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RESUMEN 

Actualmente, el acceso a las tecnologías de información ha tenido un gran auge en el mundo y 

con el crecimiento del internet éste ha ido en aumento hasta el punto de que toda persona pueda 

tener acceso a la red, desde las computadoras personales hasta dispositivos móviles como los 

teléfonos o tabletas. Esto puede ser un gran beneficio para la sociedad, de acuerdo a [1] la ONU 

ha declarado como derecho humano el acceso a Internet, pero también puede ser perjudicial 

debido a que cualquier persona con intenciones maliciosas pueda modificar la información que 

fluye por la red. 

Uno los problemas que se pueden encontrar en la internet es la seguridad en archivos digitales; 

debido que existen diferentes formas de manipular o duplicar la información contenida en éstos. 

La manipulación de imágenes digitales es una actividad que cada día se vuelve más común y 

sencillo, ya que se han creado diferentes programas que pueden manipularlas fácilmente dando 

resultados tan convincentes que se puedan confundir con la original. Es entonces cuando surge 

la necesidad de proteger y certificar la originalidad de las imágenes, una de las soluciones a ésta 

es la aplicación de técnicas de marcas de agua, que consisten en la incrustación de información 

extra que sirva para autenticar las imágenes [2]. 

Una marca de agua puede estar representada por símbolos, imágenes, texto, etcétera; en las 

marcas de agua digitales; estas marcas  pueden ser demasiado grandes, de tal forma que no se 

posible insertar tanta información, por lo que es importante realizar un proceso de compresión 

antes de insertarla; dicha información es representada de forma binaria y puede ser insertada en 

forma invisible o visible en los pixeles de la imagen huésped, mientras que en las marcas de 

agua análogas se hace directamente en el material [2].  

Existen varias técnicas de marcado de agua digital y de manera general se dividen en dos 

categorías; las del dominio espacial y las del dominio espectral, cada una con sus respectivas 

ventajas y desventajas según el fin o la aplicación a la que se vaya a someter. 

Uno de los criterios para la clasificación de las marcas de agua es de acuerdo a la resistencia 

ante ataques que pueda sufrir, aquí se encuentran las marcas de agua robustas (que se 

caracterizan por ser resistentes ante ataques y difícilmente puede ser eliminada), las frágiles 

(que se caracterizan por ser susceptible ante cualquier ataque por mínimo que sea) y las semi-

frágiles (que se caracterizan por ser robustas ante ataques no intencionales y frágiles ante 

ataques intencionales). 

Dentro de una imagen digital, podemos considerar dos regiones principales; la región de interés 

(la cual se requiere de una protección contra ataques intencionales o no intencionales) y la 

región de inserción la cual no requiere de protección (el propósito de esta área es almacenar la 

señal de marca de agua) [3].  

Por otra parte, la principal función de una marca de agua digital es la de certificar la 

información contenida en un medio digital; otra función que se le puede asignar a las marcas de 

agua es la de servir como medio para realizar el proceso de recuperación de información a 

través de la implementación de diferentes técnicas que permitan el cumplimiento del objetivo 

[3].  

Considerando lo anterior, en el presente proyecto se implementó un sistema de marca de agua 

semi-frágil, capaz de obtener en una imagen digital la región de interés, la cual es comprimida e 

insertada para su posterior extracción y autenticación; en caso de que la región haya sido 

alterada pueda auto recuperar la región  original. Todo esto con la finalidad de proteger el área 

de interés de la imagen. El desarrollo de este sistema se divide en cuatro bloques principales; el 

primero, es el encargado de localizar el área de interés dependiendo de la percepción del 



 

usuario; el siguiente tiene como objetivo generar la marca de agua aplicando el algoritmo de 

compresión SPIHT en el área de interés e incrustarla en la región de inserción utilizando la 

técnica QIM-DM; el siguiente paso consiste en la extracción de la marca de agua por el 

algoritmo inverso de la QIM-DM y por último la autenticación del área de interés y en caso de 

presentar alguna alteración se  procede a auto recuperar la información y restaurar la imagen 

original. 

Los resultados obtenidos muestran que el sistema es eficiente, ya que de todas las imágenes 

probadas; en un 95% de ellas la región de interes es identificada correctamente,  el valor 

promedio de la Relación Señal a Ruido de Pico, PSNR, por sus siglas en ingles, entre la imagen 

original y la imagen marcada es de 45 dB´s, el sistema de autenticación detecta las imágenes 

alteradas intencionalmente en un 100% y una vez recuperada la región de interés, el valor de 

PSNR promedio entre la imagen original y la marcada es de 40 dB’s; en cuanto a la robustez de 

la imagen marcada a ataques no intencionales: soporta compresión JPEG hasta un factor de 

calidad de 40 con un valor de PSNR de 22. 
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Resumen 

 

En este capítulo se describe la problemática a resolver, el objetivo general, los objetivos 

específicos e hipótesis del presente proyecto, así como su organización. 
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Capítulo I. Introducción 

1.1 Problemática 

El crecimiento de la tecnología y su abaratamiento hace que cada vez más personas sean 

capaces de tener acceso a una gran cantidad de información, aplicaciones, etc. Esto es un 

beneficio enorme para la humanidad, pero pasa a convertirse en un gran perjuicio en el 

momento que individuos quieren modificar cualquier información veraz que se encuentre en la 

red [4].  

Las alteraciones digitales se pueden dar en archivos de audio, video, imágenes, documentos, etc. 

Es entonces cuando surge la necesidad de certificar ciertos archivos que pudieron ser alterados 

por terceros. Para la alteración de las imágenes digitales existen muchos programas (software) 

que la facilitan de una manera impresionante y que cada vez están más al alcance de la 

población en general. Un rubro muy importante de la alteración de imágenes es la alteración de 

rostros en imágenes digitales.  

Una solución para este tipo de problemas es la inserción de marcas de agua para la protección y 

su posterior autenticación. 

1.2 Objetivos de la investigación 

El objetivo principal es implementar un sistema computacional de software que a través de la 

inserción de marcas de agua semi-frágiles sea capaz de detectar alteraciones como cambio de 

formato, compresión JPEG, fotomontaje o adición de ruido y recuperar el área de interés 

original en una imagen digital alterada. 

Para poder lograr este cometido, existen ciertos objetivos específicos: 

 Implementar el algoritmo SPIHT para comprimir el área de interés y generar la marca 

de agua. 

 Inserción de la marca de agua mediante la técnica QIM-DM. 

 Detectar alteraciones intencionales y no intencionales en el área de interés. 

 Auto recuperar el área de interés de la imagen digital. 

 

1.3 Hipótesis 

Si se aplica un algoritmo de marca de agua semi-frágil para la protección de una región de 

interés dentro de las imágenes digitales y si se usa un proceso inverso para el análisis del área de 

interés, entonces se podrá autenticar la imagen o en caso contrario recuperar la información que 

ha sido alterada. Pero para que no se degrade la imagen original al momento de la inserción 

necesitamos que la región de interés esté comprimida, es decir que se represente con el menor 

número de bits posible y que el dominio de inserción sea el más adecuado para que se pueda 

recuperar lo más parecida a la original. 

 

1.4 Justificación 

Las imágenes digitales juegan un papel muy importante, pues pueden ser presentadas como 

evidencias en distintos reportes o noticias. Utilizando herramientas de software es posible 

alterar fácilmente el contenido de este tipo de archivos. Una alteración de este tipo puede causar 

daños económicos o personales a quienes estén involucrados, o en su defecto librar de alguna 

acusación a algún culpable de su juicio [5]. 
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Es necesario un esquema o proceso que sea confiable y permita autenticar si una imagen digital 

ha sido alterada maliciosamente. Estos procesos pueden ser clasificados en: autenticación por 

medio de firma digital, o por medio de marcas de agua. La diferencia contundente entre estos 

dos esquemas es que, en las marcas de agua el código que autenticará a la imagen se encuentra 

incrustado en el archivo multimedia, mientras que en la firma digital es transmitido o guardado 

separadamente del archivo. Además, las técnicas de marca de agua pueden clasificarse en 

distintos esquemas de autenticación: marcas de agua frágiles, que determinan como auténtica 

una imagen si no fue alterada en lo absoluto es decir, no debió ser alterada intencionalmente o 

no intencionadamente; el esquema de marcas de agua semi frágiles detecta cualquier alteración 

intencionada y permite pasara por alto las que fueron no intencionadas, por ejemplo el ruido del 

medio de transmisión; por último las marcas de agua robustas que resisten gran variedad de 

ataques y no pierde su sentido de autenticación. 

Muchas técnicas determinan si la imagen fue alterada o no, y algunas de estas localizan el área 

alterada; aunque existen pocos esquemas que permiten recuperar el área alterada sin utilizar la 

imagen original [6]. 

Entonces en una imagen digital, podemos encontrar dos distintas regiones que se distinguen por 

su importancia, la de interés que requiere protección, y la de incrustación que no requiere de 

ninguna medida de seguridad. En esta investigación se toma como área de interés el rostro 

humano, por ende la región de incrustación es el resto de la imagen. 

Tiene un gran abanico de aplicaciones, tales como en escándalos políticos, juicios donde se 

presenten como pruebas imágenes digitales, riñas públicas, etc. 

1.5 Organización de la tesis 

El presente trabajo se divide en cinco capítulos en los cuales se describe la metodología que se 

utilizó para llevar a cabo esta investigación. 

En el primer capítulo se describen los objetivos que se plantearon al inicio del proyecto, 

siguiendo así el planteamiento del problema sustentado por una justificación. El segundo 

capítulo es el planteamiento de los antecedentes para este sistema, así como la recopilación de  

información necesitada para la realización de este proyecto, comenzando por las marcas de agua 

digitales y sus diversas características, la selección de la ROI, los métodos de compresión de 

imágenes digitales (SPIHT, JPEG), las técnicas de incrustación de información en medios 

digitales (QIM-DM). 

En el tercer capítulo se encuentra la explicación acerca del desarrollo del sistema, teniendo en 

cuenta la división de éste en los cuatro bloques principales mencionados con anterioridad; el 

bloque de detección de rostro, de generación e inserción de marca de agua, de extracción de 

marca de agua; por último el de autenticación y auto recuperación de información, de igual 

manera se presenta una descripción y análisis sobre los resultados obtenidos durante la 

investigación. En el cuarto capítulo, se presentan las pruebas y resultados obtenidos al 

implementar el sistema desarrollado y los ataques a los que fueron sometidas las imágenes 

digitales marcadas. En el quinto capítulo, se encuentran las conclusiones que se pudieron 

obtener del proyecto. 
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Resumen 

 

En este capítulo se detalla y precisa toda la información acerca del tema de investigación para su 

desarrollo, como las marcas de agua, la detección de rostro, algoritmos de compresión de 

información y técnicas de inserción. De igual manera se describen y analizan diferentes 

publicaciones relacionadas al proyecto, incluidos diversos comentarios referentes a las 

desventajas o limitaciones de cada sistema, los cuales ayudarán la comprensión de la presente 

investigación. 
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2.1 Antecedentes 

Actualmente el desarrollo de las tecnologías ha hecho que cada vez más personas se interesen 

en la fomentación de sistemas de seguridad que certifiquen la autenticidad de los archivos 

multimedia que circulan en la red. Uno de estos rubros es el de las imágenes digitales, el cual es 

cada vez más estricto en cuanto a confiabilidad y robustez de los sistemas propuestos, ya que 

constantemente el usuario demanda mayores características que le proporcionen confiabilidad. 

Ya no solo basta con certificar si no ahora se requiere recuperar la imagen digital original [7]. 

En este apartado se describirán los principales trabajos relacionados con la metodología de este 

proyecto. Es importante hacer énfasis en el hecho de que no se encontró publicación o sistema 

que iguale las características que propone este trabajo. Muchas de las investigaciones que hay 

referentes a este tema manejan las características de certificación y auto recuperación de 

información a través de diversos esquemas de trabajos y algoritmos utilizados, obteniendo como 

resultado diversas conclusiones ya que estos fueron sometidos a diferentes pruebas y tomando 

en cuenta diversos factores de calidad. La mayoría de estos esquemas de trabajo se centran en 

realizar la marca de agua y localizar el área afectada, sin tomar en cuenta la calidad con la que 

se recupera la zona afectada, en caso de que lo realicen. 

Esquema de Marca de Agua para Autenticación de Imágenes, su 

Localización y Recuperación. 

Título original: A Fragile Watermarking Scheme for Image Authentication with Localization 

and Recovery 

Autores: Phen-Lan Lin, et al (2004) 

Este artículo propone un esquema de autentificación de imágenes Digitales y Recuperación de 

la información utilizando marcas de agua Semi frágil, para la generación de esta marca se hace 

uso del algoritmo CBC-3DES y el método CRC. Posteriormente se analiza la robustez del 

sistema mediante la simulación de diversos ataques intencionales, todo esto con la finalidad de 

observar los resultados de la recuperación de la información. Este esquema nos muestra como 

resultados la localización de la zona manipulada, en cierto tamaño y recuperarla la imagen 

dañada en algunos casos hasta el 40% en cuanto a factor de calidad [8]. 

En cuanto a los valores obtenidos en PSNR nos muestra que varía dependiendo del tamaño de la 

zona afectada y de su posicionamiento siendo el peor de los casos un excedente al 60 % de la 

región afectada y su posicionamiento es el centro, para ese caso se obtiene un valor menor a 

19.47 dB.  

 

Discusión: 

Los autores muestran con este sistema la robustez del mismo mediante las pruebas realizadas, 

así como la imperceptibilidad de la marca, sin embargo para ataques intencionales el PSNR 

obtenido es muy bajo y estos resultados podrían mejorar si la técnica de compresión y la 

inserción de la marca fueran más robustos. 
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Autenticación basada en Marcas de Agua, Detección y Recuperación de 

Manipulaciones. 

Título original: A Watermarking-Based Authentication with Malicious Detection and Recovery 

Autores: Piyu Tsai, Yu-Chen Hu (2005) 

 

En este artículo los autores refieren un esquema de autentificación y recuperación de la zona 

dañada, todo esto gracias al uso de la transformada DWT y el algoritmo SPIHT la cual genera la 

marca de agua e incrusta respectivamente, dando como resultado que el esquema realice un 

buen desempeño  para la recuperación de la zona dañada, debido a que la marca de agua está 

incrustada en el dominio de la frecuencia y no solo en los bits menos significativos dando 

robustez al sistema propuesto [9]. 

Los resultados expuestos muestran la imperceptibilidad de la marca de agua, en cuanto a las 

pruebas sometidas solo hacen énfasis en una que es la alteración de una región, y su 

recuperación. 

Discusión: 

El esquema expuesto anteriormente refleja buenos resultados en cuanto imperceptibilidad de la 

marca, sin embargo para ataques intencionales se puede observar que éstos no deben exceder 

cierto tamaño, de lo contrario se vería afectada al momento de la recuperación en la imagen 

digital. Además de desconocer el factor PSNR para las imágenes recuperadas.  

 

Auto recuperación de una Imagen Digital con Marca de Agua basada en el 

algoritmo SPIHT 

Título original: A Digital  Image Watermarking of Self-recovery Base on the SPIHT Algorithm 

Autores: Mingju Chen, Xingbo Sun (2010) 

En este artículo los autores proponen un método de auto recuperación de información basado en 

el algoritmo SPIHT y la DWT, con esto genera la marca de agua, después utilizan la 

transformada Arnold para agregar un valor de seguridad revolviendo dicha información como se 

muestra en la figura 2.1 [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Esquema de Inserción de la Marca de Agua 
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En el proceso para la autenticación de la imagen se realiza a través de la extracción de la marca 

de agua en la cual se lleva a cabo una comparación de bloques de la imagen original y la marca 

de agua, para recuperar la zona afectada como se muestra en la figura 2.2. El PSNR obtenido al 

momento de incrustar la marca de agua es alto debido al método de compresión que utilizan, 

aunque solo es mencionado y sin reportar dato numérico alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión: 

El esquema utilizado por los autores es eficaz, dicha metodología contiene un grado de 

complejidad alto ya que utilizan métodos que trabajan en el dominio de la frecuencia, sin 

embargo los valores resultantes en cuanto en PSNR son muy bajos debido al método de 

compresión e inserción de la marca de agua, por lo tanto la calidad de la imagen recuperada es 

muy baja  debido a la robustez del esquema propuesto. 

Detección y Recuperación de Manipulaciones en una Imagen utilizando una 

Marca de Agua Dual. 

Título original: Image Tamper Detection and Recovery Using Dual Watermark 

Autores: Song Qiang, Zhang Hongbin (2010) 

En este artículo los autores desarrollan un esquema de trabajo que propone la utilización de una 

marca dual LSB y DWT. Tiene como características el uso del algoritmo SPIHT para la 

compresión de cada uno de los bloques en el cual se dividirá la imagen, después para la 

incrustación de la marca de agua se hace uso de la DWT y LSB. El algoritmo se muestra en la 

figura 2.3 y 2.4 [11].  

 

Figura 2.2 Esquema de la extracción de la Marca de Agua 



  

8 
 

Capítulo II. Antecedentes y Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Esquema de inserción de la marca de Agua 

Figura 2.4 Esquema de extracción de la marca de Agua 
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Para la extracción de la marca de agua se realiza el proceso inverso de cada uno de los métodos 

mencionados anteriormente. En cuanto a la evaluación de los resultados se hizo uso de dos 

parámetros cuantitativos PSNR y MSE. Los resultados obtenidos son reflejo de los métodos 

utilizados y varían dependiendo de la zona afectada la cual es recuperada. En dichos resultados 

se pueden encontrar valores promedio de PSNR que van desde los 25 dB’s a los 27 dB’s.  

 

Discusión: 

Los autores hacen buen uso de dos métodos para la generación de la marca de agua y obtienen 

resultados favorables, aunque los valores obtenidos en cuanto a PSNR al momento de la 

recuperación son considerablemente bajos y la imagen digital recuperada carece de calidad, esto 

es debido al método de inserción de la marca de agua dual la cual es incrustada en los bits 

menos significativos. 

 

Autentificación de Imágenes basado en una Marca de Agua Semi Frágil con 

capacidad de Recuperación. 

Título original: Semi-Fragile Watermarking based Image Authentication with Recovery 

Capability 

Autores: Clara Cruz, et al (2009) 

En este artículo los autores exponen un esquema de trabajo basado en una marca de agua para la 

autenticación y recuperación de imágenes digitales, basada en la DCT para la generación de la 

marca de agua y para su incrustación  LSB como se muestra en la figura 2.5, para la medición 

de resultados se sometió a diversas pruebas como compresión JPG, además de verificar la auto 

recuperación de dicha zona [12].  

 

 

Para la extracción de la marca de Agua se utilizan el proceso inverso de los métodos 

mencionados con anterioridad, en cuanto a los resultados la imperceptibilidad de la marca de 

agua es buena ya que no hay modificaciones significativas al medio que la porta, la calidad de la 

zona recuperada varía dependiendo del porcentaje que este ocupe en la imagen digital y para la 

prueba de compresión esa no debe de superar el 70% como factor de calidad para obtener 

buenos resultados, aunque no se presentan datos numéricos del PSNR de la zona recuperada. 

 

 

 

Figura 2.4 Esquema de inserción de la marca de Agua 
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Discusión: 

En este esquema que los autores proponen se puede observar el grado de complejidad ya que 

trabajan en el dominio de la frecuencia, sin embargo el método de inserción de la información 

en el medio no es muy robusto ya que la marca de agua puede ser eliminada fácilmente ante 

ataques intencionales. Por otro lado los resultados obtenidos varían en factor de calidad y 

valores PSNR, los cuales podrían mejorar si se aplica un método de inserción más robusto. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Marcas de Agua 

Las marcas de agua aparecieron a finales del siglo XIII con el propósito de diferenciar las 

marcas de papel. Sobre el fondo del molde empleado para la fabricación de las hojas de papel se 

superponían unos hilos metálicos cuyo relieve ocasionaba un menor espesor de la pasta de 

celulosa. Una vez fabricado el papel, era visible a trasluz la marca o filigrana que habían dejado 

estos hilos. Actualmente, algunos fabricantes siguen empleando procedimientos similares para 

firmar su papel [12]. 

Esta idea ha sido trasladada al mundo de la  información digital, entendiéndose en este ámbito 

por <<marca de agua digital>> ciertos mensajes ocultos que acompañan el objeto de 

información y que contienen datos sobre su autor. 

Las técnicas digitales de marca de agua se derivan de la esteganografía. La esteganografía es la 

ciencia de comunicar información, mientras que se oculta la existencia de la comunicación. El 

objetivo de ésta es ocultar un mensaje de información dentro de los mensajes inofensivos de tal 

manera que no es posible detectar que se encuentra un mensaje secreto [13]. Ambos, 

esteganografía y marcas de agua pertenecen, a una categoría de ocultación de información, pero 

los objetivos y condiciones para las dos técnicas son justamente opuestos. Con el avance del 

internet y de la proliferación de datos digitales en los medios, es natural que se pretenda 

extender esta idea de las marcas de agua a los datos digitales. 

La aplicación más popular de las marcas de agua digitales es utilizarla para brindar una prueba 

de propiedad de un material digital (imagen, audio o video) mediante la inserción de 

información del propietario como una marca de agua dentro de los mismos del material digital. 

Las marcas de agua digitales no son solo incrustar información sobre otra, si no que se deben de 

cuidar muchos aspectos como la fidelidad de la señal huésped y la robustez de la marca de agua 

entre otros. Generalmente estos dos aspectos están en conflicto ya que mientras aumentamos 

uno disminuye el otro, sin embargo para mejorar la fidelidad de la señal huésped se han 

explotado las características del sistema visual humano (SVH), esto con la finalidad de poder 

incrustar las marcas de agua en lugares poco perceptibles para los sentidos humanos. 

Así mismo para tratar de mejorar la robustez de las marcas de agua se introdujo la técnica de 

espectro disperso (Spread Spectrum). Esta técnica se dispersa una señal de banda limitada sobre 

otra señal que tiene un ancho de frecuencia más grande  de tal forma que la relación señal a 

ruido (SNR) en cualquier frecuencia es muy baja. A finales de los 90’s y principios del 2000 las 

técnicas empezaron tomar en cuenta la teoría de la información y medidas de probabilidad de 

tasa de error por bit (BER) convirtiéndose en técnicas aún más sofisticadas [14]. 

2.2.1.1 Definición de las marcas de agua 

En general la frase “marca de agua” se refiere exclusivamente a la información extra que será 

incrustada en el medio, proviene de la traducción en inglés “watermark”, mientras que las 



  

11 
 

Capítulo II. Antecedentes y Marco Teórico 

técnicas de marca de agua, es el proceso en el que se incrusta la información, que proviene de la 

traducción en inglés “watermarking” . 

Podemos decir entonces que: “la técnica de marca de agua digital es el proceso por el cual se 

incrusta información extra a un medio de tal manera que esta información no dañe de manera 

significativa la esencia del medio y con el objetivo de darle un valor agregado de seguridad al 

medio que la porta” [14].  

2.2.1.2 Propiedades 

Dependiendo a la aplicación final a la que está destinada la marca de agua, pueden variar sus 

propiedades [15]. 

Fidelidad. 

Se refiere a la calidad de la imagen marcada con respecto a la original. 

Robustez. 

La marca de agua debe sobrevivir a una razonable distorsión ya sea intencional o no intencional, 

por ejemplo, compresión, ruido, alteraciones, etc. Actualmente la robustez considera dos 

aspectos, el primero es que se encuentre la marca de agua después de la distorsión y segundo; 

que el detector pueda decidir de manera fiable cuando se encuentre o no la marca. 

Cantidad útil de datos. 

Hace referencia a la cantidad de bits que podemos incrustar por unidad de tiempo. Lo mejor es 

poder incrustar la mayor cantidad de información. 

Costo computacional. 

El costo computacional, es decir la cantidad de procesamiento y utilización de recursos 

computacionales, deberá ser siempre el menor posible. 

Fragilidad. 

A simple vista puede parecer exactamente lo contrario a robustez y en cierto sentido lo es. Sin 

embargo existen ocasiones en las que se necesite que la marca de agua sea muy débil contra 

ciertos ataques y robusta contra otros. 

2.2.1.3 Clasificación 

La aplicación de la marca de agua que se necesita determinará su clasificación, aunque 

englobarlas todas en un solo tópico sería incorrecto, por lo que se dividen en los siguientes 

aspectos [16]: 

De acuerdo a su propósito 

Robustas. 

Estas marcas deben ser resistentes a la mayoría de los ataques, su principal objetivo es 

sobrevivir lo más que puedan las degradaciones de la señal huésped.  

Semi-frágiles. 

Esta categoría como su nombre lo indica se encuentra en medio de las robustas y frágiles. Ya 

que la marca de agua soporta específicamente cierto tipo de ataques y con los restantes resulta 

seriamente dañada. 
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Frágiles. 

Generalmente este tipo de marcas de agua son utilizadas para la autenticación de la información, 

comprobando si la información es original o tiene modificaciones. Se realiza insertando una 

marca de agua que sea susceptible a cualquier cambio por más mínimo que sea. 

De acuerdo a su perceptibilidad 

Este aspecto se refiere a que se puede percatar de la existencia de la marca de agua a simple 

vista o no. 

Visibles 

Son aquellas que se pueden  visualizar a simple vista. Por ejemplo, los videos de algún noticiero 

que haya ganado una exclusiva. 

No visibles 

Las marcas de agua más utilizadas corresponden a esta clase, ya que no interfieren para nada en 

la calidad perceptible del medio que las porta. 

De acuerdo a su dominio 

Se refiere al espacio donde se incrustar la marca de agua. Cada espacio tiene sus ventajas y 

desventajas. 

Tiempo 

Cuando se directamente en función al tiempo. 

Espacial 

Son las transformaciones que se realizan antes de incrustar la información, por ejemplo DCT, 

FFT, wavelet, etc. 

De acuerdo al proceso de extracción 

Al momento de realizar la detección o extracción de la marca de agua se pueden clasificar 

dependiendo los elementos que se necesiten para dicho proceso. 

A ciegas 

Para la detección de la marca solo se necesita la señal huésped marcada. 

No ciegas 

Son los que más elementos necesitan para la detección, se necesita la señal huésped original sin 

modificar, la señal marcada y la marca de agua original. 

De acuerdo a la llave 

Uno de los rubros para genera marcas de agua más seguras es utilizar el concepto de llave, para 

poner seguridad al momento de incrustar y extraer la marca. 

Secretas 

Son las que utilizan una llave para proteger la extracción y de esta manera no cualquiera puede 

extraer la marca de agua. 
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Públicas 

No utilizan ninguna seguridad al extraer la marca de agua, por lo tanto cualquiera que utilice el 

algoritmo apropiado puede extraer la marca.  

2.2.1.4 Principales Ataques 

Un ataque puede ser interpretado como cualquier alteración por mínima que sea en un medio 

digital, que en este caso es la imagen digital; estos ataques pueden ser clasificados en dos 

grandes categorías: los ataques intencionales y los ataques no intencionales. Los primeros son 

aquellos en los que el usuario tiene pleno conocimiento sobre lo que hará y tienen como 

propósito eliminar la marca de agua. Los no intencionales son los que se realizan sin el 

conocimiento del usuario, no tienen el propósito de eliminar la marca de agua sino que son 

manipulaciones comunes como la compresión o la modulación. 

2.2.1.5 Región de Interés (ROI) 

Es el área de la imagen que por sus siglas en inglés “Region Of Interest” define la región de una 

imagen digital que necesita de una protección adicional. Una ROI es una región delimitada por 

cuatro puntos (cuadrado o rectángulo). Son regiones importantes que requieren de protección 

ante cualquier ataque y esta puede ser definida por el usuario [17]. 

2.2.1.6 Región de Inserción (ROE) 

La región de inserción por sus siglas en inglés “Region Of Embedding” está conformado por el 

resto de la imagen que no forma parte de la región de inserción y es aquí donde se puede 

insertar la marca de agua para su posterior utilización. 

2.2.2 Algoritmos de Compresión 

 

El principal inconveniente desde la aparición de las imágenes digitales es sin lugar a duda, la 

cantidad de información que requiere para ser representada y el tamaño que esta necesita para 

ser almacenada dentro de la memoria de los dispositivos informáticos. Aunque la capacidad de 

almacenamiento de los dispositivos ha ido aumentando en las últimas décadas, también lo ha 

hecho la calidad de las imágenes, lo que se requiere de más espacio de memoria para ser 

almacenadas. Esto ha conllevado a que se mantenga el uso e interés de las técnicas de 

compresión [18]. 

 

La compresión en archivos digitales, en realidad, consiste en sustituir una cadena de datos 

binaria por otra más corta cuando es almacenada dentro de la memoria. Existen ciertos métodos 

de compresión que son reversibles (“LOSSLESS DATA COMPRESSION”), que permiten la 

reconstrucción exacta de la información original. Por otro lado tenemos aquellos en donde la 

información original no es recuperada totalmente, esto se debe a que descarta una parte de los 

datos al momento de comprimir (“LOSSY DATA COMPRESSION”) por lo que se puede 

lograr una mayor taza de compresión. 

 

2.2.2.1 JPEG 

Grupo Mixto de Expertos Fotográficos (Joint Photographic Experts Group), mejor conocido 

como JPEG, es el método de compresión más utilizado actualmente para la compresión de 

imágenes con pérdida. Este método utiliza la transformada discreta del coseno (DCT), que se 

calcula empleando números enteros. El JPEG consigue una compresión ajustable a la calidad de 

la imagen que se desea reconstruir [18]. 
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El algoritmo JPEG consiste en dividir la imagen de entrada en bloques de N X N, siendo “N” 

múltiplos de 8. El tamaño del bloque se escoge considerando los requisitos de compresión y 

calidad de la imagen. En general, a medida que el tamaño de bloque es mayor, la relación de 

compresión también resulta mayor. Esto se debe a que se utilizan más pixeles para eliminar las 

redundancias. Pero al aumentar demasiado el tamaño del bloque las características de la imagen 

no se conservan constantes y llegan a ocurrir ciertas degradaciones en la imagen. Los resultados 

en la experimentación han demostrado que el tamaño de bloque más conveniente debe ser de 8 

X 8 pixeles. 

Después de haber aplicado la DCT a cada bloque sigue el proceso de cuantificación, en el cual 

los coeficientes de la transformada son cuantificados en base a un nivel de umbral para así 

obtener el mayor número de ceros posible. Para la cuantificación se  utiliza una matriz de 

normalización estándar, y se redondean los resultados a números enteros. Es en este proceso en 

donde se reduce la perdida de información. El proceso siguiente consiste en reordenar en zigzag 

la matriz de coeficientes cuantificados. Ver figura 2.6. 

 

Figura 2.5 Recorrido en zigzag de la matriz de coeficientes. 

 

Para el proceso de codificación se utiliza el algoritmo de Huffman ya que se encarga de 

transmitir los coeficientes ordenados. Esto es debido a su facilidad de uso. Para comprimir los 

símbolos de los dato, el codificador de Huffman crea códigos más largos para símbolos que 

ocurren con menor frecuencia. 

Sin embargo el precio que se paga cuando se busca una alta compresión es una degradación en 

la calidad de la imagen reconstruida. Por ese motivo, esta técnica no es muy apropiada para el 

tratamiento de imágenes médicas, donde la calidad ha de conservarse dentro de unos márgenes 

de fiabilidad.   

2.2.2.2 SPIHT 

SPIHT (SET PARTITIONING IN HIERARCHICAL TREES) ofrece una  nueva y mejor 

implementación del EZW basada en la utilización de conjuntos de datos organizados en arboles 

jerárquicos como se observa en la figura 2.7 [19]. 
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Figura 2.6 Descomposición de los coeficientes de Wavelet. 

Donde x[n] es el nodo padre donde se encuentra la información de mayor relevancia, la cual 

genera N número de hijos d los cuales cuentan con sus propios hijos hasta que la información 

significativa sea lo menor posible. 

Al igual que el EZW, el SPITH transforma mediante DWT la imagen a comprimir, y organiza 

los coeficientes wavelet resultantes en arboles de orientación espacial. 

Los coeficientes de wavelet obtenidos mediante la transformada wavelet discreta son valores 

reales, que se convertirán en enteros mediante una cuantificación. Hay que escoger el método 

más eficaz de cuantificación ya que en este proceso se pierde parte de la información, por 

corresponder a los métodos de compresión de imágenes con pérdidas como se muestra en la 

siguiente figura 2.8. 

 

Figura 2.7 Esquema del proceso de  compresión de una imagen mediante SPIHT. 
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El primer paso para la codificación consiste en la creación de un mapa de significancia por cada 

umbral de estudio. Dicho mapa contendrá información sobre si un coeficiente está dentro del 

umbral de estudio o no. El mapa de significancia se obtiene empleando los arboles de 

orientación espacial (relación de herencia entre los coeficientes de wavelet) y transmitiendo a la 

significancia de hijos a padres. 

El primer umbral viene determinado por el bit más significado del coeficiente mayor al valor 

absoluto. En las etapas sucesivas basta con realizar un decremento en este umbral de uno en 

uno. 

El siguiente paso consiste en la transmisión de bits significativos mediante dos operaciones de 

ordenación y refinamiento.  

Para la implementación del algoritmo se usas tres listas: lista de pixeles no significativos (LIP), 

lista de pixeles significativos (LSP) y lista de coordenadas no significativas (LIS). Al final de 

cada paso de ordenación, LSP obtiene las coordenadas de todos los pixeles significativos para el 

umbral n correspondiente. Como se puede comprobar, también incluye los coeficientes hallados 

en pasos anteriores. Las entradas de LIS son coordenadas de pixeles junto a una marca de tipo A 

o B. La marca es de tipo A cuando representa a todos sus descendientes y de tipo B cuando 

representa a todos los descendientes a partir de los nietos. 

El siguiente paso consta de la inicialización  y la ordenación de los elementos. La inicialización 

consta en tomar el valor más próximo a una potencia de dos, obtenido de la matriz de 

coeficientes (el mayor coeficiente en valor absoluto). LSP está vacía, LIP toma las coordenadas 

de los pixeles de nivel más alto y LIS las coordenadas de los pixeles raíz como tipo A. 

La ordenación consiste en verificar si cada entrada de tipo A en LIP es o no significante para el 

n actual. Si lo es se transmite un uno, además del signo del Pixel, para luego mover sus 

coordenadas a LSP. Si no es significativo se transmite un cero. 

A continuación  se comprueba la significancia de la descendencia de cada entrada LIS: 

 Si no se halla significancia se transmite un cero, en caso contrario en uno y, de nuevo, 

se comprueba la significancia de cada miembro de su descendencia. 

 

 Si lo es se añade a LSP a la vez que se transmite su signo, y si no se añade a LIP y se 

transmite un cero. 

 

 Si ese pixel dispone de más descendientes (nietos en adelante), se colocan sus 

coordenadas al final de LIS y se marca como tipo B. 

 

Por el contrario, si la entrada LIS es de tipo B, se comprueba si tiene descendientes 

significativos a partir de los nietos (incluidos). Si se confirma se trasmite un uno y se añaden sus 

coordenadas correspondientes al final de la LIS marcadas como tipo A. En el caso contrario se 

transmite un cero y se eliminan sus coordenadas de LIS no se tienen en cuenta en la etapa 

posterior de refinamiento. 

El refinamiento consiste en evaluar los componentes de la LSP, introducidos en las pasadas 

anteriores, enviando el enésimo bit más significativo. Por último se decrementa el umbral en 

uno y se vuelve al paso de ordenación. El ciclo se repite hasta alcanzar el umbral cero. 
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El resultado del algoritmo consiste de un vector compuesto de ceros y unos que serán 

empaquetados y almacenados en un fichero.  

2.2.2.3 Comparación de los diferentes métodos de compresión 

A continuación se mostrara un cuadro comparativo de los diferentes métodos de compresión, en 

el cual se logra apreciar las ventajas que tiene el algoritmo SPITH [20]. 

 

Tabla 2.1 Comparación entre los diferentes métodos de compresión en imágenes digitales. 

Algoritmo / 

Característica 
JPEG EZW RLE LZW SPITH 

Memoria Media Baja Muy baja Baja Muy Baja 

Tasa de                                                    

Compresión 
Media-Alta Alta Baja-Media Media Muy Alta 

Tipo de imágenes 
Colores 

uniformes 

Cualquier 

tipo 

Colores 

Uniformes 

Colores 

Uniformes 

Cualquier 

tipo 

Codificación de 

regiones de interés 

(ROI) 

No Si No No Si 

Manejo de errores No Si No No Si 

Con pérdida de 

información 
Si Si No No Si 

Sin pérdida de 

información 
Si Si Si Si Si 
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2.2.3 Modulación por Índice de Cuantización (QIM) 

2.2.3.1 QIM 

Para explicar el funcionamiento de QIM, imagine un esquema de marcado como el que se 

muestra en la figura 2.9, en la cual m es la marca de agua, x es la señal huésped y s(x,m) es la 

función para incrustar la marca de agua, la cual depende de m. La señal marcada s debido a 

ataques puede sufrir algunas alteraciones, por lo tanto, en el decodificador esperamos una señal 

muy idéntica a s pero no la misma, la llamamos y. al final obtenemos la marca de agua m’ a 

partir de y [21]. 

 

Figura 2.8 Modelo básico de marcado de agua. 

En la figura 2.9 la señal huésped x, es marcada con la función s(x,m) para obtener la señal 

marcada s. Ahora suponga que s(x,m) es un conjunto de funciones x que dependen de m, es 

decir, que se tendrán tantas funciones como valores de m. A este conjunto de funciones se le 

denota como s(x;m) para hacer hincapié en que s es un conjunto de funciones x indexadas por m. 

Para que el sistema sea robusto se necesita que el rango de una función cualquiera, esté lo más 

lejos posible de los rangos de las otras funciones que pertenezcan al conjunto. Ya que si los 

rangos de dos funciones o más tienen alguna intersección, aunque y=s, no se podra codificar m 

puesto que existirá un mismo valor en el rango para diferentes funciones. 

Una solución es utilizar funciones discontinuas, como puntos de reconstrucción de 

cuantificadores los cuales cumplen muy bien con esa propiedad. Por lo tanto, QIM se refiere a 

incrustar la información modulando un índice o secuencia de índices con la marca de agua y 

después cuantificando la señal huésped con el cuantificador o secuencia de cuantificadores 

asociados al índice de la marca de agua. 

 (2.1) 

Las propiedades del conjunto de cuantificadores determinan directamente el desempeño de los 

parámetros de distorsión, robustez y cantidad de información incrustada. Por ejemplo el número 

de cuantificadores indica los diferentes símbolos de la marca de agua o dicho de otra manera la 

tasa de información incrustada. 

2.2.3.2 Modulación Dither 

Uno de los aspectos más importantes en los métodos QIM es el diseño del conjunto de 

cuantificadores, pues estos determinan las características del sistema como se había mencionado 

con anterioridad. Con el fin de tener una baja complejidad computacional, se opta por utilizar 

los cuantificadores dither [22]. 

La palabra “dither” apareció por primera vez en el marco de la segunda guerra mundial. Para 

ese entonces los aviones bombarderos ya utilizaban computadoras para calcular la trayectoria de 

donde arrojarían las bombas. Los científicos se dieron cuenta que los computadores funcionaban 

mejor a bordo de los aviones en vez de en tierra, por lo que se dieron cuenta que eran las 

vibraciones las que hacían que los componentes funcionan mejor. Para utilizar computadoras 

sobre superficies estáticas comenzaron a introducir pequeños motores de vibración, y esta 

vibración se llamó “dither” que proviene del inglés antiguo “dideren” que significa tembloroso. 
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En esta área de conocimiento, “dither”, está definida como un tipo de ruido que es adherido a 

propósito a algún sistema con el objeto de mejorar su desempeño. En el caso de la 

cuantificación es utilizada para que el error de cuantificación sea aleatorio.  

Los cuantificadores dither hacen referencia a tener solamente un cuantificador base y de alguna 

manera sustituir los demás cuantificadores por ruido pseudo-aleatorio. La manera más común de 

hacer esto es con los vectores dither, los cuales son generados aleatoriamente. Para las marcas 

de agua, se tiene que modular cada uno de los vectores con la señal que se incrusta. Con lo cual 

se genera un vector dither para cada uno de los diferentes símbolos que componen la marca de 

agua. 

La metodología para la inserción de marcas de agua por QIM-DM es: 

1. Dividir la imagen en bloques de 8 x 8 ó 16 x 16. 

2. La marca de agua  debe tener representación binaria 0, 1. 

3. Se generan los vectores dither como se explicó anteriormente y así obtenemos para la 

representación de los 1’s y  para la representación de los 0’s. 

4. Se toma el bloque i-ésimo de la imagen, a la cual se le suma  o   al bloque  según 

sea el caso, donde i=1,2, … , k. 

5. Se toma el i-ésimo bloque de la imagen a la cual se le ha sumado previamente el vector 

dither correspondiente y se inserta el símbolo  de la marca de agua cuantificando el 

bloque  con (2.2) 

 
Donde  es el i-ésimo bloque marcado; q ( ) es la función de cuantificación única, cuyo 

tamaño del paso de cuantificación es . 

6. Una vez cuantificado el bloque , se le resta el mismo vector dither que se sumó en el 

paso 4. 

7. Se tiene que repetir el paso 4, 5 y 6 hasta que se termine de incrustar toda la marca de 

agua W en la imagen. 

El proceso de decodificación es: 

1. Dividir la imagen marcada Y en bloques de 8x8 ó 16x16 dependiendo de cómo se 

incrustó en la imagen. 

2. Se generan los vectores dither. Como resultado de este proceso se obtienen dos vectores 

dither, d1 que va a representar los ceros de la marca de agua y d2 que va a representar 

los 1’s. 

3. Se suma d1 y d2 al bloque . Como resultado se obtienen dos nuevas muestras  y 

 por cada bloque . 

4. Para cada bloque  y  donde i=1,2,3…k y k es el número de bits de la marca 

de agua, se cuantifica cada bloque, lo que genera dos nuevas marcas  y  

para cada bloque. 

5. Se resta  y  el vector dither correspondiente que se sumó en el paso 3. 

6. Se mide la distancia euclidiana por medio de (5:3) entre las muestras  y la muestra . 

Resultando los valores  y . 

7. Si  se decide que en la muestra  contiene insertado un “0”, en caso contrario, 

tiene un “1”. 

8. Se repiten los pasos 3, 4, 5 y 6 hasta obtener todos los bits de la marca de agua 

recuperada W. 
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Resumen 

 

En este capítulo se describe detalladamente el algoritmo general del sistema de auto recuperación de 

información en imágenes digitales. Se realiza una descripción del mismo, para su posterior 

justificación matemática sobre la metodología desarrollada.  
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3.1 Metodología del proyecto 

Hoy en día existe una gran variedad de programas que pueden detectar alteraciones en imágenes 

digitales con la finalidad de brindar un valor de seguridad al usuario con respecto a los derechos de 

autor y su originalidad. Sin embargo, un sistema que sea capaz de detectar las alteraciones y además 

pueda recuperar la información que fue alterada de una región de interés es innovador y creativo. A 

continuación se describe la metodología empleada para el desarrollo del proyecto, así como la 

especificación de cada uno de los sistemas que lo integran. 

El proyecto está constituido por dos sistemas; el primero que es la inserción y protección de la 

información; el segundo que se encarga de la autenticación y auto recuperación de información, 

como se puede observar en la figura 3.1 

 

 

 

 

 

 

3.2 Inserción y Protección de la información  

La finalidad de este sistema consiste en la protección del área de interés (ROI) en una imagen 

digital mediante un conjunto de algoritmos y métodos aplicados en el área de ingeniería. En la 

figura 3.2 se aprecia el diagrama a bloques de los subsistemas que lo conforman. 

 

 

 

 

 

   

 

3.2.1 Generación de la Marca de Agua 

El presente subsistema tiene como objeto crear la marca de agua que será insertada en la imagen 

digital y así agregar un valor de seguridad al medio que la porta sin dañar de manera significativa su 

esencia. Este proceso se realiza mediante la selección de la ROI, el algoritmo de compresión SPIHT 

y la técnica de inserción QIM-DM como se puede ver en la figura 3.3. 

 

 

Generación de la 

marca de agua 

Inserción de la 

marca de agua 
Imagen 

Marcada 
Imagen 
Original 

Autenticación y 

auto recuperación 

de la información 

Inserción y 

Protección de la 

información 

Proceso de Inserción y Protección de la 

información 

 

 

Figura 3.1 Sistemas que integran el proyecto. 

Figura 3.2 Generación e Inserción de la Marca de Agua. 
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El proceso de selección de la ROI es realizada por el usuario de acuerdo a la información que desea 

proteger dentro de la imagen digital. 

El siguiente bloque se encarga de obtener las características principales de la ROI que son; el 

tamaño del área, los renglones, las columnas y las coordenadas de su localización en la imagen. Y 

son transformados en una cadena binaria de 30 bits. Con los datos obtenidos anteriormente, se 

determina la región de inserción (ROE). 

En el tercer bloque de este subsistema se realiza la compresión utilizando el algoritmo SPIHT en la 

ROI, lo que generará su codificación en una serie de cadenas de bits. Los pasos a seguir en este 

proceso son: 

1. Selección del área a comprimir. 

2. División de la imagen en bloques de 16x16 px. 

3. Para i=1 hasta el n (número de bloques generados) 

4. Aplicación Transformada Discreta de Wavelet (DWT). 

5. Obtención de matriz de coeficientes de Wavelet. 

6. Cuantificación de cada matriz. 

7. Obtención de la matriz de coeficientes cuantificados. 

8. Aplicación del algoritmo SPIHT a cada bloque. 

9. Obtención de cadena binaria representativa al bloque. 

10. Incremento a i y repetir desde 3 hasta n. 

Al final de este bloque, se obtienen dos marcas de agua, una representa la ROI y la otra representa 

las características principales de la ROI. 

 

 

3.2.2 Inserción de la marca de agua 

El propósito de este subsistema es insertar las marcas de agua generadas en el anterior donde 

corresponden. La marca de agua principal representa la ROI, la cual es insertada en la ROE 

mediante los siguientes pasos: 

1. Selección de la marca de agua que contiene la ROI. 

2. División de la imagen en bloques de 8x8px. 

3. Cada bloque es transformado al dominio de la DCT. 

4. Generación de los vectores dither (pseudo-aleatorios) para representar los 1’s y 0’s. 

Delimitación 

de la ROI por 

el usuario 

Cadena de Bits 

(Marca de Agua) 

Imagen 
Original 

Obtención de las 

características de  

ROI 

Compresión 

de la ROI por 

SPIHT 

Generación de la Marca de Agua 

 

 

Figura 3.3 Proceso de generación de la marca de Agua. 
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5. Para i=1 hasta n=número de elementos de la marca de agua 

6. Sumar el vector dither correspondiente al bloque. 

7. Asignar símbolo a cada bloque cuantificado. 

8. Restar el vector Dither al bloque 

9. Repetir 4 hasta completar n iteraciones. 

10. Obtención de la ROE marcada. 

La marca de agua que contiene las características de la ROI será insertada en la orilla de la imagen, 

y los pasos a seguir son: 

1. Selección de la marca de agua que representa las características de la ROI. 

2. Aplicación del algoritmo QIM-DM para la incrustación en la orilla de la imagen. 

3. Obtención de la imagen marcada por las características de la ROI original. 

Después de realizar los dos bloques anteriores, se obtiene como resultado la imagen original 

marcada. Posteriormente, la imagen puede liberarse al medio con la seguridad de que la ROI estará 

protegida ante diversos ataques o alteraciones ya sean intencionales o no intencionales. 

 

3.3 Autenticación y auto recuperación de la información 

Luego de que la imagen haya sido procesada por el sistema anterior, ésta cae en la posibilidad de 

ser o no alterada por ataques intencionales como fotomontajes, o no intencionales como cambio de 

formato. 

Posteriormente el segundo sistema se encargará de verificar si la imagen digital sufrió alguna 

alteración en la ROI y recuperar la información original o en su defecto, autenticarla como veraz.  

Este sistema está formado por dos subsistemas: uno encargado de la extracción de la marca de agua; 

un segundo en el que se autentica la ROI de la imagen digital y en caso  de que haya sido alterada, 

se auto recupere la información original. En la figura 3.4 se observa el esquema de la constitución 

del segundo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 
Recuperada 

Extracción de la 

marca de agua 

Autenticación y Auto 

Recuperación de la 

Información 

Imagen 
Marcada 

Proceso de Autenticación y Auto recuperación de la 

Información 

 

Figura 3.4 Proceso de Autenticación y Auto Recuperación de la información. 
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3.3.1 Extracción de la Marca de Agua 

Este subsistema tiene como finalidad la obtención de las marcas de agua que fueron insertadas en el 

sistema anterior, esto se logra por la implementación de los algoritmos inversos de QIM-DM y 

SPIHT. 

Se llevan a cabo dos procesos de extracción, para la marca de agua que contienen las características 

y otro para la marca de agua de la ROI. Los pasos a seguir para desarrollar el primer proceso son: 

1. Selección de la imagen digital marcada. 
2. División de la imagen en bloques de 8x8 pixeles. 
3.  Se localizan los bloques de la orilla donde se encuentra la marca de agua de las 

características de la ROI. 
4. Cada bloque es transformado al dominio de la DCT. 

5. Generación de los vectores dither para representación de 0’s y 1’s. 
6. Sumar los vectores dither a cada bloque de la imagen, obteniendo nuevas muestras del 

bloque. 
7. Para i=1 hasta n= número de bloques 
8. Cuantización de los bloques resultantes de los 0’s y 1’s. 
9. Restar el vector Dither a cada bloque. 
10. Medición de la distancia euclidiana de los dos puntos obtenidos de los dos bloques posibles. 
11. Obtención de la distancia euclidiana de ambos puntos (E0 y E1). 
12. Si E0 es menor o igual que E1. 
13. Si: El valor extraído es 0. 
14. No: El valor extraído es 1. 
15. Repetir desde el paso 6 hasta completar la marca de agua. 
16. Obtención de la cadena de 30 bits. 

En este proceso se obtiene la cadena de bits representativa de las características de la ROI, la cual es 

la primera marca de agua. La siguiente sucesión de pasos extraen la marca de agua que contiene la 

ROI original que se encuentra en la ROE: 

1. Se localiza la ROE a partir de la marca de agua anterior. 

2. División de la imagen en bloques de 8x8 px. 

3. Generación de vectores Dither para la representación de 0’s y 1’s. 

4. Sumar los vectores Dither a cada bloque, obteniendo así dos nuevas muestras del  bloque, 

uno para la representación de los 1’s y otro para la representación de los 0’s. 

5. Para i =1 hasta n = número de bloques 

6. Cuantización de los bloques resultantes de los 0’s y 1’s. 

7. Restar el vector Dither a cada bloque. 

8. Medición de la distancia euclidiana de los dos puntos obtenidos de los dos bloques posibles. 

9. Obtención de la distancia euclidiana de ambos puntos (E0 y E1). 

10. Si E0 es menor o igual que E1. 

11. Si: El valor extraído es 0. 

12. No: El valor extraído es 1. 

13. Repetir desde el paso 6 hasta completar la marca de agua. 

14. Obtención de las cadenas de bits que representan la ROI. 
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Una vez obtenidas las cadenas de bits, se aplica el algoritmo inverso de la transformada SPIHT para 

la decodificación de la marca de agua y obtener la ROI original. El algoritmo para la decodificación 

de las cadenas consta de los siguientes pasos: 

1. Para i=1 hasta n= número de cadenas obtenidas. 

2. Aplicación del algoritmo inverso SPIHT. 

3. Obtención de la matriz de coeficientes. 

4. Multiplicación por la matriz de cuantización, obteniendo la matriz de coeficientes de 

wavelet. 

5. Aplicación de la transformada inversa de wavelet IDWT. 

6. Reacomodación de cada bloque en un solo conjunto. 

7. Repetición desde el paso 1. 

8. Obtención de la ROI original en forma de imagen. 

Una vez obtenida la ROI original, pasa al siguiente subsistema que encargará de la autenticación de 

la ROI. 

 

3.3.2 Autenticación y Auto Recuperación de la Información 

En este subsistema se realiza el proceso de validación de la ROI y en caso de que haya sido 

alterada, se procede a auto recuperar la ROI original. Los pasos para la autenticación son los 

siguientes: 

1. Obtención de las características de la ROI en una cadena de 30 bits, la cuales son el número 

de renglones, de columnas, posición. 

2. Comparación de las dos cadenas de cada una de las ROI respectivamente, esto como primer 

filtro para saber si hubo una alteración de tamaño o posición. 

3. Comparación de las dos cadenas de bits. 

4. Si son iguales: La imagen puede no estar alterada. 

5. No son iguales: La imagen fue alterada. 

6. Comparación de la ROI extraída con la ROI detectada, por medio del PSNR. 

7. Si el valor obtenido del PSNR es mayor a 25 dB, la imagen es auténtica y termina el 

proceso. 

8. Si el valor del PSNR es menor a 25 dB, la imagen sufrió alguna alteración. 

Después de lo anterior, se tiene el resultado sobre si fue o no alterada la ROI, en caso que haya sido 

alterada pasa al último subsistema de auto recuperación, el cual consta de los siguientes pasos: 

1. Se obtiene la localización de la ROI de la primera marca de agua (cadena de 30 bits). 

2. De acuerdo a la localización, se inserta la ROI original en la imagen. 

3. Se obtiene la imagen recuperada. 

3.4 Diagrama a bloques del proyecto 

A continuación se describirán los sistemas que integran el proyecto donde fueron aplicados los 

procesos que fueron presentados, en este capítulo. 
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3.4.1 Inserción de la marca de agua 

A continuación se muestra en la figura 3.5 el proceso que se utilizó para este proyecto el 

cual realiza la inserción de la marca de agua en la imagen digital. 
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Figura 3.5 Diagrama a bloques del proceso de inserción de marca de agua 
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3.4.2 Extracción de la marca de agua 

 

A continuación se muestra en la figura 3.6 el proceso de extracción de la marca de agua para una 

imagen digital marcada, la cual fue procesada por el método anterior. 

 

 

             Figura 3.6 Diagrama a bloques del proceso de extracción de marca de agua. 
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Resumen 

 

A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron aplicando el sistema a un conjunto de 

imágenes digitales, las cuales fueron objeto de alteración intencional, explicando las mediciones 

que se obtuvieron y su significado, así como las consideraciones que se deben tener para el correcto 

funcionamiento del sistema. 
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4.1 Pruebas y Resultados 

Las pruebas realizadas para este proyecto fueron orientadas a tres principales tópicos: 

1. Imperceptibilidad de la marca de agua. 

2. Auto recuperación de la información alterada. 

3. Robustez del sistema propuesto ante ataques no intencionales. 

Para la implementación de este sistema se utilizó una base de datos de 900 imágenes en formato 

RGB que fueron transformadas en escala de grises.  

El primer paso fue la clasificación del total de las imágenes de acuerdo al tamaño de la región de  

interés en porcentaje con respecto al tamaño de la imagen. Dicha clasificación se realizó en grupos 

de: menor a 5%, entre 5% y 10%, entre 10% y 15%, entre 15% y 20%, entre 20% y 25% y mayores 

a 25%, los resultados de la clasificación se muestra en la tabla 4.1. 

                    Tabla 4.1 Clasificación de las imágenes de acuerdo a la  región de interés. 

Región que ocupa la ROI en 

la imagen (%) 

Cantidad de 

imágenes 

<5% 94 

5% - 10% 225 

10% - 15% 188 

15% - 20% 150 

20% - 25% 75 

>25% 168 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

                            

a)                                                                 b) 
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c) 

Figura 4.1 Detección de la ROI en diferentes imágenes. 

Esta clasificación se realizó ya que la información de la ROI  no debe exceder el 30% pues está será 

codificada e insertada en la ROE y si existe una relación mayor en el rostro, no puede ser insertada. 

El PSNR se evalúa en decibeles y es inversamente proporcional al error cuadrático medio, el cual 

está representado por la siguiente ecuación: 

 

Donde el MSE es el error cuadrático medio y es una media que representa la similitud que hay entre 

la señal de error con respecto a la señal de referencia [22]. 

4.1.1 Imperceptibilidad de la marca de agua 

Una de las características del sistema de generación e inserción es que la marca de agua sea 

imperceptible al ojo humano y no altere significativamente el medio que la porta, por lo que se 

realizaron pruebas de PSNR entre la imagen original y la imagen marcada. El resultado que se 

espera obtener debe ser mayor a 30 dB ya que la incrustación de la marca de agua debe ser un 

proceso invisible [23]. 

Los resultados obtenidos de la muestra de 900 imágenes se aprecian en la tabla 4.2. Donde el PSNR 

tabulado representa el promedio de todos los obtenidos por grupo. 

                     Tabla 4.2 PSNR promedio obtenido después de haber sido marcada. 

Conjunto de 

imágenes 
PSNR 

<5% 46.2857 dB 

5% - 10% 46.4137 dB 

10% - 15% 46.4814 dB 

15% - 20% 47.1663 dB 

20% - 25% 47.5530 dB 

>25% 48.0299 dB 
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Como se puede observar, los resultados que se obtuvieron exceden a los 45 dB por lo que se debe 

decir que el proceso de marcado realiza un buen procedimiento y la marca es imperceptible al ojo 

humano, como se logra apreciar en la figura 4.1 donde (a) es la imagen original antes de ser 

procesada y (b) es la misma imagen protegida por la marca de agua: 

 

                                             
                      (a) “Chica1” Original                                   (b) “Chica1” Marcada PSNR=45 

 

        
            (c) “Carro” Original                                             (d) “Carro” Marcado PSNR=48 

 

                   
          (e) “Lenna” Original                                         (f) “Lenna” Marcado PSNR=42 

                                            Figura 4.2 Imperceptibilidad de la marca de agua 
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4.1.2 Auto recuperación de la imagen alterada 

El sistema de autenticación y auto recuperación de la información es capaz de detectar alteraciones 

de la ROI en la imagen marcada, ya sean intencionales o no intencionales. Para la realización de 

esta prueba se modificó la ROI  de tal forma que fuera imperceptible al ojo humano a menos de que 

se contara con la imagen original y compararlas. El software que se utilizó para la modificación de 

la imágenes fue: Adobe Photoshop
®
, este software es utilizado por profesionales para la 

modificación de fotografías que son utilizadas principalmente en portadas de revistas debido a su 

gran capacidad y facilidad para la alteración (con distintos fines) de archivos multimedia. 

La tabla 4.3 muestra los resultados obtenidos del proceso de auto recuperación en imágenes que 

fueron alteradas por fotomontaje, donde podremos observar el PSNR obtenido del promedio de las 

imágenes que se sometieron a dicha prueba. Cuando una imagen es sometida a un proceso de 

compresión, el PSNR ideal que debe tener al momento de descomprimirla con respecto a la original 

debe ser mayor o igual a 25 dB. En este caso, la ROI fue comprimida e insertada en la ROE, y los 

valores del PSNR fueron mayores a 25 dB, por lo que se puede decir que el proceso de auto 

recuperación tuvo un buen comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tabla 2.3 PSNR promedio obtenido después de la recuperación de la ROI. 

Conjunto de 

imágenes 

PSNR 

<5% 31.3507 dB 

5% - 10% 30.6577 dB 

10% - 15% 30.6614 dB 

15% - 20% 29.9554 dB 

20% - 25% 29.3195 dB 

>25% 28.3936 dB 
 

Como se logró visualizar en la tabla anterior los resultados obtenidos excedieron los 25 dB, por lo 

cual se demuestra que al momento de la auto-recuperación de la ROI, la pérdida de información al 

momento de comprimir la ROI por el algoritmo SPIHT fue inapreciable, por lo tanto, eficiente. En 

la figura 4.2 se muestra el recorrido de la imagen digital por el proceso de fotomontaje así como el 

de auto recuperación. 
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                              (a1) Imagen marcada                                                        (b1) Imagen alterada 

 

                                                                               
          (c1) ROI recuperada                                                 (d1) Imagen auto recuperada 

  

 

                               
                                   (a2) Imagen Original                                                 (b2) Imagen Alterada 

 

 

                                                                     
                                    (c2) ROI recuperada                                             (d2) Imagen auto recuperada                     
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                             (a3) Imagen marcada                                                        (b3) Imagen alterada 

 

 

 

 

                               

                                   (c3) ROI recuperada                                      (d3) Imagen auto recuperada 
 

Figura 4.3 Auto recuperación de la información alterada (fotomontaje) 

                   

 

                           

 

4.1.3 Robustez del sistema propuesto ante ataques no intencionales. 

 
La siguiente prueba que se realizó fue la de la robustez que tiene la marca de agua ante los posibles 

ataques en los que la mano humana no interactúa. Entre estos ataques podemos encontrar la alta 

compresión JPEG, adición de ruido o el cambio de formato. 

 

4.1.3.1 Cambio de formato. 

 
En las pruebas realizadas con anterioridad fue utilizada una muestra de imágenes en formato JPG, 

por lo que es necesario comprobar el funcionamiento del mismo en el momento de realizar un 
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cambio del formato a PNG. El proceso que se llevó a cabo para estas pruebas fue la obtención de la 

imagen en formato JPEG previamente marcada, después se sometió a un proceso de cambio de 

formato a de JPEG a PNG, se realiza la recuperación de la marca de agua y se comprueba si la 

marca de agua resistió el ataque. En la tabla 4.4 se muestran los valores obtenidos de PSNR 

promedio de las imágenes que fueron sometidas a un cambio de formato. 

 

                            Tabla 4.4 PSNR promedio de las pruebas de cambio de formato 

Conjunto de 

imágenes 
PSNR 

<5% 47.7240 dB 

5% - 10% 36.3235 dB 

10% - 15% 33.1795 dB 

15% - 20% 30.4510 dB 

20% - 25% 30.8685 dB 

>25% 28.3962 dB 

 

De igual manera, se puede observar que los valores del PSNR obtenidos muestran un buen 

comportamiento del sistema al momento de certificar la imagen, pues exceden los valores de 25 dB. 

En la figura 4.3 se puede apreciar el proceso por el cual es sometida la imagen digital jpeg en la 

prueba de cambio de formato. 

 

                                         
     (a) Imagen marcada en formato JPEG                                                (b) Imagen marcada convertida  

                                                                                                               de formato JPEG a PNG 
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(c) Imagen recuperada 

Figura 4.4 Robustez de la marca de agua ante cambio de formato. 

 

 

Como se pudo observar en la tabla 4.4, los valores de PSNR obtenidos demuestran que la marca de 

agua es robusta ante este tipo de alteraciones y determina de manera exitosa si la ROI fue alterada o 

no. 
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Resumen 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones científicas del proyecto las cuales son el resultado de 

todo un trabajo de investigación. 
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5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos generales y específicos planteados en el capítulo I en este proyecto se 

implementaron diferentes algoritmos capaces de autenticar la información en la ROI y en caso de 

que esta sufriera alguna alteración, recuperar la información original. 

De las pruebas realizadas a los algoritmos presentados en esta tesis, se puede concluir lo siguiente: 

Un punto a considerar es el tamaño proporcional que debe tener la ROI con respecto a la imagen 

original, ya que si la ROI sobre pasa en tamaño al 30% del total de la imagen, habrá pérdida de 

información al momento de la recuperación de la misma. 

Otra de las conclusiones que se pueden destacar es que la marca de agua es capaz de tolerar una 

compresión JPEG sin sufrir alguna alteración significativa en la calidad de la imagen al  momento 

de la recuperación, esto se debe a que el algoritmo JPEG es un algoritmo con pérdida de 

información indiscriminada. 

De igual manera se puede concluir que aunque la imagen marcada en formato JPEG sufra de un 

cambio de formato el proceso seguirá funcionando ya que estos algoritmos no dependen de la 

técnica de compresión de la imagen y algunos algoritmos no poseen pérdidas de información 

significativa dentro de la imagen. 

Por lo tanto, de forma general se puede concluir: Que la imperceptibilidad de la marca de agua que 

se logró implementando el algoritmo SPIHT y la técnica QIM-DM tuvo valores promedios del 

PSNR de más de 40 dB, por lo cual se determina que la imperceptibilidad de la marca de agua fue 

aceptable, al momento de auto recuperar la ROI de la imagen digital se logra observar que la 

calidad de la región recuperada es buena, ya que se logra distinguir la información original sin 

problema alguno, el sistema de autenticación y auto recuperación logró mostrar una gran robustez 

ante la compresión JPEG, ya que fue capaz de detectar esta alteración en la imagen marcada a un 

factor de calidad de 90; otra prueba que se llevó a cabo fue el cambio de formato en la imagen en 

este caso se trabajó con el formato PNG, al momento de realizar las pruebas el sistema fue capaz de 

localizar y recuperar la información original sin problema alguno.  
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