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Resumen

Los sistemas de navegación cardíaca secuencial se utilizan de manera rutinaria
en estudios electrofisiológicos, facilitando el éxito de los mismos al ser capaces de
proporcionar información geométrica y visual de la cavidad cardíaca bajo estudio.
Su uso se ha generalizado en este ámbito, ya que entre sus ventajas se cuentan la
localización de las coordenadas espaciales del catéter mediante el uso de radiación
electromagnética no ionizante (que reduce la exposición a los rayos X necesarios
para la localización por fluoroscopia), y la visualización de una reconstrucción
de la cámara cardíaca bajo estudio, permitiendo identificar más rápidamente las
zonas de interés para el tratamiento de arritmias, y reduciendo así el tiempo
necesario para el estudio electrofisiológico.

En el presente proyecto se realiza una comparativa de diversos métodos de
interpolación espacial en la reconstrucción de cavidades cardíacas a partir de
las coordenadas de localización de la posición del catéter obtenidas en estudios
electrofisiológicos. Esta comparación se realiza evaluando las prestaciones de los
interpoladores sobre una base de datos de estudios electrofisiológicos, realizados
a un total de 41 pacientes. La comparativa muestra que los interpoladores con
mejores prestaciones en esta aplicación son los splines de superficie, las redes neu-
ronales de funciones de base radial y las máquinas de vectores soporte, teniendo
figuras de mérito prácticamente similares, mientras que los métodos TIN y kriging

son los que ofrecen peores prestaciones. La utilización de la distancia ortodrómica
mejora notablemente la capacidad de reconstrucción al proporcionar reconstruc-
ciones visualmente más plausibles que las obtenidas con la distancia euclídea. Las
pruebas muestran también que la uniformidad en la distribución de los puntos de
muestreo es un factor determinante para la calidad de la reconstrucción.

ix
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Capítulo 1

Introducción y objetivos

Este primer capítulo muestra una visión general del presente Proyecto Fin de
Carrera, el cual se enmarca en el ámbito de la ingeniería biomédica, en concreto,
se centra en la cartografía de las cámaras cardíacas estudiadas durante procedi-
mientos invasivos del corazón. En primer lugar, se presenta la motivación y los
objetivos que justifican su realización. La siguiente sección muestra la metodolo-
gía utilizada y, por último, se describe la estructura de la memoria.

1.1. Motivación

Dada la naturaleza del proyecto, es necesario, para comprender su motivación,
explicar los fundamentos médicos y patológicos en los que tiene su base. Por ello,
en esta sección se expondrán las nociones más básicas de la anatomía cardíaca,
las arritmias y los estudios electrofisiológicos (EEF) consistentes en ablación por
radiofrecuencia (RF).

El estudio y tratamiento de las arritmias cardíacas ha experimentado una con-
siderable evolución en los últimos años [1], siendo la ablación por RF una técnica
claramente establecida en el tratamiento de taquicardias. Es en esta técnica y en
los EEF donde se encuentra la motivación del desarrollo del presente proyecto.
Para entender la utilidad de los EEF y de la ablación por RF, se repasarán a
continuación los conceptos de anatomía y patología cardíaca en los que los EEF
tienen su fundamento.

El corazón es un órgano musculoso y hueco, que pesa entre 200 y 425 gramos
y se encuentra entre los pulmones, detrás y levemente a la izquierda del esternón.
Una membrana de dos capas, denominada pericardio, envuelve el corazón como

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

si se tratara de una bolsa, y una capa de líquido las separa permitiendo que el
corazón se mueva al latir y siga unido al cuerpo.

El corazón está formado por cuatro cavidades [2]. Las dos cavidades situadas
en la parte superior se denominan aurículas, siendo la aurícula derecha (AD) la
que se sitúa en la pared derecha del corazón y la aurícula izquierda (AI) la si-
tuada en la pared izquierda; estas dos cavidades están incomunicadas entre sí y
se separan por un tabique muscular denominado tabique interauricular. Siguien-
do hacia la parte inferior, se encuentran los dos ventrículos: ventrículo izquierdo
(VI) y ventrículo derecho (VD), que también se encuentran separados por el ta-
bique interventricular. Los ventrículos se comunican con las aurículas mediante
dos válvulas (la válvula mitral y la válvula tricúspide), y con las arterias aor-
ta y pulmonar mediante las válvulas aórtica y pulmonar, respectivamente. Esta
descripción se muestra en la Figura 1.1.

Funcionalmente, el corazón se comporta como una bomba divida en dos partes.
En la mitad derecha, la AD recibe la sangre baja en oxígeno a través de las venas
cava superior e inferior, y la envía al VD para que éste la impulse hacia los
pulmones a través de la arteria pulmonar con el objetivo de oxigenarla. Este
circuito recibe el nombre de circuito pulmonar. El funcionamiento de la mitad
izquierda es similar, la AI recibe la sangre rica en oxígeno a través de las venas
pulmonares y la envía al VI para que éste la impulse por la arteria aorta hacia

Figura 1.1: Esquema de la anatomía del corazón (ilustración tomada de [3]).

PROYECTO FIN DE CARRERA



1.1. MOTIVACIÓN 3

todos los tejidos del cuerpo. Este circuito se conoce como circuito sistémico.

Para que esta bomba funcione, las cuatro cavidades necesitan recibir unos
impulsos eléctricos generados en el interior del propio corazón y repartidos por
sus paredes mediante el sistema de conducción, que es el encargado de regular el
movimiento autónomo del corazón. Dicho sistema genera una corriente eléctrica
en el nodo sinoauricular (NS) a una frecuencia determinada, conocida como rit-
mo sinusal (RS), que da lugar a la contracción de las aurículas. Posteriormente,
el nodo auricoventricular (NA) detiene un instante de tiempo esta corriente y
la manda por el tejido especializado de conducción y por las fibras musculares
de los ventrículos para producir su contracción. Este circuito se muestra en la
Figura 1.2. Aunque el NS es el encargado de regular la frecuencia a la que se
producen los impulsos, en determinadas patologías, otra parte del corazón puede
asumir esta función en detrimento del NS. Hablamos por ello, de manera gené-
rica, de frecuencia cardíaca (FC) para referirnos a la frecuencia de generación
de los impulsos eléctricos. Esta frecuencia no es constante, ya que puede verse
alterada por causas no patológicas como demandas físicas o factores hormonales,
sin embargo, existen diversas patologías que inciden sobre la coordinación del NS
y el NA, generando alteraciones de la FC que, aunque sean inofensivas pueden
derivar en episodios de fibrilación, como se verá más adelante.

Figura 1.2: Esquema del sistema de conducción del impulso cardíaco (ilustración
tomada de [3]).

José Ramón Pérez Jordán



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La arritmia es una alteración continua o intermitente en la FC, producida
por la alteración en la formación de los impulsos eléctricos y/o en su conduc-
ción. Cuando esta alteración consiste en un incremento de la FC, la arritmia
cardíaca se denomina taquicardia. Existen varias clasificaciones de las taquicar-
dias, una de ellas es en función de su origen anatómico: siendo las taquicardias
supraventriculares (TSV) las que se originan en las aurículas, y las taquicardias
ventriculares (TV) las que tienen su origen en uno de los dos ventrículos. Las
siguientes taquiarritmias son ejemplos de TSV [4]:

Taquicardia sinusal. Se trata de un aumento de la FC no patológico origi-
nado en el NS, por ejemplo, a causa del esfuerzo físico.

Flúter o aleteo auricular. Es una alteración que se debe a la generación de
un movimiento de reentrada eléctrico en torno a un obstáculo anatómico o
funcional, situado a nivel de las aurículas. Frecuentemente evoluciona hacia
una fibrilación auricular.

Fibrilación auricular (FA). Es una de las arritmias más frecuentes en pacien-
tes de edad avanzada. Consiste en la falta de coordinación en la transmisión
del impulso eléctrico, perdiendo con ello la capacidad mecánica de compre-
sión y expansión de las aurículas.

Algunas de las TV más frecuentes son las siguientes:

Flúter o aleteo ventricular. Se produce por lo general como consecuencia
de la generación de los impulsos eléctricos por movimiento de reentrada en
torno a un obstáculo anatómico o funcional, o bien por activación ventricular
de frecuencia muy elevada, lo que produce una forma característica de perfil
sinusoidal en el electrocardiograma. Se considera a veces como un paso entre
la TV y la fibrilación ventricular.

Fibrilación ventricular (FV). Ocurre cuando la activación eléctrica de los
ventrículos se realiza de forma desorganizada y diseminada, por lo que, al
igual que en el caso de la FA, se pierde la actividad mecánica del ventrículo.
La FV es más grave que la FA puesto que, al perder la capacidad de bombeo,
la sangre no puede ser enviada a través de las arterias aorta y pulmonar, por
lo que en unos minutos sobreviene la muerte cerebral. Su único tratamiento
eficaz consiste en la desfibrilación eléctrica o las maniobras de reanimación
cardiopulmonar hasta que la desfibrilación esté disponible.

PROYECTO FIN DE CARRERA



1.1. MOTIVACIÓN 5

Las arritmias cardíacas pueden ser diagnosticadas de manera invasiva o no in-
vasiva. El electrocardiograma (ECG) es un ejemplo de diagnóstico no invasivo,
no obstante, sólo permite registrar la actividad eléctrica del corazón durante un
breve periodo de tiempo, lo que posibilita que en caso de una arritmia intermi-
tente, ésta pueda pasar desapercibida. Por otro lado, un ejemplo de diagnóstico
invasivo, es el electrograma intracavitario (EGM), que consiste en el registro de
la actividad eléctrica en el interior del corazón, lo que permite detectar zonas de
tejido muerto o anomalías en la conducción del impulso eléctrico, el EGM puede
ser recogido mediante catéteres en intervenciones quirúrgicas o en aparatos de so-
porte vital como el marcapasos o el desfibrilador automático implantable (DAI).
Algunas anomalías en el ritmo cardíaco pueden ser tratadas mediante fármacos o
con la implantación de dispositivos mediante el sistema de electrodos implantado
en el paciente junto con el dispositivo en sí, como un marcapasos o un DAI. La
función del marcapasos es generar y regular los impulsos eléctricos necesarios para
el latido del corazón, y es necesario en pacientes cuyo NS no regula adecuada-
mente la generación de impulsos cardíacos o que sufren descordinaciones entre los
movimientos de las aurículas y ventrículos (bloqueo AV). El DAI es un dispositivo
cuya misión es detectar si se produce un episodio de taquiarritmia para, en ese
momento, revertirlo mediante descargas que hagan que el corazón recupere su RS
normal, esto se consigue registrando permanentemente el EGM en el interior del
corazón del paciente. Como se ha visto, la misión de estos tratamientos no es la
prevención, sino la actuación. En cuanto a la prevención, ésta se puede realizar
mediante fármacos antiarrítmicos o mediante la ablación cardíaca, que consiste
en la destrucción de una zona de miocardio mediante un catéter, la ablación car-
díaca se realiza durante los EEF, que a su vez utilizan los sistemas de navegación
cardíaca secuencial (SNCS) y motivan el desarrollo del presente proyecto. Su uso
se ha extendido en los últimos años para el tratamiento de un buen número de
TSV y TV, así como para pacientes con FA [4].

El EEF permite, de manera invasiva, un diagnóstico fiable recogiendo la ac-
tividad eléctrica de distintos puntos en el interior del corazón del paciente. El
estudio consiste en la inserción de un conjunto de catéteres en el interior del co-
razón a través de un vaso sanguíneo, normalmente la arteria femoral. Mediante
un electrodo colocado en la punta del catéter, puede registrarse el EGM en las
paredes de la cavidad y realizar una ablación por RF en las zonas que el electrofi-
siólogo considere oportunas para actuar sobre el sustrato anatómico o funcional,
de forma que se cancele el mecanismo causante de la arritmia, y por tanto ésta
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desaparezca.

Los EEF se realizan de forma sistemática desde 1971. La ablación por ca-
teterismo empezó a ser desarrollada en la década de los 80, siendo la técnica
utilizada la ablación por fulguración (aplicación de calor para necrosar una zona
del corazón), pero fue abandonada debido a complicaciones como el taponamien-
to cardíaco, la rotura del seno coronario y la muerte súbita [5]. Posteriormente,
a finales de la década de los 80, comenzó a desarrollarse la ablación por RF, en
la que se utilizan catéteres especiales con electrodos de platino y un sistema con-
ductor de RF, como el mostrado en la Figura 1.3. Con estos catéteres se realizan
lesiones sobre la superficie endocárdica para interrumpir los circuitos reentrantes
productores de arritmias.

Tradicionalmente, los catéteres vienen siendo guiados hacia el corazón median-
te radioscopia. En la actualidad, los SNCS reducen considerablemente el tiempo
de radioscopia [5], permitiendo la localización del catéter en el interior del cuer-
po del paciente y posteriormente, la visualización en 3D de la cámara cardíaca
a estudio. La Figura 1.4 es un ejemplo de reconstrucción tridimensional con un
SNCS. Utilizando los EGM, los SNCS pueden simular sobre las reconstrucciones
anatómicas varios tipos de mapas, entre los que destacan: mapas de tiempo o de
activación, en los que se muestra la propagación temporal del impulso eléctrico
a través de la pared cardíaca; y mapas de voltaje, que permiten ver las zonas en
las que se recogen potenciales anormales debido, por ejemplo, a la presencia de
isquemias.

Aunque se han desarrollado varios SNCS, los utilizados actualmente son dos
[8]: el sistema CARTO (Biosense, Johnson & Johnson) y el sistema NavX En-

Figura 1.3: Catéter para EEF de ablación por RF (ilustración tomada de [6]).
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Figura 1.4: Mapa tridimensional de una cámara cardíaca durante un EEF (ilus-
tración tomada de [7]).

site (St. Jude Medical). El primero detecta su ubicación respecto a un campo
magnético, mientras que el segundo lo hace respecto a una señal eléctrica. En
este proyecto se explica el funcionamiento del sistema CARTO por ser el sistema
utilizado para la obtención de los datos.

Los orígenes del sistema CARTO se remontan al sistema GPS, cuyo uso está
sumamente extendido hoy en día. El sistema CARTO utiliza campos magnéticos
de baja energía (de 5.10−6 a 6.10−6 Teslas) para la localización del electrodo,
generados mediante una placa de localización situada bajo la mesa del paciente,
que consta de tres emisores de campos magnéticos (véase la Figura 1.5). El campo
magnético es detectado mediante un sensor pasivo de campos magnéticos ubicado
en el electrodo. Un parche colocado en la espalda del paciente sirve como refe-
rencia para corregir los movimientos de éste en la camilla. Dado que la distancia
que separa cada fuente de campo y el electrodo es inversamente proporcional a
la intensidad captada por este último, las medidas de intensidad se convierten en
medidas de distancia para obtener la posición del catéter mediante triangulación.

Una vez localizado el catéter, la reconstrucción anatómica de la cavidad car-
díaca se obtiene a partir de las coordenadas guardadas, correspondientes a la
superficie de la cámara cardíaca. Estas coordenadas se toman posicionando el
electrodo en el punto deseado de la cavidad y muestreando su posición espacial
respecto de la base, por ello, si se toma un número adecuado de coordenadas, la
anatomía obtenida será suficientemente detallada.

José Ramón Pérez Jordán
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Figura 1.5: Componentes y esquema de funcionamiento mediante campos mag-
néticos del sistema CARTO (ilustración tomada de [8]).

1.2. Objetivos

Los SNCS como CARTO [9] utilizan un procedimiento de reconstrucción pro-
gresivo a medida que se obtienen las coordenadas de distintas localizaciones del
catéter en la cavidad. De una parte, no se ha encontrado en la literatura nin-
gún estudio comparativo entre distintos métodos de interpolación aplicados a la
reconstrucción de cavidades cardíacas. De otra parte, los algoritmos utilizados
en los SNCS son algoritmos propietarios, que van evolucionando con cada nueva
versión del sistema. Por todo ello, el objetivo del presente proyecto es hacer una

comparativa entre métodos de interpolación clásicos y emergentes, para que su

posterior estudio pueda ser útil tanto para mejorar los algoritmos en los sistemas

comerciales actuales, como para proponer la creación de nuevos algoritmos de re-

construcción de cavidades cardíacas. Para ello se proponen los siguientes objetivos
parciales:

• Revisión de literatura sobre anatomía cardíaca y EEF.
• Revisión de literatura sobre técnicas de interpolación.
• Diseño de experimentos y configuración de la base de datos.
• Familiarización con la correspondiente herramienta de simulación.
• Preprocesamiento de los datos para adecuarlos a la aplicación de recons-
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1.3. METODOLOGÍA 9

trucción de cavidades cardíacas.
• Implementación de técnicas de interpolación y de la metodología para de-

terminar los parámetros de diseño y evaluar de prestaciones.
• Análisis de resultados.

1.3. Metodología

Para llevar a cabo el presente proyecto se ha establecido una secuencia de
cuatro etapas: estudio, implementación, simulaciones y redacción de la memoria.

En primer lugar, durante la fase de estudio se ha revisado la literatura para
obtener una visión general del problema y de las herramientas disponibles pa-
ra abordarlo. Así, para comprender la naturaleza de los datos disponibles en los
EFF, se han revisado las patologías cardíacas bajo las que éstos se suelen realizar.
En cuanto a los métodos de reconstrucción espacial, se revisaron tanto métodos
clásicos como basados en aprendizaje máquina. Tras revisar la literatura se ha
procedido a la implementación de los métodos de interpolación mediante el soft-
ware MATLAB®. En la etapa de simulación, se han reconstruido las cavidades
cardíacas de 41 pacientes a los que se les ha practicado un EEF como tratamiento
de diversas patologías (tales como taquicardias o FA).

1.4. Organización de la memoria

Con el fin de mostrar una panorámica de la estructura y contenido de la
memoria del proyecto, se describen brevemente cada uno de los capítulos en los
que ésta se divide:

Capítulo 1: Introducción y objetivos.

Se trata de un capítulo introductorio, en el que se presenta el contexto en
el que se enmarca el proyecto y se exponen brevemente los fundamentos de
los EEF y la importancia de los mapas de activación como ayuda visual
durante el procedimiento. También se indican los principales objetivos a
alcanzar y la metodología utilizada en el desarrollo del proyecto.

Capítulo 2: Planteamiento del problema y métodos de reconstrucción.

En este capítulo se plantea matemáticamente el problema de reconstrucción
y se presentan los algoritmos de interpolación espacial utilizados, tanto los

José Ramón Pérez Jordán
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algoritmos clásicos: el método TIN (Triangulated Irregular Network), el mé-
todo NN (Natural Neighbor), el método kriging y los splines de superficie
(TPS del inglés Thin Plate Spline); como los basados en aprendizaje má-
quina: IDW (Inverse Distance Weighting), RBFNN (Radial Basis Functions

Neural Network) y ν-SVR (Support Vector Regression).

Capítulo 3: Experimentos y resultados.

Se presentan los experimentos realizados, así como los indicadores utilizados
para evaluar las prestaciones y el procedimiento de validación utilizado. Las
técnicas de reconstrucción se comparan entre sí, tanto desde un punto de
vista objetivo (a través de indicadores) como visual.

Capítulo 4: Conclusiones y líneas de trabajo futuras.

En el último capítulo se presentan las conclusiones más relevantes del pro-
yecto y las posibles líneas de trabajo futuras.

PROYECTO FIN DE CARRERA



Capítulo 2

Planteamiento del problema y
métodos de reconstrucción

Como se indicó en el Capítulo 1, los datos utilizados en este proyecto proceden
de EEF en cavidades cardíacas de distintos pacientes. Estos datos han sido cedidos
por el Hospital Clínico San Carlos, en Madrid y por el Hospital Universitario
Virgen de la Arrixaca, en Murcia. En este capítulo se presenta la naturaleza de los
datos y su modelado matemático, así como el acondicionamiento y las medidas
de distancia necesarias para la reconstrucción de las cavidades cardíacas. Tras
esto, se presenta la formulación de los métodos de interpolación utilizados para
la reconstrucción de las cavidades, tanto para los métodos clásicos, como para los
basados en aprendizaje máquina.

2.1. Planteamiento del problema

La cavidad cardíaca bajo estudio puede modelarse como una superficie some-
tida a dos movimientos: un movimiento de traslación, que se debe la posición del
paciente respecto del punto de referencia del SNCS; y un movimiento de rotación,
que se debe a la posición rotada del corazón en el interior del cuerpo del paciente.

La Figura 2.1 muestra una representación en el espacio cartesiano de las coor-
denadas de posición del electrodo en una aurícula, recogidas en un EEF utilizando
el sistema CARTOTM XP. A pesar de que el sistema cuenta con un parche para
corregir movimientos en el paciente, el error de medida del sistema y la expan-
sión de la caja torácica durante la respiración introducen incertidumbre sobre la
posición real de los puntos. A continuación se expone la formulación matemática

11
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Figura 2.1: Representación en coordenadas cartesianas de los puntos de control
de una aurícula obtenidos en un EEF con el SNCS CARTOTM XP.

del problema.

Los algoritmos de interpolación consideran un conjunto de N puntos de con-
trol S = {pi ∈ Ω; i = 1, ..., N}, con valores reales únicos y conocidos fi = f(pi)

asociados a cada punto de control pi ∈ Rm en el espacio de representación Ω. Co-
mo se ilustra en la Figura 2.1, si Ω es el espacio cartesiano, la formulación directa
del problema de reconstrucción de cavidades cardíacas no cumple este requisito,
ya que la función subyacente no es inyectiva, por lo que no se cumple con las
condiciones impuestas por los algoritmos de reconstrucción, pues se tienen pun-
tos de control p0 = (x0, y0) a los que les corresponde más de un valor f0 = z0. La
situación anterior se ilustra en la Figura 2.2(a), donde una superficie sintética, en
este caso un paraboloide de revolución con el mínimo en el origen de coordenadas
y orientado según el eje z ha sido sometido a dos movimientos: un movimiento de
rotación sobre el eje x de 45º y un movimiento de traslación conforme al vector
v = 10x + 8y + 4z. Como solución para abordar el problema de reconstrucción
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Figura 2.2: Representación de un paraboloide de revolución en coordenadas: (a)
cartesianas; (b) esféricas.
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utilizando técnicas de interpolación, se propone situar el origen de coordenadas
cartesianas (x = 0, y = 0, z = 0) en el centro de gravedad de la cavidad cardíaca1

y pasar a un sistema de coordenadas esféricas para, de esta manera, interpolar
los valores de la variable radial ρ asumiendo la cavidad cerrada, a falta de más
información que pudiera, en su caso, permitir la localización de las aperturas co-
rrespondientes a venas o válvulas. Tras la transformación de la superficie original
en coordenadas cartesianas a la superficie correspondiente en coordenadas esfé-
ricas (azimut φ, elevación θ y radio ρ), se obtiene una superficie inyectiva y, por
tanto interpolable en el nuevo espacio de representación Ω� = (−π, π] × [−π

2 , π2 ]

como se muestra en la Figura 2.2(b). Con la nueva representación, el problema
se aborda como la reconstrucción de la superficie en el espacio de coordenadas
esféricas Ω�, dado el conjunto de puntos de control S = [p1,p2, ...,pi, ...,pN ]

T ,
tal que pi = [φi, θi]con valores únicos y conocidos fi = ρi ≥ 0.

También se contempló la posibilidad de realizar la interpolación en un sistema
de coordenadas polares (azimut φ, radio r y altitud z), pero se observó que, a
diferencia de lo que ocurría con coordenadas esféricas, en el caso de las coorde-
nadas polares el movimiento de rotación sí es influyente a la hora de expresar la
superficie como una función inyectiva, y por lo tanto, no puede llevarse a cabo la
reconstrucción en este sistema de coordenadas.

Respecto a las válvulas de las cavidades cardíacas, puesto que no se dispone
de información a priori sobre su ubicación, se ha decidido tratar la cavidad como
una superficie cerrada e interpolar todos los valores del espacio de representación
Ω�. Para poder reconstruirlas con una apertura en la cavidad, se debe conocer el
subconjunto de Ω� al que pertenecen las válvulas, para no llevar a cabo en él la
reconstrucción. Este hecho puede observarse en la Figura 2.2, donde la apertura
del paraboloide de revolución corresponde a una región elíptica en el espacio Ω�.

2.2. Medidas de distancia

Todos los algoritmos de interpolación espacial realizan la reconstrucción ha-
ciendo uso de una métrica de distancia como medida de similitud entre los
datos. En esta sección se presentan las medidas de distancia utilizadas en el
proyecto, aunque de manera general, siendo dos puntos x = [x1, x2, ..., xm] e
y = [y1, y2, ..., ym] pertenecientes a un espacio métrico de dimensión m, puede

1Para ello se resta al valor de los datos su media muestral.
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usarse como medida de distancia cualquier función d(x,y) de Rm×Rm en R que
verifique las siguientes condiciones [10]:

d(x,y) ≥ 0 (condición de no negatividad).

d(x,y) = d(y,x) (condición de simetría).

d(x,y) ≤ d(x, z) + d(z,y) (desigualdad triangular).

d(x,x) = 0 (reflexividad).

Si d(x,y) = 0, entonces x = y (condición de los indiscernibles).

En este proyecto se propone el uso de medidas de distancia euclídea y ortodró-
mica [11]. Como se verá más adelante, la distancia euclídea entre dos puntos de
un espacio euclídeo equivale a la longitud del segmento que los une, pero en un
espacio con geometría no euclidiana, como es el caso de el espacio angular donde
se va a resolver el problema de reconstrucción de cavidades cardíacas, la distan-
cia entre esos dos puntos es un segmento de curva. En adelante se presentan las
diferencias entre el uso de estas dos medidas de distancia.

2.2.1. Distancia euclídea

La distancia euclídea es la métrica más común, pues es la generalización del
teorema de Pitágoras. Para dos puntos cualesquiera x e y de un espacio métrico
m-dimensional, su distancia euclídea ( ��2 ) viene dada por la siguiente expresión:

�x− y�2 =
�

(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2 + ...+ (xm − ym)2 (2.1)

Como se deduce de la Ec. (2.1), la distancia euclídea es sensible tanto al nú-
mero de componentes del espacio de representación (todas las contribuciones son
no negativas) como al rango dinámico de cada componente. En este último caso,
una componente con rango dinámico mucho mayor que el resto puede enmascarar
la contribución del resto de componentes en la Ec. (2.1).

Para aplicar la distancia euclídea al problema de reconstrucción de cavidades
cardíacas tal y como se planteo anteriormente, hay que tener en cuenta que el
espacio de representación Ω� en el que se va a llevar a cabo la interpolación
corresponde a variables angulares. Por tanto, puede ser que la distancia euclídea
entre dos puntos del espacio Ω� no sea la más apropiada al no tratarse del espacio
cartesiano. Por este motivo, es necesario estudiar el mapeo de los puntos de Ω� en
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el espacio cartesiano. Para explicar esto, sirve de ayuda la Figura 2.3, en la que
se muestran dos conjuntos de puntos, el conjunto A:

A =
��

φ ∈ [−π,−π + δφ]
�

[π − δφ, π]
�
× (θ ∈ [−δθ,+δθ])

�

representado en color negro, y el conjuntoB:

B =
��

φ ∈ [−π

2
− δφ,−

π

2
+ δφ]

�
×

�
θ ∈ [−π

2
,−π

2
+ δθ]

�
[
π

2
− δθ,

π

2
]
��

representado en color rojo. En la Figura 2.3(a) se observan los conjuntos en coor-
denadas cartesianas, marcados sobre una esfera de radio unidad, y en la Figu-
ra 2.3(b) se observan esos mismos conjuntos en el espacio de coordenadas esféricas.
Como se puede observar, los puntos del conjunto A son en realidad puntos veci-
nos en el espacio cartesiano, sin embargo, los puntos del conjunto B son puntos
opuestos en la esfera. Esto hace que las medidas de distancia tomadas con dis-
tancia euclídea en coordenadas esféricas puedan ser erróneas, como la que podría
producirse en dos puntos extremos en la variable φ, cuya distancia euclídea sería
2π, cuando en realidad, se trata de puntos vecinos.

Para conseguir que la distancia euclídea considere como puntos vecinos los
puntos situados en los extremos de variable de azimut, se propone replicar el con-
junto muestral S en la variable φ. De esta manera, se obtendrán reconstrucciones
más realistas. En algunas ocasiones puede no ser necesario replicar el total de
puntos de control y bastar con un pequeño porcentaje de éste, lo que reduce el
tiempo de computación. La Figura 2.4 muestra el resultado de replicar los puntos
de control en la variable φ, en este caso, los datos pasan de ocupar el espacio de
representación Ω� = (−π, π]× [−π

2 , π2 ] al Ω�� = (−3π, 3π]× [−π
2 , π2 ].
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Figura 2.3: Representación de los conjuntos A y B en coordenadas: (a) cartesia-
nas; (b) esféricas.
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Figura 2.4: Conjunto de puntos de control S replicado en la variable φ.

Como se explicó en la Sección 2.2, en el presente proyecto se han utilizado las
medidas de distancia euclídea, por ser la medida de distancia más utilizada en los
problemas de interpolación, y la distancia ortodrómica, que es la más adecuada
para el espacio de coordenadas esféricas y resuelve los inconvenientes vistos de la
distancia euclídea en el espacio esférico. A continuación se repasa la formulación
y la utilidad de esta medida de distancia.

2.2.2. Distancia ortodrómica

La distancia ortodrómica es la distancia más corta entre dos puntos situados
en la superficie de una esfera [11], moviéndose por la superficie de ésta. Difiere
de la distancia euclídea en que esta última une los puntos por una línea recta,
atravesando la superficie de la esfera, mientras que la distancia ortodrómica une
dichos puntos por una curva geodésica (dada por el arco de la circunferencia que
contiene a los dos puntos y tiene centro coincidente con el centro de la esfera).

La distancia ortodrómica consta de dos factores: la diferencia angular y el radio
de la esfera. Si se tienen dos coordenadas de azimut y elevación p0 = [φ0, θ0] y
p1 = [φ1, θ1], su diferencia angular ∆σ viene dada por la Ec. (2.2):

∆σ = arc cos (sin (θ0) sin (θ1) + cos (θ0) cos (θ1) cos (φ0 − φ1)) (2.2)

Posteriormente, para calcular su distancia ortodrómica dort se debe multiplicar
la diferencia angular ∆σ por el radio R de la esfera considerada:

PROYECTO FIN DE CARRERA



2.2. MEDIDAS DE DISTANCIA 19

dort = ∆σR (2.3)

Para este proyecto, no se va a utilizar la distancia ortodrómica como figura en
la Ec. (2.3), pues la variable radial en este caso es la variable a estimar y en los
puntos a interpolar sólo de dispone de las variables de azimut y elevación (φ, θ);
se utilizará la diferencia angular expresada en la Ec. (2.2). Se puede considerar,
no obstante, que se está trabajando con la proyección de la cavidad bajo estudio
sobre una esfera concéntrica a dicha cavidad y de radio R = 1, por lo que el
sentido de distancia es equivalente al trabajar con la diferencia angular.

Para ilustrar la diferencia entre el uso de ambas distancias se presentan dos
ejemplos.

Ejemplo 1.

Este ejemplo se ilustra en la Figura 2.5, en la cual se muestra una esfera en
coordenadas cartesianas, construida a partir de un muestreo regular en el dominio
de coordenadas esféricas. Sobre esta esfera se han destacado los 80 vecinos más
próximos a un punto de referencia p0 = [φ = 0, θ = π/4], considerando tanto
la distancia euclídea (Figura 2.5(a)) como la diferencia angular (Figura 2.5(b)),
ambas calculadas sobre el espacio de representación Ω� (espacio de coordenadas
esféricas). Así pues, se observa cómo la distancia euclídea, usada en el espacio de
coordenadas esféricas hace que los vecinos equidistantes del punto p0 formen una
curva con la forma de una gota de agua, mientras que con la diferencia angular,
se produce una curva con forma elíptica, como cabría esperar.

Ejemplo 2.

Para ver la influencia de cada medida de distancia sobre la reconstrucción final de
la cavidad, se muestra en la Figura 2.6 una reconstrucción de una AD. En la Figu-
ra 2.6(a) se observa la reconstrucción utilizando la distancia euclídea, obsérvese
como aparece una sección transversal que introduce una fuerte discontinuidad
en la reconstrucción. La Figura 2.6(b) muestra la reconstrucción de la misma
aurícula usando la diferencia angular, lo que permite solventar el problema de
la aparición de discontinuidades, obteniéndose una reconstrucción más plausible.
Así pues, de ahora en adelante y siempre que sea posible, se utilizará la diferencia
angular en lugar de la distancia euclídea, y de no poder utilizarse, se hará uso de
la distancia euclídea con réplicas en la variable φ.
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Figura 2.5: Representación, en coordenadas cartesianas, de los 80 puntos más
próximos al punto p0 calculados en coordenadas esféricas utilizando: (a) distancia
euclídea; (b) distancia ortodrómica.
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(a)

(b)

Figura 2.6: AD reconstruida con: (a) distancia euclídea; (b) diferencia angular.
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2.3. Métodos clásicos de reconstrucción

En esta sección se presentan los métodos clásicos de interpolación espacial
utilizados en el proyecto, ordenados según complejidad computacional creciente:
métodos de interpolación lineal (TIN y NN), kriging y TPS. Se explicará deta-
lladamente cada uno de estos interpoladores atendiendo a sus puntos fuertes y
débiles. Como se indicó anteriormente, siempre que sea posible, se incorporará la
diferencia angular.

Los métodos de interpolación lineal utilizados en este proyecto han sido el
TIN y el NN, los cuales se basan en la generación de una malla en el espacio de
representación a partir del conjunto de puntos de control. El kriging realiza la
reconstrucción a partir de un estudio previo de la variabilidad estadística de los
datos. Por último, el TPS reconstruye la función subyacente a los datos como una
combinación de funciones polinómicas.

Al abordar un problema de interpolación conviene tener en cuenta que las
prestaciones de cada interpolador dependen de las características de la superficie a
reconstruir, así como del número de puntos de control y de su distribución, siendo
por ello conveniente realizar un estudio previo de las ventajas e inconvenientes de
la aplicación de cada uno de los interpoladores al problema tratado. En general, la
elección de cada interpolador se realiza teniendo en cuenta los siguientes factores:

1. La calidad de los puntos de control, pues no todos los algoritmos de inter-
polación espacial filtran el ruido. Los algoritmos de interpolación conocidos
como algoritmos exactos hacen que la superficie reconstruida contenga las
imágenes de los puntos de control, esto hace que la reconstrucción final no
filtre el ruido presente en los datos. Sin embargo, los algoritmos aproxima-
dos, cuya reconstrucción no contiene los puntos del conjunto S, son capaces
de suavizar la superficie final y con ello, filtrar el ruido de los datos.

2. La distribución de los puntos de control en el espacio, pues algunos inter-
poladores se comportan mejor que otros ante la presencia de datos muy
dispersos.

3. El compromiso entre carga computacional necesaria y disponible.
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2.3.1. Interpolación triangular

La interpolación triangular o TIN se basa en la construcción de una red de
triángulos de Delaunay en el espacio de interpolación [12], esta red se construye
formando triángulos cuyos vértices son puntos de control. Para que tres puntos
formen un triángulo deben ser tales que la circunferencia que pasa por ellos (cir-
cunferencia circunscrita) no contenga ningún otro punto de control. A partir de
cada triángulo, definido de manera genérica por tres puntos de control (vértices
del triángulo) p1, p2, p3, la interpolación de los puntos en su interior se realiza
considerando el plano definido por f(p1) = ρ1, f(p2) = ρ2, f(p3) = ρ3. De este
modo, se puede expresar la función de interpolación f̂n(pi) = ρ̂i para los puntos
en el interior del triángulo n-ésimo como :

f̂n(pi) = Aφi +Bθi + C (2.4)

donde las constantes A, B y C se obtienen resolviendo el sistema lineal de tres
ecuaciones resultante de sustituir los valores de los tres vértices en la Ec. (2.4),
esto es:

ρ1 = Aφ1 +Bθ1 + C (2.5)

ρ2 = Aφ2 +Bθ2 + C (2.6)

ρ3 = Aφ3 +Bθ3 + C (2.7)

Dado que la red de Delaunay no tiene por qué abarcar todo el intervalo angular
en el que se desea realizar la interpolación (véase la Figura 2.7(a)), se propone
construir dicha red replicando los datos en la variable de azimut φ y utilizando
simetría especular en la variable de elevación θ. De esta manera, el conjunto
muestral pasa de estar definido en el intervalo I1 = [−π, π) × [−π

2 ,
π
2 ] a estarlo

en el intervalo I2 = [−3π, 3π) × [−3π
2 ,

3π
2 ]. Si se realiza la red de Delaunay en el

intervalo I2, el intervalo original I1 queda perfectamente cubierto, sin huecos en
los que la interpolación sea nula, como muestra la Figura 2.7(b).

El TIN es un método exacto, pues la superficie reconstruida contiene los pun-
tos de control, lo que hace que no sea capaz de filtrar el ruido contenido en los
datos. Su principal ventaja es la simplicidad de cálculo que resulta de la red de
Delaunay.
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Figura 2.7: Puntos de control (negro) y triángulos de Delaunay en el espacio de
interpolación: (a) sin réplicas; (b) con réplicas.
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2.3.2. Interpolación por vecinos naturales

El interpolador lineal basado en vecinos naturales o NN, al igual que el TIN, se
basa en la construcción de una malla a partir de los puntos de control. La diferen-
cia es que una vez construida dicha malla, los puntos del interior de cada polígono
no se calculan de la misma manera, sino que se utiliza una media ponderada de
los valores de la vecindad circundante [13]. A la hora de calcular los factores de
ponderación asignados a estos vecinos, se introduce el concepto de coordenadas
locales. Las coordenadas locales vienen dadas por los vecinos que se tienen en
cuenta para evaluar la función de interpolación en un punto, y se calculan me-
diante el área de influencia de cada vecino en el punto a estimar p0 = [φ0, θ0],
este área de influencia viene dada por la red de polígonos de Voronoi.

La red de polígonos de Voronoi o malla de Voronoi se construye a partir de una
red triangular de Delaunay, siendo los vértices de estos polígonos los centros de las
circunferencias circunscritas a cada triángulo como se muestra en la Figura 2.8.

Para calcular las coordenadas locales del punto a estimar p0, se inserta dicho
punto en el conjunto de puntos de control y se recalcula la malla de Voronoi.
La Figura 2.9 ilustra este procedimiento, donde las líneas discontinuas indican la
malla de Voronoi antes de la inclusión del punto p0, y las líneas continuas indican
la malla construida tras la inclusión de dicho punto. Como puede observarse, los
polígonos asociados a los puntos 1, 4, 5, 6 y 9 han cambiado su forma, son pues
estos puntos, los denominados vecinos naturales del punto p0, que son utilizados
para determinar las coordenadas locales de dicho punto. Una vez encontrados los
vecinos naturales, se calcula la coordenada local λm asociada al vecino natural
m-ésimo como el cociente entre la diferencia de áreas del polígono asociado al
punto pm antes y después de insertar p0 (Am), y el área del polígono asociado a
p0 (A):

λm =
Am

A
(2.8)

Por último, el valor estimado f̂(p0) se calcula como una combinación lineal
de los vecinos naturales:

f̂(p0) =
k�

m=1

λmf(pm) (2.9)
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Figura 2.8: Red de polígonos de Voronoi (azul) construida a partir de una trian-
gulación de Delaunay (rojo).

Figura 2.9: Red de polígonos de Voronoi antes y después de introducir el punto
p0.
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2.3.3. Kriging

El kriging es un método geoestadístico de interpolación lineal [14] que, a partir
de una función parametrizada, determina qué puntos de control se deben utilizar
para interpolar cada punto deseado, minimizando con ello la varianza del error
de estimación.

Este interpolador se asienta sobre el principio de las variables regionalizadas,
que establece que la variación espacial de la superficie es muy irregular para
ser descrita por una simple función matemática, siendo posible su descripción
mediante una superficie estocástica [14]. La teoría de las variables regionalizadas
establece que la variación espacial de una variable puede ser descrita por tres
componentes [14]:

1. Una componente estructural, expresada como un valor medio constante o
como una tendencia constante.

2. Una componente aleatoria, pero correlacionada espacialmente y denomina-
da variable regionalizada.

3. Una componente de ruido incorrelado, conocida como error residual.

De esta manera, y de acuerdo con lo expresado anteriormente, el valor de la
superficie en un punto p queda descrito como:

f (p) = m (p) + � (p) + �� (2.10)

donde m (p) es la función determinista que modela la componente estructural;
� (p) denota los residuos de la componente estructural, que son de naturaleza
estocástica y presentan correlación espacial; y �� es un ruido residual, modelado
como una variable aleatoria gaussiana de media cero. Si no se tiene en cuenta el
término ��, el valor de f queda simplificado como la suma de una componente
determinista y una componente estocástica.

Así pues, la interpolación debe dividirse en dos etapas: una etapa de explo-
ración de la variable regionalizada y, posteriormente, la interpolación de dicha
variable. Primeramente, debe escogerse la función adecuada para modelar la com-
ponente estructural m (p). Existen diversos tipos de kriging, entre los cuales los
más importantes son el kriging simple y el ordinario. En el presente proyecto, la
variante del método kriging utilizada ha sido el kriging ordinario, que considera
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la componente estructural constante en el entorno de vecindad del punto a inter-
polar p0, a diferencia del kriging simple, que la considera constante en todo el
espacio. Así pues, la función utilizada para modelar m (p0) es la media muestral
de los vecinos del punto a interpolar.

El interpolador kriging obtiene el valor a interpolar en un punto p0 como
una combinación lineal ponderada de los valores de f para los k vecinos más
próximos, donde k es el número de vecinos que presentan correlación estadística
con el punto p0. Así pues, el número de vecinos tenidos en cuenta es distinto para
cada punto del espacio, consiguiendo con ello no introducir información errónea
o no relevante para la interpolación.

De esta manera, la expresión analítica de la función de interpolación, para un
punto p0 es:

f̂ (p0) =
k�

i=1

λif (pi) (2.11)

de tal forma que se tenga una interpolación insesgada:

E
�
f̂ (p)− f (p)

�
=

k�

i=1

λim (p)−m (p) = m (p)

�
k�

i=1

λi − 1

�
= 0 (2.12)

y se minimize la varianza del error de estimación (e = f̂ (p)− f (p)):

V ar [e] = V ar
�
f̂ (p)

�
+ V ar [f (p)]− 2Cov

�
f̂ (p) , f (p)

�
(2.13)

Bajo la hipótesis de que la función que describe la superficie es una función
estacionaria de orden dos [15], la función de covarianza sólo depende del vector
h que une los puntos, y no de las localizaciones de los puntos en sí mismas. Dado
que en este proyecto se dispone de ejemplos con bajo número de puntos, y cuya
distribución espacial es poco homogénea, se ha asumido que la covarianza sólo
depende de la distancia h entre dos puntos, esto es:

Cov [f (p0) , f (p0 + h)] = E [� (p0) � (p0 + h)] = Cov (h) (2.14)

A pesar de la utilidad de la covarianza para describir la variabilidad espacial,
es el semivariograma la herramienta mayormente utilizada para tal fin, debido a
que cubre un espectro de fenómenos más amplio que el de los estacionarios de
segundo orden [15]. La relación que existe entre la covarianza y el semivariograma
es la siguiente:
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γ(h) = Cov (0)− Cov (h) (2.15)

donde Cov (0) es la varianza de la superficie. Los semivariogramas pueden ca-
racterizarse a partir de funciones de covarianza continuas del siguiente modo:
una función γ (h) es un semivariograma si para cualquier constante positiva c, la
exponencial de −cγ (h) es una función de covarianza [15].

Así pues, sustituyendo la Ec. (2.15) en la Ec. (2.13) se tiene:

V ar [e] =
k�

i=1

k�

j=1

λiλjCov (hij) + Cov (0)− 2
k�

i=1

λiCov (hi0) (2.16)

El kriging ordinario establece que, para calcular los pesos λi, i = 1, ..., k, se
debe minimizar la varianza del error de estimación, sujeto a la siguiente condición,
que se deriva de la Ec. (2.12):

k�

i=1

λi = 1 (2.17)

Este problema de optimización con restricciones se resuelve mediante el mé-
todo de de Lagrange, construyendo el Lagrangiano L:

L (λ1,λ2, ...,λk, µ) = V ar [e] + 2µ

�
1−

k�

i=1

λi

�
(2.18)

donde µ es un término conocido como multiplicador de Lagrange, y sirve para
asegurarse de que la suma de los pesos sea igual a la unidad, y encontrando los
valores de los parámetros λ1,λ2, ...λk y µ para los que L alcanza un mínimo. Para
ello, se igualan las derivadas parciales de L a cero:

∂L

∂λi
= 0, i = 1, ..., k (2.19)

∂L

∂µ
= 0 (2.20)

Tras esto, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

2
k�

j=1

λjCov (hij)− 2Cov (hi0) = 2µ (2.21)
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k�

i=1

λi = 1 (2.22)

Sustituyendo la Ec. (2.15) en la Ec. (2.21) y reordenando se obtiene:

2
k�

j=1

λj [Cov (0)− γ (hij)]− 2 [Cov (0)− γ (hi0)] = 2µ =⇒

k�

j=1

λjγ (hij) + µ = γ (hi0) (2.23)

Y por último, se escribe el sistema lineal de ecuaciones definido por las Ec. (2.22)
y (2.23) y en forma matricial:

Γ � λ=γ (2.24)





γ (h11) γ (h12) ... γ (h1k) 1

γ (h21) γ (h22) ... γ (h2k) 1
...

... . . . ...
...

γ (hk1) γ (hk2) ... γ (hkk) 1

1 1 ... 1 0









λ1

λ2

...
λk

µ





=





γ (h10)

γ (h20)
...

γ (hk0)

1





(2.25)

donde los términos de la matriz Γ son los valores del semivariograma evaluado en
las distancias que separan los puntos de control pi y pj. Las componentes de γ son
también valores del semivariograma, pero entre p0 y sus k vecinos relevantes. Por
último, se encuentra el vector de pesos λ necesario para realizar la interpolación
como:

λ = Γ−1γ (2.26)

Para realizar la interpolación, se debe conocer el valor del semivariograma en
las distancias que separan los puntos de control del punto a estimar. Dado que
únicamente se dispone de los valores de la superficie en los puntos de control, se
realiza un cálculo aproximado mediante un semivariograma experimental, definido
como:

γ̂(hi) =
1

2Nhi

Nh�

i=1

(ρ1hi − ρ1hi)
2 (2.27)
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El semivariograma experimental se evalúa en intervalos de longitud p (pará-
metro conocido como paso), y en cada intervalo se utilizan los Nhi pares de
muestras que distan entre sí una distancia menor que hi , siendo estos valores
hi = ip, i = 0, ..., D y D la distancia máxima tenida en cuenta. Para el cálculo
del semivariograma experimental en el presente proyecto se utilizó la diferencia
angular.

Como se vió anteriormente, no todas las funciones pueden ser semivariogra-
mas, sino que se debe cumplir que para cualquier constante c, la siguiente función
debe ser una función de covarianza:

− cγ (h) , c > 0 (2.28)

por ello, se debe ajustar el semivariograma experimental a un modelo que cumpla
dicha propiedad (como se muestra en la Figura 2.10). En el presente proyecto, los
modelos utilizados han sido el modelo esférico y el modelo gaussiano, los cuales
se verán más adelante. Para realizar el ajuste, se propone el uso los mínimos
cuadrados ordinarios [16], lo que permite encontrar un parámetro del modelo de
semivariograma que juega un papel fundamental en la reconstrucción, se trata
del rango. El parámetro rango establece la distancia máxima de separación en la
cual, los puntos de la superficie presentan correlación estadística, por ello, con
ayuda de este parámetro, se puede automatizar el cálculo del número de vecinos
k tenidos en cuenta para la interpolación como el número de vecinos separados
del punto a interpolar por una distancia menor al rango.

Para aplicar la técnica de los mínimos cuadrados ordinarios, se convierte el
problema en un problema de regresión lineal múltiple. Con este objetivo se realiza
una transformación de las variables expresando una variable dependiente y como
una combinación lineal de una variable independiente D-dimensional y = w0 +

w1x1+ ...+wnxD+u , donde u representa una componente aleatoria denominada
residuo o innovación, que modela la parte de la variable dependiente no predecible
a través de la combinación lineal de las D variables dependientes.

Tras realizar esta transformación y minimizar el error cuadrático medio en los
puntos de control, se obtiene el vector de pesos we de acuerdo a:

ŵe =
�
XT

e Xe

�−1
y (2.29)

donde las matrices ŵe, X e y se construyen de la siguiente manera:
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Figura 2.10: Semivariograma experimental para datos pertenecientes a un EEF
de una aurícula. La aproximación a un modelo de semivariograma se muestra en
trazo continuo.

y =





y1

...
yN



 , we =





w0

w1

...
wD




, Xe =





1 x1
1 ... x1

D

1 x2
1 ... x2

D
...

... . . . ...
1 xN

1 ... xN
D





Aunque existen varios modelos de semivariogramas, en este proyecto se han
tenido en cuenta dos modelos ampliamente utilizados: el modelo esférico y el
modelo gaussiano [17]. La Figura 2.11 muestra ambos modelos.

En adelante se muestran los dos modelos de semivariogramas considerados y
las transformaciones necesarias para ajustar sus parámetros a los valores experi-
mentales mediante mínimos cuadrados.

Modelo esférico: inicialmente, la función crece de manera aproximadamente
lineal y tiende a estabilizarse al alcanzar el rango. Su expresión analítica es la
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Figura 2.11: Utilización del semivariograma experimental para ajustr un modelo:
(a) esférico; (b) gaussiano.

siguiente:

γ(h) =





Nug + S

�
1.5 h

R − 0.5
�
h
R

�3�
si h ≤ R

S +Nug resto
(2.30)

donde Nug es el parámetro de nugget, que representa el ruido presente en los
datos. En este proyecto, este parámetro se ha aproximado por el primer valor
del semivariograma experimental. S se conoce como sill y se relaciona con Nug

de la siguiente manera: S = V ar(ρ) − Nug. Por último, R es el rango, que
permite conocer la distancia máxima en la que las muestras tienen correlación
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estadística, y es el parámetro que se desea estimar de manera automática, para
ello se reformula la Ec. (2.30) de la siguiente manera:

γ = Nug + S

�
1.5

h

R
− 0.5

�
h

R

�3
�

=⇒ γ −Nug

S
= 1.5h

1

R
− 0.5h3 1

R3
(2.31)

y se construye el modelo de regresión lineal, con:





y = γ−Nug
S

x1 = 1.5h

x2 = −0.5h3

w1 =
1
R

w2 =
1
R3

(2.32)

Modelo gaussiano: la función crece más rapidamente en su etapa ascendente,
en comparación con el modelo esférico y se estabiliza al alcanzar el rango al igual
que éste:

γ(h) = Nug + S

�
1− exp

�
−3h2

R2

��
(2.33)

Al igual que el modelo esférico, el modelo gaussiano tiende a alcanzar el sill

asintóticamente. Los parámetros Nug y S se conocen inicialmente, y se estima
el parámetro R. A continuación se muestra el procedimiento para construir el
modelo de regresión lineal:

γ = Nug + S

�
1− exp

�
−3h2

R2

��
=⇒ 1− γ −Nug

S
= exp

�
−3h2

R2

�
(2.34)

=⇒ ln

�
1− γ −Nug

S

�
= −3h2 1

R2
(2.35)






y = ln
�
1− γ−Nug

S

�

x1 = −3h2

w1 =
1
R2

(2.36)
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2.3.4. Splines de superficie

En el campo del análisis numérico los splines son curvas definidas en porciones,
que ajustan una función de interpolación a los valores de los puntos de control,
dividiendo el dominio en el que se realiza la regresión en subintervalos unidos por
diferentes polinomios. Los requisitos de la interpolación por splines son dos: que
la función de interpolación sea suave y que tenga continuidad en los puntos de
control (puntos de unión entre polinomios).

El interpolador Thin Plate Spline (TPS) [18] corresponde al caso bidimensio-
nal de los splines cúbicos unidimensionales. La interpretación física de los splines

es muy intuitiva: la superficie reconstruida se asemeja a la curvatura de una hoja
delgada de metal.

El objetivo del TPS es que la reconstrucción sea robusta, esto es, que sea lo
más inmune al ruido presente en los datos. Para ello, la función de regresión se
construye minimizando un funcional ETPS que consta de dos términos: un término
de error sobre los puntos de control y un término que cuantifica la suavidad de la
superficie reconstruida. La expresión analítica de este funcional es la siguiente:

ETPS =
N�

i=1

�
f (pi)− f̂ (pi)

�2
+ λJ

�
f̂
�

(2.37)

donde el segundo sumando J
�
f̂
�

(bending energy) es una función que cuantifica
la suavidad de la superficie reconstruida. Esta función aparece ponderada por una
constante λ, denominada constante de suavizado. El valor de λ es un parámetro
libre del método, y representa la importancia de obtener una superficie suavizada
frente a la minimización del error sobre los puntos de control, así pues, cuanto
mayor es su valor, más suavidad se produce en la reconstrucción final. La expresión
de la función J

�
f̂
�
, para una función de interpolación f̂ (θ,φ) es la siguiente:

J
�
f̂
�
=

ˆ ˆ 


�
∂2f̂

∂φ2

�2

+ 2

�
∂2f̂

∂φ∂θ

�2

+

�
∂2f̂

∂θ2

�2


 dφdθ (2.38)

Dado un conjunto de N puntos de control pi = (φi, θi) , i = 1, ..., N , expresado

como un vector columna p =
�
p1 p2 ... pN

�T
, la función de interpolación

f̂ (p0) que minimiza la función energía (Ec. (2.37)) en el punto de control p0 se
define como:
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f̂ (p0) = β0 + β12
Tp+

N�

i=1

αiη (�pi − p0�2) (2.39)

donde αi, β0 son constantes, β12 = [β1, β2]
T y η es una función de base radial

conocida como función nucleo, esta función tiene la siguiente expresión:

η(x) =





x2 log (x2) si x > 0

0 si x = 0
(2.40)

Las constantes β0, β1 y β2 representan la tendencia en los datos, mientras que
las constantes αi son los factores de ponderación de la transformación no lineal
de los datos. Reescribiendo la Ec. (2.39) en forma matricial se tiene:

�
(K+ λI) PT

� � α

βT

�
= F (2.41)

donde K es una matriz de tamaño N ×N cuyo elemento ij viene dado por:

Kij = η
�
�pi − pj�2

�
(2.42)

el vector α es un vector con los factores de ponderación α =
�
α1 α2 ... αN

�T
,

β =
�
β0 β12

T
�T

=
�
β0 β1 β2

�T
, P es una matriz con los valores de los

puntos de control construida de la siguiente manera:

P =




1 1 · · · 1

φ1 φ2 · · · φN

θ1 θ2 · · · θN



 (2.43)

y F =
�
f (p1) f (p2) ... f (pN)

�T
.

Además, se establecen las siguientes condiciones para que la función f̂ (p) sea
una función derivable de segundo orden:

N�

i=1

αi = 0 (2.44)

N�

i=1

αiφi =
N�

i=1

αiθi = 0 (2.45)

que reescritas en forma matricial, toman la siguiente forma:
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Pα =




0

0

0



 (2.46)

Finalmente, las condiciones establecidas en la Ec. (2.46) unidas a la expresión
de la función de interpolación (Ec. (2.41)) forman el siguiente sistema lineal de
ecuaciones:

�
(K+ λI) PT

P 0

��
α

β

�
=

�
F

0

�
(2.47)

y resolviendo este sistema, se obtienen las constantes necesarias para construir la
función de interpolación f̂ :

�
α

β

�
=

�
(K+ λI) PT

P 0

�−1 �
F

0

�
(2.48)

Como se ha visto, la incorporación de la constante de suavizado λ hace que
el método TPS deje de ser exacto, consiguiendo con ello filtrar el ruido presente
en los datos.

2.4. Métodos de reconstrucción basados en

aprendizaje máquina

El aprendizaje máquina es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo
es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras “aprender” la naturaleza
de un problema. De una forma más concreta, se trata de crear programas capa-
ces de generalizar comportamientos a partir de una información no estructurada
suministrada en forma de ejemplos [19]. Es, por lo tanto, un proceso de inducción
del conocimiento.

Una máquina de aprendizaje establece una función f̂(w,x), de regresión para
un conjunto finito de N muestras {(xi, yi) , i = 1, ..., N} denominado conjunto
de entrenamiento, donde w es el conjunto de parámetros que definen f̂ . Para la
búsqueda de estos parámetros se utiliza una función de pérdidas, que cuantifica el
error cometido sobre el conjunto de entrenamiento y se denota por L(y, f(w,x0)).
El valor medio de esta función se conoce como funcional de riesgo:
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R (w) =

ˆ
x�RN,y�R

L(y, f(w,x))ρ(x, y)dxdy (2.49)

Así pues, el aprendizaje consiste en la determinación de la función f̂(w0,x) que
minimiza el funcional de riesgo utilizando solamente los datos de entrenamiento.

En este capítulo se presentan tres métodos basados en aprendizaje máquina:
el método IDW, la RBFNN y la ν - SVR.

2.4.1. Medias móviles ponderadas por la inversa de la
distancia

El interpolador de las medias móviles ponderadas por la inversa de la distancia
o IDW [11] fue propuesto por Shepard en 1968, y consiste en interpolar cada
punto por una media ponderada de sus k vecinos más próximos, siendo k un
parámetro de diseño del interpolador. Así, el valor f̂(p0) = ρ̂0 interpolado en el
punto p0 = [φ0, θ0] se obtiene como una media ponderada de los valores f(pi)

asociados a los k puntos de control más próximos a p0, conforme a la siguiente
expresión:

f̂(p0) =

k�

i=1

wif(pi)

k�

i=1

wi

(2.50)

donde wi es el peso asignado al vecino i-ésimo pi. En la Figura 2.12 se presenta
un ejemplo en el que en color negro aparecen los puntos muestrales, y en color
rojo el punto a interpolar p0 = [φ0 = 0.4, θ0 = 0]. Las flechas unen este punto
con sus vecinos considerados para la interpolación (en este caso 5) junto con la
diferencia angular (Ec. (2.3)) que los separa.

El interpolador IDW obtiene los pesos como una función inversa de la distan-
cia:

wi =
1

du0i + δ
(2.51)

donde el exponente u es el segundo parámetro libre del interpolador (junto con
k), d0i es la distancia de separación entre el punto a interpolar p0 y el i - ésimo
punto de control más próximo, y δ una constante de regularización para evitar
el cociente por valores próximos a cero en las proximidades de los puntos de
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Figura 2.12: Ejemplo de vecindad (k = 5) utilizando el método IDW con diferencia
angular.

control. Se le conoce como factor de suavizado y cuanto mayor es su módulo,
más se diferencian los pesos y más abrupta se hace la reconstrucción; por contra,
cuanto más pequeño es u, más se asemejan los pesos y más suave se hace la
reconstrucción.

Puesto que el IDW es un interpolador exacto (en los puntos de control el
valor interpolado coincide con el valor muestral), en presencia de datos ruidosos,
el IDW no es capaz de filtrar el ruido, y produce reconstrucciones abruptas, al
forzar que la función de interpolación pase por los puntos muestrales como se
muestra en la Figura 2.13.

Como principales ventajas del interpolador IDW se pueden contar las siguien-
tes: simplicidad, facilidad de programación, velocidad de ejecución y resultados
razonables (aunque puede producir superficies abruptas, no produce superficies
abiertas como algunos métodos clásicos). Además, la utilización del parámetro u

permite generar superficies con distinto grado de suavidad.
El interpolador IDW cuenta con algunas desventajas: se trata de un método

exacto, lo cual no lo hace recomendable para datos ruidosos al no ser capaz de
regularizar la superficie; el parámetro k hace referencia a un número fijo de vecinos
para todos los puntos a interpolar. Puesto que se utiliza el mismo número de
vecinos en zonas de alta y baja densidad de puntos de control, se comete un mayor
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Figura 2.13: Reconstrucción de la aurícula de la Figura 2.1 mediante IDW con
k = 9 y u = 2.

error en estas últimas. Otro de los inconvenientes visuales es el efecto denominado
“ojos de buey”, que consiste en la creación de zonas de mayor gradiente que el
resto de la superficie. La Figura 2.14 muestra la reconstrucción, en el plano xy, de
una superficie generada a partir de datos sintéticos, en la que se pueden observar
estas zonas de mayor gradiente.

2.4.2. Red neuronal de funciones de base radial

Las redes neuronales artificiales (ANN del inglés Artificial Neural Network)
están inspiradas en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales.
Se trata de un sistema de interconexión en red de neuronas que colaboran para
producir un estímulo de salida. La arquitectura genérica de las ANN se muestra
en la Figura 2.15, donde se presentan tres capas de neuronas: entrada, oculta y
de salida. La capa de entrada se encarga de transportar la información a las capas
ocultas; en esta primera capa el número de neuronas coincide con la dimensio-
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Figura 2.14: Proyección en el plano xy de un ejemplo de reconstrucción de una
superficie sintética tridimensional con IDW (k=4, u=2).

nalidad de la variable de entrada, luego cada neurona simboliza una dimensión
del espacio de entrada. Las neuronas de la capa oculta se encargan de procesar
la información, realizando una transformación de los datos de entrada mediante
la aplicación de una función establecida. El número de capas ocultas y de neu-
ronas en cada capa oculta depende del tipo de ANN que se utilice. Por último,
las neuronas de la capa de salida integran la información recibida de las neuronas
de las capas ocultas. Si las neuronas de la capa oculta implementan funciones no
lineales, que pueden ser de ámbito local (por ejemplo, funciones de base radial)
o global (por ejemplo, funciones de tipo sigmoidal), la ANN es un aproximador
universal de funciones, es decir, puede aproximar cualquier función continua y
acotada.

En este proyecto se presenta la ANN basada en funciones de base radial (RBF
del inglés Radial Basis Function). Una RBF es una función cuyo valor depende
únicamente de la distancia a un punto central c denominado centroide, esto es:

Φ (x, c) = Φ (dxc) (2.52)
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Figura 2.15: Esquema genérico de una ANN.

donde dxc es una medida de distancia entre los puntos x y c. Aunque típicamente
suele usarse la distancia la euclídea, en el presente proyecto se ha utilizado la
diferencia angular (presentada en la Subsección 2.2.2).

La RBFNN (del inglés Radial Basis Function Neural Network) se fundamenta
en la teoría de aproximación de funciones. A partir del conjunto de N puntos de
control S = {p1,p2, ...,pi, ...,pN} y sus correspondientes valores f(pi) = ρi, se
busca encontrar una función de interpolación f̂ : Ω� −→ R que cumpla la siguiente
condición [20]:

f̂(pi) = f(pi)

y que toma la siguiente expresión para un punto a interpolar p0:

f̂(p0) =
N�

i=1

wiΦ (di0) (2.53)

donde {Φ (di0) , n = 1, ..., N} es un conjunto de N RBFs, di0 es la diferencia
angular entre los puntos pi y p0, y w1, w2, ..., wN corresponden a los pesos de la
capa de salida. Como se indica en la Ec. (2.53), se tienen tantas neuronas ocultas
como puntos de control.

Para obtener los pesos w1, w2, ..., wN se minimiza un funcional que mide el
error en los puntos de control y que viene dado por:
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εs =
1

2

N�

i=1

�
f(pi)− f̂(pi)

�2
(2.54)

Particularizando la Ec. (2.53) en los N puntos de control se obtiene el siguiente
sistema lineal de ecuaciones:





ρ1

ρ2
...
ρN




=





Φ(d11) Φ(d12) ... Φ(d1N)

Φ(d21) Φ(d22) ... Φ(d2N)
...

... . . . ...
Φ(dN1) Φ(dN2) ... Φ(dNN)









w1

w2

...
wN





F = Φw =⇒ w = Φ−1F (2.55)

Obsérvese que la condición necesaria para hallar w a partir de la Ec. (2.55) es
que la matriz Φ sea invertible (no singular). El teorema de Michelli [20] asegura
la no singularidad de esta matriz si los puntos de control son distintos y se utiliza
como RBF una de las siguientes funciones:

Multicuadrática:

Φ(d) =
√
c2 + d2, c > 0 (2.56)

Multicuadrática inversa:

Φ(d) =
1√

c2 + d2
, c > 0 (2.57)

Gaussiana:

Φ(d) = exp

�
− d2

2σ2

�
, σ > 0 (2.58)

Cada RBF tiene un parámetro libre. En este proyecto se ha utilizado la RBF
gaussiana, por lo que el parámetro a considerar es la dispersión σ de la función
radial. Dicho parámetro debe ser lo suficientemente grande como para que todas
las funciones base cubran el espacio de interpolación al completo. Dado que este
método es un método exacto (a consecuencia de la minimización de le Ec. (2.54)),
no puede filtrar el ruido presente en los datos, por lo que es posible que la su-
perficie resultante sea abrupta. Para suavizar la superficie, en lugar de minimizar
únicamente el término descrito en la Ec. (2.54), en la función a optimizar se
incluye un segundo término �c que mide la suavidad de la superficie reconstruida:
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εc =
1

2

���Df̂
���
2

(2.59)

donde el operador D es un operador diferencial relacionado con la suavidad de la
reconstrucción. De esta manera, el funcional a minimizar queda descrito como:

ε =
1

2

N�

i=1

�
f(pi)− f̂(pi)

�2
+ λ

1

2

���Df̂
���
2

(2.60)

donde la constante λ regula el compromiso entre la minimización del error en los
datos y la suavidad de la superficie reconstruida. La minimización de la Ec. (2.60)
conduce a la siguiente expresión para el vector de pesos w:

w = (Φ− λI)−1F (2.61)

Particularizando la arquitectura de la RBFNN a nuestro problema se obtiene
el esquema de la Figura 2.16, donde: la capa de entrada tiene únicamente dos neu-
ronas; la capa oculta tiene N RBF gaussianas, con el centroide de cada gaussiana
en un punto de control diferente; y la capa de salida realiza una suma ponderada
de las salidas de las neuronas de la capa oculta.

Figura 2.16: Arquitectura de la RBFNN utilizada en el proyecto.

La RBFNN cuenta con dos parámetros libres que ayudan a suavizar la re-
construcción σ y λ. La dispersión de la función gaussiana (σ) permite modular
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el campo de actuación de cada neurona, y la constante de regularización λ actúa
como un parámetro de regularización global.

2.4.3. Máquinas de vectores soporte para regresión

La máquina de vectores soporte (SVM, del inglés Support Vector Machine)
es una técnica de aprendizaje máquina originalmente diseñada para resolver pro-
blemas de clasificación. Su sólido fundamento teórico hace que esté siendo muy
utilizada y constituya uno de los temas con mayor número de publicaciones en
los foros más importantes sobre aprendizaje máquina.

La SVM resueve los problemas de clasificación mediante una transformación
no lineal Φ(.) a un espacio de características de mayor dimensionalidad, poten-
cialmente infinita. Como se muestra en la Figura 2.17, el problema original se
transforma en un problema de clasificación de patrones linealmente separables en
el espacio transformado.

Figura 2.17: Cambio del espacio de características en SVM para clasificación.
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Cuando se aplica la SVM a un proceso de regresión (SVR del inglés Support

Vector Regression), la filosofía es análoga al caso de clasificación, siendo también
la robustez de la solución el principal objetivo [20] (que la solución sea lo más
insensible posible al ruido en los datos). La SVR reconstruye la superficie a partir
de la regresión lineal en un espacio transformado de dimensión superior, en el que
se modela la superficie subyacente como un hiperplano:

f̂ = wTΦ(pi) (2.62)

siendo Φ la aplicación que transforma los datos al nuevo espacio de características.
De esta manera, el problema se puede abordar como un problema clásico de
regresión lineal. Con el objetivo de conseguir una solución robusta, se diseña
la máquina minimizando una función de pérdidas L� que incorpora una región
de insensibilidad a los errores en la proximidad del hiperplano de regresión, de
anchura �. La expresión matemática de esta función es:

L�

�
fi, f̂i

�
=






���fi − f̂i
���− � si

���fi − f̂i
��� ≥ �

0 otro caso
(2.63)

Esta función se muestra en la Figura 2.18, donde puede observarse que es nula
para errores absolutos menores que � y crece linealmente para errores mayores.

La zona de insensibilidad de anchura � puede observarse en la Figura 2.19 para
el caso de un problema unidimensional, donde se muestra la recta de regresión
lineal. Obsérvese que las líneas negras paralelas a la recta de regresión delimitan la
zona de insensibilidad y la variable ξ, denominada slack, define el error cometido
según la función L�.

El parámetro � ha de fijarse a priori. Si sólo se busca la mayor precisión
posible, el método ν-SVR [21] permite su cálculo automático, por lo que ha sido el
método utilizado en el presente proyecto. El algorimto ν-SVR optimiza el siguiente
funcional de riesgo R:

R (w, ξ, ξ�, �) =
1

2
�w�2 + C

�
ν�+

1

N

N�

i=1

(ξ + ξ�)

�
(2.64)

donde C es la constante de regularización que controla el compromiso entre el
error y la suavidad de la suerficie y ν es la proporción de puntos utilizados para
construir la función de interpolación. Este funcional R está sujeto a las siguientes
condiciones:
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�
wT · pi + b

�
− f(pi) ≤ �+ ξi, ∀ i = 1, ..., N (2.65)

f (p)−
�
wT · pi + b

�
≤ �+ ξ�i, ∀ i = 1, .., N (2.66)

ξi ≥ 0, ∀ i = 1, ..., N

ξ�i ≥ 0, ∀ i = 1, ..., N

� ≥ 0,

donde el parámetro slack ξ� hace referencia al error cometido en las muestras que
quedan por debajo del hiperplano. En la Ec. (2.64) el valor de � es ponderado por
una constante ν, que establece la proporción entre los vectores soporte (puntos de
control) y el total de puntos de control disponibles. La solución a este problema
de optimización permite obtener el regresor lineal de la forma f̂(p0) = wTp0 + b.

La estructura del funcional de riesgo expuesto en la Ec.( 2.64) es análoga
a la vista en la Sección 2.4.2, un término de error (segundo sumando), y un

Figura 2.18: Función de pérdidas L�.
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término de regularización (primer sumando) que establece el compromiso entre
la minimización del error sobre el conjunto de entrenamiento y la suavidad de la
superficie.

Para encontrar los parámetros del regresor lineal, se construye el correspon-
diente Lagrangiano, donde los multiplicadores de Lagrange son α,α�, β, η, η�:

L =
1

2
�w�2 + Cν�+

C

N

N�

i=1

(ξi + ξ�i)− β�−
N�

i=1

(ηiξi + η�iξ
�
i)

−
N�

i=1

αi

�
ξi + fi −wT ,pi − b+ �

�
−

N�

i=1

αi

�
ξ�i +wT ,pi + b− fi + �

�
(2.67)

Para resolver el problema de optimización, se ha de encontrar el punto de silla
del Lagrangiano correspondiente a la Ec. (2.67). Para ello, se debe minimizar
sobre las variables primales w, �, b, ξi,, ξ�i, y maximizar sobre las variables duales
αi,α�

i, ηi, η
�
i, β. Derivando respecto de las variables primales e igualando a cero se

obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones [21]:

w =
N�

i=1

(α�
i − αi)pi (2.68)

Figura 2.19: Regresión lineal con función de pérdidas L�.
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Cν −
N�

i=1

(αi + α�
i)− β = 0

N�

i=1

(αi − α�
i) = 0

C

N
− αi − ηi = 0, ∀ i = 1, ..., N

C

N
− α�

i − η�i = 0, ∀ i = 1, ..., N

De las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker [21], se tiene que αi ó α�
i serán

distintas de cero solamente cuando una de las condiciones correspondiente a la
Ec. (2.65) ó (2.66) satisfaga la igualdad, esto es, cuando el punto de control pi se
encuentre en el borde de la zona de insensibilidad o en su exterior.

Obsérvese que sustituyendo la Ec. (2.68) en la función de regresión (Ec. (2.62)),
ésta puede ser expresada como un producto escalar de los puntos de control.

f̂(p0) =
N�

i=1

(α�
i − αi)p

T
i p0 (2.69)

Hasta este momento, la formulación presentada hace referencia a un problema
de regresión lineal múltiple, la teoría de la ν - SVR estable que, mediante la
aplicación de una función kernel K [21] al producto de los puntos de control, se
resuelve el problema de regresión lineal en un espacio de dimensionalidad mayor
al original, de manera análoga a la presentada al comienzo de la subsección, sin
necesidad de establecer la función Φ(.):

K(pi,p) = ΦT (pi)Φ (p) (2.70)

En el presente proyecto, la función kernel utilizada ha sido la función gaussiana
con diferencia angular:

K (pi,p) = exp

�
−arc cos (sin (θi) sin (θ) + cos (θi) cos (θ) cos (φi − φ)) 2

2σ2

�

(2.71)
Sustituyendo las ecuaciones obtenidas al minimizar la Ec. (2.67) respecto de

las variables primarias en la expresión del lagrangiano, y aplicando como función
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kernel la función gaussiana con diferencia angular se llega al siguiente problema
dual:

minα�
i,αi W (α,α�) =

N�

i=1

(αi − α�
i) f (pi)−

1

2

N�

i,j=1

(α�
i − αi)

�
α�
j − αj

�
K (pi,pj)

(2.72)
sujeto a:

N�

i=1

(α�
i − αi) = 0 (2.73)

αi,α
�
i �

�
0,

C

N

�
, ∀ i (2.74)

N�

i=1

(αi + α�
i) ≤ Cν (2.75)

Combinando las Ec. (2.69) - (2.68) se obtiene la recta de regresión:

f̂(p0) =
N�

i=1

(α�
i − αi)K (p0,pi) + b (2.76)

donde b puede ser calculada evaluando las Ec. (2.65) y (2.66) en los puntos en
que ξi = ξ�i = 0. Esto quiere decir que se puede conocer la posición y el grosor de
la zona de insensibilidad utilizando sólo los puntos de su exterior. Estos puntos
se denominan vectores soporte.
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Capítulo 3

Experimentos y resultados

En este capítulo se presentan los experimentos realizados para la comparación
de los métodos de interpolación evaluados en el proyecto, así como las medidas de
error consideradas y los procedimientos para calcular dichos errores. El objetivo
del presente capítulo no es sólo determinar el interpolador que mejor resultado ha
proporcionado sobre los ejemplos de la base de datos, sino también determinar
qué factores influyen y en qué medida sobre la calidad de la reconstrucción.

3.1. Búsqueda de parámetros

Para crear la función de interpolación se utiliza el conjunto de puntos de con-
trol (conjunto de entrenamiento). Sin embargo, en algunos de los métodos vistos
se tienen parámetros libres, cuyo valor es desconocido a priori. Para determinar
el valor más adecuado de estos parámetros se realiza un barrido en función de
una medida de error, escogiendo el valor que produce un menor error en la inter-
polación. El cálculo del error cometido en la interpolación no debe hacerse sobre
el conjunto de aprendizaje, pues entonces se produciría una sobreestimación a la
hora de definir la función de interpolación. Por este motivo, se utiliza un conjunto
de ejemplos distinto para calcular el error en la interpolación, el cual se denomina
conjunto de validación.

En este proyecto, dado que el número de puntos de control disponibles en cada
ejemplo no es muy elevado, se ha utilizado una variante del método Validación
Cruzada [20], en el que el número de conjuntos es N − 1, siendo N el número
de muestras totales del conjunto de entrenamiento. Este método se conoce con el
nombre de leave-one-out (LOO) [20]. El LOO consiste en utilizar N − 1 puntos
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(conjunto de entrenamiento) para crear la función de interpolación y evaluar sus
prestaciones sobre el punto eliminado (conjunto de validación), este proceso se
repite eliminando cada uno de los N puntos muestrales, obteniendo así un vector
con N valores de error de interpolación.

La medida de error a minimizar tenida en cuenta para el barrido de parámetros
ha sido el error cuadrático medio (MSE del inglés Mean Square Error), cuya
definición para una función de interpolación f̂ toma la siguiente expresión:

MSE =
1

N

N�

i=1

�
f (pi)− f̂ (pi)

�2
(3.1)

Así pues, la Figura 3.1 muestra un ejemplo de un barrido unidimensional para
la búsqueda del número de vecinos k en el interpolador IDW. En este caso, el valor
de k que proporciona un menor MSE calculado con LOO es k = 5.
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Figura 3.1: Barrido del número de vecinos k en el método IDW para la interpo-
lación de los datos perteneciente a una AD, utilizando LOO.
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A continuación se explica la metodología seguida para determinar el valor
óptimo de los parámetros libres en aquellos métodos en los que su búsqueda ha
resultado más compleja:

TPS: el parámetro libre a determinar es la constante de regularización λ,
cuyo valor es mayor que 0. Para ello, inicialmente se realiza un barrido lo-
garítmico con el objetivo de encontrar el rango de valores más adecuado y
posteriormente, un barrido lineal en dicho intervalo. La Figura 3.2(a) mues-
tra un ejemplo del barrido logarítmico inicial para los datos pertenecientes
a una aurícula, y la Figura 3.2(b) muestra el barrido centrado en torno al
óptimo para este mismo ejemplo.

IDW: los parámetros libres son el factor de suavizado u y el número de ve-
cinos k. Para encontrar sus valores se ha realizado un barrido bidimensional
como muestra la Figura 3.3, eligiendo aquel par de valores para los que se
minimiza el MSE.

RBF: los parámetros libres en este caso son la dispersión de la RBF σ

y la constante de regularización λ. Para encontrar este par de valores se
ha seguido un procedimiento análogo al anterior, pero de manera iterativa.
Así pues, se realiza un barrido bidimensional para encontrar el par (σ0,λ0)
que proporciona menor MSE. Una vez encontrado este punto, se vuelve a
realizar otro barrido con el punto (σ0,λ0) en el centro del intervalo. Este
procedimiento se repite de manera iterativa, aumentando la resolución en
dicho intervalo hasta que el valor del MSE se estabiliza o apenas cambia.

ν-SVR: el barrido de parámetros en la SVM es el más complicado de
los métodos vistos, ya que se tienen tres parámetros libres: la constante
de regularización C, la dispersión de la función kernel (σ) y el porcentaje
de vectores soporte (ν). Esto hace que un barrido simultáneo de los tres
parámetros no sea computacionalmente abordable, pues por ejemplo, para
una resolución de tan sólo diez valores en cada variable se deben barrer un
total de 1000 combinaciones de parámetros. Por ello, en el presente proyecto
se ha seguido la siguiente metodología:

1. Fijado C a un valor inicial, se realiza un barrido en (σ, ν).

2. Fijando los valores de (σ, ν) al par que minimiza el MSE calculado en
el paso 1, se realiza un barrido de la constante de suavizado C.
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Figura 3.2: Barrido en λ: (a) logarítmico; (b) lineal.

3. Se calcula el MSE resultante y se vuelve al paso 1. Cada barrido com-
pleta una iteración de búsqueda. Así pues, dicha búsqueda se detiene
cuando el MSE obteniendo se estabiliza.

En este proyecto se ha realizado este barrido con cuatro inicializaciones de C
distintas: C = 10, 50, 100, 1000 para cada paciente. La Figura 3.4 muestra el
descenso del MSE conforme aumenta el número de iteraciones de búsqueda.
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Figura 3.3: Barrido bidimensional en u y K para los datos de una aurícula
utilizando el método IDW.

3.2. Medidas de prestaciones

En esta sección se presentan las medidas de error que se han utilizado para
comparar las prestaciones de los interpoladores evaluados en el presente proyec-
to. Como error cometido en la interpolación se ha tomado el vector de errores
calculado con LOO. Tal y como se ha explicado en la sección anterior, este vector
es el vector resultante de aplicar el método LOO para el conjunto de parámetros
libres que minimizan el MSE. El motivo por el cual no se ha calculado el error
cometido sobre un nuevo subconjunto del conjunto de entrenamiento (conjunto
de test) es por el bajo número de puntos de control disponibles en cada ejemplo.

Las diferencias estadísticas (absolutas y cuadráticas) entre valores reales y
estimados se utilizan como una medida del rendimiento del interpolador. Las
medidas utilizadas para evaluar las prestaciones de los interpoladores presentados
en el siguiente proyecto se muestran en la Tabla 3.1: error medio, error absoluto
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Figura 3.4: Evolución del MSE para búsqueda de parámetros en ν−SVR.

medio, error absoluto medio relativo, raíz cuadrada del error cuadrático medio,
raíz cuadrada del error cuadrático medio relativo y eficiencia del modelo.

El ME es usado para determinar el sesgo del estimador, por ello, también es
conocido como error de sesgo. Debe usarse con cuidado puesto que los valores
negativos y positivos pueden compensarse, distorsionando así la verdadera can-
tidad de error cometido. El RMSE sí otorga una aproximación de la cantidad de
error cometido, pero es muy sensible a la presencia de datos atípicos (outliers),
debido al peso que les asigna, por el contrario, el MAE proporciona una medida
de la misma magnitud que el RMSE y menos sensible a los datos atípicos. La
comparación entre estas dos medidas de error puede indicar la presencia de datos
atípicos. La EF es una medida acotada entre cero y uno: cuando es más cercana
a 1 indica que se trata de un buen modelo; por el contrario, si se acerca más a 0
significa que el modelo no presenta diferencia con el valor medio de los datos.
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Medida Definición

Mean Error (ME) ME = 1
N

�N
i=1

�
f̂i − fi

�

Mean Absolute Error (MAE) MAE = 1
N

�N
i=1

���f̂i − fi
���

Relative Mean Absolute Error (RMAE) RMAE = 1
N

�N
i=1

|f̂i−fi|
fi

Root Mean Square Error (RMSE) RMSE =

�
1
N

�N
i=1

�
f̂i − fi

�2

Relative Root Mean Square Error (RRMSE) RRMSE =

�
1
N

�N
i=1

(f̂i−fi)
2

f2
i

Model Efficiency (EF) EF = 1−
�N

i=1(f̂i−fi)
2

�N
i=1(f−fi)

2

Tabla 3.1: Medidas de error utilizadas.

3.3. Resultados sobre el conjunto de EEF de la

base de datos

Para la comparación de los métodos de reconstrucción se ha utilizado una
base de datos de 41 ejemplos de EEF realizados a pacientes en el Hospital Clínico
San Carlos de Madrid y en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Estos 41
ejemplos se dividen en 8 AI, 24 AD y 9 VI. Es necesario comentar que no todos los
estudios se han realizado tomando el mismo número de puntos, así pues, el tamaño
de los conjuntos muestrales oscila entre 28 y 495 puntos. La Tabla 3.2 muestra
la media de las medidas de error expuestas en la Sección 3.2 y desviación típica
evaluadas para el error obtenido en la reconstrucción de cada ejemplo de la base
de datos, distinguiendo por interpoladores. Se ha resaltando en negrita aquellos
valores que indican el interpolador que mejores prestaciones ofrece, atendiendo a
cada tipo de medida.

Como puede observarse, las mejores medidas de prestaciones corresponden al
interpolador ν - SVR, seguido de los interpoladores TPS y RBFNN. Pero para
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saber si las diferencias entre los resultados de cada interpolador son estadística-
mente significativas, se propone realizar un contraste de hipótesis no paramétrico,
usando el método bootstrap pareado.

ME MAE RMAE RMSE RRMSE EF

TIN −0.10± 0.24 4.07± 1.05 0.20± 0.10 5.63± 1.51 0.32± 0.24 0.65± 0.20

NN −0.07± 0.16 3.93± 1.01 0.19± 0.10 5.44± 1.50 0.32± 0.26 0.67± 0.19

TPS −0.10± 0.15 3.88± 1.00 0.19± 0.10 5.36± 1.45 0.32± 0.31 0.68± 0.19

Kriging −0.27± 0.39 4.16± 1.11 0.20± 0.11 5.73± 1.59 0.35± 0.31 0.64± 0.19

IDW −0.25± 0.53 4.06± 0.96 0.20± 0.09 5.63± 1.47 0.33± 0.24 0.66± 0.15

RBFNN 0.30± 0.22 3.89± 1.14 0.18± 0.09 5.24± 1.57 0.29± 0.22 0.70± 0.14

ν-SVR −0.08± 0.42 3.72± 1.01 0.18± 0.09 5.14± 1.42 0.30± 0.24 0.71± 0.14

Tabla 3.2: Medidas de error evaluadas sobre los ejemplos de la base de datos.

3.4. Contraste de hipótesis no paramétrico

mediante bootstrap pareado

Como se ha expuesto en la sección anterior, para la comparación entre méto-
dos de interpolación se han evaluado distintas medidas de prestaciones sobre un
conjunto de ejemplos, y todas estas medidas parecen apuntar a un orden concreto
en cuanto a prestaciones de los interpoladores. Para saber si realmente estas me-
didas reflejan diferencias estadísticamente relevantes entre los interpoladores, se
propone realizar un contraste de hipótesis no paramétrico, dada la dependencia
de las muestras de error (las muestras de cada paciente no son independientes),
para ello se propone el uso del método bootstrap pareado [23].

El test de hipótesis se ha utilizado para comprobar si dos interpoladores A y B
presentan diferencias estadísticamente significativas. Para ello, se ha utilizado co-
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mo estimador la diferencia de cada una de las medidas de prestaciones producidas
por cada interpolador sobre la totalidad de los ejemplos de EEF disponibles:

��E = MEDIDAA −MEDIDAB (3.2)

Definiendo la hipótesis nula (H0) como el hecho de que los interpoladores son
estadísticamente iguales, es decir, ��E = 0, se tiene que la hipótesis alternativa
(H1) indica, por el contrario, la diferencia estadística entre ambos interpoladores.
Así pues, se formula el test de hipótesis de la siguiente manera:





H0 : ��E = 0

H1 : ��E �= 0
(3.3)

Para poder contrastar la hipótesis nula, se necesita conocer la varianza del
estimador ��E. Por ello, se utiliza el método bootstrap pareado, que permite
conseguir una secuencia

�
��E1, ��E2, ..., ��EB

�
de B valores del estimador ��E

procediendo como sigue:

1. Se calculan los dos vectores de error, uno para cada interpolador (EA y
EB), cometido sobre todos los puntos de control de todos los ejemplos de
la base de datos.

2. Se construyen dos nuevos vectores de error (EA
∗ y EB

∗), realizando un
remuestreo aleatorio con reemplazamiento en los dos vectores del paso 1, y
se calcula un valor del estimador ��E

∗
.

3. Se vuelve al paso 2. Este procedimiento se repite B veces, con el objetivo
de obtener el vector �E∗ con B realizaciones del estimador ��E

∗
(en el

presente proyecto, los experimentos realizados se han llevado a cabo para
B = 4000):

�E∗ =





��E1

∗

��E2

∗

...
��EB

∗




(3.4)

Tras esto, puede obtenerse un intervalo de confianza de nivel (1− α) a partir
de la distribución de los B valores de ��E

∗
. Para ello se obtienen dos valores

��EINF y ��ESUP tales que:

José Ramón Pérez Jordán



60 CAPÍTULO 3. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

P
�
��EINF ≤ ��E

∗
i ≤ ��ESUP

�
= 1− α (3.5)

donde P indica probabilidad. Estos límites se calculan ordenando los valores
��E

∗
i

y tomando ��EINF y ��ESUP como los valores situados en las posiciones
�B × α/2� y �B × (1− α/2)�, donde �� indica redondeo al entero inferior, y ��
redondeo al entero superior.
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Figura 3.5: Histograma del estimador ��E
∗

con B = 4000 muestras, realizado
para la comparación entre los métodos RBFNN e IDW.

Tras obtener este intervalo, se puede rechazar la hipótesis nula si dicho in-
tervalo, con un nivel determinado de confianza no contiene el valor cero. Para el
presente proyecto, se ha establecido un valor α = 0.05, obteniendo así intervalos
de confianza al 95%. Además, se puede determinar qué interpolador ofrece mejo-
res prestaciones, en función de si el intervalo de probabilidad para ��E contiene
valores positivos o negativos.

PROYECTO FIN DE CARRERA



3.5. RELEVANCIA ESTADÍSTICA DE LAS PRESTACIONES
CALCULADAS 61

La Figura 3.5 muestra el histograma del estimador �∆E = ∆EF aplicando
el método bootstrap pareado entre el método RBFNN y el IDW. Al ver que las
muestras están a la izquierda del valor ��E = 0 y el intervalo de confianza al
95% no contiene el valor cero, se puede concluir, con relevancia estadística, que
el método RBFNN tiene mejores prestaciones, en cuanto a EF que el método
IDW sobre los conjuntos de la base de datos.

3.5. Relevancia estadística de las prestaciones

calculadas

En esta sección se realizan test de contraste de hipótesis no paramétricos entre
los interpoladores analizados, utilizando para ello el método bootstrap pareado
descrito en la sección anterior. El objetivo de esta comparativa es determinar si
dos interpoladores son o no estadísticamente diferentes, atendiendo a cada una
de las cinco medidas de prestaciones descritas.

En la Tabla 3.3 se muestran los intervalos de confianza al 95% para el estima-
dor �∆E entre los métodos de reconstrucción clásicos. Se han resaltado en negrita
aquellos intervalos que no contienen el valor cero, es decir, que determinan dife-
rencia estadística entre dos interpoladores, atendiendo a una determinada medida
de prestaciones. Observando la tabla, se puede comprobar cómo existen compa-
raciones donde no todas las medidas apuntan a una diferencia estadística, como
puede ser el caso de la comparación entre los métodos TIN y NN, o los métodos
TPS y kriging. En otros casos, como la comparación entre TIN y kriging, o entre
NN y kriging, se puede ver cómo todas las medidas de prestaciones apuntan a
que sí existe diferencia estadística. En cualquier caso, en todas las comparacio-
nes, teniendo en cuenta una votación por mayoría, se puede establecer cuál es el
mejor método en la comparación. De esta manera, el mejor de los interpoladores
clásicos, en cuanto a resultados numéricos, es el TPS, seguido de NN y TIN y,
por último el método kriging.

En las ocasiones en las que no todas las medidas establecen una diferencia
significativa entre interpoladores, hay que atender al significado de dichas medi-
das. Por ejemplo, el RMSE es una medida más sensible a errores elevados que el
MAE. Con este criterio, se puede establecer, a modo de ejemplo, que el kriging

que produce errores más elevados que el TPS, pues en términos de MAE no existe
diferencia significativa entre ambos, mientras que sí existe en términos de RMSE.
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Comparación �MAE �RMAE �RMSE �RRMSE �EF

TIN-NN [0.085,0.146] [0.002,0.006] [0.143,0.238] [−0.028, 0.008] [−0.013, 0.018]

TIN-TPS [0.109,0.224] [0.003,0.01] [0.219,0.414] [−0.099, 0.02] [−0.031,−0.016]

TIN-kriging [−0.310,−0.152] [−0.018,−0.007] [−0.335,−0.062] [−0.132,−0.012] [0.005,0.026]

NN-TPS [0.005,0.097] [−0.001, 0.005] [0.053,0.203] [−0.073, 0.006] [−0.015,−0.004]

NN-kriging [−0.415,−0.275] [−0.021,−0.012] [−0.514,−0.265] [−0.116,−0.017] [0.021,0.040]

TPS-kriging [−0.467, 0.320] [−0.023,−0.014] [−0.638,−0.390] [−0.086, 0.002] [0.030,0.050]

Tabla 3.3: Intervalos de confianza (α = 0.05) para la comparación entre los
métodos de interpolación clásicos.

En cuanto a los interpoladores basados en aprendizaje máquina, en la Ta-
bla 3.4 se muestran los intervalos de confianza calculados para la comparación
entre estos métodos. Atendiendo a la comparación entre los métodos IDW y
RBFNN, se tiene que cuatro de cinco medidas indican que existe diferencia esta-
dística entre ambos, estableciendo que la RBFNN es el mejor de los dos. Así pues,
mediante una votación por mayoría puede asumirse diferencia relevante entre los
dos métodos. Puesto que en las dos comparaciones restantes no puede estable-
cerse diferencia relevante con el criterio de votación por mayoría, se estudia cada
caso por separado haciendo uso de los histogramas bootstrap correspondientes.

Para la comparación entre el método IDW y la υ-SVR, se tiene que el MAE
no establece diferencia estadística entre ambos, pero sí la establece para el
RMSE y la EF. Como se ha descrito , el RMSE es una medida de error más
sensible a errores elevados, lo que indica que el IDW produce un error de
mayor magnitud que la υ-SVR. Obsérvese en la Figura 3.6 el histograma
del estimador ��E = ∆RMSE, donde se ve cómo dicho histograma no
solapa el valor cero. Por tanto, se puede establecer que sí existe diferencia
estadísticamente relevante entre ambos interpoladores a favor de la υ-SVR
dado que la distribución está centrada en un valor distinto del cero.
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Figura 3.6: Histograma del estimador ��E con B = 4000 muestras, realizado
para la comparación entre los métodos IDW y υ-SVR.

Para la comparación entre el método υ-SVR y la RBFNN, hay que aten-
der al estimador ��E = ∆RMAE, puesto que es el único que establece
una diferencia significativa entre ambos interpoladores. En la Figura 3.7 se
muestra el histograma de dicho estimador, donde puede verse cómo la cola

Comparación �MAE �RMAE �RMSE �RRMSE �EF

IDW-RBFNN [−0.014, 0.140] [0.003,0.012] [0.080,0.340] [0.008,0.060] [−0.026,−0.006]

IDW-ν-SVR [−0.032, 0.135] [−0.001, 0.007] [0.108,0.3851] [−0.009, 0.042] [−0.03,−0.008]

ν-SVR-RBFNN [−0.054, 0.087] [0.001,0.008] [−0.141, 0.077] [−0.006, 0.054] [−0.006, 0.010]

Tabla 3.4: Intervalos de confianza (α = 0.05) para la comparación entre los mé-
todos de interpolación basados en aprendizaje máquina.
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de la gaussiana solapa el valor cero, luego puede concluirse, apoyándose en
el resto de medidas, que no es una diferencia estadísticamente significativa.
No obstante, se trata de una cuestión de error estándar de los datos de
error provenientes de los 41 pacientes, pues se observa que la distribución
está claramente no centrada en cero. Teniendo en cuenta el tamaño de la
base de datos y los experimentos realizados, y dado que el hecho de que
en términos de RMSE los métodos υ-SVR y RBFNN son estadísticamente
iguales, se considera que sus prestaciones son equiparables.
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Figura 3.7: Histograma del estimador ��E con B = 4000 muestras, realizado
para la comparación entre los métodos RBFNN y υ-SVR

Tras estas comparaciones, y estableciendo que el TPS es el mejor de los in-
terpoladores clásicos, y la RBFNN y la υ-SVR los mejores interpoladores de los
basados en aprendizaje máquina, se procede a realizar un test de hipótesis entre
dichos interpoladores. Estos resultados se muestran en la Tabla 3.5, donde se pue-
de observar que dos de cinco medidas apuntan a que existe diferencia significativa
entre los métodos TPS y υ-SVR, y una de cinco indica que existe diferencia entre
TPS y RBFNN.
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Comparación �MAE �RMAE �RMSE �RRMSE �EF

TPS-υ-SVR [−0.209,−0.059] [−0.011,−0.001] [−0.115, 0.119] [−0.022, 0.102] [−0.010, 0.010]

TPS-RBFNN [−0.185,−0.049] [−0.006, 0.004] [−0.143, 0.082] [−0.016, 0.148] [−0.006, 0.010]

Tabla 3.5: Intervalos de confianza (α = 0.05) para la comparación entre los mé-
todos de interpolación TPS, υ-SVR y RBFNN.

En este caso, el MAE es la medida que apunta a que TPS es el mejor inter-
polador en cuanto a resultados numéricos. En términos de RMSE y EF no existe
diferencia significativa, lo que indica que los tres interpoladores producen errores
similares, luego no existe una gran diferencia entre ellos.

3.6. Estudio de la homogeneidad de los datos

Como ya se comentó anteriormente, la naturaleza de los EEF hace que sea
frecuente encontrar nubes de puntos en las zonas de interés para dichos estudios,
dejando a su vez otras zonas completamente desprovistas de datos. Este hecho
puede observarse en la Figura 3.8, en la que se muestran los puntos de control
obtenidos en un EEF de una AD en el espacio de representación Ω�.

En estas circunstancias, no todos los interpoladores se ven afectados de la mis-
ma manera. Así, algunos interpoladores como el IDW tienen bajas prestaciones
en zonas carentes de puntos, al utilizar para la interpolación la información de
puntos de control ajenos a dichas zonas. El método kriging también se ve afectado
por esta distribución de puntos, puesto que el hecho de que puedan existir zonas
con una alta concentración de puntos y otras carentes de ellos hace que el se-
mivariograma experimental no aporte una información fiable sobre la correlación
espacial de los puntos de control, lo que lleva a subestimar el parámetro rango
y dejar fuera de la interpolación puntos de control que sí presentan correlación
estadística con el punto a interpolar. Así pues, la distribución deseada será aque-
lla que cubra una mayor zona del espacio de representación Ω�, es decir, que se
asemeje más a una distribución uniforme.

Con el objetivo de encontrar un parámetro que permita medir la uniformi-
dad en la distribución de los puntos de control, se propone el uso del contraste

José Ramón Pérez Jordán



66 CAPÍTULO 3. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

!4 !3 !2 !1 0 1 2 3 4
!1.5

!1

!0.5

0

0.5

1

1.5

!

"

Figura 3.8: Puntos de control de una aurícula en el espacio de representación Ω�.

de hipótesis sobre la distribución Chi-cuadrado de Pearson [19]. La idea de este
contraste es comparar las frecuencias observadas de una variable (en este caso
la variable radial ρ) con las que se obtendrían a partir de un modelo teórico de
distribución de la variable aleatoria. En este proyecto se ha comparado la distri-
bución experimental de la variable radial en el espacio de coordenadas esféricas
Ω� =

�
φ�(−π, π], θ�[−π

2 , π2 ]
�

con la distribución de una variable aleatoria uniforme.
Para calcular la diferencia con la distribución de la variable aleatoria uniforme
deben seguirse los siguientes pasos:

1. Se agrupan los datos en n clases, elegidas de manera que cubran todo el
rango posible de valores, en este caso el intervalo Ω�. Esta división se hace
en los 8 cuadrantes espaciales (n = 8), que se mapean sobre el espacio
de representación Ω� como se indica en la Figura 3.9. Una vez hecha esta
división, se contabiliza el número de puntos en cada una de las n clases, y
se denomina Oi a la frecuencia observada en la clase i.
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2. Para calcular la frecuencia esperada Ei, se multiplica la probabilidad pi que
la distribución uniforme asigna a cada clase por el número de clases n:

Ei = npi (3.6)

3. Finalmente, se calcula la variable discrepancia χ2entre las frecuencias ob-
servadas y las esperadas:

χ2 =
n�

i=1

(Oi − Ei)
2

Ei
(3.7)

La variable χ2, es un indicador de la similitud entre la distribución experimental
de los puntos de control y la distribución uniforme. Si toma valores pequeños
significa que la distribución se asemeja en mayor medida a una distribución uni-
forme.
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Figura 3.9: Mapeo de los ocho cuadrantes espaciales al espacio Ω�.

Así pues, con los valores de discrepancia χ2 se tiene parametrizada la homo-
geneidad en la distribución de los puntos de control. Esta variable puede ayudar
a estudiar la variación del error en la reconstrucción en función de la distribución
y el número de puntos de control de cada ejemplo, siempre y cuando se disponga
de una base de datos más homogénea y con un mayor número de ejemplos.

A modo de ejemplo, se ha caracterizado la base de EEF del presente proyecto
en función de sus medidas de discrepancia y del número de puntos de control

José Ramón Pérez Jordán



68 CAPÍTULO 3. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

N . Esta representación puede observarse en la Figura 3.10, donde se ha delimi-
tado por una línea de color rojo la zona que separa los valores medios de ambas
variables.
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Figura 3.10: Representación de los ejemplos de la base de EEF en función de su
χ2 y su número de puntos de control.

Esta división establece dos subconjuntos de la base de EEF: un conjunto de
bajo número de puntos de control pero repartidos de forma homogénea; y un
conjunto de mayor número de puntos de control pero distribuidos de manera
más sectorizada. Como se comentó anteriormente, si se dispone de una base de
datos más homogénea (pues la actual contiene casos de diversas cavidades y
patologías, lo cual influye en la distribución de los puntos) se puede establecer una
comparativa de las prestaciones en ambos conjuntos, con el objetivo de determinar
cuál de las dos variables prima en la calidad de la reconstrucción.
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Capítulo 4

Conlusiones y líneas de trabajo
futuras

En este último capítulo, se presentan las conclusiones más relevantes del pro-
yecto y las líneas de trabajo futuras. Teniendo como objetivo la exposición de las
conclusiones obtenidas durante el desarrollo del proyecto, se explican las venta-
jas e inconvenientes del uso de cada interpolador, atendiendo a resultados tanto
numéricos como visuales.

4.1. Conclusiones

Aunque en términos de prestaciones numéricas, unos interpoladores sean su-
periores a otros, el uso de la distancia euclídea como medida de proximidad hace
que las reconstrucciones sean visualmente poco verosímiles, por lo que siempre
es preferible utilizar un interpolador que incorpore la diferencia angular. En ade-
lante se describen las ventajas y desventajas de cada uno de los interpoladores
revisados.

TIN. Es el interpolador más sencillo de todos los revisados, a su favor se
tiene la simplicidad en la implementación y el bajo coste computacional.
Sin embargo, es un método que no permite incorporar la diferencia angular,
y además es, junto con el kriging, el interpolador que peores prestaciones
numéricas ofrece sobre la base de datos de EEF.

NN. Consigue mejorar sensiblemente las prestaciones del TIN, pues no se
limita a considerar únicamente la influencia de tres puntos de control para
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interpolar cada valor, sino que establece el número de vecinos de manera
automática, a partir del área de influencia de cada uno de ellos en la malla
de Voronoi. Por contra, al estar basado en la construcción de la red de trián-
gulos irregulares de Delaunay, tampoco es posible incorporar la diferencia
angular.

TPS. Entre los métodos clásicos de interpolación es el que mejores pres-
taciones ofrece, igualando en prestaciones a métodos emergentes como la
RBFNN y la ν - SVR. Sin embargo, al interpolador TPS no se le puede
incorporar la diferencia angular, puesto que la expresión de su función de
interpolación se deriva directamente del uso de la distancia euclídea. Por es-
te motivo, aunque numéricamente esté por delante de los demás algoritmos,
visualmente es preferible utilizar un algoritmo que incorpore la diferencia
angular. La Figura 4.1 muestra una reconstrucción de una AD con el méto-
do TPS en la que se observa la sección producida por el uso de la distancia
euclídea.

Figura 4.1: Reconstrucción de AD utilizando el interpolador TPS.
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Kriging. Este método resulta ser uno de los interpoladores que peores
prestaciones ofrece, por ser dependiente del cálculo del semivariograma ex-
perimental. El semivariograma puede aportar información errónea si no se
cuenta con suficientes puntos de control, o si la distribución espacial de
los puntos no es homogénea, como es el caso del presente proyecto. Dado
que en ocasiones el rango en el que las muestras presentan correlación es-
tadística es demasiado pequeño, en estas condiciones suele sobreestimarse,
incluyendo así, muestras estadísticamente irrelevantes para la estimación.
Pero por otro lado, al incorpar el uso de la distancia ortodrómica, produ-
ce reconstrucciones con mayor calidad visual que los métodos TIN, NN o
TPS. Para ilustrar este hecho, se presenta la reconstrucción de una aurícula
en la Figura 4.2, donde se puede observar cómo la reconstrucción con el
método NN (Figura 4.2 (a)) produce discontinuidades la parte superior e
inferior, discontinuidades inexistentes en la reconstrucción con kriging (Fi-
gura 4.2 (b)).

IDW. En general, suele producir peores reconstrucciones porque el número
de vecinos que utiliza para interpolar es constante en todo el espacio. Si se
tienen conjuntos de entrenamiento como el que se muestra en la Figura 4.3,
con grandes zonas exentas de puntos de control, el IDW produce recons-
trucciones muy abruptas y con bajas prestaciones, tanto numéricas como
visuales. La Figura 4.4 muestra la reconstrucción mediante el método IDW
de la AI reconstruida en las Figura 4.2. Como puede verse se trata de una
reconstrucción muy abrupta y poco plausible.

RBFNN. La RBFNN ha resultado ser uno de los interpoladores que me-
jores prestaciones ofrece, siendo además posible incorporar la diferencia an-
gular. Aunque el método tiene dos parámetros libres y, por consiguiente,
su diseño es computacionalmente más costoso que el método TPS, la incor-
poración de la diferencia angular proporciona reconstrucciones visualmente
más fieles a la realidad.

ν-SVR. Este interpolador ha resultado ser el que mejores prestaciones
ofrece sobre el conjunto de EEF de la base de datos, aunque posteriormen-
te se ha comprobado que no es significativamente distinto de los métodos
RBFNN y TPS. Una de las cosas a tener en cuenta en el método ν - SVR
es el barrido de parámetros libres, pues en este caso se dispone de tres pa-
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(a)

(b)

Figura 4.2: Reconstrucción de una aurícula izquierda con el interpolador: (a)
NN; (b) kriging.

rámetros. En el presente proyecto se ha propuesto un barrido iterativo de
parámetros a partir del cual se han obtenido prestaciones similares a las
de los métodos TPS y RBFNN. Dado que el problema de la búsqueda de
parámetros libres en la ν - SVR es muy costoso, no se puede asegurar que
el procedimiento utilizado en el presente proyecto encuentre los parámetros
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Figura 4.3: Conjunto de puntos de control en coordenadas esféricas pertenecientes
a un EEF de una aurícula izquierda.

óptimos. Existen algoritmos de búsqueda global (como los algoritmos ge-
néticos) que serían capaces de encontrar el conjunto óptimo de parámetros
libres. Aunque la incorporación de un algoritmo genético a la búsqueda de
parámetros del método ν - SVR podría mejorar las prestaciones de dicho
método, sería a costa de aumentar excesivamente la carga computacional,
pues los algoritmos genéticos necesitan de un tiempo elevado de cómputo.
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Figura 4.4: Reconstrucción de la AI de la Figura 4.2 mediante el método IDW.
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4.2. Líneas de trabajo futuras

El campo de la imagen biomédica es una extensa área de investigación donde el
número de proyectos está aumentando, debido en gran parte al auge de las técnicas
de aprendizaje máquina, las cuales ofrecen excelentes resultados en los campos de
segmentación y reconstrucción de imágenes. El presente proyecto, ha planteado
la comparación de métodos clásicos frente a estas nuevas técnicas emergentes
aplicadas a un problema del campo de la ingeniería biomédica. El hecho de que
se trata de una revisión hace que este estudio pueda servir de base para futuras
investigaciones relacionadas, entre las cuales a continuación se destacan algunas
posibles líneas de trabajo.

Minimizar el tiempo de cómputo del sistema global para aplica-
ciones en tiempo real.

En la realización de este proyecto no se ha tenido en cuenta el tiempo de
cómputo, pues el objetivo ha sido evaluar el uso de interpoladores aplica-
dos a la reconstrucción. Sin embargo, en la reconstrucción sobre un sistema
en tiempo real como un SNCS, el tiempo de cómputo es un factor crítico,
pues como se ha visto a lo largo del proyecto, en determinados interpola-
dores, el tiempo necesario para la búsqueda de parámetros libres es muy
elevado. Para intentar minimizar este tiempo se proponen dos alternativas:
(1) optimización del código; (2) implementación del proceso completo de
reconstrucción en hardware.

Realización de las pruebas descritas sobre una base de datos con
mayor número de ejemplos.

Se propone la realización de las pruebas descritas en el presente proyecto
sobre una base más homogénea que la utilizada y con un mayor número
de ejemplos. El objetivo de esta propuesta es establecer un estudio de la
variación de las prestaciones de cada interpolador en función del número de
muestras de la cavidad y de su distribución en el espacio. Pues se espera
que las prestaciones de los interpoladores aumenten conforme aumenta el
número de puntos de control, y conforme éstos se encuentran distribuidos
de manera más uniforme en el espacio, es decir, cuanto más pequeña es
su medida de discrepancia. En este proyecto no se ha podido llevar a cabo
dicho estudio debido al bajo número de EEF contenidos en la base de datos
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y su distinta naturaleza, pues los EEF de la base de datos responden a
diversas patologías y distintas cavidades.

Adición de mapas de propagación y potenciales a las reconstruc-
ciones tridimensionales de cavidades cardíacas.

La representación de los mapas geométricos de las cavidades cardíacas sir-
ve de gran ayuda durante los EEF, permitiendo visualizar la estructura de
dicha cavidad y la ubicación del electrodo en cada momento. Sin embargo,
existe información adicional como la propagación del impulso eléctrico a
través del endocardio o la existencia de zonas de tejido infartado que tam-
bién puede ser de ayuda durante dichos estudios, por ello se propone la
creación y representación de mapas de propagación y potenciales sobre la
reconstrucción geométrica de la cavidad cardíaca.
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Apéndice A

Costes del proyecto

El objetivo de este apéndice es mostrar la información relevante de los costes
de la realización del presente proyecto. Para ello, se tiene en cuenta el coste de
todos los recursos materiales y humanos utilizados en su realización. Todos los
datos que aquí se presentan son aproximados y dependen de diferentes factores.

A.1. Coste de los medios materiales y

suministros

La Tabla A.1 muestra de forma específica el coste asociado de todo el material
utilizado para la realización del proyecto.

Al coste total de los materiales hay que añadir un coste de la ubicación del
emplazamiento de trabajo donde se ha realizado el proyecto fin de carrera. Éste,
debidamente acondicionado mediante alumbrado, calefacción, aire acondicionado,
servicio de limpieza, muebles de oficina, conexiones de red a banda ancha y tomas
de corriente, tiene un coste estimado de unos 700e/mes. Ello implica que el coste
de alquiler durante 7 meses asciende a 4900e. Además, hay que añadir el coste de
desplazamiento y comida estimado en 150e/mes. Por tanto se obtiene un coste
total de medios materiales y suministros de 8140e.

A.2. Coste del personal

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) estima el sueldo
medio de un ingeniero de telecomunicación en 30000e brutos anuales. Sin embar-
go, el sueldo medio de un ingeniero de telecomunicación recién titulado es mucho
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Concepto Coste e

Ordenador personal 800

Lincencia Windows 7 Professional 310

Licencia Matlab R2010a 500

Licencia Microsoft Office 2010 Student 130

Impresora + tinta 200

Gastos de oficina 50

Material bibliográfico 200

Coste total 2190

Tabla A.1: Coste de los materiales y suministros utilizados en la realización del
proyecto.

menor, aproximadamente la mitad, es decir, unos 15000e brutos anuales. Este
último valor es el que servirá de referencia en la estimación del coste del personal.
Considerando entonces como personal a un único ingeniero de telecomunicación
durante un periodo de 7 meses de duración del proyecto, el gasto en personal
asciende a 8750e.

A.3. Coste de la dirección

De forma general el salario medio de un jefe de proyecto en ingeniería se
estima como el 7 % de la suma del coste material más el coste del personal. En
el presente proyecto, con el fin de reducir los costes, consideraremos al tutor y al
cotutor como una única persona que represente la dirección del proyecto. Sabiendo
que la suma de los costes materiales y de personal asciende a 16890e, se tiene
que la estimación del coste total de la dirección del proyecto toma un valor de
1183e.
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A.4. Coste total

En la Tabla A.2 se muestra un desglose del importe económico total necesario
para la realización del proyecto. Este coste se calcula como la suma de los costes
de los recursos materiales y humanos más los costes de dirección. Además, como
norma general se añade un porcentaje de los gastos totales del proyecto destinados
a posibles cambios e imprevistos que puedan surgir durante su realización. Este
porcentaje suele variar entre el 1 % y el 5 % dependiendo del tipo de proyecto.

Concepto Coste e

Coste de los materiales y suministros 8140

Coste del personal 8750

Coste de la dirección 1183

Varios e imprevistos 520

Coste total del proyecto 18593

Tabla A.2: Coste total necesario para la realización del proyecto.
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