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I. INTRODUCCIÓN

T

ANTO A la

hora de almacenar como de transmitir una señal,
resulta trascendental una correcta codificación de la
misma con el fin de llevar a cabo una operación eficiente. En
este sentido, muy importante resulta la compresión de los
datos, de tal forma que se encuentre un compromiso entre las
dos características deseables que son la no pérdida de
información relevante y un pequeño volumen con el fin de que
se minimicen los recursos dedicados a su almacenaje o
transmisión.
Por ello, en el presente trabajo abordamos la comparación
entre la aplicación de la DCT y la KLT a la compresión de
imágenes digitales definidas en niveles de gris. Estudiamos las
características de sendas transformaciones y comparamos los
resultados relativos en términos de compresión que ofrecen
tras la aplicación de un muestreo zonal en el dominio
transformado para diversas imágenes.
II. INTRODUCCIÓN A LA COMPRESIÓN CON DCT
Nuestro propósito a la hora de emplear una transformada
ortogonal para representar una imagen en un nuevo dominio es
el de estar en condiciones de lograr un alto grado de
compresión de datos sin sacrificar apenas calidad visual.
La DCT nos permite calcular las componentes de
proyección de la señal en el dominio original sobre el espacio
de transformación compuesto por las funciones base tipo
coseno. En otras palabras, la señal se puede expresar como
combinación lineal de un conjunto de funciones que definen
una base en el espacio de transformación. Debido a que la
DCT es una transformada ortogonal, los coeficientes de
transformación (las funciones base tipo coseno, las cuales se
pueden apreciar en la figura 1) cumplen con las propiedades
necesarias de ortonormalidad y completitud. La propiedad de
completitud asegura que la transformada es invertible y la de
ortonormalidad garantiza que la energía se localiza en los
primeros coeficientes de la transformación, lo que equivale a
decorrelar las componentes del vector de señal de entrada en
mayor o menor grado, cosa que es mucho más eficiente en el
dominio transformado.
La DCT bidimensional aplicable a imágenes puede llevarse
a cabo computando dos transformadas monodimensionales
gracias a que la transformada es separable. Por tanto, la
ecuación de análisis o transformada directa se define como:
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Por otro lado, la ecuación de síntesis o transformada inversa se
define de la forma:
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Como ya hemos expuesto, la DCT concentra mucho la
información en los primeros coeficientes, por lo que podemos
aplicar técnicas para reducir la cantidad de datos en el dominio
transformado sin perder apenas información relevante que nos
lleve a una pérdida notable de calidad de la imagen en el
dominio espacial.

Fig. 1. Funciones base de la DCT.

Lo usual es llevar a cabo la compresión a partir de ser
aplicada la técnica en cuestión individualmente sobre bloques
de la imagen, normalmente de 8x8 píxels. Algunas de las
estrategias para llevar a cabo la compresión en el dominio
transformado son:
 Muestreo zonal: En cada bloque del dominio
transformado descartamos los coeficientes de menor
varianza (energía). En otras palabras, los coeficientes
correspondientes a las bajas frecuencias se
mantienen, mientras eliminamos los de altas
frecuencias. Es una técnica sencilla que puede ser
efectiva gracias a que en términos psico-visuales el
ojo humano no puede apreciar las altas frecuencias.
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No obstante, si eliminamos un exceso de coeficientes
de baja energía (alta frecuencia), la imagen puede
comenzar a aparecer borrosa.

Fig. 2. Concepto de muestreo zonal.





Codificacación zonal: Otra posibilidad quizás mas
apropiada es la de emplear cuantización con una
resolución media para los coeficientes más
energéticos (de 4 a 8 bits) y con una resolución más
baja para los coeficientes transformados de menor
varianza (de 0 a 3 bits).
Retención por umbralización: Una última opción
que se menciona aquí (aunque existe un buen número
de ellas) es la de retención por umbralización, que
consiste en mantener únicamente aquellos
coeficientes en el dominio transformado que superen,
en magnitud, un cierto umbral. Una técnica similar de
cuantización es la empleada en la codificación de
imágenes JPEG, cuyo diagrama de bloques se puede
observar en la figura 3. Notar cómo la cuantización
se lleva a cabo en el dominio transformado tras
aplicar la DCT, sucesivamente, sobre bloques de
imagen de 8x8 píxels.

Fig. 3. Diagrama de bloques de un codificador JPEG.

Particularmente, en el presente trabajo, para la evaluación
de sendas transformadas en el campo de la compresión nos
vamos a basar en la técnica del muestreo zonal.
III. FORMULACIÓN DE LA TRANSFORMADA DE KARHUNENLOÈVE
Como hemos esbozado, la transformada óptima será aquella
que decorrela completamente los píxels en el dominio
transformado. Esta transformada recibe el nombre de
transformada de Karhunen-Loève, que no es más que la
herramienta estadística del análisis de las componentes
principales (PCA) pero aplicada, usualmente, a imágenes.
Sea / un vector compuesto por  variables aleatorias y sea
0 = 1/ el vector en el dominio transformado. Se trata, por
tanto, de encontrar la matriz 1 que permita que 0 se encuentre
totalmente decorrelado. Esto implica que la matriz de
covarianza de 0 es diagonal. Si suponemos que trabajamos
con procesos aleatorios de media nula, la matriz de covarianza
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de 0 se puede expresar como sigue:

Σ2 = 34005 6 = 341//5 15 6 = 134//5 615 = 1Σ 15 ,

donde Σ es la matriz de covarianza del proceso aleatorio
descrito por /. Como hemos dicho, deseamos que el proceso
aleatorio en el dominio transformado se encuentre
máximamente decorrelado, por lo que Σ2 es una matriz
diagonal, de tal forma que, por el teorema de descomposición
espectral de matrices simétricas, ya que sabemos que Σ es
una matriz de coeficientes reales y simétrica (matriz de
covarianza), 1 es una matriz ortogonal compuesta por los
autovectores por filas asociados a los autovalores de la matriz
de covarianza del proceso aleatorio en el dominio original. Por
tanto, dichos autovectores conforman una base ortogonal, la
cual define la base del espacio de transformación óptimo de
Karhunen-Loève. Por todo esto, 7 = 48 , 89 , … , 8 6 es la matriz
de transformación óptima de KL compuesta por los
autovectores de Σ dispuestos por columnas, la cual se
relaciona con 1 de la forma 1 = 75 .
Para garantizar mínima distorsión es importante que los
autovalores en la matriz diagonal estén ordenados
descendentemente
(; ≥ ;9 ≥ ⋯ ≥ ; ),
hecho
que
condiciona la posición de los autovectores en la matriz de
transformación. Notar cómo los autovalores no son más que
las varianzas de las variables aleatorias del proceso original.
Por todo esto, podemos expresar:
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Es importante notar cómo las funciones base para la
transformación no están definidas a priori sino que dependen
de la señal en concreto que se vaya a transformar, lo que ya
manifiesta una desventaja respecto de la DCT, y es que no
existe un algoritmo de transformada rápida como sí ocurre
para esta última. Principalmente por este hecho, el coste
computacional es más severo para KLT en comparación con la
DCT.
Para el caso de imágenes, de nuevo, podemos considerar
una transformada separable para su inmediata aplicación (si
bien hay que decir que la KLT puede aplicarse sobre un
conjunto de datos en la forma deseada y esta es sólo una
opción) paralelamente a como se ha hecho para la DCT con el
fin de llevar a cabo un muestreo zonal análogo donde los
coeficientes más energéticos se concentran en la parte superior
izquierda de la transformación. Esto se consigue llevando a
cabo la estimación de dos matrices de transformación: una a
partir de la matriz de covarianza de las variables aleatorias
definidas a partir de las filas de los bloques de la imagen sobre
los que se aplicará la transformación y otra a partir de la
matriz de covarianza de las variables aleatorias definidas a
partir de las columnas de dichos bloques. Sea la matriz
simétrica de covarianza de las variables aleatorias definidas
por filas de píxels en la imagen ΣBC = E4E F − HF I E F − HF 6,
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sus autovalores se calculan a partir de JΣBC − λIJ = 0 y los
autovectores que definirán la matriz de transformación 7L se
calculan como ΣBC 8 = λM 8 ∀ ∈ 41, 6, donde λ =
4λ , λ9 , … , λP 6. El proceso se repite análogamente, pero por
columnas, para determinar la matriz de transformación 7Q .
Una vez hecho, por cada bloque de imagen se puede aplicar la
transformación como:
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con más información de los 64). Es decir, mejor y peor
calidad, respectivamente.

 = 75L R7Q ,

donde  equivaldría al bloque de imagen en el dominio
transformado. Tras realizar las operaciones deseadas, podemos
aplicar la transformada inversa sobre  para volver al dominio
original como:
R = 7L 75Q .

Esto es posible gracias a que, como dijimos, las matrices de
transformación compuestas por los autovectores son
ortogonales y, por tanto, se verifica que 7 = 75 . Notar
también que no tiene importancia si la matriz de
transformación asociada a las variables aleatorias por filas
multiplica por la izquierda o la derecha (y análogamente para
el caso de la matriz de transformación asociada a las variables
aleatorias por columnas, que puede multiplicar por la derecha
o por la izquierda, respectivamente).
Finalmente comentar que, como comprobaremos en la
práctica, el rendimiento de ambas transformadas es similar,
por lo que puede ser más interesante a efectos
computacionales emplear la DCT como realmente los
estándares prefieren sobre KLT.
IV. DESARROLLO
A continuación experimentamos con tres imágenes
distintas, las cuales son transformadas con la DCT y con la
KLT en bloques de 8x8 píxels. Distintos factores de muestreo
zonal son aplicados en cada caso, siendo estos, concretamente,
ST  =  9/9 , donde  = 8 es el lado del bloque
transformado y  = 1,2, … ,8 es el lado del subbloque
posicionado su origen en el extremo superior izquierdo
(coeficientes de máxima varianza) que determina qué
coeficientes de la transformada no se anularán. En
consecuencia, un muestro zonal de 1: 1 (con  = 8) no
producirá compresión alguna y sí proporcionará la mejor SNR
(infinita). Por el contrario, un muestreo zonal 64: 1 (con  =
1) sólo considerará el píxel transformado de mayor energía (el
situado en el origen) sobre el total de 64 del píxels del bloque
imagen, lo que significa un factor de compresión del 98.44%,
pero también reduce drásticamente el valor de la SNR y la
calidad perceptual de la imagen una vez se recupera en el
dominio original.
Como ejemplo obsérvese la fotografía de la figura 4. Las
fotografías de las figuras 5 y 6 son la imagen de la figura 4
tras ser comprimida, haciendo uso de la DCT, con muestreos
zonales 1.78: 1 (mantenemos los 36 coeficientes con más
información de los 64) y 4: 1 (mantenemos los 16 coeficientes

Fig. 4. Imagen original de pruebas.

Fig. 5. Imagen comprimida con muestreo zonal 1.78: 1 sobre DCT.

De otro lado, las figuras 7 y 8 muestran el resultado de
aplicar esos mismos muestreos zonales pero sobre el resultado
de transformar cada bloque de la imagen mediante el empleo
de la KLT.

Fig. 6. Imagen comprimida con muestreo zonal 4: 1 sobre DCT.
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píxels, similar al que se aprecia en la figura 10. Esto sin
embargo nunca llega a ocurrir con la DCT, manteniendo en el
resto de aspectos una calidad similar, por lo que parece
preferible sobre la KLT, además de por todo lo ya comentado
relativo al coste computacional, existencia de transformada
rápida, etc.

Fig. 7. Imagen comprimida con muestreo zonal 1.78: 1 sobre KLT.

Las figuras 9 y 10 recogen los casos extremos de emplear
únicamente el primer coeficiente transformado para codificar
la imagen respectivamente habiendo hecho uso de la DCT y la
KLT.
Fig. 10. Imagen comprimida con muestreo zonal 64: 1 sobre KLT.

Además, para apoyar que el rendimiento cuantitativo es
también similar para ambas transformadas, las figuras 11, 12 y
13 recogen la evolución de la SNR con el incremento del
muestreo zonal para tres imágenes distintas (reducción de
coeficientes en el dominio transformado). Finalmente, la
figura 14 muestra el factor de compresión en función del
muestreo zonal.
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Fig. 8. Imagen comprimida con muestreo zonal 4: 1 sobre KLT.
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Fig. 10. SNR frente al muestreo zonal para compresión con DCT y KLT para
la imagen del ejemplo.

Fig. 9. Imagen comprimida con muestreo zonal 64: 1 sobre DCT.

En general, el resultado perceptual de comprimir empleando
la DCT o la KLT con el mismo muestreo zonal es muy
similar. Sin embargo, cuando el factor de compresión es
extremo (superior al 90%), en las imágenes comprimidas
haciendo uso de la KLT se aprecia un efecto de blocking estilo
mosaico del tamaño del bloque de transformación de 8x8

Notar cómo la calidad perceptual hasta el 80% de
compresión es más que aceptable, lo que implica poder
almacenar o transmitir imágenes con una reducción importante
de consumo de memoria. Por ejemplo, una imagen de 5MB
puede pasar, únicamente aplicando muestreo zonal con estas
transformadas, a consumir 1MB sin una pérdida
excesivamente notable de calidad.
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Fig. 11. SNR frente al muestreo zonal para compresión con DCT y KLT para
la imagen 2.
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Fig. 12. SNR frente al muestreo zonal para compresión con DCT y KLT para
la imagen 3.

La SNR se ha calculado como:
[\ = 10 log
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donde ) es la imagen original e
ambas en el dominio espacial.

9,

es la imagen comprimida,

Cantidad de compresión en función del factor de muestreo zonal aplicado
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Fig. 13. Factor de compresión en función del factor de muestreo zonal.
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