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Actualmente la humanidad se encuentra ante un mundo cambiante, siempre en 

movimiento, evolucionando e innovando cualquier método o paradigma al que se 

enfrente y necesite optimizar o automatizar. 

Una de las grandes cualidades que posee el ser humano es el intelecto; 

desarrollándolo y aunado con el tiempo, es capaz de realizar lo imposible en posible, las 

ideas se vuelven reales, por lo que, gran parte de los recursos económicos es dedicado 

a la creación de propiedad intelectual [1, 2]. 

Las imágenes 360° han crecido y popularizado en el último año, ya que son 

utilizadas en redes sociales como Facebook, considerándolas como nuevas en el 

mercado de la tecnología, las cuales, a través de distintas cámaras, son obtenidas estas 

imágenes y compartidas a través de los medios electrónicos y web [3, 4]. 

Se busca asegurar los derechos de autor en imágenes digitales 360° aplicando los 

métodos necesarios para garantizarlos, una de las estrategias a emplear es el uso de 

marcas de agua digital visibles, ya que sirven para identificar de forma visual a quien le 

pertenece (derechos de autor), y para alcanzar el objetivo de la inserción de la marca 

de agua y que esta no sufra deformación al ser visualizada, se tendrán que hacer uso de 

distintos algoritmos los cuales en conjunto permitirán el marcado a las imagen 360° y 

disminuir la deformación visual en la marca de agua cuando es visualizada. 
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A través de los procesos de creación e innovación tecnológica, surgen nuevos 

dispositivos y aquellas páginas web o aplicaciones que se encuentren a la vanguardia 

harán uso de estos, inherente a esto, los usuarios o consumidores lo utilizarán. 

Estos dispositivos, suelen ser gadgets empleados para el entretenimiento, en su 

mayoría hacen uso de información, que, si bien se le ha dado autorización de compartir 

o hacer uso, por el fácil acceso a la información que hay en el Internet y en este caso 

sobre imágenes 360°, se ven comprometidas a ser utilizada por terceros, muchas veces 

sin el debido permiso, agradecimientos o bien los reconocimientos necesarios aunado 

con el mal uso que se les pueda dar, como la alteración de la información para que 

aparenten ser algo distinto a lo que era originalmente. 

Sin embargo, para lograr la protección de la imagen 360°, no son suficientes los 

métodos tradicionales de inserción de la marca de agua, ya que al realizar el marcado y 

ser visualizada la imagen 360°, la marca de agua sufre una deformación la cual 

imposibilita tener una percepción de lo que era originalmente, aunado con la dimensión 

y el tamaño de la imágenes digitales 360° y del uso que han tenido, se requiere de un 

lenguaje de programación que facilite la manipulación de los datos y permita la 

distribución del software (o bien, los algoritmos) a través de distintas plataformas. 
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Desarrollar una aplicación para la inserción de marcas de agua visibles en 

imágenes digitales 360° capturadas a través de un dispositivo específico, para la 

protección de los derechos de autor mediante técnicas de procesamiento de imagen y 

codificado e implementado en el lenguaje de programación C#. 
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Debido al reciente crecimiento del contenido multimedia digital de imágenes y 

videos 360°, se realiza un intercambio a diario del mismo a través de distintas 

plataformas web [3, 4]; el sencillo acceso facilita la manipulación y posible mal uso por 

parte de terceros. Debido a esta problemática surge la necesidad de la creación o 

adaptación de algoritmos que ayuden a proporcionar la protección de los derechos de 

autor en las imágenes digitales en 360°. 

Tomando en consideración la gran cantidad de información en este tipo de 

imágenes y la importancia que tiene el lenguaje en la velocidad de codificación y el 

procesamiento de la información; se propone programar e implementar los algoritmos 

en el lenguaje C#, ya que este ofrece ventajas en la velocidad de ejecución, espacio en 

memoria [5]; además de que será posible aplicar la propuesta de solución a diversas 

plataformas de servicios que son compatibles con este tipo de lenguaje de 

programación. 

Actualmente existen diversos métodos para la inserción de la marca de agua, 

pero no son suficientes ya que la marca de agua necesita una transformación antes de 

ser insertada por cualquiera de los métodos existentes, esa transformación que la 

marca de agua sufre es lo que permite que sea aprecie correctamente cuando es 

visualizada sobre la imagen 360°. 
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1.1.1 Introducción 

Una considerable fracción de los recursos económicos está dedicado a la 

creación de propiedad intelectual [1, 2] por lo que resulta necesario la identificación y 

protección de estas creaciones. El uso de la marca de agua digital provee la técnica 

necesaria de protección para el contenido multimedia en imagen, audio y video, a través 

de la inserción de información extra, el cual es usado para la identificación, la 

autenticación y protección de los derechos de autor, véase la Figura 1 para ejemplificar 

cómo se representa la marca de agua visible en imágenes digitales. 

 

Figura 1 Imagen con marca de agua visible 
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1.1.2 Aplicaciones de la marca de agua 

Como se ha mencionado, la marca de agua digital es descrita como un método 

viable de protección de los derechos de autor en contenido multimedia digital. Puede 

ser usado en diferentes aplicaciones [6] como, 

 Propiedad intelectual / Derechos de autor 

 Firmas digitales 

 Huellas dactilares 

 Monitoreo de difusión y publicación 

 Autenticación 

 Control de copias 

 Comunicaciones secretas 

Es importante señalar que existe una estrecha relación entre estas aplicaciones 

debido a que la marca de agua por si sola es para proteger los derechos de autor, 

emplear la identificación y la autenticación. 

1.1.2.1 Introducción a la propiedad intelectual 

Este término es fundamental, debido a que la propiedad intelectual posee 

derivaciones, siendo el derecho de autor una de estas, por lo que definir esta y el resto, 

ayudará en la comprensión y el enfoque al que se le está dando a los derechos de autor 

en el proyecto. 

1.1.2.1.1 Propiedad intelectual 

De acuerdo con la CINU (Centro de Información de las Naciones Unidas), la 

propiedad intelectual es aquella que tiene que ver con las creaciones de la mente: las 

invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y 

los dibujos y modelos utilizados en el comercio [7]. 

CINU divide a la propiedad intelectual en dos categorías, 

 La propiedad industrial y  

 El derecho de autor. 
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1.1.2.1.2 Propiedad industrial 

CINU dice que, la propiedad industrial es aquella que ve por invenciones, 

patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen. 

Mientras que la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, 

declara que la propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que protegen 

tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos 

procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la 

identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado. 

La propiedad industrial adopta toda una serie de formas, a saber: las patentes 

que sirven para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que son creaciones 

estéticas que determinan el aspecto de los productos industriales. La propiedad 

industrial abarca también las marcas de comercio, las marcas de servicio, los esquemas 

de trazado de circuitos integrados, los nombres y designaciones comerciales y las 

indicaciones geográficas, a lo que viene a añadirse la protección contra la competencia 

desleal [8]. 

1.1.2.1.3 Derechos de autor 

De acuerdo al artículo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor, LFDA, el 

derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de 

obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual 

otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de 

carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los 

segundos, el patrimonial [9, 10]. 

1.1.2.1.4 Derecho moral 

Consiste en el derecho de todo autor a ser reconocido como tal, a decidir el 

momento de la divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones a su obra, entre otras. 

Es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. 

1.1.2.1.5 Derecho patrimonial 

Consiste en la facultad que tiene el autor para explotar por sí mismo su obra, así 

como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación en cualquier forma dentro 
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de los límites que establece la Ley Federal del Derecho de Autor. Este derecho es 

transmisible por escrito y debe ser oneroso y temporal. 

1.1.2.1.6 Artículo 13 de la LDFA 

Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las 

obras de las siguientes ramas: 

I. Literaria; 

II. Música, con o sin letra; 

III. Dramática; 

IV. Danza; 

V. Pictórica o de dibujo; 

VI. Escultórica y de carácter plástico; 

VII. Caricatura e historieta; 

VIII. Arquitectónica; 

IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales; 

X. Programas de radio y televisión; 

XI. Programas de cómputo; 

XII. Fotografía; 

XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y 

XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las 

enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de 

datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su 

contenido o materias, constituyan una creación intelectual 

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o 

artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza. 
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1.1.2.2 Firmas digitales  

Se hace la inserción de una marca de agua única en el archivo, esta marca de agua 

está definida por este, un ejemplo común es en los videojuegos, en donde la consola lee 

el disco y de acuerdo a la firma que este posea determina si la copia del videojuego es 

original o duplicada de ilegal [11].  

1.1.2.3 Huellas dactilares 

Se hace la inserción de la marca de agua de quien se le ha distribuido el archivo, 

esto contribuye a la identificación del propietario, ya que cada uno cuenta con una 

marca de agua diferente para el mismo archivo proporcionando, de igual forma se tiene 

la ventaja de conocer si hay una distribución ilegal del mismo y por lo tanto favorece a 

la prueba de propiedad [6, 12]. 

1.1.2.4 Monitoreo de difusión y publicación 

Se basa en la distribución del contenido multimedia a través de nodos satelitales, 

poseen la característica de monitorear automáticamente las emisiones de radiodifusión 

e identificar el material ilegalmente distribuido. 

1.1.2.5 Autenticación 

La marca de agua contiene información que puede ser usada para probar que el 

contenido no ha sido alterado, cualquier operación sobre el archivo puede destruir o 

cambiar la marca de agua integrada. Si la información de la marca de agua puede ser 

extraída sin errores, la autenticación puede ser demostrada. 

1.1.2.6 Control de copias 

La marca de agua es utilizada para habilitar o bien deshabilitar el control de 

copia evitando así que los dispositivos realicen copias de forma ilegal. 
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1.1.2.7 Comunicaciones secretas 

La inserción de la marca de agua en los archivos multimedia es empleada por dos 

o más personas para la transmisión de mensajes de forma secreta, a esta técnica se le 

conoce como esteganografía. 

1.1.3 Requerimientos de la marca de agua 

Al aplicar una marca de agua, se debe cumplir con ciertas características y 

propiedades, estas incluyen la resistencia a distorsiones, ataques maliciosos, capacidad 

de información de bits, coexistencia con otras marcas de agua y la complejidad del 

método que se aplica en la inserción de la marca de agua [6, 12, 13]. 

En general se describen como, 

 Imperceptibilidad 

 Robustez 

 Seguridad 

 Carga de datos 

1.1.3.1 Imperceptibilidad 

Este se basa en el comportamiento perceptivo del ser humano; se vuelve 

imperceptible si la degradación que ha causado en la inserción es muy difícil de 

apreciar. Es decir, que la imagen o el medio empleado no tenga distorsiones 

significativas de tal forma no se perciban variaciones. 

1.1.3.2 Robustez 

Es la capacidad de resistencia de los cambios de información de la marca de agua 

y las modificaciones hechas en el archivo original. Las modificaciones pueden ser, 

redimensionamiento, compresión de la información, rotación entre otros. 
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1.1.3.3 Seguridad 

Consiste en que los atacantes conocen del procedimiento de marca de agua que 

se ha aplicado; sin embargo, no se conoce ninguna clave secreta. Por lo tanto, el atacante 

tratará de manipular los datos para destruir la marca de agua, así la seguridad de este 

método se rige de tener o no la llave. 

1.1.3.4 Carga de datos 

Se refiere a la cantidad de información que puede ser almacenada en el destino 

o host, este depende de la imagen y del algoritmo de inserción que se aplica. 

La cantidad de información a insertar será proporcional al contenido de la 

imagen y como no todas las imágenes contienen la misma información con respecto a 

detalles, texturas y bordes que la conforman, la cantidad de información insertada 

dependerá de las características que conforman el tipo de imagen. 

1.1.4 Tipos de ataque 

Es importante tomar en cuenta este apartado, debido a que los ataques que se 

realizan en la imagen pueden ser intencionales o no intencionales, por ejemplo, cuando 

hay un intercambio de imágenes entre redes sociales [14], las imágenes pueden ser 

alteradas con diversos fines, entre los tipos de ataques más comunes se pueden 

encontrar [6, 15]: 

 Compresión JPEG 

 Filtros 

 Traslaciones 

 Escalas 

 Rotaciones 

Estos serán explicados en la sección 1.2.6 Transformaciones. 
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1.1.5 Clasificación de la marca de agua 

La marca de agua digital es clasificada en distintos tipos y esto acorde en varios 

criterios. En la Tabla 1 se muestran las clasificaciones de la marca de agua [16]. 

Tabla 1 Clasificación de la marca de agua 

Criterio Clasificación 

Tipo de marca de agua 

Ruido 

Imagen 

Robustez 

Frágil 

Semi-frágil 

Robusta 

Dominio de inserción 

Espacial 

Frecuencia 

Perceptibilidad 

Visible 

Invisible 

Host 

Imagen 

Texto 

Audio 

Video 

Extracción de datos 

A ciegas 

Semi-ciegas 

No ciegas 
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1.1.6 Algoritmos de inserción de marca de agua visible 

El proceso de inserción de marca de agua visible conlleva a diferentes métodos, 

pero siempre con fin, añadir información adicional. 

Existen tres algoritmos de inserción de marcas de agua [12, 15]: 

 Inserción Aditiva 

 Inserción Multiplicativa 

 Inserción por Cuantificación 

1.1.6.1 Inserción Aditiva 

Este algoritmo es el más simple de todos, se implementa con las técnicas de 

inserción en el dominio espacial. Este algoritmo está dado por (1 −  1) 

𝑦 = 𝑥 + 𝛾𝑚  (1 – 1) 

donde: 

𝑥  es el i-esimo componente de la señal original 

𝑚  es la i-esima muestra de la marca de agua 

γ es el parámetro que controla la fuerza de inserción de la marca de agua 

𝑦  es el i-esimo componente de la señal marcada 
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1.1.6.2 Inserción Multiplicativa 

Algoritmo implementado con las técnicas de inserción en el dominio espacial, se 

puede obtener una alta imperceptibilidad cuando la energía en la que se inserta una 

marca de agua a cierta frecuencia es proporcional a la energía del host. Este algoritmo 

está dado por (1 − 2). 

𝑦 = 𝑥 + 𝛾𝑚 𝑥  (1 – 2) 

donde: 

𝑥  es el i-esimo componente de la señal original 

𝑚  es la i-esima muestra de la marca de agua 

γ es el parámetro que controla la fuerza de inserción de la marca de agua 

𝑦  es el i-esimo componente de la señal marcada 

1.1.6.3 Inserción por Cuantificación 

Cuantifican la señal del huésped, los cuales están formados por un conjunto de 

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

Este algoritmo está dado por (1 − 3). 

𝑦 = 𝑞(𝑥 , 𝑚 , ∆) (1 – 3) 

donde: 

𝑥  es el i-esimo componente de la señal original 

q() es el cuantificador 

𝑚  es la i-esima muestra de la marca de agua 

𝑦  es el i-esimo componente de la señal marcada 

∆ es la distancia mínima entre un punto de cuantificación y otro 
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1.2.1 Introducción 

El archivo multimedia por el cual se rige este trabajo son las imágenes digitales, 

por lo que es necesario explicar como están compuestas, como se manipulan y se 

procesan en una computadora. 

La edición digital de imágenes, o como a veces se refiere, la imagen digital, es la 

manipulación de imágenes digitales utilizando una aplicación de software existente 

como Adobe Photoshop o Corel Paint Digital, por otro lado, es la concepción, diseño, 

desarrollo, y la mejora de los programas de imagen digital [17].  

1.2.2 Definición 

Una imagen digital es una fotografía 𝑓 (𝑥, 𝑦) que ha sido discretizada tanto en 

coordenadas espaciales como en brillo. Está representada por una matriz entera en dos 

dimensiones (2D), o una serie de matrices 2D, una para cada canal o espacio de color. 

El valor de brillo digitalizado se denomina nivel de gris. Cada elemento de la matriz se 

denomina pixel, derivado del término "elemento de imagen" [18], representada por 

(1 −  4), 

𝑓(𝑥, 𝑦) =
𝑓(1, 1) ⋯ 𝑓(1, 𝑁)

⋮ ⋱ ⋮
𝑓(𝑁, 1) ⋯ 𝑓(𝑁, 𝑁)

 (1 – 4) 

Donde 𝑁 representa el tamaño total de la imagen, en este caso, una imagen 

cuadrada. 
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1.2.3 Resolución y tamaño 

El tamaño de una imagen digital se determina directamente a partir de la 

anchura M (número de columnas) y la altura N (número de filas) de la matriz de 

imágenes, véase la Figura 2. 

 

Figura 2 Tamaño de una imagen digital 

La resolución de una imagen digital, especifica las dimensiones espaciales de la 

imagen en el mundo real y se da como el número de elementos de imagen por medida; 

por ejemplo, pixeles por pulgada (ppp o sus siglas en ingles ppi) para la producción de 

impresión, o en píxeles por kilómetro para las imágenes de satélite, la Figura 3 

ejemplifica los PPI en imágenes. 

 

Figura 3 Resolución de una imagen 



13 
 

La resolución espacial de una imagen puede no ser relevante en muchos pasos básicos 

de procesamiento de imágenes, como operaciones de puntos o filtros. Sin embargo, la 

información de resolución precisa es importante en los casos en que los elementos 

geométricos, tales como círculos, necesitan ser dibujados en una imagen o cuando las 

distancias dentro de una imagen necesitan ser medidas. Por estas razones, la mayoría 

de los formatos de imagen y sistemas de software diseñados para aplicaciones 

profesionales se basan en información precisa sobre la resolución de la imagen [19]. 

1.2.4 Pixeles 

La información dentro de un elemento de imagen depende del tipo de datos 

utilizado para representarlo. Los valores de píxeles son prácticamente siempre 

palabras binarias de longitud 𝑘 para que un píxel pueda representar cualquiera de 2  

valores diferentes. El valor 𝑘 se denomina profundidad de bits (o simplemente 

"profundidad") de la imagen.  

 Binario 

 Escala de grises 

 RGB 

 ARGB 

La disposición exacta del nivel de bits de un píxel individual depende del tipo de 

imagen, la Figura 4 muestra como la imagen esta representada en pixeles. Entre la 

representación de pixeles se tienen: 

 

Figura 4 Visualización de los pixeles de una imagen 
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1.2.5 Formatos 

Como ya se ha mencionado, los datos de la imagen forman una matriz 

bidimensional y esto favorece a que la información esté lista para ser accedida por un 

programa, en la práctica, los datos de la imagen primero deben ser almacenados en la 

memoria desde un archivo. Los archivos proporcionan el mecanismo esencial para 

almacenar, archivar e intercambiar datos de imagen, y la elección del formato de 

archivo correcto es una decisión importante [17]. 

Los formatos comúnmente utilizados son [20], 

 JPEG 

 BMP 

 PNG 

 GIF 

 TIFF 

Si bien, existen más formatos, únicamente se enlistaron los de mayor uso y se 

hace la descripción de aquellos que se ocupan durante el desarrollo del proyecto. 

1.2.6 Transformaciones 

Previamente se mencionó que se describirían los ataques, si bien, se nombra a 

esta sección como transformaciones, es importante aclarar que el hecho de cambiar 

(alterar, transformar) la información de los pixeles de la original, se está realizando un 

ataque a la imagen. 

1.2.6.1 Compresión JPEG 

Se mencionó que el algoritmo JPEG aprovecha el hecho de que los seres humanos 

no pueden ver colores a altas frecuencias. Estas altas frecuencias son los puntos de 

datos en la imagen que se eliminan durante la compresión. 

El proceso de compresión JPEG [21] consiste en, 

Dividir una imagen en bloques de 8x8 pixeles 

1) Para cada bloque de 8x8 se aplica la Transformada Discreta del Coseno, (DCT) de 

dos dimensiones 
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2) Se realiza la cuantización a cada bloque de coeficientes DCT a través de una matriz 

de cuantización definida 

3) Se redondean los coeficientes cuantizados 

4) Se eliminan los coeficientes que se hacen cero después de la cuantización 

5) Se comprimen los coeficientes mediante el código de Huffman 

El proceso depende mucho del factor de calidad que se le aplica a la matriz de 

cuantización, debido a esto, es posible obtener imágenes de buena calidad a pesar de 

sufrir un proceso de perdida de datos, en la Figura 5 se ilustra los resultados con 

diversos factores de compresión, así como la perdida de información que la imagen 

sufre. 

 

Figura 5 Diferentes calidades de compresión JPEG 
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1.2.6.2 Filtros 

La mayoría de las imágenes se ven afectadas en cierta medida por el ruido, que 

es la variación inexplicable en los datos: las perturbaciones en la intensidad de la 

imagen que no son interpretables o de interés. Los ingenieros que trabajan en el 

procesamiento de señales han extendido el significado del término filtro para incluir 

operaciones que acentúan características de interés en los datos. Los filtros 

proporcionan una ayuda a la interpretación visual de las imágenes y también pueden 

ser usados como antecesor del procesamiento digital [13, 22]. 

Entre los filtros existentes se pueden encontrar: 

 Filtros promedio 

 Filtro por la mediana 

 Filtros lineales 

1.2.6.3 Traslación 

Es el cambio de posición a otra a través de un movimiento recto; de las 

coordenadas (𝑥, 𝑦) se realiza la posición a (𝑥 , 𝑦 ). Se define por (1 −  5). 

𝑥′
𝑦′
1

=
1 0 𝑥
0 1 𝑦
0 0 1

𝑥
𝑦
1

 (1 - 5) 

Cada posición (pixel) de la matriz de la imagen es aumentada o disminuida por 

el factor de traslación (𝑥  y 𝑦 ). 

𝑥 = 𝑥 +  𝑥  (1 – 6) 

𝑦 = 𝑦 +  𝑦  (1 – 7) 

Los factores de traslación pueden especificarse como cualquier número real 

(positivo, negativo o cero). 
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1.2.6.4 Rotación 

Este proceso la define (1 − 8), 

𝑥′
𝑦′
1

=
cos 𝜃 − sin 𝜃 0
sin 𝜃 cos 𝜃 0

0 0 1

𝑥
𝑦
1

 
(1 – 8) 

Cada posición de la matriz de la nueva imagen se obtiene de la siguiente forma, 

𝑥 =  cos(𝜃 ∗ 𝑥) − sin(𝜃 ∗ 𝑦) (1 – 9) 

𝑦 =  sin(𝜃 ∗ 𝑥) + cos(𝜃 ∗ 𝑦) (1 – 10) 

1.2.6.5 Escalamiento 

Esta transformación se define por (1 − 11), 

𝑥′
𝑦′
1

=
𝑆 0 0
0 𝑆 0

0 0 1

𝑥
𝑦
1

 (1 – 11) 

Cada posición de la matriz de la nueva imagen se obtiene de la siguiente forma, 

𝑥 =  𝑆 ∗ 𝑥 (1 – 12) 

𝑦 =  𝑆 ∗ 𝑦 (1 – 13) 

donde: 

𝑆  es el factor de escala en el ancho 

𝑆  es el factor de escala en el alto 
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1.3.1 Introducción 

Se habló sobre las imágenes digitales en el capítulo anterior; de cómo están 

formadas, cómo es que se manipulan y los distintos formatos existentes, pero, ¿Qué 

define a una imagen digital como 360°?, debido a esta pregunta, se desarrolla este 

capítulo para su explicación. 

Es una imagen que cubre un ángulo de visión de 360° en dos ejes (𝑋, 𝑌), es decir, 

se puede ver todo lo que hay alrededor del punto de donde se tomó la foto, esto es, 

enfrente, atrás, a los lados, arriba y abajo; existe una inmersión al visualizar estas 

imágenes [23]. La Figura 6 ilustra la percepción de cuando una imagen 360° es 

visualizada. 

 

Figura 6 Inmersión del usuario al visualizar una imagen 360° 

Estas imágenes, poseen una estrecha relación entre el Sistema Geográfico de 

Coordenadas y el Sistema de Proyección de Coordenadas, puesto que se trata de 

proyectar esta representación esférica en un plano, por lo que hablar de forma 

introductoria sobre estos sistemas, permitirá el desarrollo de los subsecuentes. 
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1.3.2 Sistema Geográfico de Coordenadas 

El SGC, o por sus siglas en Ingles GCS, usa una superficie esférica para definir 

ubicaciones en la tierra a través de una esfera. Se hace referencia a un punto por sus 

valores de longitud y latitud [24], para ejemplificar como es el sistema geográfico de 

coordenadas se hace con la ilustración de la Figura 7. 

 

Figura 7 Ubicación y definición de un punto en una superficie esférica 

Longitud y latitud son ángulos medidos desde el centro de la tierra hasta un 

punto en la superficie. Los ángulos a menudo se miden en grados. 

En el sistema esférico: 

 Las líneas horizontales, o líneas este-oeste, son líneas de igual latitud o paralelas. La 

línea de latitud entre los polos se llama ecuador. Define la línea de latitud cero. 

 Las líneas verticales, o líneas norte-sur, son líneas de longitud igual, o meridianos. 

La línea de longitud cero se llama el meridiano principal. 
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A través de la Figura 8 se hace la representación visual de los paralelos y los 

meridianos. 

 

Figura 8 Representación de Latitud y longitud 

1.3.3 Sistema de Proyección de Coordenadas 

El SPC es la representación visual de una esfera sobre una superficie plana. A 

diferencia de un SGC, un SPC tiene longitudes, ángulos y áreas constantes a través de 

las dos dimensiones y siempre se basa en un sistema de coordenadas geográficas, el 

cual está basado en una esfera. En un SPC, las ubicaciones se identifican mediante 

coordenadas (𝑥, 𝑦), desde el centro de una cuadrícula como su origen, empleando un 

plano cartesiano. 

Cuando se desee crear una proyección plana de una esfera sobre un plano, 

siempre se debe transformar la superficie tridimensional. Esta transformación 

matemática se conoce comúnmente como una proyección del mapa para la cual se 

utilizan fórmulas matemáticas, las cuales serán descritas más adelante, empleadas para 

relacionar coordenadas esféricas a un plano, en donde las diversas proyecciones causan 

diferentes tipos de distorsiones. Algunas de estas proyecciones están diseñadas para 

minimizar la distorsión de una o dos características de la información. Incluso podría 

mantener el área de alguna característica deseada aun alterando su forma [24]. 
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1.3.4 Proyección equirectangular 

Se ha dicho que una imagen es 360° cuando es visualizada, a través de una esfera; 

por consecuencia, se considera la proyección obtenida al capturar la imagen 360°, esta 

es la proyección Equirectangular (Proyección Cilíndrica Equidistante) [24, 25]. 

Esta proyección cilíndrica convierte una esfera a un plano cartesiano. Cada celda 

rectangular tiene el mismo tamaño, forma y área. En esta proyección, los polos están 

representados como líneas rectas a través de la parte superior e inferior y la distorsión 

aumenta a medida que aumenta la distancia con respecto a los paralelos [24, 25]. 

Dado 𝑅, 𝜆 , Φ , 𝜆 𝑦 Φ para la solución de 𝑋 y 𝑌, esto es, de esfera a la proyección 

equirectangular. 

𝑥 = 𝑅(𝜆 − 𝜆 ) cos Φ  (1 – 14) 
𝑦 = 𝑅Φ (1 – 15) 
ℎ = 1 (1 – 16) 

𝑘 = cos Φ / cos Φ (1 – 17) 
 
Para las formulas inversas, dado 𝑅, 𝜆 , Φ , 𝑋 𝑦 𝑌 para la solución de 𝜆 𝑦 Φ 

Φ = 𝑦/𝑅 (1 – 18) 
𝜆 = 𝜆 + 𝑥/(𝑅 cos Φ ) (1 – 19) 

donde: 

𝑅: Radio de la esfera que corresponda a la escala del mapa, se usa el valor de 1 
𝜆: Longitud al este de Greenwich (para la longitud oeste de Greenwich, use usa 
signo negativo) 
𝜆0: Longitud al este de Greenwich del meridiano central del mapa, o del origen 
de las coordenadas rectangulares 
Φ: Latitud geográfica norte (si la latitud es sur, se aplica un signo negativo) 
Φ1: Estándar simple paralelo en proyecciones cilíndricas o cónicas 
𝑥: Coordenada rectangular 
y: Coordenada rectangular 
ℎ: Factor de escala relativo a lo largo de un meridiano de longitud 

𝑘: Factor de escala relativo a lo largo de un paralelo de latitud 
  



22 
 

Para ilustrar la proyección equirectangular, se muestra el proceso gráfico y el 

resultado de la proyección en la Figura 9 y Figura 10. 

 

Figura 9 Proceso visual de la proyección Equirectangular 

 

Figura 10 Proyección Equirectangular 
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1.3.5 Detección de distorsiones de la proyección equirectangular 

mediante los índices de Tissot  

Mencionada una de las proyecciones que tiene la esfera, se hace el recordatorio 

de que estas poseen deformación al estar representadas en planos, la cual es necesaria 

para que al ser visualizado en esfera nuevamente, se visualice la información sin 

alteraciones, la representación de la deformación se hace a través de los Índices de 

Tissot, los cuales sirven como guía visual para el detectar las distorsiones de la 

proyección. 

En 1859 y 1881, Nicolas Auguste Tissot publicó un análisis de la distorsión que 

se produce en una proyección de mapa, mostró esta relación gráficamente con una 

elipse especial de distorsión llamada indicatrix. Un círculo pequeño en la Tierra se 

proyecta como una elipse pequeña, esta tiene un eje principal y un eje menor que están 

directamente relacionados con la distorsión de la escala y con la máxima deformación 

angular [25]. 

Las fórmulas para la distorsión son más simples cuando se aplican a las 

proyecciones cilíndricas, cónicas y polares azimutales de la esfera. En cada uno de estos 

tipos de proyecciones, la escala es únicamente una función de la latitud. 

Dadas las fórmulas para coordenadas rectangulares 𝑋 y 𝑌 de una proyección 

cilíndrica (la proyección ya mencionada, Equirectangular) como funciones únicamente 

de longitud 𝜆 y latitud Φ: 

ℎ =  
𝑑𝑦

𝑅𝑑Φ
 (1 – 20) 

𝑘 =  
𝑑𝑥

𝑅 cos Φ 𝑑λ
 (1 – 21) 
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A través de la Figura 11 se busca que la explicación de los temas previos se 

conjunte y complementen, siendo que: 

La imagen 360° cuando es visualizada corresponde a una esfera y esta no posee 

deformación en la visualización, es decir, la imagen se ve uniforme, pero al ser 

proyectada al plano (Proyección Equirectangular u otras proyecciones), resulta 

inevitable que ciertas secciones de la imagen tengan deformación y estas distorsiones 

se pueden representar visualmente por los Índices de Tissot. 

 

Figura 11 Esfera y proyección equirectangular con índices de Tissot 
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1.3.6 Fisheye 

Se trata de un efecto (o distorsión) que se aplica a una imagen o bien, efecto 

conseguido con una lente de cámara y la distancia focal que esta posee; tiene como 

principal característica la distorsión que se produce a lo largo y ancho de toda la escena: 

las líneas rectas se convertirán en curvas y tal distorsión se incrementará a medida que 

estas se alejen del centro de la imagen. Un objetivo fisheye, es un objetivo 

extremadamente angular, tanto que permitirá abarcar un ángulo de visión de 180 

grados. Quiere decir que, si se utiliza uno de estos objetivos, casi nada quedará fuera 

del encuadre en las fotografías. Esto es posible gracias a su mínima distancia focal: entre 

8 y 16 mm y a la forma de su lente frontal [26]. 

El algoritmo empleado para lograr la transformación fisheye esta descrito en un 

diagrama de flujo en el subsecuente capítulo, así como la transformación adicional que 

se le aplica, de fisheye a panorámica. 

Sin embargo, se puede lograr este efecto aplicando una transformación a una 

imagen, con la cual se logra simular el efecto del lente; para poder ilustrar como es el 

resultado de la transformación de fisheye y el fisheye per se; se hizo una cuadricula tipo 

ajedrez, Figura 12 y se aplicó la transformación, obteniendo así la Figura 13 como 

resultado. 

 
Figura 12 Cuadricula tipo ajedrez 
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Figura 13 Resultado de aplicar la transformación fisheye 

Este efecto visual que tiene la imagen, es fundamental para el proyecto, debido a 

que es similar a la proyección ortográfica (orthographic), la cual sirvió como guía visual 

para identificar que con un fisheye se puede representar la mitad de la esfera, ya sea la 

parte superior o inferior. 
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La Figura 14 muestra el diagrama a bloques general del sistema propuesto. 

 
 

Figura 14 Diagrama a bloques general del sistema propuesto 

Y Figura 15Figura 15 la muestra el diagrama a bloques y su funcionamiento 

interno. 

 

 
 

Figura 15 Diagrama a bloques del sistema propuesto 
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Los pasos que se desarrollaron, expresado en el diagrama a bloques, para la 

inserción de marca de agua se explican a continuación: 

El proceso toma en cuenta y valida que los formatos de pixel de la imagen sean 

de 28 bits (RGB) y 32 bits (ARGB), para la imagen 360° y la marca de agua 

correspondientemente; esto es para brindar un canal de transparencia en la marca de 

agua. 

 Obtención de la matriz de pixeles: Lo primero es tener como entrada dos imágenes, 

la imagen 360° y la marca de agua; a través del lenguaje de C# y de las funciones que 

posee para la manipulación de archivos, se leen las imágenes y se obtiene una matriz 

de pixeles por cada una de las imágenes. 

 Transformación Fisheye: Obtenida la matriz de pixeles de la marca de agua, esta es 

duplicada y posicionada (escalda y rotada) en diversos puntos ya establecidos en 

una nueva matriz de pixeles, esta nueva matriz tiene como dimensión la mitad del 

ancho de la imagen 360° de entrada y conserva el mismo alto; y finalmente se aplica 

la transformación de fisheye. Esta transformación permite simular la vista inferior 

y superior de una esfera (proyección ortográfica), por lo que se requieren de dos 

Fisheye, cubriendo así 180° por cada uno, y en conjunto den los 360°. 

 Transformación Fisheye a Panorámica: Obtenidos los Fisheye, se realiza la 

transformación a panorámica para obtener la vista con la que cuentan las imágenes 

en 360°; como se ha dicho, cada uno representa 180°, la parte superior e inferior, 

por lo que se pueden juntar estas, para obtener una sola imagen y sea del mismo 

tamaño a la que era la imagen 360° de entrada.  

 Inserción de la marca de agua: Para la inserción de la marca de agua, el algoritmo 

usado ha sido el de inserción aditiva, que está comprendida en la técnica del 

dominio espacial. Se optó principalmente este algoritmo por su simplicidad, por su 

poca complejidad computacional y brindar un marcado de agua visible. 

Ambas imágenes cuentan con el mismo tamaño, por lo que facilita la iteración de 

los pixeles. El proceso es obtener el pixel (𝑥, 𝑦) de la imagen 360° y de la imagen 

panorámica resultante, para obtener los canales RGB y ARGB correspondiente, si el 

canal A es 0 (0 para transparente y 255 para opaco) se omite el uso del pixel, cada canal 
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de los 2 pixeles es multiplicado por un factor de 0.5 y el producto es sumado al 

correspondiente canal, es decir: 

Canal R: (0.5 ∗ 𝑅 ° + 0.5 ∗ 𝑅 ) (2 – 1) 

Canal G: (0.5 ∗ 𝐺 ° + 0.5 ∗ 𝐺 ) (2 - 2) 

Canal B: (0.5 ∗ 𝐵 ° + 0.5 ∗ 𝐵 ) (2 – 3) 

 
Se conjuntan los canales para dar finalmente el pixel resultante, este pixel es 

insertado en la posición (𝑥, 𝑦) correspondiente de la imagen 360°.  

 Codificación de la imagen marcada: Finalmente con la imagen 360° marcada, se 

procede a ser codificado para ser almacenado en JPEG, para eso, se emplea el uso 

del lenguaje C#. 
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La Figura 16, muestra el diagrama de flujo de la transformación fisheye.  

 

Figura 16 Diagrama de flujo para la transformación Fisheye 
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La Figura 17 muestra el diagrama de flujo de la transformación de fisheye a 

panorámica.  

 

Figura 17 Diagrama de flujo para la transformación de Fisheye a Panoramica 
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En el siguiente desgrama de flujo, véase la Figura 18, se detalla el proceso para la 

inserción de la marca de agua.  

 

Figura 18 Diagrama de flujo para la inserción de la marca de agua 
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A continuación (Figura 19), se detallan el caso de uso de la aplicación a realizar, 

en el caso de uso se muestran representaciones abstractas de las funcionalidades de la 

aplicación en las que interviene el usuario. 

 

Figura 19 Diagrama de caso de uso 
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Para visualizar de forma más detallada el proceso de la aplicación, los diagramas 

de secuencia demuestran la manera en que el usuario interactúa con los principales 

elementos del sistema a través del tiempo. Cada diagrama representa cada caso de uso. 

3.2.1 Importar imagen 360° 

 

Figura 20 Diagrama de secuencia: Importar Imagen 360° 

3.2.2 Importar marca de agua 

 

Figura 21 Diagrama de secuencia: Importar marca de agua 
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3.2.3 Insertar marca de agua 

 

Figura 22 Diagrama de secuencia: Insertar marca de agua 
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Los diagramas de clase representan como va a estar estructurado el código del 

proyecto mediante el paradigma Orientado a Objetos (POO). La Figura 23Figura 23 

ilustra el diagrama de clases para la manipulación de las imágenes mientras que la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. ilustra el diagrama de clases para la Interfaz del Usuario (UI). 

 

Figura 23 Diagrama general de clases para la manipulación de las imágenes 
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La implementación de la interfaz de usuario requiere de visualizar las imágenes 

360°, por lo que se usó de pannellum en conjunto con el lenguaje C# para la codificación 

y de .NET MVC para la interfaz de usuario; y como complementos de soporte, se 

utilizaron los frameworks MahApps y Accord los cuales auxiliaron en el uso de 

funciones matemáticas. 

En la Figura 24Figura 24Figura 24 se muestra la pantalla (Interfaz Gráfica de 

Usuario) con la que interactúa el usuario. 

 

Figura 24 Interfaz Gráfica del Usuario 
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A continuación, se enumeran y se describen las partes de interacción del usuario. 

 

Figura 25 Pantalla inicial de la aplicación 

1) Procesamiento: botón de navegación a la pantalla de procesamiento (Pantalla 

inicial) 

2) Información: botón de navegación a la pantalla de información 

3) Importar Imagen 360°: muestra la información relacionada con la importación de la 

imagen 360°, así como el de la marca de agua y factor de inserción; aquí se puede 

iniciar el proceso de marcado 

4) Imagen 360°: una vez insertada la marca de agua, permite visualizar la imagen 360° 

que se ha seleccionado (con el visualizador de 360°) 

5) Imagen 360° marcada: una vez insertada la marca de agua, permite visualizar la 

imagen 360° que se ha marcado (con el visualizador de 360°) y en landscape 

6) Imagen 360° que se ha seleccionado: permite visualizar la imagen 360° que se 

seleccionó en landscape 

7) Botón para la selección de la imagen 360°: permite seleccionar la imagen 360° 

8) Información de la imagen 360°: se muestra el nombre de la imagen 360° que se 

seleccionó 

9) Botón para la selección de la marca de agua: permite seleccionar la marca de agua 

10) Información de la marca de agua: se muestra el nombre de la marca de agua que 

se seleccionó 

11) Factor de inserción: listado con los valores de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 1 

12) Botón de procesar: inicia el proceso de marcado 
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Antes de proceder a las pruebas y los resultados obtenidos, se hace mención 

sobre el entorno en el que se desarrolló el proyecto: 

 Computadora 

El entorno de desarrollo como el de pruebas fue llevado a cabo en una laptop, 

siendo sus características de S.O Windows 10 x64, Core i7 4700QM y 8GB en RAM. 

 Cámara - Celular 

Para la captura de las imágenes se usó la cámara de Samsung denominada, 

Samsung Gear 360 (del año 2016) en conjunto con el celular Samsung Galaxy S7 Edge, 

permitiendo tomar imágenes en 360° con dimensiones de 7776x3888 pixeles; a través 

de la cámara se realizan las capturas y a través del celular se obtiene la imagen 360°. 

 Imágenes 

En cuanto a las imágenes que se utilizaron como marca de agua en el proceso de 

pruebas, se detallan en la Tabla 2, siendo un total de 4 imágenes de diversas 

resoluciones.  
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Tabla 2 Marcas de agua para pruebas de inserción 

Nombre marca 
de agua 

Imagen 
Ancho 

(Pixeles) 
Alto 

(Pixeles) 
Formato 

Logo de la 
ESIME 

 

807 722 PNG, ARGB 

Logo del IPN 

 

1231 1319 PNG, ARGB 

Once TV 

 

1417 1181 PNG, ARGB 

Canal Once 

 

600 488 PNG, ARGB 

 
El capítulo IV está dividido fundamentalmente en la evaluación de diferentes 

características como: Perceptibilidad de la marca de agua, deformación fisheye 

correcta, la posición de la marca de agua para la protección de imagen 360 y finalmente 

pruebas a la interfaz gráfica desarrollada. 

 

Como primera prueba, se realizó la inserción de marca de agua de forma 

tradicional empleado el algoritmo de inserción aditiva, es decir, se tomó la imagen host, 

véase la Figura 27Figura 27, y la imagen huésped, véase la Figura 26, y se aplicó el 

algoritmo con valor de factor de inserción de uno, obteniendo como resultado la Figura 

28. 



41 
 

 
Figura 26 Marca de agua: Logo de ESIME 

 
Figura 27 Imagen 360°: Edificio de Gobierno de la ESIME CULHUACAN 
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Figura 28 Imagen 360° con marcado tradicional, inserción aditiva 

Cuando se realiza el proceso de marcado, lo siguiente es visualizar la imagen, 

véase la Figura 29. El propósito de esto es para constatar si el marcado tradicional es 

suficiente para que la marca de agua se aprecie sin distorsión.  

 

Figura 29 Imagen 360° visualizando la marca de agua con distorsión 
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Sin embargo, no fue así, al ser visualizada la imagen, la marca de agua sufría 

distorsión; a partir de este primer resultado se siguió experimentando la posición de la 

inserción de la marca de agua, esta vez en la parte central de la imagen, véase la Figura 

30Figura 30. 

 
Figura 30 Imagen 360° con marcado tradicional en el centro 

Al visualizar la imagen 360, Figura 31, se observó que la marca de agua no sufría 

deformación en la parte central, siendo como primera inferencia que la deformación 

está dada en la parte superior e inferior de la imagen.  

 
Figura 31 Imagen 360° visualizando la marca de agua sin distorsión 
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A partir de los resultados anteriores se propuso crear una imagen cuadriculada, 

véase la Figura 32Figura 32, el motivo es para que al visualizar toda la imagen 360° se 

apreciar con mayor detalle la deformación que esta sufre cuando es visualizada, el 

resultado de la visualización se observa a través de la Figura 33 y Figura 34. 

 
Figura 32 Malla para visualizar la deformación 

 

Figura 33 Imagen 360° con malla visualizada en la parte superior 
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Figura 34 Imagen 360° con malla visualizada en la parte central 

Se constataba que al ser visualizada la imagen 360°, correspondía a una esfera, 

por ello, se simuló el efecto visual fisheye, ya que comparte las características visuales 

de la proyección stereographic, y esto es que cubre un ángulo de 180°, véase la Figura 

35 y Figura 36, permitiendo que con dos fisheye se logre simular la esfera (parte 

superior e inferior). 

 

Figura 35 Imagen 360° visualizada de forma que simula la deformación Fisheye vista 
superior 
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Figura 36 Imagen 360° visualizada de forma que simula la deformación Fisheye vista 
inferior 

Para mostrar la deformación, se tomó el logo de la ESIME, véase Figura 37, y se 

aplicó el algoritmo de deformación. 

 

Figura 37 Logo de la ESIME sin deformación y con deformación Fisheye 

Siguiendo con la premisa de que el Fisheye cubre un ángulo de 180°, se realizó lo 

siguiente: 
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Se realizó el ajuste de 2 Fisheye de la ESIME para que el tamaño de cada una 

coincidiera con la mitad de la imagen 360° y en conjunto dieran el tamaño de la imagen 

360°, véase la Figura 38 

 

Figura 38 Dos Logos de la ESIME con deformación Fisheye 

Pero es necesario tener los Fisheye con una perspectiva de panorámica, por lo 

cual, a cada Fisheye por separado, se aplicó el algoritmo a Panorámica, véase la Figura 

39. 

 

Figura 39 Resultado de la trasformación de un solo Fisheye a Panorámica 

Pero como ya se ha comentado, se tienen 2 Fisheye, al ser transformado a 

panorámica, estos, representan la parte superior e inferior de la imagen 360°, véase la 

Figura 40Figura 40, para que visualmente corresponda a la deformación de la imagen 

360. 
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Figura 40 Imagen panorámica de los dos Fisheye 

Es en este punto donde se logra tener la deformación deseada para aplicar la 

marca de agua, como consecuencia se procede a realizar la inserción, véase la  Figura 

41, y visualizar el resultado del mismo, véase la Figura 42 y Figura 43. 

 

Figura 41 Imagen 360° marcada con la deformación deseada 
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Figura 42 Imagen 360° visualizada en la parte inferior con la deformación 
deseada 

 

Figura 43 Imagen 360° visualizada en la parte inferior con la deformación deseada, 
viendo parte de las letras de ESIME 

Al ser visualizada la imagen con la marca de agua en la parte inferior, se identificó 

que no existe esa deformación que se visualizó previamente, véase la Figura 33, sin 

embargo, la marca de agua cubre toda la imagen, considerándola muy intrusiva, por lo 

que se consideró disminuir el tamaño y posicionarla en puntos estratégicos 

(considerados, visualmente por los Índices de Tissot). 
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En estas primeras pruebas se colocaron las marcas de agua cerca del borde, 

véase la Figura 44, que genera la deformación Fisheye, para evitar la menor pérdida de 

información de la marca de agua, véase la Figura 45. 

 
Figura 44 Posicionar las marcas de agua al borde de lo que será como resultado la 

deformación Fisheye 
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Figura 45 Posicionar las marcas de agua al borde con deformación Fisheye 

 

Continuando con el proceso, se duplicó la Figura 45 para realizar el proceso ya 

descrito previamente, obteniendo así la Figura 46Figura 46. 

 

Figura 46 Transformación Panorámica de dos fisheye con las marcas de agua 
posicionadas al borde 

De esta forma, se evita que una sola marca de agua cubra toda la imagen 360° y 

evite ser intrusiva; el resultado del marcado se ve en la Figura 47. 
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Figura 47 Inserción de las marcas de agua posicionadas al borde 

Sin embargo, cuando es visualizada, hay perdida de información y la 

visualización dejó de ser la idónea, véase la Figura 48, por lo cual es fundamental la 

posición de las marcas de agua antes de realizar el proceso de deformación Fisheye. 

 

Figura 48 Visualización de las marcas de agua posicionadas al borde no es la idónea 

Se establecieron los siguientes puntos y tamaños de la marca de agua, estos en 

función de lo descrito previamente, así como la dimensión de la imagen 360°, véase la 

Tabla 3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., de acuerdo con las imágenes 

360° de dimensiones 7776x3888 pixeles. 
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Tabla 3 Posiciones de las marcas de agua 

Posición Índice 
Posición X 

(Pixel) 
Posición Y 

(Pixel) 
Alto Máximo 

(Pixeles) 
Ancho Máximo 

(Pixeles) 
Angulo de 

giro 

Superior 
Fisheye 

Centro 1944 1944 400 400 0° 
Uno 2325 1560 600 600 225° 
Dos 1560 1560 600 600 135° 
Tres 1560 2325 600 600 45° 
Cuatro 2325 2325 600 600 315° 

Inferior 
Fisheye 

Centro 1944 1944 400 400 0° 
Cinco 2325 1560 600 600 45° 
Seis 1560 1560 600 600 315° 
Siete 1560 2325 600 600 225° 
Ocho 2325 2325 600 600 135° 

Centro 
Panorámica 

Nueve 972 1944 1000 1000 0° 
Diez 2916 1944 1000 1000 0° 
Once 4860 1944 1000 1000 0° 
Doce 6804 1944 1000 1000 0° 

A través de la Figura 49, Figura 50 y Figura 53, se ejemplifica las posiciones 

descritas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.; posiciones utilizadas 

para colocar la marca de agua antes de proceder a las transformaciones geométricas y 

después al marcadoFigura 49: 
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Figura 49 Posicionamiento de las marcas de agua para el Fisheye Superior 

 

Figura 50 Posicionamiento de las marcas de agua para el Fisheye Inferior 

Siendo la Figura 51 y Figura 52 el resultado del proceso de transformación 

fisheye. 
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Figura 51 Marca de agua para el Fisheye Superior ya con la deformación Fisheye 

 

Figura 52 Marca de agua para el Fisheye Inferior ya con la deformación Fisheye 
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Como ya se ha mencionado, como en el centro no hay deformación en la marca 

de agua, únicamente se  

 

Figura 53 Posicionamiento de las marcas de agua para el centro de la imagen 
Panorámica 

Para finalmente tener todas las marcas de agua en los índices especificados, 

véase la Figura 54Figura 54. 

  

Figura 54 Posiciones finales de las marcas de agua al ser procesadas 
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Al realizar la inserción de la marca de agua con el algoritmo propuesto, el 

resultado observado es que no sufre distorsión alguna al ser observada en la superior 

e inferior de la imagen 360 en comparación con el marcado tradicional (Figura 29 

Imagen 360° visualizando la marca de agua con distorsión), en donde la marca de agua 

solo es insertada sin tener un proceso previo de transformación; es importante 

mencionar que aquellas áreas de interés son de la vista superior e inferior de la imagen 

360°. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 55 Imagen 360° visualizada en la parte inferior con marca de agua 
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Figura 56 Imagen 360° visualizada en la parte central con marca de agua 

 

Figura 57 Imagen 360° visualizada en la parte superior con marca de agua, enfocada 
mayormente a varias marcas 
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Figura 58 Imagen 360° visualizada en la parte superior con marca de agua, enfocada 
mayormente a una sola marca 

 

Los siguientes resultados se realizaron con diversas imágenes de distintas 

dimensiones, véase Tabla 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Las siguientes pruebas fueron realizadas con distintos factores de inserción (0.1, 

0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 1) en las imágenes 360° empleando ya la aplicación desarrollada, que 

son capturas de la ESIME Culhuacán, con dimensión de 7776x3888 pixeles: 

 La Biblioteca 

 Edificio de Gobierno 1 

 Edificio de Gobierno 2 

 Gimnasio 

Para el caso de imagen 360° correspondiente a la biblioteca, se usaron factores 

de inserción 0.1, 0.4 y 1.0 con la marca de agua del Logo de la ESIME. 
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Figura 59 Imagen 360° de la Biblioteca 

Se importa la imagen 360° de la biblioteca y se ajusta el factor de inserción a 0.1, 

Figura 60. 

 

Figura 60 Proceso de marcado a través de la aplicación - Se importa imagen 360° de la 
Biblioteca y se importa la marca de agua Logo de ESIME 
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Y se realiza el proceso de marcado, Figura 61 

  

Figura 61 Proceso de marcado a través de la aplicación - Se realiza la inserción con 
factor de inserción de 0.1 a la imagen 360° de la Biblioteca 

Para finalmente obtener la imagen 360° de la biblioteca con la marca de agua, 

Figura 62. 
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Figura 62 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° de la Biblioteca 
con de factor de insercion de 0.1 

El proceso es el mismo para el resto de las imágenes (Imágenes 360° y marcas 

de agua), la única variable que cambia durante el proceso es el factor de inserción, por 

lo que se limitará a ilustrar únicamente las imágenes a marcar y ya marcadas con su 

diverso factor, Figura 63. 
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Figura 63 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° de la Biblioteca 
con de factor de insercion de 0.4 
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Figura 64 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° de la Biblioteca 
con de factor de insercion de 1.0 

 
Otro aspecto por destacar en el proceso de marcado es el factor de inserción, 

esté indica con que intensidad será la inserción de la marca de agua, donde el valor de 
uno se tiene la mayor perceptibilidad y el valor de cero, es una nula perceptibilidad 
debido a que es nula la inserción. 
Esto permite elegir entre una gran gama de valores, o bien porcentajes, con la que se 
realizará la inserción, teniendo como ventaja el que la marca de agua sea visible pero 
no intrusiva.  
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La siguiente imagen 360° corresponde al Edificio de Gobierno 1, véase la Figura 65, a la 

cual se aplicarán factores de 0.2, 0.3 y 0.5 para la inserción y con la maca de agua del 

Logo del IPN. 

 

Figura 65 Imagen 360° del Edificio de Gobierno 1 

Siendo como resultados, las siguientes imágenes: 

 

Figura 66 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Edificio de 
Gobierno 1 con factor de 0.2 
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Figura 67 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Edificio de 
Gobierno 1 con factor de insercion de 0.3 

 

Figura 68 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Edificio de 
Gobierno 1 con factor de 0.5 
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La siguiente imagen 360° corresponde al Edificio de Gobierno 2, véase la Figura 

69, a la cual se aplicarán factores de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 para la inserción y con la maca 

de agua del Logo del Once TV. 

 

Figura 69 Imagen 360° del Edificio de Gobierno 2 

Siendo como resultados, las siguientes imágenes: 

 

Figura 70 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Edificio de 
Gobierno 2 con factor de 0.1 
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Figura 71 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Edificio de 
Gobierno 2 con factor de 0.2 

 

Figura 72 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Edificio de 
Gobierno 2 con factor de 0.3 
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Figura 73 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Edificio de 
Gobierno 2 con factor de 0.4 

 

Figura 74 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Edificio de 
Gobierno 2 con factor de 0.5 
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La siguiente imagen 360° corresponde al Gimnasio de la ESIME Culhuacán, véase 

la Figura 75, a la cual se aplicarán factores de 0.1, 0.3, y 0.5 para la inserción y con la 

maca de agua del Logo del Canal Once. 

 

Figura 75 Imagen 360° del Gimnasio 

Siendo como resultados, las siguientes imágenes: 

 

Figura 76 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Gimnasio con 
factor de 0.1 



71 
 

 

Figura 77 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Gimnasio con 
factor de 0.3 

 

Figura 78 Proceso de marcado a través de la aplicación - Imagen 360° del Gimnasio con 
factor de 0.5 
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El proceso de marcado tradicional, es decir, tomar la marca de agua y la imagen 

host y aplicar directamente el algoritmo de inserción aditiva, no satisface con los 

requerimientos del proyecto, ya que, de emplearlo, la información es visualizada con 

distorsión ya que se trata de una esfera, por lo cual los datos deben de llevar un proceso 

antes de ser marcados y visualizados. 

También se debe considerar el factor de inserción, ya que este indica cuanta 

información se conservará de la marca de agua y esto influye en su color, es decir, si es 

más transparente (menos visible, perdida de información) o tiene más opacidad 

(mayor visibilidad y conservación de la información), siendo finalmente esto la 

perceptibilidad de la marca de agua. 

Tomando en cuenta ciertas características de la imagen 360° al ser visualizada y 

de las proyecciones que esta tiene en los planos, se puede tomar un camino para 

proporcionar una solución, cumpliendo así con el objetivo de marcado y, además, lograr 

la correcta visualización de la información que se ha adicionado, sin embargo, a través 

de los resultados obtenidos, es necesario que la marca de agua cumpla con una 

dimensión mínima aceptable, de acuerdo con las imágenes empleadas es recomendable 

imágenes de al menos 800x800 pixeles, para evitar la pérdida de información cuando 

esta sea transformada; también es necesario mejorar o implementar otro algoritmo de 

marcado y esto es para cuando la imagen 360° tenga muchas superficies con texturas 

complejas y evitar nuevamente, la perdida de información. También es necesario tomar 

en consideración el factor de inserción, pero este es más por parte del usuario, pero un 

factor de inserción de 0.4 es aceptable para no recurrir a ser invasivo y tampoco se 

pierda la información de la marca de agua. 

Finalmente, se ha otorgado un método de solución de marcado de agua a las 

imágenes 360°, las cuales han crecido en uso en el último año por lo cual es conveniente 

seguir investigando que otros caminos se pueden tomar para alcanzar la solución y 

aprovechar al máximo estas nuevas imágenes que se tienen al alcance. 
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Se está ante un formato de archivo 360° (imagen y video) con no más de 2 años 

en su reciente uso y empleado por distintos sitios web, al igual que dispositivos móviles, 

por lo que es preciso contar con herramientas que faciliten el uso, manipulación y 

protección de dichos formatos en 360°, por lo cual se propone el siguiente trabajo a 

futuro: 

 Expandir los formatos de imagen 

 Implementar un algoritmo robusto de marcado de agua 

 Desarrollar e implementar la inserción la marca de agua en video 360° 

 

  



74 
 

[1] "Tendencias de Innovación Tecnológica y Digital para 2017", innovaticias.com, 2017. 
[Online]. Available: http://www.innovaticias.com/innovacion/39721/tendencias-
innovacion-tecnologica-digital-2017. [Accessed: 10- Jan- 2017]. 

[2] "Destinó Estado casi 180 mdp en ciencia e innovación tecnológica durante 2016 - El Vigía", 
Elvigia.net, 2017. [Online]. Available: 
http://www.elvigia.net/general/2016/12/29/destino-estado-casi-ciencia-innovacion-
tecnologica-durante-2016-259946.html. [Accessed: 10- Jan- 2017]. 

[3] C. Cruz, "Facebook ya permite que todo el mundo disfrute de fotos en 360 grados", CNET en 
Español, 2017. [Online]. Available: https://www.cnet.com/es/noticias/facebook-ya-
permite-que-todo-el-mundo-disfrute-de-fotos-en-360-grados/. [Accessed: 15- Jun- 2016]. 

[4] "Facebook estrena función 360 grados para fotografías", EL INFORMADOR, 2017. [Online]. 
Available: http://www.informador.com.mx/tecnologia/2016/666285/6/facebook-
estrena-funcion-360-grados-para-fotografias.htm. [Accessed: 15- Jun- 2016]. 

[5] A. Niazi, "10 Advantages of C# Programming Language", Programming, 2017. [Online]. 
Available: http://www.pprogramming.com/2016/04/top-10-advantages-of-c.html. 
[Accessed: 25- Jun- 2017]. 

[6] J. Seitz, “Digital watermarking for digital media”, 1st ed. Hershey, PA: Information Science 
Pub., 2005. 

[7] "Propiedad intelectual | Centro de Información de las Naciones Unidas", Cinu.mx, 2017. 
[Online]. Available: http://www.cinu.mx/temas/desarrollo-economico/propiedad-
intelectual/. [Accessed: 07- Sep- 2016]. 

[8] "Propiedad industrial", Ugto.mx, 2017. [Online]. Available: 
http://www.ugto.mx/vinculacion/index.php/oficina-de-transferencia-del-
conocimiento/propiedad-industrial. [Accessed: 07- Sep- 2016]. 

[9] LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_130116.pdf 

[10] "Instituto Nacional del Derecho de Autor", Indautor.gob.mx, [Online]. Available: 
http://www.indautor.gob.mx/accesibilidad/accesibilidad_autor.html. [Accessed: 07- Sep- 
2016]. 

[11] "Así funcionaría el sistema anti piratería en PlayStation 4", GamerZona, [Online]. 
Available: https://www.gamerzona.com/2013/02/25/asi-funcionaria-el-sistema-anti-
pirateria-en-playstation-4/. [Accessed: 15- Sep- 2016]. 

[12] Izlian Orea, “Marcas de agua robustas en imágenes digitales con formato BMP”, Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán, SEPI ESIME Culhuacán, IPN 
2005 



75 
 

[13] Lorena Azuara Perez, “Insercion de Marca de Agua en el Dominio de la Frecuenca”, 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán, SEPI ESIME 
Culhuacán, IPN 2003 

[14] "How can I make sure that my photos display in the highest possible quality? | Facebook 
Help Centre Facebook", Facebook.com, [Online]. Available: 
https://www.facebook.com/help/266520536764594?helpref=uf_permalink. [Accessed: 
15- Sep- 2016]. 

[15] Javier Molina Garcia, “Proteccion de video digital basado en marcas de agua semi-fragil 
y computo paralelo”, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad 
Culhuacán, IPN 2015 

[16] Prabhishek Singh, R. S. Chadha, “A Survey of Digital Watermarking Techniques, 
Applications and Attacks”, IJEIT, ISSN: 2277-3754, Vol. 2 Issue 9, March 2013. 

[17] W. Burger and M. Burge, “Principles of digital image processing”, 1st ed. London: 
Springer, 2009. 

[18] M. Petrou and C. Petrou, “Image processing”, 1st ed. Chichester: John Wiley and Sons, 
2015. 

[19] "Definición, tamaño de imagen, DPI y PPI", Fmedda.com. [Online]. Available: 
http://www.fmedda.com/es/article/dpi_ppi. [Accessed: 09- Oct- 2016]. 

[20] "Formatos de imagen", Ite.educacion.es. [Online]. Available: 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/107/cd/imagen/imagen0105.html. 
[Accessed: 09- Oct- 2016]. 

[21] M. Marcus, “JPEG Image Compression”, 1st ed. June 2014, Dartmouth College [Online]. 
Available: https://math.dartmouth.edu/~m56s14/proj/Marcus_proj.pdf. [Accessed: 17- 
Oct- 2016]. 

[22] R. Gonzalez and R. Woods, “Digital image processing”, 1st ed. New Delhi: Dorling 
Kindersley, 2014. 

[23] "Fotografía esférica 360º con Android", Aulaclic.es, 2017. [Online]. Available: 
http://www.aulaclic.es/android/fotografia/fotos-esfericas_1.html. [Accessed: 20- Jun- 
2016]. 

[24] M. Kennedy and S. Kopp, “Understanding map projections”, 1st ed. Redlands, CA: ESRI, 
2000. 

[25] J. Snyder, “Map projections--a working manual”, 1st ed. Washington: U.S. G.P.O., 1987. 

[26] S. Illescas, "La Distancia Focal: Todo Lo Que Necesitas Saber Explicado con 
Ejemplos", dzoom, 2017. [Online]. Available: https://www.dzoom.org.es/la-distancia-
focal-todo-lo-que-necesitas-saber-explicado-con-ejemplos/. [Accessed: 10- Sep- 2016]. 



76 
 

[27] D. Goldberg and J. Gott, "Flexion and Skewness in Map Projections of the 
Earth", Cartographica: The International Journal for Geographic Information and 
Geovisualization, vol. 42, no. 4, pp. 297-318, 2007. 

[28] W. Pratt, “Introduction to digital image processing”, 1st ed. Boca Raton [Fla.]: CRC Press, 
Taylor & Francis Group, 2014. 

[29] M. Arnold, M. Schmucker and S. Wolthusen, “Techniques and applications of digital 
watermarking and content protection”, 1st ed. Boston, Mass. ; London: Artech house, 2003. 

[30] "Converting a fisheye image to panoramic, spherical and perspective 
projection", Paulbourke.net. [Online]. Available: http://paulbourke.net/dome/fish2/. 
[Accessed: 03- Sep- 2016]. 

[31] "Converting dual fisheye images into a spherical (equirectangular) 
projection", Paulbourke.net. [Online]. Available: 
http://paulbourke.net/dome/dualfish2sphere/. [Accessed: 06- Sep- 2016]. 

[32] "Fisheye lens equation - Simple fisheye effect with one function", Popscan.blogspot.mx. 
[Online]. Available: http://popscan.blogspot.mx/2012/04/fisheye-lens-equation-simple-
fisheye.html. [Accessed: 8- Sep- 2016]. 

[33] V. Tan, "Convert 360 degree fisheye image to landscape mode | Polymath 
Programmer", Polymathprogrammer.com. [Online]. Available: 
http://polymathprogrammer.com/2009/10/15/convert-360-degree-fisheye-image-to-
landscape-mode/. [Accessed: 10- Sep- 2016]. 

 


