR 36,8984dB (f) Propuesto+WT, PSNR
38,8196dB

En la tabla 3.1 se muestra la comparación de los errores absolutos de las diferentes
restauraciones, donde se aprecia la diferencia cuantitativa y el buen desempeño del al-
goritmo propuesto, tanto solo como combinado.
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Tabla 3.1 Errores absolutos, para el denoising

norma1 norma2 norma∞ normaFrobenius

Adquirida 0,0717 0,0092 0,0694 0,0986
TV 0,0593 0,0092 0,0533 0,0657
WT 0,0811 0,0143 0,0721 0,0848
Propuesto 0,0612 0,0074 0,0559 0,0711
Propuesto+TV 0,0550 0,0071 0,0521 0,0622
Propuesto+WT 0,0818 0,0115 0,0833 0,0718

Tabla 3.2 Desempeño denoising, relación entre el umbral máximo y el número de
iteraciones

kmax = 0,5 kmax = 0,6 kmax = 0,7 kmax = 0,8
45 40,7324 40,7324 41,3574 41,8181
55 40,9994 40,9994 42,1332 42,1332
65 42, 1336 42, 1336 42, 1691 42, 1336

En la tabla 3.2 se muestra la PSNR para diferentes umbrales y numeros de iteraciones.
En esta tabla no es posible determinar una relación óptima entre el umbral máximo y el
numero de iteraciones, por ende encontrarlos es considerado aún un problema abierto.

3.2. INPAINTING

En esta sección se compara el desempeño del algoritmo propuesto con una de las mejores
herramientas (o metodoloǵıa) de análisis empleada para descomposición y reconstruc-
ción de señales, en particular imágenes, el MCA.

Los parámetros definidos para el MCA son:

Diccionario de textura: bases locales de coseno� Ventana: 32

Diccionario de estructura: wavelet separable� Wavelet madre: db4� Niveles de descomposición: 4

Operador de contracción: suave

Umbrales: λmax = 2,5 y λmin = 0

Número de iteraciones: 60

Parámetro de penalización de TV: γ = 1/20

Para el algoritmo propuesto se encuentra la aproximación de la matriz (textura y es-
tructura), donde se definen:
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Figura 3.2 Inpainting, comparación entre algoritmo propuesto y MCA

(a) Adquirida, 97.47%, PSNR
24,00dB

(b) MCA, PSNR 48,5033dB

(c) Propuesto, 42,1336dB

Umbrales: kmax = 10,2 y kmin = 0

Número de iteraciones: 80

Ventana: 2τ = 32, τ = 16

En la figura 3.2 se presenta la comparación entre el algoritmo propuesto y el MCA,
donde el propuesto tiene un desempeño similar y/o cercano a el MCA.

3.3. EJEMPLOS NUMÉRICOS DE INPAINTING

En esta sección se muestran algunos ejemplos de inpainting, resueltos con el algoritmo
propuesto, donde se aprecia la aplicabilidad de este cuando la imagen tiene una tex-
tura uniforme. Los resultados son satisfactorios y solo presentan inconvenientes en el
seguimiento de ĺıneas (en particular, diagonales), aunque esto es debido a la descom-
posición del dominio y la función interpolador.
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La figura 3.3 muestra la imagen original, la cual presenta textura uniforme y es degrada-
da mediante diferentes máscaras. Las figuras 3.4, 3.5, 3.6 están compuestas por tres
subfiguras, donde la primera (a) es la imagen adquirida (perturbada), la segunda (b)
es la restaurada mediante el algoritmo propuesto y finalmente la tercera es la gráfica
que relaciona la PSNR con el número de iteraciones.

Al igual que en la sección anterior, la aproximación se realiza para la matriz y no para
sus componentes individuales; los parámetros de entrada para los siguientes ejemplos
son:
Umbrales: kmax = 25,5 y kmin = 0
Número de iteraciones: 80
Ventana: 2τ = 64, τ = 32

Figura 3.3 Imagen original, usada para los ejemplos de inpainting [3]

Figura 3.4 Ejemplo inpainting 1

(a) Adquirida, 92,03%,
14,61dB

(b) Restaurada, 37,51dB (c) Relación entre PSNR con
número de iteraciones
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Figura 3.5 Ejemplo inpainting 2

(a) Adquirida, 93,0%,
16,53dB

(b) Restaurada, 36,34dB (c) Relación entre PSNR con
número de iteraciones

Figura 3.6 Ejemplo inpainting 3

(a) Adquirida, 89,24%,
12,75dB

(b) Restaurada, 32,50dB (c) Relación entre PSNR con
número de iteraciones
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4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En este trabajo se propuso un algoritmo basado en algebra lineal numérica, el cual
descompone la imagen en diferentes sub-dominios y resuelve el problema de regulari-
zación matricial con restricción en la dispersión de los valores singulares mediante el
truncamiento de estos y lo generaliza mediante el algoritmo iterativo de Bregman.

El algoritmo fue expuesto en toda su base teórica, comprobando la aplicabilidad de
bases no predefinidas por diccionarios (e.g. wavelet, Fourier, Gabor, Curvelets, entre
otros) y herramientas del algebra lineal numérica como la descomposición en valores
singulares (SVD) en la solución de dos problemas básicos en la restauración de imágenes,
como los son la atenuación de ruido blanco gaussiano de media cero y la interpolación
de grandes zonas perdidas. Un aporte importante fue que la solución fue encontrada
planteando el problema en forma matricial, y no vectorial como se hace en la mayoŕıa
de los métodos disponibles en el estado del arte.

En general se presentaron buenos resultados, los cuales son capaces de competir con
algunos de los métodos lideres en la restauración de imágenes basados en herramientas
de análisis (como el MCA). Estos son de gran relevancia practica, ya que el cómputo
disminuye significativamente en comparación con el MCA, además de eliminar algunos
parámetros como la elección de diccionarios. En el caso de la atenuación de ruido
blanco gaussiano presentó mejores resultados, comparado con algunos de los métodos
ya clásicos como la umbralización wavelet y la regularización TV, aunque puede ser
mejorado si se emplea este último como posprocesamiento. En general, los métodos
mejoraron su capacidad de aproximación si se emplea el algoritmo propuesto como eta-
pa de preprocesamiento, lo cual se debe a la buena conservación de elementos de textura
luego de ser aplicado.

Un resultado particular se dio al restaurar primero la estructura de la imagen medi-
ante la ecuación de flujo anisotrópico (TV), donde el número de iteraciones necesarias
para la convergencia disminuyó significativamente, convergiendo a un valor cercano al
obtenido al aproximar la matriz sin este paso.

Como trabajo futuro se deberá estudiar la influencia del operador de descomposición
espacial, para aśı tratar de mejorar la capacidad para representar el flujo en la imagen,
lo cual permitiŕıa la correcta conexión entre diagonales, problema aún presente en el
desarrollo de este trabajo. Otro motivo de investigación será la extensión del método
mediante el análisis no local de la imagen, complementando esto con la selección ade-
cuada del operador de descomposición, la función de interpolación, umbral máximo,
mı́nimo y número de iteraciones.

Como productos de este trabajo, se someterá a publicación el algoritmo con su respecti-
va implementación en el área de Computación Cient́ıfica y Matemática Aplicada debido
a la nueva generación de conocimiento desarrollada y su soporte.
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Anexo A. Espacios

Un espacio de Hilbert es un espacio lineal Y al cual se le asocial el producto interno
(., .)Y , lo cual es simplemente una forma bilineal simétrica definida positiva (SPD), lo

cual induce la norma ‖w‖Y = (w,w)
1

2 . Un espacio de Hilbert es completo, por tanto
cualquier secuencia de Cauchy converge a algún miembro de Y ,

yn ∈ Y | ‖yn − ym‖Y → 0, n,m→ ∞.

Un espacio de Hilbert es un caso especial de un espacio de Banach, Z, el cual es
un espacio lineal normado (completo). La norma ‖.‖Z asociada al espacio de Banach
en general no es una forma bilineal, pero si satisface unas especificaciones espećıficas,
condiciones que intuitivamente se asocian a la “longitud”:

‖w‖Z > 0 ∀w ∈ Z, w 6= 0,

‖αw‖Z = |α|‖w‖Z ∀α ∈ R, ∀w ∈ Z,

‖w + v‖Z ≤ ‖w‖Z + ‖v‖Z ∀w ∈ Z, ∀v ∈ Z,

(28)

siendo este último la desigualdad del triángulo.

La generalización de los espacios Hm(Ω) se define como

Hm(ω) =



v |

1∫

0

v2 dx <∞,

1∫

0

v2x dx <∞, . . . ,

1∫

0

(
dmv

dxm

)2

dx <∞,



 , (29)

con el producto punto asociado

(w, v)Hm(Ω) =

m∑

i=0

1∫

0

diw

dxi
div

dxi
dx, (30)

y la norma

‖v‖Hm(Ω) =




m∑

i=0

1∫

0

(
div

dxi

)2

dx




1

2

. (31)

La semi-norma

|v|Hm(Ω) =




1∫

0

(
div

dxi

)2

dx




1

2

. (32)

Otro conjunto de espacios que son de relevancia significativa para el análisis son los
espacios de Lebesgue, (Lp). Un caso particular se da cuando p = 2, para la cual el
producto interno se define como

(w, v)L2 =

∫

Ω

wv dA, (33)
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y la norma

‖v‖L2 =

∫

Ω

v2 dA, (34)

de forma general

Lp(Ω) =

{
v |

∫

Ω

|v|p dA

}
, (35)

y ala norma asociada

‖v‖Lp(Ω) =

(
v |

∫

Ω

|v|p dA

) 1

p

, (36)

Los espacios de Sobolev (Wm,p) para el caso que Ω = (0, 1) ∈ R
1 son definidos como

Wm,p(Ω) =

{
v |

div

dxi
∈ Lp(Ω), i = 0, . . . , m

}
, (37)

con la norma

‖w‖Wm,p(Ω) =




m∑

i=0

1∫

0

(
diw

dxi

)p

dx




1

p

, (38)

básicamente Wm,p mide las primeras m derivadas de w en la norma Lp.
Espacios con m derivadas finitas, Cm(Ω)

Cm(Ω) =

{
v | v,

dv

dx
, . . . ,

dmv

dxm
continuas en Ω

}
, (39)
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Anexo B. Medidas de desempeño

Como medida de desempeño se usaron los errores relativos y absolutos de las normas
matriciales, aunque en esta sección también se muestran otras, las cuales han sido
usadas a través del documento; además se emplea la potencia de la relación señal ruido,
definida como:

PSNR = 10log10

{
‖Ioriginal‖22

‖Ioriginal − Iresaturada‖22

}
[dB]. (40)

El error absoluto de la norma se define como:

di =
‖Ioriginal − Irestaurada‖i

‖Ioriginal‖i
, i ∈ {1, 2,∞, F robenius}, (41)

mientras el relativo es simplemente la diferencia entre las normas.

Anexo B.1. Normas vectoriales y matriciales

La semi norma p se define como:

‖u‖pp =

(
n∑

i=1

|ui|
p

)
1 ≤ p <∞ (42)

Normas vectoriales

Norma l0

‖x‖0 = {i|xi 6= 0} (43)

Norma l1

‖x‖1 =
n∑

i=1

|xi| (44)

Norma l2

‖x‖2 =

(
n∑

i=1

|ai,j|
2

) 1

2

(45)

Norma l∞

‖x‖∞ = máx
1≤i≤n

|xi| (46)

Normas matriciales

norma l1

‖A‖1 = máx
1≤j≤n

n∑

i=1

|ai,j| (47)
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norma l2

‖A‖2 =
√
λmax(A∗A) = σ1 (48)

norma l∞

‖A‖∞ = máx
1≤i≤n

n∑

j=1

|ai,j| (49)

norma lfrobenius

‖A‖F =

(
m∑

i=1

n∑

j=1

|ai,j|
2

) 1

2

(50)

norma lnuclear

‖A‖∗ =
m∑

i=1

n∑

j=1

|ai,j| (51)
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Anexo C. Optimización convexa

Anexo C.1. Funciones convexas

Un conjunto C es convexo si el segmento de linea entre dos puntos en C recae en C [12].
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, (52)

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. (53)

Un caso particular se en las bolas unitarias de funcionales lp, para p ≥ 2 son convexas
(ver Figura Anexo C.1) [43],[23], [25]

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

Anexo C.2. Subgradiente

El método del subgradiente es un algoritmo empleado para minimizar funciones con-
vexas no diferenciables (e.g la norma l1). Este método es muy similar al gradiente or-
dinario, usado cuando las funciones son diferenciables; aunque con algunas diferencias
notables como los la definición de los coeficientes del paso y la dirección de búsqueda
[11].
Sea f : Rn → R es convexa. Para minimizar f , el método del subgradiente emplea el
siguiente esquema iterativo

uk+1 = uk − αkp
k,

donde uk es la solución en la k-ésima iteración, pk es cualquier subgradiente de f en uk,
pk ∈ ∂f(uk), y αk > 0 es el k-ésimo paso.
El subgradiente de f aquel que cumpla con la siguiente desigualdad

f(v) ≥ f(u) + 〈p, v − u〉, ∀y.

Cuando f es diferenciable, la única opción para pk es ∇f(uk), y el método del subgra-
dientes se reduce al gradiente ordinario.
Como el método del subgradiente no es estrictamente descendente, es necesario man-
tener la mejor solución, como se muestra a continuación

fk
best(u) = mı́n{f(u1), . . . , f(uk)}.
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Anexo C.2.1. Reglas para la selección del paso. Se han empleado diferentes
reglas para la selección del paso, aunque las más comunes son las siguientes:

Paso constante. αk = h, es una constante independiente de k

Tamaño del paso constante. αk =
h

‖pk‖2
, lo que significa que ‖uk+1 − uk‖2 = h

Sumable al cuadrado (enerǵıa finita), pero no sumable. El paso satisface
∞∑

k=1

α2
k <∞,

∞∑

k=1

αk = ∞. (54)

Disminución no sumable, el tamaño del paso satisface

ĺım
k→∞

αk = 0,
∞∑

k=1

αk = ∞. (55)

Anexo C.3. Algoritmo iterativo de Bregman

El algoritmo iterativo de Bregman en una técnica para resolver los problemas de opti-
mización que toman la forma [47]:

argmı́n
u
J(u) Sujeto a: H(u) ≤ ε, (56)

donde J y H son funcionales convexos y en particular mı́nH(u) = 0, como en el caso
de la norma 1 o 2 (ver Anexo A).

Este algoritmo emplea un concepto diferente a otras técnicas de optimización, la dis-
tancia de Bregman, la cual se define como:

Dp
j (u, v) = J(u)− J(v)− 〈p, u− v〉, p ∈ ∂J(v). (57)

La distancia de Bregman no es una distancia común, ya que no es simétrica en la
medida, Dp

j (u, v) 6= Dp
J(v, u). Sin embargo esta mide la cercańıa entre u y v, ya que

Dp
j ≥ Dp

j (w, v) para todos los puntos w en el segmento de linea que conecta u y v [93].

Dado un parámetro λ > 0, la iteración de Bregman se define por

uk+1 = argmı́n
u
Dpk

j (u, uk) + λH(u), pk ∈ ∂J(uk). (58)

Si uk+1 minimiza Dpk

j (u, uk) + λH(u), debe satisfacer la ecuación de Euler-Lagrange

0 ∈ ∂[Dpk

J (u, uk) + λH(u)](uk+1),

0 ∈ ∂J(uk+1)− pk + λ∇H(uk+1),

pk − λ∇H(uk+1) ∈ ∂J(uk+1),

pk+1 = pk − λ∇H(uk+1).

En śıntesis el algoritmo iterativo de Bregman se define como:

{
uk+1 = argmı́n

u
Dpk

j (u, uk) + λH(u)

pk+1 = pk − λ∇H(u)
, (59)
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1. Decremento monotonico en H .

2. Converge al original en H con los datos exactos.

3. Converge al original en D con datos con ruido.

Aunque es posible escribirlo como

{
uk+1 = argmı́n

u
J(u) + λH(u, fk)

fk+1 = fk + (f − uk+1), f 0 = f
, (60)

Anexo C.4. Operadores de contracción

La contracción iterada es una metodoloǵıa que hasta hace poco solo se empleaba para el
computo de la solución de problemas de regularización unidimencionales [55]; ya en los
últimos años se ha extendido a dos dimensiones (e.g minimización de la norma nuclear
[14]. 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 [37]. 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) [46].

Como se mencionó anteriormente la contracción iterada es libre de gradiente, pero su
justificación precisamente recae sobre este [38]. Se comienza planteando la expresión que
minimiza la forma general (ver Ecuación 3) mediante el algoritmo de paso descendente:

α̂i+1
λ = α̂i − µ

[
T T (Tα− b) + λp · sign{α}|α̂i|p−1

]
, (61)

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 [34], pero su uso fue extendido a la solución del problema de
representación dispersa [38].

La minimización de la función escalar g (α, α0) =
1
2
(α0 − α)2 + λ|α|pp con respecto a u

requiere que el sub-gradiente de g contenga cero, 0 ∈ ∂g (α, α0), implicando que

0 ∈ α− α0 + λp ·

{
(α)p−1, α > 0

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

, (62)

que puede resolverse llegando a la expresión α̂opt = Sλ,p(α0), conocida como función
de contracción, la cual encuentra el minimizador global de la función objetivo g(α, α0).
Esta función mapea la entrada α0 entre el origen y el umbral T (Sλ,p(α0) = 0 para
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|α0| ≤ 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 (62) tiene más de una solución, siendo una de
ellas la solución trivial, α = 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 [55],
pero las dos más empleadas son la umbralización suave y fuerte, cuyas expresiones
matemáticas se muestran a continuación:

Umbralización suave (p = 1): Sλ(a) =

{
0, |a| < λ;
a, |a| > λ.

Umbralización fuerte (p = 0): Sλ(a) = sign(a) · (|a| − λ)+

Donde (a)+ = máx(0, a).

Figura Anexo C.2 Operadores de contracción [55]

(a) Umbralización fuerte (b) Umbralización suave
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Anexo D. PDE

Anexo D.1. Ecuación de difusión

El algoritmo para la restauración de la estructura de la imagen se basa en el modelo
PDE, planteado desde la ecuación de conservación de masa.
Los métodos basados en PDE han sido empleados desde 1990 con resultados favorables
[90], [7], [27] y al igual que otros métodos, han sido adecuados para aśı brindar mejores
resultados [74].
En esta sección se presenta bramante la justificación básica de los métodos basados
en ecuaciones diferenciales parciales. La regularización con PDE es esencialmente el
planteamiento de la ley de conservación de masa en forma diferencial, donde la función
de flujo depende de la función de regularización, y esta a su vez depende de la solu-
ción encontrada (PDE no lineal). Al ser no lineal presenta buena independencia local
(anisotropismo), presentando aśı mejores resultados que con herramientas clásicas [67].

Ley de conservación de masa se define como:

∂u(x, t)

∂t
+∇ ·

−→
f (u) = 0, (63)

con la imagen de entrada como condición inicial, u(x, 0) = b.

La solución a 63 será encontrada mediante el método del volúmenes finitos (FVM),
para ello es necesario plantearla en forma integral, de la siguiente forma

∫

Ω

(
∂u(x, t)

∂t
+∇ · f(u)

)
dV = 0, (64)

lo cual indica que el esquema es conservativo dentro de la celda computacional definida
por el sistema de adquisición, volumen finito (ver Figura Anexo D.1). Como caso par-
ticular, en este trabajo el muestreo de la imagen se asume equidistante en el espacio
(∆x∆y = 1).

Si se despeja de el flujo de la ecuación 64 se obtiene

d

dt

∫

Ω

u(x, t) dV = −

∫

Ω

∇ · f(u) dV ,

aplicando el teorema de divergencia de Gauss, se obtiene:

d

dt

∫

Ω

u(x, t) dV = −

∫

∂Ω

f(u) · ndV

d

dt

x
j+1

2∫

x
j− 1

2

u(x, t) dV = −(f(u(xj+ 1

2

, t))− f(u(xj− 1

2

, t)))

La figura Anexo D.1 se muestra el dominio computacional, el cual define el volumen
finito.
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Figura Anexo D.1 Celda computacional

Anexo D.1.1. Modelo discreto.

Fj+ 1

2

≈
1

∆t

∫ tn+1

tn

f(u(xj+ 1

2

, t)) dt

un+1
j − unj
∆t

∆x = −
(
F n
j+ 1

2

− F n
j− 1

2

)

un+1
j = unj −

∆t

∆x

(
F n
j+ 1

2

− F n
j− 1

2

)

Como se mencionó anteriormente, ∆x = 1.

un+1
j = unj −∆t

(
F n
j+ 1

2

− F n
j− 1

2

)
.

Se puede demostrar por inducción que para el caso bidimensional, la PDE toma la
forma:

un+1
i,j = uni,j −∆t

{(
F n
i+ 1

2

− F n
i− 1

2

)
ny +

(
F n
j+ 1

2

− F n
j− 1

2

)
nx

}
, (65)

La mayoŕıa de métodos basados en el comportamiento anisotrópico de la señal, emplean
funciones para penalizar los gradientes ortogonales, tales como campanas gaussianas.

Todas las caracteŕısticas de este modelo, tales como la convergencia, consistencia, entre
otros, se encuentran en [61].

Anexo D.2. Total variation

En esta sección 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 ??):

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

uλ = argmı́n
u

{‖u− b‖22 + λ‖∇u‖1}. (66)

El algoritmo de Chambolle resuelve el problema de regularización donde p = 1 (vea
Ecuaci?n 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) [23],[24].

TV (u) = ‖∇u‖l1 (67)

uλ = argmı́n
u

{‖Ku− b‖l2 + λTV (u) (68)

En śıntesis el algoritmo es:

Algoritmo 4 TV Chambolle

Entrada: b,λ,τ , criterio de parada (e.g. número de iteraciones)
Salida: uλ = b− λdiv(P )

Inicialización: div(P ) = 0, Px = 0, Py = 0
1: Mientras: algún criterio de parada haga
2: w = div(P )− b/λ
3: Dx(w

n) = ∆+
xw

4: Dy(w
n) = ∆+

y w

5: deno = 1 + τ
√
Dx(wn)2 +Dy(wn)2

6: P n+1
x = Pn

x +τDx(wn)
deno

7: P n+1
y = Pn

x +τDy(wn)
deno

8: div(P ) = ∆+
x P

n+1
x +∆+

y P
n+1
y

9: Fin
10: uλ = b− λdiv(P )
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