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RESUMEN 
Hoy en día las imágenes digitales es uno de los medios de expresión 

más comunes, y tiene un impacto muy rápido ya que su propagación 

por medio de la red de Internet o pequeñas redes locales (punto a 

punto), le permite esparcirse mundialmente en tan solo un instante, así 

también se han desarrollado herramientas profesionales y 

semiprofesionales para poder alterar una imagen, sin el permiso del 

autor, y con la ayuda de estas herramientas personas con poco 

conocimiento pueden modificar imágenes rápidamente. 

El descubrir si una imagen ha sido alterada es un tópico que se ha 

estudiado ampliamente durante los últimos años, así como varias 

técnicas nuevas y/o ciencias surgen para el estudio de una imagen, tal 

es el caso de la informática forense, la cual nos brinda técnicas para 

poder identificar una imagen alterada o si mantiene su originalidad, 

gracias a las técnicas que esta ciencia nos proporciona se han 

resuelto casos de grandes empresas, por ello dentro de este trabajo 

se observa cómo el método propuesto se basa principalmente en la 

detección de la luminosidad de la imagen, la cual puede servir en la 

detección de alteraciones en una imagen, la cual puede ser utilizada 

como una técnica dentro de la informática forense. 

El desarrollo de técnicas basadas en la luminosidad de una imagen es 

un tema el cual no ha sido resuelto ya que se presentan diferentes 

casos, de cómo la fuente de luz dentro de la imagen este hacia un 

sentido o hacia otro, o si a toda la imagen se le proporciono la misma 

fuente de luz o si la fuente de luz es local; varios artículos y trabajos 

de tesis han sido analizados para verificar el método propuesto, su 

viabilidad y correcto funcionamiento. 

En el sistema propuesto se analiza la imagen por medio de la 

selección de objetos, entonces se detecta la fuente de luz local para 

cada objeto, y así al seleccionar varios objetos y comparar las fuentes 

de luz que tiene cada uno de ellos, se comprobará la parte de la 
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imagen la cual fue alterada debido a que las fuentes de luz no 

coincidirán. 

ABSTRACT 
Today digital images is one of the most common means of expression, 

and has a very quick impact since its spread through the Internet or 

small local networks (point to point), allows you to spread globally in 

just an instant, so they have also developed professional and 

semiprofessional tools to alter an image, without the author's 

permission, and with the help of these tools people with little 

knowledge can quickly modify images. 

Finding out if an image has been altered is a topic that has been 

extensively studied in recent years, and various new techniques and / 

or science arise for the study of an image, as in the case of computer 

forensics, which we It provides techniques to identify an altered image 

or maintains its originality, thanks to the techniques that science gives 

us are resolved cases of large companies, so in this paper shows how 

the proposed method is mainly based on the detection of the 

brightness of the image, which can be used to detect changes in an 

image, which can be used as a technique in computer forensics. 

The development of techniques based on the brightness of an image is 

a subject which has not been solved since different cases, how the 

light source within the image into a sense or the other, are present or if 

all the image was provided with the same light source or if the light 

source is local; several articles and theses have been analyzed to 

verify the proposed method viability and proper operation. 

In the proposed system the image by selecting objects is analyzed, 

then the local light source for each object is detected, and thus to 

select multiple objects and compare the light sources that each one of 

them, check the part of the image which has been altered since the 

light sources will not match.  
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 
 
En los últimos años, se ha incrementado el uso de dispositivos de imágenes 

digitales (cámaras, scanner, software) y también la manipulación que se realiza 

con estos dispositivos sobre las imágenes digitales puede llevarse a cabo por 

personas con pocos conocimientos sobre computación debido a la facilidad de uso 

de diversos software de procesamiento de imágenes. La manipulación de 

imágenes en la actualidad es fácilmente posible con el software adecuado y 

poderoso como lo es Adobe Photoshop®, GIMP® o MS paint®. 

Hoy en día existen aplicaciones gratis para Smartphones (teléfonos inteligentes) 

las cuáles permiten realizar cierta manipulación a cualquier imagen y su uso ha ido 

en aumento, así gracias a la facilidad que permiten estas aplicaciones, el alterar 

una imagen en tan solo unos segundos y poder compartirlas en redes sociales es 

hoy en día una práctica común, en donde estas aplicaciones la mayoría son 

multiplataforma, es decir, lo hay para los tres sistemas operativos actualmente 

más usados a nivel mundial en Smartphones (Android, IOS y Windows Phone). 

Un ejemplo de estas aplicaciones móviles es Instagram, su uso en los últimos 

años ha ido en aumento, ya que en un estudio se comprueba que es la décima 

aplicación a nivel mundial más usada, con una población de 130 millones de 

usuarios, en la cual pueden modificar y compartir su fotos o imágenes en redes 

sociales [1].  

Esta manipulación provoca problemas que van desde política sin ética, pinturas 

falsas, publicidad engañosa, noticias falsas, etc. Como el problema de trucar una 

imagen tiene efectos en varios sectores de la sociedad, el conocer las alteraciones 

tiene un gran impacto social. Por ello la forensia digital se ha convertido en una 
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ciencia que combate este problema. 

Por tal motivo se hace necesario el desarrollo de herramientas en software que 

permitan a especialistas en el tema de seguridad informática, así como a peritos 

en imágenes digitales, el determinar si una imagen o fotografía digital es original o 

la misma ha sido alterada, y preferentemente que indique en que área específica 

de la fotografía digital ha sido modificada. 

 

Objetivos 

a) General 
Desarrollar un sistema computacional para la detección de alteraciones en 

imágenes o fotografías digitales, basado en el análisis de luminosidad de las 

mismas, para aplicaciones en forensia digital. 

b) Específicos 

 

 Investigar y comprender los conceptos relacionados con las técnicas de 

luminosidad en imágenes digitales.  

 Desarrollar e implementar un método basado en el algoritmo de luz y 

sombra de imágenes. 

 Realizar pruebas con imágenes digitales, para comprobar el 

funcionamiento del método. 

 Diseñar la interfaz gráfica, la cual implemente el algoritmo. 

Justificación 
 

En México, en la PGJDF el software especializado en el área de forensia digital, 

llamado EnCase® Forensic, es un potente software en el tema de informática 

forense, ya que cuenta con muchas opciones para analizar una imagen falible y 

tener un reporte detallado; sin embargo la finalidad principal de este proyecto no 
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es competir con el software que ofrece el mercado para esta área, sino dar y 

ofrecer un método diferente de detección de imágenes alteradas, es decir, se 

implementará un software capaz de distinguir imágenes falsificadas, con un 

diferente método de análisis forense [2]. 

El método propuesto que se implementará, tiene bases sobre un nuevo método 

propuesto para detectar la luz y sombra de una imagen, a este algoritmo se le 

harán las modificaciones necesarias para así poder analizar y verificar una imagen 

y ser considerada como una prueba en un hecho delictuoso. 

En la PGJDF es necesario contar con un software, para poder analizar imágenes y 

comprobar, si estas han sido modificadas o si mantienen su originalidad, para así 

poder presentar estas imágenes digitales como prueba en un caso penal. Estas 

técnicas están basadas en la informática forense. Así, el contar con una 

herramienta adicional que refute o corrobore un veredicto acerca de si una imagen 

fue alterada o no, es de gran ayuda para los procesos penales. 

“La informática forense es la aplicación de técnicas científicas y analíticas para 

adquirir, conservar, recopilar y presentar datos (que han sido procesados y 

almacenados o transmitidos electrónicamente por medio de un entorno 

informático), que son válidos en un proceso legal” [6]. 

 El interés particular, es el desarrollar un software capaz de identificar imágenes 

alteradas, y con una técnica de forensia digital basada en la luz y sombra de la 

imagen, la cual nos permitirá un análisis completo en imágenes dubitables. 

  

Informática Forense en México y a nivel mundial 
 

En México así como a nivel mundial, ante el aumento de fraudes en línea, la 

informática forense ha adquirido en la actualidad mayor importancia, ya que ayuda 

a investigar amenazas, fraudes o robo de datos. En países de primer mundo 
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(USA, países de la Unión Europea), se han implementado leyes para aquellos que 

cometan los delitos informáticos, estos delitos se comprueban con técnicas de 

informática forense. 

En México el 28 de Marzo del 2012, la Cámara de Diputados aprobó 

modificaciones legales para identificar los tipos de delitos informáticos, los cuales 

se mantienen vigentes hasta el 3 de Diciembre del 2013. Los apartados que 

fueron modificados son (los artículos 205, 211, 282, 389 y 390), los delitos 

tipificados dentro del nuevo código penal son [3-4]:  

 Revelación de secretos: “A quien revele divulgue o utilice indebidamente, o en 

perjuicio de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, imágenes o 

archivos de voz, contenidos en sistemas o equipos informáticos.”(Artículo 211 

Bis) [5]. 

 Cracking (acceso ilícito a sistemas y equipos de informática), se establece 

entre tres meses y un año de prisión a quien sin “autorización acceda, 

modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas 

o equipos de informática”. La pena se incrementa en dos terceras partes, en 

caso de que la penetración impida el uso o acceso del sistema afectado [5]. 

 Hackeo (penetración sin daño a un sistema informático) también está 

contemplado en el artículo 211 para el cual “aplica un año de prisión y de cien 

a ciento cincuenta días de multa al que sin autorización conozca o copie 

información contenida en sistemas o equipos de informática no protegidos por 

algún mecanismo de seguridad” [5]. 

 Cyberbullying (amenazas e intimidación a través de sistemas digitales) y 

también se establecieron sanciones de hasta tres años de prisión “el uso de 

imágenes de otros como forma de chantaje, al que amenace a otro, haciendo 

uso o empleo de comunicados o mensajes enviados a través de medios o 

sistemas informáticos o le amenace con divulgar la información, datos o 

imágenes obtenidos a través del acceso ilícito a dichos medios o sistemas 

informáticos” (artículo 282 del Código Penal Federal) [5]. 
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Como se observa en México ya hay leyes para los delitos informáticos y la 

importancia de la informática forense dentro del país y a nivel mundial se ha 

incrementado, por ello es que se ha considerado realizar la aplicación con una 

nueva técnica de informática forense para detectar imágenes modificadas o 

comprobar su veracidad.  

Aportaciones 
 

 La implementación de una técnica computacional basada en la luz y 

sombra de una imagen. 

 El desarrollo de un sistema basado en la técnica implementada. 

 Facilitar una herramienta para cualquier perito informático. 

Organización de la tesis 
 

El siguiente trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera. 

En el primer capítulo se explica el planteamiento del problema, el objetivo (general 

y específicos) y la justificación de esta investigación, la cual habla del porque se 

aborda esencialmente este tema, y el impacto que tiene en la actualidad la 

informática forense en México y a nivel mundial, y que leyes son consideradas 

dentro del Código Penal Federal en México.  

En el segundo capítulo se habla sobre los distintos algoritmos del procesamiento 

digital de imágenes, los cuales fueron implementados dentro del sistema, cabe 

mencionar, que es importante tocar el tema de procesamiento digital de imágenes, 

ya que hay muchos métodos y algoritmos los cuales son utilizados para la 

detección de la fuente de luz en una imagen. Así como también se verifican los 

antecedentes, y se observan las diferentes técnicas para saber si una imagen ha 

sido o no alterada. 

En el tercer capítulo se habla sobre el desarrollo e implementación del sistema, el 

cómo fue creado y desarrollado. 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos para las pruebas 

realizadas y corroborando la funcionalidad del sistema propuesto. 

Finalmente en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y trabajos a futuro 
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para el sistema computacional implementado. 
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CAPÍTULO 1 
 

Informática Forense en Imágenes Digitales 

1.1 Antecedentes 
 

Dentro del procesamiento digital de imágenes existen varios métodos y algoritmos 

para identificar si una imagen ha sido alterada o no, muchas de estas técnicas 

tienen diferentes versiones, muchos autores diseñan y adecuan los algoritmos ya 

previstos, dentro de estas técnicas podremos encontrar las marcas de agua, el 

análisis de los metadatos de una imagen, análisis de luminosidad en una imagen, 

algunas de estas técnicas entran dentro de las técnicas desarrolladas en la 

informática forense, y se han implementado software especializados para 

encontrar o detectar imágenes alteradas. 

A continuación se explicaran algunos de los métodos que existen para saber si 

una imagen fue o no modificada. 

1.1.1 Marcas de agua 
 

El uso de marcas de agua ("watermarks") como sistema de protección es casi tan 

antiguo como la fabricación de papel. Durante cientos de años, cualquiera que 

poseyera o fabricase un documento u obra de arte valioso/a lo marcaba con un 

sello de identificación o marca de agua (visible o no), no sólo para establecer su 

propiedad, origen o autenticidad, sino para desalentar a aquellos que pudieran 

intentar robarlo [23,26].  

“La marca de agua digital es una señal que se inserta en un archivo digital de 

manera que pueda ser detectada por una computadora pero que no sea 

perceptible para el ojo u oído humanos” [22]. 

Existen varias técnicas de marcas de agua, se puede considerar marcas visibles y 

no visibles. En las visibles como su nombre lo dice, es perceptible por el ojo 

humano, un ejemplo de ello, ver figura 1.1. 

Mientras las no visibles no se pueden percibir a simple vista, y se requiere un 

programa computacional para poder visualizarlas. 
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1.1.2 Esteganografía 
 

Del griego steganos (oculto) y graphos (escritura), es una técnica de ocultar 

información dentro de objetos llamados portadores (video, imagen, audio, 

documentos, etc.), principalmente se ocultan mensajes dentro de los portadores, 

esto ha sido también una buena técnica de autenticación de imágenes, ya que 

muchos actores introducen ciertos datos en la imagen, principalmente en los 

pixeles de menor peso, para que la imagen no se altere y se perciba que hay 

dentro de la imagen un mensaje estenográfico, así si una imagen es modificada, 

se observara por medio de un software computacional para ver si el mensaje se 

alteró y en qué parte de la imagen se ha alterado [24, 27]. 

En la figura 1.2 se observa una imagen muy conocida a nivel mundial la famosa 

“circada”, es una imagen que contiene un mensaje oculto esta imagen fue 

mostrada en un foro de la red en el año 2012 [25]. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.2  Imagen con un mensaje oculto "circada" 

Figura 1.1 Ejemplo de una marca de agua visible [36]. 
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1.1.3 Análisis de los metadatos 
 

Los archivos de imágenes digitales contienen dos tipos de diferentes datos, 

pixeles e información sobre la estructura y contenido sobre la imagen, lo cual es 

denominado metadatos. Los metadatos pueden ser usados en la identificación de 

la fuente y así como un historial del procesamiento del archivo, pero este puede 

ser alterado o borrado. EXIF es un estándar para almacenar información 

intercambiable en archivos de imagen. Es el que usan la mayoría de las cámaras 

digitales para almacenar en las fotos la información técnica sobre la toma y las 

características de la cámara. Y esta especificación cubre datos como: tiempo de 

exposición, número de frame, distancia focal, fecha, modelo de la cámara, datos 

del flash etc. [23,26].  

En la figura 1.3, se observa una imagen, y en la figura 1.4 se observan sus 

metadatos [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Imagen a la cual se le extraerán sus metadatos [26]. 
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1.1.4 Fotogrametría 
 

Es un arte, ciencia y tecnología, que nos permite estudiar la forma de objetos 

físicos y su entorno, mediante medidas encontradas dentro de la misma imagen. 

En aplicaciones forenses, la fotogrametría es comúnmente usada para extraer 

información dimensional de las imágenes, tales como la altura de sujetos u objetos 

en imágenes, muchas veces con el fin de reconstruir la escena donde tuvo lugar 

un incidente [28].  

En la figura 1.5, se observa la imagen analizada mediante la fotogrametría, y así 

poder encontrar el trayecto de la avioneta y la altura a la que se encuentra [29]. 

Figura 2.3. 

Figura 1.4 Los metadatos obtenidos de la figura 2.3 [26]. 
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1.1.5 Métodos de Luminosidad sobre las imágenes 
 

Dentro de esta área hay varios métodos sobre la detección de la luminosidad 

(fuente de luz) de una imagen, ya que dentro de la visión por computador se han 

estudiado varios métodos encontrándose diversas variantes y maneras, para que 

un sistema pueda resolver los diferentes casos que se presentan al obtener la 

luminosidad en una imagen. A continuación se muestran algunos de estos casos o 

métodos [30]: 

1. Fuente de luz infinita (3D) 

Para la estimación de la fuente de luz, se basa principalmente en un método  el 

cual es la superficie de Lambertain o también se le llama reflectancia de 

Lambertain. 

Superficie de Lambertain 

También se le conoce como Reflectancia de Lambertain, ya que se supone que un 

observador ve a la imagen como si fuera en una sola dirección la luz, es por ello 

que dentro de esta superficie su ideología es que se encierra o la fuente de luz es 

como si fuera esférico, esto nos indica que en cualquier posición se puede 

Figura 1.5 Imagen analizada mediante la fotogrametría [29]. 
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observar el mismo ángulo de la luz, y así se podrá ver si ha sido alterada o no la 

imagen. Además de ser isotrópica la reflectancia de Lambertain, es muy usada 

para definir hacia qué dirección está la luz de un objeto en una imagen. 

Lamentablemente en una imagen no hay objetos en tres dimensiones, ya que la 

imagen se representa por medio de dos dimensiones, es por ello que en los 

artículos siempre hacen una pequeña adaptación, en el algoritmo desarrollado, 

para que la cada objeto o región a comparar se pueda analizar con una 

reflectancia de Lambertain. La fórmula de esta superficie o reflectancia se calcula 

mediante la ecuación 1.1 [31]. 

ID = L ∙ NCIL     1.1 

Donde ID = La intensidad de la luz reflejada (brillo superficial). 

C= Es el color de la superficie 

L= Es el vector dirección de la luz 

N= Vector Normal 

IL= Es la intensidad de la luz entrante. 

Se considera también otra ecuación la cual es: 

E = ρLiL ∙ n = ρLicosθ                         1.2 

E= Superficie de Lambertain 

𝜌 = Albedo (es una constante de radiación) 

L= Representa la dirección 

Li= Representa la cantidad de luz  

n=Es el vector normal a la superficie. 

En la figura 1.6, muestra como es esta superficie. 

 

 

 

 Figura 1.6 Superficie de Lambertain [31]. 
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En este problema hay que saber sobre la superficie normal en 3D, es decir, con 4 

puntos distintos en la superficie de un objeto (4 puntos en el área donde se 

encuentra el objeto a tratar) se obtiene una superficie normal, no se obtendrá la 

luz en objetos con una geometría específica en la imagen. 

2. Fuente de luz infinita (2D) 

 

Para obtener los dos componentes de la dirección de la luz (Lx y Ly) 

basándonos en la ecuación 1.2, Basándonos en el vector normal en 2D se 

compone por las coordenadas N=(x,y,z), Donde las variables x=y=z son 

coordenadas. A diferencia de la luz infinita en 3D aquí la coordenada Nz=0, los 

bordes o limites definidos previamente.  

 

3. Fuente de luz local (2D) 

 

Se ha observado hasta ahorita en los dos problemas anteriores que el cálculo 

de la fuente de luz es en general y que en cualquier punto o borde en 

específico la fuente de luz es infinita, pero en este problema, se encontrara la 

fuente de luz local, es decir, de acuerdo a cada objeto o borde, ya que ahora la 

fuente de luz no se considera infinita. 

Ahora depende directamente de las coordenadas de la imagen, es por ello que 

se usara la formula. 

 

        𝐼(�⃗�) = 𝑅 (�⃗⃗⃗�(�⃗�) ∙ �⃗⃗�(�⃗�)) + 𝐴                                    1.3 

 

Dónde: 

R= La constante de reflectancia 

�⃗⃗� = Es un señalador hacia la fuente de luz 

𝑁(�⃗�)⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = Es un vector normal en el punto x 

𝐴 =Constante del ambiente. 

Se observa que ahora depende del punto en donde se encuentre, y se encontrara 

el vector normal en cada punto, y así dentro de la región se mantendrá una misma 

dirección de luz. 

4. Fuente de luz múltiple 

 

En los anteriores puntos se asumía que una sola fuente de luz direccionada 

iluminaba la escena (más un término constante del ambiente), pero la luz es 
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lineal y con ello puede haber en una escena iluminada dos fuentes de luz 

infinita de la siguiente forma: 

 

𝐼(�⃗�) = 𝑅 ((�⃗⃗⃗�(�⃗�) ∙ 𝐿1⃗⃗⃗⃗⃗) + (�⃗⃗⃗�(�⃗�) ∙ 𝐿2⃗⃗⃗⃗⃗)) + 𝐴, 

=  𝑅 (�⃗⃗⃗�(�⃗�) ∙ (𝐿1⃗⃗⃗⃗⃗ +  𝐿2⃗⃗⃗⃗⃗)) + 𝐴 

=  𝑅 (�⃗⃗⃗�(�⃗�) ∙ ( �⃗⃗�)) + 𝐴      1.4 

 

Dónde: 

�⃗⃗� = Es el vector suma de las dos fuentes de luz L1 y L2 

𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1.3  

1.1.6 Antecedentes sobre Técnicas de Informática 

Forense basados en la Luminosidad de una Imagen 
 

 Automatic Estimation of the Projected Light Source Direction [32]. 

 

En este artículo se muestra como se obtiene la fuente de luz proyectada, la 

estimación es automática ya que ocupa la ecuación de la superficie 

Lambertain como: 

 

𝐼 = 𝑘(𝑛𝑥𝑙𝑥 +  𝑛𝑦𝑙𝑦) + 𝛼                    1.5 

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: nx y ny= al vector normal de cada punto, como es en 2D la     

componente z es cero. 

l= es la dirección de la fuente de luz 

k= es el albedo y un vector apuntando a la fuente de luz. 

𝛼= es un término representando la contribución del ambiente de 

iluminación. 

 

El algoritmo es automático debido a que toma en cuenta los bordes de 

interés como se explicó en la fuente de luz infinita de 2D, ya que no se 

conoce el albedo ni la constante de la contribución, propone que mediante 

las normales nx y ny ya que nz=0, se obtendrá la fuente de luz 

dependiendo de los contornos o los bordes que consideran útiles para el 

análisis de la imagen, con la ecuación 1.6, se representa el error cuadrático 

entre nx y ny lo que nos indicara posteriormente la fuente de luz:  
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�̂� = (𝑁𝑇𝑁)−1 𝑁𝑇𝐼                                 1.6 

 

Y para encontrar el ángulo final se utiliza el resultado de la ecuación 1.7. 

 

∅ = arg (𝐿⏞)                            1.7 

 

 Exposing Digital Forgeries by Detecting Duplicated Image Regions 

[33]. 

 

En este artículo se comprueba si una imagen fue alterada mediante la 

detección de regiones duplicadas dentro de la imagen, se toma como base 

una imagen a escala de grises, de N pixeles, se asumirán pequeñas 

regiones y se verán si son o no repetidos los bloques, ya que la imagen 

podría ser grande y tardaría mucho en ir comparando bloque por bloque. 

Se obtiene la covarianza de ciertos bloques 𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗  ecuación 1.8. 

 

C =  ∑ xi⃗⃗⃗ ⃗
Nb
i=1  x⃗⃗i

T                   1.8 

 

Los eingenvectores  𝑒𝑗, de la matriz C corresponden a los eigenvalores de 

ƛ𝑗 que satisfacen: 

 

Cej⃗⃗ ⃗ =  ƛj e⃗⃗j                    1.9 

 

Tomando en cuenta que j=1…,b y ƛ1 ≥ ƛ2…≥ƛb entonces los eingenvectores 

𝑒𝑗 forman un base para cada bloque 𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗  : 

 

x⃗⃗i =  ∑ aj
b
j=1 e⃗⃗j                     1.10 
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Donde  𝑎𝑗 =  𝑥𝑖
𝑇𝑒𝑗⃗⃗ ⃗  es la nueva representación para cada bloque de la 

imagen. 

 

Resultados se muestran en la figura 1.7, los valores indican los pixeles que 

toma como bloque: 

 

 A novel method for detecting light source for digital images forensic 

[34]. 

 

En este artículo muestra un método diferente de la obtención de luz, 

mediante el uso de algoritmos de procesamiento de imágenes, se va 

obteniendo la fuente de luz en un bloque, ya que se seleccionan los 

Figura 1.7 Los valores indican el número de pixeles que toma como un bloque, resultados del artículo [33]. 
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bloques pequeños de 32X32, para que sean fáciles de manipular y así 

seleccionar varios bloques y poder compararlos. 

 

Cabe mencionar que solo trabaja con el plano rojo ya que es el que nos 

brinda la intensidad del pixel, por lo cual es el plano más apto para 

brindarnos los valores que necesitamos, en la figura 1.8 se muestran los 

diferentes planos y se observa como el plano rojo nos da una mejor 

intensidad del pixel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra el pseudocódigo de este algoritmo 

Imagen original 
Plano Rojo 

Plano Verde 
Plano Azul 

Figura 1.8 Ejemplo de una imagen con los tres planos de sus colores [34]. 
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Abrir un archivo de imagen 
Seleccionar la región a tratar (bloques de 32x32) 
Obtener dos copias de la región a tratar 
 

BLOQUE 1 
If la copia actual = copia1 
Usar correlación estrecha 
Obtener solo el plano rojo 
End 
BLOQUE 2 
If la copia actual = copia2 
Obtener solo el plano rojo 
Aplicar el filtro máximo 
Aplicar la ecualización del histograma 
Guardar la imagen resultante 
End 
BLOQUE 3 
Generar n distintos puntos  
Mientras el punto <=n  
Guardar la intensidad del pixel  de la copia1 
Calcular la superficie normal usando tres puntos alrededor del pixel usando la 
copia2 
End 
BLOQUE 4 
Usar la aproximación mínima cuadrática para calcular el mejor modelo 
Encontrar el ángulo de incidencia del vector resultante 
Calcular el error repitiendo el proceso 
Agregamos el error 
Salida del ángulo final 
 

Como se observa este método no implica la superficie de Lambertain y está 

usando uno de los métodos basado en la fuente de luz local, ya que cada objeto 

que selecciona tiene diferente fuente de luz. Los puntos que se generan dentro del 

algoritmo son aleatoriamente seleccionados, se recomienda encontrar 400 puntos 

aleatorios, aquí también se encuentra la superficie normal, mediante el uso de tres 

pixeles vecinos. 

Después se obtiene la transformada de Hough (algoritmo el cual encuentra líneas 

rectas), y se usa la aproximación cuadrática para mejorar el modelo, o las líneas 

encontradas con la transformada de Hough, y se repite el proceso hasta que el 

error sea mínimo y así se encuentra el ángulo final. Se muestra un ejemplo de los 

resultados obtenidos con este método.  
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Figura 1.9, se observa una imagen la cual no se sabe si ha sido modificada, se 

han seleccionado dos partes distintas una de cada mujer, y se observa en la tabla 

como los valores tienen una diferencia mínima y con ello se comprueba que no ha 

sido alterada la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Imagen digital 
 

Es una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz 

numérica, en coordenadas x e y, lo cual nos da una función bidimensional 

representada por f(x, y), donde la altura de f en cualquier combinación de (x, y) se 

le conoce como la intensidad de un pixel. Principalmente estas imágenes se 

obtienen mediante los dispositivos digitales como pueden ser: scanners, celulares 

y cámaras (fotografía y/o video). Hay dos maneras de representar a una imagen 

[6-8]. 

1) Bitmap (mapa de bits): Esta representación es la más común ya que se 

Figura 1.9 Resultados del artículo [34]. 
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representa principalmente por medio de cuadros pequeños (llamados pixel), los 

cuales conjuntamente forman una rejilla rectangular llamada matriz, los pixeles 

contienen información acerca del color, pero la sensación obtenida es el 

resultado de integrar visualmente, en la retina, las variaciones de color y 

luminosidad entre píxeles vecinos, si en una imagen hay un mayor número de 

pixeles, mayor es la calidad de la imagen, a esto se le conoce por resolución 

de una imagen. En la figura 1.10 se observa un ejemplo de una imagen en 

mapa de bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pixel (picture element): Es la unidad mínima de información de una imagen, esta 

unidad tiene un color definido, en la figura 1.11 se muestra un ejemplo de un pixel. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2) Imágenes vectoriales: Esta representación de una imagen es por medio de 

objetos geométricos independientes (polígonos, curvas, segmentos, etc.), cada 
uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos de forma, de posición, 

Figura 1.10 Imagen en mapa de bits [7]. 

Figura 1.11 Ejemplo de un pixel [7]. 
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de color. También se le conoce con el nombre de gráficos orientados a objetos, 
su tamaño es más reducido en comparación con los mapas de bits, ya que el 
modo de organizar la información de una imagen es más simple, la simplicidad 
radica, como se mencionó anteriormente dentro de la imagen es representado 
por medio de objetos geométricos. En la figura 1.12 se muestra un ejemplo, 
como se observa en el ejemplo la letra se ve mejor definida que en la imagen 
de mapa de bits. 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Formatos de una imagen 
 

Hay varios formatos de imagen, en los cuales una imagen puede ser guardada, 

principalmente estos formatos son algoritmos los cuales facilitan el guardar una 

imagen digital y esta sea comprimida hay algunos que son con pérdida de 

información y otros sin pérdida a continuación se mencionaron algunos de los 

muchos formatos existentes [9-12]. 

a. Sin pérdida de información  

 

1) BMP (Mapa de bits): Es el formato de imagen  con mayor tamaño de 

archivo, lo favorable de este formato es que la imagen es muy nítida y clara 

y se guarda la imagen completa sin hacer un algoritmo de compresión o un 

procesamiento similar en la imagen. Este formato fue desarrollado 

principalmente para aplicaciones Windows, es compatible con todos los 

programas de edición. 

 

2) GIF (Graphics Interchange Format): Este formato es recomendable para 

guardar imágenes no fotográficas, es decir, fue diseñado para comprimir 

imágenes y gráficos creados por ordenador, además permite la realización 

de gráficos animados (gif animados), y es muy utilizado para guardar 

archivos de tamaño reducido, usualmente es empleado para: logotipos, 

Figura 1.12 Imagen vectorial [7]. 



ESIME Culhuacán 

Ingeniería en Computación 
 

22 

dibujos simples, imágenes de color plano, etc. 

 

3) PNG (Portable Network Graphics): Es un formato grafico que comprime sin 

pérdida de datos y de uso libre, las características son similares al formato 

BMP a diferencia del tamaño en bytes, ya que el formato PNG es tiene 

mucho menor tamaño que BMP.  

 

4) TIFF (Tag Image File Format): La calidad de imagen de estos archivos es 

excelente pero genera archivos de gran tamaño, admite trabajar con capas 

con una profundidad de color de hasta 64 bits.  

 

b. Con pérdida de información 

 

5) JPG-JPEG (Joint Photographic Experts Group): Este es el formato más 

conocido a nivel mundial, además de ser uno de los mejores formatos, ya 

que la imagen que se guarda en este formato no es de gran tamaño de 

archivo, es usado en bastantes dispositivos digitales, como lo son los 

celulares, scanners, cámaras fotográficas. Aunque sea un formato con 

pérdida de información, es mínima está perdida, por ello es uno de los más 

utilizados también en páginas web. La ventaja de este formato es que en 

algunos dispositivos se puede elegir el nivel de compresión, la compresión 

baja genera una calidad de imagen más alta y la comprensión mayor 

genera calidad más pobre. En la figura 1.13 se muestran los diferentes 

logotipos y formatos anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

1.2.2 Modelos de colores de una imagen 
 

Existen varios modelos de color, de cómo representar los colores en una imagen a 

continuación se describirán algunos de los modelos más usados en imágenes [13-

15]. 

 RGB (Red, Green, Blue): Es un modelo de color basado en la síntesis 

aditiva, con el que es posible representar un color, con los tres colores 

Figura 1.13 Logotipos y formatos de una imagen [9]. 
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primarios, RGB (Rojo, Verde, Azul), los colores se representan en 

coordenadas cartesianas dentro de un cubo unitario. Los tres colores 

pueden ser imágenes independientes, cada plano tiene diferentes valores, 

así cada plano es independiente. Se puede acceder a estos planos como 

se muestra en la ecuación 1.11. 

(
𝑅
𝐺
𝐵

) = (

𝐼𝑅 (𝑥, 𝑦)

𝐼𝐺  (𝑥, 𝑦)

𝐼𝐵  (𝑥, 𝑦)
)               1.11 

 

 

Este modelo se puede representar como un cubo como se muestra en la 

figura 1.14, se observa que en los vértices encontramos los colores 

primarios y la diagonal principal corresponde a la escala de grises (puntos 

con coordenadas R, G, B iguales). Los rangos de valores de las 

componentes (r, g, b) se pueden cuantificar de varias maneras: 

o Como un número real entre 0 y 1: en análisis teóricos o sistemas con 

representaciones en punto flotante. 

o Como un porcentaje, entre 0% y 100% 

o Como un número entero entre 0 y 255, en computación, 1 byte por 

componente. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 CMY-CMYK: ES un modelo su nombre proviene de sus siglas en inglés 

(Cyan, Magenta, Yellow), es un modelo sustractivo utilizado normalmente 

en sistemas de impresión. Como se observa los colores primarios en este 

modelo son colores secundarios en el modelo (RGB), los cuales funcionan 

Figura 1.14 Cubo del modelo RGB [13]. 
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como filtros, sustrayendo luz roja, verde y azul, respectivamente de la luz 

blanca reflejada por la superficie. 

El CMYK es un derivado del modelo básico CMY donde K=Key o el color 

negro el cual es la llave para imprimir el color negro con alta calidad.  En la 

figura 1.15, se muestran las ecuaciones las cuales permiten transformar del 

RGB al CMYK.  

Y en la figura 1.16 se muestra como son los colores primarios y 

secundarios. 

 

𝐶(𝑥, 𝑦) = 1 − 𝑅(𝑥, 𝑦) 

𝑀(𝑥, 𝑦) = 1 − 𝐺(𝑥, 𝑦) 

𝑌(𝑥, 𝑦) = 1 − 𝐵(𝑥, 𝑦) 

𝐾(𝑥, 𝑦) = min (𝐶(𝑥, 𝑦), 𝑀(𝑥, 𝑦), 𝑌(𝑥, 𝑦)) 

 

  Figura 1.15 Ecuaciones las cuales permiten transformar del RGB al CMYK [13]. 

 

 

 

 

 

 YUV: Define un espacio de color en términos de una componente de 

luminancia y dos componentes de crominancia, este modelo es usado en 

los sistemas PAL y NTSC de difusión de televisión, el cual es el estándar en 

la mayoría del mundo. La componente Y es definida a partir de los 

componentes RGB así como los valores UV son factores lineales de la 

diferencia existente entre el valor de la luminancia y los planos de color 

Rojo y Azul del modelo RGB. En la ecuación 1.12 se muestran las 

diferentes ecuaciones de cómo transformar del modelo RGB al modelo 

YUV. 

 

[

𝑌(𝑥, 𝑦)

𝑈(𝑥, 𝑦)

𝑉(𝑥, 𝑦)
] = [

0.299 0.587 0.114
−0.147 −0.289 0.436
0.615 −0.515 −0.100

] [

𝑅(𝑥, 𝑦)

𝐺(𝑥, 𝑦)

𝐵(𝑥, 𝑦)
]  1.12 

 

Figura 1.16 Se muestra como son los colores primarios y secundarios 
en modelo CMYK [13]. 
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 YCbCr: El espacio de color YCbCr es una variante del modelo YUV 

utilizado como estándar para la codificación de color en televisión digital. 

Los componentes cromáticos Cb y Cr, son similares a sus contrapartes U, 

V, es decir son concebidos como diferencia entre el valor de luminancia y 

los planos de color R y B. Sin embargo, a diferencia de los planos U, V, se 

utilizan diferentes factores que afectan a la diferencia existente. En la 

ecuación 1.13, se muestran las ecuaciones de como pasar del modelo de 

RGB a YCbCr. 

 

[

𝑌(𝑥, 𝑦)

𝐶𝑏(𝑥, 𝑦)

𝐶𝑟(𝑥, 𝑦)
] = [

0.299 0.587 0.114
−0.169 −0.331 −0.500
0.500 −0.419 −0.081

] [

𝑅(𝑥, 𝑦)

𝐺(𝑥, 𝑦)

𝐵(𝑥, 𝑦
]    1.13 

 

 HSL y HSV: Son modelos cilíndricos derivados del modelo RGB que utilizan 

coordenadas relacionadas con atributos preceptúales del color, tinte, 

saturación brillo. En ambos HS  son iguales lo único variado es el valor o la 

formula el cómo obtener el valor de L o V. En la figura 1.17 se muestra 

como son los colores HSL y HSV. 

 H(hue o tono): ángulo alrededor del eje central vertical 

 S(saturation): distancia desde el eje 

 L (lightness) o V (value): Distancia  a lo largo del eje  

o L= max(r,g,b) 

o V= ½(max(rgb) + min(rgb)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17 Colores del modelo HSL y HSV [14]. 
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1.3 Imágenes a escala de grises 
 

Escala de grises: Aunque no es considerado un modelo como tal, es una 

representación de una imagen, representando principalmente la intensidad de un 

pixel, los valores van desde 0 a 255. Es una escala empleada en la imagen digital 

en la que el valor de cada pixel posee un valor equivalente a una graduación de 

gris. Las imágenes representadas de este tipo están compuestas de sombras de 

grises, que van desde el negro más profundo variando gradualmente en intensidad 

de grises hasta llegar al blanco, ver figura 1.18 [14-15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Histograma 
 

El histograma de una imagen digital con niveles de gris en el rango [0,…, L-1] es 

una función discreta que indica, para cada nivel de gris, el número de píxeles en la 

imagen que tienen ese nivel. Se entiende como distribuciones que describen la 

frecuencia con la que se presentan los valores de intensidad (pixeles) de la 

imagen.  

ℎ(𝑟𝑘) = 𝑛𝑘 donde rk es el k-esimo nivel de gris, y nk es el número de píxeles en la 

imagen que tienen nivel de gris rk. 

El histograma se representa en un gráfico donde el eje horizontal corresponde a 

los niveles de gris rk y el eje vertical a los valores h (rk). 

Figura 1.18 Escala de grises [15]. 
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En la figura 1.19 del lado izquierdo se muestra la imagen a escala de grises y del 

lado derecho se muestra el histograma de la imagen [13-17]. 

 

 

 

 

 

 

 

El histograma es una valoración objetiva de nuestra imagen. En algunas 
ocasiones, dependiendo de las condiciones de luz, una imagen puede verse muy 
bien en la pantalla de la cámara y cuando la pasamos a nuestra computadora 
resulta que la imagen está oscura o sobre-expuesta. Analizar el histograma nos 
permite ser más críticos con el resultado sin que nos engañe nuestra vista. A 
continuación se mostraran algunos ejemplos y los histogramas que nos devuelven. 
En la figura 1.20 del lado izquierdo de muestra la imagen con poca luz y al lado 
derecho, el histograma que devuelve la imagen. En la figura 1.21 del lado 
izquierdo se muestra la misma imagen pero ahora con una exposición más alta de 
luz y del lado derecho se muestra el histograma que devuelve la imagen. En la 
figura 1.22 del lado izquierdo se muestra la imagen correcta y del lado derecho el 
histograma devuelto [16]. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.19 Lado izquierdo se muestra la imagen a escala de grises y del lado derecho se muestra 
el histograma de la imagen [15]. 

Figura 1.20 Lado izquierdo imagen con poca luz y del lado derecho, el histograma que 
devuelve la imagen [16]. 
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1.3.2 Ecualización de un histograma 
 

La ecualización de histograma es una técnica que intenta conseguir que todos los 

niveles de gris de una imagen tengan la misma frecuencia de aparición. La idea es 

transformar la imagen mediante una operación puntual T (diferente para cada 

imagen), de modo que la imagen resultante tenga un histograma plano. El 

procedimiento adecuado para ecualizar un histograma es [13-15]: 

I. La probabilidad de ocurrencia del nivel de gris en una imagen se aproxima por, 

ver ecuación 1.14 [15]. 

 𝑃𝑟(𝑟𝑘) =  
𝑛𝑘

𝑛
                                                       1.14 

 

Figura 1.21 Lado izquierdo imagen con una exposición más alta de luz y del lado derecho se 
muestra el histograma que devuelve la imagen [16]. 

Figura 1.22 Lado izquierdo imagen correcta y del lado derecho el histograma devuelto 
[16]. 
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II. La versión discreta de la transformación es, ver ecuación 1.15 [15]. 

𝑆𝑘 = 𝑇(𝑟𝑘) =  ∑ 𝑃𝑟
𝑘
𝑗=0 (𝑟𝑗) =  ∑

𝑛𝑘

𝑛

𝑘
𝑗=0       𝐾 = 0. . . , 𝐿 − 1 1.15 

 

III. Los valores definidos por esta transformación son números reales entre 0 y 1. 

Para obtener valores discretos en el rango [0, L-1] es necesario escalar y 

redondear estos valores, por ejemplo con la siguiente expresión, ver ecuación 

1.16 [15]. 

  𝑡𝑘 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑆𝑘  ∙ (𝐿 − 1))                     1.16 

 

 

IV. La imagen de salida se obtiene transformando cada pixel con valor en la 

imagen de entrada rk, en un píxel con valor tk. La trasformación resultante es la 

ecualización del histograma. En la figura 1.23 se muestra del lado izquierdo la 

imagen sin ecualizar y del lado derecho el histograma de la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1.24 de lado izquierdo esta la imagen ecualizada y del lado 

derecho el histograma ecualizado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.23 Lado izquierdo imagen sin ecualizar y del lado derecho el histograma de la imagen [15]. 
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1.3.3 Ecualización adaptativa del histograma 
 

Aplicar la ecualización de histograma utilizando un histograma calculado para una 

porción de la imagen, esto nos servirá para adaptar la ecualización de un 

histograma dependiendo de la imagen presentada. Hay dos maneras de realizar 

esta adaptación.  

En la figura 1.25, del lado izquierdo se observa la ventana deslizante la cuál 

calcula diferentes histogramas (y transformaciones) para cada pixel, del lado 

derecho se observa el método de mosaicos cuyo método divide en regiones 

solapadas, mitigar efecto bloque suavizando las fronteras entre mosaicos [15-18].  

En la figura 1.26 se muestra como la imagen se va adaptando con respecto a los 

mosaicos van incrementando [15]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24 Lado izquierdo imagen ecualizada y del lado derecho el histograma 
ecualizado [15]. 

Figura 1.25 Tipos de la ecualización adaptativa de un histograma [15] 
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1.4 Ruido 
 

Las imágenes digitales siempre tienen presente algún tipo de ruido. Entendemos 

por ruido la diferencia entre el valor que debería tener cada pixel y el valor real. El 

ruido puede tener diferentes orígenes [13-15]: 

 Ruido de cuantificación, resultado de discretizar valores continuos en un rango 

discreto. 

 Ruido causado por los dispositivos físicos de captura de imagen (sensores, 

conversores A/D). 

 Ruido inherente a la formación de las imágenes. 

 Ruido de transmisión causado por defectos del canal. 

Para poder eliminar o minimizar los efectos del ruido, un primer paso es la 

construcción de un modelo matemático. 

1.4.1 Tipos de ruido 
 

a. Ruido Gaussiano Ruido Gaussiano N(μ, σ2): 

Aparece por ejemplo en los sensores de las cámaras digitales CCD (Charge 

Coupled Device). La ecuación 1.17, muestra la ecuación general de este ruido 

[13-15]. 

𝑝(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎2
𝑒

(𝑥−𝜇)2

𝜎2  

 

b. Ruido uniforme: Producido por el proceso de cuantificación. En la 

ecuación 1.18 se muestra la ecuación general de este ruido [13-15]. 

1.17 

Figura 1.26 Ejemplo de la ecualización adaptativa de un histograma mediante el método de mosaicos [15]. 



ESIME Culhuacán 

Ingeniería en Computación 
 

32 

𝑝(𝑥) = {
1

𝑏−𝑎
    𝑠𝑖 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

0      𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

 

c. Ruido ‘salt and pepper’ o impulsivo: Aparece como pixeles muy blancos 

o muy negros, sin otros valores intermedios. Se producen por ejemplo en 

canales de transmisión por el cambio de valor de un bit, o en cámaras 

CCD con algunos elementos sensores averiados. La ecuación 1.19, es la 

ecuación general de este ruido [13-15]. 

 

𝑖′(𝑥, 𝑦) = {
𝑠     𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝

𝑖(𝑥, 𝑦)   𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 1 − 𝑝
 

 

En la figura 1.27, se muestra un ejemplo de cada ruido en una misma 

imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18 

1.19 

Figura 1.27 Diferentes tipos de ruido en una imagen [15]. 
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1.5 Filtros espaciales 
 

En una imagen se observan lugares o pixeles donde localmente existe un cambio 

abrupto del nivel de intensidad ya sea éste aumente o disminuya 

significativamente, de manera contraria hay lugares o pixeles que permanecen 

constantes, en cuanto al valor de su intensidad se refiere, un filtro es un pequeño 

suavizado de la imagen, por ello al ser un suavizado simple el pixel se 

reemplazara por el promedio de sus vecinos. Por lo que para calcular el valor del 

pixel de la imagen suavizada I’(x,y), se emplea el pixel de la imagen original I (x,y) 

[13-14]. 

𝐼(𝑥, 𝑦) ←
𝑃0 + 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 + 𝑃6 + 𝑃7 + 𝑃8

9
 

 En coordenadas relativas a la imagen es 

𝐼′(𝑥, 𝑦) ←
1

9
. [

𝐼(𝑥 − 1. 𝑦 − 1) + 𝐼(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝐼(𝑥 + 1, 𝑦 + 1) +

𝐼(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝐼(𝑥, 𝑦) + 𝐼(𝑥 + 1, 𝑦) +

𝐼(𝑥 − 1, 𝑦 + 1) + 𝐼(𝑥, 𝑦 + 1) + 𝐼(𝑥 + 1, 𝑦 + 1)

] 

Dentro de los filtros espaciales hay dos categorías principalmente los filtros 

lineales y los no lineales, en este tema se abordaran los principales filtros de cada 

categoría. 

1.5.1 Vecinos de un pixel 
 

La vecindad se define como la relación que tiene un pixel de manera posicional 

con los pixeles más cercanos a él. Existen dos tipos de vecindad que posee un 

pixel en la imagen, la vecindad de 4-vecinos y de 8-vecinos [13-15]. 

La vecindad de 4-vecinos se refiere a los pixeles más cercanos, del pixel de 

interés. (x+1, y), (x-1, y), (x, y+1), (x, y-1) 

Como se observa en la figura 1.28, esta vecindad está definida por el pixel de 

arriba, abajo, izquierda y derecha, del pixel en cuestión. 

La vecindad diagonal de 4 pixeles del pixel en cuestión está definida por (x+1, 

y+1), (x+1, y-1), (x-1, y+1), (x-1, y-1). Como se observa en la figura 1.28, los 

pixeles diagonales de un pixel en cuestión. 

La vecindad de 8-vecinos es la unión de la vecindad de 4-vecinos junto la 

vecindad de 4 vecinos diagonales. Como se observa en la figura 1.28, los 8 
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vecinos de un pixel son los más cercanos a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Filtros lineales 
Los filtros lineales, la principal característica es que los valores de intensidad de 

los pixeles dentro de la región de procesamiento se combinan linealmente para 

generar el pixel resultante. La función principal de los filtros es para disminuir o 

eliminar por completo el ruido, independientemente cualquier tipo de ruido, 

algunos filtros son mejores para eliminar cierto tipo de ruido [13-15]. 

1.5.2.1 Matriz Filtro 
Estos filtros tienen una matriz la cual puede ser definida, al especificar el tamaño y 

la forma de la región de procesamiento, así como los correspondientes pesos y 

coeficientes. La forma principal de esta matriz es cuadrada, de dimensión impar 

(3x3, 5x5, etc.), y a su vez es simétrica. En la ecuación 1.20, se observa como 

H(i,j) es el tamaño de la región de procesamiento, ya que la matriz de filtro es una 

función discreta de 2 dimensiones [13-15]. 

H(i, j) = [

1/9 1/9 1/9
1/9 1/9 1/9
1/9 1/9 1/9

] =
1

9
[
1 1 1
1 1 1
1 1 1

] 

1.5.2.2 Tipos de filtros lineales 
Dentro de los filtros lineales se encuentran [13-15, 20]: 

a) Filtros promediadores: Es uno de los más sencillos y antiguos filtros, como 

su nombre lo dice, promedia los valores (8-vecinos) para obtener un solo 

valor y así poder sustituirlo por el pixel en cuestión. En la ecuación 1.20, se 

observa la matriz de un filtro promediador, se suman todos los valores y se 

1.20 

Figura 1.28 Diferentes tipos de vecindad de un pixel [15]. 
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obtiene el promedio de la región de procesamiento. Los pasos a seguir para 

cada pixel (x, y), de la imagen se llevan a cabo los siguientes pasos [13-15]: 

1. La matriz filtro H(i,j) es posicionada sobre la imagen original I en el 

pixel I(x,y), de tal forma que su centro de coordenadas H(0,0) 

coincida con él, tomando como ejemplo la ecuación 1.20 su centro 

seria el pixel en las coordenadas H(2,2). 

2. Los pixeles de la imagen que se ubiquen dentro de la región definida 

por la matriz del filtro H(i,j) son multiplicados por los coeficientes 

correspondientes a cada posición de la matriz del filtro y el resultado 

parcial de cada una de estas multiplicaciones es sumado. 

3. El resultado del anterior procesamiento es colocado en la posición 

I’(x,y) de la imagen resultado. 

En otras palabras todos los pixeles de la imagen resultado I’(x,y) son 

calculados utilizando la ecuación 1.21: 

𝐼′(𝑥, 𝑦) =  ∑ 𝐼(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗) ∙ 𝐻(𝑖, 𝑗)

(𝑖,𝑗)∈𝐻(𝑖,𝑗)

 

En la figura 1.29, se observa del lado izquierdo la imagen original, y del lado 

derecho la imagen filtrada, con el filtro de la ecuacion 1.20. 

 

 

 

 

 

 

  

  

b) Filtro Gaussiano: Simulan una distribución gaussiana bivariante, es decir 

bidimensional y discreta como se muestra en la ecuación 1.22 [13-15]. 

Gσ(r) =  e
r2

2σ2      Ó              Gσ(x, y) =  e
x2+y2

2σ2  

 

El valor máximo aparece en el pixel central y disminuye hacia los extremos, 

1.21 

1.22 

Figura 1.29 Ejemplo del filtro promediador [15]. 
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el resultado será un conjunto de valores entre 0 y 1. El filtro de Gauss es 

menos dañino en este sentido permitiendo suavizar las regiones en donde 

los valores de intensidad son homogéneos sin diluir los bordes de la 

imagen. En la figura 1.30, del lado izquierdo se observa la imagen original y 

del lado derecho la imagen después de aplicar el filtro Gaussiano de la 

ecuación 1.23. 

H(i, j) = [
. 011 . 084 . 011
. 084 . 62 . 084
. 011 . 084 . 011

] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.3 Características de los filtros lineales 
 

Principalmente tienen dos características los filtros lineales, es decir, que no solo 

fue un algoritmo específico para el procesamiento de imágenes, sino que estos 

algoritmo de cómo funciona un filtro se derivan de dos algoritmos conocidos en las 

matemáticas, la convolución y la correlación, a continuación se describen cada 

una de estas características [15,20]. 

 Convolución: Esta operación permite conectar dos funciones continuas o 

discretas en una sola. Se define la convolución entre dos señales 

bidimensionales, x[m,n] y  h[m,n], como se muestra en la ecuación 1.24.  

 

𝑥[𝑚, 𝑛] ∗ ℎ[𝑚, 𝑛] = ∑ ∑ 𝑥[𝑚′, 𝑛′] ∙ ℎ[𝑚 − 𝑚′, 𝑛 − 𝑛′]

𝑛′𝑚′

 

El procedimiento para calcular la convolución es: 

o Primero se gira el filtro y se cambian el nombre de las variables a m’ y 

1.23 

1.24 

Figura 1.30 Ejemplo del filtro Gaussiano [15]. 
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n’, h[-m’,-n’]. 

o Segundo desplazar h[-m’,-n’] en [m,n] 

o Tercero multiplicar h y x, sumando sobre todos los valores de m’ y n’. 

El resultado de la convolución de una imagen de tamaño MxN y un filtro H1XH2 es 

una imagen de tamaño (M+H1 -1) x (N+H2 -1). Sin embargo, en casi todos los 

casos prácticos, el soporte de la imagen de salida se restringe al final al tamaño 

de la imagen original.  

En la figura 1.31 se muestra el primer y segundo paso y en la figura 1.32 el 

resultado de la convolución de unos pixeles [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.31 Pasos de la convolución en matrices [15]. 
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 Correlación: La correlación entre dos secuencias x[m,n] y h[m,n] se define 

como, en la ecuación 1.25 [13-15]. 

 

𝑅𝑥ℎ = 𝑥[𝑚, 𝑛] ∗ ℎ[𝑚, 𝑛] = ∑ ∑ 𝑥[𝑚′, 𝑛′] ∙ ℎ[𝑚 + 𝑚′, 𝑛 + 𝑛′]

𝑛′𝑚′

 

La función de correlación tiene exactamente la misma forma que la función de 

convolución, salvo que h no se gira. Todo lo demás en cuanto a la implementación 

de la correlación es igual a la convolución. 

 Correlación estrecha: Este tipo de filtro mejora la separación de colores de 

una imagen [13]. 

2.5.3 Filtros no lineales 
 

Estos filtros se caracterizan en que las operaciones o efectos dentro de estos 

filtros no son lineales como los anteriores, además de que también no reducen la 

calidad de la imagen, como los anteriores. También disminuyen el ruido [13-15, 

20]. 

2.5.3.1 Tipos de filtros no lineales 
 

Se mencionaran los filtros no lineales más usados y más conocidos: 

I. Filtro de mediana: En estadística la mediana es el valor de la variable que deja 

1.25 

Figura 1.32 Resultado de la convolución [15]. 
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el mismo número de datos antes y después que él, de acuerdo con esta 

definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana 

representarán el 50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana 

representaran el otro 50% del total de datos de la muestra. La figura 1.33, 

muestra la ecuación de este filtro [13-15]. 

 

 

 

 

 

Donde la mediana (median), es definido por: 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =

𝑥𝑛
2

+ 𝑥𝑛+1
2

2
 

 

II. Filtro máximo y mínimo: Los filtros no lineales calculan el resultado en una 

determinada posición (x,y) al igual que los filtros anteriores mediante el empleo 

de una determinada región relativa a la imagen original R. Estos filtros están 

definidos por las ecuaciones [13-15]: 

𝐼′(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑖𝑛[𝐼(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗)|(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑅] = min(𝑅(𝑥, 𝑦)) 

𝐼′(𝑥, 𝑦) = 𝑚𝑎𝑥[𝐼(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗)|(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑅] = max(𝑅(𝑥, 𝑦)) 

2.6 Imágenes binarias 
 

Las imágenes binarias siempre se obtienen a partir de imágenes de niveles  de 

gris. En la actualidad no existen cámaras comerciales que proporcionen  imágenes 

binarias. El proceso de conversión de una imagen de nivel de gris a  una imagen 

formada solo por dos valores o etiquetas (0 para el negro y 1 para el blanco) se 

conoce como binarización [15, 20-21].  

En la binarización, los puntos con nivel de gris mayor o igual que cierto umbral 

reciben el máximo nivel de gris (L-1), y el resto, el nivel mínimo (0). En la ecuación 

1.27, se observa la ecuación general de la transformación dependiendo del umbral 

que se elija, se hará la transformación. En la figura 1.34 se observa un ejemplo de 

este procedimiento. 

1.26 

Figura 1.33 Ecuación del filtro de mediana [15]. 
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T(r) = {
L − 1     r ≥ m
0            r < m

 

 

1.7 Bordes y contornos 
 

Algunas características en una imagen tales como bordes contornos, los cuales 

son detectados a través de cambios locales de intensidad o de color, juegan un 

papel importante en la interpretación de imágenes. El ojo humano da un peso 

importante a los bordes de los objetos, tal que sencillos trazos en imágenes son 

suficientes para interpretar las clases de los objetos presentes.  

Los bordes de una imagen digital se pueden definir como transiciones entre dos 

regiones de niveles de gris significativamente distintos. Dependiendo del cambio 

presentado en la intensidad será el valor del borde en la imagen para ese punto. 

Suministran una valiosa información sobre las fronteras de los objetos y puede ser 

utilizada para segmentar la imagen, reconocer objetos, etc. El tamaño del cambio 

es calculado normalmente a partir de la derivada y es utilizada como uno de los 

enfoques más importantes para la determinación de los bordes en una imagen. En 

la figura 1.35, del lado izquierdo se muestra la imagen original y del lado derecho 

la imagen con los bordes encontrados [20]. 

 

 

 

 

 

1.27 

Figura 1.34 Imagen binaria [15]. 
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1.7.1 Derivada parcial y gradiente 
 

 La derivada parcial puede ser considerada como la derivada de una función 

multidimensional a lo largo de un eje coordenado (con respecto a una de 

las variables de la función). La derivada parcial se puede encontrar, 

aproximando la derivada mediante operaciones discretas (diferencias 

finitas) [14-15, 20-21].  

Aproximamos primero la derivada en la dirección horizontal, en la figura 

1.36 se muestra como se aproxima la derivada [15]. 

Figura 1.35 Ejemplo de la detección de contornos en una imagen [20]. 
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Figura 1.36 Diferencias finitas (obtención de la derivada) [15]. 
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Estas diferencias se pueden realizar multiplicando los pixeles de la imagen por los 

siguientes valores:  

𝐷𝑥
− = [−1,1]   𝐷𝑥

+ = [−1,1]    𝐷𝑋
𝑆 = [−1,0,1] 

También se puede interpretar cada una de las ecuaciones como un filtro en la 

figura 1.37 se muestra como se representa los filtros, en función de las diferencias 

finitas [15]. 

 

1.28 

Figura 1.37 Filtros en función de las diferencias finitas [15]. 
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Análogamente es posible diseñar matrices de aproximación de las derivadas en la 

dirección vertical, en la figura 1.38, se muestran las ecuaciones y filtros en forma 

vertical de la primera derivada de una función discreta [15]. 

  

 
Típicamente no se estiman las derivadas sobre los valores de una sola fila 
(columna) sino sobre un conjunto de filas (columnas) vecinas. Así, la estimación 
es más robusta frente a la presencia de ruido. Ver ecuación 1.29 

 

 Gradiente: En 2D, nos interesan operadores que resalten contornos 

orientados en cualquier dirección (isotrópicos). Para ello, utilizaremos el 

gradiente, ecuación 1.30 [14-15, 20-21]. 

∇f(x, y) = [
∂f(x, y)

∂x

df(x, y)

dy
] 

 

El módulo del gradiente mide cuánto varía una función (superficie 2D) por unidad 

de longitud, ecuación 1.31 

Figura 1.38 Ecuaciones y filtros verticales en función de la primera derivada [15]. 

1.29 

1.30 
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|∇f(x, y)| = {√[
∂f(x,y)

∂x

2 df(x,y)

dy

2

]}      1.31 

 

La orientación del gradiente mide la dirección de la variación. Ecuación 1.32. 

∅(x, y) = arctg (

∂f

∂y
(x, y)

∂f

dx
(x, y)

⁄ )           1.32 

En el caso discreto, el gradiente de una imagen se puede aproximar mediante, la 

ecuación 1.33. 

∇f ≈ [f ∗ hx
s f ∗ hy

s ]     1.33 

Donde hx y hy resaltan los contornos en dos direcciones ortogonales. 

Los pasos a seguir para el cálculo del gradiente de una imagen son: 

1) Estimación del gradiente, ver ecuación 1.34 se obtiene: 

 

∇f[m, n] = [f ∗ hx
s f ∗ hy

s ] = [𝑔𝑥[𝑚, 𝑛] 𝑔𝑦[𝑚, 𝑛]]               1.34 

 

2) Imagen con la estimación de la derivada horizontal, ver ecuación 1.35 

 

𝑔𝑥[𝑚, 𝑛] = f[m, n] ∗ ℎ𝑥[𝑚, 𝑛]     1.35 

 

3) Imagen con la estimación de la derivada vertical, ver ecuación 1.36 

 

𝑔𝑦[𝑚, 𝑛] = f[m, n] ∗ ℎ𝑦[𝑚, 𝑛]     1.36 

 

4) Imagen con la estimación del módulo del gradiente, ver ecuación 1.37 

 |∇f(x, y)| = √𝑔𝑥[𝑚, 𝑛]2 + 𝑔𝑦[𝑚, 𝑛]2         1.37 

 

5) Imagen con la estimación de la fase del gradiente, ver ecuación 1.38 

θ∇f[m, n] = arctan [
𝑔𝑥[𝑚,𝑛]

𝑔𝑦[𝑚,𝑛]
]                 1.38 
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En la figura 1.39 se muestra cada parte de la obtención del gradiente de la imagen 

 

 

1.7.2 Operadores de gradiente 
 

Dentro de los operadores del gradiente existen principalmente tres mascaras o 

algoritmos ya definidos, para el procesamiento de imágenes digitales, a 

continuación se describen cada uno [14-15, 21]. 

a. Operador Prewitt: Este filtro utiliza una matriz de 3X3, este operador utilizo el 

filtro definido por, 

Figura 1.39 Obtención del gradiente [15]. 
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𝐻𝑥
𝑃 = [

−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

]           𝑦         𝐻𝑦
𝑃 = [

−1 −1 −1
0 0 0
1 1 1

]               1.39 

 

En la figura 1.40, se muestra cada fase del operador Prewitt [15]. 

 

 

b. Operador Sobel: Al igual que el Prewitt este tiene una matriz de filtro de 3X3, la 

diferencia principal entre este operador y el Prewitt es que al Sobel se le da 

mayor peso al renglón o columna central del filtro.  

Está definido por: 

 

𝐻𝑥
𝑆 = [

−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

]           𝑦         𝐻𝑦
𝑆 = [

−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

]                1.40 

Aunque para evitar errores y mantener un gradiente para todos los pixeles de la 

imagen se obtiene mediante: 

Figura 1.40 Operador Prewitt [15]. 
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   ∇I(x, y) =
1

8
[
Hx

S  ∙ I

Hy
S  ∙ I

]    1.41 

 

En la figura 1.41 se muestra paso a paso, el procedimiento del operador Sobel 

[15]. 

 

 

c. Operador Roberts: Este filtro es uno de los más viejos, utiliza una matriz para 

el filtrado de 2X2, para la determinación del gradiente a lo largo de sus 

diagonales, y queda definido por: 

H1
R =  [

0 1
−1 0

]    y   H2
R =  [

−1 0
0 1

]            1.42 

 

 

En la figura 1.42, se observa el procedimiento del operador Roberts [15]. 

Figura 1.41 Operador Sobel [15]. 
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Figura 1.42 Operador Roberts [15]. 
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CAPÍTULO 2  
 

SISTEMA COMPUTACIONAL BASADO EN EL ANÁLISIS 

DE LUMINOSIDAD PROPUESTO 

2.1 Características principales del sistema 
 

En este sistema una de las características principales es el algoritmo modificado 

para la detección de luz en una imagen, ya que quita el método habitual que es 

con la superficie de Lambertain, y se basa principalmente en la referencia “[34]”, 

del método ya explicado anteriormente, sin embargo se le hicieron algunas 

modificaciones para que no se utilizara la transformada de Hough y detectara los 

bordes dentro de los bloques seleccionados. Este sistema se hizo en el lenguaje 

de programación de Matlab® 2012a. 

2.2 Diseño del sistema 
 

En la figura 2.1, se muestra el diagrama de flujo del sistema propuesto, ver 

siguiente página. 



ESIME Culhuacán 

Ingeniería en Computación 
 

51 
 

Figura 2.1 Diagrama de flujo del sistema propuesto. 
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2.3 Implementación 
 

Dentro el lenguaje de programación de Matlab, existe una caja de herramientas 

(toolbox) para el procesamiento de imágenes digitales, ciertas funciones dentro del 

toolbox fueron usadas para la implementación de funciones propias, así como 

para la implementación completa del sistema a continuación se ira explicando la 

implementación del sistema computacional, basándonos en el diagrama a flujo de 

la figura 2.1. 

2.3.1 Adquisición de la imagen 
 

Primeramente se debe de adquirir la foto (leer dentro del sistema computacional), 

posteriormente se analizará la imagen, dentro del sistema hasta el momento se ha 

desarrollado para imágenes en formato JPG-JPEG ya que como se habla en el 

capítulo dos, es uno de los formatos más usados en la actualidad dentro de los 

dispositivos digitales, al igual que nos brinda una imagen en un modelo de color 

RGB. 

Teniendo la imagen para el análisis, dentro del sistema se seleccionara un solo 

pixel y el sistema computacional adecuará para que se forme un bloque de 32X32, 

como se mostraba en la referencia “[34]”, ya que se elegirán ciertos bloques, 

dentro de la imagen y se obtendrá la fuente de luz de cada objeto seleccionado. 

Como se observa en la figura 2.2, 2.2(a) se selecciona un pixel, después de 

seleccionar un pixel el sistema computacional obtiene un bloque alrededor del 

pixel seleccionado de tamaño 32X32, véase la figura 2.2 (b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección del pixel 

Figura 2.2 (a) Muestra la obtención del bloque de interés dentro del sistema [37]. 
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2.3.2 Procesamiento de la imagen (bloque seleccionado) 
 

Una vez obtenido el bloque se trabajara solamente con el plano rojo, ya que nos 

brinda la intensidad de un pixel con mejor claridad y nos brinda información acerca 

de la fuente de luz, además que agiliza el procesamiento de la imagen 

disminuyendo la cantidad de operaciones necesarias. 

Se obtiene una copia del bloque seleccionado, posteriormente se obtendrá solo el 

plano rojo de la imagen, una vez que se haya seleccionado el plano rojo de la 

imagen se procede a usar el filtro máximo. 

Dentro del toolbox no existe una función predeterminada para encontrar el filtro 

máximo, por ello se implementó la función correspondiente, y esto nos sirve para 

eliminar el ruido, ya que el ruido más común es el de ‘salt and papper’ ver 

apartado 1.4.1. 

El paso siguiente es obtener el histograma ecualizado adaptativo, para que los 

pixeles se mantenga dentro de un rango definido y no se perciba tanto ruido en el 

histograma, además de reducir más ruido en la imagen en escala de grises, nos 

ayudara que dentro del bloque se mantenga como una fuente de luz local. El 

resultado de este procedimiento se muestra en la figura 2.3. 

 

 

 

 

2.3.3 Detección de los bordes mediante el operador Sobel 
 

Dentro del toolbox de Matlab existe una función definida que hace este 

procedimiento en una imagen, lamentablemente para el procedimiento se debe de 

Figura 2.2 (b). 

Figura 2.3 Histograma ecualizado adaptativo del sistema. 
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tener ambas direcciones del gradiente en la escala de grises lo cual la función 

definida en el toolbox no permite esta opción, por ello es que se realizó una 

función basándonos en el apartado 1.7.2, para obtener las dos matrices, bordes 

horizontales y borde verticales, estas matrices están a escala de grises, lo cual 

nos ayudara para después obtener el vector normal a los bordes detectados. 

Al encontrar la magnitud del gradiente se encuentran los bordes dentro del bloque, 

como se sabe la imagen devuelta es una imagen binaria, en la figura 2.4 se 

muestra la imagen resultante de este procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

Se observa que se han detectado los bordes con el operador Sobel, dado esto se 

pueden tomar como puntos críticos, y así poder obtener el vector normal a cada 

pixel, para obtener este vector en la imagen del gradiente se pasa a usar las 

matrices de bordes horizontales y verticales, Gx y Gy, dentro de estas matrices se 

localizan los 3 pixeles cercanos alrededor de los puntos críticos, este 

procedimiento también se hace al resultado del procesamiento de la imagen, ya 

que con los puntos críticos se localizan en cada imagen, y esto se puede realizar 

gracias a que todas las imágenes mostradas anteriormente mantienen la misma 

dimensión que el bloque obtenido, es decir, la dimensión es de 32X32. 

Se usa el gradiente de la imagen por la facilidad y la dirección que nos brinda 
sobre cada borde encontrado (ver 1.7.1). 
 

2.3.4 Angulo resultante (fuente de luz) 
 

Se obtiene el ángulo entre el punto crítico y su vector normal, de las dos imágenes 

tanto la copia uno  después de procesarla como la del gradiente, para que 

después se obtengan los ángulos correspondientes. 

El ángulo final será la diferencia entre la matriz de ángulos de la copia uno 

procesada, menos la matriz de ángulo del gradiente. 

Figura 2.4 Detección de los bordes, con la función implementada dentro del sistema 
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En la imagen 2.5 se muestra el ángulo resultante del bloque, el cual se ha 

seleccionado desde un principio en este capítulo. 

 

 

 

 

 

Se obtiene el ángulo entre el punto crítico y su vector normal, de las dos imágenes 

tanto la copia uno  después de procesarla como la del gradiente, para que 

después se obtengan los ángulos correspondientes. 

 

2.3.5 Desarrollo de la Interfaz Gráfica de Usuario 
 

Para el desarrollo de la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI), se presentarán los 
diferentes casos de uso que el usuario y el sistema desarrollan dentro del 
software.  
 
En la figura 2.6 se muestra el modelo de casos de uso, este modelo describe el 
sistema en términos de sus distintas formas de utilización. 

 

Figura 2.5 Angulo resultante del bloque seleccionado. 

Figura 2.6 Diagrama de casos de uso 
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En la figura anterior se muestra las funcionalidades principales que puede utilizar 

el usuario, y el sistema, cabe mencionar que las funcionalidades del sistema las 

ejecuta de una manera abstracta es por ello que sus procesos los ejecuta 

internamente una vez que se ha seleccionado el bloque a procesar. 

A continuación se describen cada caso de uso para tener un mejor panorama de 

las funcionalidades mostradas en el diagrama de la figura 2.6. 

Tabla 1. Descripción del caso de uso seleccionar imagen. 

Caso de uso Seleccionar imagen. 

Actores Usuario. 

Tipo Primario. 

Propósito Ofrecer la opción de elegir la imagen dubitable a procesar. 

Resumen El usuario podrá seleccionar una imagen dubitable, para procesarla y 
verificar si ha sido truqueada, o si es la imagen original, el usuario 
podrá elegir la imagen de cualquier carpeta, interna (disco duro de la 
pc) o externa (USB, discos externos, etc.).  

Precondiciones Ninguno. 

Flujo principal Se presenta al usuario una ventana para poder buscar y seleccionar 
una imagen.  

Subflujos Ninguno 

Excepciones (E-1)Error al cargar la imagen, seleccione otra imagen: Se presenta 
cuando la imagen está dañada o falló el proceso de cargado de la 
imagen. 

 

 
Tabla 2. Descripción del caso de uso seleccionar pixel. 

 

Caso de uso Seleccionar pixel. 

Actores Usuario. 

Tipo Primario. 

Propósito Ofrecer la opción de iniciar el proceso de validación de la imagen 
seleccionada. 

Resumen El usuario podrá seleccionar un pixel, y al término de seleccionar el 
pixel, el sistema creara un bloque de 32X32 para iniciar el proceso de 
comprobación de la imagen. 

Precondiciones Se requiere haber seleccionado una imagen correctamente. 

Flujo principal Se presenta al usuario dentro de la imagen la opción de poder 
seleccionar un pixel, para iniciar la comprobación de la imagen. 

Subflujos Ninguno 

Excepciones (E-1) Error, seleccione otro bloque: Se presenta cuando se ha 
seleccionado un pixel cerca de los bordes de la imagen, y el sistema 
no puede crear un bloque de 32X32. 
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Tabla 3. Descripción del caso de uso procesar imagen. 

 

Caso de uso Procesar Imagen. 

Actores Sistema. 

Tipo Primario. 

Propósito Realiza la operación de la imagen. 

Resumen El sistema empieza a procesar la imagen, una vez que se ha 
seleccionado el pixel, se crea el bloque de 32X32 y sigue ejecutando 
todo el flujo hasta encontrar el ángulo resultante del bloque creado. 

Precondiciones Se requiere haber seleccionado una imagen y un pixel correctamente. 

Flujo principal Una vez que se ha seleccionado el pixel se presiona la tecla “Enter” y 
se inicia con el proceso de la imagen. 

Subflujos Ninguno. 

Excepciones Ninguno. 
 

 
 

Tabla 4. Descripción del caso de uso mostrar resultado. 

 

Caso de uso Mostrar resultado. 

Actores Sistema. 

Tipo Secundario. 

Propósito Muestra el ángulo resultante al finalizar el proceso de la imagen. 

Resumen El sistema muestra el resultado de toda la operación realizada al 
bloque construido, después de haber seleccionado el pixel de la 
imagen. 

Precondiciones Se requiere haber seleccionado una imagen, un pixel y haber 
terminado el procesado de la imagen correctamente. 

Flujo principal Una vez terminado todo el procesado de la imagen se muestra al 
usuario el ángulo resultante de la operación. 

Subflujos Ninguno. 

Excepciones Ninguno. 

 
En la figura 2.7 se muestra la primera pantalla de la  interfaz gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Figura 2.7 Pantalla de inicio de la interfaz gráfica. 
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En la figura 2.8 se muestra la segunda pantalla de la interfaz gráfica, con las 
diferentes partes que componen a esta pantalla. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se describen las partes enumeradas de la figura 2.8: 

1) Al presionar este botón el sistema nos abre la ventana para poder elegir la 

imagen que se quiere comprobar, para una mayor descripción ver la tabla 1 

que describe el caso de uso “seleccionar imagen”. 

2) Parte donde se muestra la imagen seleccionada para el procesamiento de 

la misma. 

3) Al presionar este botón el sistema nos mostrará la opción de elegir un pixel 

dentro de la imagen para una mejor descripción ver la tabla 2 que describe 

el caso de uso “seleccionar pixel”. 

4) Lugar donde se muestra el ángulo resultante del bloque, su longitud 

máxima de resultados es de 10. 

 

 

 
 

1 

3

  
1 

2 

4 

Figura 2.8 Pantalla de procesamiento y resultados de la interfaz gráfica. 
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CAPÍTULO 3  
 

RESULTADOS 

3.1 Resultados sin Interfaz Gráfica de Usuario 
 

En este primer apartado del capítulo 3, se mostraran algunos resultados obtenidos 

pero sin la interfaz gráfica, esto se realiza con el fin de mostrar el proceso que 

sigue cada bloque construido por el sistema, a partir del pixel seleccionado por el 

usuario. 

A continuación se muestran los resultados analizando ciertas imágenes las cuales 

han causado polémica, y en otros trabajos también se han analizado. 

Las pruebas se hicieron con las imágenes en formato JPG ya que como se explicó 

anteriormente son las de mayor uso en la web y por dispositivos digitales. Las 

imágenes tienen diferentes dimensiones. 

En la figura 3.1, se muestra una imagen con una resolución de 537X825 la cual se 

percibe una diferencia de luz, por ende se observa que fue modificada. Se 

analizará con el sistema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Imagen a tratar [37]. 
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En la figura 3.2, se muestra la imagen donde se ha seleccionado, en la aplicación 

desarrollada, se lee la imagen y se seleccionada solo un pixel el cual después, el 

programa será su centro el pixel seleccionado y se creara un bloque de 32X32.  

 

 

 

 

En la figura 3.3 se muestra del lado izquierdo el bloque con la ecualización del 

histograma y del lado derecho el bloque con la detección de bordes. Si se observa 

en la detección de bordes detecta la parte de en medio de la boca y con ello se 

trabajara hasta encontrar el ángulo. 

 

 

 

 

 

El programa nos permite seleccionar más bloques, ver figura 3.4, y al finalizar el 

programa dando la opción de no continuar se desplegaran en forma de un vector 

todos los ángulos de los objetos seleccionados para que así se analicen y si 

sobrepasa de 10 grados entonces se comprueba que ha sido alterada la imagen.  

 

 

 

 
 
 
Se irán seleccionando los diferentes objetos dentro de la misma imagen. 
En la figura 3.5 se muestra el objeto seleccionado la boca del varón, del lado 

izquierdo se muestra el bloque de 32X32 en medio la ecualización del histograma 

y en la derecha los bordes detectados. 

Figura 3.2 Bloque seleccionado de la figura 3.1. 

Figura 3.3 Bloque procesado de la figura 3.1. 

Figura 3.4 Ejemplo de cómo el sistema nos permite crear otros bloques para la correcta 
comparación de ellos. 
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En la figura 3.6 se muestra la nariz de la mujer, y se distribuye de igual manera 

que la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

En la figura 3.7 se muestra el objeto seleccionado (la nariz del varón). Y se 

distribuye de igual forma que la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

Nos salimos del bucle de selección para poder visualizar los ángulos 

correspondientes. Ver figura 3.8. 

Figura 3.5 Objeto seleccionado (boca del varón). 

Figura 3.6 Objeto seleccionado (nariz de la mujer). 

Figura 3.7 Objeto seleccionado (nariz del varón). 
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Como se observa en la figura 3.8, los ángulos de izquierda a derecha van en 

orden como se han seleccionado, nos damos cuenta que hay una gran variación 

del tercer objeto seleccionado con respecto al primero y es que hay una diferencia 

de 14 grados y con ello se concluye que ha sido alterada la imagen 

A continuación se pasara analizar otra imagen figura 3.9 con una resolución de 

479X819, solo se mostraran los objetos seleccionado y los ángulos resultantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.8 Ángulos obtenidos de los objetos seleccionados. 

Figura 3.9 Imagen a tratar con el sistema implementado [34]. 
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En la figura 3.10 se observa el primer objeto seleccionado el cual es la sombra de 
la mujer del lado izquierdo la sombra del pie para ser más específicos. 
 

 

 

 

 

 

En la figura 3.11 se observa la sombra del pie de la mujer de la derecha. 

 

 

 

 

 

En la figura 3.12 se muestra del lado izquierdo el hombro seleccionado de la mujer 

de la izquierda y del lado derecho de la mujer de la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Primer objeto seleccionado de la figura 3.9. 

Figura 3.11 Segundo objeto seleccionado de la figura 3.9. 

Figura 3.12 Tercer y cuarto objeto seleccionado de la figura 3.9. 
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En la figura 3.13 se muestran los ángulos correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la figura 3.13 los ángulos están dentro del rango entonces la 

imagen es verídica. 

Otra imagen que ha causado polémica es la imagen del ex presidente de los 

Estados Unidos de Norteamérica Josh Bush ver la figura 3.14. Donde se observa 

que está leyendo con el libro al revés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.13 Ángulos resultantes de la imagen 3.9. 

Figura 3.14 Imagen a tratar y verificar que esta alterada [37]. 
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En la figura 3.15 se observan los diferentes bloques seleccionados, el bloque del 
lado superior izquierdo es la parte del libro donde está la niña, el lado superior 
derecho es la parte del libro que esta al revés donde se encuentra el ex 
presidente, del lado inferior izquierdo es el hombro de la niña y del lado inferior 
derecho es el hombro del ex presidente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.16 se muestra los ángulos resultantes. Como se observa el primer 

bloque y el segundo tiene una diferencia de 14 grados entonces la imagen ha sido 

alterada  

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Objetos seleccionados de la figura 3.14. 

Figura 3.16 Ángulos resultantes de los objetos seleccionados de la figura 3.14. 
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Y efectivamente se tiene la imagen original en la figura 3.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Resultados con Interfaz Gráfica de Usuario  
 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos con la interfaz gráfica de 

usuario para la funcionalidad explicada en los casos de uso, ver apartado 2.3.5. 

3.2.1 Pruebas en Windows 
 

A continuación se muestra los resultados obtenidos de nuestro software con la 

interfaz gráfica de usuario dentro del sistema Windows 7 de 64 bits.  

En la figura 3.18 se puede observar la pantalla de inicio del sistema implementado 

en este trabajo. 

 

Figura 3.17 Imagen original, de la imagen tratada 3.14 [37]. 
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En la figura 3.19 se observa la segunda pantalla del sistema implementado en 

este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Pantalla de inicio del sistema, probado en Windows. 

Figura 3.19 Pantalla de proceso del sistema, probado en Windows. 
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En la figura 3.20 se observa como el usuario al presionar el botón “Cargar imagen” 
puede seleccionar una imagen para la comprobación de la misma. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.21 se muestra el proceso de la selección del pixel después de 

presionar el botón de Procesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Ejemplo de selección de una imagen. 

Figura  3.21 Proceso de selección del pixel. 



ESIME Culhuacán 

Ingeniería en Computación 
 

69 

En la figura 3.22 se observa el resultado obtenido en la parte de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.23 se muestran los resultados obtenidos al seleccionar diferentes 

pixeles de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Angulo resultante del bloque creado, a partir del pixel 
seleccionado en la imagen 3.21 

Figura 3.23 Ángulos resultantes de los diferentes bloques. 
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Como se observa en la figura 3.23, la diferencia de un ángulo entre los demás 

ángulos resultantes rebasa el limite sugerido que es de diez grados, con esto se 

comprueba que la imagen es falsa.  

En este caso solo se hizo la prueba con una sola imagen para ver el correcto 

comportamiento de la interfaz gráfica, ya que los resultados obtenidos sin la 

interfaz gráfica se repetirían como se comprobó con la imagen procesada en este 

apartado. 

3.2.2 Pruebas en Ubuntu  
A continuación se muestra los resultados obtenidos en un sistema operativo 

basado en Linux el cuál es Ubuntu en su versión 12.04 de 64 bits. 

En la figura 3.24 se observa la primera pantalla del sistema, comparándolo con la 

figura 3.18 se observa que no hay alteraciones por el momento de la interfaz 

gráfica y que su funcionamiento es correcto a pesar de que se ejecuta en otro 

sistema operativo diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Pantalla de inicio del sistema, probado en Ubuntu. 
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En la figura 3.25 se observa la segunda pantalla del sistema y comparándolo con 

la figura 3.19 se observa que no hay diferencia del comportamiento de la interfaz 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.26 se observa la imagen seleccionada que es la misma que se 

procesó en el apartado anterior esto se hace para tener una misma referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Pantalla de proceso del sistema, probado e n Ubuntu. 

Figura 3.26 Imagen seleccionada, para la comprobación. 
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En la figura 3.27 se observa la selección de un pixel para el procesado de un 
bloque construido por el sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 3.28 se observa el ángulo resultante del bloque construido, a partir del 

pixel seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.27 Selección de un pixel de la imagen seleccionada. 

Figura 3.28 Ángulo resultante del bloque procesado. 
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En la figura 3.29 se observan los ángulos resultantes después de haber 
seleccionado otros pixeles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa en la imagen anterior se observa que un ángulo rebasa el limite 
sugerido que es de 10 grados, y con ello se observa nuevamente que el sistema 
funciona correctamente, de igual manera solo se hizo la prueba con una imagen 
ya que solo se quería observar el buen funcionamiento del software en otro 
Sistema Operativo. 
 
Con estas pruebas realizadas en otro Sistema Operativo, se puede concluir que el 
sistema funge con sus tareas para las que fue desarrollado no importa el Sistema 
Operativo.  

Figura 3.29 Ángulos resultantes de los distintos bloques procesados de la 
imagen. 
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CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

Se observa mediante las fuentes consultadas en este trabajo, que el problema de 

saber si una imagen ha sido alterada, ha sido un tema interesante desde hace 

muchos años, así como hay una variedad extensamente grande sobre los 

algoritmos y métodos para saber si una imagen ha sido modificada. En la 

actualidad hay técnicas más robustas y más específicas las cuales son 

implementadas en muchas aplicaciones especializadas. 

Dentro del tema de las técnicas de luminosidad se han encontrado varios trabajos 

sobre varias opciones de como atacar este problema, en este trabajo se ha 

desarrollado un método diferente a los propuestos en la actualidad. 

El sistema propuesto ha funcionado hasta el momento adecuadamente, realizando 

las funciones para las cuales fue creado, mediante la selección de los pequeños 

bloques, los cuales son analizados dentro del sistema, así con esto se pueden 

seleccionar varios bloques para poder visualizar si ha sido o no modificada la 

imagen. 

También se observaron ciertas limitaciones del sistema, ya que no tiene una 

adecuada funcionalidad en imágenes muy oscuras o tengan partes totalmente en 

negro, ya que el método está basado en la incidencia de la luz; por lo tanto se 

debe tener una fuente de luz clara, preferentemente que sea el sol, ya que si se 

toma en un cuarto con la luz eléctrica, se perciben muchas sombras y errores, por 

lo cual el sistema no opera de manera adecuada, ya que aparecen objetos que no 

están dentro de la imagen pero son proyectados por la luz del cuarto, mediante su 

sombra. 

El trabajo a futuro es hacer pruebas con imágenes en formato JPG en 

computadoras con sistema operativo MAC OS©, para así comprobar que el 

sistema pueda funcionar en varios sistemas operativos, aunque ya se tiene 

evidencia que funciona en sistemas de Windows y sistemas de Linux (Ubuntu), y 

que el funcionamiento sigue de igual manera sin ningún cambio. 

Finalmente adaptar al sistema para que realice el proceso con los diferentes 
formatos de imágenes existentes. 
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