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Resumen 
 

En los últimos años el uso de las imágenes digitales ha incrementado exponencialmente, 

generando así que su contenido sea vulnerable a diversos ataques tanto intencionales como no 

intencionales, esto debido al gran crecimiento de usuarios en internet, así mismo, a la fácil 

manipulación y propagación de este tipo de contenido. Las imágenes digitales pueden ser 

copiadas y modificadas fácilmente a través de diversas herramientas informáticas, provocando 

una grave falta a los derechos de autor. La solventación de este problema se ha basado en el 

desarrollo de técnicas de marcado de agua, sin embargo, dichas metodologías resultan ser 

invasivas provocando una pérdida en la calidad de la imagen huésped. Por lo tanto, nuevas 

investigaciones han desarrollado técnicas basadas en el análisis del sistema visual humano 

(SVH), estudios psicofísicos mencionan que influyen dos factores en la percepción de la 

distorsión en imágenes digitales, los cuales son: la adaptación de la luminosidad de fondo, que 

se refiere a los cambios percibidos por el ojo humano para las diferentes tonalidades de colores, 

y la función de sensibilidad al contraste que es otra característica del SVH a la percepción de la 

variación de la luminosidad entre pixeles. 

  En el presente trabajo se propone un sistema computacional de marcado de agua visible 

que se basa en el análisis de luminosidad y contraste en la imagen huésped, de tal forma que al 

localizar la región en la cual el sistema visual humano tenga la mayor percepción de la distorsión 

de estos factores e insertar una marca de agua visible la calidad de la imagen huésped no se vea 

afectada, de esta forma proteger la propiedad intelectual de los derechos de autor en imágenes 

digitales. 
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CAPÍTULO 1 Definición del Problema. 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

En los últimos años los creadores de contenido digital se han visto afectados por los 

ataques intencionales y no intencionales, debido al rápido crecimiento de usuarios en internet 

que facilita la propagación y manipulación del contenido digital.  De acuerdo con el estudio 

realizado por la asociación American Chamber México en su 4a. Encuesta de Hábitos de 

Consumo de Productos Piratas y Falsificados realizada en el año 2011, menciona que el 72% de 

los encuestados se conectan a internet más de una vez a la semana, y entre las principales 

actividades con un 25%, es la descarga ilegal de contenido digital [1]. Las cifras mostradas en 

dicho estudio indican que la piratería digital se concentra principalmente en archivos de música 

e imágenes, y con menor porcentaje, la descarga de software, películas y libros (Tabla 1).  

Tabla 1 Porcentaje de Actividades Realizadas en Internet [AMECHAMMEX]. 

Actividad México Guadalajara Monterrey Puebla 

Redes sociales 58% 75% 85% 45% 

Chatear 51% 64% 85% 57% 

Enviar/Recibir e-mails 44% 50% 16% 56% 

Descargar Música 46% 46% 25% 30% 

Descargar Imágenes 28% 30% 17% 33% 

Subir fotos para compartir 25% 27% 19% 38% 

Buscar Información 23% 26% 12% 36% 

Visitar sitios web 23% 27% 13% 18% 

Leer periódico/revistas 8% 17% 6% 14% 

Descargar Películas/series de TV 7% 13% 2% 17% 

Escuchar la radio 8% 8% 10% 8% 

Descargar Software 9% 2% 2% 13% 

Descargar Libros 7% 7% 1% 12% 

     

Además, la encuesta menciona que las imágenes digitales son descargadas para 

posteriormente ser compartidas, lo cual implica que cualquier persona, puede realizar 
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modificaciones antes de compartirla, esto con la ayuda de algún software de edición y así 

atribuirse la autoría de la imagen digital, lo cual afecta los derechos de autor1. 

Para el caso particular de las imágenes digitales, el marcado de agua se ha convertido en 

una opción empleada por los autores para proteger el contenido. Sin embargo, a pesar de las 

diferentes técnicas desarrolladas para la inserción de patrones visibles, no ha sido suficiente para 

erradicar la piratería digital; además de que los algoritmos desarrollados de marcado de agua 

visible son invasivos provocando una degradación de la imagen marcada.  

Por lo tanto, en nuevas investigaciones se han considerado características del Sistema 

Visual Humano (SVH) para la inserción de marcas de agua visible, las cuales no dañen la calidad 

de la imagen huésped. Estudios psicofísicos mencionan que dos factores influyen en la 

percepción de la distorsión en las imágenes digitales los cuales son: la adaptación de la 

luminosidad de fondo, que se refiere a los cambios percibidos por el ojo humano para diferentes 

tonalidades de colores, y la función de sensibilidad al contraste que es otra característica del 

SVH que percibe la variación de la luminosidad entre pixeles [1-2]. Por lo tanto, es importante 

considerar las características mencionadas para la inserción de una marca de agua visible 

robusta, ya que de esta manera se podrá variar la visibilidad del marcado, de tal forma que la 

calidad de la imagen huésped no se vea afectada. 

 

1.2 Objetivo General. 

Desarrollar un sistema computacional para la inserción de una marca de agua visible, 

basado en la Luminosidad de Fondo y la Sensibilidad al Contraste que percibe el Sistema Visual 

Humano en la imagen huésped, para garantizar la protección de los derechos de autor de 

imágenes digitales. 

 

                                                           
1 Los derechos de autor o también conocido como copyright, son los derechos (moral y patrimonial) que 

puede adquirir una persona sobre un material que ha creado. El copyright sobre un trabajo se compone 

de varias partes: derecho a hacer y distribuir copias del trabajo registrado, derecho a controlar su difusión 

derecho de protegerlo contra alteraciones, y derechos sobre trabajos derivados (modificaciones del 

original). [Acken 1998]. 
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1.3 Objetivos Específicos. 

• Analizar las características de la Luminosidad y Contraste que percibe el SVH. 

• Analizar las técnicas existentes sobre el marcado de agua que contemplen el SVH. 

• Analizar las herramientas para la implementación del sistema computacional. 

• Codificar módulo de análisis de la luminosidad en la imagen digital. 

• Codificar módulo de análisis del contraste en la imagen digital. 

• Codificar módulo de inserción de la marca de agua. 

• Realizar pruebas al sistema propuesto. 

 

1.4 Justificación. 

Al desarrollar un sistema computacional que contemple las características de la 

Luminosidad y Contraste, se permitirá detectar las regiones de la imagen digital en la cual el 

Sistema Visual Humano tenga una mejor percepción a la distorsión de estos factores, 

permitiendo la inserción de una marca de agua visible robusta que no dañe la calidad de la 

imagen huésped y así mismo garantizar la protección de los derechos de autor. 

 

1.5 Estructura de la Tesis. 

El presente trabajo está compuesto principalmente por 5 capítulos: 

El Capítulo 1, “Introducción”, se menciona la problemática que se enfrentan 

actualmente los creadores de contenido digital en el país, así mismo las nuevas técnicas para la 

protección de los derechos de autor.  Con base a la problemática detectada se describe un 

objetivo general para enfrentar dicha situación, así mismo se detallan los objetivos específicos, 

y finalmente la justificación la cual explica la necesidad de desarrollar un sistema computacional 

utilizando las características del Sistema Visual Humano. 

En el Capítulo 2, “Marco Teórico”, se presenta un antecedente de diversas 

investigaciones que han implementado características del Sistema Visual Humano para el 

procesamiento de imágenes, además se hace mención de todo el concepto que influyen en el 

desarrollo del sistema computacional.  
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En el Capítulo 3, “Sistema Computacional Propuesto”, se expone al lector, el diseño que 

se planteó para el desarrollo las diferentes etapas y módulos que conforman al sistema, las cuales 

posteriormente se explican detalladamente cada uno de los procesos para localizar la región de 

la imagen digital donde es insertada la marca de agua. 

En el Capítulo 4, “Pruebas y Resultados”, se exhibe las especificaciones técnicas del 

sistema computacional, además de mostrar los resultados de la inserción de la marca de agua 

visible para los diferentes umbrales de sensibilidad perceptible, así mismo se realizan pruebas 

de robustez de la marca de agua. 

Finalmente, en el Capítulo 5, se menciona las conclusiones generales obtenidas durante 

el desarrollo del proyecto, así como las ventajas del sistema propuesto y algunas propuestas de 

trabajo a futuro para la mejora del sistema. 
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CAPÍTULO 2 Marco Teórico. 

2.1 Antecedentes 
 

En la literatura se han realizado algunos trabajos de investigación que contemplan el 

Sistema Visual Humano, enfocándose principalmente en la Distorsión Apenas Perceptible 

(JND, por sus siglas en inglés), el cual toma características del ojo humano; sin embargo, la 

mayoría de estas investigaciones solo desarrollan un modelo matemático. 

Jia Yuthing [4] desarrolla un modelo matemático para imagen y video digital, haciendo 

uso de la transformada discreta de coseno (DCT), para el análisis de la función de sensibilidad 

al contraste, la adaptación de la luminosidad y el enmascaramiento de contraste. Con este último 

factor analizado, menciona que se obtiene un mejor modelo JND debido a que proporciona una 

estimación más precisa de los umbrales de percepción, lo cual lo comprueba al compararlos con 

diversos modelos JND existentes.  

X.H. Zhang et al. [5] propone un modelo mejorado para la estimación de la distorsión 

apenas perceptible JND, desarrollando un nuevo modelo matemático para la adaptación de la 

luminosidad de fondo, basándose principalmente por la adaptación propuesta por el físico 

Weber-Fechner. Además, incorporan la clasificación de los bloques de la transformada discreta 

de coseno (DCT) para el enmascaramiento de contraste y el análisis de las zonas planas, 

texturizadas y bordes de la imagen digital. Los resultados mostrados mencionan que el modelo 

propuesto, es preciso y tiene una mejora en el cálculo del umbral de visibilidad del Sistema 

Visual Humano para las imágenes digitales, en comparación con otros modelos. 

Por su parte Zhenzhong Chen et al [6] realiza un análisis detallado de los modelos JND 

propuestos por diversos autores, para posteriormente desarrollar un modelo en el dominio de la 

transformada discreta de coseno (DCT) tomando en cuenta solo el bloque de mayor energía para 

el análisis de la luminosidad de fondo, además de implementar el dominio de la frecuencia 

espacial, para el cálculo del umbral perceptible del contraste de la imagen digital. Menciona 

diversas aplicaciones donde el JND ha sido esencial para el desarrollo de nuevos modelos. 
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2.2 Marcado de Agua Digital. 
 

La marca de agua se define como el proceso de integración de datos a la imagen digital 

huésped; estos datos pueden ser una etiqueta, un logotipo, otra imagen digital, el nombre del 

autor, etc., esto a través de diversas técnicas y algoritmos que tienen como función primordial 

la protección de los derechos de autor, de tal forma evitar modificaciones y los usos no 

autorizados en el contenido digital [7]. 

Dicha marca puede ser detectada y extraída por diferentes técnicas, una de ellas es que 

el creador del contenido digital cuente con una “llave” con la cual puede remover la marca de 

agua sin ninguna complicación. Por otra parte, existen los ataques intencionales y no 

intencionales para remover el marcado. 

Los ataques no intencionales se refieren a aquellas técnicas donde el usuario no es 

consciente de que esta removiendo la marca de agua, es decir, realiza modificaciones en la 

imagen digital cómo puede ser un simple recorte de una región, la compresión de la imagen, el 

cambio de formato, etc., y con esto remover la marca de agua. 

Los ataques intencionales, son técnicas más sofisticadas, donde el atacante utiliza 

diversas herramientas informáticas libres o de costo, para la extracción de la marca de agua, 

ejemplo de estas herramientas lo son: Photoshop®, GIMP® que se encargan de la edición de 

imágenes, y mediante las cuales se puede alterar fácilmente la imagen marcada haciendo un 

cambio de contraste, brillo, formato, realizando una compresión, etc. 

El proceso de marcado de agua digital puede realizarse en una gran cantidad de medios 

digitales como el audio, imágenes, video, etc., lo cual conlleva a diversas aplicaciones, que se 

señalan a continuación [7]: 

• Protección de los derechos de autor. 

• Prevención de usos no autorizados del contenido. 

• Validación de Integridad. 

• Sistemas de auto recuperación. 

• Agregar información adicional. 
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2.2.1 Clasificación. 
 

De acuerdo con las características y aplicaciones de las marcas de agua, es posible 

clasificarlas con respecto a sus propiedades. Entre dichas clasificaciones podemos señalar tres 

principales: perceptibilidad, robustez, dominio [6-10]. 

a) Perceptibilidad 

La perceptibilidad indica al usuario si la marca de agua o los datos que la componen 

son o no visibles. 

Marcas de agua Visibles. 

Consiste generalmente en algún texto o logotipo que es superpuesto sobre la imagen 

huésped o la imagen a marcar; dicha marca es perceptible para el usuario a simple vista. La 

principal ventaja del marcado visible es que evita el uso indebido y no autorizado de los 

contenidos, facilitando la identificación de la propiedad intelectual que rige a la imagen 

digital.  Otra característica de este marcado de agua es que debe ofrecer flexibilidad para 

que todas las partes que componen a la imagen contenedora puedan distinguirse, situación 

que resulta complicada debido a que la mayoría de las marcas de agua visible son invasivas 

provocando una pérdida de la calidad de la imagen, sin embargo, resultan robustas y de 

difícil eliminación. 

Marcas de agua Invisibles. 

Este tipo de marcas de agua suelen ser trabajadas en el dominio de la frecuencia, 

como su nombre lo indica, su objetivo es integrarse a la imagen digital, degradándola lo 

menos posible para garantizar su imperceptibilidad. Por lo tanto, entre más información se 

desea almacenar en una marca de agua invisible, mayor será la distorsión provocada en la 

imagen contenedora. 

b) Robustez 

La robustez de una marca de agua permite medir la resistencia de la marca a la 

manipulación de los datos sobre los que está contenida. Existen tres categorías que 

determinan la robustez de la marca de agua: frágil, semi-frágil y robusta. 
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Marca de Agua frágil 

Una marca de agua se corromperá fácilmente con cualquier modificación, sea 

intencional o no intencional. Este tipo de marca se utiliza principalmente para validar la 

integridad del archivo y autenticarlo. 

 

Marca de Agua semi-frágil 

Las marcas de agua semi-frágil están diseñadas especialmente para detectar 

modificaciones en el medio digital protegido. Existen varias técnicas que implementen 

este esquema, algunos de estos además de detectar la zona modificada, pueden realizar 

una auto recuperación de la misma región haciendo uso de regiones de interés y regiones 

de inserción. [11-12] 

 

Marca de agua robusta. 

Generalmente este tipo de marca de agua es utilizada para la protección de los 

derechos de autor al permitir la identificación del dueño de la información. Este tipo de 

esquema debe resistir a distintos tipos de ataques y modificaciones, sean intencionales o 

no intencionales. 

c) Dominio 

El dominio se refiere a la técnica de cómo va a ser insertada la marca de agua en 

la imagen digital huésped. Existen dos tipos de dominio para el marcado de agua: 

dominio espacial y dominio de las transformadas (también llamado dominio espectral). 

 

 Dominio espacial. 

  Fueron de las primeras técnicas en estudiarse, desarrollarse e implementarse, 

cuando se refiere a este dominio, el algoritmo de marcado trabaja directamente sobre los 

pixeles que componen a la imagen digital huésped. 

 

 Dominio de las Transformadas. 

 En este dominio el algoritmo de marcado trabaja sobre los coeficientes de la 

imagen, haciendo uso de transformadas, por ejemplo: Fourier, cosenos discretos (DCT), 
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Wavelet (DWT), entre otras. Cuando se implementa este dominio se obtiene una mayor 

robustez de la marca, sin embargo, los algoritmos adquieren una mayor complejidad. 

2.2.2 Esquema de Marcado de Agua Digital. 
 

Diferentes componentes conforman un esquema de marcado de agua digital, los cuales 

pueden variar, sin embargo, generalmente está conformado por: la marca de agua, los datos 

contenedores (host data), la técnica de inserción (codificador) y la técnica de detección 

(decodificador).  Además, un esquema de marcado de agua digital consta también de tres pasos 

esenciales: la generación de la marca, la inserción de la marca en los datos contenedores y la 

detección de la marca de agua [7-12]. 

a) Generación de la marca de agua. 

Dependiendo de la técnica que se implemente, se determinan la cantidad y tipo 

de información que contendrá la marca de agua. En estos casos las técnicas que ofrecen 

mayor flexibilidad son aquellas que realizan un marcado frágil o visible, dado que, en el 

caso de las primeras, el objetivo primordial es detectar modificaciones a la imagen, por 

lo que basta con que la información insertada como marca de agua se encuentre corrupta 

para cumplir su objetivo; mientras que las visibles consisten en una imagen o texto que 

se sobrepone sobre la imagen huésped la cual es perceptible para el ojo humano. 

 

b) Inserción de la marca de agua. 

En el proceso de la inserción de la marca de agua se obtendrá una imagen Iw a 

partir de la imagen original I y la marca de agua generada W. Este proceso puede 

denotarse de manera genérica en (1). 

𝐼𝑤 = 𝐹( 𝐼,𝑊)       (1) 

donde F representa el algoritmo mediante el cual se realiza la inserción de la marca W 

en la imagen digital I. Los algoritmos de inserción de la marca de agua basados en algún 

dominio seleccionado, puede ser insertado de acuerdo con las siguientes metodologías: 

• Inserción aditiva. 

• Inserción multiplicativa. 

• Inserción por cuantificación. 
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Inserción aditiva. 

La técnica de inserción aditiva es las más utilizadas en el procesamiento de 

imágenes digitales, esto debido a su simplicidad y su implementación en el dominio 

espacial. Cuando se utiliza este algoritmo la imperceptibilidad de la marca se logra de 

manera sencilla, mediante la adaptación de la fuerza de la inserción (energía) de la marca 

de agua con las características de la imagen huésped. La ecuación que representa la 

inserción aditiva está dada por (2). 

𝐼𝑊𝑖 = 𝐼𝑖 +  𝛼𝑊𝑖       (2) 

donde Ii es el i-ésimo componente de la señal original, Wi es la i-ésima muestra de la 

marca de agua, α es el factor de inserción de la marca de agua con el cual se controla la 

perceptibilidad, e 𝐼𝑊𝑖  es el i-ésimo componente de la señal marcada [Barni2001]. 

 

 Inserción multiplicativa. 

Esta técnica es implementada principalmente en dominios transformados, debido 

a sus propiedades de enmascaramiento en el Sistema Visual Humano; las cuales pueden 

obtener una alta imperceptibilidad cuando se inserta una marca de agua cuya energía a 

ciertas frecuencias es proporcional a la energía de la imagen digital. La ecuación que 

representa la inserción multiplicativa está dada por (3):   

𝐼𝑤𝑖 = 𝐼𝑖 + 𝛼𝑊𝑖𝐼𝑖      (3) 

donde Ii es el i-ésimo componente de la señal original, Wi es la i-ésima muestra de la 

marca de agua, α es el factor de inserción de la marca de agua con el cual se controla la 

perceptibilidad, e Iwi es el i-ésimo componente de la señal marcada [Barni2001]. 

 

Inserción por cuantificación. 

La técnica de inserción por cuantificación está basada en cuantificar la señal 

huésped con diferentes cuantificadores, los cuales están formados por un conjunto de 

puntos de reconstrucción que pertenecen al mismo espacio que las muestras originales. 

La inserción por cuantificación está dada por (4): 

𝐼𝑤𝑖 = 𝑞(𝐼𝑖,𝑊𝑖, ∆)     (4) 
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donde Ii es el i-ésimo componente de la señal original, Wi es la i-ésima muestra de la 

marca de agua, q corresponde al cuantificador, ∆ es la distancia mínima entre un punto 

de cuantificación y otro, e Iwi es el i-ésimo componente de la señal marcada [Barni2001]. 

 

c) Detección de la marca de agua. 

Esta parte del proceso en la que se asevera la información que se posee. Para ello se hace 

uso de técnicas de detección (a ciegas y no a ciegas), donde se utilizan esquemas que 

realizan la inserción de una marca de agua invisible, debido a que las marcas de agua 

visible son perceptibles a simple vista, por lo que no quieren un proceso adicional para 

su extracción. 

  

2.3 Transformada de Coseno Discreta. 
 

La Transformada de Coseno Discreta (DCT por sus siglas en ingles), es una operación 

basada en la Transformada Discreta de Fourier (DFT por sus siglas en ingles), sin embargo, solo 

actúa sobre funciones periódicas por lo cual se obtiene una secuencia de números reales. En el 

procesamiento de imágenes es de las más utilizadas debido a que tiene como característica la 

compactación de la energía, es decir, la DCT acumula la mayor información de la imagen digital 

en pocos coeficientes transformados [13-14]. 

 

La DCT está representada por (5), para una dimensión de longitud N. 

𝐶(𝑢) = 𝛼(𝑢)∑ 𝑓(𝑥)𝑐𝑜𝑠 (
(2𝑥 + 1)𝑢𝜋

2𝑁
)

𝑁−1

𝑥=0

 

(5) 

donde: 

𝛼(𝑢) =

{
 

 √1 𝑁⁄ 𝑠𝑖 𝑢 = 0

√1 𝑁⁄  𝑠𝑖 𝑢 > 0

 

 

EL cálculo para la DCT bidimensional de un bloque de NxN tamaño se expresa en (6)  
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𝐹(𝑢, 𝑣) =
1

4
𝐶(𝑢)𝑐(𝑣)∑∑𝑓(𝑥, 𝑦)𝑐𝑜𝑠 [

(2𝑥 + 1)𝑢𝜋

16
] 𝑐𝑜𝑠 [

(2𝑦 + 1)𝑣𝜋

16
]

𝑁

𝑦=0

𝑁

𝑥=0

 

(6) 

donde: 

𝐶(𝑢)𝐶(𝑣) = {
1
√2
⁄      𝑠𝑖 𝑢 = 0

1             𝑠𝑖 𝑢 > 0
 

 

La DCT bidimensional es implementada en el procesamiento de imágenes, comúnmente 

en bloques de 8x8 pixeles, esto de acuerdo con el estándar de compresión JPEG, el cual se basa 

en aplicar la DCT bidimensional [13], obteniendo coeficientes en el dominio transformado, 

siendo el coeficiente DC ubicado en la posición (0,0), el que contenga la mayor cantidad de 

información, mientras que los coeficientes LF, MF, y HF representan las frecuencias altas, 

medias y bajas respectivamente (Figura 2.1). 

 
Figura 2. 1 Transformada de Coseno Discreta bidimensional para un bloque de 8x8 [5]. 

2.4 Espacio de Color 
 

Un espacio de color es un sistema de interpretación, es decir, una organización especifica 

de los colores en una imagen o video digital [15]. Depende del modelo de color los cuales 

permiten las representaciones reproducibles, por ejemplo, para imágenes digitales comúnmente 

se encuentran en el espacio de color RGB, el cual consta de 3 canales, rojo, verde y azul (Figura 

2.2).  

En el procesamiento de imágenes habitualmente se trabaja en el espacio de color YCbCr, 

debido a que se tiene un canal de luminancia y dos canales de crominancia (croma azul y croma 
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rojo) (Figura 2.2), además de que el ojo humano es más sensible a los cambios realizados en el 

canal de la luminancia, ya que es el canal que posee la mayor información de la imagen digital. 

     
                                             a)                                                                                              b) 

Figura 2. 2 Representación del Espacio de Color. a) RGB. b) YCbCr 

Para transformar un espacio de color RGB a un espacio de color YCbCr (Figura 2.3), se 

realiza mediante (7): 

𝑌 = 0.299𝑅 + 0.587𝐺 + 0.114𝐵                
𝐶𝑏 = −0.168𝑅 − 0.3313𝐺 + 0.5𝐵 + 128
𝐶𝑟 = 0.5𝑅 − 0.4187𝐺 − .0813𝐵 + 128   

 

(7) 

 

Figura 2. 3 Conversión del espacio de color RGB al espacio de color YCbCr. 

De manera inversa para transformar un espacio de color YCbCr a un espacio de color 

RGB, se implementa (8). 

                                                     

𝑅 = 𝑌 + 1402(𝐶𝑟 − 128)                                                  
𝐺 = 𝑌 − 0.34414(𝐶𝑏 − 128) −  0.71414(𝐶𝑟 − 128)

𝐵 = 𝑌 + 1.772(𝐶𝑏 − 128)                                                 

 

(8) 
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2.5 Sistema Visual Humano. 

 

Comúnmente suele decirse que el ojo humano es el órgano de la visión, sin embargo, en 

realidad es el órgano en el que comienza la visión, es decir, es la primera etapa de lo que suele 

denominarse el Sistema Visual Humano (SVH). Por lo tanto, una vez aclarando esta parte, se 

dice que los seres humanos no observan con los ojos, en realidad observan con el cerebro [16]. 

La visión humana es un proceso complejo que en la actualidad probablemente se 

desconoce más de lo que se conoce. Son numerosas las disciplinas científicas (óptica, fisiología, 

neurología, psicología, etc.) que investigan sobre distintos aspectos del Sistema Visual Humano. 

Sin embargo, el proceso que conlleva, en términos muy generales es sencillo, ya que se efectúa 

de la siguiente manera: a partir de la luz emitida por las fuentes o el reflejo de los objetos, es 

absorbida en los foto-pigmentos retinianos, los cuales se van a transmitir mediante de una serie 

de impulsos eléctricos a través de nuestro sistema nervioso, para finalmente se forme en el 

cerebro una determinada imagen del mundo exterior [16]. 

 

Figura 2. 4 Aspectos que influyen en el Sistema Visual Humano 

. 
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En la Figura 2.4 se ejemplifica a mayor detalle los aspectos que se involucran en el 

sistema visual humano, cabe mencionar que esta subdividido en dos tipos de procesamiento: 

bajo y alto nivel de procesamiento [17]. 

El bajo nivel de procesamiento del SVH considera aspectos físicos del ojo humano, 

como el número de conos, la óptica, retina, el núcleo geniculado lateral, corteza estriada, etc. 

Estos componentes del ojo humano trabajan de manera conjunta, comenzando con la retina 

pasando posteriormente a los núcleos geniculados laterales, y al córtex visual. Las señales de 

distintos foto-receptores se combinan y comparan produciendo respuestas oponentes de las 

células ganglionares de la retina, cuyos axones constituyen el nervio óptico. A su vez las señales 

de salida de los núcleos geniculados laterales también se comparan y combinan, y este proceso 

continúa hasta llegar al área del córtex visual, que es la principal responsable de la percepción 

visual.  

En alto nivel de procesamiento del SVH se consideran aspectos psicológicos, ejemplo 

de ello es: la visión antena, psicología de Gestalt, efectos, etc., es decir son aspectos basados en 

experiencias que el cerebro humano ha desarrollado e interpreta de una manera diferente lo que 

se observa, por lo tanto, a pesar de los avances registrados es completamente posible que la 

ciencia nunca llegue a conocer totalmente cómo funciona el cerebro humano. La interacción en 

el cerebro entre percepciones visuales de distinta naturaleza es también un hecho, consecuencia 

de la complejidad del sistema visual humano.  

Las investigaciones que se han desarrollado en los últimos años hacen mención que para 

el bajo nivel de procesamiento del sistema visual humano influyen dos factores en la percepción 

de la distorsión, lo cuales son [4]: 

• Adaptación de la luminosidad de Fondo. 

• Función de Sensibilidad al Contraste (CFS, por sus siglas en ingles). 

2.5.1 Adaptación de la Luminosidad 
 

La luminosidad es la intensidad de luz (color) reflejada por un pixel, por lo tanto, el ojo 

humano es capaz de percibir una amplia gama de intensidades de luz. La adaptación de 

luminancia se refiere a la regulación de la sensibilidad visual para diferentes niveles de luz. 
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Dado que el SVH es sensible al cambio de luminosidades, el físico Weber-Fechner modelo el 

comportamiento del ojo humano para diferentes luminancias mediante la medición del umbral 

de incremento o variación [18-20]. La Figura 2.5 ilustra este mecanismo.  

 

Figura 2. 5 Adaptación de la Luminosidad [5] 

En general, el funcionamiento del mecanismo se puede dividir en cuatro secciones [19]: 

• Luminosidad oscura, que abarca la primera pendiente del gráfico (L1). 

• Ley de Vries-Rose, sección donde ocurre la primera variación (L2). 

• Ley de Weber, sección donde la curva se mantiene constante (L3). 

• Luminosidad clara (Saturación), sección donde ocurre la segunda variación (L4). 

En la sección "luminosidad oscura", la sensibilidad está limitada por el ruido interno de 

la retina de manera que el umbral mínimo de la subasta sigue siendo el mismo sin depender de 

la varianza de luminancia de fondo. En la región de "saturación", donde la intensidad de fondo 

es alta, la pendiente de la curva en la Figura 2.5 comienza a aumentar rápidamente, lo que 

significa que el ojo se vuelve incapaz de detectar el estímulo. La "Ley de Vries-Rose” implica 

un mecanismo complejo donde se comienza a percibir la distorsión de la luminosidad. En 

comparación con los tres apartados anteriores, "La ley de Weber" demuestra un aspecto más 

importante del sistema visual, porque opera en un fondo moderado de luminancia que es un 

entorno de visualización más común. La ley de Weber se refiere al fenómeno de que el contraste 

umbral sigue siendo el mismo, independientemente de luminancia ambiente. Esta propiedad 

donde el contraste es constante se puede expresar matemáticamente como: 
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𝐶 = ∆𝐿/𝐿      (9) 

donde el umbral de variación 𝐶 es una constante, ∆𝐿 es el desplazamiento en un fondo de 

luminosidad uniforme 𝐿. Sólo cuando ∆𝐿 es mayor que 𝐶 ∙ 𝐿 la luminosidad va a poder ser 

percibida por el Sistema Visual Humano. 

2.5.2 Función de Sensibilidad al Contraste. 
 

El contraste se refiere a la diferencia de luminosidades entre pixeles. Por lo tanto, la 

función de sensibilidad de contraste demuestra la agudeza visual variable del ojo humano hacia 

las señales de diferentes frecuencias espaciales y temporales, es decir que la intensidad absoluta 

de una señal no será percibida, ya que el ojo humano responde al contraste para diferentes 

señales. En experimentos psicofísicos, los contrastes de umbral se miden para la visualización 

de rejillas de una onda sinusoidal (Figura 2.6) a diferentes frecuencias espaciales y velocidades 

[21]. Con base a esto, la función de sensibilidad de contraste es definido como la inversa de este 

contraste de umbral medido. 

 

Figura 2. 6 Frecuencias espaciales. A) Frecuencias bajas, B) Frecuencias optimas, C) Frecuencias Altas. 

 

Las frecuencias espaciales mostradas en la Figura 2.6 contribuyeron al estudio del 

Sistema Visual Humano para el cálculo de la agudeza al contraste. Este estudio psicofísico 

mostro que el ojo humano tiene diferente agudeza para diferentes frecuencias espaciales. Por lo 

cual se determinó que la medición de la sensibilidad al contraste debe ser en unidades de ciclos 
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por grado de ángulo visual [17]. Esto implica que la función de sensibilidad de contraste también 

varía con la distancia de visualización. Por ejemplo, los detalles imperceptibles de una imagen 

pueden hacerse visibles cuando el espectador se acerca a ella. Sin embargo, para un modelo 

visual se ha comprobado que el ojo humano percibe los cambios en seis ciclos por segundo 

como se observa en la Figura 2.7 [22]. 

 

Figura 2. 7 Percepción del contraste, utilizando las frecuencias espaciales [22]. 
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CAPÍTULO 3 Sistema Computacional Propuesto. 
 

De acuerdo a lo mencionado en capitulo anterior, se propone un sistema computacional 

para la inserción de una marca de agua visible en imágenes digitales, donde la inserción de la 

marca de agua se realiza en el dominio espacial y el análisis de la luminosidad de fondo y el 

contraste de la imagen huésped se realiza en el dominio transformado, ya que de esta forma se 

localizarán las regiones de la imagen digital donde el sistema visual humano tenga la mejor 

percepción de la distorsión de estos factores, permitiendo obtener: 

• Una imagen digital marcada, donde la marca de agua no es invasiva. 

• Una marca de agua Robusta ante ataques clásicos. 

3.1 Propuesta de Solución. 
 

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama a bloques de la propuesta general de solución; 

el cual consta de dos etapas, la primera corresponde a la adaptación de la luminosidad para 

imágenes digitales, y la segunda etapa pertenece a la codificación del sistema computacional.  

 

Figura 3. 1 Diagrama General de la Propuesta de Solución. 

Los datos obtenidos en la primera etapa serán utilizados en el módulo de análisis de 

luminosidad y contraste, perteneciente al sistema computacional. A continuación, se detallará 

cada de una de las etapas mencionadas de la propuesta de solución. 
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3.1.1 Adaptación de la luminosidad para imágenes digitales. 
 

Se plantea una adaptación de la luminosidad  para imágenes digitales, esto con relación 

a lo establecido por la ley de Weber-Fecher mencionado en la sección 2.5.1, por lo tanto, con 

base a ese fundamento establecido, para las imágenes digitales se propone la adaptación de la 

luminosidad en tonalidades de la escala de grises (0-255), debido a que la luminosidad de fondo 

no es muy diferente de una imagen a otra, es decir, que a pesar de que en una imagen a color 

(RGB) se observan una infinidad de tonalidades de colores, cuando esta se convierte a 

tonalidades de la escala de grises, se observarán tonalidades negras, grises o blancas (Figura 

3.2). 

  
                                           a) Imagen RGB                                                   b) Imagen en escala de Grises 

Figura 3. 2 Representación de la luminosidad de fondo en imágenes digitales.  

 

En la literatura no se encuentra definida cuáles son los rangos de percepción del sistema 

visual humano para la distorsión de tonalidades grises de imágenes digitales, por lo tanto, se 

realiza una encuesta psicofísica, tomando una muestra de 50 personas (25 mujeres – 25 

hombres) donde a través de imágenes se les muestran diferentes tonalidades de la escala de 

grises, haciéndoles una alteración a cada una de ellas. Con esto determinar cuáles son los rangos 

en el cual el sistema visual humano percibe un cambio.  

Las imágenes presentadas en la encuesta se observan en la Figura 3.3, donde la alteración 

se realizó mediante la inserción de una marca de agua con un factor de inserción de 0.5.  
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           a) LF=0            b) LF=42           c) LF=85 

   
           d) LF=85           e) LF=127           f) LF=170 

   
         g) LF= 170              h) LF=212                        i) LF= 255 

Figura 3. 3 Variación de las tonalidades de Grises. LF representa la luminosidad de fondo de ese bloque, donde a) 
hasta c) son las tonalidades negras, de d) hasta f) son las tonalidades grises y de g) hasta i) representa las 

tonalidades blancas. 

De la encuesta realizada se expresan los siguientes resultados en la Tabla 2, donde se 

menciona la percepción de la distorsión para las diferentes tonalidades de color gris. 

Tabla 2 Resultados de la encuesta realizada a una muestra de 50 personas, para la detección de la distorsión en 
las 256 tonalidades de grises. 

Encuestados Notaron un cambio en la Imagen  
Tonalidades oscuras Tonalidades grises Tonalidades blancas 

Mujeres 7 25 13 

Hombres 8 25 15 

 

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 2, se propone la siguiente adaptación de 

la luminosidad (Figura 3.3) para imágenes digitales. Donde para el sistema visual humano la 

percepción de la distorsión de la luminosidad: 

• En el rango de 0 a 85 (tonalidades oscuras) no es perceptible la distorsión provocada. 

• En el segmento intermedio que abarca de 85 a 170 (tonalidades grises) la distorsión 

provocada es altamente perceptible. 
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• Para el rango de 170 a 255 (tonalidades blancas) la distorsión provocada es casi 

imperceptible. 

 

 
Figura 3. 4 Adaptación de la luminosidad para imágenes digitales. 

 

3.1.2 Diseño del Sistema Computacional propuesto. 
 

Se observa que en la Figura 3.5 el diagrama a bloques del sistema computacional, el cual 

tiene como entrada una imagen digital a color I(RGB), la cual será procesada por 3 diferentes 

módulos, el primero de ellos denotado por el cálculo de la transformada discreta de coseno 

(DCT), posteriormente continúa con el módulo del análisis de la luminosidad y contraste, 

culminando en el módulo del marcado de la imagen digital. Al final se obtiene una imagen 

digital marcada a color IWM(RGB). A continuación, se detallará en qué consiste cada uno de los 

módulos que conforman al sistema. 
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Figura 3. 5 Diagrama de los módulos que conforman al sistema computacional propuesto. 

 

3.1.2.1 Cálculo de la Transformada Discreta de Coseno. 
 

1. La imagen digital huésped I se convierte del espacio de color RGB (I (RGB)) al espacio 

de color YCbCr (I (YCbCr)) obteniendo tres canales:  canal Y correspondiente a la 

luminosidad, Cb pertenece al croma color azul y Cr al croma color rojo (Figura 3.5). Se 

utiliza el canal Y (I(Y)) debido a que es el canal con más información de la imagen y se 

encuentra en tonalidades de grises, por lo cual, es posible utilizar los valores de la 

adaptación de la luminosidad propuestos en la etapa anterior. 

   
           a) Lena – original                 b) Lena – YCbCr                   c) Lena – Canal Y 

Figura 3. 6 Proceso de Conversión al espacio de color YCbCr, utilizando el canal de la luminosidad (Y). 
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2. Posteriormente el canal de luminosidad I(Y), es dividido en bloques de 8 x 8 pixeles no 

traslapados, obteniendo I(Y)mxn (Figura 3.6), de esta forma se realiza un análisis 

detallado de cada una de las regiones con respecto a su luminosidad y contraste. 

 
Figura 3. 7 División de la imagen en bloques de 8 por 8 pixeles. 

 

3. Finalmente, el módulo culmina con el cálculo de la transformada discreta de coseno para 

cada uno de los bloques de la imagen, obteniendo DCT(I(Y)mxn). 

3.1.2.2 Análisis de la luminosidad y contraste. 

 

Este módulo se subdivide en los siguientes procesos planteados a continuación. 

1. En cada uno de los bloques DCT(I(Y)mxn) se realiza primeramente el análisis de la 

luminosidad de fondo, expresado por (10), donde k1=2 y k2=0.8 son valores definidos 

para localizar la región de luminosidad perceptible en el rango de 85 a 170 de las 

tonalidades de grises, C (n1, n2,0,0) es el coeficiente DC de la transformada discreta de 

coseno de cada uno de los bloques, λ1=3 y λ2=2 representan la distancia de visualización 

definida por estudios psicofísicos, G representa las tonalidades de grises de la imagen 

digital (0-255) y finalmente N es el tamaño del bloque analizado. 

𝐿𝐹 =  

{
 
 

 
 
𝐾1 (1 −

2𝐶(𝑛1, 𝑛2,  0,0)

𝐺𝑁
)
𝜆1

+ 1

𝐾2 (1 −
2𝐶(𝑛1, 𝑛2,  0,0)

𝐺𝑁
)
𝜆2

− 1

 

     (10) 

de esta forma se obtiene el coeficiente la luminosidad de fondo de cada bloque de la 

imagen digital LF(Imxn). 
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2. Posteriormente en cada bloque DCT(I(Y)mxn) de la imagen digital se realiza el análisis 

del contraste, mediante la Función de Sensibilidad al Contraste expresado en (11), donde 

G son las tonalidades de luminosidad de la imagen digital (0 -255), N es el tamaño del 

bloque analizado, Lmax y Lmin son valores que se ajustan de acuerdo con el modelo de 

adaptación de luminosidad propuesto, T0 (i,j) representa los ciclos por segundo de las 

frecuencias espaciales, establecida en 6 ciclos por segundo como se mencionó en el 

capítulo anterior. 

𝐶𝐹𝑆 =  
𝐺

𝑁(𝐿𝑚𝑎𝑥 − 𝐿𝑚𝑖𝑛)
𝑇0(𝑖, 𝑗) 

(11) 

Aplicando la ecuación en cada uno de los bloques de la imagen digital, se obtiene el 

factor del contraste CSF (Imxn). 

 

3. Utilizando los factores de LF y CSF obtenidos por cada uno de los bloques de la imagen 

digital, se calcula el Umbral de Sensibilidad Perceptible (USP), mediante la 

multiplicación de ambos factores (12). De tal forma que se obtendrá un USP por cada 

bloque de la imagen USP (Imxn). 

𝑈𝑆𝑃 = 𝐿𝐹 ∙ 𝐶𝐹𝑆 

     (12) 

4. Se realiza la búsqueda de la región en la imagen digital donde exista menor variación 

del USP, de acuerdo con el tamaño de la marca de agua WMij que se desea insertar, de 

tal forma que aplicando la fórmula de la variación porcentual (13) se localice las regiones 

óptimas V (Iij) para la inserción de la marca de agua. 

5.  

𝑉(𝐼𝑖,𝑗) =
𝑈𝑆𝑃𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑈𝑆𝑃𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑈𝑆𝑃𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

   (13) 

3.1.2.3 Proceso de marcado visible de la imagen digital. 
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      Como marca de agua se utilizan imágenes digitales en escala de gris con 8 bits de 

profundidad. 

1. Una vez localizado la región en la imagen digital huésped V (Iij), se realiza la inserción 

de la marca de agua por el método aditivo (14). 

𝐼𝑖𝑗𝑊𝑀 = 𝐼𝑖𝑗 +  𝛼𝑊𝑀                                                           (14) 

Por lo tanto, se obtiene una imagen digital marcada en el canal de la luminosidad IijWM(Y) 

(Figura 3.8). 

 

Figura 3. 8 Inserción de la marca de agua en el canal de la luminosidad 

 

2. Finalmente, la imagen marcada IijWM(Y) es concatenada con sus matrices de crominancia 

respectivamente Cb y Cr, y posteriormente convertida al espacio de color original 

RGB(IWM) (Figura 3.9). 

 

                 Figura 3. 9 Imagen Digital Marcada visiblemente con el sistema propuesto en RGB. 

  De esta manera, se inserta la marca de agua de acuerdo con la región 

 localizada, donde el USP sea el más perceptible para el sistema visual humano, y que la 

 variación en esa región sea mínima. 
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CAPÍTULO 4 Pruebas y Resultados. 

 

4.1 Especificaciones Técnicas. 
 

El sistema computacional propuesto para la inserción de una marca de agua visible se 

desarrolló en la herramienta de Matlab®2015b, se probó en una computadora con procesador 

Intel® Core i5-5200U 2.20Ghz, memoria RAM de 4.00GB y Sistema Operativo Windows 10 

Home Single Language de 64 bits. 

Las imágenes digitales que se utilizaron para evaluar el sistema propuesto son 

comúnmente utilizadas en el procesamiento de imágenes, las cuales son de 24 bits de 

profundidad con una resolución de 512 x 512 pixeles (Figura 4.1) y como marca de agua se 

utilizó el logotipo del IPN con 8 bits de profundidad y una resolución de 170 x 110 pixeles 

(Figura 4.2). 

   

                                                                a)  Peppers     a) Lena     

 

c)  Baboon 

      Figura 4. 1 Imágenes digitales huesped. 
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Figura 4. 2 Logotipo Politécnico utilizado como marca de agua. 

 

4.2 Comprobación del Umbral de Sensibilidad Perceptible. 
 

Para comprobar la adaptación de la luminosidad en imágenes digitales que fue propuesta 

para el desarrollo del sistema computacional, se calcularon diferentes umbrales de sensibilidad 

perceptibles (USP) para cada imagen digital utilizada, de esta forma corroborar el correcto 

funcionamiento del sistema. En la Figura 4.3, se realizó las la inserción de la marca de agua en 

peppers utilizando un factor de inserción de 0.5. 

             
          a)  USP = 90                                                     b) USP = 130                                                c) USP = 201 

Figura 4. 3 Inserción de la marca de agua en diferentes tonalidades, de acuerdo con el USP calculado. 

Peppers es una imagen digital plana, es decir, no contiene muchos detalles por lo tanto 

se observa en a) que el marcado lo realiza en las tonalidades oscuras donde existe menor 

variación de acuerdo con el tamaño de la imagen, en b) lo realiza en las tonalidades grises y 

finalmente c) lo realiza en las tonalidades blancas. 

Repitiendo el mismo proceso de inserción en diferentes USP para las diferentes 

tonalidades de grises se observa en la Figura 4.4 los resultados obtenidos de la imagen Lena, 
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donde la inserción lo realiza en a) tonalidades oscuras, b) tonalidades de grises y c) tonalidades 

de blancas. 

         
                          a)  USP = 56                                                      b) USP = 138                                                   c) USP = 178 

Figura 4. 4 Inserción de la marca de agua en diferentes tonalidades de acuerdo con el USP calculado. 

 

Finalmente se realizó el marcado en la imagen Baboon, la cual es imagen digital con 

mucho detalle, es decir, tienen partes lisas, texturizadas y muy texturizadas. Los resultados se 

muestran en la Figura 4.5. 

           
                              a)  USP = 82                                                  b) USP = 120                                                  c) USP= 162 

Figura 4. 5 Inserción de la marca de agua en diferentes tonalidades de grises de acuerdo con el USP calculado. 

De esta forma se comprueba que efectivamente el sistema realiza el marcado buscando 

las regiones de acuerdo con el análisis de la luminosidad y el contraste de acuerdo de la imagen 

digital. 
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4.3 Resultados de las Imágenes Digitales Marcadas. 
 

Se muestran las imágenes digitales en su color original mostradas en la Figura 4.6 para 

las tonalidades negras, en la Figura 4.7 para las tonalidades grises y en la Figura 4.8 para las 

tonalidades blancas. 

           
                                     (a)                                                       (b)                                                                   (c)  

       Figura 4. 6 Inserción de la marca de agua en tonalidades negras. 

Se observa que para el Sistema Visual Humano es difícil percibir los cambios realizados 

en estas tonalidades, sin embargo, en (a) debido a que es una imagen plana y no tiene tonalidades 

tan oscuras se alcanza a percibir la marca de agua en comparación con (b) y (c). 

         
(a)                                                              (b)                                                                (c) 

Figura 4. 7 Inserción de la marca de agua en tonalidades grises. 

De acuerdo con la adaptación de la luminosidad propuesta en la Figura 4.7 se muestras 

las regiones óptimas donde el sistema visual humano percibe los cambios que se realizan a la 

imagen digital sin ningún esfuerzo, para las imágenes propuestas, tanto en (a) como (b) y (c) la 

marca de agua es altamente perceptible. 
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                                  (a)                                                              (b)                                                               (c) 

Figura 4. 8 Inserción de la marca de agua en tonalidades blancas. 

A pesar de que la marca de agua se percibe en los 3 casos, esto se debe a que la 

luminosidad que tiene la marca de agua es mayor a la imagen huésped, sin embargo, realiza el 

marcado en las regiones adecuadas. 

4.4 Robustez del sistema propuesto. 
 

Para medir la robustez de la marca de agua, las imágenes marcadas se sometieron a 

diversos ataques, por mencionar algunos: alto brillo, bajo contraste, degradación de color, 

filtrado, adición de ruido gaussiano (Figura 4.9). A pesar de que se le realizaron estas pruebas 

la marca de agua resulto ser robusta y visible, ya que se mantuvo perceptible en cada uno de los 

ataques a excepción de que la imagen fuese degradada en exceso, lo cual hacía que se perdiera 

en su totalidad la perceptibilidad tanto de la marca de agua como la imagen. 
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                    (a)      (b)    (c) 

 

           
                                               (d)                                                           (e)                                                            (f) 

Figura 4. 9 Ataques realizados a la imagen digital marcada para comprobar su robustez. (a) alto brillo, (b) bajo 
contraste, (c) degradación de color, (d) filtro suavizado, (e) adición de ruido gaussiano, (f) filtrado por 

afilamiento de bordes. 

 

Otro de los ataques realizados a la imagen digital marcada para comprobar su robustez, 

fueron los geométricos (Figura 4.10) como rotación, transformación y deformación, los cuales 

no producen ningún efecto en la eliminación de la marca de agua, ya que en todo momento 

permanece visible. 

                                          
Figura 4. 10 Ataques geométricos realizados a la imagen digital marcada. (a) rotación, (b) transformación, (c) 

deformación. 
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Con estos ataques realizados que son los más comunes que se realizan cuando se 

modifica una imagen digital intencionalmente o no intencionalmente, queda demostrado que la 

marca de agua es lo suficientemente robusta, ya que en todo momento fue perceptible con lo 

cual garantiza la protección de los derechos de autor. 
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Conclusiones y Trabajo a Futuro. 
 

5.1 Conclusiones 

El sistema computacional para la inserción de una marca de agua visible en imágenes digitales 

inserta patrones bidimensionales en una región de la imagen huésped, la cual es altamente 

perceptible por el Sistema Visual Humano, esto debido al análisis detallado de dos factores que 

influyen directamente en la percepción de la distorsión de la imagen digital a marcar, dichos 

factores corresponden a la luminosidad de fondo y la función de sensibilidad al contraste. Esto 

hace al sistema computacional sea práctico, ya que la marca de agua insertada no daña la calidad 

de la imagen digital, por lo tanto, los rangos de luminosidad propuestos para la inserción de la 

marca de agua fueron los adecuados, debido a que cuando se obtiene una región de la imagen 

con un Umbral de Sensibilidad Perceptible en el rango de 85 a 170 pertenecientes a las 

tonalidades grises la marca de agua es altamente perceptible por el ojo humano. Por otra parte, 

en el rango de tonalidades negras (0-85) y blancas (170-255) es recomendable aumentar el factor 

de inserción de la marca de agua para que esta sea perceptible por el sistema visual humano, sin 

embargo, si el autor de la imagen digital desea que dicha marca no sea perceptible la inserción 

puede realizarse en los rangos mencionados, brindándole una ventaja al sistema computacional 

propuesto. 

Por otra parte, los resultados de evaluación obtenidos demuestran que el sistema propuesto es 

robusto ante diversos ataques clásicos a imágenes digitales, como lo es el  cambio de formato, 

alto brillo, bajo contraste, degradación de color, además de filtros como lo es el suavizado y 

afilamiento por bordes, de igual manera para la adición de ruido gaussiano, así mismo, la marca 

de agua insertada es robusta a ataques geométricos, por lo tanto se puede asegurar la propiedad 

de los derechos de autor sobre la imagen digital. 

 

5.2. Trabajo Futuro 

Finalmente cabe señalar que los usuarios en internet van en constante aumento, por lo cual se 

crearan nuevas técnicas y herramientas para infringir los derechos de autor, lo cual hace a este 

un campo bastante amplio de investigación, aunado a que el Sistema Visual Humano, es un tema 
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nuevo en el procesamiento de imágenes. Por lo tanto, aspectos que pueden ser considerados 

como trabajo a futuro es la incorporación de otras características que influyan en la percepción 

de la distorsión del Sistema Visual Humano, como lo es la textura, así mismo se plantean 

mejoras al algoritmo para otro tipo de ataques. 
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Anexo A 
 

Publicación de Articulo en la Vigesimaquinta Reunión Internacional de Otoño, de 

Comunicaciones, Computación, Electrónica, Automatización, Robótica, y Exposición 

Industrial.  
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