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Plan de trabajo UAM-Azcapotzalco

Daniel Vera

Se detallan a continuación los planes de trabajo en docencia, investigación y difusión
que se realizarán en el Área de Análisis Matemático de la División de Ciencias Básicas
de la UAM-Azcapotzalco.

1. Docencia

Como se puede apreciar en mi CV, he impartido cursos a nivel licenciatura y
maestŕıa, para ingenieŕıa y matemáticas. Estoy más familiarizado con los cursos de
análisis (cálculos y análisis matemático), álgebra lineal, geometŕıa anaĺıtica e incluso
procesamiento de señales. En general, estoy dispuesto a impartir cualquier curso que
el Jefe de Departamento de Ciencias Básicas (CB) me asigne. Se darán asesoŕıas a
los alumnos de dichos cursos asignados. Se procurará dirigir proyectos terminales de
alumnos de ingenieŕıa.

2. Difusión

Se participará activamente en los seminarios de wavelets, del Área de Análisis
Matemático y eventos futuros que se organicen en la UAM aśı como otras institu-
ciones nacionales e internacionales.

Se está llevando a cabo del 6 al 9 de septiembre de 2022 el Noveno Congreso
Internacional de Matemáticas y sus Aplicaciones en la Facultad de Ciencias F́ısico
Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se participará como
ponente con la conferencia “Multi-scale geometric analysis: Theory and applications
of shearlets” en el área de Análisis Matemático.

3. Investigación

Se da una breve introducción del área y ĺıneas de investigación para sustentar los
planes de trabajo de investigación de la Sección 3.9.

3.1. Shearlets. Se dice que ϕ ∈ L2(R) es una ond́ıcula o wavelet ortogonal si el
sistema de dilataciones y traslaciones ϕj,k(x) = 2j/2ϕ(2j − k), j, k ∈ Z forma una base
ortogonal para L2(R). Las wavelets cumplen con una condición de tipo Calderón: Si
ϕ̂ es la transformada de Fourier de ϕ entonces

∑

j∈Z

∣

∣ϕ̂(2−jξ)
∣

∣

2
= 1 p.c.t. ξ ∈ R. (3.1)

Esta condición garantiza una reconstrucción perfecta [10]. Es decir, para f ∈ L2(R)
se puede representar a f como

f(x) =
∑

j∈Z

∑

k∈Z

〈f, ϕj,k〉ϕj,k(x),

donde 〈f, ϕj,k〉 son los coeficientes wavelet. En dimensiones mayores se pueden con-
struir wavelets con productos tensoriales de wavelets unidimensionales. Esto significa

1
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que la capacidad de análisis de las wavelets multi-dimensionales es isotrópica y éstas
sólo detectan discontinuidades o singularidades puntuales. Para “capturar” la infor-
mación geométrica de dimensiones mayores o iguales a 2, existen dos sistemas que
destacan entre los demás, a saber, el de las curvelets (ver [4] y referencias ah́ı citadas)
y las shearlets (ver [12] y referencias ah́ı citadas). El sistema de las shearlets es más
amigable a la implementación numérica ya que son sistemas afines que respetan el
ret́ıculo de los enteros.

Las shearlets pueden considerarse como las descendientes direccionales de las wavelets
y también cumplen con una condición tipo Calderón. Aśı pues, se puede demostrar
[12] que el sistema de dilataciones, transformada shear y traslaciones {ψd

j,ℓ,k} es un

marco de Parseval para L2(R2). Consecuentemente, se tiene un sistema que permite
reconstrucción perfecta de la siguiente forma

f =
2

∑

d=1

∑

j≥0

2j
∑

ℓ=−2j

∑

k∈Zd

〈f, ψd

j,ℓ,k〉ψ
d

j,ℓ,k +
∑

k∈Z

〈f,Ψk〉Ψk, (3.2)

en donde d es el cono vertical u horizontal y j, ℓ, k son los ı́ndices de escala, dirección
y localización, respectivamente.

A pesar de ser un sistema redundante, las shearlets tienen mejores propiedades de
aproximación que las wavelets, ver [23].

3.2. Transformada de Radon en 2D. Para x ∈ R
2, Θ = (cos θ, sin θ) un vector en

el ćırculo unitario S1 y s ∈ R, se define formalmente la transformada de Radon como
las integrales de ĺınea con dirección perpendicular a Θ y distancia signada s a partir
del origen como

Rf(θ, s) :=

∫

〈x,Θ〉=s

f(x)dx =

∫

R2

f(x)δ(s− 〈x,Θ〉)dx, (3.3)

donde δ es la distribución de Dirac. Para g(θ, s) = Rf(θ, s), la fórmula de inversión
encontrada por Radon en [18] es formalmente

f(x) =
1

4π2

∫

S1

∫

R

d
ds
g(θ, s)

〈x,Θ〉 − s
dsdΘ. (3.4)

Cómo implementar la fórmula de inversión (3.4) con algoritmos precisos, rápidos y
estables está lejos de ser obvio. Obsérvese además que intervienen operadores no
acotados como lo son la diferencial y una integral singular.

3.3. La Descomposición Biortogonal con Curvelets/Shearlets. Al rededor del
año 2002 E. Candès y D. Donoho [4] (y posteriormente en [6] con las shearlets) ob-
tuvieron una inversa de la transformada de Radon usando el sistema de curvelets
(BCD/BSD). Dicha inversa se basa en una relación de entrelazado de operadores
diferenciales (no acotados). Esta relación se usa en [4] para encontrar sistemas duales
(en el dominio de Radon) al sistema de curvelets (en el espacio eucĺıdeo). Sean [·, ·] el
producto interno en el dominio de Radon, Uµ uno de dichos sistemas duales. Entonces,
se tiene la fórmula de representación de la descomposición biortogonal con curvelets
[4]

f =
∑

µ

[Rf, Uµ]κ
−1
j γµ, (3.5)
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Figure 1. Ćırculo centrado y su linograma como lo genera nuestro método.

es decir, otra inversa exacta de la transformada de Radon. En general (3.5) sólo
converge para sumas finitas dado el factor κ−1

j = 2j.

3.4. Otra inversa de la transformada de Radon con shearlets. Se demostró
en [7], junto con el alumno Santiago Córdova, que se pueden calcular los coeficientes
shearlet a partir de la transformada de Radon y propiedades bien conocidas, ver [17].
A partir de estos coeficientes se reconstruye la función deseada con (3.2). Teóricamente
no se demuestra una mejoŕıa en el error MSE1, pero numéricamente es más preciso.
Esto se explica porque a diferencia del BCD/BSD nuestra inversa se basa en oper-
adores integrales (productos internos) con núcleo suave (funciones shearlet). Para ver
con más detenimiento este esquema referimos al lector al art́ıculo reciente [7].

Algunas gráficas generadas para tomograf́ıa computarizada se muestran en las Fig-
uras 1 y 2.

3.5. Regularización por raleza en problemas de TC. Al observar que un gran
porcentaje de los coeficientes en una representación puede ignorarse sin que haya una
degradación auditiva o visual apreciable surge una pregunta ¿Es posible “muestrear”
la señal por debajo de la frecuencia de Nyquist y reconstruirla con alta fidelidad? La
respuesta es śı y la teoŕıa de Compressed Sensing CS [5] (o percepción compresiva) se
ha encargado de cuantificarla y determinar las condiciones para que esto suceda.

El problema en CS es reconstruir un vector x ∈ CN que tiene a lo mucho k << N
entradas no nulas (vector k–ralo) a partir de un vector y = Φx, Φ ∈ Cm×N , de
dimensión m << N . A la matriz Φ se le conoce como matriz de mediciones. Un
resultado de [5] (que ha sido mejorado con el tiempo) muestra que es suficiente con
tomar m muestras, m ≥ Cklog(N/k), con una matriz aleatoria. Además, [5] también
demuestra que basta con resolver

arg min
z∈CN

‖z‖ℓ1 sujeto a Φz = y, (3.6)

1Básicamente la norma L2 o ℓ2 al cuadrado de la diferencia de las imágenes original y estimada.
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Figure 2. Reconstrucción sin ruido SNR = 17.04. Original (Arriba
izquierda), reconstruida (arriba derecha) y el error (abajo derecha).

para encontrar x. [5] empieza mostrando un ejemplo de tomograf́ıa computarizada en
el caso de resonancia magnética con la misma imagen que la de la Figura 2. Toman
sólo alrededor de 10% de las muestras totales (equiespaciadas en los 360◦) logran una
reconstrucción perfecta resolviendo un funcional parecido a (3.6).

En general, a este tipo de problemas se les conoce como inversión con datos parciales.
Dos problemas en este sentido son los de rayos-x con ángulo limitado y el de región de
interés. Estos son problemas inversos mal propuestos, en el sentido de Hadamard y se
hace necesaria una regularización. Ésta se hace con la teoŕıa de compressed sensing.

Un problema relacionado es el de identificar los bordes en imágenes. Un método es
el “Canny edge detector”, que es muy susceptible al fitro gaussiano. En imagenoloǵıa
médica es importante dicha identificación para ver el crecimiento de vasos sangúıneos,
y detección de tumores.

En el art́ıculo [1] usan las shearlets y redes neuronales profundas para encontrar el
borde de las imágenes. Se propone otro método usando el operador Λ, el cual no sólo
preserva las singularidades sino que las amplifica2.

3.6. Contribución de investigación en imagenoloǵıa. Contribuir a la solución
de estos y otros problemas podŕıa tener un impacto en el sector salud. Los aparatos
de resonancia magnética pueden escoger la geometŕıa de muestreo, aśı que no es
descabellada la idea de aplicaciones en un futuro cercano. De hecho ya lo hace la
industria con el sistema de las wavelets. Tomar pocas muestras en este caso puede
ayudar en el caso de pacientes no cooperativos que se mueven mucho, por ejemplo los
infantes y también en la resonancia magnética funcional. En cuanto a los rayos-x, al
tomar pocas muestras se previene a los pacientes de radiaciones.

3.7. Espacios de Funciones. Existen distintas formas de definir los espacios de fun-
ciones Triebel-Lizorkin. Una de ellas es por medio de las wavelets o, equivalentemente,

2Se define por (Λf)∧(ξ) = |ξ| f̂(ξ). Como el toolbox de shearlab ya tiene programado unos pesos
en función de |ξ|, programar el operador Λ es una simple modificación a nuestro programa en [7].
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la transformada ϕ de Frazier y Jawerth en [9]. Para 0 < p < ∞, 0 < q ≤ ∞ y s ∈ R

se define el espacio Triebel-Lizorkin Fs,qp como el conjunto de todas las distribuciones
f ∈ S ′ tales que

‖f‖Fs,q
p

= ‖Φ ∗ f‖Lp + ‖





∑

D+

(2νs |ϕ2νI ∗ f |)
q





1/q

‖Lp <∞,

en donde las funciones de análisis y śıntesis, ϕ,Φ y ψ,Ψ cumplen condiciones parecidas
a (3.1). Asociados a estos espacios de funciones, están los espacios de sucesiones s
con cuasi-norma ‖s‖fs,qp

, cuya definición no mostramos por brevedad. Los espacios de
Triebel-Lizorkin incluyen a los de Lebesgue (p > 1), Sobolev y Hardy (0 < p ≤ 1).

En el art́ıculo [21] se definieron los espacios tipo Triebel-Lizorkin donde las funciones
de análisis y śıntesis son las shearlets. Sean s ∈ R, 0 < p < ∞ and 0 < q ≤ ∞. Los
espacios tipo Triebel-Lizorkin basados en las shearlet Fs,qp (AB) se definen como el
conjunto de las f ∈ S ′ tales que

‖f‖Fs,q
p (AB) = ‖f ∗Ψ‖Lp

+ ‖





∑

d={h,v}







∑

j≥0

2j
∑

ℓ=−2j

[|Qj |
−s

∣

∣

∣
ψ̃d

A−j
d
B−ℓ

d

∗ f
∣

∣

∣
]q











1/q

‖Lp <∞.

Existen también espacios de sucesiones asociados que no mostramos. En dicho art́ıculo
se demuestra que (para ciertas condiciones muy generales en los parámetros) los nuevos
espacios contienen a los clásicos.

Obsérvese que no se toma en cuenta el parámetro p = ∞. Una sustitución directa
da lugar a espacios que dependen de la función de análisis, [20]. Por otra parte, el
espacio de oscilación media acotada (BMO por sus siglas en inglés) se define como
el conjunto de funciones reales tales que el supremo de todos los cubos con caras
paralelas a los planos coordenados de

1

|Q|

∫

Q

u(x)− uQdx

es finito, donde uQ es el promedio de u en Q. Siendo ligeramente más grande este
espacio que L∞, a veces se usa como sustituto en las EDP’s. El espacio BMO es, de
hecho, el dual del espacio de Hardy real H1. En [9] se demuestra que una definición
local de los espacios Triebel-Lizorkin da lugar al espacio BMO. En el art́ıculo [19],
junto con J. Rivera-Noriega, se define un espacio tipo BMO basado en las shearlets.
Demostramos que este nuevo espacio, que llamamos BMO(AB) y relacionado con los
espacios Fs,qp (AB), incluye al BMO clásico.

El espacio BMO, además de tener interés propio, es fundamental para una de-
mostración de un teorema fundamental del análisis armónico, a saber, el teorema T1,
ver [8]. Un resultado relacionado es el de la descomposición molecular y atómico de
espacios de funciones. Esto es, se relajan las condiciones de las funciones de análisis
y śıntesis. Ya no se requiere pertenencia a la clase de Schwartz y soporte compacto
en el dominio de Fourier, pero que sigan cumpliendo una condición parecida a (3.1).
Mis intereses actuales de investigación son replicar estos resultados para el caso de las
shearlets.
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Resultados para completar la teoŕıa de análisis funcional con las shearlets son los de
dualidad, interpolación, acotación de operadores pseudo-diferenciales, caracterización
de espacios con átomos y moléculas, teorema T1, por mencionar algunos.

3.8. Contribución en investigación sobre espacios de funciones. El teorema
T1 es un resultado muy poderoso que da las condiciones (fácilmente verificables) para
que un operador lineal sea acotado en L2. Sin embargo, hay operadores para los cuales
no se puede aplicar el teorema T1. Creemos, J. Rivera-Noriega y yo, que un teorema
tipo T1 con shearlets podŕıa superar las limitaciones del teorema T1 clásico. Una
rápida visita a arxiv.org muestra que este tema es muy activo. Recuérdese que el
espacio BMO se define por oscilaciones en cubos diádicos. Si uno piensa en fenómenos
donde las oscilaciones se concentran en curvas o ĺıneas en R2 o planos o superficies en
R3, entonces su norma en BMO será cero. El espacio BMO(AB) śı podrá capturar
estas oscilaciones. En [21] demostré que existen sucesiones de funciones cuya norma
Fs,qp se desvanece pero cuya norma en Fs,qp (AB) es distinta de cero.

Por una parte, en la descomposición atómica y molecular se busca que las funciones
de análisis y śıntesis puedan caracterizar los mismos espacios de distribuciones. Por
otra parte, para la demostración de un teorema tipo T1 es necesaria la noción de
átomo. Es por esta razón que estoy buscando previamente la descomposición atómica
y es el trabajo de investigación que quiero llevar a cabo en mi estancia en la UAM-
Azcapotzalco.

3.9. Planes de trabajo en Investigación. Dado que mis ĺıneas de investigación
son teóricas y prácticas, desgloso a continuación los planes de trabajo a un año en
cada rubro.

3.10. Plan de trabajo en imagenoloǵıa. Enviar para publicación un art́ıculo sobre
identificación de bordes (más generalmente, el frente de onda) en imágenes digitales,
usando las shearlets y una modificación a la inversa de Radon. Esto es relevante como
primer paso en el reconocimiento de patrones. En el área médica, muchas veces se
identifica un tumor no por su densidad, sino por su forma.

Objetivos: Detectar los bordes en imágenes digitales identificando amplitud y
dirección de la tangente.

Metodoloǵıa:
1 Programar el módulo del gradiente de la imagen a diferentes escalas de
aproximación por wavelets. El gradiente se aproxima con los operadores
de Prewitt o Sobel. La dirección del la tangente se calcula también con
el gradiente.

2 Localización del máximo por escalas. Esto se logra aplicando el operador
Λ ya que es bien sabido que este operador no sólo preserva el frente de
onda, sino que lo acentúa. El operador Λ está relacionado con el Lapla-
ciano fraccionario. Para esto se hace una modificación muy sencilla del
programa del art́ıculo [7].

3 Discriminar los posibles bordes por escalas. Para este último paso se usará
un algoritmo de thresholding o umbralización.

Cronograma: El gradiente se puede aproximar con una simple convolución. La
descomposición wavelet ya está programada en Matlab. La modificación del
programa en [7] es directa. Por lo tanto, los puntos 1 y 2 anteriores se pueden
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hacer en las primeras dos semanas del peŕıodo a evaluar. El tercer punto
llevará mas tiempo ya que se deben interpolar imágenes de distintas escalas
y hacer la umbralización. Para esto se necesitarán al menos dos semanas.
Una vez terminado el programa, deben escogerse imágenes de algún banco de
imágenes y hacer simulaciones para afinar parámetros. Se debe considerar el
tiempo de escribir el art́ıculo. En total, el art́ıculo estará completo y enviado
a una revista indexada para finales del primer trimestre.

A lo largo del año se puede empezar a trabajar en alguno de los problemas men-
cionados en la Sección 3.5, a saber, i) resonancia magnética con pocas proyecciones,
ii) TC con ángulo limitado o iii) ROI, con el Dr. Oscar Herrera ya que tiene expe-
riencia trabajando en el área de las wavelets desde una perspectiva computacional.
Ya hemos hablado en ocasiones anteriores en alguno de los seminarios de wavelets de
la UAM-Azcapotzalco, en particular el del jueves 1 de septiembre de 2022. Muchos
de los métodos numéricos de regularización de imágenes hacen uso de la adjunta o
la inversa del operador en cuestión. Un modelo de estos es el que provee [7]. La co-
laboración consistiŕıa en programar la optimización de los funcionales con coeficientes
shearlet para la regularización de imágenes.

Manifiesto mi disponibilidad para colaborar con los miembros del grupo de wavelets
en algún otro proyecto.

3.11. Plan de Trabajo en espacios de funciones. Desarrollar la descomposición
atómica y molecular de los espacios Triebel-Lizorkin asociados con las shearlets. Dado
que este estudio es teórico, su publicación seŕıa más tardada. Sin embargo, mi com-
promiso es terminarlo y enviarlo antes de que termine el año de estancia el la UAM-
Azcapotzalco.

Objetivo: Obtener las condiciones para la descomposición atómica y molecular
de los espacios tipo Triebel-Lizorkin basados en las shearlets del art́ıculo [21].
Para esto nos basamos en los art́ıculos [9] y [2].

Metodoloǵıa:
1 Buscar y establecer la condición de operadores lineales casi diagonales

(matrices que decaen rápidamente fuera de la diagonal). Probar que son
acotados entre los espacios de sucesiones en cuestión. La relevancia de
estos operadores a nivel sucesiones es por su estrecha relación con oper-
adores a nivel funciones. Para las wavelets o transformada ϕ se tiene lo
siguiente. Si Sϕ y Tψ son los operadores de análisis y śıntesis, respectiva-
mente, entonces S∗

ϕ : L(Fs,qp ) → L(f s,qp ) y T ∗
ψ : L(f s,qp ) → L(Fs,qp ) definidos

por
S∗
ϕ(T ) = Sϕ ◦ T ◦ Tψ, T ∈ L(Fs,qp )

y
T ∗
ψ(A) = Tψ ◦ A ◦ Sϕ, A ∈ L(f s,qp )

son acotados. Aśı, si s ∈ f s,qp entonces

(S∗
ϕ(T )(s))Q = 〈T

∑

P

sPψP , ϕQ〉 =
∑

p

sP 〈TψP , ϕQ〉.

Por esta razón es importante saber qué condiciones deben cumplir fun-
ciones como TψP , a la cual podemos designarla como molécula de śıntesis
γP . Análogamente para las moléculas de análisis ΦQ.
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2 Definir las condiciones para que el producto interno 〈γP ,ΦQ〉 entre molé-
culas o átomos de análisis y śıntesis nos dé la condición de operadores
casi diagonales. La matriz A tendrá elementos aPQ = 〈γP ,ΦQ〉. Esto es
altamente no trivial porque ahora los elementos del sistema ya no tienen
dilataciones diádicas, sino áltamente anisotrópicas indexadas por escala y
dirección. Las condiciones para que las moléculas o átomos tuvieran un
producto interno que decayera soĺıan establecerse como momentos nulos
y decaimiento en las derivadas en el dominio del espacio. Esto no ha
funcionado hasta el momento. Sin embargo, para el art́ıculo [19], junto con
J. Rivera-Noriega, se usaron unas estimaciones establecidas en el dominio
de Fourier para acotar productos internos muy parecidos.

3 Probar la descomposición molecular y atómica para espacios basados en
las shearlets. Se prueba primero que, para sucesiones en algún espacio,
la reconstrucción con moléculas de śıntesis da una función acotada en
un espacio asociado al correspondiente espacio de sucesiones. Esto es
trivial ya que se tiene demostrado la acotación del operador de śıntesis
en [21] y que los operadores casi diagonales están acotados (punto 1). A
continuación se prueba que la sucesión de productos internos de la función
con las moléculas de análisis, i.e. 〈f,ΦQ〉 =

∑

P 〈f, ϕP 〉〈ψP ,ΦQ〉 está
acotada en algún espacio de sucesiones. Esto es trivial porque la sucesión
(los elementos aPQ de la matriz A) 〈ψP ,ΦQ〉 estará acotada (punto 2), se
tiene que un operador casi diagonal es acotado (punto 1) y la acotación
del operador de análisis en [21].

Cronograma: Como se ha trabajado previamente en este art́ıculo, realmente
ya se tienen probados los puntos 1 (para 1 ≤ p, q < ∞) y 3, para el caso
de las moléculas. Lo realmente dif́ıcil es el punto 2 para ambos casos de
moléculas y átomos. Se tiene que probar para moléculas y átomos (asociadas
a las shearlets) de un mismo cono y para distintos conos. Teniendo en cuenta
el plan de trabajo en imagenoloǵıa, considero que este segundo trabajo, más
dif́ıcil pero también más relevante, estará terminado y enviado para finales del
segundo trimestre.

A lo largo del año, se puede buscar colaboración con los Drs. Salvador Arellano,
Antonio Baisón y V́ıctor Cruz ya que pertenecen al grupo de wavelets y son expertos
en el área de análisis funcional. Estudiar los temas mencionados al final de la Sección
3.7 es tardado, y más aún para tener una colaboración publicada. Se propone en
espećıfico empezar a abordar la descomposición atómica y molecular de los espacios
tipo Besov [22]. Es probable que sea un tema más af́ın para todos.

Reitero mi disponibilidad para colaborar con los miembros del grupo de wavelets
en algún otro proyecto.
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