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RESUMEN DE TESIS

PARA OPTAR GRADO DE

MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA,

MENCIÓN ELÉCTRICA

POR: EDUARDO HERNÁN PAVEZ CARVELLI

FECHA: JULIO DE 2013

PROF. GUÍA: SR. JORGE SILVA SÁNCHEZ

REPRESENTACIÓN DE SEÑALES: APLICACIONES DE WAVELETS Y

COMPRESSIVE SENSING

En esta tesis se utilizan modelos de señales de la teoŕıa de aproximación no lineal, espećıfi-

camente la sparsidad y la compresibilidad. Una señal se denomina sparse si puede escribirse

como combinación lineal de pocas funciones, y se denomina compresible si puede aproximarse

precisamente mediante una señal sparse.

El Caṕıtulo 3 es un estudio experimental de nuevas definiciones de compresibilidad de secuen-

cias aleatorias infinitas. Se muestran las conexiones entre dichos modelos y varios resultados

de adquisición y reconstrucción de señales basados en la teoŕıa de Compressive Sensing. Se

verifican resultados teóricos que indican que la familia de distribuciones en el dominio de

atracción de una ley α-estable son compresibles. Además se observa que, asintóticamente es

posible muestrear y reconstruir dichas señales con tasa y error cero, utilizando técnicas de

Compressive Sensing.

En el Caṕıtulo 4 se estudian las propiedades de compresibilidad de las transformadas wavelet

y coseno discretas para la caracterización de canales de permeabilidad. Luego se utilizan

dichas bases para estimar la permeabilidad efectiva a partir de canales de permeabilidad

aproximados. Se muestra en esta sección que se preserva la permeabilidad efectiva salvo un

término de sesgo que depende del nivel de aproximación considerado. Finalmente se apli-

ca adquisición y reconstrucción de canales de permeabilidad con Compressive Sensing, bajo

el supuesto de compresibilidad en DCT y Wavelet de Haar, donde se pueden identificar

reǵımenes donde domina una u otra base.



SIGNAL REPRESENTATION: APPLICATIONS OF WAVELETS AND COMPRESSIVE

SENSING

In this thesis signal models from the theory of Non-Linear Approximation, sparsity, and

compressibility are used. A signal is called sparse if it can be expanded as a linear combina-

tion of a few atoms and compressible if it can be precisely approximated by a sparse signal.

Chapter 3 is an experimental study of some new compressibility definitions for infinite ran-

dom sequences. Conections between those models and Compressive Sensing results on signal

acquisition and reconstruction are shown. It is empirically verified the compressibility of dis-

tributions in de domain of attraction of a α-stable law. Also, it is shown that asymptotically,

it is possible so sample and recover such signals with zero-rate and zero-distortion, using

Compressive sensing techniques.

Chapter 4 is a study of compressibility of permeability fields in the Wavelet and DCT do-

mains. Then, approximations in those bases are used to estimate the effective permeability. It

is shown that parameter is well approximated but there is a bias term which depends on the

level of approximation. Finally, we apply an acquisition and reconstruction scheme based on

Compressive Sensing, under the assumption of compressibility in the DCT and Haar Wavelet

bases. According to all the experiments of this chapter it is concluded that there are two

regimes where the DCT or Haar Wavelet is superior.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Una señal es cualquier arreglo de datos, por ejemplo una imagen digital, una serie de

datos financieros o un archivo de audio. En cualquier aplicación, no se opera con la señal

completa, sino con una representación de ella mucho más simple, con el objetivo de extraer

información, almacenamiento o transmisión[3]. Una técnica de representación de señales es

una transformación o algoritmo que reduce la cantidad de datos preservando alguna noción

de información. Esto es posible porque todas las señales interesantes poseen una estructura,

por lo que es posible modelarlas con pocos parámetros.

Un ejemplo clásico es el de compresión de imágenes. Una cámara digital adquiere una fo-

tograf́ıa de alta resolución produciendo un archivo muy pesado. Un algoritmo de compresión

como JPEG [36, 33] produce una imagen del 10 % del tamaño de la original y perceptiva-

mente es casi imposible notar la diferencia. En este caso, el objetivo es el almacenamiento o

transmisión de la señal.

Ejemplos t́ıpicos son los de machine learning, donde se trabaja con datos de alta dimen-

sion, pero para alguna tarea de clasificación (biometŕıa por voz, rostro, huella digital, etc)

se necesita solo cierta parte de la información. En este caso a la representación de señales

se le denomina extracción de caracteŕısticas, las cuales son vectores de baja dimensión pero

que tienen la información relevante para la tarea objetivo. En procesamiento estad́ıstico de

señales [25] se aprenden los parámetros que gobiernan un proceso aleatorio de alta dimensión,
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y se denomina estimación paramétrica.

En esta tesis se abordan dos problemas de representación de señales: caracterización de reser-

vas mineras, y reconstrucción de señales aleatorias. En el Caṕıtulo 2 se describen las técnicas

de procesamiento de señales utilizadas en los caṕıtulos posteriores. En particular la Sección

2.1 se dedica a la transformada Wavelet [26, 35, 13], considerando una breve revisión teóri-

ca y aspectos de su implementación para imágenes. La Sección 2.2 explica los conceptos de

aproximación no lineal [16, 11] y la teoŕıa de Compressive Sensing [9, 17], necesarios para

comprender los experimentos finales del Caṕıtulo 4.5 y el Caṕıtulo 3.

En el Caṕıtulo 3 se estudia la compresibilidad de secuencias aleatorias infinitas a partir de

nuevas definiciones introducidas en [1, 31, 32]. En particular se hace un análisis experimental

de compresibilidad y reconstrucción de dichas señales con compressive sensing como vali-

dación de los resultados teóricos de [31, 32].

El caṕıtulo 4 se centra en el problema de caracterización sparse de canales de permeabilidad.

Se estudian propiedades de aproximación de la Discrete Cosine Transform (DCT) y de varias

Wavelets, con aplicación en el problema de estimación de permeabilidad efectiva y recons-

trucción con Compressive Sensing.
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Caṕıtulo 2

Wavelets, Aproximación no Lineal y

Compressive Sensing

2.1. Wavelets

La transformada Wavelet [13, 35, 26] nace como una alternativa al análisis mediante

transformada de Fourier. En este caso, una función no se escribe como una combinación

lineal de sinusoides sino que como una combinación de escalamientos y traslaciones de una

función prototipo. Si consideramos una señal x en el espacio VL ⊂ L2(R) de resolución 2−L,

esta puede ser descrita como una combinación lineal de funciones VL = span{φL,n : n ∈ Z},
o en otras palabras, cualquier elemento en VL satisface.

x =
∑
n

aL[n]φL,n (2.1)

Si el conjunto {φL,n : n ∈ Z} es linealmente independiente este es una base para VL, y si

es redundante se le llama frame. A lo largo de esta tesis consideraremos solamente bases

ortogonales.

Los Wavelets tienen propiedades de localización en tiempo y frecuencia, opuesto a la base de

Fourier o la DCT, que tienen perfecta localización en frecuencia, pero un soporte temporal

(o espacial) infinito. Esta propiedad las hace apropiadas para estudiar fenómenos complejos

donde las propiedades locales de la señal son importantes.
7
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Figura 2.1: Comparación entre elementos de las bases wavelet 2D de Daubechies de orden 3

(primeras 4 columnas), y la DCT 2D (4 columnas a la derecha).

Si consideramos algunos elementos de la base wavelet Daubechies de orden 3, y algunos

elementos de la DCT mostrados en la Figura 2.1, queda claro que si se requiere representar

una imagen como combinación lineal de pocos elementos, las Wavelets son mas apropiadas

para representar señales constantes por tramos, ya que la DCT necesitaŕıa muchos términos

de alta frecuencia para aproximar bien los bordes. Aunque bases Wavelet y DCT ofrecen

representaciones sparse o compresibles para la mayoŕıa de las imágenes naturales, un criterio

adicional de calidad es la capacidad de producir aproximaciones visualmente atractivas.

La capacidad de wavelets para representar señales constantes por tramos está relacionada

con sus propiedades de resolución tiempo (o espacio) frecuencia. Esto se debe a que la base

es construida mediante traslaciones y escalamientos de una función madre. En el espacio de

aproximación VL los elementos de la base a escala 2L se construyen a partir de la función de

escalamiento φ como:

φL,n(t) =
1√
2L
φ(2−Lt− n) (2.2)

De esta manera, y asumiendo que la secuencia de espacios {VL : L ∈ Z} satisface las

propiedades de multiresolución ([26, Chapter 7.1],[35, Chapter 4.2]), el conjunto {φj,n :

(j, n) ∈ Z2} es una base para L2(R). Para que las propiedades de multiresolución se cumplan,
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es necesario que la función generadora φ tenga un decaimiento rápido en tiempo y frecuencia

(como las Wavelets de Haar o Shannon). Entonces se obtiene que la base {φj,n : (j, n) ∈ Z2}
tiene alta resolución en frecuencia en la parte baja del espectro, y alta resolución temporal

(o espacial) para las frecuencias altas.

2.1.1. Implementación de Wavelets

Se han introducido las nociones básicas de la transformada wavelet, y la construcción de

una base para L2(R), pero las imágenes son representadas como elementos en RN1×N2 . En

esta sección se conectan wavelets con señales en RN y se muestra la extensión a señales 2D.

Señales unidimensionales

El conjunto `2(R) puede considerarse como un espacio de resolución finita VL. La señal

x en dicho espacio es un conjunto de muestras con base {φL,n : n ∈ Z}. En ese caso x esta

representado por un conjunto de coeficientes o muestras {aL[n] = 〈x, φL,n〉 : n ∈ Z}.
En este escenario, se tiene que el vector de coeficientes aL es discreto en el tiempo y por lo

tanto se hablará de la transformada wavelet discreta (DWT).

La DWT puede ser completamente caracterizada por un par de filtros con respuesta al im-

pulso finita (filtros FIR) h0 y h1. Son pasa bajos y pasa altos respectivamente y satisfacen

ciertas condiciones para inducir una transformada ortonormal (ver [26, Chapter 7.3] sobre

las condiciones de Conjugate Mirror Filters y Reconstrucción Perfecta).

La DWT se construye por una descomposición sucesiva en espacios de menor resolución.

El espacio VL se descompone en un espacio de resolución mas gruesa VL+1 y un espacio de

detalle WL+1 donde las bases ortogonales respectivas se construyen con los filtros h0 y h1 de

la forma

φL+1,p =
∑
n∈Z

h0[n− 2p]φL,n (2.3)
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y

ψL+1,p =
∑
n∈Z

h1[n− 2p]φL,n (2.4)

Luego {φL+1,p : p ∈ Z} y {ψL+1,p : p ∈ Z} son bases ortogonales para VL+1 y WL+1 respecti-

vamente, y además {(φL+1,p, ψL+1,p) : p ∈ Z} es una base ortogonal para VL.

Mas importante que la construcción de las bases es el cálculo de los coeficientes transformados

en los subespacios VL+1 y WL+1 a partir de los coeficientes aL[n]. Los coeficientes del espacio

de aproximación VL+1 son

aL+1[p] =
∑
n∈Z

h0[n− 2p]aL[n] (2.5)

y los de detalle

dL+1[p] =
∑
n∈Z

h1[n− 2p]aL[n] (2.6)

Las ecuaciones (2.5) y (2.6) son instrumentales en la implementación de la DWT, principal-

mente porque no es necesario tener la base wavelet para calcular los coeficientes, y por lo

tanto no hay que computar productos internos. El proceso de análisis se reduce simplemente

a la aplicación de un filtro discreto seguido de downsampling, los cuales se pueden implemen-

tar con algoritmos eficientes.

El proceso de las ec. (2.5) y (2.6) puede aplicarse reiteradamente a los espacios de aproxi-

mación resultantes J veces, obteniendo una descomposición del espacio VL en un conjunto

de sub-espacios ortogonales VL+J ,WL+J ,WL+J−1, ...,WL+1. De esta manera la proyección en

VL+J es una representación gruesa de la señal, y el resto de los coeficientes son los detalles a

diferentes niveles de resolución.

Figura 2.2: Implementación con banco de filtros de la DWT
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En la práctica se debe considerar que las sumas de ec. (2.5) y (2.6) no abarcan todos los

n ∈ Z, porque se utilizan filtros FIR, que tienen coeficientes distintos de cero en el conjunto

de ı́ndices {0, 1, ..., P − 1}. Además, las señales en la práctica son de largo finito, por lo que

el vector de coeficientes 1 tiene N elementos no nulos. Por eso solo basta considerar la señal

en el conjunto de ı́ndices {0, 1, ..., N − 1}.

Wavelets en imágenes

Consideraremos que las muestras de una imagen digital corresponden a los coeficientes

de aproximación de una señal a escala 2L, o sea, aL ∈ RN×N . Una forma de construir una

DWT en 2 dimensiones, es considerar la DWT unidimensional y aplicarla en cada dimensión

de la imagen. Espećıficamente, aplicar la descomposición de las ecuaciones (2.5) y (2.6) por

fila y columnas. Ese proceso descompone el espacio de aproximación VL en uno de menor

resolución VL+1 y tres espacios de detalles WL+1,0, WL+1,1 y WL+1,2, donde los coeficientes de

aproximación se calculan como

aL+1[p, q] =
∑
m

h0[m− 2q]
∑
n

h0[n− 2p]aL[n,m] (2.7)

y los detalles

dL+1,0[p, q] =
∑
m

h1[m− 2q]
∑
n

h0[n− 2p]aL[n,m] (2.8)

dL+1,1[p, q] =
∑
m

h0[m− 2q]
∑
n

h1[n− 2p]aL[n,m] (2.9)

dL+1,2[p, q] =
∑
m

h1[m− 2q]
∑
n

h1[n− 2p]aL[n,m] (2.10)

Este proceso puede reproducirse en los espacios de aproximación para obtener una descom-

posición de J niveles similar a la del caso unidimensional.

1la concatenación del vector de aproximación y los de detalle
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2.1.2. Transformada Coseno Discreta

La transformada coseno discreta, DCT por sus siglas en inglés, es una de las bases mas

populares en procesamiento de señales. En procesamiento de voz se utiliza para extracción de

caracteŕısticas [29], para compresión de imágenes con el formato JPEG [36], y en Geociencias

para representación de reservas [24].

Su popularidad se debe a diversas razones. La mas relevante para éste trabajo, es que per-

mite representar con muy pocos coeficientes señales que tienen cierta regularidad, como por

ejemplo canales de permeabilidad que son modelados como imágenes cont́ınuas por tramos.

Además, tiene las ventajas de la transformada de Fourier discreta (DFT), como la existencia

de algoŕıtmos rápidos y propiedades de decorrelación de procesos estacionarios [24, 15], sin

tener que tratar con números complejos.

Al igual que la DWT, esta transformada puede extenderse a dos dimensiones aplicando la

DCT unidimensional a una imagen por filas y columnas.

Consideramos una señal unidimensional x ∈ RN con coeficientes x[i], i = 1, · · · , N . De forma

similar a la DFT, la DCT descompone x como combinación lineal de sinusoides, pero solo

considera la parte real, es decir, los cosenos. La fórmula usada en éste trabajo corresponde a

y[k] = w[k]
N∑
n=1

x[n] cos

(
π(2n− 1)(k − 1)

2N

)
, k = 1, · · · , N (2.11)

donde w[1] = 1/
√
N y w[k] = 2/

√
N para 2 ≤ k ≤ N
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2.2. Compressive sensing

Un sistema de adquisición de datos moderno conecta el mundo f́ısico con el digital. Esta

interfaz se alcanza usando técnicas de muestreo y cuantización. Por ejemplo, una cámara

digital convierte ondas lumı́nicas en millones de pixeles que finalmente representan la imagen.

Como la mayoŕıa de las señales naturales son redundantes, la mayor parte de los datos se

pueden descartar mediante algoritmos de compresión, para almacenamiento, procesamiento

o comunicación [3].

Esta pérdida de datos no viene acompañada de una pérdida de información significativa.

En el caso de imágenes digitales, quedarse con un bajo porcentaje de datos no afecta per-

ceptivamente la calidad. En otros problemas de ingenieŕıa, los desaf́ıos se encuentran en la

adquisición de datos, donde el muestreo es costoso o insuficiente para obtener información

significativa del fenómeno.

La teoŕıa deCompressive Sensing (CS) [9, 17] se origina tratando de responder la pregunta

de compresión, ¿por qué adquirir tantos datos si la mayoŕıa es finalmente descartada? La re-

sponde afirmando que considerando que las señales tienen cierta estructura es posible diseñar

esquemas de medición que adquieren la señal a su tasa de información en vez de a la tasa de

generación de los datos. Además proponen algoritmos de reconstrucción que solo necesitan

m muestras en vez de N , donde esta nueva tasa de muestreo es órdenes de magnitud menor.

La comunidad de CS se ha dedicado al estudio de condiciones necesarias para el diseño de

sistemas de adquisición lineal [2, 10]; y el desarrollo de algoritmos de reconstrucción basados

en dichas mediciones comprimidas [9, 28, 5]. En este caṕıtulo se introducen los contenidos de

aproximación no lineal y CS para señales deterministas y finitas en el contexto de sistemas de

adquisición lineal que satisfacen la Restricted Isometry Property, para luego en el Caṕıtulo

3 se muestren las extensiones a vectores infinitos generados por ciertos procesos aleatorios.
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2.2.1. Aproximación no lineal

La aproximación no lineal [16] estudia los errores de aproximación incurridos al repre-

sentar señales por sus proyecciones en subespacios no lineales. El subespacio no lineal más

t́ıpicamente utilizado es el de las señales sparse. Comenzamos con la definición de señal sparse.

DEFINICIÓN 1 La señal x ∈ RN se dice s-sparse si

‖x‖0 = |supp(x)| = |{x(k) 6= 0 : k = 1, ..., N}| ≤ s (2.12)

es decir, si x tiene a lo más s elementos no nulos. Además llamamos Σs ⊂ RN al conjunto

de las señales s-sparse

Una manera de tratar señales no sparse pero que se pueden aproximar por ellas es consid-

erándolas compresibles

DEFINICIÓN 2 Una señal x ∈ RN se denomina compresible si los coeficientes transfor-

mados siguen un decaimiento polinomial, o sea

|x(i)| ≤ C1i
−q (2.13)

Donde C1, q son constantes arbitrarias. La señal es más compresible a medida que aumenta

el factor q.

Las definiciones 1 y 2 se utilizan en un dominio transformado, como por ejemplo los coefi-

cientes wavelet o DCT. Luego una señal es llamada sparse o compresible si sus coeficientes

transformados lo son. La mejor aproximación k-sparse xk de la imagen x se obtiene mediante

el seteo de un umbral (técnica denominada Hard Thresholding), que significa que se preservan

los coeficientes con las k mayores magnitudes (en algún dominio transformado) y el resto se

hacen cero. Este método es óptimo de acuerdo a la norma `p cuando la base es la identidad,

y satisface

xk = arg mı́n
z∈Σk

‖x− z‖p (2.14)
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Para el caso p = 2, y si la base es ortonormal, entonces se preserva la norma, y si el vector

de coeficientes transformados es c tenemos

‖x‖2
2 =

∑
|x(i)|2 (2.15)

=
∑
|c(i)|2 (2.16)

= ‖c‖2
2 (2.17)

Por lo tanto la mejor aproximación k-sparse para señales compresibles satisface

‖x− xk‖2 ≤ C2k
−r (2.18)

con q = 1/2− r.

Utilizando estos resultados, se puede calcular fácilmente el error de la mejor aproximación

k-sparse ordenando los coeficientes de c por magnitud, y sumando el cuadrado de los últimos

n− k términos.

‖x− xk‖2
2 =

N∑
i=k+1

|c(i)|2 (2.19)

2.2.2. Resultados básicos de CS

Con el concepto de sparsidad y compresibilidad, se pueden establecer los principales

teoremas de adquisición y reconstrucción. La adquisición o medición se realiza mediante un

operador lineal φ ∈ Rm×N aplicado sobre una señal x arbitraria, resultando en las mediciones

y = Ax. La dificultad del problema de caracterización de φ y la existencia de un algoritmo de

reconstrucción radica en que el sistema es indeterminado. Los resultados de CS mostrados en

esta sección se obtienen de [10]. Existen varias condiciones sobre una matriz que garantizan

la existencia de una función de decodificación, o sea, un algoritmo de reconstrucción de la

señal a partir de sus mediciones comprimidas. La más relevante es la Restricted Isometry

Property (RIP)

15



DEFINICIÓN 3 La matriz φ satisface la RIP con constante δ ∈ (0, 1) si

(1− δ)‖x‖2
2 ≤ ‖φx‖2

2 ≤ ‖x‖2
2(1 + δ) (2.20)

se satisface para todo x ∈ Σk. Además la Restricted Isometry Constant (RIC) δk es el número

más pequeño que satisface la definición.

Esta condición impone restricciones a las matrices de medición, que se pueden entender

fácilmente de la definición. En general los algoritmos de reconstrucción piden al menos que

se cumpla la RIP de orden 2k con la respectiva RIC. Reescribiendo la ec.(2.20 para x ∈ Σ2k

tenemos

(1− δ2k)‖x1 − x2‖2
2 ≤ ‖φ(x1 − x2)‖2

2 ≤ ‖x1 − x2‖2
2(1 + δ2k) (2.21)

donde x = x1 − x2, y x1 y x2 son k-sparse. La cota inferior indica que dos vectores k-sparse

tienen distintas mediciones. Además si consideramos ambas desigualdades, podemos ver a

una matriz satisfaciendo la RIP, como un operador que aproximadamente preserva las dis-

tancias.

Basado en el supuesto que el operador de medición satisface la RIP se puede establecer un

mecanismo de reconstrucción de señales a partir de las mediciones, con errores de reconstruc-

ción. El decodificador considerado es el de minimización de norma `1 que denominaremos

∆ : Rm → RN , definido como

∆(y) = arg mı́n
x̄∈RN :y=φx̄

‖x̄‖1 (2.22)

El resultado de reconstrucción utilizado en este trabajo es el siguiente

TEOREMA 1 ([10],Th. 1.2) Si el esquema de medición φ tiene una RIC δ2k <
√

2 − 1,

x∗ la solución de (2.22) satisface,

‖x− x∗‖1 ≤ C0σk(x)1 (2.23)

‖x− x∗‖2 ≤ C0σk(x)1/
√
k (2.24)
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Donde C0 es una constante que depende únicamente de δ2k, y σk(x)1 es el error de aproxi-

mación k-sparse, o sea σk(x)1 = ‖x − xk‖1. En este caso decimos que φ satisface la RIP de

orden k.

La importancia de este resultado es significativa. Básicamente indica que un algoritmo de

reconstrucción basado en minimización de la norma `1 es casi optimo respecto a la mejor

aproximación k-sparse. Y en el caso que la señal sea perfectamente sparse, se tiene recon-

strucción perfecta. El decodificador `1 permite resolver un problema combinatorial, que es

invertir un sistema lineal indeterminado, mediante un algoritmo simple y eficiente.

Para que este resultado sea práctico, se necesita establecer que tipo de matrices satisfacen la

RIP. Esto se demuestra para una familia de matrices aleatorias en [2], se indica la cantidad

mı́nima de mediciones m < N necesaria para satisfacer la RIP con alta probabilidad.

TEOREMA 2 ([2],Th.5.2) Si φ es una matriz, cuyas entradas son realizaciones i.i.d.

de ciertas distribuciones con una propiedad de concentración de medida, por ejemplo una

Gaussiana N (0, 1/m), o Bernoulli equiprobable en {1/m,−1/m}. Para un δ ∈ (0, 1) y k < N .

Si m ≥ C1k log(N/k) entonces φ satisface la RIP de orden k y constante δ con probabilidad

al menos 1− 2−C2m, donde C1, C2 solo dependen de δ.

Este teorema indica que cualquier matriz generada mediante distribuciones Gaussianas o

Bernoulli sirve como matriz de medición con probabilidad extremadamente alta. Además,

introducen un cambio de paradigma a los esquemas de muestreo clásicos, introduciendo

aleatoriedad de una forma universal y no estructurada. En otras palabras, permite que el

esquema de medición no dependa de la señal a adquirir. Además, dada la complejidad de

una señal k, se estipulan una cantidad mı́nima de mediciones m en función de ésta, que es

casi óptima, en el sentido que un número inferior que el indicado para m garantiza con alta

probabilidad que un esquema de medición φ no satisfaga la RIP y por lo tanto se vuelva

imposible la reconstrucción.

Es fácil verificar, que para poder medir señales k-sparse, se requiere al menos 2k mediciones.

Este teorema nos indica que con un poco más de mediciones, se puede garantizar recon-

strucción perfecta mediante un algoritmo simple (minimización `1) para señales sparse. Pero
17



además se tiene reconstrucción casi óptima para señales compresibles.
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Caṕıtulo 3

Compressive Sensing de Procesos

Aleatorios Compresibles

3.1. Introducción

La teoŕıa de Compressive Sensing, explicada en el capitulo 2.2, ha cambiado el paradig-

ma de muestreo y reconstrucción de señales. Introduciendo nociones de medicion aleatorias,

modelos de complejidad de señales como la sparsidad y la compresibilidad, y propuesto

nuevos algoritmos de reconstrucción con garant́ıas teóricas de unicidad y estabilidad. La

teoŕıa clásica de CS tiene ciertos supuestos que aunque han sido extremadamente útiles, no

cubre apropiadamente los requerimientos prácticos del muestreo de señales. Uno de ellos, es

que las señales son en su mayoŕıa de dimensión infinita, por lo que la teoŕıa se ha ido adap-

tando en esa dirección. Existen muchos trabajos que abordan este problema, en los cuales se

redefinen los modelos de señales, esquemas de medición y reconstrucción. En particular son

interesantes los que consideran señales que viven un la Unión de subespacios [4, 27], y en par-

ticular la teoŕıa de Xampling [27], que aborda técnicas de Compressive Sensing para señales

análogas en problemas de comunicaciones. Considerando modelos de señales como secuencias

aleatorias infinitas tenemos [32, 31, 39, 19]. En este trabajo nos basamos en las extensiones

realizadas por Silva y Pavez [32, 31] a las definiciones de compresibilidad de procesos de [1]
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para realizar un analisis experimental para validar los resultados teóricos de [32] y obtener

algo más de intuición sobre nociones de complejidad de procesos aleatorios..

3.2. Definiciones de Compresibilidad

En esta sección indicamos las definiciones de compresibilidad para secuencias determińısti-

cas de [31] y las para secuencias aleatorias de [32]. Todas ellas se derivan de la introducida

por Amini et.al.[1].

Sea x = (x)n∈N una secuencia infinita, y xN ∈ RN la versión truncada a los primeros N ele-

mentos de x. Denotamos por ζp(k, x
N) a la norma `p de los k elementos de mayor magnitud

de xN , y definimos

κp(r, x
N) = mı́n

k∈{1,...,N}

ζp(k, x
N)

‖xN‖p
≥ r (3.1)

para un r ∈ (0, 1].

La secuencia κp(r, x
N) corresponde a la cantidad mı́nima de términos necesarios para alcanzar

una proporción de enerǵıa r de la señal truncada a sus primeros N términos. Una noción

relativa es requerida para considerar señales que tengan norma infinita. El comportamiento

asintótico de κ determina el tipo de compresibilidad de la secuencia, que queda mostrado en

la serie de definiciones mostradas a continuación, de la más débil a la más fuerte.

DEFINICIÓN 4 ([1]) La secuencia x se dice `p-compresible ∀r ∈ (0, 1), si

ĺım
N→∞

κp(r, x
N)

N
= 0 (3.2)

DEFINICIÓN 5 La secuencia x se dice fuertemente `p-compresible ∀r ∈ (0, 1), si

ĺım
N→∞

κp(r, x
N) log(N)

N
= 0 (3.3)

DEFINICIÓN 6 La secuencia x se dice τ -dominada en `p para algun τ ∈ (0, 1) y ∀r ∈
(0, 1), si

κp(r, x
N) es O(N τ ) (3.4)
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DEFINICIÓN 7 La secuencia x se dice asintóticamente sparse en `p , ∀r ∈ (0, 1), si

ĺım
N→∞

supκp(r, x
N) <∞ (3.5)

La secuencia de definiciones determinan la velocidad de crecimiento de κ. La primera pide

que κ sea más lenta que la secuencia N , la segunda que sea más lenta que N/ log(N), la

tercera que crezca como N τ . Dichos reǵımenes indican que la complejidad de la señal dada

por la secuencia κ es cada vez menos creciente con N .

Para extender estos resultados a secuencias aleatorias, es necesario mencionar algunos con-

ceptos. Sea X1, X2, ... una secuencia de v.a., y XN = (X1, ..., XN) un vector aleatorio con

ley µN . Denominamos a la secuencia de leyes finito dimensionales como µ = {µN : N ∈ N}.
Definimos al conjunto t́ıpico de señales compresibles como

AN,kr = {xN ∈ RN :
ζp(k, x

N)

‖xN‖p
≥ r} (3.6)

Con ello se puede generalizar la definición de κ a secuencias aleatorias,

DEFINICIÓN 8 Para el proceso X1, X2, ... caracterizado por µ definimos κ̄p(r, δ,N, µ) co-

mo

κ̄p(r, δ,N, µ) = mı́n
k∈{1,...,N}

µN(AN,kr ) ≥ δ (3.7)

para r ∈ (0, 1], δ ∈ (0, 1) y N ≥ 1.

Las definiciones de compresibilidad para secuencias aleatorias son las mismas que para secuen-

cias determińısticas, solo que ahora se considera el comportamiento asintótico de κ̄p(r, δ,N, µ).

Por lo tanto, la definición se extiende de tal forma que si ∀r ∈ (0, 1], δ ∈ (0, 1), µ es fuerte-

mente `1-compresible si κ̄p(r, δ,N, µ) log(N) es o(N). De forma equivalente se define una

secuencia aleatoria τ -dominada y asintóticamente sparse. Aunque las definiciones mostradas

son en `p, en las secciones a continuación nos centraremos solo en la compresibilidad en `1,

ya que con ella basta para caracterizar compresibilidad de una familia de distribuciones, y a

la vez demostrar teoremas de reconstrucción asintóticos para Compressive Sensing.
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3.2.1. Dominio de atracción de procesos α-estable

En [1] los autores prueban que una clase de distribuciones son `p compresibles, las de-

nominadas distribuciones en el dominio de atracción de una ley α-estable.

Comenzamos con la definición de una ley estable,

DEFINICIÓN 9 ([6],Def.9.24) Una variable aleatoria X se dice que tiene una ley estable,

si para cada entero k, y X1, X2, ..., Xk independientes y con la misma distribución que X,

existen constantes ak, bk, tal que

X1 + ...+Xk =d akX + bk (3.8)

donde el śımbolo =d indica igualdad en distribución.

De esta definición se desprende un resultado que caracteriza la familia de distribuciones que

pueden escribirse como serie. Denotamos por Sn

Sn =
X1 + ...Xn

An
−Bn, An > 0 (3.9)

PROPOSICIÓN 1 ([6],Prop.9.25) X es el limite en distribución de Sn, si y solo si X

tiene una ley estable

El hecho de que una v.a. X tenga una ley estable es condición necesaria y suficiente para

que satisfaga una ley de los grandes números. El caso mas emblemático es la distribución

gaussiana. Los procesos estables estan paramétrizados con un α ∈ (0, 2], y alternativamente se

les denomina α-estables. Dicho parámetro aparece expĺıcitamente en fórmulas para la función

caracteŕıstica derivadas en [6], para los casos α ∈ α ∈ (0, 1)∪ (1, 2) y α = 1. En dichos casos,

las distribuciones α-estables tienen colas que decaen como |t|α+1 y tienen momentos de orden

menor a α[1].

Una clase de distribuciones que son de particular interés, son las que se encuentran en el

dominio de atracción de una ley estable.
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DEFINICIÓN 10 ([6],Def.9.33) Sean X1, X2, ... no degeneradas con distribución F (x),

y S̄n la suma parcial. Se dice que F (x) está en el dominio de atracción de una ley α-estable,

con α < 2, si existen constantes de normalización An, Bn tal que

S̄n
An
−Bn → X (3.10)

y la convergencia es en distribución.

Se denota entonces que F (x) ∈ D(α).

Para que F (x) esté en D(α), la cola de la distribución debe ser suave, o en otras palabras,

las colas de F deben imitar a las de la distribución estable en el ĺımite.

En [32], se muestra, que si la marginal µ1 con distribución F (x) está en el dominio de

atracción de una ley α-estable con α ∈ (0, 1), también es asintoticamente sparse en `1. Y

por lo tanto satisface las nociones de compresibilidad en `1. Esto es de particular interés,

ya que las distribuciones t-student, Pareto Generalizada, Log-logistic y Valor Extremo, con

parámetro q ∈ (0, 1) están en D(α) con α < 1, y se comportan en el ĺımite como O(|t|q+1).

3.3. Compressive Sensing de Procesos

En esta parte, se muestran las extensiones a los resultados clásicos de CS basados en sis-

temas de adquisición lineales mediante matrices que satisfacen la Restricted Isometry Prop-

erty, y reconstrucción mediante minimización de norma `1 explicados en el Caṕıtulo 2.2.

Consideramos la secuencia infinita X = (X1, X2, ...) de v.a. con valores en R. Denotamos

por XN a la version truncada (X1, X2, ..., XN) con medida de probabilidad {µN : N ≥ 1}
en (RN ,B(RN)). La matriz de medición de mN × N es aleatoria generada de la forma es-

pecificada en el Caṕıtulo 2.2 y la llamanos φmN×N . El decodificador es el de minimización `1

denotado por ∆N . Por lo tanto, nos interesa el comportamiento de los pares encoder-decoder

{(φmN×N ,∆N) : N ≥ 1}, para la adquisición y reconstrucción de señales aleatorias compre-

sibles. Evaluaremos la adquisición y reconstrucción de la señal aleatoria XN en el ĺımite.

Tomaremos una métrica del tipo tasa-distorsión. La cantidad de mediciones por dimensión

R(φmN×N ,∆N) =
mN

N
∈ (0, 1] (3.11)
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y el error relativo esperado de reconstrucción que además depende de la medida de probabil-

idad µN de XN

D1(φmN×N ,∆N , µN) = EµN
{‖XN −∆N(φmN×NX

N)‖1

‖XN‖1

}
(3.12)

Esta medida de error también la llamaremos noise-to-signal ratio o NSR.

Por simplicidad de notación, desde ahora en adelante, consideramos al par tasa-distorsión

como (RN , DN
1 ) teniendo en cuenta la dependencia en el par encoder-decoder y en la medida

de probabilidad.

Los teoremas de reconstrucción de [31, 32] se basan en establecer condiciones necesarias

para la existencia de un encoder φmN×N que satisfaga la RIP para algun k, y aśı luego

utilizar el respectivo decoder ∆N , para cada N lo suficientemente grande. Esto se logra

estableciendo condiciones necesarias sobre el número de mediciones mN basándose en alguna

hipótesis de compresibilidad `1 de µN , más espećıficamente en el comportamiento asintótico

de κ̄1(r, δ,N, µ).

TEOREMA 3 ([32],Th.5) Si µ = {µn : N ≥ 1} es fuertemente `1 compresible, para todo

d ∈ (0, 1) existe una secuencia mN que es o(N), donde el respectivo par encoder-decoder

(φmN×N ,∆N , µN) satisface

ĺım
N→∞

P(DN
1 ≤ d) = 1 (3.13)

donde P denota la medida de probabilidad de la matriz de medición.

La existencia de mN viene del hecho de escogerla de tal forma que se satisfagan el Teorema

2 del Caṕıtulo 2.2. Espećıficamente, se escoge mN ∼ κ̄p(r, δ,N, µ) log(N). Con ello se logra

que el par (φmN×N ,∆N , µN) satisface la RIP de orden k ≤ κ̄1(r, δ,N, µ) para todo N ≥ 1 del

Teorema 1.

Notemos además que la tasa DN
1 se puede hacer arbitrariamente pequeña con probabilidad

1, y que el número de mediciones por dimensión RN → 0.

Un resultado más refinado donde la NSR no depende de µ se puede alcanzar si se impone

una condición de compresibilidad más fuerte.
24



PROPOSICIÓN 2 ([32],Prop.3) Sea µ = {µn : N ≥ 1} p-dominada y mN ∼ N τ log(N),

con p, τ ∈ (0, 1) y p < τ ,

ĺım
N→∞

DN
1 = 0,P− c.s. (3.14)

Y finalmente un resultado para el caso asintóticamente sparse

PROPOSICIÓN 3 ([32],Prop.4) Si µ es asintóticamente sparse en `1, mN es o(N) y

1/mN es o(1/ log(N)), entonces para todo d ∈ (0, 1)

ĺım
N→∞

P(DN
1 ≤ d) = 1 (3.15)

Es necesario destacar ciertos puntos en común que tienen los resultados recien enunciados.

Todas las secuencias mN son o(N), por lo que por construcción todos los esquemas son

asintóticamente de tasa cero. Como se señaló en el Caṕıtulo 2.2, para que sea posible el

proceso de medición-reconstrucción siempre debe tenerse que κ̄1(r, δ,N, µ) < mn. De hecho,

para que las matrices satisfagan la RIP la secuencia mN debe ser al menos más rápida por

un factor log(N).

Para el Teorema 3 y la Proposición 3 justamente ese es el caso y se escogenmN ∼ κ̄p(r, δ,N, µ) log(N),

y 1/mN o(1/ log(N)) respectivamente. El factor por el que mN es más rápido que κ̄p(r, δ,N, µ)

es el mı́nimo posible para que se cumpla la RIP, y por lo tanto se obtiene el resultado de

NSR arbitrariamente pequeña con convergencia en probabilidad.

En cambio, la Proposición 2 por el hecho de hacer mN más rápida que κ̄ por un factor un

poco más grande N τ−p log(N), se puede obtener un resultado más fuerte, es decir, distorsión

cero y convergencia casi segura.

Llevando estos resultados a distribuciones concretas, como se mencionó en la Sección 3.2.1,

la familia de distribuciones en D(α) con α ∈ (0, 1) son asintóticamente sparse en `1 , y por

lo tanto también satisfacen las otras definiciones de compresibilidad en `1. Además consider-

amos que el vector (X1, X2, ...) es generado de forma i.i.d. por una de esas distribuciones con

marginal µ1.

Los resultados de esta sección son todos válidos y se pueden resumir de la siguiente forma.

Para µ1 en D(α) si tomamos 1/mN como o(1/ log(N)), se tiene distorción arbitrariamente
25



pequeña con probabilidad 1 y tasa cero. En el caso de tomar mN ∼ N τ log(N), la NSR se

hace cero casi seguramente.

3.4. Experimentos

En esta sección verificamos las propiedades de compresibilidad de algunas distribuciones

en el dominio de atracción de una ley α-estable con 0 < α < 1. En particular, consideramos

la distribución t-student con parámetro q ∈ (0, 1) que entra en dicha categoŕıa.

3.4.1. Compresibilidad

Consideramos un vector aleatorio XN de largo N = 2000 generado con realizaciones

i.i.d. de una distribución t-student con parámetro q ∈ {0,7, 0,8, 1, 1,1, 1,5}. Para cada k ∈
{1, ..., N} calculamos la concentración de enerǵıa relativa en norma `1, es decir el factor

ζ1(k,xN )
‖xN‖1 . Para cada q generamos 50 vectores aleatorios y graficamos el promedio de la con-

centracion de enerǵıa relativa versus k/N . Esto se muestra en la Figura 3.1, Se observa

claramente que para q pequeños, la concentración de enerǵıa es mayor y mientras más cer-

cano a 0 el gráfico más se asemeja a un escalón. La teoŕıa nos dice que la transición entre

fuertemente `1-compresible y no compresible se da en q = α = 1. De la Figura, solo se puede

observar que las curvas al ir aumentando q hacia 1 se mueven suavemente, y al hacer q más

grande que 1 se vuelven cada vez menos compresibles. No existe un cambio de fase entre los

dos estados, al menos para N finito1.

3.4.2. Resultados de Reconstrucción

En esta sección mostraremos resultados de reconstrucción para vectores generados como

realizaciones i.i.d. de una t-student de parámetro q = 0,5. El procedimiento es el siguiente:

1Se realizaron experimentos con N más grande y para el mismo q < 1 aumenta la compresibilidad, pero

la transición en torno a q = 1 sigue siendo suave
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Figura 3.1: Concentración de enerǵıa relativa para vectores con distribución t-student de

parámetro q ∈ {0,7, 0,8, 1, 1,1, 1,5}.
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1. Se define un conjunto de tamaños de señal N = {200, 500, 1000, 1500, 2000, 4000,

7000, 10000, 12000} y de porcentajes de número de medicionesmN = {1, 5, 10, 15, 20, 25}.
Al máximo tamaño de señal lo denotamos por Nmax = 12000.

2. Se genera una señal aleatoria de tamaño Nmax y una matriz de medición de tamaño

25
100
Nmax ×Nmax.

3. Para cada par N,mN se toma un subvector y una submatriz considerando los primeros

N y mN elementos.

4. Se aplica reconstrucción mediante minimización de norma `1 sujeto a las mediciones,

i.e., para cada xN , se calcula ∆N(φmN×N · xN).

En la Figura 3.2 se muestran las señales originales y sus reconstrucciones mediante CS. Se

consideran los valores de N antes mencionados, y se fija el porcentaje de mediciones, i.e. el

factor RN = mN/N se mantiene constante.
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(d) N = 1500
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(e) N = 2000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
−0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
x 10

7 Basis Pursuit

 

 

Original coefficients

Recovered coefficients

(f) N = 4000
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(g) N = 7000
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(h) N = 10000
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Figura 3.2: Señales aleatorias generadas con N realizaciones i.i.d. de t-student de parámetro

q = 0,5 (rojo) y reconstrucción mediante CS con el 5 % de mediciones (azul).

Lo primero que se puede inferir de las figuras es una confirmación de lo observado en la

Figura 3.1, que a medida que se agregan realizaciones al vector este se vuelve más compresi-

ble o en otras palabras, la cantidad de coeficientes significativos se hace relativamente menor
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con respecto al total. Este comportamiento es totalmente contrario al modelo probabiĺıstico

más utilizado para representar señales sparse. Este se genera de un tipo de mixture, donde

los valores pequeños (o simplemente cero) tienen una alta probabilidad de aparecer p, y los

valores distintos de cero una probabilidad baja 1− p. De esta forma para un vector de largo

N se tiene una sparsidad promedio de (1−p)N (o en esa cantidad de coeficientes se concentra

la enerǵıa).

En nuestro caso ocurre algo distinto. Al igual que muchas distribuciones, la mayor cantidad

de la probabilidad está concentrada en torno a un valor finito (por ejemplo el cero) y los

valores extremos estan en las colas y la probabilidad de ellos es mucho menor. En las dis-

tribuciones en D(α) con α < 1 esto también es aśı, salvo que el decaimiento de las colas no es

tán rápido como por ejemplo una Gaussiana. Por lo que si se genera una cantidad suficiente

de realizaciones (un N grande) es altamente probable que aparezca un valor muy alto que,

contendrá un porcentaje significativo de la enerǵıa. Este fenómeno es el que permite que a

medida que las señales son más largas, se vuelven más compresibles, porque la cantidad de

coeficientes grandes es relativamente menor.

Volviendo a las reconstrucciones, como se mantiene fijo el porcentaje de mediciones, y

la señal se hace relativamente más simple al aumentar el N , las reconstrucciones son cada

vez más precisas, y a partir de N = 1500 no se observan errores significativos en las señales

recuperadas.

En la Figura 3.3 se muestran el mismo tipo de gráficos, pero ahora fijamos el largo

de la señal a N = 1500 y variamos el porcentaje de mediciones RN . Los observado es lo

que se espera, las reconstrucciones comienzan a ser precisas a partir de cierto mN , y no se

observan mucho mejores cuando este crece. Cuando se cuenta con pocas mediciones, estas

no son suficientes para reconstruir la señal lo que se ve claramente para el caso de 1 % de

mediciones.
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(b) mN = 5 %
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(c) mN = 10 %
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(d) mN = 15 %
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(e) mN = 20 %

0 500 1000 1500
−16

−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

2
x 10

5 Basis Pursuit

 

 

Original coefficients

Recovered coefficients

(f) mN = 25 %

Figura 3.3: Señales aleatorias generadas con N = 1500 realizaciones i.i.d. de t-student de

parámetro q = 0,5 (rojo) y reconstrucción mediante CS con el mN % de mediciones (azul).
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3.4.3. Análisis de NSR de reconstrucción

En esta sección realizamos un análisis más detallado de la reconstrucción. Para ello con-

sideramos una configuración similar a la anterior. Las señales son generadas por realizaciones

i.i.d. de una t-student de parámetros q < 1 para garantizar que sean asintóticamente sparse.

Consideramos varios valores porcentuales de RN y varios largos de señal con un máximo de

N = 15000. Para cada punto se realizan 50 experimentos donde se genera una señal, se pasa

por el esquema de medición y se reconstruye. La señal recuperada se compara con la original

calculando el NSR promedio. Se grafican los pares DN
1 (NSR) versus N para distintos valores

de RN . Los resultados se observan en la Figura 3.4.

En las tres figuras se puede ver que a medida que aumenta el largo de la señal el error de

reconstrucción disminuye, que confirma lo observado en las figuras de la sección anterior.

Además para un q fijo, las curvas con mayor tasa son las que convergen más rápido a cero.

Para los casos q = 0,7 y q = 0,9 no se alcanzan a ver valores de NSR cercanos a cero, pero

la tendencia es clara aunque más lenta2

En el caso de q = 0,5 la convergencia a NSR cero es mucho más rápida y se nota que a partir

de un N cercano a 10000 el error es despreciable y se logra el punto de operación cercano al

ideal de tasa y distorsión cero predicha en la Proposición 2.

2Experimentos con señales más largas se hacen imprácticos por la alta carga computacional en memoria

y tiempo disponibles.
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(b) q = 0,7
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Figura 3.4: Errores de reconstrucción en NSR vs N para q = 0,5 (3.4a), q = 0,7 (3.4b) y

q = 0,9 (3.4c)

Para finalizar incluimos los mismos experimentos con q ≥ 1 mostrados en la Figura 3.5.

Claramente se observa un cambio de tendencia. Aunque al aumentar el N el error disminuye,

este se estabiliza en ambos casos en valores mayores que cero independiente de la tasa R

considerada. Se verifica lo expuesto en [1, 32], que para distribuciones en D(α) con α > 1 no
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se tiene compresibilidad `1 (ni tampoco las otras definiciones más fuertes). El caso α = q = 1

se descarta experimentalmente que sea compresible por lo mostrado en esta parte y en las

secciones anteriores.
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Figura 3.5: Errores de reconstrucción en NSR vs N para q = 1 (3.5a) y q = 1,1 (3.5b)

3.5. Conclusión

En este Caṕıtulo se han enunciado los resultados de CS para secuencias aleatorias infini-

tas mostrados en [31, 32]. En dichos art́ıculos, se definen nuevas nociones de compresibilidad

y se muestra que la familia de distribuciones en el dominio de atracción de una ley α-estable

con α < 1 son `1-compresibles en varios sentidos. Además se presentan resultados de recon-

strucción asintóticos con Compressive Sensing.

Experimentalmente se valida la compressiblidad de distribuciones en esa familia, en particu-

lar las t-student con parámetros q < 1. Esto se realiza calculando curvas de compresibilidad,

donde se observa que con porcentajes extremadamente bajos de coeficientes se concentra casi

toda la enerǵıa de una vector generado con realizaciones i.i.d..

Los teoremas de reconstrucción se evaluan simulando señales y sus respectivas reconstruc-
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ciones para varios tamaños de señal y porcentajes de mediciones. Observándose que para

señales de largo finito se obtienen reconstrucciones indistinguibles de las originales.

Para estudiar la convergencia de los pares tasa-distorción (RN , DN
1 ) se realizan experimentos

sistemáticos de reconstrucción y se observa que los resultados del Teorema 3 de tasa cero

y distorsión arbitrariamente pequeña asintóticos son alcanzables para valores finitos de N .

Además la convergencia al punto más interesante de distorsión cero y tasa cero de la Proposi-

ción 2 es bastante rápida para q = 0,5.

Cuando se evaluan distribuciones con q ≥ 1 queda claro que dichas señales no son compresi-

bles mediante las curvas de compresibilidad y NSR.
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Caṕıtulo 4

Caracterización Sparse de Canales de

Permeabilidad

4.1. Introducción

Los modelos de señales de baja dimensión son fundamentales en todos los sistemas prácti-

cos. En geociencias son particularmente relevantes porque los problemas son extremadamente

indeterminados, es decir, la cantidad de información disponible es escasa. Esto se debe al alto

costo de adquisición, y por lo tanto un buen modelo de señal puede simplificar significati-

vamente un problema de estimación. En el caso de caracterización de reservas mineras, la

información es obtenida mediante sondajes, que son escasos y sin incertidumbre; y mediante

mediciones indirectas, que son exhaustivas pero no lineales y ruidosas. Para estimar una im-

agen usable, se vuelve necesario incorporar información a priori para reducir las soluciones

posibles a las realistas. En este trabajo nos interesamos en el uso de la sparsidad. Que es-

encialmente asume que una imagen puede ser descrita precisamente por una combinación

lineal de una pequeña cantidad de elementos de una base. Este supuesto es certero porque la

mayoŕıa de las señales encontradas en la naturaleza son altamente estructuradas, por lo que

la existencia de representaciones compactas es factible. Recientemente, los modelos sparse

se han vuelto populares para la caracterización de señales geológicas. Jafarpour et al [24]
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modelan los canales de permeabilidad como señales de dimensión finita y han mostrado que

estos son compresibles en el dominio de la DCT. También en [21] los autores usan la DWT

para caracterización y reconstrucción de canales de permeabilidad. En ambos casos el uso de

dichas bases es justificado por su capacidad de generar representaciones compresibles y son

directamente aplicadas para resolver un problema inverso. Sin embargo, no se estudian en

detalle los criterios que hacen una u otra base apropiada para dicha aplicación en particular,

o que propiedades debiese tener la aproximación sparse para representar apropiadamente a

un canal de permeabilidad. Un tipo de problema inverso de reconstrucción se da en Histo-

ry Matching [23], donde medidas de producción y sondajes son utilizados en conjunto para

estimar una representación realista del canal de permeabilidad en el dominio de la DCT. Y

aunque existen soluciones para dicho problema, la formulación es indeterminada, ya que hay

más incógnitas que mediciones directas o indirectas del verdadero patrón de permeabilidad, y

por lo tanto las soluciones vienen con errores intŕınsecos. El uso de técnicas de regularización

sparse puede mejorar significativamente la calidad de las señales estimadas [22, 23]. Los tra-

bajos recién mencionados se inspiran en las ideas de Compressive Sensing [17, 9], que indican

que una señal puede ser reconstruida perfectamente o aproximada con mucha precisión si se

utilizan sistemas de adquisición y reconstrucción que consideran modelos de señales sparse.

En este Caṕıtulo se estudian las propiedades de aproximación para canales de permeabilidad.

Se considera la DCT y la familia de wavelets ortonormales de Daubechies [13]. Como métri-

cas de evaluación consideramos la razón-señal-ruido (SNR), que es una función del MSE.

Y aunque el MSE no es la mejor forma de evaluar propiedades perceptivas de estructura

[37], es el criterio más simple y más ampliamente utilizado. Además consideramos el Struc-

tural Similarity (SSIM) Index [38], que está diseñado para capturar variaciones perceptibles

y estructurales entre imágenes. Encontramos que las representaciones en ambas bases tienen

reǵımenes que sobrepasan a la otra para las dos medidas de fidelidad. Luego evaluamos las

aproximaciones sparse en estimación de permeabilidad efectiva y en reconstrucción mediante

Compressive Sensing. En ambos casos, se observa que la DCT y las Wavelets tienen distintos

reǵımenes de operación óptimos.
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4.2. Métricas de Aproximación Sparse

Para la correcta caracterización de información geológica, es necesario preservar ciertas

caracteŕısticas y propiedades f́ısicas que se esperan. En esta sección se mencionan las métricas

utilizadas para evaluar las imágenes de permeabilidad aproximadas. La primera es la razón

señal ruido (SNR) que es una función del MSE [37]. Si x y x̂ son una imagen y su aproximación

respectivamente, el SNR se define como

SNR = 20 log

( ‖x‖2

‖x− x̂‖2

)
(4.1)

Cuando la imagen aproximación se hace mediante una señal k-sparse en alguna base, esta se

denomina xk y la razón señal ruido la escribimos como función de k. Para una imagen x y

las respectivas aproximaciones sparse en alguna base, la curva de compresibilidad está dada

por los pares (k, SNR(k)) y será usada para evaluar las distintas bases consideradas.

La otra métrica considerada es el Structural Similarity (SSIM) index, que se utiliza en

procesamiento de imágenes como criterio de similitud perceptivo [38]. Esto es de particular

importancia en este trabajo ya que los criterios de evaluación usados en geociencias muchas

veces son basados en preservación de caracteŕısticas visuales. Consideremos dos imágenes

x, y ∈ RN . Donde x es la imagen verdadera, e y corresponde a la aproximación o versión

corrupta de x. El SSIM tiene la forma

SSIM(x, y) = l(x, y)αc(x, y)βs(x, y)γ (4.2)

donde l, c y s son las funciones de luminancia, contraste y estructura, y α, β, γ > 0 son

parámetros que determinan la relevancia relativa de dichas funciones. La función de lumi-

nancia mide las variaciones en intensidad entre imágenes, y se define para algún C1 > 0

como

l(x, y) =
2µxµy + C1

µ2
x + µ2

y + C1

(4.3)
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donde µx y µy son promedios aritméticos.

La función de contraste, compara la dispersión de los valores de cada imagen usando la

varianza, y para un C2 > 0 se define como

c(x, y) =
2σxσy + C2

σ2
x + σ2

y + C2

(4.4)

Finalmente, la función de comparación estructural usa un indicador de correlación, para un

C2 > 0 queda expresada de la forma

s(x, y) =
σxy + C3

σxσy + C3

(4.5)

Las constantes C1, C2, C3 son parámetros de estabilización cuando los denominadores son

muy pequeños.

Consideramos las simplificaciones propuestas en [38], con 2C3 = C2 y α = β = γ = 1 para

obtener

SSIM(x, y) =

(
2µxµy + C1

µ2
x + µ2

y + C1

)(
2σxy + C2

σ2
x + σ2

y + C2

)
(4.6)

Si consideramos imágenes con valores positivos, el SSIM entrega valores en el rango [0, 1], y

vale 1 solo si x = y.

Este ı́ndice no se aplica a la imagen completa, sino que a sub bloques de ésta, y luego los

SSIM resultantes son promediados. En este trabajo dividimos cada imagen en M = 16 sub-

imágenes cuadradas y calculamos el Mean SSIM (MSSIM) como el promedio, o sea

MSSIM(x, y) =
1

M

M∑
i=1

SSIM(xi, yi) (4.7)

4.3. Análisis de Compresibilidad

En esta sección analizamos las curvas de compresibilidad de los canales de permeabilidad

usando la SNR y el SSIM. Consideraremos como bases varias DWT y la DCT[24].
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x log (·) Φ Hk (·) Φt exp (·) xk

Figura 4.1: Procesamiento del canal de permeabilidad antes y después de la aproximación.

4.3.1. Base de datos y pre procesamiento

Usamos el algoritmo de simulación geoestad́ıstica multipunto snesim desarrollado en

SGeMS [34, 30] para crear 100 imágenes de 128 × 128 pixeles, con estructuras de perme-

abilidad de un canal (Figura 4.2) o de múltiples canales (Figura 4.3). Las imágenes son

binarias y los valores representan alta y baja permeabilidad.

Numéricamente, una imagen de permeabilidad es representada por números en el rango

[0, 255], pero las aproximaciones sparse toman valores en R, incluyendo permeabilidades

negativas. La base de datos usada contiene números binarios en {20, 235}, por lo que las

imágenes aproximadas debeŕıan tener valores cercanos a los originales. Para evitar incon-

sistencias numéricas, realizamos un simple pre procesamiento antes y después de la aproxi-

mación, como se muestra en la Figura 4.1. Se aplica la función log a cada pixel, se realiza

la aproximación k-sparse y se aplica la función exp para forzar la imagen a tener valores

positivos. Todas las comparaciones (SNR, SSIM, permeabilidad efectiva) se realizan entre

imágenes antes del logaritmo o después de la exponencial.

Figura 4.2: Canales de permeabilidad
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Figura 4.3: Canales de permeabilidad

4.3.2. Compresibilidad

En esta sección se analiza la compresibilidad de las bases de datos de múltiples y de un

canal en varias bases Wavelet y la DCT. Para ello graficamos la razón señal ruido (SNR)

y el indice MSSIM en función del número de coeficientes transformados considerados para

la aproximación k , a dichas curvas les denominamos curvas de compresibilidad. La DWT

bidimensional es implementada con las Wavelets ortonormales de Daubechies de soporte

compacto [12, 13]. Para cada imagen aplicamos la DCT y la DWT de tres niveles con wavelets

Daubechies de orden {1, 3, 5, 7, 9}. En los gráficos de la Figura 4.4 se muestran las curvas

promedio de SNR y MSSIM para 100 imagenes como las de la Figura 4.2.
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Figura 4.4: Compresibilidad de estructuras de canales simples en bases de DCT y Wavelets

Daubechies con 3 niveles de descomposición de orden {1, 3, 5, 7, 9}. Curva en SNR (izquierda)

y en MSSIM (derecha)

Figura 4.5: Compresibilidad de estructuras de canales múltiples en bases de DCT y Wavelets

Daubechies con 3 niveles de descomposición de orden {1, 3, 5, 7, 9}. Curva en SNR (izquierda)

y en MSSIM (derecha)

La mejor base respecto a la DCT, para un amplio rango de valores de k es la wavelet

de daubechies de orden 1 (DB1), también llamada wavelet de Haar. Para el SNR y MSSIM

se llega a la conclusión que para un bajo orden de wavelet la aproximación es mejor para

una misma cantidad de coeficientes k. Además el MSSIM indica que la wavelet de Haar es
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bastante superior a las otras wavelets. De acuerdo al SNR dicha wavelet necesita alrededor

de un 3 % de coeficientes para superar a la DCT, mientras que según el SSIM solo un 1 % es

necesario.

En la Figura 4.5 se realiza el mismo experimento pero con imágenes con múltiples canales

(ver fig.4.3). En este caso la wavelet de Haar aparece como mejor opción a las otras wavelets

de acuerdo a las dos métricas, pero dado que las estructuras de canal son más complejas, se

necesitan más coeficientes para superar a la DCT.

A continuación se estudia en más detalle las propiedades de aproximación de las wavelets

de Haar, variando la cantidad de niveles de descomposición. En las Figuras 4.6 y 4.7 se mues-

tran las compresibilidades para estructuras de un canal y múltiples canales respectivamente.

En este caso se consideraron wavelets de Haar implementadas con {2, 3, 4, 5}.

Figura 4.6: Compresibilidad de estructuras de canales simples en bases de DCT y Wavelets

Haar (Daubechies 1) con {2, 3, 4, 5} niveles de descomposición. Curva en SNR (izquierda) y

en MSSIM (derecha)

De la Figura 4.6 se observa que los wavelets implementados con más niveles comprimen

mejor los canales de permeabilidad. Ambas métricas indican que luego de 4 niveles no se

obtiene una ganancia significativa. De acuerdo al MSSIM, la wavelet de Haar con 5 niveles

sobrepasa a la DCT a partir de 0,5 %, mientras que según el SNR se requiere un 1 %. Para
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las imágenes de múltiples canales las curvas de compresibilidad se muestran en la Figura 4.7,

y se ratifica la tendencia que con 5 niveles se obtiene mejor compresibilidad.

Figura 4.7: compresibilidad de estructuras de canales múltiples en bases de DCT y Wavelets

Haar (Daubechies 1) con {2, 3, 4, 5} niveles de descomposición. Curva en SNR (izquierda) y

en MSSIM (derecha)

Desde el punto de vista de la SNR (que en cierta forma mide la concentración de enerǵıa

en norma 2), la DCT es mucho mejor en el rango de pocos coeficientes debido a que las

imágenes naturales concentran su enerǵıa en las bajas frecuencias y la DCT la captura muy

bien con pocos coeficientes. Esta transformada captura muy bien caracteŕısticas globales de

las imagenes, pero para representar con precisión los detalles, requiere prácticamente todos

los términos. Por otra parte con una representación tiempo-frecuencia como la de Haar, es

posible capturar las caracteŕısticas gruesas de las bajas frecuencias y con unos pocos términos

más los canales de permeabilidad pueden representarse perfectamente.

Una métrica como el SSIM, muestra que Haar puede ser más competitivo en el régimen de

muy pocos coeficientes, y en un régimen intermedio superar significativamente a la DCT

por su capacidad de capturar bordes. Estas diferencias entre ambas métricas se debe prin-

cipalmente a dos razones. Una es que la SNR mide concentración de enerǵıa, que es mejor

con la DCT, pero el SSIM realiza comparaciones locales mediante promedios y desviaciones

estándar, por lo que favorece representaciones que representan bien caracteŕısticas localizadas
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espacialmente. En [37] y las referencias incluidas, se muestra un análisis comparativo entre

el MSE (equivalente al SNR) y varias métricas perceptivas para evaluación de calidad de

imagenes.

Figura 4.8: Aproximaciones de canales de permeabilidad con la DCT 2D (fila superior) y

la base de Haar de 5 niveles (fila inferior). Aproximaciones de calidad descendente con los

100 %, 10 %, 5 %, 2 %, 1 %, 0,5 %, 0,4 %, 0,3 % porcentajes de coeficientes.

Figura 4.9: Aproximaciones de canales de permeabilidad con la DCT 2D (fila superior) y

la base de Haar de 5 niveles (fila inferior). Aproximaciones de calidad descendente con los

100 %, 10 %, 5 %, 2 %, 1 %, 0,5 %, 0,4 %, 0,3 % porcentajes de coeficientes.

4.4. Permeabilidad Efectiva

En esta sección evaluamos las aproximaciones obtenidas con las bases de Haar de 5 niveles

y la DCT mediante la estimación permeabilidad efectiva [20]. Éste es uno de los parámetros

relevante en la caracterización de reservas petroleras y determinación del flujo de petróleo en

la zona de producción. Es una medida de la facilidad con que fluye el petroleo a traves de un
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medio poroso saturado de agua. Dichos medios porosos son los que denominamos canales de

permeabilidad.

Para dicha estimación comparamos la permeabilidad efectiva de 100 imágenes con sus re-

spectivas aproximaciones. Consideramos las bases de datos de un canal y múltiples canales.

Para las aproximaciones utilizamos porcentajes de {0,3, 0,4, 0,5, 1, 2, 5, 10, 100} de coeficientes

significativos.

4.4.1. Estimación y regresión lineal

Modelamos las permeabilidades efectivas como variables aleatorias. X e Y que representan

las permeabilidades efectivas del las imágenes original y aproximada respectivamente. De

nuestros experimentos obtenemos un conjunto de realizaciones i.i.d. del proceso conjunto

(xi, yi) : i = 1, · · · , N . El MSE del error de aproximación corresponde MSE(X, Y ) =

E{(X − Y )2}. Si se quisiera estimar la permeabilidad efectiva a partir de su aproximación,

podemos considerar en cambio, el modelo de regresión af́ın,

X = αY + β + e (4.8)

Donde (α, β) ∈ R2 y e es ruido aleatorio. La regresión mediante mı́nimos cuadrados (LS)

minimiza el MSE de regresión RegMSE(X, Y ) = E(e2) de los datos como

(α̂, β̂) = arg mı́n
(α,β)

N∑
i=1

(αyi + β − xi)2 (4.9)

Es deseable que la permeabilidad efectiva calculada con la imagen aproximada Y sea lo

más cercana al valor real X, o sea el MSE(X, Y ) debe ser parecido al RegMSE(X, Y ). Si

consideramos el modelo de la ec.(4.8) E{(X − Y )2} se expresa como

E{(X − Y )2} = E{(αY + β + e− Y )2}

= (α− 1)2(σ2
Y + µ2

Y ) + β2 + 2β(α− 1)µY + E{e2} (4.10)

Donde µY y σ2
Y son el promedio y varianza de Y .

Podemos reescribir la ec.(4.10) y relacionarla con el RegMSE de (4.11) usando los parámetros
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óptimos (α̂, β̂)

MSE(X, Y ) = (α̂− 1)2(σ2
Y + µ2

Y ) + β̂2 + 2β̂(α̂− 1)µY +RegMSE(X, Y ) (4.11)

En las Figuras 4.10 y 4.11 se muestran los gráficos de permeabilidades efectivas para los

distintos niveles de aproximación considerados. Queda claro que la relación es af́ın, por lo

que el coeficiente de correlación R es cercano a 1, además en todos los escenarios el MSE

es pequeño y decae a medida que la calidad de la aproximación aumenta (ver Tablas 4.1 y

4.2). Los pares de permeabilidad efectiva real y aproximada son además superpuestos con las

curvas de regresión en rojo.

Aunque la regresión se ve buena, y la pendiente (α) es casi unitaria, existe un termino

de sesgo que relaciona X y Y . Dicho término puede ser estimado mediante el parámetro β,

y obtenido experimentalmente, lo que se muestra en las Tablas 4.1 y 4.2. Alĺı se observa que

el sesgo disminuye a medida que aumenta la calidad de aproximación y el β se hace más

pequeño. Este error sistemático es el responsable por el alto MSE . En todos los casos, y

para ambas bases, el RegMSE y el coeficiente de correlación tienen valores extremadamente

buenos. Sin embargo, el MSE es mucho mayor y esto es explicado por la ec. eq.(4.11) y

principalmente por los términos que contienen a β. De hecho con un simple cálculo usando

la ec.(4.11), se puede mostrar que β2 y 2β(α− 1) son casi todo el MSE(X, Y ).

En las Figuras 4.12 y 4.13 mostramos los mismos resultados para el caso de estructuras de

permeabilidad con múltiples canales. Nuevamente la tendencia es la misma, que antes, pero

consideramos otros valores para los porcentajes de coeficientes significativos. Las Tablas 4.3

y 4.4 contienen los valores de errores y parámetros de la regresión. Al comparar los resultados

entre la DCT y Haar, se puede concluir que el efecto de la compresibilidad mostrado por el

SSIM y SNR es el mismo. En el régimen de muy pocos coeficientes la DCT es superior y en

el resto la wavelet de Haar es superior. Más precisamente, los errores MSE, RegMSE son

ligeramente mejores para la DCT cuando los porcentajes de aproximación son bajos, pero

a medida que los coeficientes aumentan, Haar alcanza reconstrucción perfecta por lo que

los errores de regresión se vuelven despreciables y la función de regresión se convierte en la
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identidad.

Haar 0,3 % 0,4 % 0,5 % 1 % 2 % 5 % 10 % 100 %

Mean 75,3623 77,2895 78,4500 81,1110 82,8627 84,1340 84,1865 84,1865

Std 8,5734 8,6545 8,6898 8,8642 8,9626 9,0059 9,0008 9,0008

R 0,9821 0,9869 0,9905 0,9975 0,9991 1,0000 1,0000

α 1,0310 1,0264 1,0260 1,0128 1,0034 0,9994 1,0000

β 6,4866 4,8553 3,6984 2,0348 1,0435 0,1020 0

MSE 80,7873 49,7047 34,4700 9,8789 1,8933 0,0066 0

Reg MSE 2,8517 2,0839 1,5121 0,4074 0,1400 0,0038 0

Tabla 4.1: Tabla de errores de regresión y parámetros óptimos para aproximaciones con

wavelet de Haar. Caso de estructura de canales simple.

4.5. Reconstrucción con Compressive Sensing

En esta parte se realiza un experimento simple de reconstrucción de canales de perme-

abilidad mediante mediciones aleatorias y reconstrucción con minimización de norma `1,

asumiendo compresibilidad en la base DCT y la Haar de 5 niveles de resolución. Para una

revisión detallada de CS ver el Caṕıtulo 2.2.

Consideramos matrices gaussianas como mecanismo de medición, ya que teóricamente son

el mejor esquema universal que funciona con cualquier base ortonormal, y funcionan con un

número de mediciones casi óptimo. Por lo mismo, explorar el rol de las matrices aleatorias

puede mostrar la utilidad de métodos de regularización sparse en geociencias.

En la Figura 4.14 mostramos las reconstrucciones para una imagen de canal de permeabili-

dad simple con porcentajes {20, 15, 10, 5}% de mediciones lineales, respecto al tamaño de la

imagen completa. Se observa que para ambas bases se obtienen reconstrucciones razonables

y que estas mejoran al aumentar el número de mediciones. Ambas métricas indican que para

el régimen de muy pocas mediciones el supuesto de compresibilidad en la base DCT es mejor,
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DCT 0,3 % 0,4 % 0,5 % 1 % 2 % 5 % 10 % 100 %

Mean 79,6052 80,5180 80,9559 82,0841 82,9256 83,6222 83,9191 84,1865

Std 8,8001 8,8163 8,8305 8,8419 8,8963 8,9514 8,9717 9,0008

R 0,9923 0,9950 0,9965 0,9986 0,9994 0,9998 0,9999

α 1,0149 1,0158 1,0158 1,0165 1,0111 1,0054 1,0032

β 3,3931 2,3925 1,9547 0,7450 0,3373 0,1162 0,0002

MSE 22,2354 14,2727 11,0102 4,6675 1,6968 0,3465 0,0815

Reg MSE 1,2306 0,7957 0,5544 0,2263 0,0971 0,0258 0,0092

Tabla 4.2: Tabla de errores de regresión y parámetros óptimos para aproximaciones con DCT.

Caso de estructura de canales simple.

Haar 0,5 % 1 % 5 % 10 % 15 % 20 % 100 %

Mean 58,9041 64,5836 75,1693 79,3028 79,7141 80,1699 80,1699

Std 2,4098 2,5975 3,2854 3,6942 3,6225 3,7363 3,7363

R 0,8990 0,9338 0,9892 0,9996 0,9991 1,0000

α 1,3939 1,3432 1,1249 1,0110 1,0304 1,0000

β −1,9377 −6,5773 −4,3898 −0,0075 −1,9708 0

MSE 455,7773 245,4887 25,4708 0,7634 0,2457 0

Reg MSE 2,6497 1,7696 0,2978 0,0099 0,0259 0

Tabla 4.3: Tabla de errores de regresión y parámetros óptimos para aproximaciones con

wavelet de Haar. Caso de estructura de múltiples canales.
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DCT 0,5 % 1 % 5 % 10 % 15 % 20 % 100 %

Mean 68,8414 73,3055 78,8757 79,7458 79,9605 79,9991 80,1699

Std 2,9918 3,2248 3,6038 3,6682 3,6846 3,6931 3,7363

R 0,9584 0,9807 0,9983 0,9993 0,9996 0,9997

α 1,1969 1,1362 1,0350 1,0179 1,0136 1,0114

β −2,2279 −3,1208 −1,4666 −1,0011 −0,8768 −0,7420

MSE 129,8037 47,8403 1,7375 0,2025 0,0579 0,0387

Reg MSE 1,1250 0,5287 0,0467 0,0184 0,0116 0,0078

Tabla 4.4: Tabla de errores de regresión y parámetros óptimos para aproximaciones con DCT.

Caso de estructura de múltiples canales.

el SNR y SSIM son más altos que para la base de Haar.

En un régimen de más mediciones, la base de Haar alcanza a la DCT y solo la supera

marginalmente cuando se toma un 20 % de mediciones. Para este régimen la mucho más alta

compresibilidad de Haar no se traduce en mejores reconstrucciones.
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(a) (b) SSIM= 0.48,

SNR= 17.55

(c) SSIM= 0.39,

SNR=15.44

(d) SSIM= 0.28,

SNR=12.38

(e) SSIM= 0.19,

SNR= 3.05

(f) (g) SSIM=0.45

SNR= 17.04

(h) SSIM= 0.42,

SNR= 16.42

(i) SSIM= 0.35,

SNR= 13.57

(j) SSIM=0.23,

SNR= 8.90

Figura 4.14: Reconstrucciones de canal de permeabilidad simple mediante CS, con porcentajes

de mediciones de {20, 15, 10, 5}%

4.6. Conclusión

En este Caṕıtulo hemos realizado una evaluación exhaustiva de la aplicación de aprox-

imaciones sparse a canales de permeabilidad. Hemos considerado la familia de wavelets de

Daubechies y la DCT como bases de prueba. Para una familia de canales de permeabilidad

de estructura simple y múltiple, hemos estudiado la compresibilidad de sus aproximaciones

sparse bajo diferentes criterios.

Inicialmente se estudiaron las curvas de compresibilidad mediante la razón señal ruido (SNR)

y el ı́ndice de similitud estructural (SSIM). Donde se observó que las mejores bases corre-

sponden a la wavelet de Daubechies de orden 1 con 5 niveles de resolución (denotada por

DB1 o Haar), y la DCT. En un régimen de aproximación con muy pocos términos, la DCT

es siempre superior a Haar de acuerdo a ambas métricas, aunque la diferencia es pequeña.
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Para un régimen de más términos de aproximación la wavelet de Haar es much́ısimo mejor,

perceptivamente, según el SNR y el SSIM.

Luego se analizan ambas bases mediante la estimación de permeabilidad efectiva. Se ob-

servan nuevamente dos reǵımenes similares a los anteriores donde una supera a la otra. La

evaluación se realiza mediante un modelo de regresión af́ın, y se utilizan como criterios el

coeficiente de regresión R, los parámetros del modelo α, β y los errores de regresión y de

estimación RegMSE y MSE respectivamente. De este análisis se desprende que durante la

estimación aparece un término de sesgo β que afecta significativamente al error de estimación,

pero disminuye a medida que las aproximaciones consideran más términos. Por otra parte los

parámetros asociados a la parte lineal de la estimación son buenos, obteniéndose errores de

regresión bajos, y parámetros de correlación R y pendiente α muy cercanos a 1. Esto es pos-

itivo, porque luego de pasar por procesos altamente no lineales, como la aproximación sparse

y el cálculo de la permeabilidad efectiva, se preserva una relación af́ın entre la permeabilidad

efectiva real y estimada.

El último tipo de experimento corresponde a medición y reconstrucción de los canales de

permeabilidad mediante Compressive Sensing con matrices aleatorias y minimización `1. De

esto se desprende que para la reconstrucción, el factor que más influye es la compresibilidad

con extremadamente pocos términos, por lo que las ventajas que teńıa la base de Haar en

el régimen intermedio se pierden, y la DCT se destaca hasta cuando se considera un alto

número de mediciones.
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Figura 4.10: Permeabilidad efectiva con aproximaciones Haar de 5 niveles de estructuras de

canal simple
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Figura 4.11: Permeabilidad efectiva con aproximaciones DCT de estructuras de canal simple
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Figura 4.12: Permeabilidad efectiva con aproximaciones Haar de 5 niveles de estructuras de

canal múltiple
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Figura 4.13: Permeabilidad efectiva con aproximaciones DCT múltiple
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Caṕıtulo 5

Conclusión y Trabajo Futuro

En esta tesis se han abordado experimentalmente dos problemas de representación de

señales. En ambos casos se utiliza la compresibilidad como modelo. En el Caṕıtulo 4 se

estudian los canales de permeabilidad. Éstos son modelos básicos utilizados en la caracteri-

zación de reservas mineras, principalmente de petróleo, y mas generalmente en el estudio de

propiedades de conductividad de fluidos en medios porosos. Como es extremádamente costoso

realizar mediciones exhaustivas para caracterizar el subsuelo, en Geociencias es común re-

alizar una cantidad pequeña de sondajes (datos duros). Mediante este tipo de datos, de poca

incertidumbre, datos de vibraciones śısmicas (datos exhaustivos) y modelos Geoestad́ısticos,

es posible simular una reserva minera condicionada a los datos duros, pero con la incertidum-

bre del modelo estad́ıstico y los datos exhaustivos. Con dichas simulaciones se realizan todos

los estudios y estimaciones necesarias para tomar decisiones respecto a reservas mineras.

En dicho caṕıtulo se estudia el impacto en la imágen de canal de permeabilidad de una aprox-

imación sparse. Para ello se asume que los canales de permeabilidad son compresibles en los

dominios de las DCT y DWT. Se evalua dicha hipótesis exhaustivamente con dos tipos de

curvas de compresibilidad, la razón señal-ruido (SNR) y el ı́ndice de similaridad estructural

(SSIM). Se identifica a la wavelet de Haar y la DCT como las dos bases de mejor desempeño

en el regimen de muy pocos coeficientes. Con las aproximaciones obtenidas en esas bases, se

estima la permeabilidad efectiva y se evalua la reconstrucción mediante algoritmos de Com-
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pressed Sensing.

Se observa que los artefactos inducidos por una u otra base tienen un efecto distinto de-

pendiendo del nivel de aproximación considerado. Cuando se toman muy pocos términos, la

DCT es superior , pero en un regimen de una mayor cantidad de coeficientes, la wavelet de

Haar logra aproximaciones casi perfectas y supera significativamente a la DCT. Los distintos

rangos de operación de las bases consideradas indican que su aplicación depende fuertemente

de el problema que se quiera resolver. Por ejemplo en el caso de la resolución de un problema

inverso extremadamente indeterminado, es mas recomendable el uso de la DCT, pero si ya

se tiene una aproximación razonable de la reserva, un operador tipo Haar puede ser una

alternativa de denoising mucho mejor. Todo depende de la cantidad de información a priori

disponible, y del nivel de precisión esperado.

Extensiones de este trabajo pueden hacerse en varias direcciones. El mas directo es el de

reconstrucción de canales de permeabilidad con Compressed Sensing donde el primer trabajo

del grupo de investigación esta bajo revisión[7], en dicho art́ıculo se aplican los resultados

teóricos de [8]. En esa misma linea, para mejorar las reconstrucciones, se pueden incorporar a

la función objetivo de reconstrucción o en un post procesamiento tipo denoising, operadores

diferenciales como el de Total Variation(TV) o la transformada Haar.

Para reducir el número de datos necesarios al alcanzar cierto nivel de error de reconstrucción

se pueden considerar modelos de señal mas complejos que el sparse como el de Union de

Subespacios [18], sobre todo si se desea extender el análisis a reservas mineras tridimension-

ales.

La información del modelo Geoestad́ıstico (Variograma, Covariograma, etc) puede incluirse

en la función objetivo como un término de verosimilitud que complementa al de regular-

ización `1, o pueden agregarse simulaciones como complemento a los datos duros, haciendo

la reconstrucción mas fácil, pero incoporando incertidumbre.

El sistema de adquisición de datos puede considerarse mixto. Donde una parte es la adquisi-

ción de datos duros, sin incertidumbre y lineal; y los datos no lineales y con incertidumbre

obtenidos de forma exhaustiva. En este caso el algoritmo de reconstrucción debe ser adap-

tado o reemplazado por uno mas af́ın a incluir mediciones no lineales como [28, 5] o sus
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extensiones.

Otra linea interesante de investigación es la de estimación de parámetros relevantes direc-

tamente de las mediciones. En vez de enfocarse en utilizar esquemas de medición y recon-

strucción enfocados en recuperar la imagen completa, ver si es posible diseñar esquemas de

medición y algoritmos de estimación de parámetros basados en modelos de señal sin pasar

por la reconstrucción. De un sistema de este tipo se esperaŕıa que necesitara mucho menos

mediciones, dado que la cantidad de variables a calcular no es grande (unos pocos parámetros

en vez de una imágen completa). Un paper pionero en evaluar la viabilidad de ese tipo de

ideas es el art́ıculo Signal processing with compressive measurements[14].

En el Caṕıtulo 3 se consideró la definicion de compresibilidad y los resultados para distribu-

ciones en el dominio de atracción de una ley α-estable de [1], y las extensiones a CS hechas

en [31, 32]. Se mostró que secuencias infinitas generadas como realizaciones i.i.d. de dichas

distribuciones con α < 1 pueden ser adquiridas y reconstruidas con pares tasa-distorsión

arbitrariamente pequeños, y que en el ĺımite de secuencias infinitas estos se hacen cero. Este

resultado es interesante porque indica que existe una familia de distribuciones que tienen

tasa de información decreciente. O sea a medida que se conoce mas de ellas (por medio de

realizaciones) su nivel de complejidad (compresibilidad) disminuye.

Una primera extensión de este trabajo podŕıa ser un estudio mas exhaustivo sobre las

propiedades de compresibilidad de otras familias de distribuciones en D(α) con α < 1, en

particular las Log-logistic, Pareto generalizadas, etc. determinar en que diciplinas son uti-

lizadas y si es posible aplicar los resultados de CS obtenidos a problemas reales.

Otra área interesante. es el de caracterización de secuencias infinitas determińısticas que

satisfagan las definiciones de compresibilidad de [31], en particular verificar si secuencias in-

finitas que satisfacen la definición de compresibilidad de la sección de aproximación no lineal

cumplen también con las definiciones de [31]. Dentro de esas secuencias se encuentran los

coeficientes transformados de señales naturales en dominios wavelet, Fourier y DCT.

Desde el punto de vista teórico hay varias extensiones posibles. Una de ellas es replicar los

resultados de [32] pero con distorsión (NSR) en norma `2. Para ello se pueden considerar los

resultados de instance optimality de [11]. Se realizaron algunos experimentos, no reportados
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en este documento, que sugieren que se pueden obtener resultados de reconstrucción con una

NSR en `2 con mejores tasas de convergencia.

Otra linea de acción posible son las conexiones con los resultados de [19], donde se introducen

definiciones de compresibilidad probabiĺısticas, y se caracterizan familias de distribuciones

que las satisfacen. Una de las cosas interesantes, es el hecho de que utilizan metricas tasa-

distorsión similares a las de esta tesis, aunque los resultados son en un regimen de tasa

positiva. Se hace énfasis en que las distribuciones de cola pesada son compresibles, y mas

aún, se muestra que es condición necesaria para que una distribución sea compresible el hecho

de varianza infinita, al igual que las familias consideradas en este trabajo.
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