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1. Resumen
1. Se propone un modelo en base a procesos gaussianos para la reconstrucción de

una señal latente cuando sólo se tienen observaciones linealmente combinadas.

2. El modelo es validado de dos maneras:

a) Usando datos sintéticos para la recuperación de la señal latente y de los
hiperparámetros que la generan.

b) Combinando y reconstruyendo una señal card́ıaca con ruido.

3. El modelo hereda las propiedades de los procesos gaussianos por lo que permite
hacer una predicción del valor de una función y del intervalo de confianza de esta.

2.a) El Proceso Gaussiano
Un Proceso Gaussiano(GP) es una distribución a priori sobre funciones[1], que
puede ser convertida a una distribución a posteriori condicionado a la observación
de datos[2]. En ambos casos se tiene que cualquier colección finita de evaluaciones
de la función se distribuye como una gaussiana multivariada.

En este contexto se dirá que f ∼ GP (µ,K) si:

1. Existen una función media µ : X −→ R y una función covarianza (o Kernel)
K : X ×X −→ R simétrica definida positiva.

2. (∀n)(∀x = (x1, ..., xn) ∈ Xn) se tiene (f(x1), ..., f(xn)) distribuye como una
gaussiana multivariada de media µ(x) y covarianza Σ con Σi,j = K(xi, xj)

Un GP a priori(Arriba) y a posteriori(Abajo), en ambos casos con cuatro muestras.
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2.b) Observaciones linealmente combinadas
La necesidad de reconstruir una señal con estructura espacial cuando se tienen

sólo observaciones combinadas surge en contextos como la super-resolución de

imágenes[3] o en la reconstrucción espacial usando sonares[4]. Para esto el modelo

propuesto considera observaciones compuestas por sumas ponderadas de mediciones

ruidosas de una señal latente. Además la observación en cuestión también puede

ser considerada inexacta. Esto es:

ci = wi,1yi,1 + ...+ wi,Ni
yi,Ni

+ ηi

Con:
• ci Observación i

• yi,j j-ésima medición de la observación i

• wi,j peso asociado a las medición j-ésima de la obs. i

• Ni número de mediciones que componen la observación i-ésima

• ηi ∼ N (0, σ2) ruido de observación i.i.d. ∀i

Para los experimentos y el desarrollo posterior se considera que todas las observa-
ciones están compuestas por el mismo número de mediciones y que el vector de
pesos es identico en todos los casos. Aśı, ∀i se tiene Ni = N y wi,j = wj .

3. Modelo

Modelo de observaciones linealmente combinadas

El modelo (GP-LCO) supone un proceso latente f ∼ GP (µ,K), mediciones de
la formayi,j = f(xi,j) + εxi,j con εxi,j ∼ N (0, σ2

m) i.i.d., y observaciones lineal-
mente combinadas ci como la descrita en 2.b). Esta combinación resulta ser también
un proceso gaussiano. Parte importante de la expresividad de un proceso gaussiano
es su Kernel, para este estudio y por simplicidad se utilizó función de media nula y
Kernel exponencial cuadrático

K(x, y) = σ2 exp(− 1

2l2
||x− y||2)

.
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4. Resultados
Para evaluar el modelo se ve el comportamiento que tiene al reconstruir señales sin-
téticas generadas por procesos gaussianos utilizando sólo observaciones combinadas;
y se compara el error de reconstrucción de una señal real de frecuencia card́ıaca con
observaciones combinadas vs con la observación directa.

Señal sintética

Para este caso se realizan entrenamientos de los modelos para 100 señales sintéticas
generadas por un GP en el intervalo [0,1000]. Las observaciones se combinan de
a cinco y los modelos comparados son: GP-ingenuo (Supone que la observación
es la medición), GP-LCO con parametros reales y GP-LCO aprendiendo todos los
parámetros (pesos de combinación incluidos). Se excluyen los casos en que uno de
los modelos haya convergido a un mal óptimo local (Criterio de mantener sólo 6σs).

GP-ingenuo GP-LCO (H. Aprendidos) GP-LCO (H. conocidos)
300.27 276.06 242.81

Señal de frecuencia cardiaca

En este caso se utilizó una señal de frecuencia card́ıaca con 1800 muestras. Cada
observación es la combinación de 11 mediciones. Se comparan tres métodos en
cuanto a error de reconstrucción: GP con 180 muestras, GP-LCO con pesos de
combinación conocidos y GP-LCO con pesos desconocidos. Los resultados son los
siguientes:

GP (Datos Reales) GP-LCO (Pesos Reales) GP-LCO (Pesos aprendidos)
14.63 10.65 9.97

[Derecha]
Comparación de
las densidades a
posteriori del GP
con observaciones
de la señal ruidos

(Arriba) y del
GP-LCO de la

misma (Abajo).
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Observaciones

• El modelo propuesto resulta computacionalmente tractable y obtiene resultado
favorables en experimentos simulados y en semi-simulados.

• El modelo es extensible a más dimensiones pudiendo ser aplicado a imágenes
sin grandes cambios.

• Resultaŕıa interesante repetir el estudio con distintas funciones de kernel.
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