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Resumen 

 
Recientemente la técnica de Marca de Agua se considera como una solución para la 

protección de los derechos intelectuales sobre la información digital, tales como imágenes, 

video y sonido digital, etc. Varios métodos que permiten la protección de imágenes digitales 

han sido reportados en la literatura, sobre todo los algoritmos en el dominio de la 

Transformada Discreta Coseno (DCT) han  sido investigados intensamente debido a que 

ese dominio se ha usado para compresión de las imágenes y por lo tanto se ha  

investigado la relación de éste con el sistema visual humano (SVH).  Sin embargo las 

posiciones de coeficientes de la DCT en donde se debe insertar una Marca de Agua no se 

ha investigado de manera detallada, desde el punto de vista de robustez la Marca de Agua 

insertada debe de ser resistentes contra ataques intencionales y no intencionales, tales 

como compresión mediante el método de JPEG, contaminación por ruido (impulsivo y 

Gaussiano), filtrado y recorte.  En la mayoría de los trabajos reportados en la literatura, la 

inserción de la Marca de Agua se ha realizado en la banda de frecuencias media, para 

obtener imperceptibilidad y robustez al mismo tiempo.  Sin embargo estos métodos son 

muy vulnerables contra ataques de compresión por JPEG.  Tomando en cuenta lo anterior, 

en esta tesis se desarrollan dos algoritmos de Marca de Agua en el dominio de DCT, los 

cuales son el algoritmo de inserción  y detección de Marca de Agua en la componente DC 

(frecuencia cero) de la DCT y el algoritmo de inserción y detección de Marca de Agua en 

las tres componentes AC's con más baja frecuencia en DCT.  Generalmente cierta 

modificación en la componente de DC o las componentes de baja frecuencia causan 

degradación a la imagen, por lo tanto los algoritmos desarrollados son adaptables a la 

imagen y controlan energía de Marca de Agua dependiendo de las características de cada 

bloque de la imagen. También un algoritmo de Marca de Agua en el dominio de la 

expansión de Gabor se ha propuesto en ésta tesis, en el cual Marca de Agua se inserta en 

el coeficiente DC de la expansión de Gabor.  Los tres algoritmos desarrollados en la tesis 

se evaluaron desde el punto de vista de la imperceptibilidad y robustez contra ataques,  y 

los resultados mostraron funcionamientos favorables de los tres algoritmos, aunque existen 

ventajas y desventajas de uno contra otros y viceversa. 
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Además el valor del umbral en el proceso de detección para cada algoritmo se ha calculado 

para evitar la ambigüedad del detector de la Marca de Agua, considerando que el error de 

detección (suma de error de falso negativo y falso positivo) sea mínimo.  
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Abstract 

 
Recently the watermarking is considered as a solution of copy right protection over the 

digital information, such as digital image, video and sound, etc. Various watermarking 

techniques for the copy right protection of the digital images have been proposed in the 

literature. A lot of DCT-based watermarking algorithms have been developed, due that a 

relation between DCT coefficients and human visual system (HVS) has been researched 

intensively in the image compression field and this knowledge has been applied to the some 

watermarking algorithms. However there are still some open issue in this field, one of the 

most important issue is “which DCT coefficients can be modified by a watermark data 

without any image degradation and same time the watermark data is robust against some 

common attacks, such as JPEG compression, contamination by noise (impulsive noise and 

Gaussian noise), filtering and clipping?”. In many works reported by literature, watermark 

embedding is realized in middle frequency band in the DCT domain to get two principal 

requirements: imperceptibility and robustness. However these types of DCT-based 

watermarking algorithms are very vulnerable against JPEG compression. Taking account 

above things, in this thesis two DCT-based watermarking algorithms are developed, in the 

former algorithm, watermark is embedded in the DC component and the latter embed 

watermark in the three lowest AC components of the DCT coefficients. Generally certain 

modification in the DC component or lower AC components causes intolerable image 

distortion. Considering this, both algorithms are image adaptive algorithms, in which 

embedding energy is controlled by the image features in each block of the image. In 

addition, we proposed the Gabor expansion-based watermarking algorithm, in which a 

watermark data are embedded in the DC components of expansion coefficients. The three 

watermarking algorithms have been evaluated form point of view of imperceptibility and 

robustness against some common attacks. The computer simulation results show fairly 

good performance of these algorithms, though there are some advantages and 

disadvantages between all of them. Also we have computed threshold value for each 

developed algorithm to avoid ambiguity in the watermark detection process, considering 

total error probability (false-positive error and false-negative error) becomes minimum 

value. 
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Introducción 

A lo largo de la historia hemos podido comprobar cómo la evolución tecnológica y las 

transformaciones que han acompañado a las distintas revoluciones han provocado 

importantes cambios en distintos sectores sociales, políticos, económicos, jurídicos, 

culturales. Así, la aparición de la imprenta, en el S. XV, obra del alemán Gutemberg,  

permitió  la aparición de una nueva actividad, la cual posibilitó  la impresión y edición de 

libros, documentos, revistas o cualquier otra publicación, así como difundir ideas o noticias, 

convirtiéndose en un instrumento fundamental de la Reforma de Lutero. La aparición de la 

imprenta originó, desde el punto de vista jurídico, el surgimiento a una nueva categoría de 

derechos sobre las obras objeto de impresión, dando lugar a los llamados Derechos de 

Autor, englobados bajo la categoría "Propiedad Intelectual" y objeto de regulación en 

España, por vez primera, bajo la extinta ley de propiedad intelectual del año 1879.  

Lo mismo que en el S. XIV la aparición de la imprenta supuso una verdadera revolución, 

hoy en día asistimos a la llamada "Revolución Tecnológica", en el seno de la Sociedad de 

la Información, provocada por las Nuevas Tecnologías y por Internet. Esta revolución 

tecnológica ha provocado importantes cambios en el mundo jurídico afectando, entre otras, 

a la institución de los derechos de autor, debido principalmente al surgimiento de nuevas 

realidades, conductas y posibilidades que el legislador no pudo contemplar ni prever y que 

obligan a adaptar con celeridad los textos legislativos actuales para no provocar 

situaciones de ilegalidad, al amparo de las cuales en su momento se puedan vulnerar los 

más elementales derechos de autor, tanto morales como patrimoniales. Las Nuevas 

Tecnologías agotan o hacen agotar la forma tradicional de los derechos de autor y exigen 

una redefinición del contenido de los mismos. Un paso más lo constituye el Libro Verde [1] 

sobre los Derechos de Autor, y a dicho Libro Verde lo acompañan dos textos de ámbito 

internacional, que surgen en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) como son el Tratado de la OMPI sobre los Derechos de Autor (TODA) y el Tratado 

de la OMPI sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas (TOIEF), ambos de 20 de 

diciembre de 1996. 
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Comenzando por el título de la misma, "Derechos de Autor y Derechos Afines en la 

Sociedad de la Información" vemos que puede resultar equívoco e inducir a error, por 

ejemplo, en cuanto a su ámbito de aplicación, pues no cabe duda de que es una norma 

que se va a aplicar en el mundo digital, en Internet, en la Sociedad de la Información, etc. 

pero también está llamada a regular y regir relaciones del mundo analógico; ya que no se 

trata de una norma hecha exclusivamente para el mundo digital. Igualmente el título puede 

ser equívoco en cuanto al objeto de regulación, ya que no todas las cuestiones reguladas 

son encuadrables en la categoría "Derechos de Autor". 

Igualmente, los términos de la Directiva suponen la eliminación de fronteras físicas en el 

ámbito comunitario, si bien dicha eliminación de fronteras tiene un alcance mucho mayor, 

ya que el mundo digital no entiende de fronteras físicas, esto no fue  previsto expresamente 

en la Directiva, de modo que podríamos encontrarnos con otras disposiciones normativas 

(por ejemplo Copyright Millenium Act de los EE.UU) donde se recojan disposiciones 

incompatibles. Esto originaría un conflicto a resolver de conformidad con las normas 

existentes, bien de derecho internacional público,  o bien de derecho internacional privado. 

Otro aspecto que resulta criticable de una norma que pretende armonizar la legislación de 

15 países es el hecho de llevar a cabo una delimitación de los derechos de explotación 

(reproducción, comunicación pública y distribución) de forma negativa, en lugar de haberse 

realizado un esfuerzo legislativo por concretar el alcance de esos derechos. Así como el 

hecho de dar libertad a los Estados miembros para establecer limitaciones al derecho 

exclusivo de los autores, resultando ello incongruente con la esencia y finalidad de los 

principios básicos que informan el sistema normativo europeo y, en particular, el de las 

Directivas, instrumento normativo previsto para armonizar la legislación de los estados 

miembros y alcanzar un marco jurídico semejante en los distintos Estados.  

Asimismo, el fenómeno digital e Internet han dado lugar a la modificación del tradicional 

sentido del derecho de comunicación pública, en donde por comunicación pública 

entendemos a todo acto por el que una pluralidad de personas tiene acceso al contenido 

de dicha obra sin necesidad de entregar a cada una de ellas un ejemplar. 

Así, la proyección de una película en una pantalla de cine o la representación de una obra 

teatral son casos claros de comunicación al público. Pues bien, el hecho de "subir" una 

página de un servidor y hacerla accesible desde cualquier ordenador conectado a Internet 

implica, en sí mismo, un acto de comunicación al público en el cual el titular de los 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

derechos de explotación no podrá restringir el acceso si pretende hacer accesible esa 

página Web. 

También se lleva a cabo una ampliación de derecho de reproducción, incluyendo no sólo 

las reproducciones analógicas sino también las reproducciones digitales, provisionales o 

permanentes, realizadas por cualquier medio (por ejemplo Internet) y en cualquier formato 

(por ejemplo tecnologías WAP, GPRS o UMTS, entre otras) y soporte, físico o digital (por 

ejemplo en la memoria caché o disco duro del ordenador, en un disquete). 

Quizás una de las cuestiones más innovadoras es la relativa a las medidas tecnológicas 

para la protección de obras, tales como las huellas digitales (fingerprinting) y Marcas de 

Agua (watermarking), debiendo los diferentes gobiernos establecer medidas de protección 

jurídica adecuadas contra la elusión de dichas medidas tecnológicas. La popularidad 

enorme de la Web desde los tempranos 1990 demostró el potencial comercial que tenia al 

ofrecer los recursos multimedia a través de las redes digitales. Los intereses comerciales 

buscan usar las redes digitales para ofrecer medios de comunicación digitales para obtener 

mayores ganancias, ellos tienen un interés fuerte en proteger sus derechos de propiedad. 

La Marca de Agua digital se ha propuesto como una manera de lograr esto. 

Las técnicas de Marca de Agua insertan una señal secreta e imperceptible. Una marca de 

agua es un código que se encuentra permanentemente insertado en la información, la cual 

puede ser una imagen, video o audio. Las Marcas de Agua digitales también pueden servir 

como una firma digital para las copias. Una Marca de Agua puede ser única en cada copia 

(por ejemplo, para identificar al destinatario intencional), o ser común a copias múltiples 

(por ejemplo, para identificar la fuente del documento). En cualquier tipo de inserción, la 

Marca de Agua presente en el documento involucra la transformación de la fuente original 

en otro formato. 

Esto distingue a las Marcas de Agua digitales de las huellas dactilares digitales donde el 

archivo original permanece intacto, creándose otro archivo que es el que "describe" el 

volumen del archivo original. Pueden distinguirse dos tipos de Marcas de Agua digitales, 

dependiendo si la marca es visible o invisible al espectador. Las Marcas de Agua visibles 

se usan  mucho de la misma manera como los antepasados usaban el papel de atadura 

dónde la opacidad del papel se alteraba estampándolo físicamente con un modelo 

identificador. 
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Las Marcas de Agua invisibles, por otro lado, son potencialmente útiles como medio para 

identificar la fuente, autor, creador, dueño, distribuidor o consumidor autorizado de un 

documento o imagen. Para este propósito, el objetivo es permanentemente e 

inalterablemente  marcar la imagen para que el crédito o la asignación esté más allá de la 

disputa. En caso del uso ilícito, las Marcas de Agua facilitarían la demanda de la propiedad, 

el recibo de réditos de los derechos de propiedad literaria, o el éxito de persecución. 

 

Las Marcas de Agua también se han propuesto para rastrear las imágenes en caso de que 

su distribución sea ilícita. Las Marcas de Agua visibles e invisibles sirven para detener el 

robo pero estas lo hacen de maneras muy diferentes. Las Marcas de Agua visibles son 

especialmente útiles para llevar una demanda inmediata de propiedad. La ventaja principal 

de las Marcas de Agua visibles, es que estas eliminan el valor comercial del documento 

virtualmente a un ladrón supuesto sin disminuir la utilidad del documento para los 

propósitos legítimos, autorizados. Un ejemplo familiar de una Marca de Agua visible está 

en el dominio de  video dónde CNN y otras televisoras conectan a una red de 

computadoras su logotipo translúcido en algún lugar del fondo de la imagen en  la pantalla. 

Las Marcas de Agua invisibles, por otro lado, son de más ayuda para detectar plagios u 

otros usos no autorizados de la información. Aunque publicadores han estado clamando 

para algunos medios para proteger su material en las redes electrónicas, no ha habido 

ninguna prisa todavía para abrazar cualquiera de los esquemas actuales. 

 

Esto simplemente podría ser debido a un período de inspección y evaluación, pero nuestra 

opinión es que publicadores y científicos tienen que entender las especificaciones prácticas 

asociadas con el problema. 

¿La Marca de Agua debe ser visible o invisible? ¿Qué constituye la invisibilidad? ¿Qué tan 

difícil debe ser quitar la Marca de Agua de las imágenes? ¿Cómo se podrían caracterizar 

las  "Macas de Agua" en forma suficientemente buena para el anuncio diferente y las 

aplicaciones comerciales? ¿La imagen original puede requerirse para la detección? Estas 

son algunas de las interrogativas principales que se han hecho los Autores de la Propiedad 

Intelectual ya que aun no saben si poder confiar totalmente en esta nueva técnica de 

Protección de los Derechos de Autor. 
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Objetivo 
 

Actualmente las técnicas de inserción de Marca de Agua se consideran como una solución 

para la protección de los derechos individuales sobre la información digital. Este tipo de 

técnicas de protección de derechos de autor se han desarrollado en el dominio de la 

frecuencia, específicamente en el dominio de la Transformada Discreta de Coseno (DCT) 

en donde la Marca de Agua se inserta en las bandas de frecuencia media. En esta tesis se 

proponen tres técnicas de inserción y extracción de Marcas de Agua en el dominio de la 

frecuencia. Las 2 primeras técnicas de inserción de Marcas de Agua son desarrolladas por 

medio de la Transformada Discreta de Coseno, en donde una de las técnicas propuestas 

inserta la Marca de Agua en la componente de DC de la DCT, la segunda técnica en le 

dominio de la DCT inserta la Marca de Agua en las tres componentes de más baja 

frecuencia en el dominio de la DCT y por último, la tercera técnica se desarrolla por medio 

de la expansión de Gabor. 

 

Cabe mencionar que es la primera vez que se realiza  la inserción de Marca de Agua por 

medio de la expansión Gabor, Dichas técnicas son para imágenes de escala de grises 

usando como Marca de Agua un patrón pseudoaleatorio generado por una llave. 

 

El proceso de inserción consiste en  ocultar o empotrar información de los derechos de 

autor de propiedad literaria en la imagen usando un código binario, este proceso se lleva a 

cabo de manera que no degrade la calidad de la imagen y así sea totalmente imperceptible 

al Sistema  Visual Humano. 

 

Esto se realiza para salvaguardar los derechos de propiedad literaria y siendo importante 

que la marca de agua ofrezca al autor entre otros aspectos, un buen grado de robustez 

contra ataques malévolos, así como robustez a los diferentes tipos de compresión tales 

como lo son el estándar JPEG y así como un alto grado de imperceptibilidad.  

 

Por tal motivo se ha considerado conveniente desarrollar este sistema en el dominio de la 

Transformada de Coseno Discreto y por medio de la expansión Gabor, analizando y 

tomando en cuenta las características del Sistema Visual Humano.  
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Justificación 
 
En la década pasada ya había una explosión en el uso y distribución de datos digitales 

multimedia. Sin embargo, aunque estos datos tienen mucha ventaja sobre los analógicos, 

los proveedores son reacios  a ofrecer sus productos en forma digital por temor a la libre 

duplicación y diseminación del material que esta protegido por derechos de autor. Esta  es 

la razón por la que se retrasó la entrada del DVD en el mercado ya que antes fue necesario 

desarrollar métodos eficientes para proporcionar una protección a los datos digitales. Hasta 

ahora se han desarrollado dos técnicas. La codificación (encripción) y la Marca de Agua. 

 

La codificación es el proceso por el cual se transmite el mensaje siguiendo un determinado 

código que solo conocen el transmisor y receptor. El problema es que esta técnica solo 

protege los datos durante su transmisión, pero una vez recibidos y decodificados los datos 

se encuentran desprotegidos. 

 

Las técnicas de marca de agua, por su parte pueden complementar a la codificación 

insertando una señal secreta e imperceptible, conocida como una marca de agua, la cual 

es un código que se encuentra permanentemente insertado en la información.   

La técnica de Marca de Agua es una técnica esteganográfica, siendo la esteganografía es 

el arte de  ocultar un mensaje  dentro de otros datos.  

Esta técnica ofrece un alto grado de seguridad a los derechos de propiedad literaria para 

volúmenes que tienen un gran intercambio en las redes. Con el desarrollo de la sociedad 

de la información se espera que más y más propiedades intelectuales y otros materiales 

protegidos sean llevados a las redes de cómputo. 
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Metas 
 
En esta tesis se definen las siguientes tres metas para alcanzar: 

• Realización y evaluación de los algoritmos de Marcas de Agua generadas por una 

llave, usando métodos adaptivos a la imagen en el dominio de la DCT. 

• Realización y evaluación de los algoritmos de Marcas de Agua  binaria, usando 

métodos adaptivos a la imagen en  las componentes de DC y AC 

• Realización y evaluación de los algoritmos de Marca de Agua en escala de grises 

usando la expansión  de Gabor. 

 
 

Organización de la Tesis 
 
La tesis consiste de seis capítulos, los cuales están organizados de la siguiente manera: 

Antes de comenzar con la descripción de los capítulos de estas tesis, en la primer parte se 

menciona el objetivo de la tesis, justificación de la investigación realizada para concluir esta 

tesis, las metas al alcanzar y organización de la tesis. En el capítulo 1 (Estado de Arte), se 

presenta el marco teórico del campo de Marca de Agua incluyendo una breve reseña del 

campo. El capítulo 2 introduce lo que es el dominio de la transformada, tanto la 

Transformada Discreta de Coseno como la expansión de Gabor. El capítulo 3 describe  el 

primer algoritmo propuesto, el cual inserta la Marca de Agua en la componente de DC de la 

DCT II, en el cual se evalúa la imperceptibilidad y robustez del mismo. En el capítulo 4 se 

analiza el desarrollo de la inserción y detección de la Marca de Agua en las tres 

componentes de AC con más baja frecuencia en el dominio de la DCT II. En el capítulo 5 

se desarrolla el último algoritmo propuesto, este es en el dominio de Gabor y por supuesto 

también se realiza su evaluación. Y por ultimo el capitulo 6 se presentan las conclusiones 

generales a las que llegamos a los largo del desarrollo de esta investigación. 
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Conclusiones 
 

En este capítulo se presentó el objetivo de esta tesis, el cual básicamente consiste de 

investigación sobre una buena posición de inserción de Marcas de Agua generadas por un 

patrón pseudoaleatorio en el dominio de la frecuencia. Esta inserción debe de cumplir los 

dos requisitos básicos de las Marcas de Agua, y no por satisfacer uno de ellos debamos de 

sacrificar el otro. El objetivo es cumplir satisfactoriamente ambos requisitos para que 

podamos tener Marcas de Agua tanto imperceptibles al Sistema Visual Humano (SVH) 

como robustas a los diferentes procesamientos de imágenes (ataques). 
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Capitulo 1 

Estado de Arte 
 

En la época de Internet muchos proveedores  de servicio nos ofrecen gran variedad de 

información vía Internet, tales como documentos, imágenes, música, etc. Esta información 

se puede copiar a CD-ROM, al disco duro de la computadora etc., sin  pérdida alguna de 

calidad. Esta situación desde el punto de vista del dueño de la propiedad  intelectual, tales 

como puede ser una compañía de discos de música, representa una gran perdida de 

ingresos. Frente a esta situación, una técnica eficiente para la protección de la Propiedad 

Intelectual de Derechos de Autor de audio y video es requerida para solucionar esta 

desventaja que  ocasiona el uso de Internet. 

En la década pasada ha habido una gran explotación en el uso y distribución de datos 

digitales multimedia. Aunque los datos digitales tienen muchas ventajas sobre los 

analógicos, los proveedores son reacios a ofrecer sus productos en forma digital por temor 

a la  libre duplicación y diseminación del material que está protegido por  los derechos de  

autor. Esta es la razón por la que se había retrasado la entrada del DVD en el mercado. 

La necesidad de esquemas que permitan la protección de datos digitales propició una 

investigación intensa para proporcionar una  protección  a los datos digitales; se han 

desarrollado dos técnicas: la codificación (encriptado) y Watermarking (Marca de Agua). 

La codificación es el proceso por el cual se transmite un mensaje siguiendo un determinado 

código que sólo se conocen en el transmisor y el receptor. El problema es  que esta técnica 

sólo protege los datos durante su transmisión, pero una vez recibidos y decodificados los 

datos ya no están protegidos. 

La técnica de Marca de Agua por su parte involucra la adición de una  firma digital invisible 

para los derechos de propiedad, esta firma se insertará por  medio de un determinado 

proceso de inserción en las imágenes digitales  que se transmiten por una red de 

comunicación. 
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Las técnicas de Marca de Agua pueden complementar a la codificación insertando una 

señal secreta e imperceptible, una Marca de Agua, directamente sobre los datos originales 

de tal forma que permanezca siempre presente. Así la marca de agua consiste en insertar 

a la imagen original otra imagen de amplitud muy pequeña, de tal forma que no sea 

perceptible. De esto se desprende que la Marca de Agua es una técnica esteganográfica. 

La esteganografía es el arte de ocultar un mensaje dentro de otros datos. Algunas de las 

primeras aplicaciones de la esteganografía aparecieron en el antigua Grecia. 

 

La marca de agua se puede clasificar en dos grandes campos:  

 

• Los esquemas basados en la fuente 

 

Este tipo de esquemas son los de identificación y autenticación de propiedad dónde un 

código, identifica al dueño. Esto se logra insertando  una Marca de Agua en todas las 

copias de una imagen determinada para poder ser distribuida. También podría usarse para 

la autenticación y para determinar si una imagen se ha usado indebidamente, algo 

necesario para considerar es la habilidad de descubrir el código sin la imagen original.   

   

• Los esquemas basados en el destino.  

 

En estos casos cada copia distribuida tiene un único código que identifica al comprador 

particular o usuario final, el cual podría usarse para rastrear al último usuario en el caso de 

hacer un uso ilegal. Es necesario asumir que el propietario tiene la imagen original para  

descubrir el código en las diferentes aplicaciones. 

 

 

1.1 Aplicaciones de la Marca de Agua 
 

La técnica de inserción de Marca de Agua puede usarse para los siguientes campos: 

 

Protección de Derechos de Autor: Para proteger la propiedad intelectual, el dueño de os 

datos puede poner información de derechos de autor usando la técnica de Marca de Agua. 

Esta marca puede usarse probar la propiedad intelectual en un juzgado, cuando alguien 

viole los derechos de autor. 
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Huellas Dactilares: Para trazar el origen de una copia ilegal, el dueño puede usar la técnica 

de huellas dactilares. En este caso, el dueño puede implantar una Marca de Agua diferente 

en cada copia de datos que van a distribuir diferentes clientes. El dueño puede detectar 

cual cliente esta violando los derechos de autor. 

 

Protección de Copias: La información almacenada en la marca de agua, puede controlar 

directamente un aparato digital para que no se puedan realizar replicas. 

 

Monitoreo de Propagación: Usando la marca de agua se puede monitorear 

automáticamente la propagación   de algún producto. 

 

Autenticación de los datos: La marca de agua frágil se puede usar para determinar la 

autenticidad de los datos. La marca se agua frágil detecta si hay alteraciones en los datos y 

proporciona la localización de los datos que sufrieron alteración. 

 

Otro objetivo de las técnicas de Marca de Agua: 

Indexado: Inserta una marca de agua (algún código o comentarios) en el contenido de 

video para una búsqueda rápida. 

 

Seguridad Médica: Se puede implantar el nombre de un paciente en la imagen médica, 

tales como radiografías, etc. 

 

Ocultación de los datos: Transmitir un mensaje secreto. 

 
 

1.2 Requerimientos de Marca de Agua 
 

En cuanto a la criptografía  se sabe bien que la efectividad de un algoritmo no puede ser 

basada en la suposición de los posibles ataques que los delincuentes puedan aplicar a los 

algoritmos de inserción de Marcas de Agua.  

 

No obstante, la robustez de la mayoría de los productos comerciales disponibles en el 

mercado están basados en tal suposición. Aunque en algunos de ellos se exige que sean 

excepcionalmente resistentes. 
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Para ser eficaz en la protección de la propiedad de propiedad intelectual, la Marca de Agua 

debe satisfacer varios criterios:   

 

Las Marcas de Agua deben ser difíciles o imposibles de quitar, por lo menos sin degradar 

la imagen original visiblemente, además las Marcas de Agua deben sobrevivir 

modificaciones de la imagen que son comunes en diversas aplicaciones de procesamiento 

de imágenes (por ejemplo, cambio de escala, rotación, corte de la imagen, entre otros). 

Una Marca de Agua invisible debe ser imperceptible para no afectar la imagen, sin 

embargo para algunas aplicaciones las Marcas de Agua deben ser prontamente 

perceptibles por las autoridades apropiadas, aun cuando sea imperceptible al medio 

observador. Los requisitos anteriores son necesarios para  proporcionar un esquema de 

Marca de Agua útil. Cabe mencionar que estos requisitos son básicos es decir tienen que 

satisfacer para hacer una inserción en texto, imágenes, audio o video. 

 

 

1.2.1 Imperceptibilidad 
 
Aunque algunas aplicaciones exigen que la Marca de Agua sea visible, nosotros sólo nos 

enfocaremos a las Marcas de Agua invisibles (en general el término que usaremos para 

referirnos a las Marcas de Agua invisibles es imperceptibilidad). 

Hasta ahora investigadores han intentado esconder las Marcas de Agua de tal manera que 

la calidad de los datos no se degradan y se impiden a los asaltadores encontrarlas y 

anularlas. 

 

Este término de imperceptibilidad se refiere a que a simple vista no se pueda distinguir la 

diferencia entre los datos originales y los datos implantados con la Marca de Agua. Esto  en 

gran parte dependerá del sentido receptor es decir si se inserta un código en una imagen 

no debe ser visible al Sistema Visual Humano (en este caso el sentido receptor sea el ojo) 

y si fuese el caso de inserción de marca de agua en video se debe considerar una 

transparencia en el Sistema Visual Humano y el Sistema Auditivo,  teniendo en cuenta que 

si se monitorean los diferentes cambios en al base a Sistema Humano se obtendrán 

mejores resultados, este tipo de requerimiento hace referencia siempre a la comparación 

con los datos originales. 
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1.2.1 Robustez  
 

La Marca de Agua frágil es usada para prueba de autenticación de datos no debe ser 

robusto contra este requisito, es decir contra la técnica de alteración de datos originales. 

Para otras aplicaciones, la robustez es deseable. Así la Marca de Agua siempre debe 

quedarse en los datos originales, aunque los datos  se degraden por alguna razón, tal 

como la compresión.  

 

Este requisito se refiere básicamente a que debe de ser difícil de ser distorsionada hasta el 

punto de hacerse indetectable. En particular una Marca de Agua debe tener robustez a: 

Técnicas de Procesamientos de imágenes como por ejemplo, un filtrado (para imágenes); 

procesamientos de las señales como por ejemplo la  conversión Analógico/Digital, 

Digital/Analógico, compresión tal como JPEG, etc., a distorsiones geométricas: rotación, 

traslación, recortes y cambios de escala [1]. 

 

1.3 Seguridad 
 
La seguridad de las técnicas de Marca de Agua tienen el mismo concepto de la seguridad 

de Encripción. 

 

Seguridad de Encripción: normalmente, el método que se utiliza para la Encripción es 

conocido por la persona  autorizada, sin embargo las personas no autorizadas no conocen 

la llave, así la seguridad de este método esta en tener o no el conocimiento de la llave. 

Seguridad de Marca de Agua: El conocimiento del algoritmo de implantación de la marca 

de agua y detección de la misma, no ayuda a la persona no autorizada para saber la 

presencia de la marca y detectarla, si no sabe la llave (semilla y secuencia de números 

aleatorios). 

 

 

1.4 Marca de agua olvidadiza contra no olvidadiza 
 
En algunas aplicaciones, como la protección de derechos de autor, monitoreo de datos, 

etc., el algoritmo de extracción de la marca puede usar los datos originales. Mientras que 

en otras aplicaciones como la protección de réplica, etc. el algoritmo de extracción no tiene 

acceso a la imagen o datos originales. 
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Los requerimientos básicos mencionados anteriormente dependen mutuamente en la 

técnica para implantar una Marca de Agua a los datos originales, como se muestra en la 

Fig. 1.1. 
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Fig. 1.1 Dependencia Mutua entre los requisitos básicos 
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En cualquier caso, el número de bits que pueden esconderse en los datos no es ilimitado, 

muy a menudo es bastante pequeño, debido al hecho  de entre más bits se inserten en la 

imagen la Marca de Agua será más perceptible al Sistema Visual Humano.  

 

 

1.7 Clasificación de las Marcas de Agua 
 
Las marcas de agua pueden ser clasificadas en diferentes clases, esta categoría se 

asignará dependiendo en que dominio se realice la inserción de la Marca de Agua. La 

siguiente figura representa la relación que existe entre los diferentes tipos de dominios en 

las que se puede llevar a cabo el proceso de inserción de la Marca de Agua. 
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 Marca de Agua  sólo se modifican directamente los valores de los píxeles 

 imagen. 

dominio de la frecuencia utiliza una marca o código espectral,  en donde 

serán  modificados. Las transformadas que más se utilizan son: la 

creta de Fourier (DFT), la Transformada Discreta de Coseno (DCT), la 

creta de Wavelet (DWT) y se propone en esta investigación otra más que 

e Gabor. 
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Para las diferentes técnicas se tendrán que usar diferentes métodos, algoritmos de 

detección, ya que la inserción se realiza de diferente manera. 

 

 

1.8 Tipos de ataques 
 
Un ataque es cualquier modificación que se le quiera hacer a una imagen con Marca de 

Agua ya sea o no intencionalmente. Entre los principales tipos de ataques a los cuales las 

Marcas de Agua deben ser robustas se encuentran los siguientes: 

 

 

1.8.1 Compresión JPEG 

 

JPEG es el estándar de una organización internacional encargada  de la compresión de 

imágenes, la cual garantiza niveles de compresión altos salvaguardando la calidad de la 

imagen aún comprimiendo a altas tasas. 

Existen dos objetivos comunes para los algoritmos de compresión, los cuales son: 

 

(1) Aumentar la tasa de compresión. 

(2) Conservar la calidad perceptual de la imagen después de la compresión. 

 

Dentro de varios métodos de compresión, el algoritmo de JPEG es un método mas usado y 

normalmente tiene alta tasa de compresión manteniendo la buena calidad de la imagen. 

Aquí se muestra una breve explicación sobre los procesos de JPEG para examinar como 

se logran los dos objetivos y como se puede mejorar calidad de la imagen aún. 

Las operaciones de JPEG se muestran en la Fig. 1.3. 
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Fig. 1.3 Operaciones de JPEG 

 

Como podemos observar en la Fig. 1.3, la única operación irreversible es la operación de 

cuantización. Las demás operaciones son totalmente reversibles, por lo tanto las pérdidas 

de la calidad de la imagen son productos de cuantización. 

 

 

1.8.2 Filtros 

Con el nombre genérico de filtros de rango se especifica una familia de filtros que operan 

sobre rangos de intensidad de cada píxel. El empleo de máscaras espaciales para el 

procesamiento de las imágenes se denomina frecuentemente como filtrado. 

Filtros suavizantes: se emplean para hacer que la imagen aparezca algo borrosa y también 

para reducir el ruido. Es útil que la imagen aparezca algo borrosa en algunas etapas de 

procesado, como la eliminación de los pequeños detalles de una imagen antes de la 

extracción de un objeto y el relleno de pequeños espacios entre líneas o curvas. La 

reducción del ruido puede realizarse mediante el aumento de la borrosidad. 

 

1.8.2.1 Filtro Promedio 

La forma de la respuesta de un impulso necesaria para implementar un filtro promedio 

(suavizante) indica que el filtro ha de tener todos sus coeficientes positivos. 
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Para un filtro de tamaño 3x3, la construcción más simple consistiría en una máscara en la 

que todos los coeficientes fuesen igual a 1. Sin embargo, la respuesta sería en este caso la 

suma de los niveles de gris de los nuevos píxeles, lo que podría hacer que R  se saliese 

del rango válido de grises. La solución consiste en cambiar la escala de la suma dividiendo 

R  por 9. Las siguientes figuras muestran las máscaras resultantes. 

 

Fig.1.4 Mascaras de Filtro Pasa Bajo 

La Fig. 1.4 (a) muestra la máscara resultante. Las Fig. (b) y (c) muestran mascaras 

mayores que sigan el mismo concepto.Se puede observar que en estos casos la respuesta 

R  simplemente será la media de todos los píxeles en el área de la máscara por ello el 

empleo de máscaras de esta forma a menudo se denomina como promediado en el 

entorno. En este caso es destacable la pérdida de nitidez. 

La ecuación que describe este filtro es la siguiente: 

∑
∈

−−=
wlkw

lykxI
N

yxI
),(

),(1),(~                                                                                        (1.1) 

donde  es tamaño de la ventana , wN w ( ) ( )2/int2/int, ww NNl ...k −= . 
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1.8.2.2 Filtrado por la Mediana 

Una de las principales dificultades del método de suavizado expuesto anteriormente es que 

difumina los bordes y otros detalles de realce. Cuando el objetivo es más la reducción del 

ruido que el difuminado, el empleo de los filtros de mediana representa una posibilidad 

alternativa. En este caso el nivel de gris de cada píxel se reemplaza por la mediana de los 

niveles de gris en un entrono de este píxel, en lugar de por la media. Este método es 

particularmente efectivo cuando el patrón de ruido consiste en componentes fuertes y de 

formas picuda, y la característica que se desea preservar en la agudeza de los bordes. 

La mediana de un conjunto de valores es tal que la mitad de los valores del conjunto 

quedan por debajo de m  y la otra mitad por encima. Con el fin de realizar el filtrado por la 

mediana en el entorno de un píxel, primero se deben extraer los valores del píxel  y de su 

entorno, determinar la mediana y asignar este valor al píxel. Por ejemplo, en un entorno 

3x3, la mediana es el quinto valor mayor. Cuando varios valores de un entorno coinciden, 

hay que agrupar todos los valores iguales. Por ejemplo, imaginemos que en un entorno de 

3x3 presenta los valores (10, 20, 20, 20, 15, 20, 20, 25, 100). Estos valores pueden 

agruparse de la forma (10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100) al que corresponde una mediana 

de 20. Así la función principal del filtrado por la mediana consiste en introducir puntos con 

intensidades distintas que sean más parecidos a sus vecinos, eliminando de esta forma los 

estrechos picos de intensidad que aparecen aislados en el área cubierta por la máscara de 

filtrado. 

m

Filtros realzantes: el objetivo principal es el de destacar los detalles finos de una imagen o 

intensificar detalles que han sido difuminados, bien sea por error o bien por efecto natural 

del método de adquisición de la imagen. Las utilidades del realce de las imágenes son 

variadas e incluyen aplicaciones que van  desde la impresión electrónica y las imágenes 

médicas hasta las inspecciones industriales e incluso la detección autónoma de objetivos en 

las armas inteligentes. 

)),(),,((),(~ wlklykxImedinyxI ∈−−=                                                                       (1.2) 
 
donde  ( ) ( 2/int...2/int, ww NNlk −= ), y es tamaño de la ventana . wN w
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1.8.2.3 Filtros lineales 

El filtro lineal se obtiene mediante la convolución de una imagen con una máscara 

predefinida promediado del entorno de vecindad. Dada una imagen f(x,y) se genera una 

nueva imagen g(x,y) en la que la intensidad de cada punto (x,y) se obtiene promediando 

los valores de intensidad de los píxeles de f incluidos en el entorno de vecindad S, de 

dimensión . PxQ

( ) ( )
( )
∑

∈

⋅
⋅

=
Sji

jif
QP

yxg
,

,1,                         (1.3) 

En donde el entorno de vecindad  de 3x3 esta dado por:   
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                          (1.4) 

La función de convolución se aproxima a la discretización de una Gaussiana  de media 

cero y varianza sigma. 
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Disminución de nitidez, aumento de borrosidad y pérdida de detalles. 

Mascara de convolución empleadas: 
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                    (1.6) 

Este tipo de filtros eliminan generalmente elimina el ruido Gaussiano. 
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1.8.3 Dithering 

Las técnicas de dithering tienen por objeto simular que se dispone de una paleta de colores 

muy extensa, cuando, en realidad, solo se dispone de unos pocos colores. También, 

simular que se dispone de muchos niveles de gris para describir una imagen, cuando solo 

está disponible una descripción binaria. 

 

 

 

 

 

                     (a)                                               (b)                                                  (c)  

Fig. 1.5 (a) Imagen de Lena original en 256 niveles de gris (izquierda), con dithering para imitar 
256 niveles a partir de un conjunto menor (centro) y con dithering basado solo en dos tonos 
(derecha). 

Habitualmente, se efectúa un barrido de la imagen por líneas o bloques de píxeles, 

produciendo la aproximación binaria con el objetivo de minimizar el error global. 

Normalmente, aparecen pequeños defectos en la imagen así calculada, que hacen obvio el 

proceso de dithering que se ha usado. En este punto se van a ver ciertos métodos de 

reducción de colores que dan un mejor resultado que los vistos con anterioridad. Pero para 

que la explicación sea más clara, vamos a realizar una reducción de grises, es decir, 

vamos a aplicar dithering a una imagen de 256 niveles de grises y la vamos a pasar a 16 

grises. 

Inicialmente estas técnicas eran utilizadas para convertir imágenes en tonos de grises a 

imágenes monocromas, para poder visualizarlas en dispositivos de este tipo (pantallas de 

plasma, impresoras). La forma más sencilla de obtener una imagen monocromática es fijar 

un nivel de gris que constituye el umbral que nos indicar  si el punto se pinta. Por ejemplo, 

si pintamos puntos blancos sobre fondo negro, una vez fijado el umbral, los puntos cuya 

intensidad lo sobrepase se pintarán de blanco, los demás no aparecerán, por lo tanto un 

umbral bajo producirá una imagen muy clara. Sin embargo, distintas zonas de una imagen 

pueden ser tratadas con un valor de umbral proporcional al valor medio de sus 

intensidades, con lo cual mantenemos la información de contraste local, y obtenemos unos 

resultados mejores. Esto se observa claramente en el siguiente ejemplo. 
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      (a)             (b) 

Fig. 1.6 Binarización de la Imagen, (a ) Técnica de umbral, (b)Técnica de Dithering 

Este proceso genera una serie de falsos contornos que se pueden reducir mediante la 

adición de ruido pseudoaleatorio (los ordenadores no pueden generar números aleatorios, 

generan números pseudoaleatorios), es decir, se produce una reducción de las altas 

frecuencias en la imagen, ya que  los pasos del blanco al negro se hacen menos bruscos 

puesto que el ojo tiende a promediar la intensidad localmente, simulando tonos de gris. 

En la práctica se le añadía ruido a la imagen de grises y luego se procesaba con la técnica 

anteriormente descrita. Sumar ruido pseudoaleatorio a una imagen y luego someterla al 

proceso de paso a monocromo es equivalente a realizar un proceso con un umbral 

pseudoaleatorio sobre la imagen sin ruido, en este punto es donde aparecen las matrices 

de dithering y el proceso conocido como "ordered dithering". Las matrices de dithering 

contienen estos valores umbrales pseudoaleatorios de los que hablábamos y la forma de 

generarlas es según una ecuación matricial recursiva, en la que se define la matriz de 

dithering por bloques. Algunas matrices típicas son estas: 
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Tabla 1.1 Matrices Típicas de Dithering 

En el caso de las matrices 4x4 dividimos la imagen en grupos de 4x4 (obviamente) píxeles 

a modo de tablero de ajedrez. De esta forma, superponiendo la matriz en cada recuadro, 

comparamos los valores de la imagen con el umbral que nos indica la matriz, si estamos 

por encima de éste, el punto aparece en pantalla. Retomando nuestro objetivo inicial, en el 

que nos proponíamos reducir el número de grises de 256 a 16, indicamos la forma de 

utilizar el algoritmo del "ordered dithering" para nuestro propósito. 
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Para representar 256 colores necesitamos 8 bits, y para 16 bastan llegan 4 bits, lo cual nos 

simplifica ostensiblemente nuestra tarea. 

El algoritmo trabaja de la siguiente forma: los 4 bits superiores del código de color a 

transformar, nos indican un nivel entre 16 dónde vamos a trabajar, por tanto se trata de 

aplicar el algoritmo monocromo a cada uno de estos 16 niveles, pintando el color de los 4 

bits de mayor peso, si no es superado el umbral de la matriz de dithering o el nivel 

inmediato superior si es sobrepasado. Los cuatro bits de menor peso son los utilizados en 

la comparación con la matriz de dithering. 

                                               

                                            (a)                                    

Fig. 1.7 (a) Imagen Original, (

 

1.8.4 Clipping (Corte) 

Esta transformación producen distorsiones de figu

o corte, como si un objeto estuviese compuesto d

otra. Dos transformaciones comunes de corte son

corte en la dirección y. 

 

Un corte en la dirección x se produce con la matriz

















100
01
001

xSH                                                            

Al parámetro SHx se le puede asignar cualquier

afecta los valores de las coordenadas x; los val

inalterados.  

Imagen con Dithering
                 (b) 

b) Imagen con Dithering 

ras que representan un efecto de doblez 

e capas se hace deslizar la una sobre la 

 aquellas del corte en la dirección x y el 

 de transformación 

                                                          (1.7) 

 número real. Esta transformación sólo 

ores de las coordenadas y permanecen 
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Cada punto en un objeto se despliega horizontalmente en una distancia que es 

proporcional a la coordenada y. Los valores negativos de SHx producirían cambios 

horizontales hacía la izquierda. 

Puede construirse una matriz de transformación de corte semejante para generar el corte 

en la dirección y 

















100
010
01 ySH

                                                                                                                     (1.8) 

Esta transformación genera cambios verticales en las posiciones coordenadas. 

El parámetro SHy puede fijarse en cualquier número real, el cual altera la componente y de 

una posición coordenada por una cantidad que es proporcional al valor x. 

Este tipo de ataque es la aplicación de un corte a la imagen con Marca de Agua, aún con la 

aplicación de este ataque a la imagen marcada debe de ser detectada correctamente la 

Marca de Agua insertada en la imagen original. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.8

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.9
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1.8.5 Rotación  

La transformación de puntos de un objeto situados en trayectorias circulares se llama 

rotación. Este tipo de transformaciones se especifica con un ángulo de rotación, el cual 

determina la cantidad de rotación de cada vértice  ( )yx,  a la posición , como lo 

determina el ángulo de rotación especificado θ relativo al origen coordenado. Podemos 

determinar las ecuaciones de transformación de la rotación de un punto de las relaciones 

existentes entre los lados de los triángulos rectángulos que se muestran y los ángulos 

asociados. Mediante el uso de esto triángulos e identidades trigonométricas normales,  se 

puede escribir 

( ',' yx )

 

. coscos)('
, coscos)cos('

θθθ
θθθ

senrrsenrseny
senrsenrrx

Φ−Φ=+Φ=
Φ−Φ=+Φ=

                                                (1.9) 

 

donde r  es la distancia del punto desde el origen, θ  es el ángulo de rotación.  

 

También se tiene: 

 

. 
, cos

Φ=
Φ=

rseny
rx

                                                                                                                 (1.10) 

de modo que la ecuación (2.7) puede volver a expresarse en términos de x y y como: 

 

. cos'
, cos'

θθ
θθ

xsenyy
ysenxx

+=
−=

                                                                                                  (1.11) 

 

Los valores positivos de θ   en estas ecuaciones indican una rotación contraria la del reloj y 

los valores negativos de  θ  hacen girar los objetos en el sentido del reloj. Se puede hacer 

que los objetos giren alrededor de un punto arbitrario modificando la ec. (2.7) para incluir 

las coordenadas  para el punto de rotación seleccionado (o punto pivote). Las 

ecuaciones de la transformación de las coordenadas rotadas pueden obtenerse  a partir de 

las relaciones trigonométricas: 

( R yx , )R
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( ) ( )
( ) ( ) . cos'

, cos'
θθ
θθ

senxxyyyy
senyyxxxx

RRR

RRR

−+−+=
−−−+=

                                                                 (1.12) 

El punto pivote de la transformación de rotación puede colocarse  en cualquier parte en el 

interior o fuera de la frontera exterior de un objeto. Cuando el punto pivote se especifica 

dentro de la frontera o límite del objeto, el efecto de la rotación consiste en oscilar el objeto 

con respecto a este punto interno. Con un punto pivote externo, todos los puntos del objeto 

se despliegan en la trayectorias circulares alrededor del punto pivote. 

 

Como los cálculos de rotación implican funciones trigonométricas y varias operaciones 

aritméticas  para cada punto, el tiempo de cálculo  por computadora puede volverse 

excesivo. 

Existen muchas aplicaciones que hacen uso de las transformaciones básicas en varias 

combinaciones. Una figura construida a partir de  un conjunto de formas definidas 

comúnmente requiere que cada forma se reduzca a escala, se haga girar y se traslade 

para que se adapte a la posición adecuada. Primero, las coordenadas que definen el objeto 

podrían reducirse a escala, después podrían hacerse girar estas coordenadas a escala y 

finalmente las coordenadas rotadas podrían trasladarse a la localidad requerida. Un punto 

de vista más eficaz consiste en calcular coordenadas finales en forma directa a partir de las 

coordenadas iniciales mediante el uso de métodos matriciales, con cada una de las 

transformaciones básicas expresadas en forma de matriz. 

Podemos escribir ecuaciones de transformación en forma de matriz consistente 

expresando primero los puntos como coordenadas homogéneas. Esto significa que una 

posición coordenada bidimensional ( )yx,  se representa como la tríada  

[ WYX hh ,, ]

]

, donde: 

, WXX h ⋅=                                                                                                                   (1.13) 

. WYYh ⋅=  

El parámetro W  recibe un valor distinto de cero con la clase de transformaciones que se 

representaran. Para las transformaciones bidimensionales que se analizaron se puede 

hacer W . 1=

Cada posición coordenada bidimensional tiene por tanto la forma de coordenada 

homogénea . Otros valores de W  son útiles con ciertas transformaciones de vistas 

tridimensionales. 

[ 1    YX
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Con las posiciones coordenadas expresadas en forma homogénea, las ecuaciones de 

transformaciones básicas pueden representarse como multiplicaciones matriciales que 

emplean matrices de transformación de 3x3.  

La ecuación (1.9) de traslación se convierten en: 

[ ] [ ]
















=
1
010
001

11''

yx TT
yxyx                                                                                    (1.14) 

 

También se presenta la notación abreviada ( )yx TT ,T  para la matriz de transformación de 

3x3 con distintas de traslación T  y . x yT

( )
















=
1
010
001

yx

yx

TT
TTT            (1.15) 

Mediante el uso de esta notación, se puede escribir la forma matricial de las ecuaciones de 

traslación en forma mas compacta como 

 

),(' yx TTTPP ⋅⋅=                                                                                                      (1.16) 

donde:  y   son matrices de 1x3 (vectores de hilera de tres elementos) 

en los cálculos matriciales.  

[ ]1,','' yxP = [ 1    yxP ]

[ ] [ ]















=

100
00
00

   11'' y

x

S
S

yxyx                                                                           (1.17) 

o bien como 

( ). ,' yx SSSPP ⋅⋅=                                                                                                     (1.18) 

Con  

,  
100
00
00

),(















= y

x

yx S
S

SSS                                                                                           (1.19) 

como la matriz de transformación de 3x3 para reducción a escala con los parámetros  y 

. 

xS

yS

La ecuación (1.13), de rotación, se escriben en forma matricial como: 
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[ ] [ ] , 
100
0cos
0cos

  11''















−= θθ

θθ
sen

sen
yxyx                                                                (1.20) 

o bien como 

( ). ' θRPP ⋅=                                                                                                              (1.21) 

Donde 

( )















−=

100
0cos
0cos

θθ
θθ

θ sen
sen

R                                                                                               (1.22) 

es la matriz de transformación de 3x3 de rotación con el parámetro θ. Las representaciones 

de las matrices son métodos estándar para implantar las transformaciones básicas. 

 

 

 

                                        (a)                    (b) 
 

Fig. 1.10 (a) Imagen con Marca de Agua, (b) Imagen con Marca de Agua volteada 
horizontalmente. 

 

 

 

 

   

                                (a)                        (b) 

Fig. 1.11 (a) Imagen con Marca de Agua volteada verticalmente. Fig. (b) Imagen con Marca de 
Agua con un ángulo de rotación de 270o. 
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1.8.6 Traslación 

Una traslación es el movimiento en línea recta de un objeto de una posición a otra. Se 

traslada un punto de la posición coordenada ( )yx,  a una nueva posición (  agregando 

distancias de traslación, T  y T , a las coordenadas originales. 

)

)

',' yx

x y

, ' xTxx +=                                                                                                                      (1.23) 

. ' yTyy +=  

El par de la distancia de traslación T  y Tx y  se denomina también vector de traslación o 

bien vector de cambio. Las distancias de traslación pueden especificarse como cualquier 

número  real (positivo, negativo o cero).  

 

 

1.8.7 Escala (Scaling) 
 

Una transformación para alterar el tamaño de un objeto se denomina cambio de escala. 

Esta operación puede efectuarse multiplicando los valores coordenados  de cada 

vértice de frontera por los factores de escalación  y  a producir las coordenadas 

transformadas ( ) . 

( yx,

xS yS

',' yx

, ' xSxx ⋅=                                                                                                                       (1.24) 

. ' ySyy ⋅=  

 

El factor de escalación   hace objetos a escala en la dirección xS x , mientras que  lo 

hace en la dirección de .  

yS

y

Cualquier valor numérico positivo puede asignarse a los factores de escalación   y . 

Los valores menores que 1 reducen el tamaño de los objetos; los valores mayores que 1 

producen un agrandamiento. Si se especifica un valor de 1 para  y 

xS yS

xS yS  se mantiene 

inalterado el tamaño de los objetos. Cuando  y  se les asigna el mismo valor, se 

produce una escala uniforme, la cual mantiene las proporciones relativas del objeto a 

escala. A menudo se utilizan valores desiguales de  y  en aplicaciones de diseño, 

donde las figuras se reconstruyen a partir de unas cuantas formas básicas que pueden ser 

transformadas pro transformaciones de escalación. 

xS yS

xS yS
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Este tipo de ataque también se puede representar por medio de la siguiente ecuación: 

( ) ( )
( ) ( ) y

x

SkyxIyxI

SykxIyxI

∗=

∗=

,,

,,
'''

'

                                                                                                  (1.25) 

donde ., cteyx =  

o bien de la siguiente manera: 

( ) ( ) ( yxSmykxIyxI ,,,' ∗= )
)

                                                                                          (1.26) 

donde  es un filtro pasa bajas. ( yxS ,

 

1.8.8 Rotación y escala (rotation-scale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(a) 

Fig. 1.12 (a) Imagen con Marca de Agua rotada (b) Imagen rotada 90 o y
de Agua rotada 180o y escalada al doble. 

(c) 
(b)
 (c) Imagen con Marca 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

1.8.9 Ruido Impulsivo 
 

Con ruido nos referimos a toda aquellas información que esta contaminando nuestra 

imagen. El ruido impulsivo comúnmente conocido como ruido sal y pimienta (puntos 

blancos y negros) contamina nuestra imagen marcada en base a un factor de densidad que 

nos indica el porcentaje contaminado de nuestra imagen total. 

El modelo matemático del ruido impulsivo es la distribución binomial y esta dado por: 

kNk
k
N

kP −−







= )1()( θθθ                                                                                              (1.27) 

donde  es el numero de unos en una matriz de N elementos, y k θ  es probabilidad que 

aparezca un uno. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
    
 
         (a)                                        (b) 

Fig. 1.13 (a) Imagen con Marca de Agua, (b) Imagen contaminada con 
ruido impulsivo. 

 

 

1.8.10 Ruido Gaussiano 
Al igual que el ruido impulsivo, el Ruido Gaussiano, este también representa información 

que no deseamos en la imagen y su modelo matemático es el siguiente: 










 −
−= 2

2

2
)(exp

2
1)(

σ
µ

σπ
zzP                                                                                     (1.28) 

 
donde µ  es el valor medio,  es la varianza. 2σ
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1.9 Limitaciones de las Marcas de Agua 
 

Los algoritmos de inserción de Marcas de Agua digitales son un reciente campo de la 

investigación, por consiguiente sus límites intrínsecos no se entienden bien todavía. 

Por otro lado, se necesita más visión en la posibilidad técnica de satisfacer los requisitos 

impuestos por las aplicaciones prácticas, si la posibilidad práctica de usar la Marca de 

Agua para protección de los derechos de propiedad literaria será evaluada. En 

consiguiente, algunos de los límites más comunes compartidos por los esquemas de Marca 

de Agua digitales se describen. 

Aun cuando la evaluación del número máximo de bits de información que pueden 

esconderse dentro de una determinada área juega un papel muy importante, tal  problema 

no ha sido satisfactorio todavía. Trabajos existentes que se dirigen a Marcas de Agua están 

procesando el modelo del problema como una tarea de comunicación.  

Un algoritmo de Marca de Agua ciego que sea muy robusto no existe todavía. En el caso 

de la imagen, la robustez es todavía un problema abierto. 

Más específicamente, la resistencia a las manipulaciones geométricas, se reconoce como 

una meta muy difícil para lograr un cálculo computacional eficaz. Sin embargo, se han 

hecho los pasos importantes recientemente en la dirección correcta y una solución 

probablemente será encontrada. 

 

 

1.10 Antecedentes sobre algoritmos de Marca de Agua en el 
dominio de la DCT 
 
Recientemente se han reportado  varios algoritmos de inserción de Marca de Agua en el 

dominio de la DCT, debido a que en este dominio la imagen se puede dividir fácilmente en 

bandas de frecuencia. La mayoría de los trabajos reportados en la literatura  insertan la 

Marca de Agua en la banda de frecuencia media como se muestra en la Fig. 1.14. La 

principal razón u objetivo de insertar la Marca de Agua en esta banda media es obtener 

robustez contra compresión JPEG y mantener la mejor invisibilidad posible de Marca de 

Agua. Sin embargo esta técnica es vulnerable con alta taza de compresión de JPEG. 
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Fig. 1.14 Definición de Banda de Frecuencia Media en un bloque de la DCT. 

 
 
1.10.1 Transformada Discreta de Coseno (DCT) 
La Transformada discreta de coseno bidimensional se escribe en (2.23). 
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donde: 

( ) , 0 para    1
=





= u
N

uα  

 

( ) . .....3,2,1,0 para    2 Nu
N

u =




=α y el tamaño de la imagen es de N x N. 

Usando la DCT, la imagen  puede separarse en  varias bandas de frecuencia, por lo tanto 

ignorando  las bandas de frecuencia n con menor 

cantidad de bits.  Esto es el principio de JPEG.  La sensibilidad del sistema visual humano 

(HVS) sobre la imagen basada en DCT es investigada extensivamente. De acuerdo a la 

literatura los resultados indican que la Marca de Agua debe implantar en la banda media de 

frecuencia.  La Fig. 1.15 muestra la banda media de datos de DCT. La imagen original se 

dividen en varios bloques de tamaño 8 x 8, y a cada bloque se le aplica a DCT.  

 alta la imagen conserva bastante bie
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Fig. 1.15 Un bloque de 8x8 aplicado a DCT. Parte de sombra es la banda media frecuencia. 

 
 

1.10.1.1 Implantación de Marca de Agua en el dominio de DCT 
 
La figura 1.16 muestra un esquema de implantación de marca de agua en el dominio de 

DCT. 

 
Figura 1.16. Esquema de Implantación de marca de agua en el dominio de DCT. 

 

Como se puede observar en la figura 1.16, el proceso de implantación de Marca de Agua 

se realiza mediante los siguientes procesos: 

(1) La imagen original se dividen N bloques de tamaño Nb x Nb 

(2) A cada bloque se le aplica la DCT bidimensional. 

(3) A cada bloque en el dominio de DCT se agrega el patrón de pseudoaleatorio, en el 

cual solo la banda media es valido. 

(4) A cada bloque con Marca de Agua se le aplica la DCT inversa, y se genera  la 

imagen con Marca de Agua. 
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La ecuación (2.24) muestra la implantación de la Marca de Agua independiente de la 

imagen, y la ecuación (2.25) es la implantación de la Marca de Agua que depende de la 

imagen. 

 





∈
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En donde  x, y =1,8,16,.cuando el tamaño del bloque es 8x8. 

y  es factor de ganancia,  es banda media de frecuencia mostrado en la figura 1.15. k MF
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1.10.1.2 Detección de Marca de Agua en el dominio de la DCT 
El proceso de la detección de marca de agua en el dominio de DCT se muestra en la Fig. 

1.17.  

 
Figura 1.17. El proceso de la detección de marca de agua en el dominio de DCT. 
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1.10.1.3 Resultados 
La Fig. 1.18 muestra las imágenes con Marca de Agua de diferentes intensidades 

(diferentes valores de factor de ganancia k) y su diferencia con la imagen original. 

 
 

Fig. 1.18 Resultados de implantación y detección en el dominio de DCT. 
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Capitulo 2 

Dominio de la Transformada 
 

En el dominio de la transformada, se utiliza una transformada lineal, reversible para hacer 

corresponder una imagen con un conjunto de componentes fundamentales o coeficientes, 

en el dominio de la frecuencia. La imagen en el dominio de la frecuencia se puede 

transformar inversamente al dominio espacial, reproduciendo la imagen tal y como estaba 

originalmente. Este principio es el fundamento para las técnicas de compresión por 

transformadas. 

En el dominio de la frecuencia, los coeficientes fundamentales representados por los 

píxeles de brillo, tienden a agruparse en regiones, especialmente alrededor de las zonas de 

baja frecuencia. Como resultado, hay áreas generalmente grandes de la imagen donde los 

coeficientes tienen un valor muy pequeño o cero. Esto ocurre porque el proceso de la 

transformada elimina mucha redundancia de la imagen. La versión en el dominio de la 

frecuencia de la imagen, es generalmente una representación muy eficiente de la imagen 

original.  

Los sistemas más prácticos de codificación por transformación se basan en la 

Transformada Discreta de Coseno (DCT II), que ofrece un compromiso entre la capacidad 

para concentrar la información y la complejidad de cálculo. 

 

2.1 Transformada Discreta de Coseno (DCT II) 

La Transformada Discreta de Coseno (DCT) es un caso especial de la Transformada 

Discreta de Fourier (TDF) en la que se eliminan los coeficientes senoidales. Una DCT 

produce tantos coeficientes útiles como muestras de entrada. 
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Para el procesamiento de imágenes, se necesitan transformaciones bidimensionales. En 

este caso, por cada frecuencia horizontal se lleva a cabo una búsqueda de todas las 

frecuencias verticales posibles.  

En la Fig. 2.1, se muestran los coeficientes de una DCT bidimensional de un bloque de 

imagen de 8x8 píxeles. La DCT es separable, lo que significa que es posible obtener la 

DCT bidimensional mediante la realización de cálculos en cada dimensión de manera 

separada. 

 
Fig. 3 

2.1 Coeficientes de un bloque de 8 x 8 

Como se muestra en la Fig. 2.1 el primer coeficiente (1,1) es llamado el coeficiente DC y el 

resto de los coeficientes son llamados coeficientes AC. Los coeficientes AC son recorridos 

por el patrón en zig-zag de la posición (1,2) hasta la (8,8). El coeficiente de DC es el 

coeficiente de mayor magnitud y conforme se va recorriendo todo el bloque de va 

disminuyendo el valor de la magnitud, por lo tanto el ultimo coeficiente de AC (8,8) es el 

componente de menor magnitud. 

En la mayoría de las aplicaciones, las imágenes se subdividen de forma que la correlación 

(redundancia) entre bloques adyacentes se reduce a un nivel aceptable y de modo que n 

sea una potencia entera de dos, siendo n la dimensión del bloque. Esta última condición 

simplifica el cálculo de las transformadas de los bloques. 

 En general, el nivel de la complejidad de cálculo crece según se incrementa el tamaño del 

bloque. Los tamaños  más  populares de los bloques son 8x8 y 16x16. 
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 Para un bloque de tamaño 8x8 el par de Transformadas Discretas de Coseno 

bidimensionales son: 
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para  x, y = 0,1,2, … , N-1 donde  α esta dado en la ec. (3.3) 
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La DCT II se utiliza principalmente en los procesos de compresión de imágenes. La propia 

DCT no realiza ninguna compresión, ya que hay tantos coeficientes como muestras, pero 

convierte los datos de entrada en una forma en la que la redundancia puede detectarse y 

eliminarse fácilmente. Las propiedades de la DCT han resultado ser de tal valor práctico 

que se han convertido en el estándar internacional para los sistemas de codificación por 

transformación. 

El hecho de que en la DCT se requieran solamente cálculos reales, facilita su aplicación en 

los circuitos prácticos. Como resultado, la DCT está disponible ampliamente en circuitos 

VLSI (circuitos integrados a muy alta escala) de propósito especial, que los hace atractivos 

para el uso en tiempo real. La DCT empaqueta la mayor parte de la información en el 

menor número de coeficientes, y minimiza la apariencia de mosaico que se produce 

cuando se hacen visibles los límites entre bloques. 
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2.2 Expansion de Gabor 

El sistema visual descompone una imagen  retinal a varias imágenes filtradas y cada una 

de ellas tiene variaciones de intensidad sobre un rango angosto de la frecuencia y la 

orientación.  El sistema visual humano tiene limitaciones fundamentales en la respuesta en 

frecuencia, como límites para resolver detalles finos, o transiciones de intensidad. Los 

factores limitantes son el número y organización de los fotoreceptores en la retina, la 

calidad de la parte óptica del ojo (córnea, humor acuoso, cristalino, y humor vítreo), y la 

transmisión y procesamiento de la información visual al cerebro. 

El sistema visual humano está compuesto por el ojo y una porción del cerebro que procesa 

las señales neurológicas que provienen de este. Juntos, el ojo y el cerebro convierten la 

información óptica en una percepción de una escena visual. El ojo es la cámara del sistema 

visual humano. Este convierte la información visual en impulsos nerviosos usados por el 

cerebro. 

Debido a que las imágenes digitales se presentan como un conjunto de puntos brillantes, la 

capacidad del ojo de discriminar entre diferentes niveles de iluminación es una 

consideración importante para presentar los resultados del procesamiento de la imagen. 

La relación entre la intensidad de la luz que entra al ojo y su brillo percibido no es una 

función lineal. Esto significa que a medida que la intensidad de una fuente luminosa 

cambia, el observador no percibirá un cambio igual en el brillo. 

La respuesta de la intensidad real del ojo es más logarítmica, similar a la curva de la Fig. 

2.2. De hecho, se ha mostrado experimentalmente que la intensidad de una fuente 

luminosa debe ser cercana al doble antes de que el ojo pueda detectar que esta ha 

cambiado. Por lo tanto, los cambios ligeros en la intensidad en regiones oscuras de una 

imagen tienden a ser más perceptibles que los cambios iguales en regiones brillantes. Esta 

relación que hay entre la intensidad de la iluminación y el brillo percibido, es conocida como 

Ley de Weber [1]. 
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Fig. 2.2. Respuesta logarítmica del ojo, Ley de Weber 

Las siguientes figuras ilustran la Ley de Weber. Son mostradas dos imágenes junto con sus 

curvas de intensidad reales. En las figuras 2.3 y 2.4, la intensidad de las barras asciende 

de izquierda a derecha en franjas iguales. Las franjas de intensidad abarcan el rango 

completo de grises desde el negro hasta el blanco. Como se esperaría de la curva en la 

Fig. 2.2, las franjas en la región oscura de la imagen son fácilmente perceptibles, mientras 

que las franjas en la región brillante de la imagen tienden a ser indistinguibles. Las franjas 

parecen compactadas en la región oscura de la escala. Son evidentes dos fenómenos: 

• La diferencia en el brillo percibido de las franjas no parece igual  

• El ojo no puede ver los mismos incrementos de intensidad en las regiones brillantes 

como los ve en las regiones oscuras 

 
Fig. 2.3. Franjas de escala de grises con franjas de igual intensidad 
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Fig. 2.4. Intensidad real de las franjas de escala de grises en la Fig. 2.3 

En las figuras 2.5 y 2.6, la intensidad de las barras asciende de izquierda a derecha en 

franjas que igualan la respuesta logarítmica del ojo. Las franjas de intensidad abarcan el 

rango completo de grises desde el negro hasta el blanco. Sin embargo, en esta figura, el 

brillo percibido de las franjas tiende a aparecer igualmente espaciado y bien definido en las 

regiones brillantes de la imagen así como en las regiones oscuras. Las franjas parecen 

tener un incremento uniforme en la intensidad. 

El punto importante es que la respuesta logarítmica del ojo a la intensidad hace a este más 

sensitivo a los cambios de intensidad en las regiones oscuras que en las regiones brillantes 

de la imagen. 

En el procesamiento digital de una imagen, un simple oscurecimiento de las regiones 

brillantes puede hacer indetectables los cambios minúsculos de intensidad. 

 
Fig. 2.5. Franjas de escala de grises que igualan la respuesta logarítmica del ojo 
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Fig. 2.6. Intensidad real de las franjas de escala de grises en la Fig. 2.5 

 

La capacidad del ojo para discriminar entre cambios de iluminación para cada nivel 

específico de adaptación también es de considerable interés. 

Hay dos fenómenos que demuestran claramente que la iluminación percibida no es una 

simple función de la intensidad. Un efecto, llamado contraste simultáneo, es una ilusión por 

la cual el brillo percibido de una región depende de la intensidad del área circundante. Este 

efecto es demostrado en la Fig. 2.7. Los cuatro cuadrados pequeños tienen intensidades 

idénticas, no obstante el de la parte superior izquierda aparece más brillante que el de la 

inferior derecha. Esto es porque el área alrededor del cuadrado de la parte superior 

izquierda es más oscura que el área alrededor del cuadrado de la parte inferior derecha. El 

sistema visual ajusta su respuesta a la intensidad, basado en la intensidad promedio 

alrededor de la vista resaltada. Ya que la parte superior izquierda de la imagen tiene una 

intensidad promedio más oscura (ya que el fondo es más oscuro), su cuadrado parece más 

brillante. 

La intensidad promedio más brillante de la parte inferior derecha hace que su cuadrado 

parezca más oscuro. Por consiguiente, hay una diferencia en el brillo aparente de los 

cuatro cuadrados pequeños, y parecen como progresivamente más oscuros, conforme el 

fondo se hace más claro. 

 
Fig. 2.7. Contraste simultáneo 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

Un segundo fenómeno es el efecto de bandas de Mach [2] Con este efecto, el sistema 

visual acentúa los cambios agudos de intensidad. Las Fig. 2.8, 2.9 y 2.10 ilustran el efecto. 

El sistema visual tiende a sobre valorar o infravalorar la intensidad cerca de los límites de 

dos regiones con intensidades diferentes. En la Fig. 2.8, cuando se ven las franjas de 

izquierda a derecha, el brillo aparente decae justo antes de cada franja, y parece aumentar 

después de cada franja. Esto hace parecer a la transición de mayor amplitud que en la 

realidad. En la Fig. 2.9 se ve la intensidad real en las franjas de la escala de grises de la 

Fig. 2.8, y en la Fig. 2.10 se observa la gráfica del brillo percibido por el ojo de la escala de 

grises de la Fig. 2.8. Esta es la forma del ojo de añadir realce al contorno para las 

transiciones de intensidad. El sistema visual realmente intensifica todo lo que ve, dando 

una agudeza visual mejorada. 

 
Fig. 2.8. Escala de grises. 

 

 
Fig. 2.9. Intensidad real de las franjas de escala de grises de la Fig. 2.8. 

 
Fig. 2.10. Brillo percibido de la escala de grises de la Fig. 2.8. 
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El sistema visual tiene limitaciones fundamentales en la respuesta en frecuencia. Como en 

cualquier sistema óptico, el ojo tiene limites de cómo puede resolver detalles finos, o 

transiciones de intensidad. Los factores limitantes son el número y organización de los 

fotoreceptores en la retina, la calidad de la parte óptica del ojo (córnea, humor acuoso, 

cristalino, y humor vítreo), y la transmisión y procesamiento de la información visual al 

cerebro. Generalmente, la respuesta en frecuencia del ojo disminuye a medida que se ven 

transiciones de intensidad, que se vuelven cada vez más finas, como se ve en la Fig. 2.11. 

Es también un factor el contraste, o diferencia entre niveles de gris, de la transición de 

intensidad. Entre más alto el contraste, más fino es el detalle que el ojo puede resolver.  

Finalmente, cuando las transiciones están demasiado finas o el contraste es demasiado 

bajo el ojo ya no puede resolverlos. En este punto, el ojo puede percibir sólo un promedio 

del nivel de gris del área detallada. 

 

 

 
Fig. 2.11. Patrón que incrementa la frecuencia de izquierda a derecha y decrementa el contraste 

de arriba a bajo. 

El fenómeno discutido ilustra el complejo proceso que ocurre en el sistema visual humano. 

Combinando los conceptos de respuesta de intensidad no lineal, interacción del 

fotoreceptor y respuesta en frecuencia del ojo, se pueden hacer unas observaciones: 

• La intensidad del objeto visto es relacionada a la intensidad promedio alrededor del 

objeto. El objeto aparece más oscuro si el área circundante es brillante, o más 

brillante si el área circundante es oscura. 

• Los cambios sutiles de intensidad son mas aparentes en las regiones oscuras que 

en las regiones brillantes de la imagen. 

Las transiciones marcadas de intensidad se acentúan en una imagen. La respuesta a los 

detalles de la imagen decae cuando los detalles a resolver son demasiado finos. 
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Los detalles con contraste alto se pueden resolver mas fácilmente que aquellos con 

contraste bajo. 

Debido a las características principales del Sistema Visual Humano se ha desarrollado una 

técnica de inserción de maraca de agua la con lo que son los coeficientes de Gabor ya que 

esta íntimamente relacionado con el Sistema Visual Humano (SVH). 

 

                  

Fig. 2.12 Grafica de los coeficientes de Gabor. 

Cada función básica de Gabor tiene una frecuencia y una orientación específica por  lo 

tanto teóricamente  con una gran cantidad de las funciones básicas de Gabor se puede 

representar una imagen completamente. Sin embargo las funciones básicas de Gabor no 

son ortogonales, esto significa que no existe un método directo para obtener los 

coeficientes de la expansión de Gabor. 

La expansión de Gabor real esta dada por: 
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aquí la función básica de Gabor  ( )yxmnrs ,G  se describe como: 
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donde  ( ) 210 −−= Nxx , ( ) 210 −−= Myy  es el centro de una ventana Gausiana.  
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Aquí son funciones complejas y  también. Para los valores fijos de M y N,  

la selección del factor α determina la cantidad de traslape efectivo de la función básica de 

Gabor. 

( yxGmnrs , ) mnrsa

Para reducir la complejidad computacional de los coeficientes de la Transformada de 

Gabor, se define Transformada de Gabor real como forma de expansión real. 
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aquí la función básica de Gabor  ( )yxmnrs ,G  se escribe como: 
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aquí los coeficientes son reales. mnrsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.13. Segmentación de la imagen en bloques para la aplicación de la expansión de Gabor  

N=M=16. 
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2.3 Conclusiones 
 

Debido a las características analizadas tanto de la Transformada Discreta de Coseno como 

de la Trasformada de Gabor se ha podido realizar una conclusión de la posición en donde 

debe de ir insertada la Marca de Agua para poder cumplir eficazmente los requerimientos 

básicos de las Marcas de Agua y no sacrificar la robustez por tratar de que la Marca de 

Agua sea totalmente imperceptible al Sistema Visual Humano (SVH). 

 

Una de las posiciones en donde se debe de insertar la Marca de Agua es en la 

componente de DC tanto la Transformada Discreta de Coseno como de la Transformada 

de Gabor ya que esta componente es la más fuerte, pero no esa posición no es la única 

opción de inserción de la Marca de Agua en el capítulo 4 se analiza un algoritmo que 

demuestra que en las tres componentes con más baja frecuencia de la DCT es también 

una buena opción de inserción de Marcas de Agua. 
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Capitulo 3 

Inserción en la componente 

DC de la DCT II 
El desarrollo de un sistema de Marcas de Agua esta directamente relacionado con el tipo 

de señales al cual se aplicará, imagen, audio, etc., pues el diseño de un sistema que tome 

en cuenta las características de las señales en las cuales se insertará la marca logra 

mucho mejores resultados que si se realiza sin tomar en cuenta las mismas.  Tomando en 

cuenta que la DCT es ampliamente usada en diversos esquemas de procesamiento de 

imágenes tales como el esquema de compresión JPEG y que cumple con los requisitos de 

imperceptibilidad y robustez, mencionados anteriormente, han sido desarrollados sistemas 

de Marcas de Agua en el dominio de la DCT II [1] [2] los cuales se describen a 

continuación. 

En el campo de Marca de Agua, los trabajos desarrollados en el dominio de la 

Transformada de Gabor no son comunes, sin embargo como se había mencionado que 

existe una estrecha relación entre la Transformada de Gabor y el Sistema Visual Humano 

[3] [4]. Sin embargo a pesar que en este campo de estudio no es muy común el trabajo en 

el dominio de la Transformada de Gabor representa una muy buena opción de inserción de 

Marcas de Agua y que cumple con los dos requerimientos principales imperceptibilidad y 

robustez. 

Este capítulo presenta el primer método de inserción de Marca de Agua basados en la 

transformada discreta de coseno (DCT II). Para evaluar la imperceptibilidad y la robustez 

del método se realizará la simulación computacional. 
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Además de los métodos en el dominio de la DCT, se propuso un método de inserción de 

Marca de Agua en el dominio de la Transformada de Gabor. Los resultados obtenidos por 

simulación computacional muestran su favorable propiedad. 

 

 

3.1 Inserción y detección de Marca de Agua en la componente 
de DC en el dominio de la DCT. 

 

Como se había mencionado anteriormente debido a la investigación realizada sobre el 

campo de compresión de imágenes usando la DCT, las propiedades visuales de los 

coeficientes de la DCT se han conocido suficientemente para obtener su buen 

funcionamiento en el campo de la Marca de Agua [5] [6]. Uno de los principales 

cuestionamientos en la técnica de inserción de Marca de Agua en le dominio de la DCT es 

la posición en donde se debe de inserta la Marca de Agua. La mayoría de las técnicas 

reportadas en la literatura, insertan la Marca de Agua en la banda frecuencias medias de la 

matriz de coeficientes de la DCT, obteniendo robustez contra ciertos ataques y al mismo 

tiempo evitando el artefacto de bloque [7]. Sin embargo cuando los ataques son fuertes, 

como por ejemplo la compresión de JPEG con un factor de calidad bajo, estas técnicas no 

son robustas. En este capítulo se muestra la posición de inserción de Marca de Agua para 

así obtener una máxima robustez en el dominio de la DCT, dicha posición es en la 

componente e DC. Como podemos observar, en la Fig. 3.1, la magnitud de la componente 

de DC es mucho mayor que la magnitud de los componentes de AC. Aquí la posición de 

inserción de la Marca de Agua es un factor muy importante para satisfacer los dos 

requerimientos principales que debe de cumplir la Marca de Agua.  Dicha posición debe de 

cumplir las siguientes condiciones: 

• Capacidad perceptual grande que permita insertar la Marca de Agua con 

mayor intensidad sin causar degradación a la imagen marcada. 

• Poco cambio ante los procesamientos comunes de imágenes, tales como 

compresión, corrupción por ruido, filtración, etc. 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

            
                                     (a)                                                          (b) 

Fig. 3.1 (a) Imagen en escala de grises, (b) Magnitudes de las componentes de un bloque de 
8x8 de la DCT. 

 

El cálculo de la magnitud esta dado por la siguiente ecuación: 
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donde K  es el número total de bloques de la imagen y ( )vuFk ,  son los valores de 

coeficiente de la DCT del bloque ( )vu −, esimo K . 

Sin embargo una inserción general en el componente de DC causaría una degradación de 

la calidad de la imagen presentando fuerte artefacto de bloque.  

La Fig. 3.2 muestra el fenómeno de artefacto de bloque como resultado de la inserción de 

la Marca de Agua en la componente de DC, controlando la fuerza de la inserción 

dependiendo de las características de cada bloque de la imagen. 

 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

 
Fig. 3.2 Imagen con artefacto de bloque. 

 

 

3.1.1 Algoritmo de inserción propuesto 
 
La inserción de la Marca de Agua en la componente de DC de la Transformada Discreta de 

Coseno se lleva a cabo usando el algoritmo que se describe a continuación. 

 

1. Dividir la imagen en bloques de 8 x 8 píxeles. 

2. Clasificar cada bloque de acuerdo a la densidad del mapa de orillas o bordes que éste 

presenta. 

Con el fin de insertar la Marca de Agua con la mayor intensidad posible se clasifica cada 

bloque en dos categorías (texturas): bloque con textura débil S1 y bloque con textura fuerte 

S2. En donde por textura [8] se entiende o se usa  como una medida de la rugosidad , 

regularidad o suavidad de una superficie.  

Textura fuerte: La rugosidad o irregularidad es fuerte.  

Textura débil: La superficie es altamente regular o suave. 

La intensidad de la Marca de Agua que se puede insertar en el bloque de S1 es menor que 

la del bloque S2. La clasificación de las categorías se realiza de la siguiente manera: 

Si el k-esimo bloque  pertenece a SKB 1, entonces: 

{ } , 1Thpnumber 〈                                                                                                                (3.4) 

donde: 

( ) ( ){ , ,0, KByxyxep ∈≠= }

)

                                                                                            (3.5) 

donde  denota el número de puntos o elementos que satisfacen la condición 

especifica por p,  es el mapa de orillas del bloque correspondiente, esto es el valor 

binario obtenido después del cálculo del borde y Th  es un valor de umbral determinado 

anteriormente. 

{ }pnumber

e( yx,
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 De acuerdo con el valor de { }pnumber  se determina la cantidad de energía de inserción 

de Marca de Agua  de acuerdo con el siguiente criterio: S
 

{ }( )
{ }(
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=
.    fuerte  texturade es bloque el si   015.0

,    dédil  texturade es bloque el si   006.0
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S )                                     (3.6) 

 

3. A cada bloque Bk se le aplica la DCT para así obtener los coeficientes de cada bloque y 

posteriormente realizar la inserción de la Marca de Agua en el coeficiente de DC. 

4. Insertar la marca de agua en la componente de DC.  

La inserción de la Marca de Agua se realiza usando la ec. (3.7), en donde se inserta la 

marca en las componentes de DC, las cuales tienen una magnitud mayor en relación a las 

componentes de AC como se muestra en la Fig. 4.1. 

( ) ( )( ) . 1-0...Kk   ,10,00,0 =+= kkkWk WSFF                                                     (3.7) 

donde son los coeficientes de DC  marcados, y ( 0,0WkF ) ( )0,0kF  son los coeficientes de DC 

de la DCT sin marcar,  es el factor de ganancia, el cual controla la fuerza de la marca 

insertada y que depende de la categoría de cada bloque, ya sea que el bloque pertenezca 

a la categoría  en cuyo caso el valor de   es 0.006 o que el bloque  pertenezca a la 

categoría  en cuyo caso el valor de  es de 0.015 como se muestra en la ec. (3.6) y 

 

kS

1S

2S

{wk

kS

k

kB

S

kw }KkW ≤≤= 0,  es la Marca de Agua, la cual es una serie de  números aleatorios 

binarios [-1,1] con . ( )1,0N

 

Dicha ecuación realiza la inserción multiplicativa de la Marca de Agua en la componente de 

DC de cada bloque. 

 

La Fig.3.3 muestra el diagrama a bloque de la posición en donde se debe de insertar la 

Marca de Agua (componente de DC), la cual cumple las condiciones antes mencionadas. 
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Fig.3.3 Diagrama de inserción de la Marca de Agua en la componente de DC de la DCT. 

 

5. Calcular la DCT inversa para obtener la imagen marcada. 

{ } , 7,0,),(),( ≤≤= vuvuFIDCTyxf k
k
U                                                              (3.8) 

donde  denota la unión de los bloques. k
∪

6. Repetir los pasos del 2 al 5  hasta procesar todos los bloques de la imagen. 

La Fig. 3.4 muestra el diagrama a bloques del proceso de inserción de Marcas de Agua, 

donde  la llave es el código que va a generar a nuestra  Marca de Agua a través de una 

función pseudoaleatoria. X  es la imagen original, y  es la imagen con Marca de Agua. wX

 
Fig. 3.4 Diagrama a bloques del Proceso de Inserción. 
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3.2 Algoritmo de detección 
La detección de la Marca de Agua se realiza en forma directa, para lo cual se llevan a cabo 

los siguientes pasos. 

 

1. Dividir la imagen, tanto la imagen original como la imagen marcada, en bloques de 8 x 8 

píxeles. 

2. Calcular la DCT de cada bloque, tanto de la señal original como de la señal marcada. 

3. Se lleva a cabo la extracción de la marca de agua para lo cual se obtienen, usando la ec. 

(3.9), los elementos de la marca de agua insertados en la imagen, los cuales posiblemente 

se encuentren corrompidos o distorsionados por ataques, ya sea intencionales o no 

intencionales, en cada bloque. 

( ) ( ) . 1.....0         , 0,00,0* −=−= KkFFw kWkk                                                              (3.9) 

Aquí  es la componente de DC en el k-ésimo bloque de las componentes de la DCT 

II de la imagen original, es la componente de DC en el k-ésimo bloque de los 

coeficientes de la DCT de la imagen con Marca de Agua y 

( 0,0kF )
)( 0,0WkF

K  es el número de bloques 

existentes. 

4. Obtener el vector de la Marca de Agua a partir de las componentes extraídas en el paso 

número 3 por medio de la ec. (3.9). 

{ }KkwwW kkk
        0 ,  *** 〈≤=∪=                                                                                       (3.10) 

donde K  es el número de bloques existentes y la longitud de la Marca de Agua. 

5. Calcular el valor de correlación entre la Marca extraída y la Marca original. 

Para determinar la existencia de una supuesta Marca de Agua W~  en la imagen, se 

calcula el valor de correlación cruzada entre W~  y la Marca de Agua extraída W  en los 

pasos 3 y 4. 

*

( ) ∑
−

=

==
1

0

** ~1~,W 
K

k
kk ww

K
Wρρ                                                                                                 

(4.11) 

donde W  es la Marca de Agua extraída en los procesos 3 y 4, W*
~

 es la Marca de Agua 

reclamada por un propietario. El proceso de detección se muestra en la Fig. 3.5 donde la 

llave es el código que va a generar a nuestra  Marca de Agua a través de una función 

pseudo-aleatoria, la cual debe ser igual a la usada durante el proceso de inserción. 
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WKX

KW

 es la imagen con marca de agua, X es la imagen original, W es la marca extraída y 

 es la marca reclamada. 

*
K

 
Fig. 3.5. Diagrama a bloques del Proceso de Detección de Marca de Agua. 

 

Como se puede observar, en las ecs. (3.9) y (3.11), en el proceso de detección, se necesita 

la imagen original para extraer la Marca de Agua que ha sido insertada. 

Esto podría ser una desventaja (limitación) en comparación con otros algoritmos de 

inserción de Marcas de Agua. 

 
 

3.3 Análisis para valor Umbral para inserción de Marcas de 
Agua en la componente de DC. 
Para determinar si realmente estamos detectando la Marca de Agua correcta tenemos que 

realizar el cálculo del valor Umbral [9] para ratificar si estamos detectando la llave correcta, 

dicho cálculo se hace de acuerdo a lo siguiente. 

Suponiendo que la imagen original es de tamaño M x M, la Marca de Agua W  (secuencia 

aleatoria de números binarios)  se inserta en la componente de DC en el dominio de la 

DCT. 

La Marca de Agua W  es una secuencia aleatoria de números binarios de tamaño 

(M/8)x(M/8). Los elementos de W , 

{ }iw=

{ }1  ,1−=iw  obedecen a la distribución Gaussiana con 

. ( )1,0N
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Tomando en cuenta como se realiza la inserción de la Marca de Agua ec. (3.12): 

)1)(0,0()0,0( kkkWk wsFF +=         k=0,…K-1                                                             (3.12) 

donde  son los coeficientes de DC  marcados, y( 0,0WkF ) ( )0,0kF  son los coeficientes de DC 

de la DCT sin marcar,  es el factor de ganancia, el cual controla la fuerza de la marca 

insertada y que depende de la categoría de cada bloque, ya sea que el bloque pertenezca 

a la categoría  en cuyo caso el valor de   es 0.006 o que el bloque  pertenezca a la 

categoría  en cuyo caso el valor de s  es de 0.015 como se muestra en la ec. (3.6) y  

es la Marca de Agua, la cual es una serie de números aleatorios binarios [-1,1] con N(0,1) 

promedio 0 y varianza 1. 

ks

1S

2S

ks kB

k kw

El proceso de detección de la Marca de Agua se realiza por medio de la ec. (3.13). 

( ) ( )0,00,0  *
kWkk FFw −= k=0…K-1                                                                                    (3.13) 

donde  es la componente de DC en el k-ésimo bloque de las componentes de la 

DCT de la imagen original,

( 0,0KF )

( )0,0WkF es la componente de DC en el k-ésimo bloque de los 

coeficientes de la DCT de la imagen con marca de agua y K  es el número de bloques 

existentes. 

Para determinar si una Marca de Agua W existe en la imagen marcada, el detector calcula 

la correlación cruzada entre la Marca extraída W  y la Marca W por medio de la ec. (3.14) *

( ) ∑
−

=
==

1

0

** 1, 
K

k
kk ww

K
WWρρ                                                                                        (3.14) 

En donde W  es la Marca de Agua extraída en los procesos 3 y 4 del análisis de proceso 

de detección anteriormente mencionado, W  es la Marca de Agua reclamada por un 

propietario. 

*

Suponiendo que el pseudo-propietario, esta reclamando su propiedad sobre la imagen X  

usando su Marca de Agua. Podemos considerar las siguientes tres hipótesis. Aquí para 

simplificar el análisis en primera instancia no consideramos ningún ataque. (Después se 

considera la obtención del valor umbral cuando la imagen ya ha sufrido algún tipo de 

ataque). 

Hp. A--- La imagen X no esta marcada por ninguna marca. La Marca de Agua  

extraída                                                                         (3.15) ( ) ( ) 00,00,0  * =−= kWkk FFw

Hp. B--- La imagen X esta marcada por otra Marca de Agua  { }Kiyi ≤≤Y = 1, .  

La Marca extraída ( ) ( ) ( )0,00,00,0  *
kkkkWkk FysFFw =−=                                     (3.16) 
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Hp. C--- La Imagen X esta marcada por la Marca de Agua W. La Marca extraída 

( ) ( ) ( )0,00,00,0  *
kkkkWkk FwsFFw =−=                                                                   (3.17) 

Desde el punto de vista de quien reclama la Marca de Agua W , la hipótesis A y B se 

pueden agrupar como una sola hipótesis de que la imagen no esta marcada con W , 

entonces: 

Hp.0 = Hp. A o Hp. B La imagen no esta marcada con W . 

Hp.1 = Hp. C   La imagen esta marcada con W . 

Suponiendo un valor de umbral T  se puede discriminar el valor de la correlación ρ

( )WW , *ρρ =  entre  la Hp.0 y la Hp.1. Si el valor de ( )WW , *ρρ =  es menor que el 

umbral T , el detector afirma la Hp.0 y si el valor de ρ ( )WW , *ρρ =  es mayor que el valor 

de umbral T , el detector afirma la Hp.1. ρ

 

Consideramos la probabilidad de error , que es la probabilidad de que el detector tome 

una decisión equivocada, la cual puede ser uno de los dos casos siguientes: 

eP

1. La imagen no esta marcada o esta marcada con otra marca Y , y el detector afirma 

la hipótesis Hp.1 (la imagen esta marcada con W ) esto nos da:Error Falso 

Positivo. 

2. La imagen esta marcada con la marca W , sin embargo el detector afirma la 

hipótesis Hp.0 (la imagen no esta marcada con W ) esto nos da: Error Falso 

Negativo. 
 

Tomando en cuenta los dos casos, la probabilidad de error  se escribe como: eP

( ) ( ) ( ) ( ) , 001110 PPPPPe +=                                                                                           (3.18) 

donde la probabilidad ( 10P )  es la probabilidad de error Falso Negativo y ( 01P )  es la 

probabilidad de error Falso Positivo y ( ) ( )   1Py    0P son las probabilidades priori de Hp.0 

y Hp.1, respectivamente.  

Considerando que Hp.0 y Hp.1 son equiprobables, entonces ( ) ( ) 2110 == PP , la ec. 

(4.18) se rescribe como sigue: 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

( ) ( )[ ] ( ) ([ , 01
2
10110

2
1

ρρ ρρ TPTPPPPe >+<=+= )]                                                  (3.19) 

donde ρ  es el valor del detector. 

El valor de ρ  bajo la Hp.0 se calcula como: 

( )∑∑
−

=

−

=

==
1

0
 

1

0

*
0. ,0,011 K

k
kkkk

K

k
kkHp ywFs

K
ww

K
ρ                                                                 (3.20) 

Tomando en cuanta que la Marca de Agua es binaria, y tiene una distribución normal 

N(0,1). El promedio 0.Hpρµ  y la varianza 2
0.Hpρσ  de ρ, bajo la Hp.0 se puede calcular de la 

siguiente manera: 

[ ] , )0,0(1 1

0
0.0. 








== ∑

−

=

K

k
kkkkHpHp wyFsE

K
E ρµρ                                                              (3.21) 

[ ] [ , )0,0(1 1

0
0. ∑

−

=

=
K

k
kkkkHp wyEFsE

Kρµ ]                                                                           (3.22) 

como el patrón pseudo-aleatorio binario W y Y son ortogonales, entonces =0, 

sustituyendo esto a (3.22), obtenemos: 

[ ]kk wyE

, 00. =Hpρµ                                                                                                                      (3.23) 

 

( )[ ]
[ ].            

, 
2

0.

2
0.0.

2
0.

Hp

HpHpHp

E

E

ρ

µρσ ρρ

=

−=
                                                                                       (3.24) 

Sustituyendo (4.20) en (4.24), y tomando [ ] 0=kk wyE ,  , obtenemos 122 == kk wy

[ . )0,0(1 1

0

22
2

2
0. ∑

−

=

=
K

k
kkHp FsE

Kρσ ]                                                                                       (3.25) 

Ec. (4.25) muestra que la varianza de ρ bajo Hp.0 es depende únicamente de la 

característica de la imagen.  

El valor de correlación ρ, bajo la Hp.1, esta dado 

. )0,0(11 1

0

1

0

2*
1. ∑ ∑

−

=

−

=

==
K

k

K

k
kkkkkHp wFs

K
ww

K
ρ                                                                     (3.26) 

Debido a que (k=0…K-1),   12 =kw

, )0,0(1 1

0
1. ∑

−

=

=
K

k
kkHp Fs

K
ρ                                                                                                 (3.27) 
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El valor de 1.Hpρ  es depende únicamente de la característica de la imagen. Para una 

imagen, el valor es constante. Por lo tanto: 

∑
−

=

==
1

0
1.1. , )0,0(1 K

k
kkHpHp Fs

K
ρµρ                                                                                  (3.28) 

. 02
1. =Hpρσ                                                                                                                      (3.29) 

De las ec. (3.23) (3.25) (3.28) y (3.29) la distribución del valor de ρ  en ambas hipótesis 

(Hp.0 y Hp.1) depende solamente de las características de la imagen. (No depende de la 

llave del patrón psuedo-aleatorio). 

El valor de  es proporcional a la luminancia del ( 0,0kF ) esimok −  bloque de tamaño 8 x 8 

de la imagen y el valor de   es proporcional  a la  varianza  del kks esimo−  bloque de la 

imagen. La Fig. 3.6 muestra la función de densidad de probabilidad  de la 

distribución normal con los valores del promedio de

(pdf )

0.Hpρµ  y la varianza 2
0.Hpρσ  

calculados por las ecs. (3.23) y (3.25) junto con el valor de 1.Hpρµ  y 2
1.Hpρσ calculado en 

las ecs. (3.28) y (3.29). 

Como podemos observar de la Fig. 3.6 tomando como valor de umbral 

( )
2

0.1. HpHp
Th

ρρ µµ −
=  la probabilidad de error  se puede minimizar. eP

Cuando la imagen con marca de agua sufre algún ataque, el valor de 0.Hpρµ  no cambia, 

sin embargo la varianza 2
0.Hpρσ  podría crecer dependiendo de la ataque.  

El valor 1.Hpρµ  bajo algún ataque, ec. (3.26) se cambia en e. (3.30) 

, )0,0(11~
1

0

1

0

**
1. ∑ ∑

−

=

−

=

==
K

k

K

k
kkkkkkHp wwFs

K
ww

K
ρ                                                                (3.30) 

donde 1.
~

Hpρ  es el valor de correlación bajo la Hp.1 cuando la imagen marcada sufrió algún 

ataque y ,  por lo tanto 1≤kw*
kw

. ~
1.1. HpHp ρρ ≤                                                                                                                   (3.31) 

Obviamente en el caso con ataque, el valor de varianza tiene cierto valor. 

. 2
1.

2
1.~ HpHp ρρ σσ >                                                                                                              (3.32) 
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La Fig. 3.7 muestra esquema de función densidad de probabilidad (pdf) cuando la imagen 

marcada recibe algún ataque. 

 

Fig. 3.6 La (  (Función de Densidad de Probabilidad) de las dos hipótesis: Hp.0 y Hp.1, 
cuando no hay ataques. 

)pdf

 

Aquí ∑
−

=
=

1

0
)0,0(1 K

k
kk Fs

K
α , 

 

 

Fig. 3.7  La  (Función de Densidad de Probabilidad) de los dos hipótesis: Hp.0 y Hp.1, 
cuando la imagen sufre algún ataque. 

(pdf )
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Aquí   ∑
−

=
=

1

0
)0,0(1 K

k
kk Fs

K
α ,  

Tomando en cuanta condición general, en la cual la imagen recibe algún ataque, podría 

definir el valor umbral Th en la siguiente ecuación. 

33
1.0.1. HpHpHp

Th
ρµρ ρ

=
−

=                                                                                        (3.33) 

donde 1.Hpρ  se calcula (3.27). 

 

 

3.4 Evaluación del algoritmo 
 
Con el fin de evaluar las características del algoritmo de inserción llevaron a cabo pruebas 

relativas a su imperceptibilidad y robustez. En todas las pruebas el valor de umbral 

 (equivalentes al 50% de los píxeles del bloque) y el detector de bordes utilizado 

fue el de Canny por su alta precisión de detección. 

321 =Th

Para probar la eficiencia del método presentado dependiendo de las características de la 

imagen original, utilizamos varias imágenes estándar tales como Lena, Barco, Cameraman, 

Bird, etc (ver Anexo A). 

A continuación se presenta las imágenes obtenidas al hacer las primeras evaluaciones del 

algoritmo de inserción en la componente de DC sin ningún ataque, dichas pruebas se 

realizaron en imágenes en escala de grises de tamaño de 256x256 píxeles y también en 

imágenes de escala de grises pero de 512x512 píxeles. 

 

 

3.4.1 Evaluación de Imperceptibilidad 
 

                                          
                       (a)                                               (b)      (c)          
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             (d)             (e) 

Fig. 3.8 (a) Imagen Original Barbara de 512x512 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de 
los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que 
pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil. (c) Imagen de 
bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) Valores de 
correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 100 el valor de la llave correcta. 
 
 

                                         
                            (a)                                        (b)                                    (c) 

                          
                         (d)                                                                   (e) 
Fig. 3.9 (a) Imagen Original Barco de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de los 
bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que 
pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) Imagen de 
bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) Valores de 
correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 200 el valor de la llave correcta. 
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                        (a)                                      (b)                                    (c) 

                             
                         (d)                                                                    (e) 
Fig. 3.10 (a) Imagen Original Bird de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de los 
bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que 
pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) Imagen de 
bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y e) Valores de 
correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 300 el valor de la llave correcta. 
 

                                         
                             (a)                                        (b)                                    (c) 

                          
                       (d)                                                                      (e) 
Fig. 3.11 (a) Imagen Original Bridge de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de 
los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que 
pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) Imagen de 
bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y e) Valores de 
correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 400 el valor de la llave correcta. 
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                     (a)                                         (b)                                    (c) 

                          
                       (d)                                                                           (e) 
Fig. 3.12 (a) Imagen Original Camera de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de 
los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que 
pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) Imagen de 
bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y e) Valores de 
correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 500 el valor de la llave correcta. 
 

                                        
                       (a)                                              (b)                                           (c) 

                               
                              (d)                                                     (e) 
Fig. 3.13 (a) Imagen Original Camera de 512x512 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de 
los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que 
pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) Imagen de 
bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) Valores de 
correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 600 el valor de la llave correcta. 
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                                 (a)                                   (b)                                     (c) 

                          
                             (d)                                                 (e) 
Fig. 3.14 (a) Imagen Original Camera de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de 
los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que 
pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) Imagen de 
bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) Valores de 
correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 700 el valor de la llave correcta. 
 

                                      
                        (a)                                          (b)                                    (c) 

                        
                               (d)                                                    (e) 
Fig. 3.15 a) Imagen Original Camera de 512x512 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de 
los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que 
pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) Imagen de 
bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) Valores de 
correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 800 el valor de la llave correcta. 
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                             (a)                                        (b)                                    (c) 

                          
                                (d)                                                     (e) 
Fig. 3.16 a) Imagen Original Camera de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de 
los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que 
pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) Imagen de 
bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) Valores de 
correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 900 el valor de la llave correcta. 
 

                                       
                              (a)                                     (b)                                     (c) 

                             
                              (d)                                                    (e) 
Fig. 3.17 a) Imagen Original Camera de 512x512 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de 
los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que 
pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) Imagen de 
bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) Valores de 
correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 100 el valor de la llave correcta. 
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Las pruebas mostradas anteriormente fueron realizadas para mostrar que el algoritmo 

propuesto cumple con el requisito de imperceptibilidad de las Marcas de Agua. Como se 

puede ver las figuras (a) nos muestran la imagen original y las (d) muestran las imagen con 

Marca de Agua y haciendo la comparación entre estas dos no podemos notar ningún 

cambio a simple vista. 

Dependiendo de las características de la imagen, es decir, si la imagen presenta muchos 

detalles, la Marca de Agua se inserta con más fuerza, por que la clasificación de los 

bloques queda clasificados como bloques de textura débil.  

 

 

3.4.2 Evaluación de Robustez 
Para evaluar la robustez del algoritmo desarrollado, este tiene que ser sometido a 

diferentes procesamientos de imágenes, en este caso el algoritmo de inserción y detección 

de Marca de Agua en la componente de DC es puesto a prueba para su evaluación a los 

siguientes ataques: 

 Compresión JPEG 

 Adición de Ruido Impulsivo 

 Filtro Mediano 

 Filtro Promedio 

 Adición de Ruido Gaussiano  

 

 

3.4.2.1 Compresión JPEG 
 

En la primera evaluación de robustez del algoritmo de inserción de Marca de Agua en la 

componente de DC, se presentan las imágenes con el valor máximo de compresión (100) y 

el valor mínimo alcanzado de compresión (este depende de las características de la 

imagen) con el cual el algoritmo sigue siendo capaz de detectar en forma correcta la llave 

insertada. 

 

Así mismo se presenta la gráfica de los valores de correlación y umbral el cual nos 

determina el valor del umbral sin ataque y con el ataque JPEG. 

 

Las figuras 3.18-3.37, nos muestran la imagen marcada y comprimidas con diferentes 

factores de calidad (100-7) y los valores de correlación en el detector. 
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                                      (a)                                                   (b) 
Fig. 3.18 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y de 
tamaño igual a 174K de los 258K antes de ser comprimida , (b)Valores de Correlación y Umbral 
antes y después del proceso de compresión JPEG. 
 

                                 
                                 (a)                                                      (b) 
Fig. 3.19 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 15 y de 
tamaño igual a  14K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral 
antes y después del proceso de compresión JPEG. 
 

 

                              
                              (a)                                                       (b) 
Fig. 3.20 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y de 
tamaño igual a 46K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral 
antes y después del proceso de compresión JPEG. 
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                               (a)                                                       (b) 
Fig. 3.21 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua, comprimida  con un  factor  de calidad de 13 y  de 
tamaño igual a 4K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral 
antes y después del proceso de compresión JPEG. 
 
 

                                  
                                (a)                                                      (b) 
Fig. 3.22 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y de 
tamaño igual a 34K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral 
antes y después del proceso de compresión JPEG. 
 
 

                            
                               (a)                                                     (b) 
Fig. 3.23 (a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 13 y de 
tamaño igual 3K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes 
y después del proceso de compresión JPEG. 
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                                 (a)                                                     (b) 
Fig. 3.24 (a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y tamaño  
igual a 60K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
 
 

                              
                             (a)                                                       (b) 
Fig. 3.25 (a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 15 y tamaño 
igual 6K de 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y después 
del proceso de compresión JPEG. 
 
 

                            
                              (a)                                                        (b) 
Fig. 3.26 (a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con factor de calidad de 100 y tamaño 
igual a 45K de los 66K antes de ser comprimida (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
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                              (a)                                                        (b) 
Fig. 3.27(a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 15 y tamaño  
igual a 4K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
 
 

                              
                             (a)                                                         (b) 
Fig. 3.28 (a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y tamaño  
igual a 170K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
 
 

                            
                            (a)                                                       (b) 
Fig. 3.29 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 7 y tamaño 
igual a 7K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
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                                 (a)                                                      (b) 
Fig. 3.30 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y tamaño 
igual a 14K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
 
 

                           
                                (a)                                                     (b) 
Fig. 3.31 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 30 y tamaño 
igual a 4K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
 
 

                           
                             (a)                                                      (b) 
Fig. 3.32 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y tamaño 
igual a 181K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
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                               (a)                                                       (b) 
Fig. 3.33 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 15 y tamaño 
igual a 12K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
 

                           
                               (a)                                                       (b) 
Fig. 3.34 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y tamaño 
igual a 47K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
 
 

                            
                              (a)                                                       (b) 
Fig. 3.35 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 20 y tamaño 
igual a 5K de los 66K antes de ser comprimida (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
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                              (a)                                                      (b) 
Fig.4.36 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y tamaño 
igual a 241K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
 
 

                     
                        (a)                                                                             (b) 
Fig. 3.37 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 7 y tamaño 
igual a 11K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral antes y 
después del proceso de compresión JPEG. 
 

 

De acuerdo a los valores umbral obtenidos en las gráficas de correlación vemos a pesar 

del valor tan alto de compresión aplicado en las imágenes marcadas, aún es posible 

detectar correctamente la llave con la que se genero la Marca de Agua insertada. Y una 

vez mas comprobamos que de acuerdo a las características de la imagen, es posible llegar 

a niveles de compresión tan altos y poder seguir detectando la Marca de Agua. 

 

 

3.4.2.2 Adición de Ruido Impulsivo 
 
La segunda prueba de robustez del algoritmo es al adición de ruido impulsivo (sal y 

pimienta), las figuras 3.38-3.50 muestran las imágenes marcadas con una densidad 
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mínima de contaminado y también se muestran las figuras de las imágenes marcadas y 

contaminadas con el valor máximo de densidad alcanzado para realizar una buena 

detección de la Marca de Agua. 

                             
                                  (a)                                                   (b) 
Fig. 3.38 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 

                            
                                (a)                                                       (b) 
Fig. 3.39 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 5%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 

                            
                               (a)                                                       (b) 
Fig. 3.40 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
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                          (a)                                                     (b) 
Fig. 3.41 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 2%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
 
 

                             
                               (a)                                                      (b) 
Fig. 3.42 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
 
 

                             
                               (a)                                                        (b) 
Fig. 3.43 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
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                           (a)                                                            (b) 
Fig. 3.44 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
 
 

                              
                                  (a)                                                    (b) 
Fig. 3.45 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
 
 

                            
                               (a)                                                     (b) 
Fig. 3.46 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

 

                              
                              (a)                                                         (b) 
Fig. 3.47 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 4%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
 
 

                             
                          (a)                                                            (b) 
Fig. 3.48 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
 
 

                              
                                  (a)                                                    (b) 
Fig. 3.49 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
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                                (a)                                                      (b) 
Fig. 3.50 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 
densidad del 4%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 
impulsivo. 
 

 

Una vez realizadas las pruebas de adición de ruido impulsivo notamos que aquellas 

imágenes que no presentan tantos detalles como por ejemplo: círculos, chiles, etc. no 

soportaron niveles de contaminado mayores del 1%, incluso la imagen de círculo no 

soporto ni el mínimo porcentaje de contaminación en la imagen con Marca de Agua. 

 

 

3.4.2.3 Filtro Mediano 
 
Tercera prueba de robustez, se muestran las figuras (Fig. 3.51-3.60) de las imágenes con 

Marca de Agua y atacadas con un filtro mediano junto con las figuras que muestra los 

valores de correlación y los valores del umbral antes y después de ser sometida la imagen 

marcada a dicho procesamiento de imágenes. 

                             
                                   (a)                                                   (b) 
Fig. 3.51 (a) Imagen marcada y atacada con un Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
valor umbral antes y después del ataque de Filtro Mediano. 
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                                 (a)                                                      (b) 
Fig. 3.52 (a) Imagen marcada y atacada con un Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
valor umbral antes y después del ataque de Filtro Mediano. 
 
 

                             
                               (a)                                                        (b) 
Fig. 3.53 (a) Imagen marcada y atacada con un Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
valor umbral antes y después del ataque de Filtro Mediano. 
 
 

                             
                              (a)                                                          (b) 
Fig. 3.54 (a) Imagen marcada y atacada con un Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
valor umbral antes y después del ataque de Filtro Mediano. 
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                               (a)                                                        (b) 
Fig. 3.55 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 
antes y después del ataque de Filtro Mediano. 
 
 

                            
                                (a)                                                     (b) 
Fig.3.56 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral antes 
y después del ataque de Filtro Mediano. 
 
 

                            
                               (a)                                                      (b) 
Fig. 3.57 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 
antes y después del ataque de Filtro Mediano. 
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                              (a)                                                        (b) 
Fig. 3.58 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 
antes y después del ataque de Filtro Mediano. 
 
 

                               
                                  (a)                                                      (b) 
Fig. 3.59 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 
antes y después del ataque de Filtro Mediano. 
 
 

                                
                                (a)                                                       (b) 
Fig. 3.60 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 
antes y después del ataque de Filtro Mediano. 
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El algoritmo de inserción de Marca de Marca de Agua comprobó su robustez ante un 

ataque de filtrado por mediana, aquí las diez imágenes propuestas para la evaluación del 

algoritmo soportaron el filtrado mediano. 

 

 

3.4.2.4 Filtro Promedio 
 
Cuarta prueba de robustez, al igual que en las evaluaciones anteriores, aquí las Fig.3.61-

3.64 se muestran las imágenes que ya han sido atacadas por algún procesamiento de 

imágenes, en este caso, la imágenes con Marca de Agua tendrán que ser sometidas a un 

filtro mediano, y se mostrarán las gráficas de los valores de umbral y correlación para 

verificar la detección de la llave correcta con una comparación de 1000 llaves diferentes. 

 
 

                                 
                                (a)                                                        (b) 
Fig.3.61 (a) Imagen marcada y procesada con filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
umbral después del ataque de filtro promedio. 
 
 

                            
                                (a)                                                      (b) 
Fig. 3.62 (a) Imagen marcada y procesada con filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
umbral después del ataque de filtro promedio. 
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                                (a)                                                     (b) 
Fig. 3.63 (a) Imagen marcada y procesada con filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
umbral después del ataque de filtro promedio. 
 
 

                             
                                (a)                                                     (b) 
Fig. 3.64 (a) Imagen marcada y procesada con filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
umbral después del ataque de filtro promedio. 
 
 
En la cuarta prueba de robustez, las únicas imágenes que soportaron el filtro promedio 

fueron aquellas que son de tamaño 512x512 píxeles, todas aquellas imágenes de 256x256 

píxeles no fueron robustas, este es debido a la cantidad de información insertada en la 

imagen original. También se puede ver que en las graficas de correlación la llave detectada 

si sobrepasa de manera convincente el valor umbral sin dar lugar a una ambigüedad.  
 

3.4.2.5 Adición de Ruido Gaussiano 
 
Las Fig. 3.65-3.72 muestran los resultados de la prueba de robustez de Marca de Agua, cuando 

las imágenes recibieron el ataque de contaminación de ruido Gaussiano. En cada Fig. (a) se 

muestra la imagen con Marca de Agua y atacada por medio de la adición de ruido Gaussiano y 

las Fig. (b) muestran las gráficas de valores de correlación junto con el valor umbral. 
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                                   (a)                                                      (b) 
Fig. 3.65 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 
varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 
 

                             
                              (a)                                                        (b) 
Fig. 3.66 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 
varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 
 
 

                             
                               (a)                                                       (b) 
Fig. 3.67 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 
varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 
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                              (a)                                                          (b) 
Fig. 3.68 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 
varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 
 
 

                             
                               (a)                                                         (b) 
Fig. 3.69 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 
varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 
 
 

                            
                               (a)                                                        (b) 
Fig. 3.70 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 
varianza igual a 0.02, (b) Valores de Correlación y Umbral. 
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                                (a)                                                      (b) 
Fig. 3.71 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 
varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 
 
 

                              
                                  (a)                                                     (b) 
Fig. 3.72 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 
varianza igual a 0.06, (b) Valores de Correlación y Umbral. 
 

 

Debido a la gran cantidad de detalles que presenta la imagen Mandrill, esta fue la imagen 

que soporto un valor más grande de varianza o bien en otras palabras esta fue la imagen 

que soporto un porcentaje de contaminación más alto del 6%. Todas las demás imágenes 

solo soportaron una varianza de 0.01. 

 

 

3.5 Conclusiones 
Se puede concluir que si cumple con el requisito de imperceptibilidad que es necesario 

para las Marcas de Agua, y en cuanto a la robustez, este algoritmo de acuerdo a las 

gráficas del valor umbral y correlación resultaron ser bastante buenos y en general 

robustos. 
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Capitulo 4 

Inserción en las tres  

componentes de AC de la DCTII 

 
Los resultados obtenidos en el capítulo anterior, muestran la eficiencia del algoritmo de 

inserción en la componente de DC. 

Sin embargo, como se había mencionado anteriormente para evitar el artefacto de bloque, 

la energía de la Marca de Agua al ser insertada en la componente de DC debe de ser 

relativamente pequeña, esto podría causar perdida de la Marca de Agua después de 

algunos procesamientos comunes de imágenes. 

Considerando lo anterior, surge la necesidad de investigar sobre la posición más adecuada 

en donde debe de ser insertada la Marca de Agua en el dominio de la DCT. Para este fin, 

en esta sección se evalúa otro algoritmo en el dominio de la DCT, en el cual las posiciones 

de inserción de la Marca de Agua son las tres componentes de AC con más baja 

frecuencia en el dominio de la DCT. Como en el algoritmo anterior, este algoritmo también 

realiza la inserción de la Marca de Agua en forma adaptiva, en el cual se clasifica a cada 

bloque en tres clases: textura débil, textura media y textura fuerte, dependiendo del 

promedio de iluminación del bloque y los valores de la frecuencia del bloque comparando 

con la matriz de cuantización que se usa generalmente para la compresión JPEG. 

El algoritmo se evalúa desde el punto de vista de la imperceptibilidad de la Marca de Agua 

y la robustez contra ataques comunes. 
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El propósito de este segundo algoritmo es demostrar que si la Marca de Agua es insertada 

en las componentes de AC, cuya magnitud es menor que la magnitud de la componente de 

DC de la DCT, el algoritmo puede cumplir con los requisitos principales de las Marcas de 

Agua los cuales son la robustez  y la invisibilidad [1] [2] y que éste algoritmo es robusto a 

los ataques de compresión, filtrado y contaminación con ruido impulsivo. La inserción de 

las Marcas de Agua en las componentes de AC se puede realizar mediante el siguiente 

procedimiento. 

 

4.1 Algoritmo de inserción propuesto 
 
El algoritmo de inserción de Marca de Agua en las tres componentes de mayor magnitud 

de AC esta dado de la siguiente manera: 

 

1. Dividir la imagen en bloques de 8x8 píxeles. kB

2. A cada bloque  se le aplica la transformada DCT para obtener los coeficientes de 

cada bloque.  Posteriormente se realiza la clasificación de cada bloque dependiendo de su 

categoría. 

kB

3. Clasificar a cada bloque de acuerdo a su  mapa de orillas. Seguidamente con el fin de 

insertar la Marca de Agua con la mayor intensidad posible se clasifica cada bloque en tres 

categorías: 

a) Clase 1: bloque con textura débil. 

b) Clase 2.: bloque con textura media. 

c) Clase 3: bloque con textura fuerte. 

Aquí el bloque  se clasifica como perteneciente a la clase 1, si: kB

( ) { } 210,0 TpnumberTFk <<   y                                                                                       (4.1) 

en caso contrario,  pertenece a la Clase 3 si: kB

( ) { } 210,0 TpnumberTFk >>   y                                                                                      (4.2) 

En otro caso, pertenece a la Clase 2. 

En donde  es el coeficiente de DC de ( 0,0kF ) esimok −  bloque,  denota los 

coeficientes (DC y AC) después de haber sido aplicada la DCT II al  bloque, 

 donde 

( vuFk ,

k −

)
esimo

{pnumber } ( ) ( )({ ,/,int ) 0}≠= vuQvuFp k  denota el número de puntos o 
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elementos que satisfacen la condición especificada por p , y Q  es la matriz de 

cuantización que se muestra a continuación. 

) ( },1

)

 
3 5 7 9 11 13 15 17 

5 7 9 11 13 15 17 19 

7 9 11 13 15 17 19 21 

9 11 13 15 17 19 21 23 

11 13 15 17 19 21 23 25 

13 15 17 19 21 23 25 27 

15 17 19 21 23 25 27 29 

17 19 21 23 25 27 29 31 

Tabla 4.1 Matriz de cuantización 

 

4. Generar la Marca de Agua por medio de una secuencia aleatoria. 

5. Insertar la marca de agua de la siguiente manera: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){
( )





 ∈+≤≤+

= caso otroen                  ,
2,2,2,2,1vu,y       1ki3k     ,

' vuF
WsvuF

F
k

ikk

k                           (4.3) 

donde   es el factor escalar que varia de acuerdo a la clasificación antes mencionada. 

Basado en  diversos experimentos el valor de  es 2, 6 y 9 para  la clase1, clase2 y clase 

3 respectivamente, W  es la Marca de Agua, la cual es una serie de valores aleatorios 

binarios {-1,1} de longitud n con 

ks

ks

i

( )1,0N  promedio es 0 y el valor de la varianza es 1. 

6. Calcular la DCT inversa de cada bloque marcado ( vuFk ,* .  Seguidamente la imagen 

marcada se obtiene de la siguiente manera: 

( ) ( ){ }8,0  ,,, <≤= vuvuFIDCTyxX WK
k

W U                                                             (4.4) 

7. Repetir los pasos del 2 al 6  hasta procesar todos los bloques de la imagen. 

La Fig. 4.1 muestra el diagrama a bloques de la posición en la cual se inserta la Marca de 

Agua en las tres componentes de AC con más baja frecuencia {(1,2), (2,1) y (2,2)}. 
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Fig. 4.1 Diagrama de inserción en las componentes AC (1,2), (2,2), (2,2) 

 

Y la Fig. 4.2 nos muestra el diagrama a bloques del proceso de inserción de  Marca de 

Agua. 

 
Fig.4.2 Diagrama a bloques del Proceso de Inserción en las tres primeras componentes de  

AC {(1,2), (2,1) y (2,2)}. 
 

 

4.2 Algoritmo de detección 
 
La Marca de Agua insertada puede ser detectada usando la misma técnica de correlación 

que usamos con el primer algoritmo. Así para realizar la detección de la Marca de Agua se 

siguen los siguientes pasos 

1. Dividir la Imagen Original y la Imagen Marcada en bloques de 8x8. 

2. Calcular la DCT de cada bloque (tanto de la imagen original como de la imagen 

marcada). 
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3. Realizar la extracción de la Marca de Agua insertada la cual posiblemente este 

corrompida por ataques, ya sea intencional o no intencionalmente, en cada bloque. 

, **
k

k
WW U=                                                                       (4.5) 

( ){ }, 133  ,** +<≤= kikFW kk                                                                     (4.6) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }.2,2,1,2,2,1, para   , ,,** ∈−= vuvuFvuFW kkk                                           (4.7) 

donde  son los coeficientes que contienen la Marca de Agua en cada bloque ,  

son los coeficientes originales de imagen y W  es la Marca de Agua extraída. Para 

determinar si la supuesta Marca de Agua existe o no, se realiza el cálculo de la correlación 

entre la Marca de Agua extraída W  y la supuesta Marca de Agua original W  la cual está 

dada por: 

*
kF kB kF

*

*

. ∑
−

=

=






1

0

*1,* k

i
ii ww

K
WWρ                                                                                               (4.8) 

 

 

Fig. 4.3 Diagrama a bloques del Proceso de Extracción de marca de agua en las tres primeras 
componentes de AC (1,2), (2,1) y (2,2). 

 

En la Fig. (4.75) la llave es el código que va a generar a nuestra Marca de Agua a través de 

una función pseudoaleatoria que debe ser igual a la propuesta para el proceso de 

inserción.  

Donde  es la imagen con Marca de Agua, wX X  es la imagen original, W  es la marca 

extraída y W  es la marca reclamada. 

*
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4.3 Análisis para valor Umbral del algoritmo de inserción y 
detección de Marca de Agua en las tres componentes AC con 
más baja frecuencia en el dominio de la DCT. 
 
Suponiendo que la imagen original es de tamaño MxM, la Marca de Agua  W (secuencia 

aleatoria de números binarios)  se inserta en las tres componentes de AC con menor 

frecuencia en el dominio de la DCT. 

La Marca de Agua W  es una secuencia aleatoria de números binarios. Los 

elementos de W ,  obedecen a la distribución Gaussiana con . 

{ }iw=

{ }1  ,1−=iw ( )1,0N

Tomando en cuenta como se realiza la inserción de la Marca de Agua ec. (4.3): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }
( )





 ∈+≤≤+

= caso. otroen                  ,
2,2,1,2,2,1vu,y       1ki3k     ,,

' vuF
XsvuF

F
k

ikk

k                         (4.3) 

donde  son los coeficientes de AC marcados, y'
kF ( )vuFk ,  son los coeficientes de AC de la 

DCT sin marcar,  es el factor de ganancia, el cual controla la fuerza de la marca 

insertada y que depende de la categoría de cada bloque, ya sea que el bloque pertenezca 

a la categoría  en cuyo caso el valor de  es 2 o que el bloque  pertenezca a la 

categoría  en cuyo caso el valor de  es de 6 o que el bloque pertenezca a la 

categoría  en donde  es 9 como se muestra en la ec. (4.1) y (4.2) y  es la Marca 

de Agua, la cual es una serie de números aleatorios binarios [-1,1] con  promedio 0 

y varianza 1. 

ks

1S ks

k

kB

N

2S

3S

s

ks kw

( 1,0 )

El proceso de detección de la Marca de Agua se realiza por medio de la ec. (4.7). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }.2,2,1,2,2,1, para    ,,,** ∈−= vuvuFvuFW kkk                                                (4.7) 

donde  son las componentes de AC en el ( vuFK , ) esimok −  bloque de las componentes 

de la DCT de la imagen original, ( )vuFk ,*  son las componentes de AC en el  

bloque de los coeficientes de la DCT de la imagen con Marca de Agua y 

esimok −

K  es el número 

de bloques existentes. 

Para determinar si una Marca de Agua W existe en la imagen marcada, el detector calcula 

la correlación cruzada entre la Marca extraída W  y la Marca W por medio de la ec. (4.8) *
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. 1,* 1

0

*∑
−

=

=






k

i
ii XX

K
WWρ                                                                                           (4.8) 

En donde W  es la Marca de Agua extraída en los procesos 3 y 4 del análisis de proceso 

de detección anteriormente mencionado, W  es la Marca de Agua reclamada por un 

propietario. 

*

Suponiendo que el pseudo-propietario, esta reclamando su propiedad sobre la imagen X 

usando su Marca de Agua. Podemos considerar las siguientes tres hipótesis. Aquí para 

simplificar el análisis en primera instancia no consideramos ningún ataque. (Después se 

considera la obtención del valor umbral cuando la imagen ya ha sufrido algún tipo de 

ataque). 

Hp. A--- La imagen X no esta marcada por ninguna marca. La Marca de Agua  

extraída                                                                           (4.9) ( ) ( ) . 0,,  ** =−= vuFvuFw kkk

Hp. B--- La imagen X esta marcada por otra Marca de Agua  { }Kiyi ≤≤Y = 1, .  

La Marca extraída ( ) ( ) .,,  **
kkkkk ysvuFvuFw =−=                                                   (4.10) 

Hp. C--- La Imagen X esta marcada por la Marca de Agua W. La Marca extraída 

                                                                               (4.11) ( ) ( ) . ,,  **
kkkkk wsvuFvuFw =−=

 

Desde el punto de vista de quien reclama la Marca de Agua W , la hipótesis A y B se 

pueden agrupar como una sola hipótesis de que la imagen no esta marcada con W , 

entonces: 

Hp.0 = Hp. A o Hp. B La imagen no esta marcada con W . 

Hp.1 = Hp. C   La imagen esta marcada con W . 

Suponiendo un valor de umbral T  se puede discriminar el valor de la correlación ρ

( )WW , *ρρ =  entre  la Hp.0 y la Hp.1. Si el valor de ( )WW , *ρρ =  es menor que el 

umbral T , el detector afirma la Hp.0 y si el valor de ρ ( )WW , *ρρ =  es mayor que el valor 

de umbral T , el detector afirma la Hp.1. ρ

Consideramos la probabilidad de error , que es la probabilidad de que el detector tome 

una decisión equivocada, la cual puede ser uno de los dos casos siguientes: 

eP
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La imagen no esta marcada o esta marcada con otra marca Y , y el detector afirma la 

hipótesis Hp.1 (la imagen esta marcada con W ) esto nos da: Error Falso Positivo. 

La imagen esta marcada con la marca W , sin embargo el detector afirma la hipótesis Hp.0 

(la imagen no esta marcada con W ) esto nos va da:Error Falso Negativo. 

 

Tomando en cuenta los dos casos, la probabilidad de error  se escribe como: eP

( ) ( ) ( ) ( ) , 001110 PPPPPe +=                                                                                           (4.12) 

donde la probabilidad ( 10P )  es la probabilidad de error Falso Negativo y ( 01P )  es la 

probabilidad de error Falso Positivo y ( ) ( )   1Py    0P son las probabilidades priori de Hp.0 

y Hp.1, respectivamente.  

Considerando que Hp.0 y Hp.1 son equiprobables, entonces ( ) ( ) 2110 == PP , la ec. 

(4.12) se rescribe como sigue: 

( ) ( )[ ] ( ) ([ . 01
2
10110

2
1

ρρ ρρ TPTPPPPe >+<=+= )]                                                  (4.13) 

donde ρ  es el valor del detector. 

El valor de ρ  bajo la Hp.0 se calcula como: 

∑∑
−

=

−

=

==
1

0

1

0

*
0.

11 K

k
kkk

K

k
kkHp yws

K
ww

K
ρ                                                                                (4.14) 

Tomando en cuenta que la Marca de Agua es binaria, y tiene una distribución normal 

N(0,1). El promedio 0.Hpρµ  y la varianza 2
0.Hpρσ  de ρ, bajo la Hp.0 se puede calcular de la 

siguiente manera: 

[ ] , )0,0(1 1

0
0.0. 








== ∑

−

=

K

k
kkkkHpHp wyFsE

K
E ρµρ                                                              (4.15) 

[ ] [ ], 1 1

0
0. ∑

−

=

=
K

k
kkkHp wyEsE

Kρµ                                                                                        (4.16) 

como el patrón pseudo-aleatorio binario W y Y son ortogonales, entonces =0, 

sustituyendo esto a (4.16), obtenemos: 

[ ]kk wyE

. 00. =Hpρµ                                                                                                                      (4.17) 
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µρσ ρρ
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−=
                                                                                       (4.18) 

Sustituyendo (4.14) en (4.18), y tomando [ ] 0=kk wyE ,  , obtenemos 122 == kk wy

[∑
−

=

=
1

0

2
2

2
0.

1 K

k
kHp sE

Kρσ ]                                                                                                    (4.19) 

Ec. (4.19) muestra que la varianza de ρ bajo Hp.0 es depende únicamente de la 

característica de la imagen.  

El valor de correlación ρ, bajo la Hp.1, esta dado 

, 11 1

0

1

0

2*
1. ∑ ∑

−

=

−

=

==
K

k

K

k
kkkkHp ws

K
ww

K
ρ                                                                                 (4.20) 

Debido a que (k=0…K-1),   12 =kw

, 1 1

0
1. ∑

−

=

=
K

k
kHp s

K
ρ                                                                                                             (4.21) 

El valor de 1.Hpρ  es depende únicamente de la característica de la imagen. Para una 

imagen, el valor es constante. Por lo tanto: 

. 1 1

0
1.1. ∑

−

=

==
K

k
kHpHp s

K
ρµρ                                                                                              (4.22) 

. 02
1. =Hpρσ                                                                                                                      (4.23) 

De las ec. (4.17) (4.19) (4.22) y (4.23) la distribución del valor de ρ  en ambas hipótesis 

(Hp.0 y Hp.1) depende solamente de las características de la imagen. (no depende de la 

llave del patrón psuedo-aleatorio). 

El valor de  es proporcional a la luminancia del ( vuFk , ) esimok −  bloque de tamaño 8 x 8 

de la imagen y el valor de   es proporcional  a la  varianza  del ks esimok −  bloque de la 

imagen. La Fig. 4.76 muestra la función de densidad de probabilidad (pdf) de la distribución 

normal con los valores del promedio de 0.Hpρµ  y la varianza 2
ρσ 0.Hp  calculados por las 

ecs. (4.17) y (4.19) junto con el valor de 1.Hpρµ  y 2
ρσ 1.Hp calculado en las ecs. (4.22) y 

(4.23). 

Como podemos observar de la Fig. 4.76 tomando como valor de umbral 

( )
2

0.1. HpHp
Th

ρρ µµ −
=  la probabilidad de error  se puede minimizar. eP
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Cuando la imagen con marca de agua sufre algún ataque, el valor de 0.Hpρµ  no cambia, 

sin embargo la varianza 2
0.Hpρσ  podría crecer dependiendo de la ataque.  

El valor 1.Hpρµ  bajo algún ataque, ec. (4.20) se cambia en ec. (4.24) 

∑ ∑
−

=

−

=

==
1

0

1

0

**
1.

11~
K

k

K

k
kkkkkHp wws

K
ww

K
ρ                                                                              (4.24) 

donde 1.
~

Hpρ  es el valor de correlación bajo la Hp.1 cuando la imagen marcada sufrió algún 

ataque y ,  por lo tanto 1≤kw*
kw

1.1.
~

HpHp ρρ ≤                                                                                                                  (4.25) 

Obviamente en el caso con ataque, el valor de varianza tiene cierto valor. 

2
1.

2
1.~ HpHp ρρ σσ >                                                                                                            (4.26) 

 

Fig. 4.4 La (  (Función de Densidad de Probabilidad) de las dos hipótesis: Hp.0 y Hp.1, 
cuando no hay ataques. 

)pdf
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Figura 4.5 Esquema para determinar el valor umbral Th , cuando la imagen sufre ataques. 

 

Como podemos observar de las figuras 4.4 y 4.5 generalmente no podemos conocer la 

imagen sufrió algún ataque o no, podemos determinar el valor de umbral  como se 

muestra en la ec. (4.27). 

Th

2
α

=Th                                                                                                                        (4.27) 

o considerando la imagen podría sufrir un ataque fuerte 

3
α

=Th                                                                                                                        (4.28) 

 

 

4.4 Evaluación de Imperceptibilidad 
 
 

A continuación se mostraran las primeras imágenes de la evaluación del algoritmo de 

inserción y detección en las tres componentes AC con más baja frecuencia, esta primera 

evaluación del algoritmo, evaluación de imperceptibilidad sólo incluye lo que es la inserción 

y la detección de la Marca de Agua sin que la imagen marcada sufra algún tipo de ataque. 

Las pruebas se realizan en imágenes de escala de grises de tamaño igual a 256x256 

píxeles (66K). 
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                           (a)                                        (b)                                   (c) 
 

                                                
                                                                       (d) 
Fig. 4.6 (a)Imagen Original de 256x256 píxeles, (b)Categoría de los bloques en base a la 
textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una categoría 
fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos indican que  
pertenecen a una categoría media, en este caso no tenemos clasificación de categoría débil, 
(c)Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación y umbral con 1000 diferentes llaves 
a comparar siendo 100 el valor de la llave correcta. 
 

                                          
                                 (a)                                      (b)                                    (c) 

                                                
                                                                  (d) 
Fig. 4.7 (a)Imagen Original de 256x256 píxeles, (b)Categoría de los bloques en base a la 
textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una categoría 
fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos indican que  
pertenecen a una categoría media, en este caso no tenemos clasificación de categoría débil, 
(c)Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación y umbral con 1000 diferentes llaves 
a comparar siendo 200 el valor de la llave correcta. 
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                                  (a)                                        (b)                                 (c) 

                                             
                                                                           (d) 
Fig. 4.8 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b) Categoría de los bloques en base a la 
textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una categoría 
fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos indican que  
pertenecen a una categoría media, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación 
y umbral con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 300 el valor de la llave correcta. 

                                           
                                (a)                                    (b)                                        (c) 

                                                
                                                                            (d) 
Fig. 4.9 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b)Categoría de los bloques en base a la 
textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una categoría 
fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos indican que  
pertenecen a una categoría media, en este caso no tenemos  clasificación  de  categoría  débil  
(c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación y umbral con 1000 diferentes llaves 
a comparar siendo 400 el valor de la llave correcta. 
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                            (a)                                     (b)                                     (c) 

                                                
                                                                             (d) 
Fig. 4.10 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b)Categoría de los bloques en base a la 
textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una categoría 
fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos indican que  
pertenecen a una categoría media, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación 
y umbral con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 500 el valor de la llave correcta. 

                                          
                                   (a)                                   (b)                                     (c) 

                                               
                                                                            (d) 
Fig. 4.11 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b)Categoría de los bloques en base a la 
textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una categoría 
fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos indican que  
pertenecen a una categoría media, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación 
y umbral con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 600 el valor de la llave correcta. 
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                                  (a)                                     (b)                                   (c) 

                                             
                                                                          (d) 
Fig. 4.12 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b) Categoría de los bloques en base a la 
textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una categoría 
fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos indican que  
pertenecen a una categoría media, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación 
y umbral con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 700 el valor de la llave correcta. 

                                           
                            (a)                                          (b)                                    (c) 

 
                                                                              (d) 
Fig. 4.13 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b) Categoría de los bloques en base a la 
textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una categoría 
fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos indican que  
pertenecen a una categoría media, en este casos no tenemos clasificación de categoría débil, 
(c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación y umbral con 1000 diferentes llaves 
a comparar siendo 800 el valor de la llave correcta. 
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                        (a)                                               (b)                                           (c) 

                                               
                                                                            (d) 
Fig. 4.14 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b) Categoría de los bloques en base a la 
textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una categoría 
fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos indican que  
pertenecen a una categoría media, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación 
y umbral con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 900 el valor de la llave correcta. 
 

                                           
                                (a)                                     (b)                                     (c) 

                                               
                                                                              (d) 
Fig. 4.15 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b) Categoría de los bloques en base a la 
textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una categoría 
fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos indican que  
pertenecen a una categoría media, en este casos no tenemos clasificación de categoría débil, 
(c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación y umbral con 1000 diferentes llaves 
a comparar siendo 100 el valor de la llave correcta. 
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Al realizar la primera prueba (imperceptibilidad) de este segundo algoritmo propuesto, 

concluimos que en base a la clasificación de texturas no todas las imágenes usadas para la 

evaluación tuvieron las tres categorías, de acuerdo a las características de las imágenes 

solo 4 imágenes (Bird, Camera, Chiles y Lena) obtuvieron los tres tipos de texturas. Y 

podemos corroborar la imperceptibilidad de la Marca de Agua insertada en la imagen. 

 

4.5 Evaluación de Robustez 
Al igual que el algoritmo anterior, este algoritmo también tiene que ser sometido a 

diferentes ataques para evaluar su robustez, las siguientes secciones presentan las 

pruebas a dichas evaluaciones de robustez, entre las que se consideran: 

 Compresión JPEG 

 Adición de Ruido Impulsivo 

 Filtro Mediano 

 Adición de Ruido Gaussiano y 

 Corte 

 

4.5.1 Compresión JPEG 
Primera evaluación de robustez aquí se presentan las imágenes con el valor máximo de 

compresión (100) y el valor mínimo alcanzado de compresión (este depende de las 

características de la imagen) con el cual el algoritmo sigue siendo capaz de detectar en 

forma correcta la llave insertada. Así mismo se presenta la gráfica de los valores de 

correlación y umbral. 

Las figuras 4.16 - 4.35, nos muestran las imágenes marcadas y comprimidas con diferentes 

factores de calidad (100-7) y los valores de correlación en el detector. 

                                              
                                                (a)                                                     (b) 
Fig. 4.16 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, tamaño 
51K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión. Con un valor de Correlación igual a 7.2656 sin ataques y con ataque 
7.3426. 
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                                                  (a)                                                        (b) 
Fig. 4.17 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 5, tamaño 3K 
de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 7.2656 sin ataques y con ataque 
3.0669. 
 
 

                                   
                                (a)                                                      (b) 
Fig. 4.18 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, tamaño 
46K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 8.1357 sin ataques y con ataque 
8.2381. 
 
 

                                      
                                         (a)                                                        (b) 
Fig. 4.19 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 5, tamaño 3K 
de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 8.1357 sin ataques y con ataque 
3.7564. 
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               (a)                                                     (b) 

Fig. 4.20 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, tamaño 
35K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 7.6855 sin ataques y con ataque 
7.7942. 
 

                                                 
                                                    (a)                                                     (b) 
Fig. 4.21 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 20, tamaño 3K 
de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 7.6855 sin ataques y con ataque 
4.6361. 
 
 

                                                  
                                                    (a)                                                     (b) 
Fig. 4.22 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, tamaño 
60K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 6.9930 sin ataques y con ataque 
7.0650. 
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                                                   (a)                                                     (b) 
Fig. 4.23 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 5, tamaño 3K 
de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 6.9930 sin ataques y con ataque 
6.0279. 
 

                                       
                                          (a)                                                      (b) 
Fig. 4.24 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, tamaño 
45K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  7.1113 sin ataques y con ataque 
7.2716. 
 

                                         
                                          (a)                                                        (b) 
Fig. 4.25 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 20, tamaño 5K 
de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  7.1113 sin ataques y con ataque 
5.0010. 
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                                         (a)                                                         (b) 
Fig. 4.26 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, tamaño 
43K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  6.9284 sin ataques y con ataque 
7.0345. 
 

                                                
                                                  (a)                                                      (b) 
Fig. 4.27 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 10, tamaño 3K 
de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  6.9284 sin ataques y con ataque 
3.8339. 
 

                                              
                                                (a)                                                     (b) 
Fig. 4.28 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, tamaño 
20K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  5.2500 sin ataques y con ataque 
5.4895. 
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                                                (a)                                                     (b) 
Fig. 4.29 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 40, tamaño 4K 
de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  5.2500 sin ataques y con ataque 
4.5509. 
 
 

                                 
                                  (a)                                                       (b) 
Fig. 4.30 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, tamaño 
53K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 6.7939 sin ataques y con ataque 
6.8801. 
 
 

                                   
                                  (a)                                                       (b) 
Fig. 4.31 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 10, tamaño 3K 
de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 6.7939 sin ataques y con ataque 
5.1834. 
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                                  (a)                                                  (b) 
Fig. 4.32 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, tamaño 
47K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 7.3422 sin ataques y con ataque 
7.4304. 
 

                                           
                                          (a)                                                        (b) 
Fig. 4.33 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 10, tamaño 3K 
de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 7.3422 sin ataques y con ataque 
4.8545. 
 

                                           
                                           (a)                                                        (b) 
Fig. 4.34 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, tamaño 
57K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  7.6084 sin ataques y con ataque          
7.7019. 
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                                       (a)                                                       (b) 
Fig. 4.35 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 5, tamaño 2K 
de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 
después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  7.6084 sin ataques y con ataque 
3.9006. 
 
 
En la primer prueba de robustez aplicada a este segundo algoritmo de inserción de Marca 

de Agua, el factor mínimo de compresión obviamente es el de 100 (esto quiere decir que la 

imagen no ha sido muy comprimida) y el factor máximo de compresión alcanzado fue de 5 

(la imagen ha sufrido un alto grado de compresión) cuando alcanza estos valores tan altos 

de compresión la imagen procesada por este ataque pierde demasiada calidad visual pero 

para el caso de la comprobación de robustez fue necesario realizarlas y mostrarlas para 

demostrar que el algoritmo eficientemente recupera el valor de la llave con que se genero 

la Marca de Agua insertada. En la imagen  Camera el factor máximo de compresión fue de 

40, esto es por que la imagen presenta muchas partes lisas. Y en Bird y Camera el factor 

fue de 20 también por la tendencia de partes lisas o sin bordes en imagen. El factor de 

calidad se refiere a el grado de calidad visual que presenta entre más pequeño sea el 

factor de calidad  más grande es la perdida de calidad y mayor grado de compresión (es 

más pequeño el archivo comprimido). 

 

 

4.5.2 Adición de Ruido Impulsivo 
 
Segunda prueba de robustez, adición de ruido impulsivo (sal y pimienta), se muestran las 

figuras 4.36-4.55 con Maraca de Agua contaminadas con ruido impulsivo con el factor 

mínimo y máximo de densidad soportado por el algoritmo y los resultados del detector. 
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                                          (a)                                                    (b) 
Fig. 4.36 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 7.2656 y después de ser atacada es 7.1650. 
 
 

                                     
                                       (a)                                                     (b) 
Fig. 4.37 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 20%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 7.2656 y después de ser atacada es 4.8574. 
 
 

                                      
                                       (a)                                                   (b) 
Fig. 4.38 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 8.1357 y después de ser atacada es 8.0712. 
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                                        (a)                                                      (b) 
Fig. 4.39 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 20%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 8.1357 y después de ser atacada es 7.1212. 
 
 

                               
                                (a)                                                     (b) 
Fig. 4.40 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 7.6855 y después de ser atacada es 7.7017. 
 
 

                               
                                (a)                                                        (b) 
Fig. 4.41 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 20%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 7.6855 y después de ser atacada es 5.9132. 
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                               (a)                                                       (b) 
Fig. 4.42(a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de  6.9886 y después de ser atacada es 7.4219. 
 
 

                                        
                                        (a)                                                        (b) 
Fig. 4.43 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 10%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 6.9886 y después de ser atacada es 5.4344. 
 
 

                                       
                                          (a)                                                     (b) 
Fig. 4.44 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 7.1113 y después de ser atacada es 7.0715. 
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                                     (a)                                                        (b) 
Fig. 4.45 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 15%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 7.1113 y después de ser atacada es 7.2467. 
 
 

                                 
                                (a)                                                         (b) 
Fig. 4.46 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 6.9253 y después de ser atacada es 6.7037. 
 
 

                                 
                                 (a)                                                         (b) 
Fig. 4.47 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 20%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 6.9253 y después de ser atacada es 4.6484. 
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                                    (a)                                                      (b) 
Fig. 4.48 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 5.2500 y después de ser atacada es 5.7141. 
 
 

                                        
                                           (a)                                                        (b) 
Fig. 4.49 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 10%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 5.2500 y después de ser atacada es 5.6388. 
 
 

                                        
                                       (a)                                                        (b) 
Fig. 4.50 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de  6.7939 y después de ser atacada es 6.8899. 
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                                         (a)                                                       (b) 
Fig. 4.51 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 10%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 6.7939 y después de ser atacada es 5.9083. 
 
 

                                     
                                      (a)                                                     (b) 
Fig. 4.52 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 7.3429 y después de ser atacada es 7.1858. 
 
 

                                     
                                      (a)                                                       (b) 
Fig. 4.53 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 10%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 7.3429 y después de ser atacada es 6.3487. 
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                                       (a)                                                      (b) 
Fig. 4.54 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 7.6084 y después de ser atacada es 7.7448. 
 
 

                                             
                                               (a)                                                    (b) 
Fig. 4.55 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una densidad 
del 20%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido impulsivo. El valor de 
correlación antes del ataque es de 7.6084 y después de ser atacada es 7.6782. 
 

 

El porcentaje máximo de contaminación que presentan las imágenes Barbara, Barco, Bird 

Chiles y Mandrill fue del 20% esto quiere decir que el valor de la densidad máximo 

soportado para una buena detección fue de 0.2 y el valor mínimo probado fue de 0.01 ósea 

el porcentaje contaminado de la imagen fue del 1%. Nuevamente se vuelve a ver que la 

figura de los Círculos es la que menos soporta niveles altos de contaminación por su 

tendencia a ser lisa. 
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4.5.3 Filtro Mediano 
 
Tercera prueba de robustez, ahora realizaremos las pruebas de robustez del algoritmo para 

verificar si resiste o no el filtrado de la imagen marcada, en esta sección se muestran las 

figuras filtradas que ya habían sido marcadas y su respectivas grafica con los valores de 

correlación y umbral. En esta sección abarcamos de la Fig. 4.56-4.65. 

 

 

                                        
                                        (a)                                                       (b) 
Fig. 4.56 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 
correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 
filtrada es de 7.2656 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.3161. 
 
 

                                    
                                      (a)                                                     (b) 
Fig. 4.57 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 
correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 
filtrada es de 8.1357 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.9153. 
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                                      (a)                                                        (b) 
Fig. 4.58 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 
correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 
filtrada es de 7.6855 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.8546. 
 
 

                                   
                                    (a)                                                      (b) 
Fig. 4.59 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 
correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 
filtrada es de 6.9899 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.1267. 
 
 

                                       
                                      (a)                                                       (b) 
Fig. 4.60 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 
correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 
filtrada es de 7.1113 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.5978. 
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                                      (a)                                                       (b) 
Fig. 4.61 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 
correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 
filtrada es de 6.9273 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.2749. 
 
 

                                    
                                       (a)                                                     (b) 
Fig. 4.62 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 
correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 
filtrada es de 5.2500 y el valor de correlación después de ser filtrada es 4.1977. 
 
 

                                  
                                    (a)                                                      (b) 
Fig. 4.63 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 
correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 
filtrada es de 6.7939 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.2144. 
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                                  (a)                                                       (b) 
Fig. 4.64 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 
correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 
filtrada es de 7.3435 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.5099. 
 
 

                                
                                    (a)                                                     (b) 
Fig. 4.65 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 
correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 
filtrada es de 7.6084 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.6070. 
 
 
Observando las gráficas de correlación y valor umbral  podemos notar que los picos 

formados por las otras 1000 llaves con las que se comparo la llave original no muestran 

ningún indicio  de que se pueda producir ambigüedad en la detección.  El algoritmo fue 

bastante bueno ante un filtrado por mediana. 

 

 
4.5.4 Adición de Ruido Gaussiano 
 

Cuarta prueba de robustez, de la Fig.4.66-4.85 se muestran las pruebas que se le 

realizaron al algoritmo para verificar si es a la adición de Ruido Gaussiano. Las figuras (a) 

muestran las figuras con Marca de Agua y después contaminadas con Ruido Gaussiano y 
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las figuras (b) muestran las gráficas de los valores de correlación y umbral y la llave 

correcta detectada comparándola con 1000.llaves diferentes. 

 

                                    
                                    (a)                                                        (b) 
Fig. 4.66 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 7.2656 y después del ataque es de 6.8329. 
 

                                       
                                 (a)                                                          (b) 
Fig. 4.67 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 5% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 7.2656 y después del ataque es de 5.8131. 
 

                                     
                                     (a)                                                        (b) 
Fig. 4.68 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de  8.1357 y después del ataque es de 7.9710. 
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                                       (a)                                                        (b) 
Fig. 4.69 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 10% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 8.1357 y después del ataque es de 5.9787. 
 
 

                                          
                                           (a)                                                      (b) 
Fig. 4.70 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 7.6855 y después del ataque es de  8.3990. 
 
 

                                     
                                     (a)                                                         (b) 
Fig. 4.71 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 7% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 7.6855 y después del ataque es de 8.3467. 
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                                   (a)                                                         (b) 
Fig. 4.72 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación  
antes del ataque es de 6.9931 y después del ataque es de 7.2956. 
 
 

                                  
                                  (a)                                                         (b) 
Fig. 4.73 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 6.5% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 6.9931 y después del ataque es de 7.1999. 
 
 

                                     
                                     (a)                                                       (b) 
Fig. 4.74 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 7.1113 y después del ataque es de 6.7920. 
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                                      (a)                                                        (b) 
Fig. 4.75 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 7% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 7.1113 y después del ataque es de 5.8277. 
 
 

                                    
                                     (a)                                                       (b) 
Fig. 4.76 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 6.9285 y después del ataque es de 7.1827. 
 
 

                                   
                                    (a)                                                        (b) 
Fig. 4.77 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 5% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 6.9285 y después del ataque es de 7.2914. 
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                                    (a)                                                    (b) 
Fig. 4.78 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 5.2500 y después del ataque es de 5.4772. 
 
 

                                   
                                     (a)                                                      (b) 
Fig. 4.79 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 5% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 5.2500 y después del ataque es de 5.5824. 
 
 

                                      
                                     (a)                                                     (b) 
Fig. 4.80 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de  6.7939 y después del ataque es de 6.9921. 
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                                     (a)                                                      (b) 
Fig. 4.81 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 5% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 6.7939 y después del ataque es de 6.6595. 
 
 

                                  
                                   (a)                                                       (b) 
Fig. 4.82 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 7.3421 y después del ataque es de 6.9065. 
 
 

                                       
                                       (a)                                                      (b) 
Fig. 4.83 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 7% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 7.3421 y después del ataque es de 6.1345. 
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                                        (a)                                                      (b) 
Fig. 4.84 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 7.6084 y después del ataque es de 7.1937. 
 
 

                                        
                                         (a)                                                     (b) 
Fig. 4.85 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 40% con Ruido 
Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la Correlación 
antes del ataque es de 7.6084 y después del ataque es de 6.2312. 
 

 

El valor de varianza para este algoritmo de inserción va de 0.01-0.1 en todas las imágenes, 

excepto en la imagen Mandrill que soporto hasta con un valor de varianza de 0.4 (40% de 

la imagen fue contaminado) y se detecto la llave comparándola con 1000 llaves diferentes. 

Este valor de varianza se alcanzo debido a que esta imagen presenta muchos detalles en 

su diseño. 

 

 

4.5.5 Corte 
 
En la última prueba de robustez el algoritmo es sometido a ataques de corte con diferentes 

porcentajes recortados de la imagen con Marca de Agua, mostrando al igual que en las 
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evaluaciones anteriores la imagen marcada y recortada para esta evaluación con su 

respectiva gráfica de valores de correlación y umbral. 

 

                                    
                                     (a)                                                       (b) 
Fig. 4.86 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua  y  cortada  un  0.7%  de  la  imagen  original,  (b) 
Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes del 
corte es de 7.2656 y después del corte el valor de correlación es 6.8680. 
 

                                     
                                   (a)                                                         (b) 
Fig. 4. 87 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua  y  cortada  un  38.96%  de  la  imagen  original,          
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 7.2656 y después del corte el valor de correlación es 5.4796. 
 

                                    
                                    (a)                                                        (b) 
Fig. 4.88 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua  y  cortada  un 0.7%  de  la  imagen  original,            
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 8.1357 y después del corte el valor de correlación es 8.5254. 
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                                    (a)                                                       (b) 
Fig. 4.89 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua  y  cortada  un  38.96%  de  la  imagen  original,       
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 8.1357 y después del corte el valor de correlación es 5.6787. 
 
 

                                      
                                     (a)                                                        (b) 
Fig. 4.90 (a) Imagen  con  Marca   de   Agua   y   cortada  un  0.7%  de   la  imagen   original,     
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 7.6855 y después del corte el valor de correlación es 7.4635. 
 
 

                                     
                                      (a)                                                        (b) 
Fig. 4.91 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua  y  cortada  un   26.14%   de   la   imagen   original,  
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 7.6855 y después del corte el valor de correlación es 6.4447. 
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                                     (a)                                                         (b) 
Fig. 4.92 (a) Imagen  con  Marca   de    Agua    y   cortada    un   0.7%  de  la  imagen  original,  
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 6.9924 y después del corte el valor de correlación es  7.2921. 
 
 

                                    
                                    (a)                                                        (b) 
Fig. 4.93 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   38.96%  de  la  imagen  original,   
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 6.9924 y después del corte el valor de correlación es 5.5822. 
 
 

                                        
                                      (a)                                                         (b) 
Fig. 4.94 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la   imagen   original,     
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 7.1113 y después del corte el valor de correlación es 7.2514. 
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                                      (a)                                                         (b) 
Fig. 4.95(a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   44.91%  de  la  imagen  original,    
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 7.1113 y después del corte el valor de correlación es 4.6507. 
 
 

                                       
                                       (a)                                                       (b) 
Fig. 4.96 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la  imagen  original,       
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 6.9283 y después del corte el valor de correlación es 7.1281. 
 
 

                                     
                                      (a)                                                      (b) 
Fig. 4.97 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   36.34%  de  la  imagen  original,   
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 6.9283 y después del corte el valor de correlación es 6.6805. 
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                                         (a)                                                    (b) 
Fig. 4.98 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la  imagen  original,       
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 5.2500 y después del corte el valor de correlación es 5.5883. 
 
 

                                       
                                      (a)                                                       (b) 
Fig. 4.99 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la  imagen   original,      
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 6.7939 y después del corte el valor de correlación es 6.6868. 
 
 

                                       
                                        (a)                                                        (b) 
Fig. 4.100 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   44.91%  de  la  imagen  original,   
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 6.7939 y después del corte el valor de correlación es 3.9747. 
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                                        (a)                                                      (b) 
Fig. 4.101 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la  imagen  original,  
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 7.3398 y después del corte el valor de correlación es 7.2867. 
 
 

                                          
                                        (a)                                                         (b) 
Fig. 4.102  (a)  Imagen   con   Marca   de    Agua    y   cortada   un   19.28%  de  la  imagen 
original, (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 
correlación antes del corte es de 7.3398 y después del corte el valor de correlación es 6.0977. 
 
 

                                            
                                            (a)                                                     (b) 
Fig. 4.103 (a)   Imagen  con   Marca   de    Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la  imagen  original,  
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 7.6084 y después del corte el valor de correlación es 7.5697. 
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                                          (a)                                                       (b) 
Fig. 4.104 (a)  Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   38.96%  de  la  imagen  original,  
(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación antes 
del corte es de 7.6084 y después del corte el valor de correlación es 4.1379. 
 

 

 

En está última prueba de robustez presentada en esta tesis para este algoritmo, se puede 

concluir que la prueba de corte si fue soportada para este tipo de  inserción  en 

comparación con el algoritmo anterior debido a que la Marca de Agua generada para la 

inserción es que esta es 3 veces más grande que la insertada en el algoritmo anterior. El 

mínimo porcentaje de corte soportado por las imágenes fue de 0.7% y el máximo para los 

casos de las imágenes de Camara y Goldhill fue de 44.91%.  Aquí la única imagen que 

sólo soporto el 0.7% de recorte fue la imagen de Círculos. 

 

 

 

4.6 Conclusiones 
A lo largo de la evaluación de este segundo algoritmo de inserción y detección de Marca de 

Agua en las tres componentes con más baja frecuencia en el dominio de la DCT II, 

comprobamos que aunque la inserción de la marca no se realiza en la componente de más 

alta en amplitud (componente DC) el algoritmo presentó resultados favorables en cuanto al 

primer requisito de las Marcas de Agua, la imperceptibilidad. Haciendo la comparación 

entre la imagen original y la imagen marcada no se nota alguna diferencia entre estas dos 

imágenes. En cuanto a la robustez, las pruebas realizadas muestran su robustez ante los 

ataques de Compresión JPEG, dando niveles de compresión muy elevados. 
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Adición de Ruido Impulsivo en donde dependiendo de las características de la imagen era 

el nivel de contaminación alcanzado y este vario de 0.01 a 0.02. Ante el ataque de filtro, 

sólo presento robustez cuando la imagen fue sometida al Filtrado por Mediana, si la imagen 

marcada era atacada por un Filtro Promedio, este algoritmo no lo soporto. Ante la adición 

de Ruido Gaussiano, dio excelentes resultados y con la imagen que más soporto fue con la 

de Mandrill debido a las texturas que caracterizan a esta imagen. Y por último el ataque de 

corte lo soporto aún cuando se elimino el 44.91% de la imagen marcada. 
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Capitulo 5 

Inserción y detección de Marca de Agua 
en el dominio de Gabor 

 
En los dos capítulos anteriores, se presentaron dos algoritmos de Marca de Agua en el 

dominio de la DCT. Los dos algoritmos mostraron sus favorables características desde el 

punto de vista de los dos requisitos principales de Marca de Agua: imperceptibilidad y 

robustez. Sin embargo las técnicas de  Marca de Agua en el dominio DCT son las técnicas 

más investigadas en el campo de Marcas de Agua. Por lo tanto la imagen con Marca de 

Agua podría ser atacada en unas maneras muy inteligentes para quitar la marca insertada, 

aunque esta tarea no es nada sencilla. 

 

En este capitulo, se propone un algoritmo nuevo de inserción y detección de Marca de 

Agua en el dominio Gabor, usando una teoría conocida aquella en la que todas las 

imágenes se pueden representar por una suma de funciones de Gabor pesadas. Esto 

quiere decir que una imagen I  se puede representar como ec. (5.1)  . 

,
1
∑
=

≅
N

k
kkGaI                                                                                                                      (5.1) 

donde I  es una imagen con cualquier características,  es el  peso o 

coeficiente y  es la  función de Gabor construida de una frecuencia espacial y 

orientación básicamente. En general los coeficientes  y las funciones de Gabor G  son 

complejos. 

ka esimok −

kG esimok −

ka k

Para representar una imagen completa con las funciones de Gabor, se necesita un número 

grande de funciones de Gabor, debido a que generalmente una imagen consiste de varios 

partes con diferentes detalles, texturas. Por lo tanto una imagen se divide en bloques de 

8x8, en cada bloque obtendrían los coeficientes adecuados, como se muestra en ec. (5.2). 
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aquí   es la imagen del bloque , esto es la función básica de Gabor  ),( yxImn mn ( )yxGrs ,  

que se describe como: 
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donde 
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2
),( 00

NnNMmMyx  es el centro de una ventana Gaussiana, y α  es 

un constante que define el ancho de la ventana Gaussiana. Aquí  son funciones 

complejas y  también. Para los valores fijos de 

( yxGmnrs , )

mnrsa M  y ,  la selección del factor N α  

determina la cantidad de traslape efectivo de la función básica de Gabor. 

Para reducir la complejidad computacional de los coeficientes de la Transformada de 

Gabor, se define la Transformada de Gabor real como forma de expansión real. 
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aquí la función básica de Gabor  ( )yxrs ,G  se escribe como: 
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aquí los coeficientes  son reales rsa

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Segmentación de la imagen en bloques para la aplicación de la expansión de 

Gabor  N=M=8. 
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Como los algoritmos basados en el dominio DCT, sobre la posición de inserción de Marca 

de Agua en los coeficientes de Gabor, debería haber una discusión, sin embargo no existe 

una investigación realizada sobre la relación entre los coeficientes de Gabor y su 

significado con el SVH. 

Las figuras 5.2 y 5.3 muestran la magnitud de cada componente de dos imágenes con 

características diferentes. La Fig. 5.2 muestra la magnitud de los componentes de la  

imagen “pájaro”, la cuan tiene una parte plana muy extendida, mientras que la Fig. 5.3 

muestra la magnitud de los componentes de la imagen “mandrill” que contiene más 

detalles. El cálculo de la magnitud está dado por las ecs. (5.6) – (5.8). 

( ) ( ) , 0,010
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mag α                                                                                                   (5.6) 
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donde K  es el número total de bloques de la imagen y ( )vuk ,α  son los coeficientes de 

componente de la expansión Gabor en el bloque ( ) esimovu −, K . 
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Fig. 5.2 (a) Valores de la magnitud de la imagen (b) 
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Fig. 5.3 (a) Magnitud de los coeficientes de expansió

 

Como podemos observar de las figuras 5.2 y 5.3, compara

concentración de la energía en la componente DC en el 

que la en el dominio DCT. 

Este hecho nos da una idea de que podemos insertar la M

en la componente DC en el dominio Gabor y la Marca de

contra ataques.  

 

 

5.1 Algoritmo de inserción propuesto 
 
El algoritmo propuesto que realiza la inserción de Marca d

la expansión de Gabor es el siguiente.  

1. Dividir la imagen en bloques de 8 x 8 píxeles. 

2. A cada bloque Bk se presenta como expansión de Gabo

por medio del algoritmo adaptivo LMS. La Fig. 5.4 muest

usando algoritmo LMS. 
n Gabor  de la imagen (b). 

ndo con la Fig. 3.1 de la DCT, la 

dominio Gabor es mucho mayor 

arca de Agua con mayor energía 

 Agua insertada es muy robusta 

e Agua en la componente DC de 

r, obteniendo los coeficientes αu,v 

ra adaptación de los coeficientes 

 

(b) 
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Fig. 5.4 Adaptación de los coeficientes de expansión de Gabor  en el esimob −  bloque de la 

imagen. 
 

En la Fig. 5.4, kvu Bvu ∈),( , ,α  es el ( ) esimovu −,  coeficiente de la expansión de Gabor, 

 es la función básico de Gabor  calculada por la ec. (5.5) y ),(, yxG vu kk BB ~,  son los 

 bloques originales de la imagen y esimosk − esimok −  bloque generado por la expansión 

de Gabor, respectivamente. 

 

La adaptación de los coeficientes se realiza en las ecs. (5.9) y  (5.10) 

 

, ),(),()()1( ,,, yxeyxGtt kvuvuvu µαα +=+                                                                         (5.9) 

donde  es el error entre el bloque original y el bloque generado por la expansión 

de Gabor. 

),( yxek

, ),(~),(),( yxByxByxe kkk −=                                                                                        (5.10) 

y µ es el factor de convergencia. 

Cuando llega la convergencia del algoritmo LMS, los coeficientes αu,v se usan para insertar 

la Marca de Agua. 

3. Insertar la Marca de Agua en la componente de DC de la expansión de Gabor.  

La inserción de la Marca de Agua se realiza usando la ec. (5.11), en donde se inserta la 

marca en las componentes de DC, las cuales tienen una magnitud mayor en relación a las 

componentes de AC como se muestran en las figuras. 5.2 y 5.3. 

,)0,0()0,0( kkWk Ws+= αα                                                                                 (5.11) 
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donde ( 0,0Wk )α  son los coeficientes de DC  marcados, y ( )0,0kα  son los coeficientes de 

DC de la expansión de Gabor sin marcar, s es el factor de ganancia, el cual controla la 

fuerza de la marca insertada y { }KiwW ik ≤≤= 1,  es la Marca de Agua, la cual es una 

serie de números aleatorios binarios [-1,1] con promedio 0 y varianza 1.  

4. A partir de los coeficientes marcados, se reconstruye la imagen con Marca de Agua dado 

por las ecs. (5.12) y (5.13) 

( ,,),(~
,
∑=

sr
WkWk yxGyxB α )                                                                                                   

(5.12) 

,1...0      ~ −== KkBXw
k

WkU                                                                                              

(5.13) 

donde K  es el numero de bloques existentes en la imagen. 

Las figuras. 5.5 y 5.6 muestran el proceso de inserción de Marca de Agua en la 

componente DC de la expansión de Gabor. 

 
Fig. 5.5 Esquema de obtención de coeficientes αk de expansión de Gabor. 

 

En la Fig. 5.5, los coeficientes αk se obtiene después de que el algoritmo LMS dado en la 

ec. (5.9) llaga a una convergencia, donde kk BB ~≈ . 
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Fig. 5.6 Proceso de inserción de Marca de Agua en el dominio de Gabor 

 

En la Fig. 5.6, X  es la imagen  original, W  es un patrón pseudo-aleatorio generado por 

una llave, { }uv,kα=Α  son los coeficientes de la expansión de Gabor, { }uvkW W ,α=Α  son 

los coeficientes marcados y  es la imagen con Marca de Agua. wX

 

5.2 Algoritmo de detección 
 
La detección de la Marca de Agua se realiza en forma directa, para lo cual se llevan a cabo 

los siguientes pasos. 

1. Dividir las imágenes, tanto la imagen original como la imagen marcada, en bloques de 

8x8 píxeles. 

2. Obtener coeficientes de expansión de Gabor de cada bloque, tanto de la señal original 

como de la señal marcada. 

3. Se lleva a cabo la extracción de la Marca de Agua la cual se obtiene usando la ec. 

(5.14), los elementos de la Marca de Agua insertados en la imagen, los cuales 

posiblemente se encuentren corrompidos o distorsionados por ataques, ya sea 

intencionales o no intencionales, en cada bloque. 

( ) ( ) .1....0         ,0,00,0  * −=−= Kkw kWkk αα                                                            (5.14) 

Aquí ( 0,0k )α  es la componente de DC en el esimok −  bloque de los coeficientes  de la 

expansión de Gabor de la imagen original, ( )0,0Wkα es la componente de DC en el k-ésimo 

bloque de los coeficientes de la expansión de Gabor de la imagen con Marca de Agua y K  

es el número de bloques existentes. 
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4. Obtener el vector de la Marca de Agua a partir de las componentes extraídas en el paso 

número 3 por medio de la  ec. (5.14). 

{ },0  ,    **

k

* KkxwW kk <≤== U                                                                                   (5.15) 

donde K  es el número de bloques existentes y la longitud de la Marca de Agua. 

5. Calcular el valor de correlación entre la Marca extraída y la supuesta Marca de Agua W. 

Para determinar la existencia de una supuesta Marca de Agua W  en la imagen, se calcula 

el valor de correlación cruzada entre W  y la Marca de Agua extraída W  en los pasos 3 y 

4. 

*

( ) ,1, 
1
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K

k
kk WW

K
WWρρ                                                                                          (5.16) 

donde W  es la Marca de Agua extraída en los procesos 3 y 4, W es la Marca de Agua 

reclamada por un propietario.  

*

Si Th≥ρ , entonces la marca reclamada W  es detectada en la imagen marcada y si 

Th<ρ , entonces la marca reclamada W  no es detectada en la imagen con Marca de 

Agua. Aquí Th  es el valor umbral determinado de antemano, el cálculo del valor umbral 

, considerando que el error de detección sea mínimo aún cuando la imagen marcada 

haya sufrido algún ataque esta demostrado en el Anexo E.  

Th

El proceso de detección se muestra en la Fig. 5.7 donde la llave es el código que va a 

generar a nuestra  Marca de Agua a través de una función pseudo-aleatoria, la cual debe 

ser igual a la usada durante el proceso de inserción. 

 
Fig. 5.7. Diagrama a bloques del Proceso de Detección de Marca de Agua en el dominio de 

Gabor. 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

En la Fig. 5.7,  es la imagen con Marca de Agua, WX X  es la imagen original, W es la 

marca extraída,W  es la marca reclamada y Th  es el valor umbral. 

*

 
 

5.3 Evaluación de Imperceptibilidad 
 
La evaluación del algoritmo de Marca de Agua en el dominio de expansión de Gabor se 

realizó desde punto de vista de imperceptibilidad y robustez contra ataques comunes.  

Las figuras 5.8-5.12 muestran la imagen original, la imagen con Marca de Agua y la gráfica 

de correlación cruzada entre la marca extraída y 1000 diferentes Marcas de Agua, 

incluyendo la Marca de Agua reclamada. 

 

 

                  
                     (a)                               (b)                                                     (c) 
Fig. 5.8 Resultado de imperceptibilidad  (a) Imagen original,  (b) Imagen  con  Marca de  Agua,   
(c) Valores de correlación entre marca extraída y posibles 1000 patrones pseudo-aleatorio, la 
llave usado para inserción es 100. SNR=36.71dB 
 
 

                  
                        (a)                             (b)                                              (c) 
Fig. 5.9 Resultado de imperceptibilidad (a) Imagen original, (b) Imagen  con Marca de Agua,    
(c) Valores de correlación entre marca extraída y posibles 1000 patrones pseudo-aleatorio, la 
llave usado para inserción es 200. SNR=36.6dB 
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                          (a)                           (b)                                               (c) 
Fig. 5.10 Resultado de imperceptibilidad (a) Imagen original, (b) Imagen con Marca de Agua,     
(c) Valores de correlación entre marca extraída y posibles 1000 patrones pseudo-aleatorio, la 
llave usado para inserción es 300. SNR=37.26dB 
 
 

                  
                         (a)                            (b)                                                (c) 
Fig. 5.11  Resultado de imperceptibilidad (a) Imagen original, (b) Imagen  con Marca de Agua,      
(c) Valores de correlación entre marca extraída y posibles 1000 patrones pseudo-aleatorio, la 
llave usado para inserción es 300. SNR=36.64dB 
 
 

                  
                      (a)                             (b)                                                 (c) 
Fig. 5.12 Resultado de imperceptibilidad (a) Imagen original, (b) Imagen  con Marca de Agua,    
(c) Valores de correlación entre marca extraída y posibles 1000 patrones pseudo-aleatorio, la 
llave usado para inserción es 300. SNR=37.22dB 
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Se logro la evaluación de la prueba de imperceptibilidad satisfactoriamente, ya que 

podemos observar en las imágenes mostradas y rotuladas con el inciso (b)  que no existe 

cambio alguno comparándola con las imágenes con el inciso (a),  a simple vista no 

podemos notar alguna diferencia entre estas dos imágenes. Al igual que en los dos 

algoritmos anteriores, se realizaron las pruebas para las diez imágenes incluidas en el 

Anexo B pero se muestran sólo algunas. 

 

Los resultados de imperceptibilidad del algoritmo propuesto aplicados a las demás 

imágenes con diferentes factores de ganancia se anexan en CD para una evaluación 

detallada. 

 
 

5.4 Evaluación de Robustez 
 
Como ataques consideramos la compresión de JPEG con diferentes factores de calidad, 

adición de ruido impulsivo y Gaussiano, el filtrado con filtro mediano y promedio y recorte 

(clipping) que recorta una parte de la imagen marcada.  

 
 

5.4.1 Compresión JPEG 
Primera prueba de robustez. En esta prueba se evaluará la resistencia del algoritmo 

cuando la imagen con Marca de Agua es procesada por medio de la compresión JPEG.  

Se mostrarán las figuras con el factor de calidad máximo y con el factor de calidad mínimo 

con el cual el detector de Marca de Agua es capaz de detectar la llave correcta insertada 

en la imagen. 

                             
                              (a)                                                       (b) 
Fig. 5.13 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 
calidad de 100 con un tamaño igual a 50.5K de los 66K antes del proceso de compresión, 
(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 100. 
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                                    (a)                                                       (b) 
Fig. 5.14 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 
calidad de 10 con un tamaño  igual      a     3.35K    de los 66K   antes del proceso de 
compresión, (b) Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 100. 
 

                                 
                                    (a)                                                     (b) 
Fig. 5.15 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 
calidad de 100 con un tamaño igual a 34.4K de los 66K antes del proceso de compresión,  
(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 300. 
 
 

                                
                                     (a)                                                      (b) 
Fig. 5.16 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 
calidad de 10 con un tamaño igual a 1.89K de los 66K antes del proceso de compresión, 
(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 300. 
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                                 (a)                                                       (b) 
Fig. 5.17(a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 
calidad de 100 con un tamaño igual a 44.3K de los 66K antes del proceso de compresión, 
(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 500. 
 
 

                                
                                 (a)                                                        (b) 
Fig. 5.18 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 
calidad de 10 con un tamaño igual a 2.67K de los 66K antes del proceso de compresión, 
(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 500. 
 
 

                               
                                   (a)                                                       (b) 
Fig. 5.19 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 
calidad de 100 con un tamaño igual a 24.5K de los 66K antes del proceso de compresión, 
(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 700. 
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                                    (a)                                                      (b) 
Fig. 5.20 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 
calidad de 10 con un tamaño igual a 2.03K de los 66K antes del proceso de compresión, 
(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 700. 
 
 

                            
                                (a)                                                      (b) 
Fig. 5.21 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 
calidad de 100 con un tamaño igual 46.2K de los 66K antes del proceso de compresión, (b) 
Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 900. 
 
 

                             
                                  (a)                                                   (b) 
Fig. 5.22(a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 
calidad de 10 con un tamaño igual a 3K de los 66K antes del proceso de compresión, (b) 
Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 900. 
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En esta primera evaluación los valores alcanzados de compresión resultaron ser más 

homogéneos en comparación con los dos algoritmos propuestos anteriormente. Este valor 

de compresión máxima alcanzada fue de 10. Y en todas las imágenes probadas se tiene 

que la llave que genera el patrón pseudo aleatorio (Marca de Agua)  se detectó sin ninguna 

ambigüedad. 

 

 

5.4.2 Adición de Ruido Impulsivo 
 
Las figuras 5.23-5.32 muestran los resultados de la robustez del algoritmo propuesto contra 

la contaminación por ruido impulsivo con diferentes densidades de ruido. La primera 

imagen es nuestra imagen original, la segunda es la imagen marcada y contaminada con 

ruido impulsivo y la última es la gráfica de los valores de correlación. 

 
 

                                  
                                    (a)                                                       (b) 
Fig. 5.23 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una densidad 
de 1%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 100. 
 
 

                                  
                                   (a)                                                       (b) 
Fig. 5.24 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una densidad 
de 5%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 100. 
 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

 

                                   
                                     (a)                                                       (b) 
Fig. 5.25 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una densidad 
de 1%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 200. 
 
 

                                  
                                      (a)                                                       (b) 
Fig. 5.26 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una densidad 
de 3%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 200. 
 
 

                                  
                                   (a)                                                         (b) 
Fig. 5.27 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una densidad 
de 1%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 300. 
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                                       (a)                                                        (b) 
Fig. 5.28 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una densidad 
de 4%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 300. 
 
 

                                       
                                       (a)                                                        (b) 
Fig. 5.29 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una densidad 
de 1%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 500. 
 
 

                                  
                                       (a)                                                      (b) 
Fig. 5.30 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una densidad 
de 2%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 500. 
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                                           (a)                                                       (b) 
Fig. 5.31 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una densidad 
de 1%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 700. 
 
 

                                        
                                             (a)                                                     (b) 
Fig. 5.32 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una densidad 
de 2%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 700. 
 

 

En esta prueba aunque el algoritmo soporto el ataque de adición de ruido impulsivo, este 

no fue de un valor de densidad grande, el valor máximo alcanzado fue de 0.02, es decir 

sólo soporto la contaminación del 2% de la imagen total. 

 

 

5.4.3 Filtro Mediano 
 
Las figuras 5.33 a la 5.37 muestran los resultados de robustez del algoritmo propuesto 

contra filtrado por filtro mediano. 
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                                       (a)                                                       (b) 
Fig. 5.33 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
umbral con la detección de la llave correcta que es 500. 
 
 

                                    
                                       (a)                                                      (b) 
Fig. 5.34 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
umbral con la detección de la llave correcta que es 600. 
 
 

                                     
                                      (a)                                                        (b) 
Fig. 5.35 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
umbral con la detección de la llave correcta que es 700. 
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                                   (a)                                                      (b) 
Fig. 5.36 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
umbral con la detección de la llave correcta que es 800. 
 
 

                            
                                     (a)                                                    (b) 
Fig. 5.37 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 
umbral con la detección de la llave correcta que es 900. 
 

 

Como se puede comprobar en las gráficas mostradas, la  detección de la llave resultó 

satisfactoria, como se recordará, al igual que el algoritmo de inserción en la DC de la DCT, 

este algoritmo propuesto por primera vez en este dominio (expansión de Gabor) resultó ser 

robusto ante este tipo de ataques. 

 

 

5.4.4 Filtro Promedio 
 
Se muestran en las figuras (a) las imágenes marcadas y después procesadas por medio de 

un filtro median y en las figuras (b) se muestra la parte del detector de la Marca de Agua. 
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                                   (a)                                                         (b) 
Fig. 5.38 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Promedio, (b) Valores de correlación y 
umbral con la detección de la llave correcta que es 200. 
 
 

                                  
                                   (a)                                                         (b) 
Fig. 5.39 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Promedio, (b) Valores de correlación y 
umbral con la detección de la llave correcta que es 400. 
 
 

                                 
                                       (a)                                                     (b) 
Fig. 5.40 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Promedio, (b) Valores de correlación y 
umbral con la detección de la llave correcta que es 800. 
 
 
 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

 

                                   
                                      (a)                                                     (b) 
Fig. 5.41 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Promedio, (b) Valores de correlación y 
umbral con la detección de la llave correcta que es 400. 
 

 

Al igual que el algoritmo de inserción en la DC de la DCT, este tercer algoritmo propuesto si 

soporto el ataque de filtro promedio, pero recordando el de inserción en las tres  

componente de de AC con más baja frecuencia estos dos algoritmos de inserción en la 

componente de DC tanto el de la DCT II como el de expansión de Gabor resultaron ser 

mejores por lo  menos ante la presencia de este tipo de ataque. 

 

 

5.4.5 Adición de Ruido Gaussiano 
 

                                   
                                      (a)                                                      (b) 
Fig. 5.42 (a) Imagen  marcada  y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de varianza igual a 
0.01, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que es 900. 
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                                        (a)                                                     (b) 
Fig. 5.43 (a) Imagen  marcada  y atacada con Ruido Gaussiano, con un valor de varianza igual 
a 0.02, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que es 900. 
 
 

                                 
                                       (a)                                                     (b) 
Fig. 5.44 (a) Imagen  marcada  y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de varianza igual a 
0.01, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que es 700. 
 
 

                                 
                                 (a)                                                          (b) 
Fig. 5.45 (a) Imagen marcada y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de variaqnza igual a 
0.01, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que es 500. 
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                                     (a)                                                    (b) 
Fig. 5.46 (a) Imagen marcada y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de varianza igual a 
0.01, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que es 300. 
 
 

                               
                                (a)                                                         (b) 
Fig. 5.47 (a) Imagen marcada y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de varianza igual a 
0.01, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que es 100. 
 
 

                               
                                   (a)                                                       (b) 
Fig. 5.48 (a) Imagen marcada y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de varianza igual a 
0.02, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que es 100. 
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Ante la presencia de ruido Gaussiano, el algoritmo si logró detectar la llave que genera 

nuestra Marca de Agua, pero sólo con valores de varianza muy pequeños los cuales van 

de 0.01 a 0.02. Si se contamina la imagen con una varianza mayor, el detector ya no 

reconoce la lave que genera nuestra marca. 

 
 

5.5 Conclusiones 
A pesar de que en la literatura no se ha encontrado nada sobre inserción de Marca de 

Agua en el dominio de la expansión de Gabor, se ha logrado realizar un algoritmo de 

inserción/detección de Marca que ha cubierto los requisitos de las Marcas de Agua. 

El  primer requisito que es la imperceptibilidad como podemos notar en la sección 5.3 

(Evaluación de imperceptibilidad) haciendo la comparación entre la imagen original y la 

imagen con Marca de Agua a simple vista no se nota cambio alguno, este cambio se 

notaria únicamente variando el valor del factor de convergencia, para evaluar la 

imperceptibilidad se uso un factor de convergencia 05.0=µ  si aumentábamos este valor 

de convergencia, en la imagen marcada se percibía información, es decir, si se notaban 

diferencias entre la imagen original y la imagen con Marca de Agua. 

 

En cuanto se refiere a la parte de robustez, el algoritmo presentó de acuerdo a los 

diferentes ataques a los cuales fue sometido las siguientes características: 

 

Compresión JPEG 

Cuando la imagen marcada como se comento en la parte final de la sección 5.4.1 aquí el 

valor máximo de compresión alcanzado resulto ser homogéneo para todas las imágenes 

usadas en  esta evaluación, teniendo como factor máximo de calidad alcanzado el 10, es 

decir que aunque la imagen se comprimió demasiado y perdió calidad visual el detector 

obtuvo sin ninguna ambigüedad el valor de la llave generadora de la Marca de Agua. 

 

Adición de Ruido Impulsivo 

En esta parte de la evaluación de robustez, el algoritmo alcanzó niveles de contaminación 

del 5% de la imagen total, este valor no fue para todas la imágenes por que debemos de 

tener en cuenta la rugosidad o suavidad que presentan. 
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Filtro Mediano 

En esta prueba se puede notar que para todas las imágenes probadas el resultado del 

detector mostró buena respuesta, es decir no cabe duda en la respuesta, no existe 

ambigüedad en la respuesta del detector. 

 

Filtro Promedio 

Al igual que en el filtro  mediano se obtuvo respuesta de la llave que genera nuestra Marca 

de Agua, pero si hubiésemos aumentado el tamaño de la ventana del filtro, ante este 

ataque ya no hubiese sido robusto el algoritmo. 

 

Ruido Gaussiano 

Aunque el algoritmo soporto este ataque, los niveles de varianza alcanzados fueron muy 

pequeños. 
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Capitulo 6 

Conclusiones Generales 
 

Conforme se ha extendido el uso de INTERNET a nivel mundial, el uso inadecuado como 

lo es la recopilación de información digital no permitida se ha incrementado. La técnica de 

Marca de Agua se ha considerado como una alternativa para resolver este problema. 

Durante la investigación y desarrollo de esta tesis se ha investigado el concepto básico de 

Marca de Agua y se han presentado tres algoritmos en el dominio de la frecuencia, los 

cuales son dos algoritmos del dominio DCT y un algoritmo de dominio de expansión de 

Gabor. Recientemente varios algoritmos en el dominio de la DCT se han propuesto en la 

literatura, sin embargo la mayoría de ellos insertan la Marca de Agua en la banda media de 

frecuencia de la DCT y estos algoritmos han mostrado vulnerabilidad contra ataques 

comunes en el INTERNET, tales como la compresión JPEG, contaminación por ruido. En 

esta tesis, se presentaron dos algoritmos en el dominio DCT, en los cuales la inserción de 

Marca de Agua se realizan en los coeficientes con baja frecuencia de DCT, controlando la 

energía de inserción de Marca de Agua para evitar el efecto de artefacto de bloque y 

mantener la imperceptibilidad de la Marca de Agua insertada. El tercer algoritmo, inserción 

y detección de Marca de Agua se realizó en el dominio de la expansión de Gabor. La 

técnica de Marca de Agua en ese dominio aún no se ha reportado en la literatura.  

Los tres algoritmos se evaluaron intensamente desde el punto de vista de imperceptibilidad 

de Marca de Agua y robustez contra ataques comunes, tales como la compresión usando 

método de JPEG, contaminación por ruido impulsivo y Gaussiano, filtraje usando filtro 

mediano y filtro promedio (mean filter) y recorte (clipping). Los resultados de la evaluación 

se han mostrado en manera comparativa de los tres algoritmos presentados. Además de la 

comparación de los tres algoritmos, se ha realizado una análisis de cálculo del valor umbral 

para cada algoritmo presentado. 

Este cálculo se realizó considerando la probabilidad de error (suma de error falso positivo y 

error falso negativo) sea mínima. 
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Este tipo de análisis casi no se ha realizado para los algoritmos propuestos en la literatura. 

Sin embargo cuando se usa un patrón pseudo-aleatorio generado por una llave como 

Marca de Agua, se considera que este análisis es indispensable para evitar ambigüedad en 

el proceso de detección. 

 

 

6.1 Comparación de los tres algoritmos 
 
En esta sección se realiza una comparación del funcionamiento sobre tres algoritmos de 

Marca de Agua presentados en esta sección, los cuales son el algoritmo de inserción en la 

componente DC en el dominio DCT, el algoritmo de inserción en tres componentes AC con 

mas baja frecuencia en el dominio DCT y el algoritmo de inserción en la componente DC 

de la expansión de Gabor. El primer algoritmo se usa inserción multiplicativa y en los dos 

últimos algoritmos, la inserción de Marca de Agua es aditiva. Desde el punto de vista del 

factor de ganancia, en los dos primeros algoritmos, el factor de ganancia se define 

dependiendo de la característica del bloque, o sea se usa los métodos adaptivos a la 

imagen original, mientras en el último algoritmo (en el dominio Gabor), el factor de 

ganancia es fijo para todos los bloques, o sea no es adaptivo. 

La primera comparación se realiza desde el punto de vista de imperceptibilidad de la Marca 

de Agua insertada en la imagen. En la comparación, la imagen marcada no recibe ningún 

ataque. La tabla 6.1 muestra la comparación de imperceptibilidad usando SNR (relación 

señal a ruido) entre imagen original e imagen marcada. El cálculo de SNR esta dado por 

ec. 5.17. 
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Cuando el algoritmo de Marca de Agua es adaptivo a la imagen, el valor de SNR no 

siempre refleja grado de imperceptibilidad, ya que la diferencia entre la imagen original y la 

imagen marcada esta en partes de la imagen en donde el SVH no puede percibir cambios. 

La segunda comparación se realiza desde el punto de vista de la robustez contra ataques 

comunes, tales como compresión de JPEG, contaminación por ruido impulsivo y 

Gaussiano, filtrado y recorte. 

La tabla 6.1 muestra el valor SNR en cuanto a la imperceptibilidad de la Marca de Agua  

en los tres algoritmos presentados en esta tesis. 
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Tabla 6.1 Comparación de imperceptibilidad de los tres algoritmos 

 

En el algoritmo de inserción en la componente de DC en el dominio de la DCT, las 

imágenes Barbara, Chiles, Goldhill y Mandrill son de 512x512 píxeles (258K) y todas las 

demás son de 256x256 píxeles (66K) y en el tercer algoritmo inserción en el dominio de 

Gabor el valor de alfa utilizado para la evaluación del algoritmo es de 0.05. 

 

 

Las siguientes tablas muestran la comparación de los tres algoritmos implementados pero 

ahora esta comparación se hace en base a la robustez que presentaron a los diferentes 

ataques a los que fueron sometidos para su evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen SNR 
DC 

SNR 
3AC 

SNR 
GABOR 

Barbara 43.23 36.40 36.71 

Barco 44.16 37.38 36.66 

Bird 44.41 36.59 37.26 

Bridge 43.27 36.65 36.64 

Camara 43.45 36.90 37.22 

Chiles 44.43 35.57 35.69 

Círculos 44.62 37.82 36.43 

Goldhill 43.83 36.61 36.28 

Lena 44.31 36.41 36.78 

Mandril 42.11 37.18 37.83 
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Tabla 6.2 Comparación de los tres algoritmos a la compresión JPEG. 

 

En la tabla 6.2 se muestra la comparación de los tres algoritmos implementados pero 

cuando son sometidos al proceso de compresión JPEG, las cantidades nos indican el valor 

máximo del factor calidad y el valor mínimo del factor de calidad con el cual se detecto aún 

la Marca de Agua insertada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Tabla 6.3 Comparación de Filtro Mediano 

Imagen JPEG 
DC 

JPEG 
3AC 

JPEG 
GABOR 

Barbara 100-15 100-5 100-10 

Barco 100-13 100-5 100-10 

Bird 100-13 100-20 100-10 

Bridge 100-15 100-5 100-10 

Camara 100-15 100-20 100-10 

Chiles 100-7 100-10 100-10 

Círculos 100-30 100-40 100-10 

Goldhill 100-15 100-10 100-10 

Lena 100-20 100-10 100-10 

Mandril 100-7 100-5 100-10 

Imagen Filtro Mediano 
DC 

Filtro Mediano 
3AC 

Filtro Mediano 
GABOR 

Barbara    

Barco    

Bird    

Bridge    

Camara    

Chiles    

Círculos    

Goldhill    

Lena    

Mandril    
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La Tabla 6.3 nos muestra que satisfactoriamente, los tres algoritmos son robustos al 

proceso de Filtro Mediano. En la siguiente tabla 6.4 se indican pero ahora para un Filtro 

Promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.4 Filtro Promedio 

 

Tabla 6.4 Filtro Promedio, aquí al igual que en las pruebas anteriores el alfa para Gabor fue 

de o.05, excepto en Camara que se probo con alfa de 0.06 y también para Lena. Como se 

puede observar el algoritmo de Las tres componentes de AC no fue robusto en esta 

prueba. 

 

Imagen Filtro Promedio 
DC 

Filtro Promedio 
3AC 

Filtro Promedio 
GABOR 

Barbara    

Barco    

Bird    

Bridge    

Camara    

Chiles    

Círculos    

Goldhill    

Lena    

Mandril    
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Tabla 6.5 Adición de Ruido Gaussiano 

 

En la Tabla 6.5 se demuestra que tan son los algoritmos desarrollados a la adición de 

Ruido Gaussiano, en determinadas imágenes como Bird, Bridge, Circulos y Lena el 

algoritmo de la componente de DC de la DCT no soportaron y en otras solo se muestra un 

solo valor que nos indica tanto el valor mínimo como el máximo de contaminación de Ruido 

Gaussiano y la Tabla 6.6 nos muestra los resultados obtenidos al ruido impulsivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.6 Adición de Ruido Impulsivo 

Imagen Ruido Gaussiano 
DC 

Ruido Gaussiano 
3AC 

Ruido Gaussiano 
GABOR 

Barbara 0.01 0.01-0.05 0.01-0.02 

Barco 0.01 0.01-0.1 0.01-0.02 

Bird  0.01-0.07 0.01 

Bridge  0.01-0.065 0.01-0.04 

Camara 0.01 0.01-0.07 0.01 

Chiles 0.01 0.01-0.05 0.01-0.04 

Círculos  0.01-0.05 0.01 

Goldhill 0.01-0.02 0.01-0.05 0.01-0.04 

Lena  0.01-0.07 0.01-0.02 

Mandril 0.01-0.06 0.01-0.4 0.01-0.04 

Imagen Ruido Impulsivo 
DC 

Ruido Impulsivo 
3AC 

Ruido Impulsivo 
GABOR 

Barbara 0.01-0.05 0.01-0.02 0.01-0.05 

Barco 0.01-0.02 0.01-0.02 0.01-0.02 

Bird 0.01 0.01-0.02 0.01-0.03 

Bridge 0.01 0.01-0.1 0.01-0.04 

Camara 0.01 0.01-0.15 0.01-0.04 

Chiles 0.01| 0.01-0.2 0.01-0.04 

Círculos No soporto 0.01-0.1 0.01-0.02 

Goldhill 0.01-0.04 0.01-0.1 0.01-0.04 

Lena 0.01 0.01-0.1 0.01-0.02 

Mandril 0.01-0.04 0.01-0.2 0.01-0.04 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

 

Esta última tabla representa la evaluación de los algoritmos frente a una corte de la imagen 

marcada. Los algoritmos de inserción y la detección en la componente de DC tanto de la 

DCT como de Gabor no son robustos a este ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 6.7 Corte 

 

En esta tesis se presentaron tres algoritmos de Marca de Agua, los cuales son dos 

algoritmos del dominio DCT y un algoritmo del dominio de expansión de Gabor. Los tres 

algoritmos evaluaron desde el punto de vista de imperceptibilidad de la Marca de Agua y la 

robustez contra algunos procesamientos comunes de imágenes, tales como la compresión 

de JPEG, contaminación por ruido (impulsivo y Gaussiano), filtraje, recorte. Los resultados 

de evaluación de los tres algoritmos se compararon en las mismas condiciones posibles. 

Además de la evaluación de los algoritmos, se realizaron los análisis sobre el valor umbral 

sobre el proceso de detección de Marca de Agua para cada algoritmo, considerando que el 

error de detección (suma de error de falso positivo y error de falso negativo) sea mínimo. 

De los resultados de la evaluación de los tres algoritmos presentados, podemos concluir 

que: 

 

De los tres algoritmos propuestos, desarrollados y evaluados se puede concluir que no 

solamente la componente de DC (tanto en el dominio de la DCT como en el de Gabor) es 

la mejor opción para insertar las Marcas de Agua, aquí se demostró que en las tres 

Imagen Corte 
DC 

Corte 
3AC 

Corte 
GABOR 

Barbara  0.07%-38.96%  

Barco  0.7%-38.96%  

Bird  0.7%-26.14%  

Bridge  0.7%-38.96%  

Camara  0.7%-44.91%  

Chiles  0.7%-36.34%  

Círculos  0.7%  

Goldhill  0.7%-44.91%  

Lena  0.7%-19.28%  

Mandril  0.7%-38.96%  
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componentes más cercanas a la componente de DC también resulta ser una muy buena 

opción de inserción y este algoritmo fue el único que sobrevivió al ataque de corte 

(clipping), los otros dos no resistieron el corte más mínimo a una imagen marcada, en 

cambio este algoritmo demostró que aunque ya se haya perdido un 44.91% de nuestra 

imagen marcada, el detector es capaz de detectar correctamente la Marca de Agua. 

 

En cuanto al ruido impulsivo este algoritmo fue el que soporto mayor cantidad de 

contaminación en la imagen marcada (densidad soportada), y lo mismo para la adición de 

ruido Gaussiano, soporto una contaminación del 40% de la imagen total, en cuanto a JPEG 

también fue el que obtuvo mayores tazas de compresión (menor factor de calidad), pero no 

es robusto al filtro promedio, a diferencia de los otros dos algoritmos que si los soportaron. 

 

Finalmente de la investigación realizada se pueden concluir los siguientes puntos: 

 Se realizo un algoritmo que a pesar que la inserción es en la componente de DC de 

la DCT no presenta artefacto de bloque. 

 Se desarrollo otro algoritmo en el mismo dominio de la DCT que a pesar de que no 

inserta en la componente de DC, sino en las tres componentes de AC con más baja 

frecuencia, este algoritmo demostró ser bastante robusto a determinados ataques 

de comunes a imágenes. 

 Se ha iniciado la realización de implantación de Marca de Agua en otro dominio que 

aún no se encuentra nada de información en la literatura y que dio resultados 

satisfactorios de inserción y detección de Marca de agua cumpliendo con los 

requisitos básicos de las mismas. 

 

6.2 Investigaciones futuras 
 

Como una extensión de los trabajos realizados, se plantea llevar acabo las siguientes 

investigaciones en futuro cercano. 

 

• Desarrollo de algoritmos de inserción adaptiva de Marca de Agua en el dominio de 

expansión de Gabor. 

• Investigación sobre la posición de coeficientes más adecuada para la inserción de 

Marca de Agua en el dominio de la expansión de Gabor 

• Investigación más profunda del Sistema Visual Humano (SVH) . 

• Investigación sobre otros ataques y métodos robustos contra ellos. 
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• Aplicación de los algoritmos propuestos a imágenes de color. 

• Desarrollo de algoritmos a ciegas de inserción de Marca de Agua bidimensional 

binaria. 

 

6.2.1 Desarrollo de algoritmos de inserción adaptiva de Marca 
de Agua en el dominio de expansión de la Gabor 
 
Como había demostrado en el capítulo 4, el algoritmo de inserción y detección de Marca de 

Agua en el dominio de Gabor no es adaptiva, ya que el factor de ganancia que controla 

energía de inserción de Marca de Agua es constante para todos los bloques de la imagen. 

Realmente cada bloque de la imagen tiene diferentes características visuales, usando esta 

característica el factor de ganancia, se puede controlar la energía de inserción de la marca. 

En esta forma, podemos insertar Marcas de Agua con mayor fuerza sin causar degradación 

a la imagen. Para desarrollar los algoritmos adaptivos, se necesita realizar una 

investigación profunda sobre los coeficientes de expansión de Gabor y el sistema visual 

humano (SVH) para determinar la cantidad de energía que puede ser  insertada en 

determinado bloque de la imagen. 

 

 

6.2.2 Investigación sobre la posición de coeficientes más 
adecuada para inserción de Marca de Agua en el dominio de 
expansión de Gabor 
 

En el algoritmo en el dominio de Gabor propuesto en el capítulo 4, la inserción se realiza en 

el componente DC de los coeficientes de expansión de Gabor. Esto debido a que esta 

componente tiene mayor energía comparada con otras componentes de  ACs (Mostrado en 

la Fig. 4.177). Sin embargo esta concentración de energía y la modificación de esta 

componente DC podría causar un fuerte artefacto de bloque. Por lo tanto es necesario 

investigar otras componentes ACs de este dominio para desarrollar algoritmos con mayor 

imperceptibilidad, manteniendo la robustez del algoritmo propuesto. 
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6.2.3 Investigación del Sistema Visual Humano (SVH) 
Durante este trabajo de tesis, se realizó una investigación sobre SVH para saber la relación 

entre la sensibilidad del ojo humano y los factores tales como la intensidad de iluminación, 

frecuencia, contraste, etc. y finalmente aplicar estos conocimientos al desarrollo de 

algoritmos de Marcas de Agua.  Sin embargo existen otros factores que influyen en la 

sensibilidad del SVH. Como una investigación futura, se podría llevar a cabo un análisis 

más profundo del SVH. 

 

6.2.4 Investigación sobre otros ataques 
En la evaluación de los algoritmos propuestos desde el punto de vista de la robustez, 

utilizamos compresión JPEG, inserción de ruido (impulsivo y Gaussiano), filtrado (filtro 

mediano y filtro promedio) y recorte (clipping) debido a que estos ataques son más 

comunes en este campo. Sin embargo existen infinidad de ataques que podrían causar 

daño al  sistema de Marca de Agua. También sería bueno revisar hechos ocurridos sobre 

violación de derechos de propiedades sobre la imagen digital, para tener una idea clara 

para considerar ataques usados realmente. Por lo tanto como un trabajo futuro, podría 

realizarse una investigación sobre otros ataques y el desarrollo de otros algoritmos 

robustos contra ellos. 

 

6.2.5 Aplicación de algoritmos propuestos a imágenes de color 
Considerando que una imagen de color se puede decomponer en tres planos de color 

básico (rojo, verde, azul), los tres algoritmos presentados en el capítulo 4 se pueden aplicar 

directamente a imágenes de color sin ninguna modificación. Sin embargo para obtener 

mayor funcionamiento de los algoritmos, se necesita realizar una investigación sobre la 

relación entre factor de color y SVH. Hasta ahora existen algunos trabajos que indica el 

plano azul es menos sensible que los otros planos (rojo y verde) al SVH. 

 

6.2.6 Desarrollo de algoritmos a ciegas de Marca de Agua 
Los tres algoritmos desarrollados para Marca de Agua bidimensional binaria no son 

algoritmos a ciegas, es decir en el proceso de detección se requiere la imagen original. En 

la literatura algunos algoritmos de inserción de patrón pseudo-aleatorio como Marca de 

Agua no requieren la imagen original en el proceso de detección [1]. Como trabajo futuro, 

sería interesante desarrollar los algoritmos a ciegas sin sacrificar robustez de la Marca. 
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Anexo A 
Lista de Figuras y Tablas 

Capitulo 1 
Fig. 1.1 Dependencia Mutua entre los requisitos básicos. 

Fig. 1.2 Clasificación de las Técnicas de Marca de Agua. 

Fig. 1.3 Operaciones de JPEG. 

Fig.1.4 Mascaras de Filtro Pasa Bajo. 

Fig. 1.5 (a) Imagen de Lena original en 256 niveles de gris (izquierda), con dithering para 

imitar 256 niveles a partir de un conjunto menor (centro) y con dithering basado solo en dos 

tonos (derecha). 

Fig. 1.6 Binarización de la Imagen, (a ) Técnica de umbral, (b)Técnica de Dithering. 

Tabla 1.1 Matrices Típicas de Dithering.  

Fig. 1.7 (a) Imagen Original, (b) Imagen con Dithering. 

Fig.1.8 (a) Imagen Original, (b) Imagen después del corte. 

Fig.1.9 (a) Imagen Original, (b) Imagen después del corte. 

Fig. 1.10 (a) Imagen con Marca de Agua, (b) Imagen con Marca de Agua volteada 

horizontalmente.  

Fig. 1.11 (a) Imagen con Marca de Agua volteada verticalmente. Fig. (b) Imagen con Marca 

de Agua con un ángulo de rotación de 270o. 

Fig. 1.12 (a) Imagen con Marca de Agua rotada (b) Imagen rotada 90 o y (c) Imagen con 

Marca de Agua rotada 180o y escalada al doble. 

Fig. 1.13 (a) Imagen con Marca de Agua, (b) Imagen contaminada con ruido impulsivo. 

Fig. 1.14 Definición de Banda de Frecuencia Media en un bloque de la DCT. 

Fig. 1.15 Un bloque de 8x8 aplicado a DCT. Parte de sombra es la banda media 

frecuencia. 

Fig. 1.16. Esquema de Implantación de marca de agua en el dominio de DCT. 

Figura 1.17. El proceso de la detección de marca de agua en el dominio de DCT. 

Fig. 1.18 Resultados de implantación y detección en el dominio de DCT. 
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Capitulo 2 
Fig. 2.1 Coeficientes de un bloque de 8 x 8.´ 

Fig. 2.2. Respuesta logarítmica del ojo, Ley de Weber 

Fig. 2.3. Franjas de escala de grises con franjas de igual intensidad 

Fig. 2.4. Intensidad real de las franjas de escala de grises en la Fig. 2.3 

Fig. 2.5. Franjas de escala de grises que igualan la respuesta logarítmica del ojo 

Fig. 2.6. Intensidad real de las franjas de escala de grises en la Fig. 2.5 

Fig. 2.7. Contraste simultáneo 

Fig. 2.8. Escala de grises. 

Fig. 2.9. Intensidad real de las franjas de escala de grises de la Fig. 2.8. 

Fig. 2.10. Brillo percibido de la escala de grises de la Fig. 2.8. 

Fig. 2.11. Patrón que incrementa la frecuencia de izquierda a derecha y decrementa el 

contraste de arriba a bajo. 

Fig. 2.12 Grafica de los coeficientes de Gabor. 

Fig. 2.13. Segmentación de la imagen en bloques para la aplicación de la expansión de 

Gabor  N=M=16. 

Capitulo 3 
Fig. 3.1 (a) Imagen en escala de grises, (b) Magnitudes de las componentes de un bloque 

de 8x8 de la DCT. 

Fig. 3.2 Imagen con artefacto de bloque. 

Fig.3.3 Diagrama de inserción de la Marca de Agua en la componente de DC de la DCT. 

Fig. 3.4 Diagrama a bloques del Proceso de Inserción. 

Fig. 3.5. Diagrama a bloques del Proceso de Detección de Marca de Agua. 

Fig. 3.6 La (pdf) (Función de Densidad de Probabilidad) de las dos hipótesis: Hp.0 y Hp.1, 

cuando no hay ataques. 

Fig. 3.7  La (pdf) (Función de Densidad de Probabilidad) de los dos hipótesis: Hp.0 y Hp.1, 

cuando la imagen sufre algún ataque. 

Fig. 3.8 (a) Imagen Original Barbara de 512x512 píxeles en escala de grises, (b) Categoría 

de los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican 

que pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil. (c) 

Imagen de bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) 

Valores de correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 100 el valor de la llave 

correcta. 

Fig. 3.9 (a) Imagen Original Barco de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) Categoría 

de los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican 
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que pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) 

Imagen de bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) 

Valores de correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 200 el valor de la llave 

correcta. 

Fig. 3.10 (a) Imagen Original Bird de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) Categoría de 

los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican 

que pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) 

Imagen de bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y e) 

Valores de correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 300 el valor de la llave 

correcta. 

Fig. 3.11 (a) Imagen Original Bridge de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) Categoría 

de los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican 

que pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) 

Imagen de bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y e) 

Valores de correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 400 el valor de la llave 

correcta. 

Fig. 3.12 (a) Imagen Original Camera de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) 

Categoría de los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos 

nos indican que pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría 

débil, (c) Imagen de bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de 

Agua, y e) Valores de correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 500 el valor 

de la llave correcta. 

Fig. 3.13 (a) Imagen Original Camera de 512x512 píxeles en escala de grises, (b) 

Categoría de los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos 

nos indican que pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría 

débil, (c) Imagen de bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de 

Agua, y (e) Valores de correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 600 el 

valor de la llave correcta. 

Fig. 3.14 (a) Imagen Original Camera de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) 

Categoría de los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos 

nos indican que pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría 

débil, (c) Imagen de bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de 

Agua, y (e) Valores de correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 700 el 

valor de la llave correcta. 

Fig. 3.15 a) Imagen Original Camera de 512x512 píxeles en escala de grises, (b) Categoría 

de los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican 
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que pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) 

Imagen de bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) 

Valores de correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 800 el valor de la llave 

correcta. 

Fig. 3.16 a) Imagen Original Camera de 256x256 píxeles en escala de grises, (b) Categoría 

de los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican 

que pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) 

Imagen de bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) 

Valores de correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 900 el valor de la llave 

correcta. 

Fig. 3.17 a) Imagen Original Camera de 512x512 píxeles en escala de grises, (b) Categoría 

de los bloques en base a la textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican 

que pertenecen a una categoría fuerte y los píxeles negros indican categoría débil, (c) 

Imagen de bordes que fueron obtenidos por Canny, (d) Imagen con Marca de Agua, y (e) 

Valores de correlación con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 100 el valor de la llave 

correcta. 

Fig. 3.18 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y de 

tamaño igual a 174K de los 258K antes de ser comprimida , (b)Valores de Correlación y 

Umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.19 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 15 y de 

tamaño igual a  14K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.20 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y de 

tamaño igual a 46K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.21 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua, comprimida  con un  factor  de calidad de 13 y  

de tamaño igual a 4K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.22 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y de 

tamaño igual a 34K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.23 (a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 13 y de 

tamaño igual 3K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral 

antes y después del proceso de compresión JPEG. 
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Fig. 3.24 (a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y 

tamaño  igual a 60K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.25 (a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 15 y 

tamaño igual 6K de 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral 

antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.26 (a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con factor de calidad de 100 y 

tamaño igual a 45K de los 66K antes de ser comprimida (b) Valores de correlación y umbral 

antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.27(a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 15 y 

tamaño  igual a 4K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral 

antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.28 (a) Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y 

tamaño  igual a 170K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.29 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 7 y 

tamaño igual a 7K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.30 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y 

tamaño igual a 14K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.31 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 30 y 

tamaño igual a 4K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y umbral 

antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.32 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y 

tamaño igual a 181K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.33 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 15 y 

tamaño igual a 12K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.34 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y 

tamaño igual a 47K de los 66K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.35 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 20 y 

tamaño igual a 5K de los 66K antes de ser comprimida (b) Valores de correlación y umbral 

antes y después del proceso de compresión JPEG. 
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Fig.4.36 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 100 y 

tamaño igual a 241K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.37 (a)Imagen con Marca de Agua, comprimida con un factor de calidad de 7 y 

tamaño igual a 11K de los 258K antes de ser comprimida, (b) Valores de correlación y 

umbral antes y después del proceso de compresión JPEG. 

Fig. 3.38 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.39 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 5%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.40 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.41 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 2%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.42 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.43 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.44 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.45 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.46 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.47 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 4%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 
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Fig. 3.48 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.49 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 1%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.50 (a) Imagen con Marca de Agua contaminada con ruido impulsivo con un factor de 

densidad del 4%, (b) Valores de correlación y umbral antes y después del ataque de ruido 

impulsivo. 

Fig. 3.51 (a) Imagen marcada y atacada con un Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

valor umbral antes y después del ataque de Filtro Mediano. 

Fig. 3.52 (a) Imagen marcada y atacada con un Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

valor umbral antes y después del ataque de Filtro Mediano. 

Fig. 3.53 (a) Imagen marcada y atacada con un Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

valor umbral antes y después del ataque de Filtro Mediano. 

Fig. 3.54 (a) Imagen marcada y atacada con un Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

valor umbral antes y después del ataque de Filtro Mediano. 

Fig. 3.55 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 

antes y después del ataque de Filtro Mediano. 

Fig.3.56 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 

antes y después del ataque de Filtro Mediano. 

Fig. 3.57 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 

antes y después del ataque de Filtro Mediano. 

Fig. 3.58 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 

antes y después del ataque de Filtro Mediano. 

Fig. 3.59 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 

antes y después del ataque de Filtro Mediano. 

Fig. 3.60 (a) Imagen atacada con Filtro Mediano, (b) Valores de Correlación y valor umbral 

antes y después del ataque de Filtro Mediano. 

Fig.3.61 (a) Imagen marcada y procesada con filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

umbral después del ataque de filtro promedio. 

Fig. 3.62 (a) Imagen marcada y procesada con filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

umbral después del ataque de filtro promedio. 

Fig. 3.63 (a) Imagen marcada y procesada con filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

umbral después del ataque de filtro promedio. 
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Fig. 3.64 (a) Imagen marcada y procesada con filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

umbral después del ataque de filtro promedio. 

Fig. 3.65 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 

varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 

Fig. 3.66 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 

varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 

Fig. 3.67 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 

varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 

Fig. 3.68 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 

varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 

Fig. 3.69 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 

varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 

Fig. 3.70 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 

varianza igual a 0.02, (b) Valores de Correlación y Umbral. 

Fig. 3.71 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 

varianza igual a 0.01, (b) Valores de Correlación y Umbral. 

Fig. 3.72 (a) Imagen con Marca de Agua y atacada con adición de Ruido Gaussiano con 

varianza igual a 0.06, (b) Valores de Correlación y Umbral. 

Capitulo 4 
Tabla 4.1 Matriz de cuantización 

Fig. 4.1 Diagrama de inserción en las componentes AC (1,2), (2,2), (2,2) 

Fig.4.2 Diagrama a bloques del Proceso de Inserción en las tres primeras componentes de  

AC {(1,2), (2,1) y (2,2)}. 

Fig. 4.3 Diagrama a bloques del Proceso de Extracción de marca de agua en las tres 

primeras componentes de AC (1,2), (2,1) y (2,2). 

Fig. 4.4 La (pdf) (Función de Densidad de Probabilidad) de las dos hipótesis: Hp.0 y Hp.1, 

cuando no hay ataques. 

Figura 4.5 Esquema para determinar el valor umbral Th, cuando la imagen sufre ataques. 

Fig. 4.6 (a)Imagen Original de 256x256 píxeles, (b)Categoría de los bloques en base a la 

textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una 

categoría fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos 

indican que  pertenecen a una categoría media, en este caso no tenemos clasificación de 

categoría débil, (c)Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación y umbral con 

1000 diferentes llaves a comparar siendo 100 el valor de la llave correcta. 
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Fig. 4.7 (a)Imagen Original de 256x256 píxeles, (b)Categoría de los bloques en base a la 

textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una 

categoría fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos 

indican que  pertenecen a una categoría media, en este caso no tenemos clasificación de 

categoría débil, (c)Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación y umbral con 

1000 diferentes llaves a comparar siendo 200 el valor de la llave correcta. 

Fig. 4.8 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b) Categoría de los bloques en base a la 

textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una 

categoría fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos 

indican que  pertenecen a una categoría media, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) 

Valores de correlación y umbral con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 300 el valor 

de la llave correcta. 

Fig. 4.9 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b)Categoría de los bloques en base a la 

textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una 

categoría fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos 

indican que  pertenecen a una categoría media, en este caso no tenemos  clasificación  de  

categoría  débil  (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación y umbral con 

1000 diferentes llaves a comparar siendo 400 el valor de la llave correcta. 

Fig. 4.10 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b)Categoría de los bloques en base a la 

textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una 

categoría fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos 

indican que  pertenecen a una categoría media, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) 

Valores de correlación y umbral con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 500 el valor 

de la llave correcta. 

Fig. 4.11 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b)Categoría de los bloques en base a la 

textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una 

categoría fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos 

indican que  pertenecen a una categoría media, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) 

Valores de correlación y umbral con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 600 el valor 

de la llave correcta. 

Fig. 4.12 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b) Categoría de los bloques en base a la 

textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una 

categoría fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos 

indican que  pertenecen a una categoría media, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) 

Valores de correlación y umbral con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 700 el valor 

de la llave correcta. 
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Fig. 4.13 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b) Categoría de los bloques en base a la 

textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una 

categoría fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos 

indican que  pertenecen a una categoría media, en este casos no tenemos clasificación de 

categoría débil, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación y umbral con 

1000 diferentes llaves a comparar siendo 800 el valor de la llave correcta. 

Fig. 4.14 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b) Categoría de los bloques en base a la 

textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una 

categoría fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos 

indican que  pertenecen a una categoría media, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) 

Valores de correlación y umbral con 1000 diferentes llaves a comparar siendo 900 el valor 

de la llave correcta. 

Fig. 4.15 (a) Imagen Original de 256x256 píxeles, (b) Categoría de los bloques en base a la 

textura de la Imagen, en donde los píxeles blancos nos indican que pertenecen a una 

categoría fuerte, los píxeles negros indican categoría débil y los píxeles de color gris nos 

indican que  pertenecen a una categoría media, en este casos no tenemos clasificación de 

categoría débil, (c) Imagen con Marca de Agua, y (d) Valores de correlación y umbral con 

1000 diferentes llaves a comparar siendo 100 el valor de la llave correcta. 

Fig. 4.16 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, 

tamaño 51K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación 

y Umbral después de la compresión. Con un valor de Correlación igual a 7.2656 sin 

ataques y con ataque 7.3426. 

Fig. 4.17 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 5, tamaño 

3K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 

después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 7.2656 sin ataques y con 

ataque 3.0669. 

Fig. 4.18 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, 

tamaño 46K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación 

y Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 8.1357 sin ataques 

y con ataque 8.2381. 

Fig. 4.19 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 5, tamaño 

3K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 

después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 8.1357 sin ataques y con 

ataque 3.7564. 

Fig. 4.20 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, 

tamaño 35K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación 
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y Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 7.6855 sin ataques 

y con ataque 7.7942. 

Fig. 4.21 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 20, 

tamaño 3K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y 

Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 7.6855 sin ataques y 

con ataque 4.6361. 

Fig. 4.22 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, 

tamaño 60K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación 

y Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 6.9930 sin ataques 

y con ataque 7.0650. 

Fig. 4.23 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 5, tamaño 

3K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 

después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 6.9930 sin ataques y con 

ataque 6.0279. 

Fig. 4.24 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, 

tamaño 45K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación 

y Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  7.1113 sin 

ataques y con ataque 7.2716. 

Fig. 4.25 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 20, 

tamaño 5K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y 

Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  7.1113 sin ataques 

y con ataque 5.0010. 

Fig. 4.26 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, 

tamaño 43K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación 

y Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  6.9284 sin 

ataques y con ataque 7.0345. 

Fig. 4.27 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 10, 

tamaño 3K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y 

Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  6.9284 sin ataques 

y con ataque 3.8339. 

Fig. 4.28 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, 

tamaño 20K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación 

y Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  5.2500 sin 

ataques y con ataque 5.4895. 

Fig. 4.29 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 40, 

tamaño 4K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y 
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Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  5.2500 sin ataques 

y con ataque 4.5509. 

Fig. 4.30 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, 

tamaño 53K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación 

y Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 6.7939 sin ataques 

y con ataque 6.8801. 

Fig. 4.31 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 10, 

tamaño 3K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y 

Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 6.7939 sin ataques y 

con ataque 5.1834. 

Fig. 4.32 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, 

tamaño 47K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación 

y Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 7.3422 sin ataques 

y con ataque 7.4304. 

Fig. 4.33 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 10, 

tamaño 3K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y 

Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a 7.3422 sin ataques y 

con ataque 4.8545. 

Fig. 4.34 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 100, 

tamaño 57K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación 

y Umbral después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  7.6084 sin 

ataques y con ataque 7.7019. 

Fig. 4.35 (a) Imagen con Marca de Agua comprimida con un factor de calidad de 5, tamaño 

2K de los 66K antes del proceso de compresión JPEG, (b) Valores de correlación y Umbral 

después de la compresión, con un valor de Correlación igual a  7.6084 sin ataques y con 

ataque 3.9006. 

Fig. 4.36 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 7.2656 y después de ser atacada 

es 7.1650. 

Fig. 4.37 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 20%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 7.2656 y después de ser atacada 

es 4.8574. 

Fig. 4.38 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 
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impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 8.1357 y después de ser atacada 

es 8.0712. 

Fig. 4.39 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 20%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 8.1357 y después de ser atacada 

es 7.1212. 

Fig. 4.40 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 7.6855 y después de ser atacada 

es 7.7017. 

Fig. 4.41 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 20%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 7.6855 y después de ser atacada 

es 5.9132. 

Fig. 4.42(a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de  6.9886 y después de ser atacada 

es 7.4219. 

Fig. 4.43 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 10%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 6.9886 y después de ser atacada 

es 5.4344. 

Fig. 4.44 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 7.1113 y después de ser atacada 

es 7.0715. 

Fig. 4.45 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 15%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 7.1113 y después de ser atacada 

es 7.2467. 

Fig. 4.46 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 6.9253 y después de ser atacada 

es 6.7037. 

Fig. 4.47 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 20%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 
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impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 6.9253 y después de ser atacada 

es 4.6484. 

Fig. 4.48 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 5.2500 y después de ser atacada 

es 5.7141. 

Fig. 4.49 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 10%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 5.2500 y después de ser atacada 

es 5.6388. 

Fig. 4.50 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de  6.7939 y después de ser atacada 

es 6.8899. 

Fig. 4.51 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 10%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 6.7939 y después de ser atacada 

es 5.9083. 

Fig. 4.52 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 7.3429 y después de ser atacada 

es 7.1858. 

Fig. 4.53 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 10%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 7.3429 y después de ser atacada 

es 6.3487. 

Fig. 4.54 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 1%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 7.6084 y después de ser atacada 

es 7.7448. 

Fig. 4.55 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con ruido impulsivo con una 

densidad del 20%, (b) Valores de Umbral y Correlación después del ataque de ruido 

impulsivo. El valor de correlación antes del ataque es de 7.6084 y después de ser atacada 

es 7.6782. 
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Fig. 4.56 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 

correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 

filtrada es de 7.2656 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.3161. 

Fig. 4.57 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 

correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 

filtrada es de 8.1357 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.9153. 

Fig. 4.58 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 

correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 

filtrada es de 7.6855 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.8546. 

Fig. 4.59 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 

correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 

filtrada es de 6.9899 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.1267. 

Fig. 4.60 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 

correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 

filtrada es de 7.1113 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.5978. 

Fig. 4.61 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 

correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 

filtrada es de 6.9273 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.2749. 

Fig. 4.62 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 

correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 

filtrada es de 5.2500 y el valor de correlación después de ser filtrada es 4.1977. 

Fig. 4.63 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 

correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 

filtrada es de 6.7939 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.2144. 

Fig. 4.64 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 

correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 

filtrada es de 7.3435 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.5099. 

Fig. 4.65 (a) Imagen con Marca de Agua y posteriormente filtrada, (b) Valores de Umbral y 

correlación después del filtrado de la imagen marcada. El valor de correlación antes de ser 

filtrada es de 7.6084 y el valor de correlación después de ser filtrada es 5.6070. 

Fig. 4.66 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 7.2656 y después del ataque es de 6.8329. 

Fig. 4.67 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 5% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 7.2656 y después del ataque es de 5.8131. 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

Fig. 4.68 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de  8.1357 y después del ataque es de 7.9710. 

Fig. 4.69 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 10% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 8.1357 y después del ataque es de 5.9787. 

Fig. 4.70 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 7.6855 y después del ataque es de  8.3990. 

Fig. 4.71 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 7% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 7.6855 y después del ataque es de 8.3467. 

Fig. 4.72 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación  antes del ataque es de 6.9931 y después del ataque es de 7.2956. 

Fig. 4.73 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 6.5% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 6.9931 y después del ataque es de 7.1999. 

Fig. 4.74 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 7.1113 y después del ataque es de 6.7920. 

Fig. 4.75 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 7% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 7.1113 y después del ataque es de 5.8277. 

Fig. 4.76 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 6.9285 y después del ataque es de 7.1827. 

Fig. 4.77 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 5% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 6.9285 y después del ataque es de 7.2914. 

Fig. 4.78 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 5.2500 y después del ataque es de 5.4772. 

Fig. 4.79 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 5% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 5.2500 y después del ataque es de 5.5824. 



Marca de Agua en el Dominio de la Frecuencia 

Fig. 4.80 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de  6.7939 y después del ataque es de 6.9921. 

Fig. 4.81 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 5% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 6.7939 y después del ataque es de 6.6595. 

Fig. 4.82 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 7.3421 y después del ataque es de 6.9065. 

Fig. 4.83 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 7% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 7.3421 y después del ataque es de 6.1345. 

Fig. 4.84 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 1% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 7.6084 y después del ataque es de 7.1937. 

Fig. 4.85 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una densidad del 40% con 

Ruido Gaussiano, (b) Valores de la detección de la llave correcta, en donde el valor de la 

Correlación antes del ataque es de 7.6084 y después del ataque es de 6.2312. 

Fig. 4.86 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua  y  cortada  un  0.7%  de  la  imagen  original,  

(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación 

antes del corte es de 7.2656 y después del corte el valor de correlación es 6.8680. 

Fig. 4. 87 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua  y  cortada  un  38.96%  de  la  imagen  

original,          (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor 

de correlación antes del corte es de 7.2656 y después del corte el valor de correlación es 

5.4796. 

Fig. 4.88 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua  y  cortada  un 0.7%  de  la  imagen  original,            

(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación 

antes del corte es de 8.1357 y después del corte el valor de correlación es 8.5254. 

Fig. 4.89 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua  y  cortada  un  38.96%  de  la  imagen  original,       

(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación 

antes del corte es de 8.1357 y después del corte el valor de correlación es 5.6787. 

Fig. 4.90 (a) Imagen  con  Marca   de   Agua   y   cortada  un  0.7%  de   la  imagen   

original,     (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 

correlación antes del corte es de 7.6855 y después del corte el valor de correlación es 

7.4635. 
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Fig. 4.91 (a) Imagen  con  Marca  de  Agua  y  cortada  un   26.14%   de   la   imagen   

original,  (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 

correlación antes del corte es de 7.6855 y después del corte el valor de correlación es 

6.4447. 

Fig. 4.92 (a) Imagen  con  Marca   de    Agua    y   cortada    un   0.7%  de  la  imagen  

original,  (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 

correlación antes del corte es de 6.9924 y después del corte el valor de correlación es  

7.2921. 

Fig. 4.93 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   38.96%  de  la  imagen  

original, (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 

correlación antes del corte es de 6.9924 y después del corte el valor de correlación es 

5.5822. 

Fig. 4.94 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la   imagen   

original, (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 

correlación antes del corte es de 7.1113 y después del corte el valor de correlación es 

7.2514. 

Fig. 4.95(a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   44.91%  de  la  imagen  

original, (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 

correlación antes del corte es de 7.1113 y después del corte el valor de correlación es 

4.6507. 

Fig. 4.96 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la  imagen  original,       

(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación 

antes del corte es de 6.9283 y después del corte el valor de correlación es 7.1281. 

Fig. 4.97 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   36.34%  de  la  imagen  

original, (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 

correlación antes del corte es de 6.9283 y después del corte el valor de correlación es 

6.6805. 

Fig. 4.98 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la  imagen  original,       

(b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación 

antes del corte es de 5.2500 y después del corte el valor de correlación es 5.5883. 

Fig. 4.99 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la  imagen   

original, (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 

correlación antes del corte es de 6.7939 y después del corte el valor de correlación es 

6.6868. 

Fig. 4.100 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   44.91%  de  la  imagen  

original,   (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 
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correlación antes del corte es de 6.7939 y después del corte el valor de correlación es 

3.9747. 

Fig. 4.101 (a) Imagen  con  Marca  de   Agua   y  cortada   un   0.7%  de  la  imagen  

original,  (b) Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de 

correlación antes del corte es de 7.3398 y después del corte el valor de correlación es 

7.2867. 

Fig. 4.102 (a) Imagen con Marca de Agua y cortada un 19.28% de la imagen original, (b) 

Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación 

antes del corte es de 7.3398 y después del corte el valor de correlación es 6.0977. 

Fig. 4.103 (a) Imagen con Marca de Agua y cortada un 0.7% de la imagen original, (b) 

Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación 

antes del corte es de 7.6084 y después del corte el valor de correlación es 7.5697. 

Fig. 4.104 (a) Imagen con Marca de Agua y cortada un 38.96% de la imagen original, (b) 

Valores de correlación y umbral con la llave correcta detectada. El valor de correlación 

antes del corte es de 7.6084 y después del corte el valor de correlación es 4.1379. 

Capitulo 5 
Fig. 5.1. Segmentación de la imagen en bloques para la aplicación de la expansión de 

Gabor  N=M=8. 

Fig. 5.2 (a) Valores de la magnitud de la imagen (b) 

Fig. 5.3 (a) Magnitud de los coeficientes de expansión Gabor  de la imagen (b). 

Fig. 5.4 Adaptación de los coeficientes de expansión de Gabor  en el b  bloque de 

la imagen. 

esimo−

Fig. 5.5 Esquema de obtención de coeficientes αk de expansión de Gabor. 

Fig. 5.6 Proceso de inserción de Marca de Agua en el dominio de Gabor 

Fig. 5.7. Diagrama a bloques del Proceso de Detección de Marca de Agua en el dominio de 

Gabor. 

Fig. 5.8 Resultado de imperceptibilidad  (a) Imagen original,  (b) Imagen  con  Marca de  

Agua,   

(c) Valores de correlación entre marca extraída y posibles 1000 patrones pseudo-aleatorio, 

la llave usado para inserción es 100. SNR=36.71dB 

Fig. 5.9 Resultado de imperceptibilidad (a) Imagen original, (b) Imagen  con Marca de 

Agua, (c) Valores de correlación entre marca extraída y posibles 1000 patrones pseudo-

aleatorio, la llave usado para inserción es 200. SNR=36.6dB 
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Fig. 5.10 Resultado de imperceptibilidad (a) Imagen original, (b) Imagen con Marca de 

Agua, (c) Valores de correlación entre marca extraída y posibles 1000 patrones pseudo-

aleatorio, la llave usado para inserción es 300. SNR=37.26dB 

Fig. 5.11  Resultado de imperceptibilidad (a) Imagen original, (b) Imagen  con Marca de 

Agua, (c) Valores de correlación entre marca extraída y posibles 1000 patrones pseudo-

aleatorio, la llave usado para inserción es 300. SNR=36.64dB 

Fig. 5.12 Resultado de imperceptibilidad (a) Imagen original, (b) Imagen  con Marca de 

Agua, (c) Valores de correlación entre marca extraída y posibles 1000 patrones pseudo-

aleatorio, la llave usado para inserción es 300. SNR=37.22dB 

Fig. 5.13 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 

calidad de 100 con un tamaño igual a 50.5K de los 66K antes del proceso de compresión, 

(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 100. 

Fig. 5.14 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 

calidad de 10 con un tamaño  igual a 3.35K de los 66K antes del proceso de compresión,  

Fig. 5.15 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 

calidad de 100 con un tamaño igual a 34.4K de los 66K antes del proceso de compresión,  

(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 300, (b) Valores de Correlación y 

Umbral con llave igual a 100. 

Fig. 5.16 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 

calidad de 10 con un tamaño igual a 1.89K de los 66K antes del proceso de compresión, 

(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 300. 

Fig. 5.17(a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 

calidad de 100 con un tamaño igual a 44.3K de los 66K antes del proceso de compresión, 

(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 500. 

Fig. 5.18 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 

calidad de 10 con un tamaño igual a 2.67K de los 66K antes del proceso de compresión, 

(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 500. 

Fig. 5.19 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 

calidad de 100 con un tamaño igual a 24.5K de los 66K antes del proceso de compresión, 

(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 700. 

Fig. 5.20 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 

calidad de 10 con un tamaño igual a 2.03K de los 66K antes del proceso de compresión, 

(b)Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 700. 

Fig. 5.21 (a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 

calidad de 100 con un tamaño igual 46.2K de los 66K antes del proceso de compresión, (b) 

Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 900. 
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Fig. 5.22(a) Imagen con Marca de Agua atacada por el algoritmo de JPEG con un factor de 

calidad de 10 con un tamaño igual a 3K de los 66K antes del proceso de compresión, (b) 

Valores de Correlación y Umbral con llave igual a 900. 

Fig. 5.23 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una 

densidad de 1%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 100. 

Fig. 5.24 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una 

densidad de 5%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 100. 

Fig. 5.25 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una 

densidad de 1%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 200. 

Fig. 5.26 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una 

densidad de 3%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 200. 

Fig. 5.27 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una 

densidad de 1%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 300. 

Fig. 5.28 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una 

densidad de 4%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 300. 

Fig. 5.29 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una 

densidad de 1%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 500. 

Fig. 5.30 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una 

densidad de 2%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 500. 

Fig. 5.31 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una 

densidad de 1%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 700. 

Fig. 5.32 (a) Imagen con Marca de Agua y contaminada con Ruido Impulsivo con una 

densidad de 2%, (b) Detector de Correlación y Umbral con la llave detectada 700. 

Fig. 5.33 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

umbral con la detección de la llave correcta que es 500. 

Fig. 5.34 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

umbral con la detección de la llave correcta que es 600. 

Fig. 5.35 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

umbral con la detección de la llave correcta que es 700. 

Fig. 5.36 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

umbral con la detección de la llave correcta que es 800. 

Fig. 5.37 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Mediano, (b) Valores de correlación y 

umbral con la detección de la llave correcta que es 900. 

Fig. 5.38 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Promedio, (b) Valores de correlación y 

umbral con la detección de la llave correcta que es 200. 
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Fig. 5.39 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Promedio, (b) Valores de correlación y 

umbral con la detección de la llave correcta que es 400. 

Fig. 5.40 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Promedio, (b) Valores de correlación y 

umbral con la detección de la llave correcta que es 800. 

Fig. 5.41 (a) Imagen marcada y procesada con Filtro Promedio, (b) Valores de correlación y 

umbral con la detección de la llave correcta que es 400. 

Fig. 5.42 (a) Imagen  marcada  y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de varianza 

igual a 0.01, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que 

es 900. 

Fig. 5.43 (a) Imagen  marcada  y atacada con Ruido Gaussiano, con un valor de varianza 

igual a 0.02, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que 

es 900. 

Fig. 5.44 (a) Imagen  marcada  y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de varianza 

igual a 0.01, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que 

es 700. 

Fig. 5.45 (a) Imagen marcada y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de variaqnza 

igual a 0.01, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que 

es 500. 

Fig. 5.46 (a) Imagen marcada y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de varianza 

igual a 0.01, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que 

es 300. 

Fig. 5.47 (a) Imagen marcada y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de varianza 

igual a 0.01, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que 

es 100. 

Fig. 5.48 (a) Imagen marcada y atacada con Ruido Gaussiano con un valor de varianza 

igual a 0.02, (b) Valores de correlación y umbral con la detección de la llave correcta que 

es 100. 

Capitulo 6 
Tabla 6.1 Comparación de imperceptibilidad de los tres algoritmos 

Tabla 6.2 Comparación de los tres algoritmos a la compresión JPEG. 

Tabla 6.3 Comparación de Filtro Mediano. 

Tabla 6.4 Filtro Promedio. 

Tabla 6.5 Adición de Ruido Gaussiano. 

Tabla 6.6 Adición de Ruido Impulsivo. 

Tabla 6.7 Corte. 
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Anexo B 

Imágenes Utilizadas 
 

Los dos primeros algoritmos presentados en esta tesis son adaptivos a la imagen original, 

por lo tanto las características de la imagen influyen fuertemente en le funcionamiento de 

dichos algoritmos desarrollados. Para evaluar los algoritmos en una manera adecuada, 

fueron necesarias varias imágenes con diferentes características para comprobar el 

funcionamiento de los algoritmos aquí presentados. Además para poderlos comparar con 

otros algoritmos presentados en la literatura, se escogieron imágenes comunes en el 

campo de procesamiento de imágenes, dichas imágenes para evaluar los algoritmos son 

en formato bmp. También las utilizadas para el algoritmo de inserción en el dominio de 

Gabor. 

 

                                                  
      Barbara 512x512 píxeles (bmp)                   Barco 256x256 píxeles (bmp) 

                                 
          Bird 256x256 píxeles (bmp)                         Bridge 256x256 píxeles 
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      Camera 256x256 píxeles (bmp)                 Chiles 512x512 píxeles (bmp) 

 

 

                                  
                   Circulos 256x256 píxeles (bmp)        Goldhill 512x512 píxeles (bmp) 

 

 

                                   
         Lena 256x256 píxeles (bmp)                  Mandrill 512x512 píxeles (bmp) 

 

Las imágenes anteriores son las que se utilizaron para evaluar los algoritmos propuestos 

en esta tesis, las parte del algoritmo de DC, uso imágenes tanto de tamaño 256x256 

píxeles (66K)  como imágenes de 512x512 (258K). Sin embargo para los dos algoritmos 

restantes tanto el de las componentes de AC como el de Gabor, todas las imágenes son de 

256x256 píxeles (66K). 
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Anexo C 

Glosario de términos 

 

DCT: Transformada Discreta de Coseno. 

 

IDCT: Transformada Inversa Discreta de Coseno 

 

Componente DC:  Es el coeficiente de frecuencia cero en cada bloque de 8 x 8 en el 

dominio espectral. 

 

Componentes AC’s: Todos los coeficientes de la DCT o cualquier transformada de 

frecuencia excepto el componente de DC. 

 

SVH: Sistema Visual Humano. 

 

Patrón Pseudoaleatorio: Matriz cuyos elementos son valores aleatorios, generalmente de 

distribución normal con promedio 0 y varianza 1. 

 

JPEG: Método de compresión usado ampliamente, sobre todo en Internet, desarrollado por 

Joint Picture Expert Group. 

 

Matriz de Cuantización: Matriz que se utiliza para cuantizar los coeficientes de la DCT en 

el proceso de compresión de JPEG. 
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Factor de Calidad: Factor que define la taza de compresión y calidad de la imagen que ha 

sido modificada por el proceso JPEG. Un factor de calidad de 100, nos indica que la 

imagen conserva la mejor calidad una vez que ha sido comprimida pero la taza de 

compresión es más baja. Conforme se va reduciendo el valor de este factor, la taza de 

compresión aumenta, aunque la calidad de la imagen va disminuyendo. 

 

Textura: Este termino se usa  como una medida de la rugosidad, regularidad o suavidad 

de una superficie.  

Textura fuerte: La rugosidad o irregularidad es fuerte.  

Textura débil: La superficie es altamente regular o suave. 
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Anexo D 
 

Descripción de programas 
Los algoritmos presentados en el capitulo 4 se han realizado en Matlab. Aquí se muestra 

una breve descripción de cada procedimiento o función. 

 

D1. Desarrollo del algoritmo de inserción y detección de Marca 
de Agua en la componente de DC en el Dominio de la DCT. 
 
Principal: Es el programa principal que manda a llamar todas las funciones. 
Inserta: Inserción de la marca de agua (patrón pseudo-aleatorio) a la imagen original 

(función). 

Detecta: Detección de la marca de agua usando el cálculo de correlación cruzada entre la 

marca extraída y la supuesta marca de agua (función). 

Ataque JPEG: Realiza el ataque de compresión JPEG a la imagen marcada (función) 

Ataque_salpin: Realiza el ataque de contaminación por ruido impulsivo (función). 

Ataque_gaus: Realiza el ataque de contaminación por ruido Gaussiano (función). 

Filtro_2D: Realiza el ataque de filtrado, usando tanto filtro mediano como filtro promedio 

(función). 

Ataque_corte: Realiza el ataque de corte de la imagen marcada (función). 
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D2. Desarrollo del algoritmo de inserción y detección de Marca 
de Agua en las tres componentes con más baja frecuencia en el 
dominio de la DCT 
 
Inser_3ac: Es el programa principal que manda a llamar todas las funciones. 
Inserta: Inserción de la marca de agua (patrón pseudo aleatorio) a la imagen original 

(función). 

Detecta: Detección de la marca de agua usando el cálculo de correlación cruzada entre la 

marca extraída y la supuesta marca de agua (función). 

Ataque JPEG: Realiza el ataque de compresión JPEG a la imagen marcada (función) 

Ataque_salpin: Realiza el ataque de contaminación por ruido impulsivo (función). 

Ataque_gaus: Realiza el ataque de contaminación por ruido Gaussiano (función). 

Filtro_2D: Realiza el ataque de filtrado, usando tanto filtro mediano como filtro promedio 

(función). 

Ataque_corte: Realiza el ataque de corte de la imagen marcada (función). 

 

 

D3. Desarrollo del algoritmo de inserción y detección de Marca 
de Agua en el dominio de Gabor 
 
MA_Gabor: Procedimiento principal del algoritmo. 

G_trdat: Genera el patrón de entrenamiento (función). 

Get_coef: Obtiene los coeficientes de Gabor (función). 

inser_Gabor: Inserta la marca de agua en los coeficientes de Gabor (función) 

Rec_im: Reconstruye la imagen usando los coeficientes (función). 

Ataque JPEG: Realiza el ataque de compresión JPEG a la imagen marcada (función). 

Ataque_salpin: Realiza el ataque de contaminación por ruido impulsivo (función). 

Ataque_gaus: Realiza el ataque de contaminación por ruido Gaussiano (función). 

Filtro_2D: Realiza el ataque de filtrado, usando tanto filtro mediano como filtro promedio 

(función). 

Ataque_corte: Realiza el ataque de corte de la imagen marcada (función). 

Detect_gabor: Detecta la marca de agua insertada en la imagen original (función). 

Los programas están disponibles en la dirección de correo electrónico 

mariko@calmecac.esimecu.ipn.mx , siempre que se cite la fuente. 

mailto:mariko@calmecac.esimecu.ipn.mx
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Anexo E 

 
Calculo de valor Umbral en el 

algoritmo de inserción basado 
en la transformada de Gabor 

 
Suponemos que a la imagen original I  de tamaño NxN, una Marca de Agua (un vector de 

números aleatorios binarios) W  se inserta en el componente DC en el dominio de Gabor. 

 

El  vector W  es secuencia de números aleatorios binarios con el tamaño de   

(N/8)x(N/8).  Los elementos de W , w

}{ iw=

i={1,-1} obedecen a la distribución Gaussiana con 

N(0,1). 

 

La inserción de Marca de Agua se realiza en siguiente manera: 

MkwGG kkk ,....1             )0,0()0,0(' =+= α                                                                         (E.1) 

donde  es el componente DC del  bloque (tamaño 8x8) de matriz de 

coeficientes de Gabor de la imagen 

)0,0('
´kG esimok _

I  ,  es el  elemento de vector W  y kw esimok _ α  es 

el factor de ganancia, el cual es común para todos los bloques. 

 

En el proceso de detección, el vector de marca de agua  { }Miwi ≤≤= 1,**W  se obtiene 

)0,0()0,0(**
kkk GGw −=                                                                                                      (E.2) 
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donde  es el componente DC del k  bloque en el dominio Gabor de la 

imagen marcada y posiblemente atacada y G  es la componente DC de la imagen 

original. 

)0,0(*
kG esimo_

)0,0(k

Para determinar si una marca de agua { }MixX i ≤≤= 1,  existe en la imagen marcada, el 

detector calcula correlación cruzada entre la marca extraída por ec. (E.2) y la marca X . 

∑
=

⋅==
M

i
ii xw

M
XW

1

** 1),(ρρ                                                                                          (E.3) 

 

Suponemos que el propietario esta reclamando su propiedad sobre una imagen I , usando 

su Marca de Agua { MixX i }≤≤= 1, . Podemos considerar las siguientes tres hipótesis. 

Aquí para simplificar el análisis, no consideramos ningún ataque. (Después consideramos 

que la imagen marcada sufre algún ataque). 

 

Hp. A ----- La imagen I no esta marcada por ninguna marca. 

                   La marca extraída   0)0,0()0,0(* =−= iii GGw

Hp. B ----- La imagen I esta marcada por otra marca de agua { }Miyi ≤Y ≤= 1, . 

                  La marca extraída  iiii yGGw α=−= )0,0()0,0('*

Hp. C ----- La imagen I esta marcada por la marca de agua X . 

                  La marca extraída  iiii xGGw α=−= )0,0()0,0('*

 

Desde el punto de vista de la reclamación de la Marca de Agua X , las hipótesis A y B se 

pueden agrupar como una hipótesis de que la imagen no esta marcada con X , entonces: 

Hp. 0 = Hp.A o Hp. B             La imagen no esta marcada con X . 

Hp. 1= Hp. C              La imagen esta marcada con X  

 

 

 

 

Suponiendo que un valor de umbral  puede discriminar el valor de correlación 

 entre Hp.0 y Hp.1. Si el valor de es menor que el umbral T  , el 

detector afirma la Hp.0, y si el valor de  es mayor que T , el detector afirma la 

Hp.1. 

ρT

(Wρ

),( * XWρ ),( * XWρ

), X

ρ

*
ρ
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Consideramos que el probabilidad de error Pe es la probabilidad que el detector toma una 

decisión equivocada, la cual puede ser uno de siguientes dos casos. 

 

(1) La imagen no esta marcada o esta marcada con otra marca Y , el detector 

afirma la hipótesis Hp.1 ----- Error de Falso positivo. 
 

(2) La imagen esta marcada con la marca X , sin embargo el detector afirma la 

hipótesis Hp.0 ---- Error de Falso negativo. 
 

Tomando en cuenta los dos casos, la probabilidad de error Pe se escribe como 

)0()0|1()1()1|0( PPPPPe +=                                                                                         

(E.4) 

donde la probabilidad P(0 | 1) es la probabilidad de error falso negativo y P(1 | 0 ) es la 

probabilidad de error falso positivo, y P(0) y P(1)son probabilidades priori de Hp.0 y Hp. 1, 

respectivamente. Considerando que Hp.0 y Hp. 1 son equiprobable, entonces 

P(0)=P(1)=1/2, la ecuación (E.4) se escribe: 

[ ] ( ) ([ 01
2
1)0|1()1|0(

2
1

ρρ ρρ TPTPPPPe >+<=+= )]                                                 
(E.5) 

donde ρ  es el valor de detector. 

 

El valor ρ  bajo Hp.0 se calcula como 

∑∑
==

==
M

i
ii

M

i
iiHp yx

M
wx

M 11

*
0.

1 αρ                                                                                         (E.6) 

Tomando en cuenta que la Marca de Agua es binario y tiene una distribución normal con 

promedio 0 y varianza 1. El promedio y varianza de ρ , bajo Hp.0 se puede calcular de la 

siguiente manera: 

 

[ ]

[ ][ ]

0           

           
1

1
0.

=

=









==

∑

∑

=

=

M

i
ii

M

i
iiHp

yxE
M

yx
M

EE

α

αρµρ

                                                                                         (E.7) 

donde , X y Y son ortogonales. [ ] [ ] 0== ii yExE
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La varianza de ρ , bajo hipótesis Hp.0 se calcula como: 

( ) [∑ =−= 22
0.

2
0.

1 ρµρσ ρρ E
n HpHp ]                                                                               (E.8) 

donde  es un numero suficientemente grande (podría ser el número de llaves que se van 

a probar). 

n

Tomando en cuenta que [ ] 0=ji yxE  y [ ] [ ] 122 == ii yExE  para Mi ....1=  

M
yxE

M

M

i
iiHp

22

1
2

2
2

0.
αασρ =




















= ∑

=                                                                                      (E.9) 

El valor de correlación  bajo hipótesis Hp.1, 1.Hpρ  

ααρ === ∑∑
==

M

i
i

M

i
iiHp x

M
wx

M 1

2

1

*
1.

1
                                                                                  (E.10) 

aquí,  para todos . ,12 =ix Mi ....1=

La Fig. E.1 muestra el valor de correlación ρ entre la Marca de Agua extraída y 1000 

patrones pseudoaleatorios generados por 1000 diferentes llaves. Aquí el factor de ganancia 

α es igual a 1, la llave usada para inserción de marca es 300. 

 
Fig. E.1  Valor de correlación entre la Marca de Agua extraída y 1000 posibles patrones 

pseudoaleatorios. 
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Como se puede observar de la Fig. E.1, el valor de correlación entre los patrones de la 

misma llave es 1 (α), el promedio de valores de correlación entre diferentes patrones es 0 

( 0.Hpρµ ).  

La función de densidad de probabilidad pdf en una distribución normal con promedio  

0.Hpρµ =0 y varianza 2
0.Hpρσ =

M

2α
 con el valor de α=1, M=1024 se muestra en la Fig. E.2. 

 

 
Figura E.2 Función de densidad de probabilidad (pdf) de la distribución normal con 

promedio 0 y varianza 1/1024. 

 

Ahora consideramos que la imagen marcada sufre algún ataque. El valor del promedio bajo 

hipótesis Hp.0 0.Hpρµ no cambia, sin embargo varianza de esta condición 2
0.Hpρσ  tiende a 

crecer. 

 

Cuando la imagen marcada sufre algún ataque, la ecuación (E.10) se modifica como: 

ααρ ∑∑
==

<==
M

i
ii

M

i
iiHp xx

M
wx

M 11

*
1.

~1
                                                                                  

(E.11) 

donde  es la Marca de Agua extraída distorsionada por ataques, por lo tanto ix~

 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, podría plantearse el rango del valor 

umbral Th  que no causa error de detección. Las figuras E.3 y E.4 muestran los esquemas 

del rango del valor Th . 

ii xx ≠~
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Figura 3. Esquema para determinar el valor umbral Th, cuando la imagen no sufre ningún 

ataque. 

 
Figura 4. Esquema para determinar el valor umbral Th, cuando la imagen sufre ataques. 

 

Como podemos observar de las figuras E.3 y E.4 generalmente no podemos conocer la 

imagen sufrió algún ataque o no, podemos determinar el valor de umbral Th  como se 

muestra en la ec. (E.12). 

2
α

=Th                                                                                                                            (E.12) 

o considerando la imagen podría sufrir un ataque fuerte 

3
α

=Th                                                                                                                            (E.13) 
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Resumen 

Esta investigation tiene como objetivo mostrar una 
tecnica de insertion de marca de agua para imagenes 
en escala de grises, la cual inserta la information de 
una marca bidimensional sin degradar la calidad de la 
imagen con marca de agua. Los bits insertados son 
recuperados por medio de la operation de correlation 
cruzada. La insertion tiene como proposito asegurar 
la invisibilidad de la marca de agua en la imagen. 

1. Introduccion 
El propietario de los derechos de autor de un 
documento digital necesita de una tecnica que le 
asegure obtener una justa remuneration por la 
information que realiza. Esto es, que requiere de una 
tecnica que permita la autenticacion de dicha 
information. El uso de marcas de agua (watermarks) 
como sistema de protection es buena solution. La 
posibilidad de digitalizacion de cualquier tipo de 
information (imagenes, video, audio, texto, etc). 

Una marca de agua es un codigo de identification, 
imperceptible, que se encuentra permanentemente 
insertado en la information y que puede contener 
information acerca del propietario, de los derechos de 
autor, el creador, etc. 
Las tecnicas de marcas de agua son utilizadas para la 
autenticacion de la information, ya que permiten la 
identification del autor, propietario, distribuidor y/o 
consumidor autorizado de un documento digital. 

ROC&C2002   "E-7"   PONENCIA RECOMENDADA 
POR EL CAPITULO DE ELECTRONICA DEL IEEE 

SECCION MEXICO Y PRESENTADA EN LA 
REUNION DE OTONO DE CpMUNICACIONES, 

COMPUTACION Y ELECTRONICA ROC&C 2002 
ACAPULCO, GRO. 1 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2002 

Esta tecnica de protection requiere basicamente en 
orden de efectividad que sea robusta e imperceptible: 

• La robustez se refiere a que debe de ser 
dificil de ser distorsionada hasta el punto de 
hacerse   indetectable.   En   particular   una 
marca de agua debe ser robusta a: Analisis 
estadistico como por ejemplo, un filtrado 
(para imagenes); procesamientos de la serial 
como por ejemplo conversion A/D,  D/A, 
compresion,   etc.;distorsiones   geometricas: 
rotation, traslacion, recortes y cambios de 
escala. 

• La imperceptibilidad dependera del sentido 
receptor (vista, oido), y se refiere siempre a 
la comparacion con la original. 

Precisamente la imperceptibilidad es al causa por la 
cual esta tecnica de insercion de maraca de agua se 
desarrolla con lo que son los coeficientes de 
Gabor[l,2] ya que esta intimamente relacionado con 
el Sistema Visual Humano (SVH). 

El sistema visual descompone una imagen retinal a 
varias imagenes filtradas y cada una de ellas tiene 
variaciones de intensidad sobre un rango angosto de 
la frecuencia y la orientation. 

Cada funcion basica de Gabor tiene una frecuencia y 
una orientacion especifica por lo tanto teoricamente 
con una gran cantidad de las funciones basicas de 
Gabor se puede representar una imagen 
completamente. Sin embargo las funciones basicas de 
Gabor no son ortogonales , esto significa que no 
existe un metodo directo para obtener los coeficientes 
de la expansion de Gabor. En este articulo se 
propone una tecnica de insercion de marca de agua 
usando la expansion de Gabor real, ya que la parte 
imaginaria es hasta 4 veces mas compleja en su 
calculo. Para obtener los coeficientes de la expansion 
de Gabor se usa red neuronal de AD ALINE. 
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2. Desarrollo del Sistema 

2.1 Expansion de Gabor 

El desarrollo del sistema de insercion de marcas de 
aguas digitales se realize en el dominio de la de la 
frecuencia usando los coeficientes dela expansion de 
Gabor ya que esta directamente vinculada con el 
sistema visual humano. 

La expansion de Gabor real esta dada por: 

aqui los coeficientes amnrs  son reales y son los 
coeficientes que vamos a usar para la insercion de la 
marca de agua. 
2.2 Algoritmo de Insercion 

1. Dividir imagen en bloques del6 x 16. 
2. Obtener los coeficientes de Gabor de cada 

uno de los bloques. 
3. Generar un patron seudoaleatorio de tamafio 

de 8 x 8 con una Have especifica. 
4. Multiplicar por un factor de Ganancia 
5. Insertar   la   marca   de   agua   (aditiva   o 

multiplicativa). 

En la ec. (3) se muestra la marca de agua aditiva, 
donde: 

Iw es la imagen con marca de agua, I es la imagen 
original, ∝ es el factor de ganancia y W es el 

patron pseudoaleatorio (la marca de agua). 
Iw es la imagen con marca de agua, I es la imagen 
original, a es el factor de ganancia y W es el patron 
seudoaleatorio (la marca de agua). 

aqui la funcion basica de Gabor    Gmnrs(x,y) se 
describe como: 
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La insertion de la marca de agua se hace de acuerdo a la 
siguiente figura: 

La marca de agua se inserta en el bloque de 
8 x 8 del centre de cada bloque de 16 x 16 
ya que esta zona es la de frecuencia media, 
segiin el comportamiento de los coeficientes 
de la expansion de Gabor. 

La extraction de la marca de agua se 

realiza de acuerdo a la siguiente ecuacion: 
donde: 

Wjj son los coeficientes de la imagen con 
maca de agua y Wy es la marca de agua. 

  

2.3 Algoritmo de detection 
1. Dividir la imagen con marca de 

agua en 
bloques de 16 x 16. 

2. Obtener los coeficientes de Gabor 
de   cada 
bloque de la imagen marcada. 

3. Generar         nuevamente         el         
patron 
seudoaleatorio con la misma Have. 

4. Calcular la  correlation  cruzada  
entre  los 
coeficientes  de  la  imagen  
marcada  y  la 
marca de agua. 

3. Pruebas realizadas 
Las pruebas se realizaron con una imagen 
en escala de grises de tamano de 256 x 
256. La Fig. 6 (a) muestra la imagen 
original, (b) la Have, (c) es la imagen con 
marca de agua aditiva y (d) grafica de la 

correlation. 
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Otro tipo de pruebas realizadas fue la de contaminar 
la imagen marcada Fig. 7 con un ruido impulsive 
para comprobar la robustez de la tecnica y a 
continuacion se muestran los resultados. 

La figura 7(a) muestra la imagen con marca de agua, 
(b) es la misma imagen con marca de agua pero 
contaminada con un ruido impulsivo y por ultimo (c) 
muestra la grafica de correlacion con diferentes 
valores para la Have (1 ~ 100). 

Otra prueba realizada fue el filtrado de la imagen ya 
contaminada y se obtuvo un buen resultado, si se 
detecto la Have. 
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4. Conclusiones 
Las pruebas realizadas cumplieron con los requisites 
de invisibilidad en la deteccion de la Marca de Agua. 
Metodo efectivo para la implantacion de las marcas 
en por medio de los coeficientes de la expansion de 
Gabor y es robusto al contaminado con ruido 
impulsive. 
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rcesum 

Este documento tiene como objetivo mostrar una tecnica de insercion marca de agua 
para imagenes de escala de grises, la cual consiste en insertar la informacion binaria sin 
degradar la calidad de la imagen. Los bits insertados son recuperados por medio de la 
operacion de correlation. La insercion tiene como proposito asegurar la invisibilidad de 
la marca de agua insertada en la imagen. 

Abstract 
This paper presents a watermarking insertion technique for gray scale image, which 
consists on inserting binary information in the DC component of the DCT of each N x 
N image block. The hidden bits are then recovered by using the correlation operation. 
The watermark insertion process keeps the watermark inside the image invisible without 
degradation of the image quality. Computer simulations are given to show the desirable 
features of presented technique. 

1.INTRODUCCION 
En la epoca de Internet, muchos proveedores de servicios nos ofrecen gran variedad 
de informacion via Internet, tales como documentos, imagenes, musica. Este tipo de 
informacion se puede copiar facilmente sin ninguna perdida de calidad. Esta situacion 
desde el punto de vista del duefio de la propiedad intelectual, tal como una compafiia 
de discos de musica representa una gran perdida de ingresos. Frente a esta situacion, es 
necesaria una tecnica eficiente para la proteccion de la propiedad intelectual y derechos 
de autores de audio y video digitales. El uso de marcas de agua ("watermarks") como 
sistema de proteccion es una buena solution. 

Watermarking (Marca de Agua): Consiste en implantar una serial o codigo secreto 
invisible (imperceptible) en los datos originales. 

Las tecnicas de marcas de agua son utilizadas para la autenticacion de la informacion, 
ya qua permiten la identification del autor, propietario, distribuidor y/o consumidor 
autorizado de un documento digital. 

1.1 PROPOSITO DE LA MARCA DE AGUA 

Proteccion de los Derechos de Autor 

Para proteger la propiedad intelectual, el duefio de los datos puede poner la informacion 
de los derechos de autor usando la tecnica de marca de agua. Esta marca de agua puede 
probar la propiedad del duefio en el juzgado, cuando alguien viola su derecho de autor. 

1 
Clave: 17FGN290 
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Huellas Dactilares 

Para trazar el origen de la copia ilegal, el dueno de la propiedad intelectual puede usar 
est tecnica. En este caso, el dueno puede implantar diferentes marcas de agua en la 
copia de los datos que se van a distribuir a diferentes clientes. Usando esta tecnica, el 
dueno puede detectar cual cliente esta violando el derecho de autor. 

Proteccion de Copias 

La informacion almacenada en la marca de agua, puede controlar directamente al 
aparato digital para que no se pueda hacer replica alguna. 

Autenticacion de Datos 

La marca de agua fragil se puede usar para averiguar la autenticidad de los datos. La 
marca de agua fragil detecta si hay alteracion de datos y proporciona la localizacion de 
los datos que sufrieron alteracion. 

2. REQUERIMIENTOS DE MARCA DE AGUA 

Esta tecnica de proteccion requiere basicamente en orden de efectividad que sea robusta 
e imperceptible. 

a) Robustez 

La robustez se refiere a que debe ser dificil de eliminar o de ser distorsionada 
hasta el punto de hacerse indetectable. En particular, una marca de agua debe 
ser robusta frente a: Tecnicas de procesamientos de imagenes como por 
ejemplo, un filtrado (para imagenes); procesamiento de la serial como por 
ejemplo conversion A/D, D/A, compresion, etc.; distorsiones geometricas: 
rotacion, traslacion, recortes y cambios de escala. 

b) Imperceptibilidad 

La imperceptibilidad dependera del sentido receptor (vista, oido) y se refiere 
siempre a la comparacion con la serial original. 

3. DESARROLLO DEL SISTEMA 

El desarrollo de un sistema de marcas de agua requiere la particularizacion a un tipo de 
serial determinado (imagen, audio, etc.), pues el disefio de un sistema de estas 
caracteristicas logra mucho mejores resultados si se realiza en funcion de la respuesta 
humana al medio a percibir. Por esta razon se ha desarrollado un sistema de marcas de 
agua en el dominio de la DCT [1,2] ya que en este dominio es menor la visibilidad de 
la marca de agua ya que esta transformada es ampliamente usada en los sistemas de 
compresion de imagenes tales como el JPEG. 

2 
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Algoritmo de Insercion 
1. Dividir la imagen en bloques de 8 x 8. 
2. Clasificar a cada bloque de acuerdo a la densidad del mapa de 

orillas. 
S = 0.006 Textura debil 
S = 0.015Texturafuerte 

3. Calcular la DCT de cada bloque. 
4. Insertar la marca de agua en la componente de DC. 
5. Calcular la DCT inversa para obtener la imagen marcada . 
6. Repetir los pasos del 2 al 5 hasta procesar todos los bloques de la imagen. 

-Clasificador de Texturas 
El clasificador de texturas es un mecanismo que se encarga de determinar la magnitud 
del parametro s, la clasificacion se realiza calculando primero a un parametro llamado 
number{p}, de la siguiente forma: 

 
En la ecuacion anterior e(x,y) es el mapa de orillas del bloque correspondiente. De 
acuerdo con el valor de number{e(x,y)} se determina el valor del parametro s de 
acuerdo con el siguiente criterio: 

 
3.1 Description Funcional del Algoritmo 
Algoritmo de Insercion 
La insercion se realiza con la ecuacion 3, donde se inserta la marca en las componentes de DC. 

 

Algoritmo de Extraction 
1. Dividir la imagen en bloques de 8 x 8. 
2. Calcular la DCT de cada bloque (de la serial original y de la serial marcada). 

3 
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3. Extraer la marca de agua 
4. Calcular el valor de similitud entra la marca extraida y la marca original. 

 

La extraction de la marca de agua se realiza de acuerdo a la ecuacion (4): 

 

Donde: 
W         Marca de Agua 
XWK      Imagen con Marca de Agua 
XK        Imagen original 

El detector efectua el calculo de similitud con la siguiente ecuacion: 

 
i j • 

4.-RESULTADOS DE EVALUACION 
Las siguientes figuras muestran algunos resultados obtenidos del procedimiento de 
evaluation. La Fig. 3(a) muestra la Imagen Original, la Fig. 3(b) Have y finalmente la 
Fig.3(c) es la imagen ma read a. 
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Otras Pruebas realizadas con el mismo algoritmo consisten en comprimir la imagen. 
Esto se realiza comprimiendo la imagen marcada. Los resultados obtenidos se muestran 
en la Fig. 4(a) y Fig. 4(b). 

 



En ambas figuras tanto en la Fig. 4(a) y (b) la calidad de la imagenes sigue siendo buena 
y la marca de agua si se detecta correctamente. 

5-CONCLUSIONES 
En este articulo se presento un metodo efectivo para la implantacion de las marcas de 
agua, en el cual la marca de agua es insertada en las componentes de DC de la OCT. Los 
resultados de la simulacion computacional muestran que el metodo cumple con los 
requisites de invisibilidad de la marca y robustez contra la compresion de JPEG con 
diferentes niveles de factor de calidad. 
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Resumen 
Este articulo tiene como objetivo mostrar dos tecnicas de insertion 
de marca de agua para imagenes en escala de grises, la cuales 
consisten en insertar information binaria en una imagen, en 
forma tal que se asegure la invisibilidad de la marca y se evite la 
degradation de la calidad de la imagen. Los bits insertados son 
entonces recuperados por medio de la operaci6n de correlation 
entre la marca original y la marca detectada. Se presentan 
resultados obtenidos por simulation los cuales muestran el 
comportamiento de estos metodos de insertion cuando son 
sometidos a diferentes tipos de ataques. 

Palabras clave: 
Componente AC, Componente DC, DCT, marca de agua, robusto 
contra ataques. 

I. INTRODUCCION 

Actualmente, en la epoca de Internet, muchos proveedores 
de servicios ofrecen una gran variedad de informacion por 
medio de esta via tales como: documentos, imagenes, musica, 
etc. Debido a su caracteristica digital, este tipo de 
informacion se puede copiar facilmente sin ninguna 
perdida de calidad. Esta situacion, desde el punto de vista del 
propietario de la propiedad intelectual, tal como lo puede ser 
una compafiia de discos de musica, de videos, material 
fotografico, etc., representa una gran perdida de ingresos. 
Frente a esta situacion es necesaria una tecnica eficiente para 
la proteccion de la propiedad intelectual y los derechos de 
autor de materiales de audio y video digitales. Para tal efecto, 
el uso de marcas de agua ("watermarks") como sistema de 
proteccion parece ser una buena alternativa. 

"Watermarking" o insercion de Marcas de Agua consiste en 
implantar una serial o codigo secreto, teoricamente invisible, 
o imperceptible, en los datos originales, los cuales pueden ser 
utilizadas para la autenticacion de la informacion, ya que 
estos codigos permiten la identification del autor, 

propietario, distribuidor y/o consumidor autorizado de un 
documento digital. A Continuation se describen algunos de 
las principales aplicaciones de las tecnicas de insercion de 
marcas de agua, tales como proteccion de derechos de autor, 
huellas digitales, proteccion de copias, autenticacion de 
datos, entre otros. 

Proteccion de los Derechos de Autor. Para proteger la 
propiedad intelectual, el propietario de los datos puede 
insertar la informacion de los derechos de autor usando la 
tecnica de marca de agua, la cual puede ser usada, en caso de 
ser necesario, para probar la identidad del propietario en un 
juzgado, cuando hay alguna posible violacion de los derechos 
de autor. Otra exitosa aplicacion es la que se conoce como 
huellas dactilares en las cuales para trazar el origen de una 
copia ilegal, el dueno de la propiedad intelectual, usando la 
tecnica de huellas dactilares, puede implantar diferentes 
marcas de agua en las copia de los datos que se van a 
distribuir entre los diferentes clientes. De esta manera, el 
dueno puede detectar cual cliente esta violando el derecho 
de autor o las condiciones de la licencia al estar 
distribuyendo copias de manera ilegal. Otra potencial 
aplicacion de la tecnica de marcas de agua, es la proteccion 
contra copiado, en la cual el aparato de copiado digital es 
controlado directamente por medio de la marca de agua, 
con el fin de evitar copias no autorizadas. Finalmente 
marcas de agua fragiles se puede usar para verificar la 
autenticidad de los datos, debido a la habilidad de las marcas 
de agua fragiles para detectar si hay alteration de datos, 
proporcionando ademas la localization de los datos que 
fueron modificados. 

La tecnologia de marcas de agua, con el fin de ser eficiente, 
requiere ser robusta e imperceptible. Aqui la 
imperceptibilidad dependera del sentido receptor, ya sea la 
vista o el oido, y se refiere siempre a la similitud existente 
entre la serial marcada y la serial original, al punto de la 
marca de ser indetectable. Adicionalmente una marca de agua 
debe ser robusta 
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frente a tecnicas de procesamientos de imageries tales como 
filtrado tanto en imageries como en audio, conversion A/D, D/A, 
compresion, etc.; distorsiones geometricas tales como: rotacion, 
traslacion, recortes y cambios de escala, etc. 

II.   DESARROLLO DEL SISTEMA 

El desarrollo de un sistema de marcas de agua esta directamente 
relacionado con el tipo de senales al cual se aplicara, imagen, 
audio, etc., pues el diseno de un sistema que tome en cuenta las 
caracteristicas de las senales en las cuales se insertara la marca 
logra mucho mejores resultados que si se realiza sin tomar en 
cuenta las mismas. Tomando en cuenta que la DCT es 
ampliamente usadas en diversos esquemas de procesamiento de 
imagenes tales como el esquema de compresion JPEG y que 
cumple con los requisites de imperceptibilidad y robustez, 
mencionados anteriormente, nan sido desarrollados sistemas de 
marcas de agua en el dominio de la DCT [1], [2] los cuales se 
describen a continuacion. 

Esta seccion presenta dos metodos de insercion de marcas de agua 
basados en la transformada discreta coseno (DCT). En la primera 
de ellas la insercion se lleva a cabo en la componente de DC, 
mientras que en la segunda, la insercion se lleva a cabo en las tres 
primeras componentes de AC. 

A. Insercion en la Componente de DC. Algoritmo 1. 

La insercion de la marca de agua en la componente de DC de la 
transformada discreta coseno se lleva a cabo usando el 
algoritmo que se describe a continuacion. 

1. Dividir la imagen en bloques de 8x8 pixeles. 

2. Clasificar cada bloque de acuerdo a la densidad del mapa de 
orillas o bordes que este presenta. Con el fin de insertar la 
marca de agua con la mayor intensidad posible se clasifica 
cada bloque en dos categorias: 

 
 
 
Donde number{p] denota el numero de puntos o elementos que 
satisfacen la condition especificada por p, e(x,y) es el mapa 
de orillas del bloque correspondiente  
esto es el valor binario obtenido despues del calculo del borde. 
De acuerdo con el valor de number{e(x,y)} se determina el 
valor del parametro S de acuerdo con el siguiente criterio: 

3. A cada bloque Bk se le aplica la transformada DCT para asi 
obtener los coeficientes de cada bloque y posteriormente 
realizar la insercion de la marca de agua en el coeficiente de DC. 

4. Insertar la marca de agua en la componente de 
DC.    Aqui la posicion de insercion de la marca de agua es un 
factor muy importante para satisfacer los dos requerimientos 
principales que debe de cumplir la marca de agua.   Dicha 
posicion debe de cumplir las siguientes condiciones: 

• Capacidad perceptual grande que permita insertar la marca de 
agua con mayor intensidad sin causar degradation a la imagen. 

• Poco cambio ante los procesamientos comunes de imagenes, 
tales como  compresion, corruption por ruido, filtration, etc. 

La insercion de la marca de agua se realiza usando la ec. (3), en 
donde se inserta la marca en las componentes de DC, las cuales 
tienen una magnitud mayor magnitud en relation a las 
componentes de AC. 

 
donde XWK(o,0) son los coeficientes de DC marcados, y Xk 
(0,0) son los coeficientes de DC de la DCT sin marcar, sk es el 
factor de ganancia, el cual controla la fuerza de la marca 
insertada y que depende de la categoria de cada bloque, ya sea 
que el bloque pertenezca a la categoria St en cuyo caso el valor 
de st es 0.006 o que el bloque Ek pertenezca a la categoria 
S2 en cuyo caso el valor de sk es de 0.015 y Wk es la marca de 
agua, la cual es una serie numeros binaries {-1,1}. Dicha 
ecuacion realiza la insercion multiplicative de la marca de agua 
en la componente de DC de cada bloque. 
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La Fig.1 indica la posicion donde se debe de insertar la marca de 
agua (componente de DC), la cual cumple las condiciones antes 
mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.   Diagrama de insercion de la marca de agua en la 
componente de DC de la DCT. 

5. Calcular la DCT inversa para obtener la imagen marcada. 

 

1. Dividir la imagen, tanto la imagen original como la 
imagen marcada, en bloques de 8x8 pixeles. 

2. Calcular la DCT de cada bloque, tanto de la serial 
original como de la serial marcada. 

3. Se lleva a cabo la extraccion de la marca de agua 
para  lo cual se obtienen,  usando la ec.  (5),  los 
elementos de la marca de agua insertados en la 
imagen,   los   cuales   posiblemente   se  encuentren 
corrompidos o distorsionados por ataques, ya sea 
intencionales o no intencionales, en cada bloque. 

 

 
 
Aquí FA(o,o) es la componente de DC en el k-esimo bloque de las 
componentes de la DCT de la imagen original,^ (0,0)* es la 
componente de DC en el k-esimo bloque de los coeficientes 
de la DCT de la imagen con marca de agua y K es el numero de 
bloques existentes. Este algoritmo de deteccion propuesto 
necesita de la imagen original para poder ser detectada. Esto 
podria ser una desventaja en comparacion con otros algoritmos. 

4. Obtener el vector de la marca de agua a partir de las 
componentes extraidas en el paso numero 3 por medio de la ec. 
(5). 

 

6. Repetir los pasos del 2 al 5 hasta procesar todos los 
bloques de la imagen. La Fig. 2 muestra el diagrama a 
bloques del proceso de insercion de marcas de agua, donde 
la Nave es el codigo que va a generar a nuestra marca de 
agua a traves de una funcion pseudo-aleatoria. X es la 
imagen original, y Xw es la imagen con marca de agua. 
5. Calcular el valor de similitud entra la marca extraida y la 
marca original.Para determinar la existencia de una supuesta marca 
de agua W en la imagen, se calcula el valor de similitud entre W 
y la marca de agua extraida en los pasos 3 y 4. 

 

Fig.2. Diagrama a bloques del Proceso de Insercion 

B. Algoritmo de Deteccion 

La deteccion de la marca de agua se realiza en forma directa, 
para lo cual se llevan a cabo los siguientes pasos. 

donde W* es la marca de agua extraida en los procesos 3 y 4. 
n W es la marca de agua reclamada 
por un propietario,x*k es el k-esimo elemento de la marca de agua 
extraida, yxk es k--esimo elemento de la marca de agua 
reclamada. El proceso de deteccion se muestra en la Fig. 3 donde 
la Have es el codigo que va a generar a nuestra marca de agua a 
traves de una funcion pseudo-aleatoria, la cual debe ser igual a la 
usada durante el proceso de insercion. 
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Xw es la imagen con marca de agua, X es la imagen original, 
W* es la marca extraida y W es la marca reclamada. 

C. Evaluacion del Algoritmo 1 

Con el fin de evaluar las caracteristicas del algoritmo de 
insercion llevaron a cabo pruebas relatives a su 
imperceptibilidad y robustez usando la imagen mostrada 
en la Fig. 4. La Fig. 5 muestra las clases a la cual pertenece 
cada bloque de 8x8 de la imagen original, los pixeles negros 
son categoria debil y los blancos representan la categoria 
fuerte. 

 

Inicialmente se avaluo la imperceptibilidad. La Fig. 6 muestra 
la imagen con marca de agua con una Have de valor 900. 
Posteriormente la deteccion de la marca fue realizada 
mediante la ec. (7), mostrandose los resultados obtenidos para 
el valor de similitud de diferentes Haves en la Fig.8. Estas 
figuras muestran que el metodo descrito para la insercion de 
marcas de agua insertadas permite que estas permanezcan 
imperceptibles, pudiendose al mismo tiempo detectar sin 
mucha dificultad o incertidumbre. 

 

Otro requerimiento de las marcas de agua es la robustez a 
operaciones de compresion. Con esta finalidad se llevo a 
cabo la compresion de las imagenes marcadas para 
posteriormente descomprimirlas y proceder a la deteccion 
de las marcas. La Fig.8 muestra la imagen con marca de 
agua y comprimida usando el esquema JPEG con un factor de 
calidad de 100. Posteriormente se llevo a cabo la deteccion de 
las marcas cuyos resultados se muestran el la Fig. 9. Se 
realize la misma operacion 
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pero ahora con un factor de calidad de 50, cuyos resultados se 
muestran en las Figs. 10 y 11. Los resultados anteriores muestran 
que el metodo es robusto a operaciones de compresion. 

Fig.10. Imagen comprimida con un factor de calidad de50. 

 

D. Desarrollo del Algoritmo de insercion de Marcas de Agua en 
las Componentes de AC. ({1,2}, {2,1},{2,2}). 

El proposito de este segundo algoritmo es demostrar que si la 
marca de agua es insertada en las componentes de AC, cuya 
magnitud es menor que la magnitud de la componente de DC de la 
DCT, el algoritmo puede cumplir con los requisites principales de 
las marcas de agua los cuales son la robustez y la invisibilidad 
[3]y que este algoritmo es robusto a los ataques de compresion, 
filtrado y contamination con ruido impulsivo. La insercion de las 
marcas de agua en las componentes de AC se puede realizar 
mediante el siguiente procedimiento. 
1. Dividir la imagen en bloques Bkde 8x8 pixeles. 

2. A cada bloque Bk se le aplica la transformada DCT 
para   obtener   los   coeficientes   de   cada   bloque. 
Posteriormente se realiza la clasificacion de cada 
bloque dependiendo de su categoria. 

3. Clasificar a cada bloque de acuerdo a su mapa de 
orillas. Seguidamente con el fin de insertar la marca 
de agua con la mayor intensidad posible se clasifica 
cada bloque en tres categorias: a) Bloque con textura 
debil o Clase 1. b)    Bloque con textura media, o 
Clase 2. c) Bloque con textura fuerte o Clase 3. Aqui 
el bloque^ se clasifica como perteneciente a la clase 1, si: 

en caso contrario, Bk pertenece a la Clase 3 si: 
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La Fig. 14 muestra el diagrama a bloques del proceso de 
insertion de marca de agua en las tres primeras componentes 
de AC {(1,2), (2,1 )y (2,2)}. 

En otro caso, pertenece a la Clase 2. En donde Fk(0,0) es el 
coeficiente de DC de cada bloque, Fk(u,v) denota los 
coeficientes (DC y AC) despues de haber sido aplicada 
la DCT a cada 
bloque. number\p] denota el numero de puntos o 
elementos que satisfacen la condicion especificada por p, y 
Q es la matriz de cuantizacion que se muestra a 
continuation. 

4. Generar la marca de agua por medio de una 
secuencia aleatoria. 

5. Insertar la marca de agua de la siguiente manera: 
donde ak es el factor escalar que varia de acuerdo a la 
clasificacion antes mencionada. Basado en diversos 
experimentos el valor de ak es 2, 6 y 9 para la clasel, clase2 y 
clase 3 respectivamente, xt es la 
marca de agua, la cual es una serie de valores binarios {-
1,1}. 

6. Calcular la DCT inversa de cada bloque marcado F'k(u,v). 

Seguidamente la imagen marcada se obtiene de la siguiente 
manera: 

E Algoritmo de Extraccion 

La marca de agua insertada puede ser detectada usando la 
misma tecnica de correlation que usamos con el primer 
algoritmo. Asi para realizar la detection de la marca 
de agua se siguen los siguientes pasos 

1. Dividir la Imagen Original y la Imagen Marcada en 
bloques de 8x8. 

2. Calcular la DCT de cada bloque (tanto de la 
imagen original como de la imagen marcada). 

3. Realizar la  extraccion  de  la  marca  de agua 
insertados     los     cuales     posiblemente     esten 
corrompidos por ataques, ya sea intencional o no 
intencionalmente, en cada bloque. 
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7. Repetir los pasos del 2 al 6 hasta procesar todos los 
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talque (u,v)<={(\,2\(2,\),(2,2)}, donde F*k son los coeficientes 
que contienen la marca de agua en cada bloque Bk, Fk son 
los coeficientes originales 

de imagen y W es la marca de agua extraida. Para determinar 
si la marca de agua existe, se realiza el calculo de la 
correlation entre la marca de agua 
extraida W' y la marca de agua original W la cual esta dada 

por 

En la Fig. 14 la Have es el codigo que va a generar a nuestra 
marca de agua a traves de una funcion pseudo-aleatoria que 
debe ser igual a la propuesta para el proceso de insercion. 
Xw es la imagen con marca de agua, X es la imagen 
original, W* es la marca extraida y W es la marca reclamada. 

F. Evaluation del Algoritmo 

Con el fin de evaluar las caracteristicas del algoritmo de 
insercion se llevaron a cabo pruebas relativas a su 
imperceptibilidad y robustez usando la imagen mostrada en 
la Fig. 15. La Fig. 16 muestra la clasificacion de la 
imagen original en las tres categorias, donde los pixeles 
blancos indican categoria debil, los gris indican categoria 
media y los negros categoria fuerte. 

Inicialmente se avaluo la imperceptibilidad. La Fig. 17 
muestra la imagen con marca de agua con una Have de valor 
500. Posteriormente la deteccion de la marca fue realizada 
mediante la ec. (16), mostrandose los resultados 
obtenidos para el valor de similitud de diferentes Haves en la 
Fig. 18. Estas figuras muestran que el metodo descrito para 
la insercion de marcas de agua insertadas permite que estas 
permanezcan imperceptibles, pudiendose al mismo tiempo 
detectar sin mucha dificultad o incertidumbre. 
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Otro requerimiento de las marcas de agua es la robustez a 
operaciones de compresion. Con esta finalidad evaluo la 
robustez del metodo cuando la imagen marcada se 
contaminada con ruido impulsivo, posteriormente la imagen 
es filtrada para finalmente proceder a la deteccion de la 
marca. La Fig. 19 muestra la imagen marcada contaminada 
con ruido impulsivo, la cual es filtrada con un filtro de 
mediana, Fig. 20, mientras que la Fig. 21 muestra los 
estimados a partir de la ec. (16). Esta figura muestra que el 
algoritmo es capaz de detectar la marca aun despues del 
filtrado de la imagen. 
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Otro ataque al que podrian ser sometidas las imageries 
marcadas es la compresion en donde, las imageries marcadas son 
inicialmente comprimidas para posteriormente descomprimirlas y 
proceder a la deteccion de las marcas. La Fig. 22 muestra la 
imagen con marca de agua y comprimida usando el esquema 
JPEG con un factor de calidad de 100. Posteriormente se llevo a 
cabo la deteccion de las marcas cuyos resultados se muestran el 
la Fig. 23. Se realize la misma operacion pero ahora con un 
factor de calidad de 50, cuyos resultados se muestran en 
las Figs. 24 y 25. Los resultados anteriores muestran que el 
metodo es robusto a operaciones de compresion. 

La siguiente figura muestra una tabla comparativa de las 
capacidades de los algoritmos anteriormente mostrados. 

626 III. CONCLUSIONES 

Como conclusion del primer algoritmo de insercion, se puede 
decir que el algoritmo cumple con los dos requisites basicos de 
las marcas de agua; la invisibilidad que como se puede 
apreciar en las imagenes marcadas no es perceptible al sistema 
visual humano la marca de agua insertada y tambien cumple con el 
requerimiento de robustez a ataques en este caso solo es robusto a 
la compresion JPEG. 

La implementation del segundo algoritmo (insercion en las tres 
primeras componentes de AC) ademas de cumplir con el requisite 
de invisibilidad tiene ventaja sobre el primer algoritmo 
(insercion en la componente de DC) de que este es capaz 
de reconocer la marca de agua insertada aim cuando la imagen 
con maraca de agua haya sufrido ataques tales como el 
contaminado con ruido sal y pimienta, y pasar esa misma imagen 
marcada y contaminada por un filtro. Tambien es robusto a la 
compresion JPEG. 
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