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Resumen 
 

En la actualidad, debido al gran uso de redes de comunicaciones para transmitir y 

publicar información a través de ellas, es necesario buscar medidas de protección. 

En base a las estadísticas, se muestra que Internet es la más usada a nivel 

mundial y que está creciendo de manera significativa, por lo tanto, se tiene que 

pensar de qué forma se puede proteger la información que se distribuye en dicha 

red. Con el paso del tiempo van surgiendo nuevas técnicas y herramientas que 

pueden ser utilizadas para brindar tal seguridad. Las marcas de agua digitales son 

una nueva técnica que puede ser utilizada para proteger cualquier tipo de material 

digital (audio, video e imagen) que sea distribuido a través de redes de 

comunicaciones para poder brindar seguridad y también para resguardar los 

derechos del autor. En este trabajo se muestran las investigaciones realizadas 

sobre la inserción de marcas de agua digitales en imágenes a color y en escala de 

grises. 

 

En gran parte de los trabajos realizados hasta el momento, se utilizan algoritmos 

de inserción que trabajan en el dominio de la frecuencia, específicamente utilizan 

la Transformada del Coseno Discreto. El uso de esta transformada se debe a que 

es utilizada en técnicas de compresión de imágenes, como es el caso de la 

compresión de tipo JPEG, ya que al realizar la inserción usando ésta transformada 

se previene en cierta medida que valores van a ser alterados y con ello evitar que 

se pierda la marca de agua cuando se comprime en formato JPEG. Además, las 

alteraciones que se realizan con los valores DCT de la imagen, al transformarlos 

nuevamente al dominio espacial usando la transformada inversa DCT se 

distribuyen en todo el bloque.  

 

En este trabajo se analizan 3 algoritmos de inserción que utilizan la transformada 

antes mencionada, el primero es un algoritmo que realiza la inserción de la marca 

tomando cada una de las componentes DC de todos los bloques obtenidos, los 

cuales se obtienen al dividir la imagen en bloques de 8x8 y aplicar la transformada 



DCT, para después aplicar la ecuación de inserción en cada una de ellas; el 

segundo de ellos realiza la inserción en las 3 primeras componentes AC de cada 

uno de los bloques de 8x8 que conforman la imagen; por último, el tercer algoritmo 

que toma toda la imagen como un bloque completo y realiza la inserción de la 

marca en la posición deseada. Los dos primeros algoritmos son de detección no a 

ciegas, es decir, que requieren de la imagen original para poder aplicar el 

algoritmo de detección; el último algoritmo no necesita de la imagen original 

realizar la detección de la marca (detección a ciegas). También se realiza un 

análisis de los parámetros críticos al momento de la inserción (factor de ganancia, 

tamaño, posición y varianza), con la finalidad de demostrar como es que afectan 

cada uno de ellos al momento de la inserción, para poder escoger los valores 

adecuados al momento de realizar una aplicación específica, ya que en base a la 

aplicación que se quiera realizar, serán los requerimientos que necesite el 

sistema.  

 

Los tres algoritmos también hacen uso de las características del Sistema Visual 

Humano para poder lograr una mayor imperceptibilidad al insertar la marca de 

agua en las imágenes y evitar que las imágenes pierdan su valor comercial, 

cuando se trata de proteger imágenes de carácter comercial. 

 

Por último se propone el uso de las marcas de agua como herramienta de 

protección de las credenciales de elector. La marca de agua se embebe en la 

fotografía y después ésta se agrega a la credencial. Para reforzar la seguridad en 

dicho sistema se hace uso de las funciones Hash para poder generar el valor de 

llave a utilizar para poder generar la marca de agua, esto se logra usando la clave 

de elector de cada ciudadano como entrada en la función Hash, la cual nos 

regresa una cadena hexadecimal que después es convertida a su equivalente 

decimal y sumada para obtener la llave mencionada.  

 



Abstract 
 

Nowadays, with the use of communication networks for transmitting and publishing 

information trough them, it’s necessary to find some ways to protect that 

information. Statistics can show that the Internet is very used in whole world and 

that is growing in a very significant manner. Therefore, it is necessary to consider 

some ways for protecting information, which is distributed on the Internet. Until 

now, new techniques and tools have been proposed, which can be used to 

improve security on information. Watermarking is a recent technique that can be 

used for protecting any kind of digital material (audio, video and image) which is 

distributed through communication networks, in order to improve security level and 

also to protect copyright. This work contains some investigations done using color 

and gray scale digital images. 

 

According to the literature, there are a lot of algorithms, which work on frequency 

domain, specifically, Discrete Cosine Transform (DCT) has been used. This 

transform is used in several image compression techniques, like JPEG format. 

When insertion of watermark is done using the DCT, it helps to anticipate which 

values will be altered and with that it can be avoided the losing of the embedded 

watermark when image is saved with JPEG format. Moreover, alterations that are 

done on DCT values of image are spread in whole block, when it is turned into 

spatial domain using the Inverse DCT. 

 

The analysis of 3 algorithms based on DCT domain are shown on this work. The 

first algorithm uses all DC components of every block of 8x8 pixels to embed the 

watermark; the second one uses the first three lowest frequency AC components 

of every block that compose the whole image; the last algorithm takes the whole 

image as a block and embed the watermark in the desired frequency position. First 

and second algorithms use non oblivious detection, it means that they need the 

original image for trying to detect the embedded watermark; the last one does not 

need the original image for detecting it, this kind of systems are known as oblivious 



detectors. Also, it is realized an analysis of the parameters which are critical in 

embedding, in order to show watermarking performance with different values of the 

parameters (watermark size, insertion position, gain factor and variance) and to 

know which embedding values are better to get a good performance in any 

application, depending on the requirements requested for the application. 

 

All algorithms also use the Human Visual System features in order to get better 

imperceptibility at the moment of embedding the watermark on images and to 

avoid severe distortions without losing its commercial value, when the images are 

protected for commercial using. 

 

Finally a use of watermarks as a protection tool of the identification card (ID card) 

is proposed. Watermarking is done on a photograph of the ID card. In order to get 

more security on this system, the Hash functions are used for getting a key, which 

will be used to generate the watermark sequence. This is done by using the 

elector’s key as input of the Hash function, which returns an hexadecimal string, 

later this string is converted into its decimal representation, and at final all these 

values are added to get the mentioned key. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 1 
Marco Teórico 

 

Introducción 

 

Actualmente, el medio de difusión de información más utilizado es Internet. 

Esta gran red es utilizada en todas partes del mundo por una gran cantidad 

de usuarios para visualizar, obtener, publicar y distribuir información de forma 

masiva, sin embargo, se tienen un gran número de problemas al momento de 

hacer uso de ella, y por lo tanto, se debe de tener noción de ellos al 

momento de hacer uso de Internet. Debido a los problemas que involucra 

dicha red, se tiene que considerar la creación de organismos y leyes que 

ayuden a proteger el material digital que se distribuye a través de ella, con la 

finalidad de poder actuar de una manera adecuada. 

 

 

1.1 Antecedentes 
 

En la actualidad, el uso de las redes de comunicaciones para realizar tareas 

cotidianas está creciendo enormemente, ya que son de una

 gran utilidad para la realización de ellas [1]. Dentro de dichas tareas, las que más 

se han ido incrementando de manera significativa con el paso del tiempo son la 

distribución y la publicación de material digital (video, audio e imágenes) [2]. Esto 

se ha ido incrementando, debido a que actualmente un gran número de personas 

en el mundo tienen contacto con una computadora personal conectada a la 

Internet, y también cada día son más personas las que empiezan a hacer uso de 

ésta red [3][4].  
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Figura 1.1. Gráfica del crecimiento de usuarios de Internet [4] 

 

 

El surgimiento de Internet fue a finales de la década de los 50’s, en pleno apogeo 

de la Guerra Fría entre los EUA y la ex U.R.S.S., cuando el Departamento de la 

Defensa de los Estados Unidos comenzó a preocuparse por la problemática que 

podría ocurrir con el sistema de comunicación nacional en caso de que se llegará 

a desatar una guerra nuclear, ya que una de las armas más importantes en una 

guerra son las comunicaciones. Por lo tanto, la protección de las comunicaciones 

es un objetivo primario, ya que es uno de los primeros objetivos que el enemigo 

intentará destruir. 
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Tabla 1.1. Estadísticas de los 20 países con mayor número de usuarios de Internet y el número de 

usuarios a nivel mundial [5]. 

Posición a 
Nivel 

Mundial 
País o Región No. de Usuarios 

de Internet Población Total 
% de la 

Población que 
Utiliza Internet 

1 Estados Unidos 207 444 619 294 540 100 70.4% 

2 China 79 500 000 1 327 976 227 6.0% 

3 Japón 64 537 437 127 944 200 50.4% 

4 Alemania 45 357 649 82 633 200 54.9% 

5 Reino Unido 35 831 432 59 157 400 60.6% 

6 Corea del Sur 29 220 000 47 135 500 62.0% 

7 Italia 28 610 000 56 153 700 50.9% 

8 Francia 22 593 841 59 494 800 38.0% 

9 Canadá 20 450 000 32 026 600 63.9% 

10 Brasil 19 760 497 183 199 600 10.8% 

11 India 18 481 000 1 088 056 200 1.7% 

12 España 14 445 289 41 895 600 34.5% 

13 Australia 13 563 423 20 226 100 67.1% 

14 Taiwán 11 602 523 23 073 800 50.3% 

15 Holanda 10 806 328 16 364 500 66.0% 

16 México 10 033 000 102 797 200 9.8% 

17 Polonia 8 970 000 38 158 100 23.5% 

18 Malasia 8 692 100 24 645 600 35.3% 

19 Indonesia 8 000 000 221 777 700 3.6% 

20 Suecia 6 906 110 8 995 900 76.8% 

Total 664 805 248 3 856 252 027 17.2% 
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 Resto del Mundo 120 904 774 2 252 168 310 4.7% 

 Total de usuarios 
en el mundo 

785 710 022 6 453 311 067 12.2% 

En 1962 Paul Baran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un 

proyecto que daba solución al problema planteado por el Departamento de 

Defensa. El planteamiento que él dio fue el de tener un sistema de 

comunicaciones mediante computadoras conectadas a través de una red 

descentralizada; de esta forma si uno o varios nodos importantes eran destruidos, 

la comunicación podía seguirse llevando a cabo, sin ningún inconveniente. El 

proyecto fue sometido a discusión durante varios años, hasta que finalmente en 

1969 la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Pentágono (ARPA - 

Advanced Research Projects Agency) creó la primera red de computadoras 

llamada ARPANET. Al principio únicamente había cuatro computadoras 

conectadas a la red: La Universidad de California en los Ángeles (UCLA), el 

Instituto de Investigaciones de Stanford (SRI), la Universidad de California en 

Santa Bárbara (USCB) y la Universidad de UTAH. Para 1971, ya se habían 

agregado 11 nodos más, pero para 1972 ya había un total de 40 computadoras 

conectadas a la red. 

 

Sin embargo, existía la necesidad de establecer un protocolo de comunicación que 

fuera común entre las computadoras, ya que variaban en tipo y en los sistemas 

operativos que manejaban. Para que pudieran comunicarse entre sí, sin que 

existiera algún inconveniente, se creó el Internetworking Group. 

 

En 1978, es cuando comienza a utilizarse el Protocolo de Control de 

Transmisiones/Protocolo de Internet (TCP/IP – Transfer Control Protocol/Internet 

Protocol) en algunas redes, que fue creado por dos investigadores de nombre Vint 

Cerf y Robert Kahn.  Este protocolo resolvía el problema de comunicación entre 

los diferentes esquemas que existían en las computadoras, por lo cuál fue 

adoptado inmediatamente como un estándar por el Departamento de Defensa de 
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 los Estados Unidos para su red de computadoras. En 1982 es cuando 

empieza a utilizarse el concepto de Internet; el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos se separa de ARPANET y crean su propia red llamada MILNET 

[6]. 

 

Internet se ha ido popularizando en todo el mundo gracias a que ayuda a romper 

fronteras, logrando establecer una comunicación entre dos entidades lejanas con 

el simple hecho de que ambas estén conectadas a dicha red. Dentro de Internet 

se encuentra expuesta públicamente una gran cantidad de material digital; es un 

sistema capaz de incorporar imágenes, video y audio en las transmisiones, lo cuál 

le ha valido para que tenga un crecimiento impresionante. El material que se 

encuentra en Internet  es accesible a todo aquel que tenga una conexión a la red y 

por lo tanto, dicho material puede ser copiado a un disco compacto, una memoria 

de almacenamiento, al disco duro o cualquier otro dispositivo de almacenamiento. 

Con ayuda de las redes de comunicaciones, se le ha podido dar más auge al uso 

del material digital y se ha vuelto más común debido a que éste cuenta con 

características de gran importancia y de las cuáles carece el material analógico. 

Una diferencia muy importante del material digital con respecto al material 

analógico, es que el material digital se logra copiar con una fidelidad demasiado 

cercana a la original, obteniendo una copia de muy buena  calidad de modo que 

no se notan diferencias significativas entre las copias y el original [7]. Con el 

material digital se pueden realizar copias de copias y no se ve tan degradada la 

calidad de éste, sin embargo, el material analógico si sufre esa degradación de 

calidad y por lo tanto las copias llegan a perder su valor comercial, haciéndolo 

obsoleto. Debido a esto, se violan fácilmente los derechos de autor del material 

digital, ya que se pueden realizar múltiples copias del material sin degradar la 

calidad de éste. 

 

Sin duda alguna Internet es la red más utilizada por todos en la actualidad y con 

ella se logran realizar un gran número de tareas de manera rápida y sencilla. Sin 

embargo, el distribuir y publicar información a través de las redes es peligroso, 
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 debido a que la información está a disposición de todos los que tienen acceso 

a dicha red y de esta manera, cualquier persona que tenga acceso a la 

información de cualquier forma (lícita o ilícitamente), puede copiarla y hacer uso 

de ella a pesar de que esté protegida por los derechos de autor. Al hacer uso 

indebido de ésta información se estaría incurriendo en un delito por la violación a 

dichos derechos y además, esto representa pérdidas económicas para el 

propietario de la información. 

 

Con el paso del tiempo han ido surgiendo diversas técnicas que tienen como 

objetivo la protección del material digital y con ello evitar la violación a los 

derechos del autor. El formato DVD (Digital Versatile Disk) fue creado con el fin de 

proteger la información almacenada en discos conservando los derechos de autor 

y así tratar de evitar violaciones de la  información [8].  

 

Otra técnica utilizada es el cifrar la información, que ayuda a proteger la 

información durante la transmisión entre el emisor y el receptor; tanto el emisor 

como el receptor conocen de manera previa el algoritmo a utilizar para cifrar y 

descifrar dicha información. Es necesaria la protección de la información durante 

su transmisión a través de las redes de comunicaciones, ya que ésta se encuentra 

expuesta a posibles canales de comunicación inseguros. Una desventaja de ésta 

técnica, es que una vez descifrada la información queda nuevamente desprotegida 

[9]. 

 

Una técnica más reciente y que brinda seguridad no solo en la transmisión, sino  

que también después de ella, es el uso de las “Marcas de Agua Digitales”, que 

surgen como una alternativa viable para la protección del material digital. Las 

marcas de agua digitales son señales embebidas en la información a transmitir o 

publicar. Con ayuda de ellas, se busca proteger la integridad de la información 

digital y además poder proporcionar información adicional para poder determinar 

el origen de ella, como el nombre del autor, un logotipo, números de serie, etc 

[7][9][10]. 
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El 28 de Octubre de 1998, se creó el Copyright Digital Millenium Act (CDMA) bajó 

el mandato del Presidente Bill Clinton, debido a que representantes de 

consumidores de la industria electrónica buscaban la creación de una legislación 

que involucrara los dispositivos de grabación digital, para proteger los derechos de 

propiedad intelectual y los derechos del consumidor [11]. Sin embargo, aún se 

tiene el problema que trata acerca de la jurisdicción que se tiene que aplicar en un 

país cuando surge algún delito, ya que hasta la fecha no existe alguna norma de 

carácter universal que pueda indicar como se resuelven cierto tipo de problemas, 

por ejemplo en el caso de robo de material, debido a que en el mundo digital no 

existen fronteras geográficas que impidan el paso o limiten el acceso a todo el 

material que se encuentra expuesto públicamente. En Internet, no importa si una 

persona se encuentra en un país y desea descargar información que se encuentra 

almacenada en un servidor de otro país, la descarga se puede realizar, siempre y 

cuando la información sea de acceso público y no privado. Aunque también es 

sabido, que se han sufrido ataques a material o información de tipo privado, lo cuál 

es todavía un delito mayor. Por todo esto es necesario la creación de una norma 

global que ayude a la correcta aplicación y determinación de la ley del país 

correspondiente para castigar cualquier acto malintencionado [12]. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

1. La mayoría de las veces, es necesario que el material digital además de ser 

publicado digitalmente, sea publicado de alguna otra forma. Por ejemplo, una 

fotografía que se expone en una galería o que se publica en una revista. Debido a 

este problema, se busca encontrar un algoritmo que sea robusto a este tipo de 

transformaciones (Conversión analógico/digital y digital/analógico). Es por esto 

que se estudiaran 3 algoritmos que trabajan en el dominio de la frecuencia y 

utilizan para ello la Transformada Discreta del Coseno (DCT). 
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 2. Así mismo, es necesario entender la forma en que afecta cada uno de los 

parámetros críticos tales como el tamaño de la marca de agua, el factor de 

ganancia y la posición, los cuales son utilizados al momento de la inserción. 

Dependiendo de los valores utilizados en dichos parámetros, serán diferentes las 

características que tenga el material digital y por ello se desarrollarán pruebas de 

simulación computacional. 

  

3. Se implementará el uso de las funciones Hash en el algoritmo de inserción, de 

tal forma que se tendrá una medida de seguridad extra al momento de realizar la 

inserción de la marca de agua. 

  

4. Por último, se propone una aplicación de marcas de agua para proteger las 

credenciales de elector mediante la detección de la marca embebida en la 

fotografía, con lo cual se busca poder garantizar y otorgar confianza de la 

veracidad de ésta. Además de que la marca de agua estará relacionada con los 

datos de la credencial.  

 

 

1.3 Justificación 
 

Este trabajo se realiza en búsqueda de nuevas técnicas de protección a la 

información digital que puedan complementar aquellas que ya existen en la 

actualidad. A pesar de que las marcas de agua digitales son poco conocidas, 

existe una gran cantidad de documentación que muestran buenos resultados de la 

aplicación de ellas en los diversos medios digitales existentes, afirmando que son 

una propuesta viable para la protección de la información y además que tienen un 

gran campo de aplicación [13] [14]. 

 

En la literatura, también se muestran diversos algoritmos que trabajan en 

diferentes dominios y que utilizan diversas técnicas de transformación, las cuales 

afectan a la imagen de distintas formas. Es por ello que se piensa en realizar un 
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 estudio de algunos algoritmos de inserción ya propuestos para analizarlos de 

manera detallada y en base a eso, poder pensar en alguna aplicación y elegir el 

algoritmo más adecuado para ella. 

 

 

1.4 Metas 
 

En este trabajo se persiguen las siguientes metas: 

 

• Estudiar y comprender todos los conceptos básicos relacionados con las 

marcas de agua. 

• Analizar el algoritmo de inserción en las componentes DC y evaluarlo 

mediante simulación computacional. 

• Analizar el algoritmo de inserción en las 3 primeras componentes AC y 

evaluarlo mediante simulación computacional. 

• Analizar el algoritmo de inserción en full frame y evaluarlo mediante 

simulación computacional. 

• Analizar el comportamiento de los parámetros críticos de inserción cuando 

se utilizan los valores obtenidos con la DCT mediante simulación 

computacional. 

• Análisis y uso de un detector óptimo. 

• Proponer un sistema de autenticación mediante el uso de las marcas de 

agua digitales. 

• Evaluar el funcionamiento del sistema propuesto. 

 

 

1.5 Conclusiones 
 

En este capítulo se observa como Internet ha tenido un gran crecimiento a través 

de los años y que día con día son más el número de personas que se unen al uso 
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 de ésta red y por lo mismo, se tienen que buscar diversas alternativas que le 

puedan ofrecer seguridad a todos los usuarios de dicha red. 

 

Además de buscar soluciones tecnológicas para ofrecer la seguridad a todos los 

usuarios de Internet, también deben de establecerse normas y leyes que puedan 

aplicar en el mundo digital y preferentemente que sean de carácter global, ya que 

en el mundo digital no existen fronteras. Sin embargo, en el mundo real si existen 

las fronteras territoriales y debido a ello, es difícil saber que leyes deben de 

aplicarse, ya que en cada territorio tienen sus propias normas y no son globales. 

 

Así mismo, se expuso porque se realiza este trabajo de investigación y lo que se 

persigue con él. 
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Capítulo 2 
Marcas de Agua Digitales en Imágenes 

 

 

Introducción 

 

Las marcas de agua digitales son una tecnología reciente que se está 

utilizando en diversos campos, con la finalidad de proteger los derechos de 

autor, autenticar, monitorear, etc. el material digital que se protege con ellas. 

Las marcas de agua requieren de un algoritmo de inserción y un algoritmo de 

detección, obviamente. El algoritmo de inserción puede realizarse en 

diversos dominios (espacial y en frecuencia), además de que puede ser de 

manera dependiente de la imagen (inserción multiplicativa) o independiente 

(inserción aditiva). Existe una gran cantidad de algoritmos, los cuáles 

trabajan de diferentes formas, todos ellos buscando obtener la robustez 

necesaria para las aplicaciones requeridas e imperceptibilidad de la inserción 

de otra señal ajena al material original (marca de agua). Las marcas de agua 

necesitan ciertos requisitos dependiendo de la aplicación para que se 

requiera, además de que las marcas de agua tienen ciertos parámetros que 

son críticos al momento de la inserción ya que en ellos también se basa la 

robustez a ataques, ya sean de tipo intencional o no, y la imperceptibilidad 

que es un requisito que se busca en la mayoría de las aplicaciones, con la 

finalidad de que sea aplicable y útil.  
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En este capítulo, se habla acerca de los principios y conceptos básicos 

manejados en el campo de Marcas de Agua Digitales, para tener un mejor 

entendimiento en ésta área.  

 

 

 

 

2.1 Historia de las Marcas de Agua 
 

Originalmente las marcas de agua sobre papel aparecieron por primera vez en 

Italia, en el año de 1282. Las marcas eran hechas mediante unos moldes 

especiales. La parte que se marcaba con el molde hacía que la hoja fuera más 

delgada y transparente, a comparación con las zonas que no tocaba el molde. El 

uso de estas marcas de agua era desconocido, tal vez tenían la única función de 

poder detectar quién había fabricado el papel. 

 

Hasta fines del siglo XVIII fue cuando las marcas de agua empezaron a tener una 

utilidad justificada; servían para mostrar la fecha en que el papel había sido 

fabricado y para indicar el tamaño original de las hojas. También comenzó a 

utilizarse como prevención a la falsificación en dinero y documentos. No obstante, 

es difícil determinar cuando fue que comenzó a utilizarse el concepto de marcas 

de agua en el material digital. En 1979, Szepanski describió el uso de una 

máquina para insertar patrones en los documentos como medida de prevención a 

la falsificación; nueve años más tarde, Holt describió un método para insertar un 

código de identificación en una señal de audio. Sin embargo, al parecer fueron 

Komatsu y Tominaga, en 1988, quienes introdujeron por primera vez el término de 

marca de agua digital, aunque fue hasta el principio de los 90’s cuando se hizo 

más común éste término [14]. 

 

El interés por las marcas de agua está creciendo debido a que los autores de 

material se preocupan por evitar la violación de sus derechos, ya que con el uso 

de Internet como medio de distribución de material digital se hace más común el 
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 robo de dicho material. En Internet se puede descargar video, sonido e 

imágenes, aún cuando los autores del material no autoricen la distribución de su 

material a través de ésta red. De ésta manera, la piratería es un problema que se 

acrecienta mientras no se encuentre una solución para evitarlo, repercutiendo en 

grandes pérdidas económicas para los autores del material que se distribuye 

libremente por la Internet sin su previa autorización o pago correspondiente [13]. 

2.2 Definición 
 

Las marcas de agua digitales pueden ser vistas como una señal perturbadora que 

se añade a la señal a transmitir, dicha señal es la información digital que puede 

ser imágenes, video y sonido. Dicho de otra manera, a la información se le agrega 

un código de identificación con él cual podremos obtener la información de 

seguridad que se agregó, como por ejemplo los datos del autor, un código para el 

seguimiento de copias, un código para los distribuidores autorizados, etc. La 

aplicación de las marcas de agua digitales es una propuesta viable para brindar 

una mayor seguridad al material digital y de esta manera evitar las copias no 

autorizadas y las violaciones a los derechos de autor (copyright) [15].  

 

 

2.3 Requerimientos 
 

Las marcas de agua deben de tomar en cuenta ciertos requisitos de acuerdo a la 

aplicación para que puedan ser útiles:  

 
Imperceptible: En la mayoría de las aplicaciones, el algoritmo de inserción 

debe embeber la marca de agua en la información de tal manera que sea 

imperceptible para el ojo humano; es verdaderamente imperceptible si el ojo 

humano es incapaz de distinguir entre la información original y la 

información con la marca de agua. Por lo general no todos tienen acceso a 

la información original más que el propietario, así que basta con que no sea 
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notoria la presencia de la señal perturbadora en la información sin comparar 

con el original [7]. 
 

 

Fácil Detección: La marca de agua debe de poder extraerse fácilmente 

mediante el uso de un algoritmo detector para poder comprobar la 

propiedad del autor o la autenticidad del material con la presencia de ella 

[7]. 

Robustez: Para la mayoría de las aplicaciones, es deseable que la marca 

de agua siempre se mantenga en la información, es decir, no debe verse 

fácilmente afectada cuando la información sea alterada, de manera 

intencional o no intencional. Algunos ejemplos de ataques no intencionales 

son las técnicas de compresión de datos, filtrado, conversiones digital-

analógico y conversiones analógico-digital. Para aplicaciones de 

autenticación se utilizan marcas de agua débiles, donde la marca es menos 

robusta, con la finalidad de detectar la menor alteración en la información 

[7]. 

 

Detección no Ambigua: Al utilizar un algoritmo detector, la detección de la 

marca de agua del verdadero propietario debe de ser notoria con respecto a 

las otras posibles marcas (las marcas de los impostores), es decir, la del 

dueño debe de tener un valor de correlación mayor que los valores 

presentados por aquellas de personas ajenas al material que traten de 

comprobar la propiedad de la información, esto en el caso de tratarse de 

una secuencia de números pseudos aleatorios como marca de agua. 

Cuando la marca de agua no es una secuencia de números pseudos 

aleatorios, sino por ejemplo una imagen como un logotipo, debe de poder 

recuperarlo el dueño y no los impostores [7]. 

 

Innumerable: Debe de ser posible generar una gran cantidad de marcas de 

agua y poder insertarlas en la información para protegerla [7]. 
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De acuerdo a los requisitos mencionados, se tendrá que ser muy objetivo con la 

elección de los valores de los parámetros y el algoritmo de inserción, dependiendo 

de la aplicación en la que se va a utilizar la marca de agua, para poder garantizar 

que la detección se lleve a acabo de manera satisfactoria y la aplicación sea útil. 

 

 

 
Figura 2.1. Imágenes en escala de grises utilizadas en las pruebas mostradas en este trabajo: 

Líneas (a), puente (b), círculos (c), Lena (d), botes (e) y mandril (f). Cuando se haga referencia a 

cada una de ellas, se utilizarán los nombres aquí mencionados. 

 

 

2.4 Proceso de Inserción en Imágenes 
 

Para lograr la inserción de las marcas de agua en la información, se realiza una 

serie de pequeñas modificaciones en la información buscando que sean lo menos 

perceptibles posible. Las modificaciones que sufre la información es debido a la 

señal perturbadora (marca de agua) que es agregada al material original, con la 
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 finalidad de que cuando se requiera se pueda detectar y poder determinar el 

origen de la información.  

 

Existen marcas de agua que son visibles, como por ejemplo aquellas que 

aparecen cuando encima de una transmisión por televisión, como en el caso de  

una noticia exclusiva. En este caso las marcas de agua son los logotipos de la 

empresa que transmite dicha noticia, con esto se podría identificar de donde 

provino la transmisión en el caso de haberse realizado una copia [7]. Otro ejemplo 

muy popular, son las marcas de agua que se encuentran impresas en los billetes, 

las cuáles no se ven a simple vista, sino que se tienen que ver a contraluz. 
 

 
Figura 2.2. Imágenes a color utilizadas en este trabajo: Lena (a), chiles (b), mandril (c), lunetas (d), 

F16 (e)  y Jenny (f). ). Cuando se haga referencia a cada una de ellas, se utilizarán los nombres 

aquí mencionados. 

 

Las marcas de agua visibles no siempre son útiles, ya que el material pierde su 

valor comercial. Por ejemplo en el caso de una fotografía si se le agrega una 
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 marca de agua visible, ésta perdería su valor comercial y de nada le serviría al 

propietario. Es por esto que también existen marcas de agua no visibles, éstas 

pueden llegar a degradar la imagen pero se busca que sea imperceptible al 

realizar una comparación entre la original y la marcada para que el documento no 

pierda su valor comercial y además esté protegido. 

 

 

 

2.5 Tipos de Marcas de Agua 
 

Para el proceso de inserción se pueden utilizar básicamente tres tipos de marcas 

de agua: Una secuencia de números pseudos aleatorios, una cadena de 

caracteres o una imagen. 

 

Cuando la marca de agua digital se trata de una secuencia de números pseudos 

aleatorios, ésta se genera utilizando un valor de llave. El utilizar un valor de llave 

garantiza que siempre que se utilice el mismo valor, se obtendrá la misma 

secuencia de números pseudos aleatorios, por lo tanto, está brindando una 

medida de seguridad a la marca de agua, ya que el valor de llave, únicamente lo 

debe de conocer el dueño de la información, es como si fuera un número de 

identificación personal (NIP) para generar su marca de agua. Por lo tanto si 

solamente el dueño conoce el valor de la llave, debe de ser muy difícil que alguien 

pudiera adivinar el valor de la llave utilizada por el propietario, sin embargo, no 

imposible. Pero a pesar de esto, cabe señalar que existen otros parámetros que 

nos brindan mayor seguridad y que pueden llegar a hacer imposible que alguien 

más pueda adivinar que marca de agua fue insertada, como la posición de 

inserción, el tamaño de la marca de agua y el algoritmo utilizado. 

 

Cuando se utiliza una cadena de caracteres como marca de agua, se trabaja con 

los valores obtenidos al convertir cada valor ASCII de los caracteres (decimal) en 

binario (ceros y unos). Para la inserción de estos valores, se trabaja sobre los 

17



 distintos planos que componen la imagen (bit planes) utilizando alguna técnica 

que permita ocultar el mensaje dentro del documento. Las cadenas de caracteres 

básicamente son aplicadas en la esteganografía, que es el arte de ocultar un 

mensaje en algún documento, como por ejemplo una imagen [14]. 

 

Por último, cuando se utiliza una imagen como marca de agua, por ejemplo el 

logotipo de una empresa, puede ser tanto de tipo binaria como en escala de 

grises. Al insertar una imagen, se busca que al recuperarla se pueda recuperar de 

manera íntegra el logotipo y de esta manera comprobar la fuente original de la 

información [7] [13] [16]. 

 

 

2.6 Tipos de Inserción 
 

Dentro de los algoritmos de inserción existen dos tipos de marcas de agua de 

acuerdo a la forma en que se agregan a la imagen. Una es la aditiva [7] [14] y otra 

es la multiplicativa [7] [14] [15].  

 

Las marcas de agua de tipo aditivas son aquellas en las que la marca se multiplica 

por un factor de ganancia y se agrega a los valores originales de la imagen. Esto 

se explica como; 

 

).,(),(),( yxWyxIyxI
WIw

w
α+=

I α+=  (2.1) 

 

Donde:  

Iw = Los valores de la imagen marcada 

I = Los valores originales de la imagen 

α = Factor de ganancia 

W = Valores de la marca de agua 
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 Las marcas de tipo multiplicativo son aquellas que afectan la marca de agua 

no solo por el factor de ganancia, sino que también se ve afectada por los valores 

originales de la imagen; agregándose a los valores originales de la imagen, como 

se muestra: 
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(2.2) 

 

Donde:  

Iw = Los valores de la imagen marcada 

I = Los valores originales de la imagen 

α = Factor de ganancia 

W = Valores de la marca de agua 

 

 

2.7 Dominios de Inserción 
 

Principalmente existen dos maneras de realizar la inserción de una marca de 

agua: Una es en los valores de intensidad de luminancia en el dominio espacial, o 

bien, en los coeficientes del dominio de algún tipo de transformada: Transformada 

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

Transformada Discreta de Wavelet (DWT) e incluso en el dominio fractal. Para la 

inserción de la marca de agua se pueden realizar varias modificaciones: 

Modificación del bit menos significativo (LSB), adición de ruido, reordenamiento de 

coeficientes, remover coeficientes, etc [7]. 

 

 

2.7.1 Dominio Espacial 
 



 Cuando se realiza la inserción en el dominio espacial, se realiza mediante la 

adición de la marca de agua a los valores de intensidad de cada píxel que 

conforman la imagen. Una técnica básica, es la de agregar a una imagen un 

patrón de ruido pseudo aleatorio. El patrón pseudo aleatorio puede generarse en 

base a una llave, a semillas, registros de corrimiento lineal [16] o imágenes 

mezcladas aleatoriamente. Sin embargo, con está técnica la energía del patrón 

pseudo aleatorio no está distribuida de una manera muy uniforme y por lo tanto no 

se obtiene gran robustez. 

 

Para crear una imagen marcada Iw(x,y), el patrón pseudo aleatorio elegido W(x,y) 

es multiplicado por un factor de ganancia α, cabe mencionar que el patrón pseudo 

aleatorio debe de normalizarse con la finalidad de que tenga un valor promedio de 

cero. Posteriormente se suma a la imagen original I(x,y), expresándose 

matemáticamente como se mostró en la Ecuación 2.1. 

 

Ahora, para poder detectar la marca de agua (patrón pseudo aleatorio) insertada 

en una posible imagen marcada I’(x,y), se calcula la correlación que existe entre el 

patrón pseudo aleatorio W(x,y) y la posible imagen marcada I’(x,y), para poder 

determinar si el patrón pseudo aleatorio está o no presente.  Los patrones pseudo 

aleatorios generados con otras llaves tienen valores de correlación más pequeños 

con respecto al patrón que se genera con la llave correcta, que tiene un valor 

mayor a los demás. Así que al realizar la detección será notorio que valor de llave 

fue utilizado para generar dicho patrón. 
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Figura 2.3. Diagrama a bloques de la inserción de un patrón pseudo aleatorio en una imagen, 

utilizando los valores en el dominio espacial. 

 

2.7.2 Dominio de la Frecuencia 
 

Las transformaciones matemáticas son aplicadas a las señales para obtener de 

ellas más información que aquella que se puede extraer de la señal pura. 

Básicamente existen tres tipos de transformadas que se utilizan comúnmente en 

algoritmos de inserción: La transformada discreta de Fourier, la transformada 

discreta del Coseno y la transformada discreta de Wavelet.  

 

Cuando se realiza la inserción de una marca de agua W(x,y) en una imagen I(x,y), 

se realiza una transformación al dominio de la frecuencia de dichos valores 

haciendo uso de alguna transformada (DCT, DWT, DFT). Una vez obtenidos 

dichos valores, se realiza la inserción de acuerdo a la forma de trabajar del 

algoritmo utilizado. Finalmente para obtener la imagen marcada Iw(x,y) se realiza 

la transformación inversa de los valores procesados. En la Figura 2.4 se muestra 

el diagrama general de inserción en el dominio de la frecuencia. 
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2.7.2.1 Transformada Discreta de Fourier (DFT – Discrete Fourier Transform) 
 

Este tipo de transformada no es muy conveniente debido a que el cálculo 

computacional de esta transformada es muy complejo, ya que al realizar esta 

transformada se obtienen números complejos (números con parte real e 

imaginaria). Por lo tanto se tienen que realizar una mayor cantidad de operaciones 

para transformar los valores de los píxeles en el dominio de la frecuencia [17]. 

 

 

 
Figura 2.4. Diagrama general de inserción de marcas de agua utilizando los valores de la imagen 

en el dominio de la frecuencia. 

 

La Ecuación 2.3 se utiliza para realizar el cálculo de la transformación al dominio 

de la frecuencia. 
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Al realizar la DFT, obtenemos el muestreo de una función continua dentro de una 

cuadrícula bidimensional, con divisiones de ancho ∆i y ∆j en los ejes i y j 

respectivamente. La trasformación inversa (IDFT) está determinada por la 

Ecuación 2.4 [17]. 
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Figura 2.5. Ejemplos de algunas imágenes y sus correspondientes espectros de Fourier. 



  
 

2.7.2.2 Transformada Discreta del Coseno (DCT – Discrete Cosine Transform) 

 

Este tipo de transformada es muy común en diversos algoritmos de inserción, 

debido a que es la transformada que utiliza como base la compresión de tipo 

JPEG; también debido a que permite separar la imagen en bandas de frecuencia, 

utilizando por lo general la banda media de frecuencias. Cuando se realiza esta 

transformada,  se busca convertir la mayor cantidad de valores menos 

significativos posibles en ceros. Por valores menos significativos se entienden 

aquellos valores de los que una imagen puede prescindir sin perder el significado, 

y por lo tanto el tamaño del archivo se logra reducir, pero se sacrifica en cierta 

medida la calidad de la imagen. 

 

 
Figura 2.6. Ejemplos de algunas imágenes y sus correspondientes espectros de Fourier. 

 

La DCT es similar a la DFT, ya que transforma una señal o imagen del dominio 

espacial al dominio de la frecuencia, además de ser ortogonal y separable, lo que 
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 significa que es posible obtener la transformación bidimensional mediante la 

realización de cálculos en cada dimensión de manera separada. Al realizar la 

transformada DCT se obtiene una matriz con valores reales, de igual tamaño que 

la de entrada. 

 

En una imagen, las frecuencias bajas tienen una mayor probabilidad de ocurrencia 

que las frecuencias altas. Por lo tanto, si realizamos la transformación de una 

imagen al dominio de la frecuencia, se pueden quitar una gran cantidad de 

coeficientes de frecuencias altas y así se puede reducir la cantidad de datos 

necesarios para describir la imagen sin que esta pierda su significado y sin 

degradar demasiado la calidad de la imagen [17]. 

La Ecuación 2.5 es la que se utiliza para realizar la transformación en dos 

dimensiones de una señal. En este caso la señal se trata de una imagen de 

tamaño MxN [17][18]. 
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Donde: f(i,j) es el valor de intensidad del píxel posicionado en la fila i y columna j; 

F(u,v) es el valor del coeficiente DCT en la posición u (fila), v (columna); M es el 

tamaño de la imagen a lo ancho y N es el tamaño de la imagen a lo alto, i y j son 

los índices del valor de la muestra original dentro de un arreglo de tamaño MxN. 

Los términos Cu y Cv están definidos de la siguiente manera: 

 

caso. otrocualquier  para      1          ,
2

caso, otrocualquier  para      1        
2

=
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== vC  

 

 

Por lo general, el tamaño del bloque tiene como dimensiones 8x8, debido a que es 

el mismo tamaño de bloques que se utiliza en la compresión de tipo JPEG. El 



 primer coeficiente (posición 1,1) es llamado el coeficiente DC que es donde se 

encuentra el valor de luminancia promedio del bloque, es el coeficiente de mayor 

magnitud del bloque, y los demás componentes son llamados coeficientes AC. En 

la Figura 2.7 se muestran las diferentes bandas que existen en un bloque DCT; es 

muy común que se utilice la banda de frecuencias medias para realizar la 

inserción de una marca de agua, debido a que se logra una mayor robustez y 

sobre todo imperceptibilidad. Los coeficientes se van ordenando en forma de 

zigzag  (Figura 2.7) dentro de la matriz, empezando por el de mayor magnitud 

(DC) y continuando hasta llegar al coeficiente de menor magnitud (posición 8,8) 

[18]. 

 

 
Figura 2.7. Banda de frecuencias en un bloque DCT y forma en que se acomodan los valores de 

los coeficientes siguiendo un recorrido de zigzag. 

 

 

Para reconstruir una imagen en el dominio espacial de los valores de frecuencia 

obtenidos con la DCT, se utiliza la transformada inversa (IDCT – Inverse Discrete 

Cosine Transform).  
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Figura 2.8. Cálculo de la DCT de la imagen de Lena (512x512) utilizando diferentes tamaños de 

bloques para procesarla. 

 

Matemáticamente la DCT es perfectamente invertible, ya que no se pierde la 

definición de la imagen mientras no se realice ninguna cuantización de los 

coeficientes. En la Figura 2.9 y 2.10 se muestra la regeneración de diferentes 

imágenes utilizando cierta cantidad de coeficientes DCT [17] [18]. 
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Para obtener las imágenes mostradas en las Figuras 2.9 y 2.10, se calculó primero 

la DCT en bloques de 8x8 y después se formó un vector siguiendo el recorrido de 

zigzag (Figura 2.7), después se consideró cuantos coeficientes se iban a utilizar 
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 para la reconstrucción, por ejemplo si se toma únicamente el coeficiente DC 

(Figura 2.9a, 2.9e y 2.9i), entonces los demás 63 valores de cada bloque se les 

dio un valor de cero. Después este vector se volvió a reacomodar siguiendo el 

recorrido de zigzag y se realizó la IDCT para obtener la imagen mostrada. 

 

 

Figura 2.9. Imágenes regeneradas al realizar la IDCT de los coeficientes DCT utilizando de cada 

bloque de 8x8 únicamente 1 coeficiente (a,e,i), 3 coeficientes (b,f,j), 6 coeficientes (c,g,k) y 16 

coeficientes (d,h,l). 

 

Al comparar las Figuras 2.10a, 2.10b, 2.10c, 2.10g, 2.10h y 2.10i,  se observa de 

manera más clara, que mientras menos coeficientes se tomen, los bordes se 

distorsionan más y se pierde en cierta medida la definición de la imagen, 

haciéndola no muy clara; esto se debe a que en las frecuencias altas (valores de 
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 menor magnitud) se guarda la información de los bordes, así que entre menos 

valores AC se tengan, se pierde más la forma de los bordes. 

 

 
 

Figura 2.10. Ejemplos de imágenes regeneradas eliminando valores de cada bloque de 8x8 de los 

coeficientes DCT de la imagen original (a,d y g) después de realizar la IDCT. En las figuras b,e y h 

se utilizaron 6 coeficientes, mientras que en las figuras c,f e i se utilizó únicamente el coeficiente 

DC. 

 

 

2.7.2.3 Transformada Discreta de Wavelet (DWT – Discrete Wavelet Transform) 
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 Con esta transformada se tiene un grupo de señales que representan a la 

misma señal, pero todas ellas corresponden a diferentes bandas de frecuencias. 

Esta transformada se lleva acabo mediante el filtrado de la imagen (utilizando un 

filtro pasa-bajas y un filtro pasa-altas), el cual puede aplicarse varias veces, 

generando una especie de árbol y obteniendo un mayor número de 

descomposiciones de la señal original. A cada aplicación de los filtros se le llama 

nivel. 

  

Cuando se aplica la DWT, se obtienen 4 matrices de detalles (Figura 2.12) que 

son HH, HL, LH y LL. La matriz de coeficientes wavelet LL, es la que tiene un 

mayor número de detalles, la matriz HL, contiene los detalles verticales de la 

imagen, LH contiene los detalles horizontales y HH contiene los detalles en 

diagonal (45º) [7]. 

 

 
 

Figura 2.11. Diagrama de la DWT de un nivel, aplicada a una imagen, descomponiéndola en cuatro 

matrices de detalle HH, HL, LH y LL conteniendo los coeficientes wavelet. 
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 En la Figura 2.12 se muestra la aplicación de la DWT de un solo nivel. La 

DWT se puede aplicar las veces que se necesite y de esta manera, el número de 

niveles estará dado por el número de aplicaciones realizadas (Figura 2.13). Para 

poder aplicar la DWT nuevamente, siempre se hace uso de la matriz de detalles 

LL, debido a que está contiene la mayor parte de la información. Las bajas 

frecuencias corresponden a la información global de la señal, mientras que las 

altas frecuencias  corresponden a la información detallada de la señal. 

 

 
Figura 2.12. Imagen del mandril descompuesta en cuatro matrices de detalles LL, LH, HL y HH, 

mediante la DWT de un nivel. 

 

Existe una gran cantidad de familias de funciones Wavelets que han probado ser 

especialmente útiles: Haar, daubechies, biortogonal, coiflets, symlets, morlet, 

meyer, entre otras [7]. 
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Figura 2.13. DWT de nivel 2 aplicada a la imagen del mandril (a) y DWT de nivel 3 aplicada a la 

imagen de Lena. 

La naturaleza del análisis wavelet en el tratamiento de imágenes es adecuado 

porque:  

 

• Las imágenes naturales tienen a tener un espectro de frecuencia 

más uniforme, con la mayor parte de la energía con centrada en las 

frecuencias más bajas. De manera que se consigue una alta 

compactación de energía, lo que es bueno para la compresión. 

• De acuerdo con el sistema visual humano, la visibilidad del ruido 

tienen a descender a altas frecuencias, lo que permite a un 

diseñador ajustar el nivel de distorsión introducido por compresión. 

• Las imágenes se procesan de forma completa y no mediante bloques 

artificiales, de manera que no aparece la típica distorsión que se 

produce cuando la imagen se divide en bloques que se cuantifican y 

procesan en forma separada, como por ejemplo JPEG. 

• Las imágenes naturales, tienen zonas bastantes homogéneas que 

presentan algunos cambios bruscos, lo cuál hace viable que sean 

tratadas con wavelets. 

• Debido a que esta transformada es el principio que utiliza la 

compresión de tipo JPEG 2000, se puede conocer de antemano que 
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bandas de frecuencias serán afectadas al momento de la 

compresión y de esta manera evitar la pérdida de la marca al 

insertarse. 

 

 

La DWT tiene su respectiva transformación inversa IDWT (Inverse Discrete 

Wavelet Transform). El esquema de la IDWT es exactamente el mismo de la DWT, 

pero en forma de espejo, es decir, primero se agregan columnas, posteriormente 

se realiza el filtrado (pasa altas y pasa bajas), seguido a ello se agregan renglones 

y por último se vuelve a realizar el filtrado para reconstruir la imagen. Obviamente 

a la entrada del esquema de la DWT, se tienen las 4 matrices de detalles (HH, HL, 

LH y LL). 

 

 

2.8 Sistema Visual Humano y Enmascaramiento Visual 
 

El objetivo de utilizar máscaras visuales al momento de realizar la inserción de la 

marca de agua, es lograr obtener una mayor robustez y lograr mayor invisibilidad, 

es decir, permite incrementar el factor de ganancia sin comprometer la invisibilidad 

de la marca de agua que es un requisito fundamental. Esto se logra debido a que 

se toman en cuenta las características del Sistema Visual Humano (HVS – Human 

Visual System) para la generación de las máscaras visuales [19] [20].  

 

De acuerdo a las características del HVS, se puede realizar la inserción de la 

marca de agua tomando en cuenta lo siguiente: 

 

• En las regiones que se concentra una gran cantidad de energía y 

aquellas que contienen una gran cantidad de detalles, la inserción se 

puede llevar acabo con un factor de ganancia mayor sin que ésta 

llegue a ser perceptible por el ojo humano. 

• Cuando la inserción se realiza en regiones que carecen de gran 

cantidad de detalles, se tendrá que insertar con menor energía 
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(factor de ganancia muy bajo), debido a que en estas regiones 

se hace más perceptible la adición de la marca de agua. 
 

• Cuando se trabaja con imágenes de colores, el mapa de color que 

debe elegirse es el azul, ya que en este mapa de color las 

alteraciones realizadas en la imagen son menos perceptibles para el 

ojo humano. 

 

Tomando en cuenta éstas características, se puede obtener una máscara que 

determina los factores de peso, los cuáles ayudarán a obtener una imagen con las 

características de ser más robusta y con menor percepción de la alteración 

realizada a la imagen [21] [22]. Esto se lleva a cabo sumando las imágenes I 

(imagen original) e I’ (imagen marcada) píxel por píxel en su totalidad de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

aplicada. máscara la de j)(i,posición  laen Valor                 

marcada.imagen  la de j)(i,posición  laen  píxel delValor    '             

original.imagen  la de j)(i,posición  laen  píxel delValor                 

final.imagen  la de j)(i,posición  laen  píxel delValor   ''             
:Donde

'1'
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En regiones que son poco sensibles al ruido se puede realizar la inserción con 

mayor fuerza, ya que se tiene que βi,j ≈ 1, por lo tanto y’’i,j ≈ y’i,j ; mientras que en 

regiones cuya sensibilidad al ruido es mayor, no se puede realizar una inserción 

con gran fuerza, debido a que es muy notorio, para este caso se tiene que βi,j ≈ 0 y 

por lo tanto, y’’i,j ≈ yi,j . 

 

Una manera de seleccionar los factores de peso βi,j  se logra mediante el cálculo 

de la varianza de la imagen, este punto se analiza con mayor detalle en la Sección 

5.1.2. Con esto se logra obtener una máscara útil para obtener la imagen marcada 
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 de acuerdo a las características de dicha máscara, las cuáles se basan en el 

HVS (Figura 2.14). Cabe señalar que el calcular la varianza de la imagen es un 

tipo de máscara, ya que existen otras maneras de calcular diferentes máscaras 

[15]. 

 

Cuando se trabaja con imágenes a color en formato RGB, se sabe que estas 

están conformadas por tres mapas de color precisamente (Rojo, verde y azul – 

Red, Green, Blue), por lo tanto, la máscara obtenida dependerá del mapa de color 

que se elija para realizar la inserción, ya que éste será el que se utilizará también 

para generar la máscara a utilizar. En la Figura 2.15 se pueden observar algunos 

ejemplos de las máscaras obtenidas para cada mapa de color, donde se pueden 

distinguir las diferencias entre los diferentes mapas de color. Las diferencias 

existentes son debido a la cantidad de información que tiene cierto mapa de color, 

ya que la composición de los tres mapas es lo que logra formar la imagen de color 

[19] [20].  

 

 
Figura 2.14. Máscaras visuales obtenidas mediante el cálculo de la varianza de la imagen para las 

imágenes del puente (a), círculos (b) y líneas (c). 

 

 

2.9 Proceso de Detección 
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 El proceso de detección es aquel en el que se trata de recuperar la marca de 

agua insertada para poder reclamar la propiedad intelectual del material, 

autenticar el material, o cualquier otro fin para el que haya sido insertada la marca 

de agua. 

 

En la mayoría de los algoritmos existentes se realiza la detección de la marca de 

agua mediante una ecuación de correlación. Con dicha ecuación se obtienen los 

valores de correlación, donde se establece la relación de otras posibles marcas y 

la marca insertada. El valor de correlación más grande debe ser aquel que se 

obtiene al comparar la marca de agua insertada con la marca de agua extraída de 

la imagen marcada, además de que dicho valor debe de rebasar un valor de 

umbral [7] [14]. 
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Figura 2.15. Máscaras obtenidas para los tres mapas de color (Rojo, verde y azul) para las 

imágenes de color de Jenny, F16, mandril y peppers (de arriba hacia abajo). 
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 Para realizar la detección de la marca de agua, se necesitan los valores en los 

que fue insertada la marca de agua en el dominio que fueron utilizados, es decir, si 

la inserción se realizó en el dominio de la frecuencia y se utilizó la DCT, se tendrá 

que obtener la DCT de los valores en los que fue insertada la marca de agua para 

poder realizar la correlación. 

 

En la Figura 2.16a, se observa que cuando únicamente el valor de llave utilizado 

rebasa el valor del umbral y los demás se mantienen alejados de éste, se obtiene 

una detección satisfactoria (habiendo insertado solo una marca de agua); cuando 

uno o más valores de llaves no utilizados rebasan el valor del umbral, representa 

una falsa alarma, esto es que se detectan marcas de agua no insertadas en la 

información (Figura 2.16b); el otro caso es cuando a pesar de la existencia de una 

marca de agua en el material, el valor de correlación de la llave utilizada para 

generar la marca de agua no rebasa el valor del umbral, lo cual representa la 

ausencia de la marca de agua en el material supuestamente marcado (Figura 

2.16c). Cabe señalar que estás gráficas de correlación son las que se obtuvieron 

al realizar la detección de un patrón pseudo aleatorio utilizado como marca de 

agua. En esos ejemplos, como también en la mayoría de las pruebas realizadas 

en esta tesis, se comparan 1000 posibles patrones pseudos aleatorios y sólo uno 

de ellos corresponde al patrón utilizado al momento de la inserción. 

 

Para realizar la detección, existen dos esquemas: Detección a ciegas (oblivious) 

[7][15] y detección no a ciegas (non-obvlivious) [7][22](Figura 2.17). 

 

La detección a ciegas es aquella en la que el algoritmo de detección únicamente 

requiere de la imagen marcada (Figura 2.17, región sombreada en color más 

oscuro), que puede haber sufrido algún tipo de alteración, ya sea de tipo 

intencional o no. Con ayuda de esta imagen, el algoritmo de detección es capaz 

de detectar si la marca de agua está insertada o no. 
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Figura 2.16. Diferentes gráficas de correlación donde se muestra el ejemplo de: Detección correcta 

(a), falsa alarma (b) y falso negativo (c). 

 

El otro esquema que se tiene es cuando un algoritmo no solo necesita de la 

imagen marcada y posiblemente alterada, sino que también requiere de la imagen 

original para poder obtener la marca de agua insertada, es decir, se habla de una 

detección no a ciegas (Figura 2.17, todo el bloque que comprende la región con 

sombra oscura y la región con sombra clara). Este tipo de algoritmos no son muy 
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 útiles, debido a que no siempre se tiene la garantía de poder disponer del 

material original. Por esto son más prácticos los algoritmos de detección que 

trabajan bajo el esquema de detección a ciegas, ya que no importa si se cuenta 

con el original o no al momento de la detección, simplemente basta con tener la 

imagen marcada, y aunque ésta haya sufrido alteraciones, tal vez se puede 

intentar realizar la detección de la marca de agua insertada. La detección 

satisfactoria depende de la robustez y el esquema de inserción del algoritmo 

utilizado. 

 

 
Figura 2.17. Esquema de la detección a ciegas y no a ciegas. 

 

2.9.1 Cálculo de los Valores de Correlación (Correlación Cruzada) 
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 Para detectar si la marca de agua está presente o no, es necesario calcular 

los valores de correlación. Los valores de correlación son los que se obtienen de 

la correspondencia existente entre la marca de agua extraída de la imagen 

previamente marcada y posiblemente alterada, y la marca de agua original. Para 

el cálculo de la correlación se utiliza la siguiente expresión matemática [15]: 
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Donde: 

 

     L = Primera posición de inserción de la marca de agua. 

  M = Tamaño de la marca de agua. 

  T* = { t*L+1, t*L+2, … , t*L+M } = Marca de agua recuperada de la  

                                             imagen a comprobar. 

Y = { y1, y2, … , yM } = Marca de agua original. 

 

 

Para realizar la correlación, se tienen que utilizar los valores de la imagen en el 

mismo dominio en el que se realizó la inserción. Con el cálculo de la correlación, 

se busca poder determinar si la marca de agua está presente o no. 

 

Aquél o aquellos valores de correlación obtenidos de los valores que pertenecen a 

la marca de agua original, tendrán un valor de correlación mayor, que aquellos que 

no tienen ninguna correspondencia con la marca insertada (Figura 2.16a).  

 

 

2.9.2 Valor del Umbral 
 

El cálculo de los valores de correlación no es suficiente para poder determinar la 

existencia de la marca de agua, ya que con solo estos valores, no existe un punto 



42

 de referencia acerca de que tan grande tiene que ser el valor correspondiente 

a la marca de agua con respecto de los demás valores no pertenecientes. En la 

Figura 2.18 se muestra un ejemplo de este problema, donde se observan regiones 

sombreadas, las cuales representan posibles valores de llaves utilizadas para 

generar las marcas de agua (patrón pseudos aleatorio en este caso) insertadas en 

la imagen, debido a que no se tiene un punto límite para determinar que tanto 

tienen que sobresalir los valores correspondientes a la marca de agua insertada 

con respecto al resto [15].  

 

 
Figura 2.18. Gráfica de los valores de correlación obtenidos al utilizar el algoritmo de detección; las 

regiones sombreadas, representan valores de correlación de marcas de aguas posiblemente 

detectables debido a la carencia de un valor de umbral. 

 

Al no existir un punto de referencia, es difícil determinar si la marca de agua está 

insertada o no. Por ello se hace uso de la Ecuación 2.10 para realizar el cálculo 

del umbral, que es el punto de referencia que determina la presencia de la marca 

de agua en la imagen marcada [15]. 

Mα .
3 1

*∑=
=i

it
M

S  (2.10) 

 

 

Donde: 

  S = Valor del umbral. 

  α  = Valor medio del factor de ganancia. 
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   M = Tamaño de la marca de agua. 

  T* = { t*1, t*2, … , t*M } = Marca de agua extraída de la imagen  

     marcada. 

Mediante el cálculo del umbral, es más fácil determinar la presencia de la marca 

de agua en la imagen, ya que cualquier valor de correlación que sobrepase el 

valor del umbral, representa la presencia de una marca de agua para dicho valor 

de correlación (Figura 2.16a). Obviamente, aquellos valores que no rebasen el 

valor del umbral, representan la no existencia de la marca de agua para esos 

puntos. 

 

Sin embargo, al momento de la detección se tienen básicamente dos problemas. 

El primero de ellos, es cuando al momento de la detección se sabe que se 

encuentra la marca de agua insertada, pero no se detecta la presencia de ésta, 

esto se conoce como falso negativo. El segundo caso, es aquel en el que al 

momento de la detección, los resultados muestran la presencia de otra u otras 

marcas de agua, debido a que otros valores no correspondientes rebasan el valor 

del umbral, esto se conoce como falsa alarma. 

 

Con el detector, se calcula el valor de correlación entre la magnitud de los 

coeficientes correspondientes (M) y la supuesta marca de agua (W’). La 

correlación queda determinada por la siguiente ecuación: 

 

(2.11) ∑=
∈Watermarkkk

kkMkkWc
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, 2121
),('),(

 

Se sabe que hay dos tipos de inserción, de acuerdo a si la marca de agua es 

dependiente de la imagen (multiplicativa) o no (aditiva). Se realizará el análisis 

matemático de cómo es que está dada la correlación para cada tipo de inserción 

considerando dos hipótesis para el caso de la inserción de una marca de agua 

binaria. 

 

 



  

 
 
2.9.3 Cálculo del Valor Umbral partir de Error de Falsa Alarma  
 

Para poder calcular el detector óptimo, es necesario analizar las dos hipótesis 

posibles al momento de realizar la detección de la marca de agua, las cuales ya 

han sido mencionadas anteriormente: Falsa alarma y falso negativo (miss). 

 

Básicamente existen dos métodos para realizar la prueba de hipótesis, los cuales 

son:  

 

Método de Neyman-Pearson: Maximiza la probabilidad de detección (PD) 

cuando la probabilidad de falsa alarma PFA está dada. 

 

Método Bayesiano: Minimiza el riesgo de Bayes cuando las funciones de 

costo y la probabilidad a priori de cada hipótesis están dadas. 

 

Las principales diferencias entre estos dos métodos son las siguientes: 

 

Para emplear el método Bayesiano, se requiere la probabilidad a priori de las dos 

hipótesis y las funciones de costo como factores indispensables, mientras que 

para el método de Neyman-Pearson no se necesitan conocer esos factores. 

 

El método Bayesiano trata de minimizar las dos probabilidades de error (error de 

falsa alarma y error de falso negativo) de manera imparcial, mientras que el 

método de Neyman-Pearson trata de maximizar la probabilidad de detección 

fijando el valor del error de falsa alarma. 
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 En los sistemas de comunicaciones y en el reconocimiento de patrones 

típicamente se utiliza el método Bayesiano, mientras que el método de Neyman-

Pearson es utilizado en sistemas de radares y sonar. 

 

Las pruebas de hipótesis para diseñar un detector adecuado para la detección de 

las marcas de agua han sido realizadas utilizando los dos métodos (Bayesiano y 

Neyman-Pearson), sin embargo, recientemente para el diseño del detector óptimo 

se ha empleado el método de Nyeman-Pearson. El desarrollo de las pruebas de 

hipótesis utilizando éste último método, se muestra a continuación [23]. 

 

 

2.9.3.1 Probabilidad de Detección 

 

De acuerdo con el Teorema de Neyman-Pearson, la eficiencia de un detector mide 

la probabilidad de detección cuando la probabilidad de falsa alarma está dada. 

 

Probabilidad de Falsa Alarma (PFA): Es la probabilidad de que el sistema detecte 

una o varias marcas de agua que no fueron insertadas. La probabilidad de falsa 

alarma también es nombrada como probabilidad de falso positivo. 

 

Probabilidad de Falso Negativo (PM): Es la probabilidad de que el sistema no 

detecte la(s) marca(s) de agua insertada(s) previamente en la imagen. 

 

Probabilidad de Detección: Es la probabilidad de que el sistema detecte la 

supuesta marca de agua. Y se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

(2.12) .1
MD
PP −=

 

Aquí no importa que el sistema de detección detecte también otras marcas de 

agua no insertadas [23] [24]. 
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2.9.3.2 Función de Distribución Acumulativa Complementaria 

 

Para calcular la probabilidad de error, se puede hacer uso de la función de 

distribución acumulativa complementaria, la cual se define mediante: 

 

 
∫ 
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2.9.3.3 Análisis del Caso de Inserción Aditiva 

 

Para el cálculo del detector optimo, es necesario calcular µ(c) y σ2(c) para cada 

una de las hipótesis antes propuestas. 

 

Hipótesis 0 

 

En esta hipótesis, se considera que la imagen no está marcada con la marca de 

agua W, sino que se encuentra insertada una marca W’, es decir, W≠ W’. 

 

En esta situación, la magnitud de los coeficientes marcados M’ está dada por la 

Ecuación 2.14. 

 

(2.14) ),('),(),('
212121
kkWkkMkkM α+=

 

De acuerdo a la Ecuación 2.11, el valor de correlación bajo la hipótesis 0, está 

dado por la siguiente expresión matemática: 
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Hipótesis 1 

 

Bajo esta hipótesis, se considera que la imagen si está marcada con la marca de 

agua W. En este esquema, la magnitud de los coeficientes marcados M’ está 

determinada por la Ecuación 2.16. 

 

(2.16) ),(),(),('
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Y por lo tanto el valor de correlación bajo la hipótesis 1, queda expresado 

mediante la Ecuación 2.17. 
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Cálculo de µc 

 

Asumiendo que la marca de agua W y los coeficientes M obtenidos de la imagen 

son independientes y que están distribuidos de manera aleatoria, entonces W 

tiene un valor promedio igual a cero; además W y W’ son ortogonales. 

 

Por lo tanto: 

 

(2.18) 
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(2.20) 

 

Donde E(x) es el valor esperado y µW es el valor promedio de la marca de agua W. 
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Utilizando las Ecuaciones 2.18, 2.19 y 2.20, se calcula el promedio del valor de 

correlación E(c) = µc. 

 

Bajo la hipótesis 0, se tiene que el valor promedio de la correlación esta dado por: 
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(2.21) 

 

 

Y cuando se plantea bajo la hipótesis 1, el valor promedio de la correlación está 

determinado por la Ecuación 2.22. 
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(2.22) 

 

 

 

 

Cálculo de la Varianza de la Correlación (σ2
c) 

 

Bajo la hipótesis 0 se tiene que la varianza está determinada por la siguiente 

ecuación: 
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 −= µσ 

(2.23) 
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Sustituyendo el valor de c (Ecuación 2.15) obtenido anteriormente en la Ecuación 

2.23, se obtiene la siguiente ecuación: 
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(2.24) 

 

 

Debido a que: 

.∑ ∑ ∑
∑

≠i i ji jii i
QQQQ  (2.25) 

2
2
 M M MM  

+=

 

Utilizando la Ecuación 2.25 para resolver el primer término de la Ecuación 2.24, 

considerando que el segundo termino de dicha ecuación es igual a 0, aplicando 

que W2=W’2=1, E[M2]=µ2
M+ σ2

M  y que E[WM] = E[WW’] = 0, se obtiene el siguiente 

resultado: 

( ).2222 ασµσ ++= MMc K . (2.26) 

 

 

De esta forma, la varianza σ2
c, bajo la hipótesis 0, se calcula mediante la Ecuación 

2.26. 

 

De igual forma se realiza el cálculo de σ2
c bajo la hipótesis 1, obteniendo como 

resultado la expresión matemática siguiente: 

( ).222
MMc K σµσ += . (2.27) 

 

 

Donde: 

 σ2
c = Varianza de los valores de correlación. 
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  µ2
M = Valor medio de los coeficientes marcados. 

σ 2
c = Varianza de los coeficientes marcados. 

α = Factor de ganancia. 

 

De esta forma la varianza σ2
c bajo la hipótesis 1, está determinado por la Ecuación 

2.27 [24]. 

 

 

2.9.3.4 Análisis del Caso de Inserción Multiplicativa 

 

Los cálculos se realizan de igual forma que en el caso de la inserción aditiva. Lo 

que cambia en este caso es la ecuación de inserción que se utiliza, quedando de 

la siguiente manera: 

 

Hipótesis 0 

 

Para esta hipótesis, se considera que la imagen está marcada con otra marca de 

agua W’ y no con la marca de agua W. Por lo tanto, W≠ W. 

 

Para este caso, la magnitud de los coeficientes marcados M’ está dada por la 

Ecuación 2.28. 

 

(2.28) ),('),(),(),('
21212121
kkWkkMkkMkkM α+=

 

De esta forma, en el caso de inserción multiplicativa, el valor de correlación bajo la 

hipótesis 0, está dado por la Ecuación 2.29. 

  

(2.29) ∑ +=
∈Watermarkkk

kkWkkWkkMkkMkkWc
21

, 2121212121
),('),(),(),(),( α

 

 

Hipótesis 1 
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En esta hipótesis, se considera que la imagen si está marcada con la marca de 

agua W y la magnitud de los coeficientes marcados M’ se determina mediante la 

Ecuación 2.30. 

  

(2.30) ),(),(),(),('
21212121
kkWkkMkkMkkM α+=

 

De esta manera, el valor de correlación bajo la hipótesis 1, queda expresado con 

la Ecuación 2.31. 

 

(2.31) ∑ +=
∈Watermarkkk
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2
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Cálculo de µc 

 

De igual forma, se asume que la marca de agua W y los coeficientes M obtenidos 

de la imagen son independientes y que están distribuidos de manera aleatoria, y 

por lo tanto W tiene un valor promedio igual a cero; además de que W y W’ son 

ortogonales. 

 

Bajo la hipótesis 0, se tiene que el valor promedio de la correlación esta dado por: 
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(2.32) 

 

Bajo el esquema de la hipótesis 1, el valor promedio de la correlación está 

determinado por la Ecuación 2.33. 
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 (2.33) 

 

 

Donde K es el tamaño de la marca de agua. 

 

 

Cálculo de la Varianza de la Correlación (σ2
c) 

 

Bajo la hipótesis 0 se tiene que la varianza está determinada por la Ecuación 2.23. 

 

Sustituyendo el valor de c (Ecuación 2.29) en la Ecuación 2.23, se obtiene la 

siguiente expresión matemática: 
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(2.34) 

 

Desarrollando la Ecuación 2.34 queda finalmente como: 

 

( )( )[ ]..1 2222 ασµσ ++= MMc K (2.35) 

 

 

Ahora, se realiza el cálculo de σ2
c bajo la hipótesis 1: 

 

Ahora se sustituye el valor de c (Ecuación 2.31) para el caso de inserción 

multiplicativa en la Ecuación 2.23, para obtener la siguiente expresión matemática: 
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(2.36) 

 

Resolviendo la Ecuación 2.36, se tiene que el valor de σ2
c, bajo la hipótesis 1 esta 

dado por la siguiente expresión: 

 

( )[ ]..1 2222 ασµσ ++= MMc K (2.37) 

 

En la Tabla 2.1 se muestran los resultados de los cálculos realizados, para cuando 

se usa la inserción de tipo aditiva y multiplicativa, además que en ambos casos se 

muestra el resultado para cada hipótesis propuesta. 

 
Tabla 2.1. Ecuaciones obtenidas para el cálculo de µ2

c y σ2
c bajo las dos hipótesis propuestas. 

Hipótesis 0 Hipótesis 1 Tipo de 

inserción 
µ2

c σ2
c µ2

c σ2
c 

Aditiva 0 K(µ2
M+ σ2

M+α2) Kα K(µ2
M+ σ2

M) 

Multiplicativa 0 K[(µ2
M+ σ2

M)(1+ α2)] Kα µ2
M K[µ2

M+ σ2
M(1+ α2)] 

 

 

Los cálculos realizados anteriormente, se desarrollaron con la finalidad de poder 

calcular la probabilidad de error que se tiene al momento de la detección. Ademas 

de ser necesarios para calcular el valor del umbral, de acuerdo con la probabilidad 

de error que se requiera para el sistema. 

 

Ya se ha mencionado que existen dos tipos de errores al momento de la 

detección: Falsa alarma y falso negativo. Los dos tipos de errores generalmente 



 se controlan con un valor de umbral T, y están relacionados mutuamente, es 

decir, si se trata de disminuir el error de falsa alarma, se incrementa el error de 

falso negativo y viceversa. 

 

De este modo, generalmente la eficiencia del detector se determina usando el 

error de detección que es la suma de la probabilidad de error de falsa alarma y la 

probabilidad de error de falso negativo. 

 

En la Figura 2.19 se muestra la función de densidad de probabilidad (pdf) de los 

valores de correlación cuando la supuesta marca de agua X no está presente en la 

imagen (Hipótesis 0). Cuando ocurre este error, causa ambigüedad del detector y 

por lo tanto, el dueño del material digital no logra reclamar sus derechos de autor o 

propiedad. 

 
Figura 2.19. Gráfica de la función de densidad de probabilidad bajo la Hipótesis 0. 

  

 

La Figura 2.20 presenta la gráfica de la función de densidad de probabilidad (pdf) 

de los valores de correlación cuando la supuesta marca de agua X está presente 

en la imagen. Cuando se presenta un error de este tipo, el dueño del material 

digital no puede reclamar sus derechos debido a que no se detecta la presencia 

de ésta. 
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Figura 2.20. Gráfica de la función de densidad de probabilidad bajo la Hipótesis 1. 

 

La Figura 2.21 nos muestra la relación existente entre las dos hipótesis 

mencionadas con respecto al valor del umbral. 

 
      

 
Figura 2.21. Relación entre las dos gráficas de las pdf’s (Hipótesis 0 y 1).   

 

En el caso general para diseñar un detector optimo, se requiere de un valor umbral 

que satisface que PFA ≤ α, por lo tanto se requiere obtener x a partir de un valor α 

= Q(x). 
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 Usando la Ecuación 2.13  para el caso general en el que se tiene una 

distribución de los valores de correlación de N(µc, σ2
c), se tiene lo siguiente: 
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Haciendo cambio de variable en la Ecuación 2.38, se obtiene lo siguiente: 
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(2.39) 

 

Sustituyendo los valores antes obtenidos (Tabla 2.1) para el caso de inserción 

multiplicativa, que es la que se utilizara en este trabajo y considerando que la 

distribución que tendrá la marca de agua es de N(0,1), entonces la Ecuación 2.39 

queda de la siguiente forma: 

 

[ ].)1)(()21(2 2221 ασµ ++−= − kPerft
FA

(2.40) 

 

Por lo tanto, para que la detección sea satisfactoria, el valor del umbral a escoger 

(x), tiene que ser mayor o igual al calculado mediante la Ecuación 2.40 [24]. 

 

Finalmente, para encontrar el valor de la probabilidad de detección, haciendo uso 

de la Ecuación 2.38 y sustituyendo los valores obtenidos bajo la hipótesis 1 (Tabla 

2.1), se tiene lo siguiente: 
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(2.41) 

 
 
2.10 Aplicaciones de las Marcas de Agua 
 

Algunas de las aplicaciones que tienen las marcas de agua digitales son las 

siguientes: 

 

Protección de los Derechos de Autor: Protección de la propiedad intelectual. 

El propietario de la información, inserta una marca de agua que representa 

la información de derechos de autor. Con esto se puede comprobar la 

propiedad de la información en una corte [7]. 

 

Seguimiento de Copias (Fingerprinting): El propietario puede insertar varias 

marcas de agua en las copias autorizadas de la información, que son 

distribuidas a los vendedores. La marca de agua puede consistir en un 

número de serie que identifica a un distribuidor autorizado de otro, esto con 

el fin de poder detectar quienes rompen el acuerdo de la licencia 

distribuyendo la información a terceras partes [7]. 

 

Protección de Copiado: La información que almacena la marca de agua 

puede controlar la grabación de información digital en dispositivos de 

grabación con el propósito de protegerla. La marca de agua contiene bits 



que prohíben el copiado de dicha información, con esto los dispositivos 

pueden determinar si la grabación se puede llevar acabo o no [7]. 
 

 

Monitoreo de Transmisiones: Agregando una marca de agua a anuncios 

comerciales, un sistema de monitoreo puede verificar si los anuncios 

comerciales que están siendo transmitidos fueron contratados o no. No solo 

es aplicable a comerciales, sino a cualquier información valiosa que pueda 

ser transmitida. Con este sistema se puede estar  monitoreando todos los 

canales de televisión y de acuerdo al número de apariciones de la 

información comercial en los canales se hacen los cargos [7]. 

 

Autenticación de Datos: Para ésta aplicación se utilizan marcas de agua 

débiles para poder realizar una autenticación de la información, además de 

que al utilizar una marca poco robusta, se puede determinar en donde fue 

alterada la información [7]. 

 

Ocultamiento de Información (Esteganografía): Las técnicas de inserción de 

marcas de agua pueden ser utilizadas para transmitir información privada 

de manera secreta. Esto ayuda a los lugares en los que los gobiernos 

prohíben el uso de las técnicas de encripción [7]. 

 
 

Conclusiones 
 
De este capítulo se puede concluir que las marcas de agua es un campo muy 

extenso y con una gran variedad de formas de realizar la inserción de ellas. Como 

se pudo observar también, el campo de aplicación es muy variado y además muy 

útil, ya que los autores siempre están en busca de la protección de su material, 

principalmente si es digital, ya que de éste se puede obtener una o varias copias 

muy semejantes al original, todo esto se ve más afectado por el gran crecimiento 

de las redes digitales como Internet.  
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 Se puede apreciar que las marcas de agua deben de cumplir con varios 

requerimientos, los cuales van de acuerdo a la aplicación en que se vayan a 

utilizar.  También en base a ésta, se tiene que elegir adecuadamente el algoritmo 

de inserción a utilizar, con la finalidad de que la marca de agua cumpla con los 

requerimientos de la aplicación y sea útil. 

 

En el caso de imágenes, con la finalidad de lograr una inserción más robusta y 

menos perceptible al ojo humano, se hacen uso de máscaras, las cuales se 

realizan en base a las características del Sistema Visual Humano, y lograr que las 

distorsiones realizadas sean poco perceptibles al ojo humano. 

 

Al momento de la detección, lo más importante es el cálculo del valor del umbral, 

ya que éste valor será quien determine si la marca de agua existe o no, ya que es 

necesario que una marca que sea válida lo sobrepase, ya que aunque se trate de 

la marca de agua insertada por el autor, si no sobrepasa dicho valor, la marca no 

podrá ser considerada como existente. Esto se debe también a la probabilidad de 

detección que se tenga en cada caso y por ello se analizó otra alternativa para 

calcular el valor del umbral, determinando la probabilidad de falsa alarma o la 

probabilidad de falso negativo, ya que de ellas depende la probabilidad de 

detección y al aumentar la probabilidad de una, la otra de forma automática se ve 

disminuida. 

 

Por todo lo presentado en este capítulo, se concluye también que las marcas de 

agua son una medida de seguridad alternativa a las ya existentes y además de 

fácil implantación, lo cual hace pensar que con ellas se puede combatir en gran 

medida la piratería y utilizarse para autenticar y dar veracidad a la información que 

las contenga. 
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Capítulo 3  

Funciones Hash 
 

Introducción 

 

Las funciones Hash, son funciones que procesan un mensaje y generan un 

código de longitud fija. Este código puede ser utilizado para corregir y 

comprobar errores, ya que cuando el mensaje es modificado en 1 bit o más, 

el código Hash también se ve afectado. Una característica importante de las 

funciones Hash es que es computacionalmente imposible recuperar el 

mensaje que generó el código Hash obtenido, por lo tanto, es un proceso 

irreversible. Además, existe una relación entre el dominio y el contradomino 

de muchos a uno, esto es, que a varios mensajes les puede corresponder el 

mismo valor para el código Hash. 

 

En este capítulo se explican brevemente la importancia de las funciones 

Hash, principalmente los algoritmos de MD5 (Message Diggest 5) y SHA-1 

(Secure Hash Algorithm – 1), así como también la utilización de éstas para la 

inserción de marcas de agua digitales en imágenes. 

 

 

3.1 Definición 
 

Una función Hash es aquella función que recibe como parámetro de entrada una 

cadena de longitud arbitraria de bits (Mensaje), con la cual es capaz de generar la 

representación de ella en una cadena de longitud preestablecida de bits. A esta 

representación se le llama código Hash del mensaje y se expresa como H(m) [25]. 

 

Generalmente, la longitud del mensaje es mucho mayor que la longitud del código 

Hash, por lo cual se dice que las funciones Hash compactan la información.  Las 
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 funciones Hash también son útiles para detectar errores o modificaciones, 

debido que la función actúa sobre todos los bits del mensaje, por lo tanto, 

cualquier cambio en el mensaje ocasionará un cambio en el código Hash, aunque 

sea solamente 1 bit el que haya sido cambiado. 

 

Una función Hash tiene como mínimo las siguientes propiedades: 

 

1. H debe poder aplicarse a cualquier bloque de datos de cualquier tamaño 

y generará una salida de longitud fija. 

 

2. H(m) debe ser relativamente fácil de calcular para cualquier mensaje m, 

permitiendo que se lleve acabo la implementación en software y en 

hardware. 

 

Para que la función Hash sea segura debe cumplir además con ciertas 

propiedades: 

 

3. Dado H(m), debe ser computacionalmente inviable recuperar m. Esta 

propiedad es conocida como unidireccionalidad. 

 

4. Para cualquier bloque de datos x debe ser computacionalmente inviable 

encontrar y≠x con H(y)=H(x). Esta propiedad es también conocida como 

resistencia débil a colisiones. 

 

5. Debe ser computacionalmente inviable encontrar algún par de mensajes 

(x, y) tal que H(x)=H(y). Esta propiedad es también conocida como 

resistencia fuerte a colisiones. 

 

Como consecuencia de éstas propiedades, las funciones Hash crean una relación 

“única” entre la entrada y el valor del resumen. Por supuesto, que hay muchas 

entradas que corresponden a una misma salida, pero es difícil identificarlas, ya 
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 que la fortaleza de las funciones Hash frente a los ataques de fuerza bruta 

reside principalmente en la longitud del código Hash generado. Además la sintaxis 

y semántica juegan un papel muy importante, ya que habrá entradas que generen 

el mismo resumen que otra pero esto, no tiene sentido semántico ni sintáctico. 

 

El comportamiento de una función Hash como función de compactación de datos 

es interesante, ya que su dominio D está constituido por los valores que pueden 

formarse con el conjunto de bits que forman el mensaje m a su entrada, definiendo 

así, el contradominio R de la función como un rango de valores de longitud fija 

formado por el conjunto de bits incluidos en el rango R del valor Hash H(m). Esto 

quiere decir que, el dominio está relacionado de alguna forma con el rango y el 

conjunto de valores que puede formar el rango R es menor que el conjunto de 

valores que forman el rango D. 

 

En el caso de las funciones Hash se tiene la relación Domino-Rango de muchos a 

uno entre la cantidad de mensajes posibles existentes dentro del dominio D y la 

cantidad de valores Hash posibles en el contradominio R. Esto lleva a la 

posibilidad de que dos mensajes diferentes puedan generar dos valores Hash 

iguales, lo cual se conoce como colisión en la función Hash. 

 

Por ejemplo, si se consideran caracteres constituidos por 8 bits cada uno, los 

cuales se introducen uno a uno en una función Hash cuya longitud de salida es de 

2 bits, entonces se tienen 28=256 caracteres posibles como entrada y como 

valores de salida se tienen 22=4, entonces se tiene que a 64 caracteres les 

corresponde el mismo código Hash, por lo cual se generan colisiones de forma 

muy simple, por lo tanto si se incrementa la longitud del código Hash, se genera 

un menor número de colisiones. Entonces la longitud del código Hash debe tener 

la longitud suficiente para que sea impráctico realizar un ataque por fuerza bruta, y 

también al ser variable la longitud del mensaje de entrada, se dificulta esto en gran 

medida. 
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 La existencia de colisiones en una función Hash es un evento que no puede 

evitarse a fin de preservar la propiedad de compactación, por lo que es imposible 

que existan funciones Hash que sean totalmente libres de colisiones. Sin 

embargo, es posible limitar la probabilidad de ocurrencia de éstas a un número tan 

pequeño, que para fines prácticos pueda ser despreciado. Por esto, es necesario 

tener la certeza de que el código Hash tenga una longitud tal de modo que sea 

prácticamente imposible llevar a cabo un ataque por fuerza bruta. Como resultado 

del aumento en la capacidad y velocidad de cómputo hoy en día, los diseñadores 

de funciones Hash tienden a aumentar la longitud promedio del código. Los 

valores actuales de longitud de la función Hash se encuentran entre 128 y 512 bits 

[25]. 

 

 

3.2 Algoritmo MD5 
 

El algoritmo de la función Hash MD5, está compuesto principalmente por 4 tareas: 

1. Adición de bits de relleno. 

2. Adición de la longitud del mensaje. 

3. Inicialización del registro. 

4. Procesamiento del mensaje en bloques de 512 bits (Digestión del 

mensaje o función de compactación) 

 

 

3.2.1 Adición de Bits de Relleno 
 

Es necesario rellenar el mensaje, es decir ampliarlo, para que la longitud del 

mensaje sea exactamente de 64 bits  inferior a un múltiplo de 512, esto se debe a 

que se necesita reservar un espacio de 64 bits para posteriormente agregar la 

longitud del mensaje utilizando 64 bits. Las Ecuaciones 3.1 y 3.2 muestran tal 

congruencia en aritmética modular. 
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(3.1) 
                           ).512*(448
                            ).512(mod448

rlm
lm

+=
= 

(3.2) 

 

Donde lm es la longitud del mensaje. 

 

La notación de la Ecuación 3.1 expresa que la longitud del mensaje lm es 

congruente con módulo 512, de acuerdo a lo expresado en la Ecuación 3.2. Por 

ejemplo, 37≡5(mod8) ya que 37 = 5 + (4*8), entonces el número está expresado 

en aritmética módulo 8, es decir forma una equivalencia, y por lo tanto se dice que 

37 es congruente con 5 módulo 8. 

 

De esta forma, la Ecuación 3.1 implica la condición para alargar el mensaje hasta 

que su longitud sea exactamente 64 bits inferior a un múltiplo de 512. Entonces, si 

no se cumple con dicha congruencia, se añadirá el relleno necesario, el cuál 

consiste en un bit 1, seguido de tantos bits 0 como sea requerido. La cadena de 

relleno se utiliza de esa forma (un bit 1 seguido de tantos bits 0 necesarios para 

cumplir con la Ecuación 3.1) para que pueda reconocerse el final del mensaje, y 

en caso de ser necesario, el relleno pueda ser eliminado con facilidad, es decir, 

hace que el proceso sea reversible. 

 

Por convención, siempre se realiza está operación de relleno, a pesar de que la 

longitud del mensaje sea congruente a 448 módulo 512. Es por esto que como 

mínimo se añade 1 bit de relleno y máximo 512 bits, tal y como se muestra en las 

Figuras 3.1a y 3.1b [25]. 

 

 

3.2.2 Adición de la Longitud del Mensaje 
 

Una vez realizada la tarea de relleno del mensaje, se añade la longitud del 

mensaje en su representación binaria, utilizando 64 bits (2 palabras de 32 bits) y 

comenzando por la palabra menos significativa. Después de esto, el mensaje 
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 obtenido (mensaje original con los bits de relleno y los bits de la longitud del 

mensaje) tiene un número de bits que es múltiplo de 512 y de esta forma habrá un 

número entero de palabras de 32 bits (enteros de 4 octetos),  por lo tanto cada 

bloque de 512 bits está formado por 16 palabras de 32 bits dado que 512/32 = 16.  

Considerando esto, se puede concluir que si hay n bloques de 512 bits que 

conforman el mensaje obtenido, entonces el mensaje tendrá q palabras de 32 bits, 

lo cuál está expresado en la Ecuación 3.3 [25]. 

 

 

                                         .*16

  .*
32

512

nq

nq

=







=  

(3.3) 

 

 



 

 

Figura 3.1. Ejemplo cuando se agrega 1 sólo bit de relleno (a) y cuando el mensaje es congruente 

a lm ≡ 448(mod512) (b). 

 

 

3.2.3 Inicialización del Registro 
 

Se inicializa un buffer de 4 palabras de 32 bits (A,B,C y D), establecidos como el 

valor IV0 fijo de acuerdo a los valores que se muestran en la Tabla 3.1. 

 
 

Tabla 3.1. Valores de inicialización para el registro de MD5. 

Palabra Valores 1 Valores 2 
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A 01 23 45 67 67 45 23 01 

B 89 AB CD EF EF CD AB 89 

C FE DC BA 98 98 BA DC FE 

D 76 54 32 10 10 32 54 76 

 

 

 
Figura 3.2. Procesamiento del mensaje. 

 

En la Tabla 3.1, se observa que en la columna Valores 1 (hexadecimales) están 

ordenados de modo que los valores menos significativos aparecen en primer lugar 

(notación empleada por Rivest para este algoritmo), y en la tercer columna 

(Valores 2) los valores más significativos están a la izquierda (Posiciones más 

altas de la memoria en Intel 80xx). Esto se hace así para considerar la columna 
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 con los valores adecuados de acuerdo a la computadora donde se realizará el 

algoritmo. 

 

El algoritmo MD5 está pensado para facilitar su realización en arquitecturas 

denominadas little-endian. Este formato asume que el byte menos significativo de 

una palabra se almacena en la posición más baja, y el byte más significativo en la 

parte más alta. Este formato lo emplean los procesadores Intel 80xx que se 

integran en las PC’s [25]. 

 

 

3.2.4 Procesamiento del Mensaje 
 

Esta es la parte central del algoritmo, debido a que describe la función de 

compactación, la cual se repetirá para cada bloque de 512 bits del mensaje. 

 

En primer lugar se copian los valores de A,B,C y D en otras cuatro variables a,b,c 

y d. Después, para cada bloque de 512 bits se definen cuatro funciones que se 

emplean en cuatro ciclos de 16 pasos cada uno que se aplican sobre cada bloque, 

como se muestra en la Figura 3.2. 

 

Las 4 funciones están expresadas mediante las Ecuaciones 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7, 

éstas reciben como parámetros de entrada tres palabras de 32 bits cada una (3 

enteros de 4 bytes de longitud) y devuelven como salida una palabra de 32 bits. 

 

(3.7)                                                )). (or (),,(
(3.6)                                                         .),,(
(3.5)                                )). Z( () Z (),,(
(3.4)                               ). ) (()  (),,(

ZnotXYZYXI
ZYXZYXH

notandYorandXZYXG
ZandXnotorYandXZYXF

⊕=
⊕⊕=

=
=

 

 

Donde: 

 X,Y y Z son palabras de 32 bits cada una. 
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  indica la operación XOR. ⊕ 
F: Funciona como sentencia condicional: Si X=1, entonces Y=1, de lo  

    contrario Z=1. 

G: Funciona como sentencia condicional: Si Z=1, entonces X=1, de lo    

    contrario Y=1. 

H: Simplemente realiza la operación OR-Exclusiva(XOR) de X,Y y Z. 

I: Realiza la operación XOR con X=1 ó si Z=0. 

 

 
Figura 3.3. Proceso aplicada a cada bloque de 512 bits. 
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 En la Tabla 3.2, se muestra los valores que se obtienen en cada una de las 

funciones, dependiendo de los parámetros de entrada en cada una de ellas. Para 

inicializar constantes en MD5, se emplea una tabla de 64 elementos construida a 

partir de la función trigonométrica seno. Puesto que se realizan 16 pasos en cada 

uno de los cuatro ciclos, se realizan 64 operaciones y se utiliza en cada una de 

ellas la constante correspondiente para cada operación.  En la Tabla 3.3 se 

muestran los 64 valores a utilizar, donde T(i) se define como el i-ésimo elemento 

de dicha tabla, que será igual a la parte entera de 232 veces el valor absoluto de 

sen(i), lo cuál se expresa mediante la Ecuación 3.8. 

 

( ) ( )( ).*2)( 32 iseniT =  (3.8) 

 

Donde:  

i= 1,2,3,…,64; y está dado en radianes. 

 

 
Tabla 3.2.  Tabla de verdad para las funciones empleadas en el algoritmo de MD5. 

Parámetros de Entrada Parámetros de Salida 

X Y Z F G H I 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 1 0 1 0 

0 1 0 0 1 1 0 

0 1 1 1 0 0 1 

1 0 0 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 0 1 

1 1 0 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 0 

 

 

En la tabla 3.4 se definen los bits de desplazamiento s para cada operación. 
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 Cada bloque de 512 bits se divide en palabras de 32 bits y se representa por 

mj, el j-ésimo bloque de 32 bits del mensaje m y se definen otras cuatro funciones. 

 

FF(a, b, c, d, mj, s, Ti) representa la función que toma los parámetros de entrada a, 

b, c, d, mj, s y Ti para realizar la operación determinada por la Ecuación 3.9. 

    
( ) .,, 







 <<<





 ++++= sTmdcbFaba

ij (3.9) 

GG(a, b, c, d, mj, s, Ti) representa la función que toma los parámetros de entrada 

a, b, c, d, mj, s, y Ti, para realizar la operación expresada por la Ecuación 3.10. 

 
( ) .,, 







 <<<





 ++++= sTmdcbGaba

ij
(3.10) 

 

HH(a, b, c, d, mj, s, Ti) representa la función que toma los parámetros de entrada 

a, b, c, d, mj, s, y Ti para realizar la operación determinada por la Ecuación 3.11. 

 

( ) .,, 






 <<<





 ++++= sTmdcbHaba

ij
(3.11) 

 

II(a, b, c, d, mj, s, Ti) representa la función que toma los parámetros de entrada a, 

b, c, d, mj, s, y Ti para realizar la operación determinada por la Ecuación 3.12. 

 

( ) .,, 






 <<<





 ++++= sTmdcbIaba

ij
(3.12) 

 

Donde: 

a, b, c y d son palabras de 32 bits que inicialmente toman el valor de A, B, C 

y D. 

 j= 1,2,3,…,16. 

mj es el j-ésimo bloque de 32 bits del mensaje. 

 i= 1,2,3,…,64. 

 Ti es la i-ésima constante que se utiliza en el proceso. 

 p<<s representa el desplazamiento circular del valor p en s bits a la  

izquierda. 



  
 

 

 

 

 

 
Tabla 3.3. Valores de las 64 constantes obtenidas mediante la ecuación 3.8. 

i T(i) i T(i) i T(i) i T(i) 

1 3614090360  17  4129170786 33 4294588738 49 4096336452 

2 3905402711  18  3225465665 34 2272392834 50 1126891416 

3 606105819  19  643717714 35 1839030562 51 2878612391 

4 3250441967  20  3921069995 36 4259657740 52 4237533241 

5 4118548399  21  3593408606 37 2763975236 53 1700485572 

6 1200080427  22  38016083.9 38 1272893353 54 2399980690 

7 2821735955  23  3634488961 39 4139469664 55 4293915774 

8 4249261313  24  3889429449 40 3200236656 56 2240044497 

9 1770035416  25  568446438 41 681279175 57 1873313359 

10 2336552880  26  3275163606 42 3936430074 58 4264355553 

11 4294925233  27  4107603335 43 3572445317 59 2734768917 

12 2304563135  28  1163531501 44 76029189.4 60 1309151649 

13 1804603682  29  2850285829 45 3654602810 61 4149444226 

14 4254626196  30  4243563513 46 3873151461 62 3174756918 

15 2792965006  31  1735328473 47 530742521 63 718787260 

16 1236535329  32  2368359562 48 3299628645 64 3951481746 
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 En la Figura 3.4, se muestra el proceso del primer ciclo, con sus 16 pasos 

respectivos, utilizando la función F. El proceso es idéntico para cada ciclo, 

únicamente se tiene que sustituir la función a utilizar, dependiendo del ciclo que se 

esté realizando, es decir, para el segundo ciclo se hace uso de la función G, para 

el tercer ciclo se utiliza la función H y finalmente para el cuarto ciclo el proceso se 

realiza mediante la función I. Por lo tanto, en la Figura 3.4, solamente se tiene que 

sustituir la función F por las funciones G, H e I dependiendo del ciclo que se quiera 

representar. 

 

Entonces, el proceso total está formado por el ciclo 1 que utiliza la función FF, el 

ciclo 2 utiliza la función GG, el ciclo 3 utiliza la función HH y finalmente el ciclo 4 

utiliza la función II; realizando en total 64 pasos para cada bloque entrante de 512 

bits. 

 

Finalmente para producir la salida de la función MD5 se suman en módulo 232 los 

valores actualizados de a, b, c y d con las variables A, B, C y D, el proceso de los 

bloques de datos se repite hasta procesar el último bloque del mensaje. El 

resultado final del algoritmo es la concatenación de A, B, C y D. Por ejemplo, 

suponiendo que A=12536DEF, B=2ADBCF77, C=98EFE004 y D=C003456D son 

los valores finales de los registros de 32 bits expresados en hexadecimal, la 

concatenación de estos registros significa añadir uno al final del otro de la 

siguiente forma: Al valor de A se le añade el valor de B, después se añade el valor 

de C y finalmente se añade el valor de D en una sola variable, obteniendo el 

resultado tal y como se muestra en la Figura 3.5 [25]. 
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Figura 3.4. Proceso realizado para cada ciclo. 

 
Tabla 3.4. Valores de desplazamiento a utilizar en las 64 operaciones. 

Ciclo 1 

Paso i 
s 

Ciclo 2 

Paso i 
s 

Ciclo 3 

Paso i 
s 

Ciclo 4 

Paso i 
s 

1 7 1 5 1 4 1 6 

2 12 2 9 2 11 2 10 

3 17 3 14 3 16 3 15 

4 22 4 20 4 23 4 21 

5 7 5 5 5 4 5 6 

6 12 6 9 6 11 6 10 

7 6 7 14 7 16 7 15 

8 10 8 20 8 23 8 21 

9 15 9 5 9 4 9 6 

10 21 10 9 10 11 10 10 
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11 17 11 14 11 16 11 15 

12 22 12 20 12 23 12 21 

13 7 13 5 13 4 13 6 

14 12 14 9 14 11 14 10 

15 17 15 14 15 16 15 15 

16 22 16 20 16 23 16 21 

 

 

 

 
Figura 3.5. Concatenación de registros. 

 

 

 

 

3.3 Algoritmo SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) 
 

Este algoritmo fue desarrollado por el NIST (Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología - Nacional Institute of Standards and Technology) en conjunto con la 

NSA (Agencia de Seguridad Nacional - National Security Agency) en 1994, para 

ser incluido en la norma DSS (Estándar de Firmas Digitales – Digital Signature 

Standard). SHA-1 es una revisión de SHA ó SHA-0 publicado en 1993. Su 

descripción está incluida en el SHS (Secure Hash Standard) publicado por el 

NIST, en el FIPS 180-1. Este algoritmo trabaja con bloques de 512 bits 
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 (subdivididos en bloques de 32 bits) produciendo una salida de longitud fija de 

160 bits. 

 

Este algoritmo se usa en PGP (Pretty Good Privacy) a partir de la versión 5, para 

crear firmas digitales, también se utiliza por sí mismo como el estándar de 

funciones Hash. Tiene un gran campo de aplicaciones en las tareas relacionadas 

con la verificación de integridad y el firmado de toda la información electrónica no 

clasificada de todas las oficinas gubernamentales de los Estados Unidos. SHA-1 

también ha sido incluido en protocolos como IPV6 (Internet Protocol Version 6), 

proporcionando funciones de autenticación de información recibida en los 

datagramas [25]. 

 

Las tareas que realiza éste algoritmo son las siguientes: 

 

1. Adición de bits de relleno. 

2. Adición de la longitud del mensaje. 

3. Inicialización del registro. 

4. Procesamiento del mensaje en bloques de 512 bits (Digestión del mensaje 

o función de compactación. 

5. Devolver el valor Hash obtenido del mensaje procesado. 

 

 

 

 

3.3.1 Adición de Bits de Relleno 
 

Se tiene un mensaje m de lm bits de longitud y m necesita ser ampliado hasta que 

su longitud sea exactamente igual a un múltiplo de 512. Para realizar el relleno se 

agrega un bit 1 seguido de tantos bits 0 necesarios para cumplir con la condición. 

Esta tarea se realiza de igual forma que en el algoritmo de MD5 (Message Digest 
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 5), por lo tanto, las condiciones y funcionamiento para este algoritmo, también 

están expresadas por las Ecuaciones 3.1 y 3.2. 

 

Este relleno siempre se realiza por convención, a pesar de que la longitud del 

mensaje ya sea congruente a 448 módulo 512, para caracterizar el final del 

archivo. En base a esto, se tiene que como mínimo se tiene que agregar 1 bit de 

relleno y como máximo 512 bits (Figura 3.1) [25]. 

 

 

3.3.2 Adición de la Representación Binaria de la Longitud del Mensaje 
 

Una vez terminada la tarea de relleno, se agregan otros 64 bits, los cuáles van a 

representar el valor de la longitud original del mensaje (lm) en binario, agregando 

primero el octeto más significativo. 

 

Después de haber realizado las tareas de relleno del mensaje y de adición de la 

longitud, se tiene un número de bits que es igual a un múltiplo de 512, por lo que 

habrá un número entero de palabras de 32 bits (enteros de 4 octetos), 

concretamente, se puede decir que 512(bits del bloque) / 32 (bits de cada palabra) 

= 16 palabras por bloque. Esto se expresa matemáticamente mediante la 

Ecuación 3.3 [25].  
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Figura 3.6. Proceso de rellenado de bloques y longitud del mensaje aplicando SHA-1 

 

 

3.3.3 Inicialización del Registro 
 

Se inicializa un registro de 160 bits, el cual se utiliza para almacenar la información 

resultante de los pasos intermedios y así de esta forma, al final desplegar los 

valores almacenados que son concretamente los valores de la función Hash. El 

registro está formado por 5 palabras de 32 bits (A, B, C, D y E), establecidas de 

acuerdo a los valores que muestra la Tabla 3.5. 

 

SHA-1 está diseñado para computadoras que almacenan los datos en formato big-

endian, lo cual quiere decir, que almacena el octeto más significativo en las 

posiciones bajas de memoria, y el menos significativo en las posiciones altas de 
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 memoria. En la primera columna (Valores 1), los valores están ordenados de 

modo que los valores menos significativos aparecen en primer lugar. 
 

Tabla 3.5. Valores de Inicialización para el registro de 160 bits de la función SHA-1. 

Palabra Valores 1 Valores 2 

A 01 23 45 67 67 45 23 01 

B 89 AB CD EF EF CD AB 89 

C FE DC BA 98 98 BA DC FE 

D 76 54 32 10 10 32 54 76 

 

 

Por ejemplo, si se quiere almacenar en memoria la siguiente palabra de 32 bits (4 

bytes) representada de forma hexadecimal: 

 

           12345678 → 12 34 56 78 

 

Entonces, dependiendo del formato que se tenga, el almacenamiento quedaría de 

la siguiente forma: 

 

  Formato little-endian:  

 

12 34 56 78  

   

Formato big-endian:  

 

78 56 34 12 

 

SHA-1 emplea los mismos valores que MD5 (con excepción de la palabra E), pero 

MD5 está diseñado para computadoras que almacenan los datos en formato little-

endian (Valores 1), mientras que SHA-1 se diseño para computadoras que 

emplean el formato big-endian (Valores  2). 
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En los casos de MD4 y MD5, el formato de almacenamiento de datos se adecua 

de acuerdo al formato de la computadora sobre la que se vaya a utilizar para 

realizar el algoritmo. Los valores de inicialización se obtienen de la Tabla 3.5, 

dependiendo del formato que se tenga en la computadora. 

 

En este caso, la realización del algoritmo se llevo acabo bajo la arquitectura de 

Intel 80xxx y Pentium, dichos valores coinciden con los valores que se enuncian 

en la descripción oficial del algoritmo que son los de la tercera columna (Tabla 3.5 

- Valores 2) [25]. 

 

 

3.3.4 Procesamiento del Mensaje en Bloques de 512 bits 
 

Está es la parte central del algoritmo, ya que describe la operación de la función 

de compactación SHA-1, la cual realiza un procesamiento de cuatro ciclos. Cada 

ciclo consta de 20 operaciones para cada bloque de 512 bits que conforman el 

mensaje. En la Figura 3.7 se muestra el proceso a seguir para cada bloque de 512 

bits del mensaje. 

 

Para SHA-1, se copian los valores de A, B, C, D y E en otras cinco variables a, b, 

c, d y e. Posteriormente, se definen las cuatro funciones F1, F2, F3 y F4, las cuales 

están definidas por las Ecuaciones 3.13, 3.14, 3.15 y 3.16. 

 

(3.13) 

.),,(

)). Z( () Z (),,(

.),,(

). ) (()  (),,(

4

3

2

1

ZYXZYXF

notandYorandXZYXF

ZYXZYXF

ZandXnotorYandXZYXF

⊕⊕=

=

⊕⊕=

=

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

 

Donde: 

 X,Y y Z: son palabras de 32 bits cada una. 
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  indica la operación XOR. ⊕ 
F1 funciona como sentencia condicional: Si X=1, entonces Y=1, de lo  

contrario Z=1. 

F2 y F4 generan el bit de paridad de los registros de entrada (OR-Exclusiva) 

F3 es una función que devuelve 1 si por lo menos dos de los argumentos 

X,Y y Z son ciertos. 

 

 
Figura 3.7. Proceso de SHA-1 para cada bloque de 512 bits. 

 

 

En la Tabla 3.6 se muestran los valores obtenidos dependiendo de los valores de 

entrada en cada una de las funciones. 

81



  
Una vez segmentado el mensaje en bloques de 512 bits, cada bloque es a su vez 

subdivido en 16 palabras de 32 bits cada una, obteniendo los bloques m0, m1,…, 

m15. Después de esto, se convierte cada uno de esos bloques de palabras en 80 

partes de 32 bits obteniendo los valores w0, w1, …, w79 mediante el siguiente 

algoritmo: 

 

 

 

(3.17) 

izquierda. la acircular  entoDesplazami              
XOR.Operación               

:Donde

.79,...,18,17,16 para          .1

.15,...,2,1,0 para          .

161483

<<<=
=⊕

=<<<




 ⊕⊕⊕=

==

−−−−
immmmw

imw

iiiii

ii  
(3.18) 

 

 
 
 
 

 
 

Tabla 3.6.  Tabla de verdad para las funciones empleadas en el algoritmo de SHA-1. 

Parámetros de 

Entrada 
Parámetros de Salida 

X Y Z F1 F2 F3 F4 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 0 1 

0 1 0 0 1 0 1 

0 1 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 1 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 

1 1 0 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 
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 La generación de los valores wi se traduce en la expansión de un bloque de 

16 palabras de 32 bits a 80 palabras para emplearse, en lugar del mensaje, en la 

función de compactación. La razón de esto es dificultar los posibles ataques al 

algoritmo, ya sea por fuerza bruta o el ataque de cumpleaños, puesto que de esta 

manera se introduce un mayor grado de redundancia e interdependencia entre los 

bloques del mensaje que están comprimidos. 

 

En cada ciclo, también se hace uso de una constante aditiva ki con i = 1, 2, 3,…, 

80 para distinguir los pasos sobre los que se aplican dichas constantes. 

Únicamente hay 4 constantes aditivas, pero se aplican cada una dentro de un 

mismo ciclo; dependiendo del paso en el que se encuentre el proceso, es la 

constante que se utiliza. En la Tabla 3.7 se muestra la forma de inicializar estas 

variables, las cuáles están mostradas en formato hexadecimal. 

 
Tabla 3.7. Coeficientes utilizados para el algoritmo de SHA-1. 

Rango de pasos Parte entera de: Valor hexadecimal 

1 ≤ i ≤ 20 2230=
i
K  Ki = 5A827999 

21 ≤ i ≤40 3230=
i
K  Ki = 6ED93BA1 

41 ≤ i ≤ 60 5230=
i
K  Ki = 8F1BBCDC 

61 ≤ i ≤ 80 10230=
i
K  Ki = CA62C1D6 

 

Al finalizar el cuarto ciclo de la función de compactación, los valores de a, b, c, d y 

e, se suman en módulo 232 con los valores de A, B, C, D y E, para después 

continuar con el siguiente bloque de datos y realizar el mismo procedimiento hasta 

que se procesen todos los bloques que conforman el mensaje. 

 

Entonces cada uno de los ciclos se compone de los dos siguientes procesos. 

 

( ).,),30(,,),,,,(

.)5(),,(

dcbaFuncedcba

KWadcbFeFunc
iii

<<<=






 ++<<<++=



(3.18)  
 

(3.19) 
 

Donde: 

 

 Func = Variable temporal para guardar el proceso y llamar el resultado  

                      en el paso siguiente. 

 a, b, c, d y e = Registros del buffer. 

 i = Número de paso desde i = 1 hasta i = 80.. 

 Fi(b, c, d) = Función básica empleada para el paso i. 

 <<< k = Desplazamiento circular a la izquierda de k bits. 

 wi = Palabra de 32 bits, derivada del bloque actual del mensaje. 

 Ki = Una de las 4 constantes aditivas. 

 + = Adición en módulo 232. 

Los procesos expresados por las Ecuaciones 3.18 y 3.19, se muestran de forma 

gráfica en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Proceso para cada uno de los ciclos del algoritmo de SHA-1. 

 

En la Figura 3.8, la función F puede ser de cuatro tipos básicos: F1, F2, F3 ó F4. 

Estas funciones se aplican de acuerdo al ciclo que esté ocurriendo en un momento 

dado. Para el primer ciclo, se utiliza la función F1, para el segundo ciclo la función 

F2, para el tercer ciclo se utiliza la función F3 y finalmente para el cuarto ciclo se 

utiliza la función F4. La función Hash entonces, se forma mediante la ejecución de 

los cuatro ciclos, con sus respectivas funciones, los registros y los procesos 

mencionados en las Ecuaciones 3.18 y 3.19 [25]. 

 

3.3..5 Desplegar el Valor de Salida 
 

Finalmente para producir el valor de salida de la función SHA-1 se suman los 

valores actualizados de a, b, c, d y e con las variables A, B, C, D y E, para 

85



 proseguir con el siguiente bloque de datos, hasta llegar al último bloque que 

forma parte del mensaje. Después de que todos los bloques han sido procesados, 

el resultado final se obtiene mediante la concatenación de A, B, C, D y E, lo cual 

significa agregar el valor del registro después del valor del registro anterior, es 

decir, se agrega el valor del registro A, al final de éste se agrega el valor del 

registro B, seguido de esto, se agrega el valor del registro C, y  así sucesivamente 

hasta agregar el valor contenido en el registro E [25]. 

 

 

3.4 Utilización de Funciones Hash en Marcas de Agua Digitales 
 

Anteriormente se mencionaron los distintos tipos de marcas de agua digitales que 

pueden ser embebidas en la información, sin embargo, en los estudios realizados 

en esta tésis, únicamente se van a utilizar como marcas de agua patrones 

pseudoaleatorios. Es decir, cada marca de agua está formada por un conjunto de 

números pseudos-aleatorios, los cuáles son generados a partir de un valor semilla, 

el cual garantiza que siempre que se utilice ese valor semilla, la secuencia de 

números pseudos-aleatorios obtenida será siempre la misma. 

 

El valor de semilla que se utiliza para generar la marca de agua, es el valor que le 

sirve al propietario de la información para poder reclamar sus derechos de autor, 

en el caso de estar defendiendo la propiedad intelectual. Sin embargo, pudiera 

darse el caso de que el número fuera descubierto por casualidad o por 

procesamiento computacional. De ésta forma, se necesita de algún método más 

adecuado para la selección de ese número, ya que el autor podría elegir cualquier 

número como si fuera un número de identificación personal (NIP), como en el caso 

de una tarjeta de crédito, y con este número reclamar sus derechos.  

 

En base a este esquema, lo que se propone es el uso de funciones Hash, para 

generar el valor de semilla, el cual a su vez generará el patrón pseudo-aleatorio. 

Se sabe que la función Hash recibe como parámetro de entrada un mensaje 
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 (cadena), por lo tanto, lo que se piensa introducir como parámetro es una 

cadena que contenga información importante del propietario del material digital. 

Esta información puede ser la concatenación de varios datos como por ejemplo: 

Su nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, NIP, número de matrícula 

escolar, etc.  

 

 
Figura 3.9. Procedimiento propuesto para generar el patrón pseudo-aleatorio a partir de la 

información del autor. 

 

La finalidad de obtener el valor de la semilla que generará el patrón pseudo-

aleatorio mediante el uso de una función Hash, es poder obtener dicho valor 

justificando su procedencia, ya que si alguien detectara la marca de agua y 
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 obtiene el valor de semilla (valor llave) utilizado, no tendría ningún significado 

para él. Además hay que recordar, que la relación entre el dominio y el 

contradominio de la función hash es de muchos a uno y además es un proceso 

irreversible, es decir, mediante el valor Hash obtenido, no se puede reconstruir el 

mensaje utilizado para generar dicho valor. 

 
Tabla 3.8. Ejemplos de valores Hash obtenidos utilizando la misma cadena como entrada 

y cambiando las mayúsculas y minúsculas en la cadena (MD5). 

Cadena Entrante Valor Hash obtenido (MD5) 

LUIS EFREN BOLLAIN Y GOYTIA 

MEZA 

F94910F0203F6CEE64FA59B167B465F2 

 

luis efren bollain y goytia meza 
9DE46C11DE843322DD1C73684BDA8625 

 

Luis Efren Bollain y Goytia Meza 
3746BE5D6FB1372F14C4134322C74B40 

 

LUis EfrEN bOLlaIN y GoyTIa 

MEza 

CD9CC7C8A6668388DAC5886D5F72754D 

 

 
 

Tabla 3.9. Ejemplos de valores Hash obtenidos utilizando la misma cadena como entrada 

y cambiando las mayúsculas y minúsculas en la cadena (SHA-1). 

Cadena Entrante Valor Hash obtenido (SHA-1) 

LUIS EFREN BOLLAIN Y 

GOYTIA MEZA 

71FD481037564D7C6C703177D86CD65AA5F42399 

 

luis efren bollain y goytia 

meza 
2DCB9D564C2D30DBCC2575760BE40FA4FC50267C

Luis Efren Bollain y Goytia 

Meza 
073C37E2C425716C895F13CB488AA114B1E1A270 
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LUis EfrEN bOLlaIN y 

GoyTIa MEza 
AC535838243104E27BF9FC905E747A6251DBED5C 

 

 

En las Tablas 3.8 y 3.9 se muestran algunos ejemplos donde se utilizan las 

funciones MD5 y SHA-1, se puede observar que a pesar de tener como entrada la 

misma cadena, si se escribe de forma distinta (con mayúsculas y/o minúsculas), el 

valor de la función Hash obtenido es totalmente diferente. 

 

Una vez obtenido el valor Hash de la cadena entrante (información del autor), se 

decidió convertir a su respectivo valor ASCII cada uno de los caracteres obtenidos 

de la función Hash (valores hexadecimales) y sumar cada uno de ellos, para 

finalmente obtener un valor numérico que será el valor semilla a utilizar para 

generar el patrón pseudos-aleatorio. En la Figura 3.9 se muestra todo el proceso 

descrito. 

 

 

3.5 Conclusiones 
 

Las funciones Hash demuestran ser útiles para obtener un valor (valor Hash) para 

cada mensaje  procesado por éstas, el cuál puede ayudar a detectar la correcta 

transmisión de un mensaje, hablando de un sistema de comunicaciones, prueba 

de ello es la implementación de funciones de éste tipo en protocolos como IPV6. 

Sin embargo, el enfoque que se le da en este capítulo es distinto, ya que lo que se 

busca es que mediante el uso de las funciones Hash, se pueda obtener el valor de 

semilla para generar el patrón pseudo-aleatorio que será embebido en el material 

digital. 

 

Con el proceso propuesto, se logra obtener el valor para la semilla en base a 

cierta información del autor, lo cuál hace que la semilla tenga un significado y que 
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 en un momento dado, pueda justificarse la elección de ese número para 

generar la marca de agua y no simplemente, tener que elegirlo al azar o sin 

justificación alguna. Además, también se busca brindar otra medida de seguridad 

a un sistema de inserción de marcas de agua digitales. Un sistema de inserción se 

considera seguro debido a que cualquier persona ajena al sistema, desconoce el 

algoritmo de inserción y los valores utilizados para la inserción, lo cuál sería muy 

difícil de obtener, es prácticamente imposible. 

 

Se considero apropiado el uso de funciones Hash para este proceso, debido a que 

ya ha sido comprobada la seguridad que proporcionan éstas, así como también su 

utilidad en diversas aplicaciones. 
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Capítulo 4  
Escenarios de Inseguridad 

 

 

Introducción 

 

En este capítulo se habla de los diferentes escenarios de inseguridad 

existentes, los cuáles pueden alterar la información y de igual forma, alterar o 

incluso eliminar la marca de agua digital embebida previamente en dicha 

información.  

 

 

4.1 Esquema Actual 
 

Una vez realizada la inserción en el material digital, no se puede tener toda la 

certeza de que siempre se podrá extraer la marca de agua de dicho material. El 

poder extraer correctamente la marca de agua insertada, depende de los posibles 

ataques a los que pueda estar expuesto el material que transporta la marca de 

agua digital. 

 

Cuando el material ya tiene embebida la marca de agua digital y se transmite o se 

publica en Internet, se puede hablar de una analogía con un sistema de 

comunicaciones. Por ejemplo, si se habla de imágenes, éstas transportan la marca 

de agua, es decir, es el canal o medio por el cuál se está transportando la marca 

de agua digital; la información a transmitir a través del sistema de comunicaciones 

es la marca de agua digital, sin embargo, cuando la información se transmite por 

medio de un canal, se desconoce que ataques o intercepciones pueda durante su 
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 transmisión. Los ataques a los que puede estar expuesto el material pueden 

ser de dos tipos: Intencionales y no intencionales [14]. 

 

 

4.2 Ataques No Intencionales 
 

Hablando de ataques a imágenes, se tiene que un ataque no intencional es aquel 

en el que no se quiere destruir la información o alterar de manera significativa, 

sino que simplemente se desea adecuar para su distribución o publicación, por 

ejemplo la compresión de tipo JPEG para poder reducir el tamaño del archivo o 

cambiar la escala de la imagen; también pude ser que se presenten alteraciones 

causadas por un factor externo, como por ejemplo ruido del canal. 

 

A continuación se mencionan algunos ataques de tipo no intencional. 

 

4.2.1 Compresión JPEG 
 

Surgió como un estándar debido a la necesidad de contar con un formato que 

fuera compatible de forma universal, es por ello que fue creado pensando en que 

hubiera compatibilidad con el hardware y software existente utilizado para la 

compresión de imágenes. Fue propuesto por la ISO (Internacional Standard 

Organization – Organización Internacional de Estándares) y el JPEG (Joint 

Photographic Expert Group) [17] [18].  

 

La forma en la que opera el algoritmo de compresión de tipo JPEG es mediante la 

segmentación de la imagen en bloques de 8x8, posteriormente cada uno de ellos 

es transformado del dominio del tiempo al de la frecuencia mediante la aplicación 

de la Transformada Discreta del Coseno (DCT). Después de la transformación, se 

realiza una cuantización con los valores obtenidos de la transformación y 

finalmente se aplica un codificador a los datos cuantizados [17] [18] (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Proceso de compresión de tipo JPEG. 

 

La compresión de tipo JPEG logra obtener altas tasas de compresión debido a 

que al transformar los bloques que conforman la imagen utilizando la DCT se 

pueden eliminar aquellos valores de frecuencias altas, los cuales son poco 

perceptibles al sistema visual humano, con esto se logra reducir el tamaño del 

archivo y mantener una buena calidad en la imagen. Obviamente entre mayor sea 

el factor de compresión, mayor será la degradación de la imagen. Ejemplos 

similares de lo que ocurre al momento de la compresión se muestran en la Figura 

4.2, con la diferencia de que las imágenes ahí mostradas no fueron sometidas a 

ningún proceso de cuantización, simplemente se eliminaron componentes de 

frecuencias altas y se reconstruyo la imagen con los valores de las frecuencias 

más bajas que no fueron eliminadas. Este algoritmo es uno de los más utilizados. 

 

En la Figura 4.2 se puede observar que a pesar de utilizar un factor de compresión 

del 50%, la imagen es muy idéntica a la que no está comprimida, es decir, aquella 

en la que se utilizó un factor de compresión del 0%. Sin embargo, cuando la 

imagen se comprime al máximo, se ve muy afectada por este esquema de 

compresión. 

 

4.2.2 Cambio de Escala 
 

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

escala. Esta operación puede efectuarse multiplicando los valores coordenados (x, 

y) de cada vértice de frontera por los factores del cambio de escala Sx y Sy que 

producirán las coordenadas transformadas (x’, y’) [17]. 

 

 

.'
.'

y

x

Syy
Sxx
⋅=
⋅=
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(4.1)  
 

El factor de escala de cambio Sx modifica los objetos en la dirección x, mientras 

que el factor Sy lo hace en la dirección y. 
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Figura 4.2. Imágenes generadas con el algoritmo de compresión JPEG utilzando diferentes 

factores de compresión: 0%, es decir, sin comprimir nada la imagen (a, d, g y j); con un 50% (b, e, 

h y k) y 100%, es decir, factor de compresión máximo (c, f, i y l). 

 

 

 

Cualquier valor numérico positivo puede asignarse a los factores de cambio de 

escala Sx y Sy. Los valores menores a 1, reducen el tamaño de los objetos, 

mientras que los valores mayores a 1 aumentan el tamaño de éstos. En base a 

esto, se puede deducir que si se específica un valor de 1 para Sx y Sy, entonces se 

mantienen sin alteración de escala los objetos. Para producir un escalamiento 

uniforme a Sx y Sy se les tiene que asignar el mismo valor, con esto se mantienen 

las proporciones relativas del objeto a escala. A menudo se utilizan valores 

desiguales de Sx y Sy en aplicaciones de diseño, donde las figuras se 

reconstruyen a partir de unas cuantas formas básicas que pueden ser modificadas 

por transformaciones de cambio de escala [17]. 

 

Esta transformación también puede representarse por medio de las Ecuaciones 

4.2 y 4.3. 

 

(4.2) 

.*),('),(''
.*),(),('

y

x

SkyxIyxI
SykxIyxI

=
=

(4.3) 

 

Donde x,y = constante. 

 

También puede representarse mediante la siguiente expresión matemática: 

 

(4.4) ).,(*),(),(' yxSmykxIyxI =

 

Donde S(x,y) es un filtro pasa-bajas. 

 

4.3 Ataques Intencionales 
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 Los ataques intencionales son aquellos en los que el objetivo primordial es 

alterar de manera significativa la imagen original, ya sea eliminando información o 

alterando la existente como por ejemplo recortes, filtrado, cambio de contraste, 

etc. [15] 

 

A continuación se hace mención de algunos de los ataques de este tipo. 

 

 

 

 

4.3.1 Filtros 
 

Al empleo de máscaras espaciales para el procesamiento de imágenes se le 

denomina frecuentemente como filtrado. Existe una gran cantidad de filtros que 

operan sobre rangos de intensidad de cada píxel.  
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Figura 4.3. Imágenes obtenidas al reducir el número de bits necesarios para representar la imagen 

de los chiles y de Lena a color utilizando el método de distribución de error (a y c) y el método de la 

matriz de umbrales (b y d). [22 ] 

 

Dentro de los filtros más comunes se encuentran los siguientes: 

 

4.3.2 Filtro Promedio 
 

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

promedio (suavizante) indica que el filtro ha de tener todos sus coeficientes 

positivos. Por ejemplo, para un filtro de tamaño de NxN, la construcción más 

simple constaría en una máscara en la que todos los coeficientes fuesen igual a 1. 

Sin embargo, la respuesta sería en este caso la suma de los niveles de intensidad 

de los nuevos píxeles, lo que podría hacer que el resultado se salga del rango 

válido. De esta forma, la solución consiste en cambiar la escala de la suma 
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 dividiendo el resultado obtenido (la suma) entre N2. La Ecuación 4.5 muestra 

la descripción matemática de este filtro [17]. 

 

(4.5) ( )∑
∈

−−=
wlkw

lykxI
N

yxI
),(

.,1),('
 

 

Donde: 

 

 Nw = Tamaño de la ventana w. 

 K,l = -int(Nw/2)… int(Nw/2). 

 

Este tipo de filtro de suavizado tiene como características que difumina los bordes 

y algunos otros detalles de realce. 

 

 

4.3.3 Filtro Mediano 
 

Una gran alternativa para eliminar el ruido en mayor cantidad que el difuminado, 

es el uso de éste filtro, ya que el nivel de intensidad de cada píxel se reemplaza 

por la mediana de los niveles de intensidad que se encuentran en la vecindad de 

dicho píxel. Este método es muy adecuado cuando el patrón de ruido consiste en 

componentes fuertes y de forma picuda, además de la característica que se desea 

preservar en la agudeza de los bordes. 

 

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

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

este tipo de filtrado en las vecindades de un píxel, primero se deben extraer los 

valores del píxel y de su entorno, para después determinar la mediana y asignar 

este valor al píxel. Por lo tanto, la función principal es la de introducir puntos con 

diferentes intensidades que se asemejen más a sus vecinos, eliminando de esta 
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 forma los estrechos picos de intensidad que aparecen aislados en el área 

cubierta por la máscara de filtrado [17]. 

 

4.3.4 Filtro Lineal 
 

Este filtro se obtiene mediante la convolución de una imagen con una máscara 

predefinida promediando el entorno de la vecindad. Dada una imagen I(x,y), se 

genera una nueva imagen J(x,y) en la que la intensidad de cada punto (x,y) se 

obtiene promediando los valores de intensidad de los píxeles de I incluidos en el 

entorno de la vecindad S, de dimensiones PxQ (Ecuación 4.6) [17]. 

 

(4.6) 
.),(1),(

),(
∑

∈

=
Sji

jiI
PQ

yxJ
 

 

El entorno de vecindad está dado por una matriz llena de 1’s con dimensiones 

NxN, multiplicada por 1/N2. Por ejemplo para el entorno de vecindad de 3x3 está 

dado por: 

 
.

111
111
111

9
1

















 

 

 

La función de convolución  se aproxima a la dizcretización de una Gaussiana con 

µ=0 y varianza=σ. 

 

(4.7) 
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Algunas de las máscaras de convolución utilizadas son las siguientes: 
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242
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36863
61419146
81925198
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36863

249
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Este tipo de filtros generalmente eliminan el ruido Gaussiano.  

4.3.5 Recortes 
 

Esta transformación produce distorsiones de figuras que representan un efecto de 

doblez o corte, es como si en un objeto compuesto de capas se hace deslizar una 

sobre otra. Dos transformaciones comunes de corte son aquellas del corte en la 

dirección x y el corte en la dirección y. 

 

Un corte en la dirección x se produce con la matriz de transformación [17]: 

 

















100
01
001

xSH 

 

 

Al parámetro SHx se le puede asignar cualquier número real. Esta transformación 

sólo afecta los valores de las coordenadas en x; los valores de las coordenadas en 

y permanecen inalterados. 

 

Cada punto en un objeto se despliega horizontalmente en una distancia que es 

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

horizontales hacia la izquierda. 

 

Para generar un corte en la dirección y, se utiliza la siguiente matriz de 

transformación [17]: 

 

















100
010

01
y

SH

 

 



 El parámetro SHy puede tomar cualquier número real, el cual va a alterar la 

componente y de una posición coordenada por una cantidad que es proporcional 

al valor x. 

 

Este es un ataque común, el cual debe ser resistido al momento de la detección. 

Los motivos por los que se puede presentar este ataque, son debido a que al 

atacante no le interesa toda la imagen, sino simplemente una parte de la imagen, 

lo cual lo obliga a eliminar las regiones no necesarias para el, ejemplos de esto se 

muestran en la Figura 4.5. 

 

 
Figura 4.4. Imágenes originales (a y c) a las que se les aplicaron varios recortes (b y d), dichos 

recortes están representados en color negro. 

 

En un algoritmo se busca obtener una robustez tal que a pesar de haber eliminado 

información perteneciente a la imagen, pueda detectarse la marca de agua digital 

insertada en ella. 

 

 

4.3.6 Rotación 
 

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

llama rotación. Este tipo de transformaciones se especifica con un ángulo de 
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 rotación, el cual determina la cantidad de rotación de cada vértice (x, y) a la 

posición (x’, y’), como lo determina el ángulo de rotación especificado θ, relativo al 

origen coordenado. Se pueden determinar las ecuaciones de transformación de la 

rotación de un punto de las relaciones existentes entre los lados de los triángulos 

rectángulos que se muestran y los ángulos asociados. Mediante el uso de éstos 

triángulos e identidades trigonométricas normales, se pueden escribir las 

siguientes ecuaciones [17]: 

 

( )
( ) .coscos'

.coscoscos'
θφθφθφ
θφθφθφ

senrrsenrseny
senrsenrrx

+=+=
−=+= (4.8) 

(4.9) 

 

Donde: 

r = Distancia desde el punto al origen. 

θ = Angulo de rotación. 

 

También se tiene que: 

 

(4.10) 
.
.cos

φ
φ

rseny
rx

=
=

(4.11) 

 

Utilizando las ecuaciones 4.12 y 4.13, se puede expresar las ecuaciones 4.8 y 4.9 

de la siguiente forma: 

 

(4.12) 
.cos'
.cos'
θθ
θθ

xsenyy
ysenxx

+=
−=

(4.13) 

 

Cuando θ tiene valores positivos, entonces se indica que existe una rotación en 

sentido anti-horario (contrario a las manecillas del reloj) y cuando los valores de θ 

son negativos, los objetos giran en sentido horario (sentido de las manecillas del 

reloj). Se puede hacer que los objetos giren alrededor de un punto arbitrario 

modificando las Ecuaciones 4.12 y 4.13 para incluir las coordenadas (xR, yR) para 



103

 el punto de rotación seleccionado (punto pivote). Las ecuaciones de la 

transformación de las coordenadas rotadas pueden obtenerse a partir de las 

relaciones trigonométricas mostradas en las Ecuaciones 4.14 y 4.15. 
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(4.15) 

 

 

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

parte en el interior o fuera de la frontera exterior de un objeto. Cuando el punto 

pivote se especifica dentro de la frontera o límite del objeto, el efecto de la rotación 

consiste en oscilar el objeto con respecto a este punto interno. Con un punto 

pivote externo, todos los puntos del objeto se despliegan en las trayectorias 

circulares alrededor del punto pivote. 

 

Debido a que los cálculos de rotación implican funciones trigonométricas y varias 

operaciones aritméticas para cada punto, el tiempo de procesamiento puede 

volverse excesivo. Un punto de vista más eficaz consiste en calcular coordenadas 

finales en forma directa a partir de las coordenadas iniciales mediante el uso de 

métodos matriciales [17]. 

 

 

4.3.7 Ruido Impulsivo 
 

Por ruido se entiende a toda aquella información que contamina una imagen. Este 

tipo de ruido es comúnmente llamado ruido “sal y pimienta”, el cual contamina la 

imagen en base a un factor de densidad que indica el porcentaje contaminado de 

la imagen total. 
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 El modelo matemático del ruido impulsivo es la distribución binomial y está 

dada por la siguiente ecuación [17]: 

 

(4.16) 
.)1()( kNk

k
N

kP −−







= θθθ 

Donde: 

 

 k = Número de 1’s en una matriz de N elementos. 

 θ = La probabilidad de que aparezca un uno. 

 

 
Figura 4.5. Imágenes afectadas por ruido de tipo impulsivo. 

 

 

4.3.8 Ruido Gaussiano 
 

El ruido Gaussiano representa información no deseada en la imagen, al igual que 

el caso del ruido impulsivo, y su modelo matemático está representado por la 

Ecuación 4.17 [17]. 
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Donde: 

 



 µ = Valor medio.  
σ = Varianza. 

 

 

4.3.9 Filtros Diversos 
 

Actualmente existe una gran variedad de programas utilizados para el diseño 

gráfico como Photoshop de Adobe ™, Paint Shop Pro de Jasc Software™, 

Fireworks de Macromedia ™, etc. Con estos programas se incluye una gran 

variedad de filtros aplicables a imágenes, los cuáles representan una amenaza 

para las imágenes protegidas con las marcas de agua debido a que dichos filtros 

alteran la imagen y al mismo tiempo la marca de agua. 

Al momento de analizar un algoritmo es conveniente comprobar la robustez ante 

algunos de estos ataques, ya que como se menciono anteriormente, muchas 

veces al atacante no le interesa toda la imagen, sino simplemente parte de ella. En 

el caso de un diseñador gráfico, podría robar partes de varias imágenes para 

realizar algún tipo de publicidad, bastaría simplemente con que realice algunas 

distorsiones para que la imagen no se parezca a la original y así poder decir que 

no es la misma imagen de la que reclaman los derechos de autor. Por eso, sería 

ideal que un algoritmo de inserción proporcione una robustez tal que pueda ser 

resistente a la mayoría de los filtros que proporcionan los diversos programas 

existentes [19]. 
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Figura 4.6. Algunos tipos de filtros que se incluyen en el programa Fireworks™  aplicados a la 

imagen de los chiles: Adición de marco (a), retorcer y fundir (b), colores sepia (c) y fundir imagen 

(d). 

 

Se puede observar en las Figuras 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 que los programas de 

diseño, contienen una gran cantidad de filtros que pueden ser utilizados en las 

imágenes y por lo tanto alterar la información de la imagen de tal forma que se 

altere también la marca de agua y con ello se tiene la posibilidad de que no pueda 

detectarse. 
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Figura 4.7. Algunos de los filtros que incluye el programa Paint Shop Pro™ aplicados a la imagen 

del mandril: Buttonize (a), dilate (b), erode (c), mosaic (d), punch (e) y wind (f). 

 

 

107



Figura 4.8. Algunos de los múltiples filtros que se incluyen en el programa Photoshop™ 

aplicados a la imagen de Lena: Máscara de enfoque (a), esferizar (b), extrusión (c), solarizar (d), 

grietas (e), puntillista (f), interpretar destello de luz (g), transformación en 3D (h) y texturizar (i). 

 

 

 
Figura 4.9. Muestra de algunos de los filtros incluidos en el programa Photoshop™ aplicados a la 

imagen de Lena: Desplazar (a), desenfoque radial (b), desenfoque de cristal (c), bosquejar con tiza 

y carbón (d), bosquejar fotocopia (e), bosquejar carboncillo (f), artístico con lápiz de color (g), 

artístico en fresco (h) y artístico con pinceladas (i). 
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4.4 Stirmark  

 

Debido a los diversos esquemas de inseguridad que se puede tener, como ya se 

ha mostrado en este capítulo, es necesario realizar pruebas con los algoritmos de 

inserción que se utilicen considerando los diversos ataques posibles, con la 

finalidad de poder tener una mayor seguridad de la eficiencia del sistema al 

momento de su aplicación. Es por esto que existen programas como Stirmark, el 

cual es un programa que puede generar diversos ataques apartir de la imagen 

marcada. Una vez obtenidas las imágenes con los diversos ataques, se puede 

comprobar la detección de la marca de agua utilizando dichas imágenes y con ello 

determinar la robustez del algoritmo. En la Figura 4.11, se muestran algunos de 

los ataques que realiza el programa Stirmark [26]. 

 

 
Figura 4.10. Imágenes generadas con el programa de Stirmark utilizando la imagen del mandril: 

Rotación (a), adición de ruido (b), cambio de contraste (c) y recorte (d). 
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Stirmark toma una imagen como entrada y realiza pruebas en ella. Las pruebas 

que realiza el programa se pueden clasificar en 3 categorías: 

 

Procesamiento de Señales: Este tipo de pruebas realizan transformaciones 

en la imagen pero no modifican el tamaño original de ésta. 

 

Transformaciones Geométricas: Este tipo de pruebas hacen uso de un 

algoritmo de remuestreo de acuerdo a los cambios de dimensiones 

realizados. 

 

Transformaciones Especiales: En esta categoría se incluyen aquellas que no 

se pueden clasificar en ninguna de las dos anteriores. 

 

El tipo de ataques que realiza Stirmark son: 

 

• Cambio de contraste 

• Recortes 

• Rotación 

• Compresión de tipo JPEG 

• Filtro mediano 

• Adición de ruido 

• Escalamiento 

 

 

4.5 Conclusiones 
 

En este capítulo se pudo observar todos los esquemas de inseguridad a los que 

están expuestas las imágenes marcadas, es por ello que se tienen que considerar 

al momento de la utilización de un algoritmo de inserción, para evitar que con 

algún ataque se pueda perder la marca de agua embebida en la imagen. Debido a 
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 la gran diversidad de programas de diseño que incluyen una gran cantidad de 

filtros aplicables, se tiene el problema de poder perder la marca de agua con la 

utilización de algunos de los filtros incluidos en dichos programas. 
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Capítulo 5  
Algoritmos de Inserción en Imágenes 

 
 
 
Introducción 

 

El desarrollo de un sistema de marcas de agua esta directamente 

relacionado con el tipo de señales que se utilizan (imagen, audio o video), 

debido a que se tiene que pensar en las técnicas a utilizar para poder 

obtener mejores resultados, basándose en las características que presenten 

las señales sobre las cuales se va a trabajar. Actualmente existe una gran 

cantidad de algoritmos para realizar la inserción de las marcas de agua en 

imágenes. Como ya se mencionó anteriormente, los algoritmos existentes 

trabajan en diferentes dominios (frecuencia y espacio) y también utilizan 

diversas técnicas para realizar la inserción. En éste capítulo se muestran tres 

algoritmos de inserción de marcas de agua digitales aplicados a imágenes; 

los tres algoritmos utilizan los valores del dominio de la frecuencia, obtenidos 

al utilizar la DCT, debido a que ésta es ampliamente utilizada en diversos 

esquemas de procesamiento de imágenes, como  por ejemplo la compresión 

JPEG. Además de mostrar la forma en que trabaja cada uno de los 

algoritmos, también se muestran los resultados obtenidos por simulación 

computacional. 

 

 

5.1 Algoritmo de Inserción en el Coeficiente DC Utilizando la DCT 
 

Como se había mencionado anteriormente debido a la investigación realizada 

sobre el campo de compresión de imágenes usando la DCT, las propiedades 

visuales de los coeficientes de la DCT se han conocido suficientemente para 

obtener su buen funcionamiento en el campo de la marca de agua. La mayoría de 
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 las técnicas reportadas en la literatura, insertan la marca de agua en la banda 

de frecuencias medias de la matriz de coeficientes de la DCT, obteniendo robustez 

contra ciertos ataques y al mismo tiempo evitando el artefacto de bloque. Sin 

embargo, ante algunos ataques (como la compresión JPEG con altos factores de 

compresión), estas técnicas no son robustas. Este algoritmo utiliza como medio de 

inserción las componentes DC de la imagen, para poder obtener una mayor 

robustez en el dominio de la DCT. Se sabe que la magnitud de la componente de 

DC es mucho mayor que las de los coeficientes AC [22]. 

 

El cálculo de la magnitud esta dado por las siguientes ecuaciones:  
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(5.3)  

 

(5.4) 

 

(5.5) 

 

Donde K es el número total de bloques de la imagen y Fk (u,v) son los valores de 

(u,v)-ésimo coeficiente de la DCT del bloque K.  

 

Sin embargo una inserción general en la componente DC causaría una 

degradación de la calidad de la imagen presentando fuerte artefacto de bloque.  

Para evitar el problema del artefacto de bloque, se debe de controlar el factor de 

ganancia a utilizar para cada bloque, dependiendo de las características que 

presente cada uno de ellos.  

 

 

5.1.1 Proceso de Inserción   



  

La inserción de la marca de agua utilizando las componentes DC de la imagen, se 

lleva a cabo mediante las siguientes tareas [22]: 

  

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

 

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

que éste presenta.  

 

Con el fin de insertar la marca de agua con la mayor intensidad posible se 

clasifica cada bloque en dos categorías de acuerdo a su textura: Bloque con 

textura débil S1 y bloque con textura fuerte S2; por textura se entiende como 

la medida de la rugosidad o suavidad que presenta una superficie.  

 

Textura fuerte: La rugosidad o irregularidad es fuerte.  

Textura débil: La superficie es altamente regular o suave. 

  

La intensidad de la marca de agua que se puede insertar en el bloque de S1 

es menor que la del bloque S2. La clasificación de las categorías se realiza 

de la siguiente manera:  

 

Si el k-ésimo bloque Bk pertenece a S1, entonces:  

 

                                            number {p}> Th1,       (5.6)  

 

donde:  

 

                                     p = {e(x,y)≠ 0|(x,y) є Bk},       (5.7)  

 

donde number{p} denota el número de puntos o elementos que satisfacen 

la condición especifica por ρ, e(x, y) es el mapa de orillas del bloque 
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 correspondiente, esto es el valor binario obtenido después del cálculo del 

borde y Th1 es un valor de umbral determinado anteriormente.  

De acuerdo con el valor de number{p} se determina la cantidad de energía 

de inserción de marca de agua S de acuerdo con el siguiente criterio:  

 

0.006 si el bloque es de textura débil (number{p}>Th1),  

 

3. A c

bloqu

de DC

 

4. Ins
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}

0.015 si el bloque es de textura fuerte (number{p} <=Th1). 

ada bloque Bk se le aplica la DCT para así obtener los coeficientes de cada 

e y posteriormente realizar la inserción de la marca de agua en el coeficiente 

.  

ertar la marca de agua en la componente de DC.  

 

La inserción de la marca de agua se realiza usando la Ecuación 5.8, en 

donde se inserta la marca en las componentes DC. 

 

( ) ( ) -k    10,00,0 =

 +=

kkkWK
WSFF 1.0...K ,


             (5.8) 

 

donde FWK (0,0) son los coeficientes DC marcados, y Fk (0,0) son los 

coeficientes DC originales, Sk es el factor de ganancia y su valor depende 

de la categoría de cada bloque (para la categoría S1, el valor de Sk es 0.006 

o que el bloque Bk pertenezca a la categoría S2 , donde el valor de Sk es de 

0.015) y { kkwWw kk ≤≤= 0,    es la marca de agua a insertar, la cual es 

una serie de números pseudos aleatorios binarios [-1,1] con N(0,1). Para 

generar la marca de agua, se hace uso de una llave, la cual se utiliza para 

generar el patrón pseudoaleatorio de tipo binario. 

 

 

5. Calcular la DCT inversa para obtener la imagen marcada.  
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donde ∪ denota la unión de los bloques.  
k

 

6. Repetir los pasos del 2 al 5 hasta procesar todos los bloques de la imagen.  

 

 

5.1.2 Proceso de Detección  
 

En el caso del proceso de detección se requiere contar con la imagen original para 

poder detectar la presencia de la marca de agua insertada, lo cual representa una 

gran limitación a comparación de otros algoritmos que realizan la detección a 

ciegas [7] [15], ya que no siempre se tiene la garantía de poder contar con la 

imagen original y por lo tanto, no se podría llevar a cabo el proceso de detección. 

Para realizar la detección, se llevan a cabo los siguientes pasos [22]: 

  

1. Dividir tanto la imagen original como la imagen marcada, en bloques de 8 x 8 

píxeles.  

 

2. Calcular la DCT de cada bloque, tanto de la imagen original como de la imagen 

marcada.  

 

3. Se lleva a cabo la extracción de la marca de agua mediante el uso de la 

Ecuación 5.10 aplicada a cada bloque, obteniendo los elementos de la marca de 

agua insertados en la imagen y los cuales posiblemente hayan sufrido alguna 

alteración por ataques, ya sea de tipo intencional o no intencional. 

.1.....0 −= Kk

  

    (5.10)         ),0,0()0,0(* −= FFw
kWkk 

Aquí Fk(0,0) es la componente DC en el k-ésimo bloque de las componentes de la 

DCT de la imagen original, FWk (0,0) es la componente DC en el k-ésimo bloque de 
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 los coeficientes de la DCT de la imagen marcada y K es el número de bloques 

existentes. 

 4. Obtener el vector de la marca de agua a partir de las componentes extraídas 

en el paso número 3 haciendo uso  de la Ecuación 5.11.  

 

   (5.11) { }KkwwW
kkk

    0,*** 〈≤=∪=

 

donde K es el número de bloques existentes y la longitud de la marca de agua.  

 

5. Calcular el valor de correlación entre la marca extraída y la marca original.  

Para determinar la existencia de una supuesta marca de agua W~  en la imagen, se 

realiza el cálculo de correlación cruzada entre W~  y la marca de agua extraída W  

en los pasos 3 y 4.  

*
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Donde W  es la marca de agua extraída en los procesos 3 y 4, mientras que W* ~  es 

la marca de agua reclamada por el propietario.  

 

 

5.1.3 Resultados Obtenidos por Simulación Computacional 
 

Las primeras pruebas realizadas, consistieron en marcar 6 imágenes a color, cada 

una de ellas se marco con una llave diferente y posteriormente se realizó la 

detección en las imágenes marcadas. En la Tabla 5.1 se muestran los resultados 

de SNR y PSNR obtenidos al marcar las imágenes. 

 

Las Figuras 5.1 y 5.2 muestran las gráficas de correlación obtenidas al comparar 

entre 1000 posibles patrones pseudos aleatorios, donde cada una de las 

imágenes  únicamente tiene 1 marca de agua insertada, es decir, únicamente se 



 utilizó un valor de llave para cada una. Los valores de llave utilizados para 

cada una de las imágenes se muestran en la Tabla 5.2.  

 
Tabla 5.1. Valores SNR y PSNR obtenidos al marcar las imágenes con el algoritmo de inserción en 

las componentes DC. 

Imagen SNR PSNR 

Mandril.bmp 42.5199 51.0696 

Casa.bmp 44.1315 60.6925 

F16.bmp 44.0518 48.7876 

Lunetas.bmp 44.4436 48.6927 

Peppers.bmp 61.5744 

Lena.bmp 43.7884 49.3474 

44.3593 

 

 
Tabla 5.2. Valores de llave utilizados para generar la marca de agua para cada una de las 

imágenes. 

Imagen Valor de Llave 

Mandril_w.bmp 100 

Casa_w.bmp 200 

F16_w.bmp 300 

Lunetas_w.bmp 400 

Peppers_w.bmp 500 

Lena_w.bmp 600 

  

 

Posteriormente se realizaron una serie de ataques a cada una de las imágenes 

marcadas, con la finalidad de poder comprobar la robustez del algoritmo. Los 

ataques realizados fueron: Eliminación de un porcentaje de la imagen (recorte), 

aplicación del filtro promedio y filtro mediano, adición de ruido Gaussiano con 
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 cierta densidad, adición de ruido impulsivo y compresión de tipo JPEG. Dichos 

ataques fueron explicados en el Capítulo 4 de éste trabajo. 
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Figura 5.1. Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes del mandril (a), la casa (b) y la 

del F16 (c). 
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Figura 5.2. Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes de las lunetas (a), peppers (b) 

y Lena (c). 
 

En las Tablas 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 se muestran los resultados obtenidos 

para cada una de las imágenes marcadas. 

 

 
Tabla 5.3. Resultados obtenidos de la imagen marcada mandril_w.bmp. 

Imagen original: Mandril.bmp 

Imagen marcada: Mandril_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.026360 0.012886 

Filtro promedio 0.020619 0.010740 

Filtro mediano 0.025435 0.011742 

Ruido sal y pimienta 0.020375 0.015319 

Compresión JPEG en 
un 25% 0.021504 0.012773 

Compresión JPEG en 
un 50% 0.020115 0.012860 

Compresión JPEG en 
un 75% 0.015433 0.012847 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 25 % Falsa alarma 

Ruido Gaussiano con varianza =0.1 Falsa alarma 
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Tabla 5.4. Resultados obtenidos de la imagen marcada casa.bmp. 

 

Imagen original: Casa.bmp 

Imagen marcada: Casa_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.028156 0.013819 

Filtro mediano 0.025892 0.013409 

Compresión JPEG en 
un 25% 0.020546 0.014488 

Compresión JPEG en 
un 50% 0.014844 0.013569 

Compresión JPEG en 
un 75% 0.016680 0.013569 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 25 % Falsa alarma 

Filtro promedio Falsa alarma 
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Ruido Gaussiano con varianza = 0.1 Falsa alarma 

Ruido sal y pimienta con densidad = 10% Falsa alarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.5. Resultados obtenidos de la imagen marcada F16_w.bmp. 

 

Imagen original: F16.bmp 

Imagen marcada: F16_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.042080 0.018487 

Filtro promedio 0.027996 0.018000 

Filtro mediano 0.036867 0.018125 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 10% 0.032099 0.024335 

Compresión JPEG en 
un 25% 0.031916 0.019009 

Compresión JPEG en 
un 50% 0.025510 0.018847 

Compresión JPEG en 
un 75% 0.020369 0.018821 
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Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 25 % Falsa alarma 

Ruido Gaussiano con varianza  =0.1 Falso negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.6. Resultados obtenidos de la imagen marcada lunetas_w.bmp. 

 

Imagen original: Lunetas.bmp 

Imagen marcada: Lunetas_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.027359 0.013427 

Filtro mediano 0.024824 0.013417 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 10% 0.024079 0.020236 

Compresión JPEG en 
un 25% 0.018993 0.013558 
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Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 25 % Falsa alarma 

Filtro promedio Falsa alarma 

Ruido Gaussiano con varianza = 0.1 Falsa alarma 

Compresión JPEG en un 50% Falso negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5.7. Resultados obtenidos de la imagen marcada peppers_w.bmp. 

 

Imagen original: peppers.bmp 

Imagen marcada: peppers_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.015857 0.006351 

Filtro promedio 0.010175 0.006276 
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Filtro mediano 0.011547 0.006311 

Compresión JPEG en 
un 25% 0.012122 0.006378 

Compresión JPEG en 
un 50% 0.010831 0.006405 

Compresión JPEG en 
un 75% 0.009340 0.006353 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 25 % Falsa alarma 

Ruido sal y pimienta con densidad = 10% Falsa alarma 

Ruido Gaussiano con varianza = 0.1 Falsa alarma 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 5.8. Resultados obtenidos de la imagen marcada lena_w.bmp. 

 

Imagen original: Lena.bmp 

Imagen marcada: Lena_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.018199 0.010485 
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Filtro mediano 0.015800 0.010145 

Compresión JPEG en 
un 25% 0.012858 0.010517 

Compresión JPEG en 
un 50% 0.014607 0.010537 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 25 % Falsa alarma 

Filtro promedio Falsa alarma 

Ruido Gaussiano con varianza = 0.1 Falsa alarma 

Ruido sal y pimienta con densidad = 10% Falsa alarma 

 

 

5.2 Algoritmo de Inserción en Tres Componentes AC 
 

Este algoritmo de inserción clasifica cada uno de los bloques en los que fue 

dividida la imagen en tres categorías (textura fuerte, media y débil), la clasificación 

de los bloques se realiza de acuerdo al promedio de iluminación que tienen y 

además se comparan con la matriz de cuantización que se usa generalmente para 

la compresión JPEG. A diferencia del algoritmo anterior, este utiliza las tres 

primeras componentes AC de cada uno de los bloques para poder realizar la 

inserción de la marca de agua [22]. 

 

5.2.1 Proceso de Inserción 
 
Para realizar la inserción de la marca de agua, se siguen los siguientes pasos [22]: 

 

1. Dividir la imagen en bloques Bk de 8x8 píxeles. 
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2. A cada bloque Bk se le aplica la transformada DCT para obtener los coeficientes 

de cada bloque. Posteriormente se realiza la clasificación de cada bloque 

dependiendo de su categoría. 

  

3. Clasificar a cada bloque de acuerdo a su mapa de orillas. Seguidamente con el 

fin de insertar la marca de agua con la mayor intensidad posible se clasifica cada 

bloque en tres categorías: 

  

a) Clase 1: bloque con textura débil.  

 

b) Clase 2.: bloque con textura media.  

 

c) Clase 3: bloque con textura fuerte.  

 

Aquí el bloque Bk se clasifica como perteneciente a la clase 1, si:  

 

                                         Fk (0,0)<T1 y number{p} <T2    (5.13)  

 

en caso contrario, Bk pertenece a la Clase 3 si:  

 

                                         Fk (0,0)> T1  y number{p} >T2    (5.14)  

 

En otro caso, pertenece a la Clase 2.  

 

En donde Fk (0,0) es el coeficiente de DC de k-ésimo bloque,  denota los 

coeficientes (DC y AC) después de haber sido aplicada la DCT II al k-ésimo 

bloque, number{p} donde 

),( vuFk

( ) ( )( ){ }0,/,int ≠= vuQvuFp k  denota el número de puntos 

o elementos que satisfacen la condición especificada por p y Q es la matriz de 

cuantización que se muestra a continuación.  
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4. Generar la marca de agua por medio de una secuencia aleatoria. 

 

5. Insertar la marca de agua de la siguiente manera:  

})2,2(

 

  (5.15) {

   
caso otroen                 ),(

),1,2(),2,1(),(y     )1(3     ),('
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=
vuF

vukikWsvuF
F

k

ikk
k

  

 

Donde  es el factor escalar que varia de acuerdo a la clasificación antes 

mencionada. Basado en diversos experimentos el valor de  es 2, 6 y 9 para la 

clase1, clase2 y clase 3 respectivamente, W es la marca de agua, la cual es una 

serie de valores aleatorios binarios {-1 ,1} de longitud n con N(0,1) promedio es 0 y 

el valor de la varianza es 1. 

ks

ks

  

6. Calcular la DCT inversa de cada bloque marcado . Seguidamente la 

imagen marcada se obtiene de la siguiente manera:  

),(* vuFk

 

{ }WK u,vvuFCT 80  ),,() <≤=                                                (5.16)  

 
∪
k

W IDyxX ,(

7. Repetir los pasos del 2 al 6 hasta procesar todos los bloques de la imagen. 

Considerando el bloque de 8x8 y viéndolo como una matriz, las primeras 3 

componentes AC corresponden a los valores que se encuentran en las posiciones 
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 (1,2), (2,1) y (2,2), debido a que se toman siguiendo el recorrido en orden de 

zigzag.  

 

 

5.2.2 Proceso de Detección  

También en este algoritmo es necesario contar con la imagen original para poder 

realizar la detección de la marca de agua insertada, de igual forma que en el 

algoritmo anterior; así mismo, también se utiliza la misma técnica de correlación 

cruzada. Para este proceso se realizan los siguientes pasos [22]: 

  

1. Dividir la Imagen original y la Imagen Marcada en bloques de 8x8.  

 

2. Calcular la DCT de cada bloque (tanto de la imagen original como de la imagen 

marcada).  

3. Realizar la extracción de la marca de agua insertada en cada bloque.  

.** ∪ kWW =          (5.17) 
k

{ }.)1(33  ,** +<≤= kikFkk

 

         (5.18) W

 (5.19) { }.)2,2(),1,2(),2,1( para  ),,(),(** ∈−= (u,v)vuFvuFW kkk

Donde  son los coeficientes que contienen la marca de agua en cada bloque 

,  son los coeficientes originales de imagen y W  es la marca de agua 

extraída. Para determinar si la supuesta marca de agua existe o no, se realiza el 

cálculo de la correlación entre la marca de agua extraída W  y la supuesta marca 

de agua original W  la cual está dada por:  

*
kF

kB kF
*

*

*
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5.2.3 Resultados Obtenidos por Simulación Computacional 
 

Para estas pruebas se utilizaron las mismas imágenes a las que se les aplicó el 

algoritmo anterior (Inserción en las componentes DC), también los valores de llave 

utilizados en estas pruebas son los mismos que se muestran en la Tabla 5.2. 

 

De igual forma que con el algoritmo anterior, se marcaron 6 imágenes para 

posteriormente realizar la detección en cada una de ellas y comprobar la 

existencia de la marca de agua previamente insertada. La Tabla 5.9 muestra la 

relación de los valores SNR y PSNR. 

 

 
Tabla 5.9. Valores SNR y PSNR obtenidos al marcar las imágenes con el algoritmo de inserción en 

las componentes AC. 

Imagen SNR PSNR 

Mandril.bmp 38.515294 55.256895 

Casa.bmp 39.639408 48.303848 

F16.bmp 40.023914 49.203052 

Lunetas.bmp 38.248412 41.836479 

Peppers.bmp 35.855845 53.278880 

Lena.bmp 37.778973 46.154593 

 

 

De igual forma que con el algoritmo anterior, se les aplicó una serie de ataques a 

las imágenes marcadas, para poder comprobar si son resistentes a ese tipo de 

ataques o no, mediante la detección de la marca de agua.  

Los resultados obtenidos para cada una de las imágenes se muestran en las 

Tablas 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 y 5.15. 
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Figura 5.3. Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes: Mandril (a), lcasa (b) y F16 (c). 
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Figura 5.4. Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes: Lunetas (a), peppers (b) y Lena(c). 
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Tabla 5.10. Resultados obtenidos de la imagen marcada mandril_w.bmp. 

Imagen original: mandril.bmp 

Imagen marcada: mandril_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 6.99530 3.457886 

Eliminación de un 
25% de la imagen 5.292127 3.457886 

Filtro mediano 5.102772 3.457886 

Ruido gaussiano con 
varianza = 0.1 5.818573 3.457886 

Ruido gaussiano con 
varianza = 0.25 4.266020 3.457886 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 10% 5.808854 3.457886 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 25% 5.238180 3.457886 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Eliminación de un 50% de la imagen Falso negativo 

Filtro promedio Falso negativo 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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Tabla 5.11. Resultados obtenidos de la imagen marcada casa_w.bmp. 

Imagen original: casa.bmp 

Imagen marcada: casa_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 7.403926 3.662109 

Recorte en un 25% 6.616056 3.662109 

Filtro promedio 4.007252 3.662109 

Filtro mediano 5.602740 3.662109 

Ruido gaussiano con 
varianza = 0.1 5.114147 3.662109 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 10% 5.167329 3.662109 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 50 % Falsa alarma 

Ruido sal y pimienta con densidad = 25% Falsa alarma 

Ruido Gaussiano con varianza = 0.25 Falsa alarma 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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Tabla 5.12. Resultados obtenidos de la imagen marcada F16_w.bmp. 

Imagen original: F16.bmp 

Imagen marcada: F16_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 8.940737 4.432251 

Recorte en un 25% 6.251201 4.432251 

Filtro mediano 6.692052 4.432251 

Ruido gaussiano con 
varianza = 0.1 6.768140 4.432251 

Ruido gaussiano con 
varianza = 0.25 5.780262 4.432251 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 10% 8.187677 4.432251 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 25% 7.043824 4.432251 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 50 % Falso negativo 

Filtro promedio Falso negativo 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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Tabla 5.13. Resultados obtenidos de la imagen marcada lunetas_w.bmp. 

Imagen original: Lunetas.bmp 

Imagen marcada: Lunetas_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 8.366520 4.144043 

Filtro mediano 6.457598 4.144043 

Ruido gaussiano con 
varianza = 0.1 6.003818 4.144043 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 10% 6.801902 4.144043 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 25% 6.311984 4.144043 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 25 % Falsa alarma 

Filtro promedio Falso negativo 

Ruido gaussiano con varianza = 0.25 Falsa alarma 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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Tabla 5.14. Resultados obtenidos de la imagen marcada peppers_w.bmp. 

Imagen original: Peppers.bmp 

Imagen marcada: Peppers_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 5.729324 2.876953 

Recorte en un 25% 3.510369 2.876953 

Filtro mediano 3.807308 2.876953 

Ruido gaussiano con 
varianza = 0.1 3.73642 2.876953 

Ruido gaussiano con 
varianza = 0.25 4.138317 2.876953 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 10% 4.138317 2.876953 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 25% 5.359186 2.876953 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 50 % Falso negativo 

Filtro promedio Falso negativo 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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Tabla 5.15. Resultados obtenidos de la imagen marcada lena_w.bmp. 

Imagen original: Lena.bmp 

Imagen marcada: Lena_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 6.617616 3.268066 

Filtro mediano 5.035143  

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 10% 5.337676  

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Recorte del 25 % Falsa alarma 

Filtro promedio Falso negativo 

Ruido gaussiano con varianza = 0.1 Falsa alarma 

Ruido sal y pimienta con densidad = 25% Falsa alarma 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 

 
 
 
5.3 Algoritmo de Inserción en el Dominio de la DCT Aplicada a 
Toda la Imagen (Full frame) 
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 Se propone el uso de una marca de agua que consiste de una secuencia de 

M números reales pseudo-aleatorios X = { x1, x2, … , xM }; donde cada valor xi para 

i = 1, … , M va a tener una distribución normal estándar, es decir, su valor medio 

es igual o aproximadamente 0 y su varianza es igual a 1. Por lo tanto X será el 

código de identificación que se va a insertar [15][27]. 

 

 
Figura 5.5. Diagrama a bloques del proceso de inserción de la marca de agua en una imagen 

(Algoritmo de Inserción en Fullframe). 

 

 

5.3.1 Proceso de Inserción 
 

Para realizar la inserción de la marca de agua se necesita de la imagen original I 

de tamaño N x N, a la cual se le aplica la transformada discreta del coseno a la 

imagen entera (full frame). Una vez que se transformó la imagen al dominio de la 

frecuencia, se toman los coeficientes obtenidos en orden de zigzag y de éstos se 

seleccionan los primeros L + M coeficientes para generar un vector T = { t1, t2, … , 

tL, , tL+1, … , tL+M }. Se omiten los primeros L coeficientes, dependiendo de la 

invisibilidad y robustez que le queramos dar a la imagen y desde el elemento L + 1 
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 hasta el elemento L + M se inserta el patrón pseudo-aleatorio X para obtener 

un nuevo vector T’ = { t1, t2, … , tL, t’L+1, … , t’L+M  } de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

.'
iiLiLiL
xttt

+++
+= α Mi ,...,1, =  (5.21) 

 

Posteriormente se reinserta el vector T’ en orden de zigzag, se aplica la 

transformada inversa discreta del coseno para obtener nuestra imagen con marca 

de agua I’. La Figura 5.5 muestra el proceso de inserción de marca de agua 

[15][27]. 

 

 

5.3.2 Enmascaramiento Visual 
 

Con el fin de lograr que la marca de agua pueda ser más robusta y menos visible, 

se toman en cuenta las características del Sistema Visual Humano con las que se 

pueden obtener los factores de peso (máscara) que ayudarán a obtener una 

imagen con dichas características. Lo que se necesita es sumar las imágenes I e I’ 

píxel por píxel en su totalidad de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
).'(')1(''

,,,,,,,, jijijijijijijiji
yyyyy −=+−= βββ (5.22) 

 

Donde βi,j va a ser la máscara que determinará las regiones de inserción, yi,j son 

los valores de los píxeles de la imagen original, y y’i,j son los valores de los píxeles 

de la imagen marcada. 

 

Una manera de seleccionar los factores de peso βi,j se logra realizando un 

ventaneo de R x R en la imagen original, donde la ventana está centrada en el 

píxel x,y; se calcula la varianza local de cada ventana en base a la siguiente 

fórmula: 
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Donde µw es el valor promedio de la ventana y  ( )max ,
max ,
n m

M M m nσ= , que es el valor 

de la varianza máxima encontrada en la imagen completa. Con esto logramos 

obtener la máscara necesaria para obtener la nueva imagen marcada Iw’’ [15][27]. 

 

5.3.3 Proceso de Detección 
 

En este proceso se recibe una imagen I* sabiendo que probablemente pudo haber 

sido alterada; se le aplica la DCT a la imagen de N x N y se reordenan los 

coeficientes en orden de zigzag; desde el coeficiente L + 1 hasta el coeficiente L + 

M se seleccionan para generar el vector T* = { t*L+1, t*L+2, … , t*L+M }, con este 

vector se aplica la fórmula de correlación que determinará si la marca está 

presente o no. La fórmula de correlación entre los coeficientes DCT con un posible 

patrón pseudo-aleatorio Y = {y1, y2, …, yM}, se define por: 

                         

∑
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Para determinar que el patrón Y está detectado efectivamente, el valor de 

correlación z se compara con un valor de umbral Sz. La fórmula que se aplica para 

el cálculo del umbral en la imagen marcada es: 

3 1

*

=

=
M

i
z M
S α .∑ it                                                   (5.25)                                                    (5.25) 

 

           

  

Esta fórmula calcula un valor de manera que la probabilidad de error (falso positivo 

y falso negativo) sea mínima, cuando la imagen marcada sea alterada por ataques 

[9].  Para el cálculo de 

Esta fórmula calcula un valor de manera que la probabilidad de error (falso positivo 

y falso negativo) sea mínima, cuando la imagen marcada sea alterada por ataques 

[9].  Para el cálculo de α  se propone la siguiente ecuación: 

 

.Mαα = (5.26) 
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 donde M es el valor promedio de la máscara utilizada. En base a esto, se 

debe escoger un valor α de manera que se obtenga un valor α = 0.2, ya que con 

esto se logra que no haya una degradación visual en la imagen [15][27]. 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Resultados Obtenidos por Simulación Computacional 
Al igual que se hizo con los algoritmos anteriores, se realizaron pruebas de 

inserción en las mismas imágenes, para posteriormente realizar la detección y 

comprobar los resultados de robustez que presenta el algoritmo aquí descrito. En 

la Tabla 5.16 se pueden observar los valores SNR y PSNR obtenidos para cada 

imagen marcada. 

 
Tabla 5.16. Valores SNR y PSNR obtenidos al marcar las imágenes con el algoritmo de inserción 

full frame. 

Imagen SNR PSNR 

Mandril_w.bmp 29.313641 49.618316 
Casa_w.bmp 37.717910 53.641023 
F16_w.bmp 36.279896 38.090653 
Lunetas_w.bmp 41.490004 58.11907 
Peppers_w.bmp 30.227046 43.128729 

Lena_w.bmp 35.809950 58.982594 

 

A diferencia de los otros algoritmos estudiados, éste algoritmo tiene la ventaja de 

poder seleccionar diferentes parámetros: Posición, tamaño y factor de ganancia; 

los cuáles son factores críticos al momento de la inserción, tal y como se explicó 
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 anteriormente. Para las pruebas se escogieron ciertos valores de inserción 

para las imágenes, los cuáles se muestran en la Tabla 5.17. 

 
Tabla 5.17. Valores utilizados al momento de la inserción. 

Imagen Posición Tamaño 
Factor de 

Ganancia 

Mandril_w.bmp 25000 50000 1.958867 

Casa_w.bmp 25000 40000 2.771131 

F16_w.bmp 25000 50000 3.974427 

Lunetas_w.bmp 25000 40000 4.978836 

Peppers_w.bmp 25000 50000 5.034313 

Lena_w.bmp 25000 40000 2.286128 

 
 
Debido a la facilidad con que pueden ser alteradas las imágenes, se realizaron 

pruebas de ataques sobre las imágenes marcadas, para después de ello, realizar 

la detección y observar si la marca de agua resistió el ataque o no. Los resultados 

obtenidos para cada una de las imágenes se muestran en las Tablas 5.18, 5.19, 

5.20, 5.21, 5.22 y 5.23. 
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Figura 5.6. Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes: Mandril_w.bmp (a), casa_w.bmp (b) 

y avion_w.bmp (c). 
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Figura 5.7. Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes: Lunetas_w.bmp (a), 

peppers_w.bmp (b) y Lena_w.bmp (c). 

 
 
 
 
 
 

Tabla 5.18. Resultados obtenidos de la imagen marcada mandril_w.bmp. 

Imagen original: mandril.bmp 

Imagen marcada: mandril_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.02254 0.007567 

Eliminación de un 
25% de la imagen 0.018043 0.006656 

Eliminación de un 
50% de la imagen 0.010973 0.005226 

Filtro mediano 0.010104 0.004124 

Ruido gaussiano con 
varianza = 0.1 0.015993 0.015143 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 10% 0.020972 0.011626 

Ruido sal y pimienta 
con densidad = 25% 0.016154 0.015587 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Ruido gaussiano con varianza = 0.25 Falso negativo 

Filtro promedio Falso negativo 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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Tabla 5.19. Resultados obtenidos de la imagen marcada casa_w.bmp. 

Imagen original: casa.bmp 

Imagen marcada: casa_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.004109 0.001123 

Recorte en un 25% 0.003382 0.001024 

Recorte en un 50% 0.002292 0.000845 

Filtro promedio 0.000094 0.00009 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Filtro mediano Falso negativo 

Ruido sal y pimienta con densidad = 10% Falso negativo 

Ruido Gaussiano con varianza = 0.1 Falso negativo 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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Tabla 5.20. Resultados obtenidos de la imagen marcada avion_w.bmp. 

Imagen original: avion.bmp 

Imagen marcada: avionl_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.008503 0.002693 

Eliminación de un 
25% de la imagen 0.007506 0.002718 

Eliminación de un 
50% de la imagen 0.005464 0.002419 

Filtro mediano 0.003915 0.001713 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Filtro promedio Falso negativo 

Ruido gaussiano con varianza = 0.1 Falso negativo 

Ruido sal y pimienta con densidad = 10% Falso negativo 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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Tabla 5.21. Resultados obtenidos de la imagen marcada lunetas_w.bmp. 

Imagen original: Lunetas.bmp 

Imagen marcada: Lunetas_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.002476 0.000578 

Recorte en un 25% 0.002144 0.000633 

Recorte en un 50% 0.001451 0.000581 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Filtro promedio Falso negativo 

Filtro mediano Falso negativo 

Ruido sal y pimienta con densidad = 10% Falso negativo 

Ruido Gaussiano con varianza = 0.1 Falso negativo 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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Tabla 5.22. Resultados obtenidos de la imagen marcada peppers_w.bmp. 

Imagen original: Peppers.bmp 

Imagen marcada: Peppers_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.007997 0.002558 

Eliminación de un 
25% de la imagen 0.005889 0.002273 

Eliminación de un 
50% de la imagen 0.004333 0.002078 

Filtro mediano 0.003658 0.001581 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Filtro promedio Falso negativo 

Ruido gaussiano con varianza = 0.1 Falso negativo 

Ruido sal y pimienta con densidad = 10% Falso negativo 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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Tabla 5.23. Resultados obtenidos de la imagen marcada lena_w.bmp. 

Imagen original: Lena.bmp 

Imagen marcada: Lena_w.bmp 

Pruebas en las que se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Valor de correlación para la llave Umbral 

Ninguno 0.003909 0.00119 

Recorte en un 25% 0.003182 0.001163 

Recorte en un 50% 0.001816 0.000949 

 

Pruebas en las que no se Logró la Detección de la Marca de Agua 

Ataque Tipo de Error 

Filtro promedio Falso negativo 

Filtro mediano Falso negativo 

Ruido sal y pimienta con densidad = 10% Falso negativo 

Ruido Gaussiano con varianza = 0.1 Falso negativo 

Compresión JPEG en un 25% Falso negativo 
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5.4 Comparación de los Algoritmos Descritos 
 

5.4.1 Uso de la Imagen Original para la Detección 
 

En los dos primeros (Inserción en componentes DC e Inserción en 3 componentes 

AC) tienen el gran problema de que requieren de la imagen original para poder 

realizar la detección. Debido a que no siempre se tiene la seguridad de poder 

contar con la imagen origina, entonces para esos dos algoritmos no se podría ni 

siquiera intentar realizar la detección de la marca de agua y por lo tanto el sistema 

no sería útil en esos casos. Por otro lado la gran ventaja que tiene el algoritmo de 

Inserción en full frame es que realiza la detección a ciegas, es decir, que no 

requiere de la imagen original, lo cual es una gran ventaja frente a los otros dos 

algoritmos que si la necesitan [27]. 

 

 

5.4.2 Resistencia a Ataques 
 

La resistencia de cada uno de los algoritmos depende principalmente de la 

posición de inserción. Se puede decir que también depende de la fuerza con que 

se inserta, sin embargo, se sabe que dicho factor no puede ser muy alto, debido a 

que la marca de agua sería visible.  Posteriormente, se explica la medida en que 

afectan cada uno de los parámetros críticos de inserción (Capítulo 6). 

 

En ataques como la compresión JPEG, el algoritmo más resistente es el que 

realiza la inserción en las componentes DC de la imagen, debido a que la 

compresión JPEG elimina algunas componentes AC, dependiendo del factor de 

compresión que se quiera lograr. En base a ello, si la inserción se realiza en las 

componentes DC, entonces no podrán ser eliminadas y por lo tanto la marca de 
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 agua se conserva. En el algoritmo de inserción en full frame, se puede evitar 

la pérdida de la marca de agua si se inserta en posiciones más bajas (frecuencias 

bajas). Si la posición elegida es muy baja, la marca será más robusta, pero 

también será perceptible en dicha imagen [27] [28].  

 

Para el algoritmo de inserción en 3 componentes AC, no se puede hacer otra cosa 

contra dicho ataque, ya que se está insertando en las posiciones más bajas que 

hay en cada bloque. El problema de dividir la imagen en bloques, es que se tiene 

una menor cantidad de coeficientes que si se toma la imagen entera (Inserción 

full-frame), por ello se tiene una mayor debilidad al usar el algoritmo de inserción 

en componentes DC contra la compresión JPEG. También donde se ve reflejado 

éste problema de la cantidad de coeficientes de la imagen, es en el ataque de 

recorte. Cuando se elimina información de la imagen se están eliminando 

coeficientes y con ellos la marca de agua. De acuerdo a los resultados se puede 

apreciar que el algoritmo de Inserción full frame resiste este tipo de ataque, esto 

se debe a que como se realiza la inserción en los coeficientes de la imagen sin 

dividirlos en bloques, al realizar IDCT, los valores de todos los coeficientes se ven 

afectados por la inserción de la marca de agua, además de que al ser un solo 

bloque, nunca hay pérdida de bloques y por lo tanto se tiene más garantía de que 

algunos de los coeficientes alterados por la marca sigan existiendo [29]. 

 

Con los resultados mostrados, se puede pensar que el algoritmo de Inserción full-

frame no es tan robusto, sin embargo, hay que recordar que se pueden modificar 

los valores de inserción para obtener un mayor número de pruebas satisfactorias, 

tal y como se muestra en el Capítulo 6, solo que los valores mostrados en dicho 

capítulo fueron obtenidos de imágenes en escala de grises. 

 

También se puede observar en los resultados que a pesar de utilizar el mismo 

algoritmo en imágenes del mismo tamaño no se obtiene el mismo número de 

detecciones satisfactorias, esto es debido a que la inserción de la marca de agua 

también varía de acuerdo a la varianza que presenta la imagen, ya que se utiliza 
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 un factor de ganancia de acuerdo a la rugosidad o complejidad que presenta 

la imagen, haciendo uso de máscaras [2] [15]. 

 

En cuanto a los otros ataques realizados, se puede observar que en algunas 

ocasiones si se logra evitar la destrucción de la marca de agua, sin embargo, no 

siempre funciona de igual manera, ya que la gran diversidad de ataques trabaja 

sobre los valores en el dominio espacial de la imagen para realizar dicha 

distorsión. Existen algunos ataques que distorsionan tanto la imagen que ni 

siquiera al autor le interesaría reclamar sus derechos de una imagen altamente 

alterada. 

 

 

5.4.3 Capacidad de Inserción 
 

La capacidad de inserción que se tiene para cada uno de los algoritmos es la 

siguiente: 

 

Algoritmo de Inserción en las Componentes DC: El tamaño de la marca de agua 

para este algoritmo es igual al número de bloques en los que fue dividida la 

imagen, recordando que cada bloque es de tamaño 8x8. Por ejemplo, una imagen 

de 512 x 512 se divide en bloques de 8 x 8 y se obtienen un total de 4096 bloques. 

Como de cada bloque se toma su componente DC, entonces la marca de agua 

será un patrón pseudos aleatorio con tamaño total de 4096 valores. 

 

Algoritmo de Inserción en 3 Componentes AC: De igual forma que el anterior, se 

divide la imagen en bloques de 8 x 8, y de cada uno de estos bloques se toman 

los primeros 3 coeficientes AC (los 3 con frecuencias más bajas), y por lo tanto el 

tamaño de la marca de agua será igual al número de bloques obtenidos 

multiplicado por 3. Por ejemplo, con una imagen de 512 x 512, al subdividirla en 

bloques se obtiene un total de 4096 bloques. 
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 Algoritmo de Inserción en Full-frame: Para este algoritmo, el tamaño de la 

marca de agua puede variar, a pesar de que se utilicen imágenes con las mismas 

dimensiones. El limitante que tiene esta marca de agua depende del número total 

de píxeles que tiene la imagen. Una vez que se conoce el número total de píxeles 

con los que cuenta la imagen, se tiene que sumar el valor de la posición y el 

tamaño de la marca de agua deseada, dicha suma no debe ser mayor al número 

total de píxeles de la imagen [27][28]. Por ejemplo para una imagen de 512 x 512, 

se tienen 262,144 píxeles, por lo tanto la suma del valor de la posición de 

inserción (L) y el tamaño de la marca de agua (M), no deberá ser mayor a 

262,144. Algunos valores válidos para el ejemplo anterior serían:  

 

L = 25 000 M = 50 000 

L = 60 000 M = 200 000 

L = 1 000 M = 261 144 

 

 
5.5 Conclusiones 
 

En este capítulo se mostraron 3 algoritmos de inserción de marcas de agua, los 

cuáles trabajan en el dominio DCT y utilizan los coeficientes obtenidos para 

realizar la inserción, sin embargo, la elección de valores utilizados varía en cada 

caso.  

 

También se muestran resultados obtenidos por simulación computacional, que 

pueden ayudar a determinar el comportamiento de cada algoritmo frente a algunos 

de los múltiples esquemas de inseguridad existentes.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que el algoritmo que 

puede ser más útil y lograr mayor robustez ante un ataque de conversión 

analógica a digital o viceversa, el cual es considerado como un ataque muy fuerte, 

es el algoritmo de inserción en fullframe, debido a que al no segmentar la imagen 

159



 en bloques de 8x8, hace que se pueda tener un mayor rango para elegir los 

parámetros que influyen al momento de la inserción y con ello buscar que la marca 

de agua insertada cubra las necesidades que requiera la aplicación en la que se 

van a utilizar. Ya que los algoritmos en los que se segmenta la imagen en bloques 

de 8x8, como el de inserción en DC y 3AC, no permiten que se realice la inserción 

de diferentes formas, es decir, siempre se realiza de igual manera; mientras que 

con el algoritmo de fullframe se puede modificar la posición de inserción y el 

tamaño de la marca de agua, para lograr que la marca de agua insertada sea más 

robusta. 
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Capítulo 6  

Parámetros Críticos de Inserción 
 

Introducción 

 

Al momento de realizar la inserción de una marca de agua en imágenes, sin 

importar el algoritmo que se esté utilizando, se tienen que considerar los 

parámetros que son fundamentales al momento de la inserción. Los 

parámetros críticos de inserción son: El factor de ganancia (α), el tamaño de 

la marca de agua, la posición de inserción y la capacidad de inserción. Estos 

parámetros son fundamentales, ya que en base a los valores que se les 

asigne al momento de la inserción, será la robustez e imperceptibilidad que 

se obtendrá en la imagen marcada. 

 

 

6.1 Factor de Ganancia (α) y Varianza Promedio de la Imagen 
 

El factor de ganancia representa la fuerza con que queremos insertar la marca de 

agua. Cuando se inserta una marca de agua utilizando un valor elevado, se 

obtiene mayor robustez en la marca de agua. Sin embargo, de esta manera se 

obtiene también una mayor degradación visual en la imagen, es decir, se hace 

perceptible al ojo humano. Por el contrario, si se utiliza un valor muy pequeño, se 

mantiene el concepto de imperceptibilidad visual, pero la robustez que se 

proporciona no es del todo satisfactoria ya que la marca de agua es más sensible 

a ser eliminada con el menor de los ataques [27][28]. 

 

Para poder realizar un cálculo más exacto para el factor de ganancia logrando que 

proporcione mayor robustez e imperceptibilidad, es útil obtener la varianza 

promedio de la imagen (M ). Calculando la varianza promedio permite conocer 

que tan planas o que tan detalladas son las regiones de una imagen y en base a 
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 ello, saber cual es el valor más adecuado del factor de ganancia. Cuando una 

imagen tiene una varianza muy grande, significa que la imagen posee una gran 

cantidad de detalles y por lo tanto  se puede utilizar un valor grande, sin que se 

perciba visualmente alguna distorsión característica. Si una imagen posee un valor 

de varianza pequeño, significa que la imagen carece de un menor número de 

regiones con gran cantidad de detalles, así que el factor de ganancia a utilizar 

tiene que ser más pequeño [27][28]. 

 

 
Figura 6.1. Imagen de Lena marcada usando diferentes valores: α = 2.54 (a), α = 12.72 (b) y α = 

63.64 (c). 

 

La Ecuación 6.1 permite realizar el cálculo del factor de ganancia haciendo uso de 

la varianza promedio ( )µ de la imagen. 

 

(6.1) 
M
αα =

 

Una manera de calcular la varianza promedio ( ) es mediante el uso de 

ventanas de tamaño RxR en la imagen original, ya que con esto se calcula la 

varianza local de cada ventana. Para realizar este cálculo se utiliza la Ecuación 

6.2. 

yx,
2σ

 

(6.2) 
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Donde: 

 Valor del píxel en la posición i,j dentro de la ventana. =),( jiI



 =
w

µ  Valor promedio de la ventana.  

  Valor máximo de varianza obtenido en todas las ventanas (en =
max

M

toda la imagen). 

 

 

Y 

(6.3) 
yxM ,µσ=

 

Donde:  

 =
yx,

µσ  Valor promedio de las varianzas obtenidas por ventaneo. 

 )( , yxEM σ=  

 

En la literatura se propone que el valor deα  sea igual a 0.2, ya que utilizando 

dicho valor no ocurren distorsiones que sean muy notorias y además se obtiene 

robustez. Por lo tanto la Ecuación 6.1 queda de la siguiente manera: 

 

 

M
2.0

=α (6.4) 

 

Utilizando la Ecuación 6.4 se realizó el cálculo de α de diferentes imágenes y los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6.1.  Cuando el valor de la varianza 

es mayor, significa que la imagen es menos sensible al ruido y por ello se puede 

utilizar un valor de α grande; cuando se tiene un valor de varianza menor, la 

imagen es más sensible a cualquier cambio y por lo tanto se tiene que utilizar un 

valor α pequeño para que no sea perceptible.  

 
Tabla 6.1. Valores del factor de ganancia (α) y varianza promedio de diferentes imágenes 

comunes. 

Imagen Tamaño α  α  M  
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Lena 512 x 512 0.2 4.85 0.0412 

Mandril 512 x 512 0.2 1.31 0.1521 

Barcos 512 x 512 0.2 2.34 0.0852 

 

 

En la Tabla 6.1 se aprecia que para las imágenes con un valor de varianza más 

grande, el valor de α calculado no es tan grande; esto se debe a que no es 

necesario utilizar un valor muy grande porque al ser menos susceptible al ruido 

este tipo de imágenes, se logran distorsionar más componentes de la imagen, esto 

es como si la señal se embebiera en un mayor número de posiciones. Las 

regiones planas de una imagen son más susceptibles al ruido y por lo tanto en 

esas regiones se embebe la señal de manera más débil, por lo tanto para que sea 

robusta se tiene que incrementar un poco más el valor del factor de ganancia sin 

que llegue a deformar la imagen o hacerla perder su valor comercial.  

 

 
Figura 6.2. Imágenes comunes utilizadas en el campo de procesamiento de imágenes: Lena (a), 

mandril (b) y botes (c). 

 

 

6.2 Posición de Inserción 
 

Otro parámetro crítico es la posición en donde se va a realizar la inserción de la 

marca de agua, es decir, determina la banda de frecuencias sobre las cuáles se va 

a trabajar.  Dependiendo de la transformada que se utilice para convertir los 

valores originales al dominio de la frecuencia, será como se distribuyan las 

frecuencias de la imagen [27][28]. 

164



  
En el caso del dominio espacial, la posición no afecta debido a que no se está 

haciendo ninguna transformación y los valores de la imagen no son transformados 

a la frecuencia. Cuando se cambian los valores al dominio de la frecuencia se 

puede elegir entre varias bandas de frecuencias. Un ejemplo de las bandas de 

frecuencias obtenidas  cuando se utiliza la DCT se muestra en la Figura 2.7. 

Cuando se utilizan los valores de frecuencias bajas, la marca de agua se hace 

más robusta y resistente, sin embargo la inserción en esta banda de frecuencias 

hace que las distorsiones realizadas sean perceptibles de manera visual 

(principalmente en los bordes). Cuando la inserción se realiza en bandas de 

frecuencias altas, no se hace notoria la percepción de la señal agregada, sin 

embargo, es más fácil de eliminarse [27][28]. 

 
Figura 6.3. Ejemplos de imágenes marcadas utilizando diferentes valores de α para calcular el 

valor de α: α = 1 (a,c y e) y α  = 10 (b,d y f). 
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Figura 6.4. Algunos ejemplos de imágenes marcadas utilizando la DCT para realizar la inserción de 

la marca en diferentes posiciones: Posición 40 (a,d y g), posición 25000 (b, e y h) y posición 40000 

(c,f e i). 

Un ejemplo de la selección de diferentes posiciones de inserción cuando se utiliza 

la transformada DCT se muestra en la Figura 6.5, donde la franja blanca 

representa la banda de frecuencias elegidas para realizar la inserción de la marca 

de agua. 

 

 
Figura 6.5. Ejemplo de inserción en DCT utilizando diferentes tipos de bandas de frecuencias 

(posición): Frecuencias bajas (a) y frecuencias medias (b). 

 

Comparando las Figuras 6.3 y 6.4 se pueden apreciar las diferencias visuales que 

existen cuando se modifica el valor de α y la posición de inserción. Cuando se 

incrementa el factor de ganancia (Figura 6.3), se observa que los bordes se 
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 mantienen, pero se aprecia el incremento de energía, principalmente en ellos. 

Por otro lado, cuando se realiza la inserción en la zona de frecuencias bajas 

(Figura 6.4), se observa que los bordes se deforman, y se van suavizando 

mientras más se aleje la posición de inserción de la banda de frecuencias bajas 

[27][28]. 

 

 

6.3 Tamaño de la Marca de Agua 
 

El tamaño de la marca de agua determina cuanta información se va a agregar 

como código de identificación. Visualmente, el tamaño no va a distorsionar la 

imagen, sin embargo, se sabe que mientras más números se tienen, se obtiene 

una correlación mucho más exacta. Al momento de la detección, mientras más 

valores se tengan para realizar la correlación, más se alejan los valores no 

correspondientes a la marca de agua insertada [27][28].  

 

En algunos casos, el tamaño de la marca de agua es un factor crítico, debido a 

que para ciertos algoritmos se requiere de cierto número de píxeles para realizar 

la detección, y si se realiza alguna reducción de la imagen, puede ser que el 

número de píxeles requeridos para el algoritmo de detección ya no sea suficiente y 

por lo tanto, la detección ya no se podría realizar. En estos casos, se tiene que 

considerar el problema planteado, para evitar que se pierda la marca de agua con 

una simple reducción de la imagen [27][28]. 

 

 

6.4 Comparación Mediante Simulación Computacional 
 

Para poder comparar numéricamente los valores de detección obtenidos, al 

modificar el factor de ganancia (α), la posición de inserción y el tamaño de la 

marca de agua, se realizó un programa de inserción en el dominio DCT, el cuál 

realiza la transformada en toda la imagen completa (full-frame) y en base a éste, 

167



 se obtuvieron diferentes valores de correlación y de umbral, los cuáles se 

muestran en las Tablas 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10.  

 

En las Tablas 6.2, 6.3 y 6.4 también se puede observar si la detección se pudo 

llevar acabo de manera satisfactoria o no. La simulación realizada incluyó la 

ejecución de ataques a las imágenes marcadas, con la finalidad de poder apreciar 

como es que cambian los valores de detección (valor de correlación de la llave 

usada y el valor del umbral). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.2. Resultados de detección al modificar la fuerza (α) con que se insertó la marca de agua 

en la imagen de Lena, tras haber sido atacada; Posición = 25000 y Tamaño de la marca = 16000  

(Si = Se logró detectar la marca de agua, No = Marca de agua no detectada). 

 

 Ataques Realizados 

JPEG (%) Recorte 
Reducción 

(%) 
Ruido (%) 

α 

75 50 25 10 1 2 80 60 40 25  50  75 

2.4 Si Si No No No No Si Si No Si Si No 

8.0 Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si No 
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Tabla 6.3. Resultados de detección de la marca de agua al modificar la posición (L) en la que se 

insertó la marca de agua en la imagen de Lena, al haber realizado diferentes ataques;  α = 4.8  y 

tamaño (M) = 16000 (Si = Se logró detectar la marca de agua, No = Marca de agua no detectada, 

X = El algoritmo de detección no se puedo aplicar). 

 

 Ataques Realizados 

JPEG (%) Recorte
Reducción 

(%) 
Ruido (%) 

L 

75 50 25 10 1 2 80 60 40 25 50 75 

10000 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

50000 Si Si Si No Si Si Si No X Si No No 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6.4. Resultados de las pruebas realizadas al modificar el tamaño de la marca de agua 

insertada en la imagen de Lena; α = 4.8 y L = 25000 (Si = Se logró detectar la marca de agua, No = 

Marca de agua no detectada). 

 

 Ataques Realizados 

JPEG (%) Recorte
Reducción 

(%) 
Ruido (%) 

M 

75 50 25 10 1 2 80 60 40 25 50 75 

16000 Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si No 

40000 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si No 

169



  
 

 

 
Tabla 6.5. Resultados obtenidos al detectar la marca de agua cuando se realizó una compresión 

JPEG con  diversos factores   y  dos pruebas realizando recortes en parte de la imagen de Lena 

marcada ; L = Posición y M = Tamaño de la marca de agua. 

 

 Ataques 

JPEG Recorte Lena  

(512 x 512) 

L = 25000 

M = 16000 
75 % 50 % 25 % 10 % 1 2 

Umbral 0.0018 0.0017 0.00170 0.0017 0.0018 0.0018 

α = 2.4 
Valor de 

Correlación 
0.0048 0.0038 0.0035 0.0021 0.0028 0.0028 

Umbral 0.0065 0.0064 0.0063 0.0061 0.0068 0.0065 

α = 8.0 
Valor de 

Correlación 
0.0167 0.0150 0.0136 0.0088 0.0133 0.0114 

 

 
Tabla 6.6. Resultados de los valores del umbral y los valores de correlación obtenidos cuando se 

escalo la imagen, cuando se agrego cierto porcentaje de ruido gaussiano uniforme y cuando no se 

realizo ningún ataque a la imagen de Lena marcada. 

 

 Ataques 

Reducción Ruido 
Lena 

(512 x 512) 

L = 25000 

M = 16000 
80 % 60 % 25 % 50 % 

S
in A

taque 

α = 2.4 Umbral 0.0012 0.0008 0.0026 0.0042 0.0017 

170



 Valor de 

Correlación 
0.0032 0.0019 0.0056 0.0054 0.0049 

Umbral 0.0043 0.0030 0.0091 0.0142 0.0063 

α = 8.0 
Valor de 

Correlación 
0.0112 0.0069 0.0166 0.0180 0.0168 

 

 

 
Tabla 6.7. Valores del umbral y de correlación obtenidos al modificar la posición de la marca de 

agua y posteriormente realizar ataques de compresión JPEG y recortes de la información de la 

imagen de Lena marcada ( X = Valores omitidos debido a que no se pudo realizar  la detección de 

la marca). 

 

 Ataques 

JPEG Recorte Lena 

(512 x 512) 

α = 4.8 

M = 16000 
75 % 50 % 25 % 10 % 1 2 

Umbral 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0064 0.0063 
L = 10000 

 Valor de 

Correlación 
0.0160 0.0150 0.0145 0.0119 0.0150 0.0117 

Umbral 0.0023 0.0021 0.0019 X 0.0022 0.0022 
L = 50000 

 Valor de 

Correlación 
0.0056 0.0039 0.0031 X 0.0040 0.0034 

 

Tabla 6.8. Valores del umbral y de correlación obtenidos al modificar la posición de la marca de 

agua  cuando se escaló la imagen, cuando se agregó ruido gaussiano uniforme y cuando no se 

realizo ningún ataque a la imagen de Lena marcada ( X = Valores omitidos debido a que no se 

logró la detección de la marca). 

 

 Ataques 

Lena Reducción Ruido 
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(512 x 512) 

α = 4.8 

M = 16000 

80 % 60 % 40 % 25 % 50 % 75 % 

Umbral 0.0044 0.0031 0.0020 0.0072 0.0097 0.0123
L = 

10000 Valor de 

Correlación
0.0117 0.0082 0.0033 0.0150 0.0137 0.0151

Umbral 0.0013 X X 0.0044 X X 
L = 

50000 Valor de 

Correlación
0.0029 X X 0.0064 X X 

 

 
 
Tabla 6.9. Valores obtenidos al realizar la detección para distintos tipos de tamaño de la marca de 

agua tras haber realizado compresión JPEG y recortes en la imagen de Lena marcada. 

 

 Ataques 

JPEG Recorte Lena 

(512 x 512) 

α = 4.8 

L = 25000 
75 % 50 % 25 % 10 % 1 2 

Umbral 0.0037 0.0036 0.0036 0.0035 0.0039 0.0036 
M = 16000 

 Valor de 

Correlación
0.0100 0.0085 0.0082 0.0050 0.0088 0.0066 

Umbral 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0031 0.0030 
M = 40000 

 Valor de 

Correlación
0.0079 0.0067 0.0056 0.0035 0.0066 0.0052 

 

 
Tabla 6.10. Valores obtenidos al realizar la detección para distintos tipos de tamaño de la marca de 

agua tras haber escalado la imagen y agregar ruido gaussiano uniforme en la imagen de Lena 

marcada (X = Marca de agua insertada no detectada; / = No fue posible realizar la prueba de 

detección debido a que se tienen menos píxeles de los que requiere el algoritmo). 
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 Ataques 

Reducción Ruido Lena 

(512 x 512) 

α = 4.8 

L = 25000 
80 % 60 % 40 % 25 % 50 % 

Umbral 0.0024 0.0017 X 0.0053 0.0084

M = 16000 
Valor de 

Correlación 
0.0066 0.0040 X 0.0105 0.0087

Umbral 0.0019 0.0013 / 0.0049 0.0081

M = 40000 
Valor de 

Correlación 
0.0049 0.0019 / 0.0081 0.0081

 

 

 

6.5 Conclusiones 
 

De los resultados obtenidos en este capítulo se puede concluir lo siguiente: 

 

Existen básicamente tres parámetros que se consideran como críticos al momento 

de la inserción, los cuales son la posición de inserción, el tamaño de la marca de 

agua y el factor de ganancia. Dependiendo de los valores que se les de a cada 

uno de ellos, serán las características que adquiera la marca de agua insertada en 

las imágenes. 

 

El factor de ganancia es aquel que determina si una marca de agua será robusta o 

no, ya que representa la energía con que se inserta la marca de agua dentro de 

una imagen, y por lo mismo, este tambien es un factor que determina que tan 

perceptible sera la distorsion en la imagen. 

 

La posición de inserción ayuda a determinar su robustez ante cierto tipo de 

ataques, sin embargo, tambien influye en la distorsion de la imagen. Al realizar la 

inserción de la marca de agua en la banda de frecuencias bajas, esta se hace mas 
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 robusta, ya que esas frecuencias difícilmente se distorsionan por completo, no 

obstante, se sacrifica un poco la calidad visual de la imagen. Cuando se realiza la 

inserción de la marca en la zona de frecuencias altas, tiene la característica de 

que difícilmente se percibe por el ojo humano, sin embargo, es muy probable que 

con la menor distorsión que se realice en la imagen fracasará la detección de la 

marca embebida en la imagen. 

 

El tamaño de la marca de agua no influye en un sentido visual. La característica 

más importante que se le atribuye a este parámetro, es que entre más grande sea 

la marca de agua, se obtiene una gráfica mas definida, es decir, como se tienen 

mas valores para poder comparar si es o no la marca de agua insertada, aunque 

se hayan perdido algunos, se sigue teniendo una mayor cantidad de valores para 

poder ser comparados. De esta forma, los valores de correlación no 

pertenecientes al patrón pseudoaleatorio quedan muy alejados de poder ser 

detectados como marcas auténticas y por lo tanto es mucho más fácil determinar 

si la marca de agua existe o no. 

 

También se pudo apreciar que el factor de ganancia puede ser calculado de 

acuerdo a la varianza que presente la imagen, de tal forma que en una aplicación 

no sea un valor fijo, sino que considere el contenido de la imagen para asignar un 

factor de ganancia específico a dicha imagen. 

 

Tomando en cuenta todos estos puntos, será posible determinar los valores más 

apropiados al momento de la inserción para cualquier aplicación  que se desee 

desarrollar.  
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Capítulo 7  

 
Sistema de Autenticación de Credencial 

Electoral Mediante Marcas de Agua Digitales 
 
 

Introducción 

 

En este capítulo se muestra parte de la propuesta del proyecto de 

autenticación de identificaciones (credenciales de elector) mediante el uso de 

marcas de agua digitales. El propósito es embeber una marca de agua en la 

imagen digital, que posteriormente será impresa y utilizada como objeto de 

identificación, sin embargo, con las marcas de agua se busca el poder tener 

una mayor certeza de que la información que se está mostrando es válida y 

confiable. Además de las marcas de agua digitales, también se hace uso de 

las funciones Hash para brindar una medida de seguridad aún mayor. 

 
 
7.1 Antecedentes 
 
Actualmente en México, se cuenta con una identificación que es aceptada ante 

cualquier escenario para cualquier fin que se requiera, es decir, la Credencial de 

Elector. Con ella, cualquier persona se puede identificar en cualquier lado, también 

puede cambiar un cheque o realizar cualquier trámite en el que sea necesario 

contar con los datos de la persona. Sin embargo, la Credencial de Elector tiene un 

propósito aún mayor, que es el de identificar a las personas al momento de 

presentarse a votar en las casillas electorales. Cada ciudadano debe contar con 

su credencial de elector, la cual es intransferible y única, con esto se busca que 

ningún ciudadano vote más de una vez y de esta forma poder evitar fraudes 

electorales. 

 

La Credencial de Elector cuenta con ciertas medidas de seguridad, siendo tal vez 

la más conocida, aquella en la que utilizan luz negra para poder ver a través de la 
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 banda negra un número que no puede ser visto a simple vista, dicha banda se 

encuentra en la parte posterior de la credencial. Además de esto, la credencial 

incluye una fotografía del dueño, la cual sirve de referencia para poder autenticar a 

la persona que la presenta. 

 
 

 
 

Figura 7.1. Credencial de elector utilizada en México. 
 
 

No obstante, a pesar de las diversas medidas de seguridad que provee el Instituto 

Federal Electoral (IFE) en cada una de las Credenciales de Elector, no se tiene la 

garantía de que todas ellas sean verdaderas a pesar de su apariencia. De acuerdo 

a reportes noticieros, se sabe que las Credenciales de Elector pueden ser 

conseguidas de manera ilícita, teniendo una apariencia muy similar a las 

verdaderas, que hasta incluso en algunos casos no se percatan de la falsedad de 

este material, surgiendo así un gran problema y el incurrimiento de un delito. Con 

una credencial perfectamente falsificada, se podría cobrar un cheque que no le 

pertenece a la persona o también incurrir en un delito electoral y tal vez nadie note 

o sospeche del origen de dicha credencial. 

 

Debido a este gran problema de desconfianza, surge como necesidad el brindar 

otra medida de seguridad para las Credenciales de Elector que son necesarias 

para identificarnos en las diversas actividades de la vida cotidiana, donde se 

requiere que la información que se muestra sea verídica. Como una medida de 

seguridad viable, se piensa en el uso de una marca de agua digital insertada en la 

fotografía de la credencial [30] y que pueda ser extraída al escanearla. El 

diagrama se muestra en la Figura 7.2. 
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Figura 7.2. Diagrama a bloques propuesto para el sistema de protección de las Credenciales de 

Elector. 

 

 
7.2 Problemáticas Actuales 
 
Un gran problema que se vive actualmente, es que la credencial de elector carece 

de esquemas de seguridad robustos. Por ejemplo, la credencial de elector puede 

ser conseguida de manera ilícita por una cantidad de dinero. Dicha credencial es 

muy similar a la original, de tal forma que una persona que posea una credencial 

de este tipo podría identificarse en cualquier parte como cualquier otra persona.  

 

También se sabe que una persona puede ir a una casilla electoral y tramitar su 

credencial electoral bajo cierta identidad, únicamente tiene que llevar con ella a 

dos personas que testifiquen la identidad de ésta. Posteriormente, puede ir a otra 

casilla electoral que no se encuentre dentro del mismo sector electoral y tramitar 

otra credencial electoral con los mismos testigos pero bajo otra identidad. Esto 

conlleva al problema de que una persona puede tener una identificación oficial 

pero con datos falsos. 
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A pesar de que la credencial electoral no fue creada con fines de identificación, 

sino que su objetivo era ser utilizada al momento de votar, sin embargo, entidades 

como los bancos aceptan a ésta como identificación oficial para realizar cualquier 

trámite. Por ello, se busca añadir una medida de seguridad más a las credenciales 

de elector, la cual puede ser más fiable que las ya existentes. 

 

 

7.3 Objetivo del Proyecto 
 

Este proyecto tiene como finalidad autenticar las Credenciales de Elector y la 

información contenida en ella mediante la inserción de una marca de agua digital 

en la fotografía de cada credencial y haciendo uso de las funciones Hash para 

generar dicha marca de agua. 

 

 

7.4 Desarrollo 
 

En la Figura 7.2 se observa que el proyecto consta de dos etapas: 

 

• Proceso de Creación 

• Proceso de Detección 

 

 

7.4.1 Proceso de Creación 
 

En esta etapa se crean las credenciales que contienen la nueva medida de 

seguridad: La marca de agua digital embebida en la fotografía de la credencial. El 

tiempo que se tenga que tomar para la creación de las credenciales, no es un 

factor fundamental, debido a que actualmente la entrega de la credencial no es de 
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 manera inmediata, a pesar de ello, el sistema utilizado para la inserción de la 

marca de agua tarda solamente unos segundos. 

 

El proceso de creación consta de tres etapas: Obtención de la fotografía, inserción 

de la marca de agua e impresión de la credencial. 

 

 

7.4.1.1 Obtención de la Fotografía 

 

Para esta etapa se considera el uso de una cámara digital convencional, con la 

cual se obtienen las fotografías de las personas, pudiendo realizar varias tomas de 

la misma persona. Una vez tomadas las fotografías, se elige aquella que será 

impresa en la credencial para recortarla mediante un programa de recorte. Lo que 

se busca con este programa es tratar de eliminar el sobrante de la foto, ya que lo 

más importante para una credencial de identificación es la cara de la persona y no 

el fondo ni su cuerpo. Obviamente todas las fotos deben de tener el mismo 

tamaño y deben ser tomadas a la misma distancia para poder obtener uniformidad 

en las fotografías. Algunos ejemplos se muestran en la Figura 7.3. 

 

 

7.4.1.2 Inserción de la Marca de Agua 

 

Una vez obtenida la fotografía para la Credencial de Elector, se procederá con la 

inserción de la marca de agua en ella.  

 

Después de analizar diversos algoritmos (Capítulo 5), se eligió el más adecuado 

para este proyecto: Algoritmo de Inserción en DCT – Full frame. De los algoritmos 

estudiados, éste algoritmo fue el más adecuado principalmente porque no requiere 

de la imagen original para poder realizar la detección de la marca de agua; ya que 

al momento de la autenticación de la credencial no se puede contar con la 

fotografía original. Anteriormente se pudo analizar que el algoritmo presenta 
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 robustez y fiabilidad ante algunos ataques que se pueden presentar a las 

imágenes, sin embargo, no se analizó el caso de impresión de las imágenes 

digitales y la posibilidad de recuperar la marca de agua después de escanear 

dichas imágenes, la conversión de digital a analógico y viceversa, son 

considerados como ataques fuertes. Por ello se tienen que realizar pruebas de 

este tipo. 

 
Figura 7.3. Imágenes tomadas por la cámara digital con un tamaño de 640 x 480 (a) y (c), 

imágenes obtenidas después de utilizar el programa de recorte con un tamaño de 320 x 240 (b) y 

(d). 

 

 
a) b) 

Figura 7.4. Imagen que se obtiene al insertar la marca de agua sin utilizar el enmascaramiento en 

el mapa azul (a), imagen que se obtiene después de insertar la marca de agua y utilizar el 

enmascaramiento en el mapa azul (b).  

 

Sabemos que las marcas de agua deben cumplir ciertos requisitos, los cuáles 

varían de acuerdo a su aplicación. Para esta aplicación se necesita de una marca 
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 de agua que sea robusta a la conversión digital-analógico y también a 

aquellos posibles esquemas de inseguridad a los que está expuesta la Credencial 

de Elector. Cabe señalar que en esta aplicación no es exigente que la marca de 

agua sea totalmente invisible, ya que aquí se utiliza como autenticación.  

 

Debido a las investigaciones realizadas anteriormente, se tiene una mejor idea de 

que valores escoger para la inserción de la marca de agua en la fotografía. 

 

Para poder crear una liga entre la información y la fotografía que presenta la 

credencial se hará uso de las funciones Hash para generar la llave con la cuál se 

generará el patrón pseudo aleatorio que se insertará en la fotografía. Para hacerlo, 

se puede utilizar la clave de elector, a ésta se le aplica una función Hash, la cual 

regresa una cadena con valores hexadecimales. De los valores que se obtienen 

como resultado de la aplicación de la función Hash, se convierten a decimal de 

acuerdo al código ASCII y se suman todos los valores, de esta forma se obtiene 

un número que será utilizado como llave para generar el patrón pseudo aleatorio, 

el cual representa la marca de agua que se insertará. Esto se hace para tener un 

procedimiento homogéneo para la elección de la llave utilizada para cada 

ciudadano y de esta forma poder ligar la información del ciudadano con la 

fotografía de la credencial.  A continuación se muestra un ejemplo de la elección 

de la llave. 

 

Clave de Elector: BLMZLS80080710H800 

Función Hash: 6A0B37DD1E9D8F9FACC47899C038B231 

Valor  

hexadecimal 

(Funcion Hash) 

6 A 0 B 3 7 … 3 8 B 2 3 1 

Valor decimal 

(ASCII) 
54 65 48 66 51 55 … 51 56 66 50 51 49

 

Suma de los valores decimales = 1885. 
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Por lo tanto el valor de llave a utilizar para esta credencial es: 1885.  
 

 

 

 

Otro ejemplo:  

 

Clave de Elector: GNCRGL85090909M300 

Función Hash: EC8C446707937CEEBF156A933D8FAD67 

Llave: 1895 

 

 

7.4.1.3 Impresión de la Credencial 

 

Una vez protegida la fotografía con la marca de agua, se concluye el proceso de 

creación con la impresión de dicha fotografía que será colocada en la Credencial 

de Elector. 

 

 

7.4.2. Proceso de Detección 
 

Este proceso es en el que se comprobará la veracidad de la credencial de elector 

mediante dos etapas: Escaneo de la imagen y detección de la marca de agua. 

 

Es importante mencionar que la eficiencia del sistema se ve reflejada en este 

proceso, ya que ante cualquier situación que se quiera comprobar si la Credencial 

de Elector de un ciudadano es auténtica o no, no puede tomarse mucho tiempo, 

ya que se necesita que la comprobación sea rápida. Si el sistema no puede 

realizar dicha comprobación en cuestión de segundos, entonces lo más probable 

es que el sistema no tenga gran funcionalidad. El problema principal de este 

proceso, es la obtención de un escáner especial para poder realizar la 
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 autenticación. Sin embargo, el propósito principal del proyecto es comprobar 

que con el uso de las marcas de agua digitales se puede proveer una nueva 

medida de seguridad en las Credenciales de Elector o cualquier otro tipo de 

credenciales. 

 

 

 

7.4.2.1 Escaneo de la Imagen 

 

Esta etapa realiza la primera parte del proceso de detección. Se necesita la 

Credencial de Elector del ciudadano para poder escanear la fotografía. Una vez 

que se obtiene la fotografía escaneada, ésta pasa a la siguiente etapa (Detección 

de la marca de agua). 

 

 

7.4.2.2 Detección de la Marca de Agua 

 

La fotografía obtenida en la etapa anterior, se procesa con el programa de 

detección del algoritmo seleccionado, con la finalidad de poder determinar si 

realmente contiene la marca de agua insertada. Una vez realizada la detección 

solamente puede haber dos resultados: Auténtica ó falsa. Con esto se busca que 

al realizar la detección, la persona que este comprobando la veracidad de la 

credencial tenga una mayor garantía de la que se tiene en la actualidad.  

 

 

7.5 Simulación Computacional 
 

Primeramente se tomaron las fotografías con una cámara digital con un tamaño de 

640 x 480; posteriormente se utilizó el programa de recorte para obtener una 

imagen final de tamaño 340 x 420 en las cuales se eliminó información no 

necesaria, como se mostró en la Figura 7.3. 
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Figura 7.5. Diversas imágenes obtenidas con el programa de recorte (derecha) usando la imagen 

captada por la cámara digital (izquierda). 

 

Se aplicó el proceso de inserción de la marca de agua a algunas fotografías 

utilizando el programa de inserción. Algunas de las imágenes marcadas se 

muestran en la siguiente figura: 

 

 
Figura 7.6. Fotografías originales (a y c) y fotografías marcadas (b y d). 

 

Una vez marcadas, se realizó la detección antes de imprimir para tener la 

seguridad de que se detecta la marca antes de ser impresa, ya que de lo contrario, 

no tendría ningún sentido imprimir la imagen. En los dos casos se obtuvieron 

resultados satisfactorios, logrando detectar cual es el valor de la llave utilizada 

para generar el patrón pseudo aleatorio. 
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Figura 7.7. Gráfica de correlación obtenida de una de las fotografías marcadas antes de ser 

impresa. 

 

Una vez que se comprobó que la detección se llevaba a cabo satisfactoriamente 

se realizó la impresión de la fotografía utilizando papel fotográfico y una impresora 

de inyección de tinta. Las fotografías se imprimieron en un tamaño de 3.30 x 2.67 

cm.  

 

Una vez impresas las fotografías, se procedió a escanear cada una de ellas para 

ver que resultados se obtenían. El proceso de escaneo se realizó utilizando una 

resolución de 300 ppp; las imágenes obtenidas en este proceso tienen como 

dimensiones 314 x 390 píxeles. A éstas imágenes se les aplicó el algoritmo de 

detección para tratar de detectar la marca de agua; al realizar las pruebas se 

obtuvieron resultados satisfactorios. En la Figura 7.8 se muestra la diferencia de 

las gráficas obtenidas entre la imagen original (la que se imprime) y la imagen 

obtenida al escanear la fotografía. 

 

En este trabajo, las pruebas de detección se realizan comparando entre 1000 

patrones pseudo aleatorios diferentes generados por valores de llaves cercanos al 

del propietario. Sin embargo, para que la aplicación sea aún más eficiente en la 

vida real, solamente se tendrá que comparar directamente con el valor de la  llave 

que corresponde al propietario de la credencial. El proceso de obtención de la 

llave mediante el uso de una función Hash es un proceso irreversible, es decir, no 

se puede dar un número o tratar de adivinarlo para obtener las diferentes claves 
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 de elector y lograr así una falsificación de las credenciales. Es por esto, que 

se pensó en usar las funciones Hash para generar la llave que servirá para 

generar el patrón pseudo aleatorio. 

 

 
a) b) 

Figura 7.8. Comparación de las gráficas de correlación obtenidas de la imagen antes de imprimirse 

(a) y después de escanearse de la fotografía impresa (b). 

7.5.1 Resultados Obtenidos 
 

A continuación se muestran los diferentes resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas. Las pruebas consistieron en las siguientes tareas: 

 

1.- La inserción de la marca de agua en una fotografia (imagen digital). 

2.- Imprimir en hojas de papel fotográfico las fotografias marcadas. 

3.- Escanear cada una de las fotografías impresas. 

4.- Aplicar  el algoritmo de detección a cada una de las imágenes obtenidas con el 

escaner.  

 

En la Figura 7.9 se pueden observar las fotografìas que fueron utilizadas para 

estas pruebas. 
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Figura 7.9. Fotografías utilizadas en las pruebas de este capítulo: Diana.jpg (a), Efrén.jpg (b), 

Gina.jpg (c), Paola.jpg (d) y Victor.jpg (e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.1 Valores utilizados al momento de la inserción para las distintas fotografias utilizadas (Los 

nombres de las imágenes obtenidas que están sombreados son aquellos en que las pruebas 

resultaron satisfactorias). 

 

Parámetros Usados en la Inserción 
Imagen Original 

M L α 
Imagen Obtenida 

Diana.jpg 

100,000 

100,000 

50,000 

1,000 

500 

500 

30 

30 

30 

Diana1_wNone.bmp

Diana2_wNone.bmp

Diana3_wNone.bmp

Efrén.jpg 

100,000 

100,000 

50,000 

1,000 

500 

500 

30 

30 

30 

Efren1_wNone.bmp 

Efren2_wNone.bmp 

Efren3_wNone.bmp 

Gina.jpg 

100,000 

100,000 

50,000 

1,000 

500 

500 

30 

30 

30 

Gina1_wNone.bmp 

Gina2_wNone.bmp 

Gina3_wNone.bmp 
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Paola.jpg 

100,000 

100,000 

50,000 

1,000 

500 

500 

30 

30 

30 

Paola1_wNone.bmp 

Paola2_wNone.bmp 

Paola3_wNone.bmp 

Victor.jpg 

100,000 

100,000 

50,000 

1,000 

500 

500 

30 

30 

30 

Victor1_wNone.bmp 

Victor2_wNone.bmp 

Victor3_wNone.bmp 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas (Tabla 7.1), se observa que se obtuvieron 

resultados satisfactorios en todas las pruebas para cuando M = 50,000 , L = 500 y 

α= 30. Estos resultados son alentadores, ya que el proceso de conversión 

analógica a digital y viceversa, se considera un ataque muy fuerte. Esto puede 

confirmar una vez más que la técnica de inserción utilizada es muy robusta. 

 

A pesar de haber obtenido buenos resultados en las pruebas realizadas, hay que 

señalar que la forma de calcular el umbral no está considerando el caso en el que 

la imagen ha sufrido ataques muy fuertes (Conversión A/D y D/A), por lo mismo se 

dificultó detectar la marca de agua.   

 

 

 
 

Tabla 7.2 Valores de umbral y de correlación (correspondiente al valor de la llave utilizada) 

obtenidos para cada una de las imágenes de prueba utilizadas. 

 

Detector de Correlación cruzada Nombre de la 
Imagen Valor de Umbral Valor de Correlación 

Diana1_wNone.bmp 0.004021 -0.000370 

Diana2_wNone.bmp 0.003884 0.002526 

Diana3_wNone.bmp 0.005408 0.010070 

Efrenw1_wNone.bmp 0.003946 0.004424 
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Efren2_wNone.bmp 0.004242 0.004730 

Efren3_wNone.bmp 0.005624 0.008201 

Gina1_wNone.bmp 0.004110 0.001715 

Gina2_wNone.bmp 0.003887 0.000866 

Gina3_wNone.bmp 0.005304 0.006681 

Paola1_wNone.bmp 0.004401 0.001938 

Paola2_wNone.bmp 0.004049 0.004049 

Paola3_wNone.bmp 0.005595 0.010510 

Victor1_wNone.bmp 0.004183 0.000953 

Victor2_wNone.bmp 0.004098 0.002487 

Victor3_wNone.bmp 0.005609 0.009832 

 

 

 

Los valores de umbral de dichos resultados (Tabla 7.2) fueron calculados de 

acuerdo a las ecuaciones dadas en la sección 2.9 “El Proceso de Detección”. 

Generalmente cuando una imagen marcada no es víctima de ningún ataque o 

recibe ataques de tipo débil, el valor promedio y la varianza de la hipótesis 0 e 

hipótesis 1 se pueden calcular a partir de las características de la imagen, (Como 

se mostró en la sección 2.9.3). La Figura 7.10 muestra una típica Pdf de los 

valores de correlación bajo la hipótesis 0 y la hipótesis 1. 
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Figura 7.10  Gráfica típica de la Pdf de los valores de correlación bajo la hipótesis 0 y 1 cuando no 

existe ataque o un el ataque es de tipo débil. 

 

 

Aplicando el Teorema de Newman-Pearson dado un error de falsa alarma, se 

puede obtener el umbral Th, tal y como se mostró en la sección 2.9.3. Sin 

embargo, cuando la imagen marcada recibe un ataque muy fuerte como la 

impresión (Conversión de digital a analógico) y escaneo (Conversión de analógico 

a digital), la varianza 0σ tiende a crecer, aunque se mantiene el valor promedio 0µ , 

y de igual forma los factores de la hipótesis 1 se ven drásticamente alterados 

[31][32]. En la Figura 7.11 se puede observar la gráfica de la Pdf de los valores de 

correlación, cuando la imagen marcada tiene ataques fuertes. 
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Figura 7.11 Gráfica de la Pdf de los valores de correlación bajo la hipótesis 0 y 1 cuando existen 

ataques fuertes en la imagen marcada. 

 
 
Aquí, los factores ( ,0 0, 1 1, )µ σ µ σ  y 0 0 1 1( , , , )µ σ µ σ  tienen las siguientes relaciones. 
 

                                                  

0 0

0

1 1

1 1

0

µ µ
σ σ
µ µ
σ σ

≈

<
>
<

                                                           (7.1) 

 
A pesar de que se conocer las relaciones anteriores (Expresiones 7.1), los valores 

0 0 1 1( , , , )µ σ µ σ  no se pueden calcular fácilmente para poder definir el valor del umbral 

(Th). Además de la dificultad de cálculo del umbral, también se tiene el problema 

de que el incremento del error de falsa alarma y el error de detección no se puede 

evitar. Esta es la razón por la que los valores del umbral utilizados para la 

detección de la marca de agua fueron calculados mediante el uso de las 

ecuaciones mostradas en el capítulo 2. 
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7.6 Conclusiones 
 

En la simulación de la aplicación aquí propuesta se obtuvieron muy buenos 

resultados, ya que se logro detectar la marca de agua en varias pruebas, después 

de escanear la imagen impresa y extraer la marca de esta. El tiempo de respuesta 

a la detección no es lento, ni tampoco al momento de la inserción. Sin embargo, 

esta aplicación puede extenderse mucho y necesita estudiarse de manera mas 

profunda, así como también, seria ideal contar con herramientas especiales para 

esta aplicación, como un escáner y una impresora de credenciales, ya que esto 

ayudaría a obtener resultados mas reales que los obtenidos hasta el momento. 

Para la parte de simulación computacional, también se pensó en las posibles 

distorsiones que puede sufrir una credencial de elector, como por ejemplo una 

mancha no intencional, el desgaste por el roce con otras cosas, suciedad, etc 

(Figura 7.12). Este tipo de distorsiones si se realizaron, sin embargo, se tuvo el 

problema de que al momento de tratar de detectar la marca en estas imágenes 

distorsionadas, el calculo del umbral no era el adecuado, ya que además de haber 

sufrido un ataque muy fuerte (Conversión analógica/digital y digital/analógica), se 

utilizó el programa Photoshop para simular dichas distorsiones y por esto no se 

pudo realizar la detección correcta de la marca de agua embebida.  

 

Adicional a esto, también se planteaba el problema de que no en todas las casillas 

electorales del país se cuenta con suministro de energía eléctrica, así que no se 

podría aplicar el sistema en unas casillas y en otras no, ya que el proceso tiene 

que ser uniforme en todo el país. Sin embargo,  en caso de que no se pueda 

implementar el proyecto con fines electorales, tendría una gran utilidad en otros 

sectores, como por ejemplo los bancos, quienes siempre buscan la mejor manera 

de autenticar a las personas y evitar pérdidas económicas por la gran falsificación 

de identificaciones personales que presentan en ellos. 
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a)                                                              b) 

 
c) 

Figura 7.12. Posibles ataques no intencionales que puede sufrir una credencial de elector. Puede 

ocurrir que se manche la fotografía (a), sufrir desgaste por el paso del tiempo o el roce constante 

con algún objeto (b) e incluso mojarse (c). 

 

Por otro lado, también se sabe que se están estudiando e incluso aplicando 

sistemas de votación electrónica en algunas regiones, y se podría pensar que la 

Credencial de Elector ya no se necesitaría, no obstante, al parecer siempre será 

necesario que las personas se identifiquen en muchas partes, es decir, se 

necesita que la información de la identificación sea verídica y por lo tanto el 

sistema seguiría siendo útil. 
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Capítulo 8  

Conclusiones Generales 
 

En este trabajo se ha podido apreciar parte de lo que es el campo de las marcas 

de agua digitales, las cuales ayudan a proteger el material digital (imágenes, audio 

y video), y la problemática que se tiene con la información digital por las 

violaciones a los derechos de autor de dicho material, principalmente causado por 

las redes de comunicaciones, entre las que más destaca Internet (Capítulo 1 y 2). 

Sin embargo, este trabajo únicamente se enfocó en las imágenes digitales y por lo 

mismo, en temas relacionados a éstas, con la finalidad de poder comprender 

mejor el objeto sobre el cual se iba a trabajar. 

 

Dentro de los estudios realizados se observó que existen diversas técnicas de 

inserción de marcas de agua, por lo tanto se tuvo que seleccionar un cierto 

número de algoritmos para probar, de acuerdo a los objetivos que busca esta 

tesis. Los algoritmos elegidos, trabajan con los valores en el dominio de la 

frecuencia, haciendo uso de la DCT para llevar a cabo la transformación de los 

valores espaciales, ya que actualmente se desarrollan muchos algoritmos bajo 

este esquema debido a que la DCT se utiliza también en la compresión JPEG. Al 

trabajar con los valores transformados con la DCT, se previene la pérdida de 

valores al realizar una compresión de tipo JPEG, además de evitar la pérdida de la 

marca de agua ante otros escenarios de inseguridad, tal y como se mostró en el 

Capítulo 4.  

 

De todos los algoritmos presentados en este trabajo, se comprobó mediante la 

simulación computacional (Capítulo 5) que el más apropiado para la aplicación 

que se propone en la tesis y para una gran cantidad de aplicaciones  más, fue 

aquel en el que la transformación de valores se realizaba tomando la imagen 

como si fuera un solo bloque (Fullframe) y no fragmentando la imagen en bloques 

de 8x8 como los otros dos algoritmos (DC y 3AC). En el Capítulo 5 se describió un 
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 análisis muy detallado de las diferencias principales entre estos 3 algoritmos, 

así como también sus fortalezas y debilidades. Un punto muy importante que cabe 

recalcar, es que el algoritmo de inserción en Fullframe fue más adecuado, porque 

en ese algoritmo se tiene un poco de libertad en el sentido de que se pueden 

escoger diferentes valores para cada uno de los parámetros críticos, los cuáles se 

explicaron en el Capítulo 6, ya que dependiendo de la aplicación en la que se 

quiera utilizar la marca de agua, serán los valores que se necesiten para insertar 

la marca de agua en la imagen. 

 

También se estudio la posibilidad de calcular de diferente forma el valor del 

umbral. Para calcularlo de otra forma se realizó el cálculo del umbral bajo el 

esquema de un detector óptimo, ya que de acuerdo a lo estudiado, las imágenes 

no siempre cumplen con que el factor de forma de su distribución gaussiana sea 

igual a 0.2, es por esto que se buscó otra manera de calcular el valor del umbral y 

poder apreciar si se obtenía una mayor cantidad de pruebas satisfactorias. Una 

ventaja que se observó del detector óptimo fue que el valor del umbral se podía 

mover, de acuerdo al valor de error que se eligiera. Sin embargo, esto no trajo un 

mayor numero de resultados correctos, ya que se realizaron ataques de tipo muy 

fuerte, a pesar de ello, se observa que dependiendo de la aplicación, esto puede 

ser muy útil, ya que el valor de umbral es de vital importancia al momento de la 

detección, para evitar que otros valores no correspondientes lo sobrepasen y 

también que el valor correspondiente se quede por debajo de este. Así que para 

nuestra aplicación no represento una mejoría  y por lo tanto, se decidió no 

utilizarlo. 

 

También se propuso la utilización de funciones Hash ya existentes (SHA-1 y MD5) 

para tener una forma definida de cómo elegir el valor de la semilla, el cual se 

utiliza para generar el patrón pseudoaleatorio, ya que la mayoría de las veces este 

valor se elige de manera indefinida por el propietario de la información. Sin 

embargo, con esta propuesta, se busca que ese valor se derive de la aplicación de 

una función Hash a una cadena compuesta por una clave que solo conoce la 
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 persona que inserta la marca de agua y por otra cadena que puede ser el 

nombre del propietario, alguna clave como la de elector, etc. Y de esta forma, se 

tiene una justificación de porque se eligió ese valor de semilla. 

 

Al parecer, el proyecto propuesto puede ser útil, ya que el tiempo de respuesta al 

momento de la detección no ha sido muy tardado. También se ha logrado 

comprobar que las marcas de agua digitales si pueden servir como medida de 

autenticación, el único problema que se presenta en estos momentos es que no se 

cuenta con un escáner especial para realizar unas pruebas más reales, así como 

también un mejor material para impresión, como el que se utiliza para imprimir 

diversos tipos de credenciales. 

 

Con los resultados obtenidos en este trabajo, se considera que se cumple con las 

metas propuestas en esta tesis y se concluye con los siguientes puntos: 

 

 Del análisis realizado de tres algoritmos de inserción, que trabajan en el 

dominio de la frecuencia utilizando la DCT, mediante simulación 

computacional se concluye que el algoritmo que presenta una mayor 

robustez ante un ataque de conversión analógico/digital o digital/analógico, 

es aquel en el que se inserta la marca de agua en toda la imagen completa 

sin segmentarla en bloques, es decir, el de inserción en fullframe, ya que 

éste permite de forma más abierta seleccionar los valores de los 

parámetros críticos al momento de la inserción. 

 

 Se realizó un análisis  mediante simulación computacional, el cual permitió 

determinar cuales son considerados como parámetros críticos al momento 

de la inserción (factor de ganancia, posición de inserción y tamaño de la 

marca de agua), ya que la inserción es la parte más fundamental para 

conseguir una marca de agua que cumpla con los requisitos necesarios 

para la aplicación que se piensa desarrollar. 
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 Se aplicaron máscaras visuales y se comprobó que si se obtiene una 

mayor robustez en la marca de agua y además que las distorsiones en la 

imagen son menos perceptibles al ojo humano. 

 

 

 Se analizaron los diferentes esquemas de inseguridad, a los cuales está 

expuesta una imagen protegida, los cuales pueden evitar que se detecte la 

marca de agua. Por lo mismo, es necesario conocer aquellos esquemas a 

los que está expuesta una imagen, con el fin de contemplarlos al momento 

de desarrollar una aplicación. 

 

 Se propuso el uso de funciones Hash para seleccionar la semilla con la cual 

se generará el patrón pseudoaleatorio que será insertado en la imagen, 

brindando una medida de seguridad más, ya que ese valor de semilla 

proviene de una cadena constituida por una clave privada y la clave de 

elector de cada credencial (clave pública), con lo cual se justifica la elección 

del valor de la semilla. 

 

 Se propuso una aplicación de identificación que hace uso de las marcas de 

agua digitales embebidas en la fotografía de la credencial electoral. 

También como medida de seguridad adicional se implemento el uso de 

funciones Hash para generar el valor de semilla que se utiliza para generar 

la marca de agua a insertar 

 

 

8.1 Investigaciones Futuras 
 

Como una extensión del trabajo aquí mostrado, se plantean las siguientes 

investigaciones a futuro: 

 

 Investigación de información jurídica y legal con respecto al mundo digital. 
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 Analizar la forma en que se procede legalmente al reclamar los 

derechos de autor del material digital, en base a los tratados existentes. 
 

 Investigación y análisis de diversas máscaras visuales. 

 Desarrollo de algoritmos de inserción utilizando otro tipo de máscaras 

visuales. 

 Investigación y análisis de algoritmos que utilicen otro tipo de 

transformadas, por ejemplo Wavelets 

 Comparación de los algoritmos estudiados en este trabajo y los nuevos 

algoritmos investigados, para utilizarlo en la aplicación de autenticación de 

identificación personal. 

 Investigar y analizar otro tipo de detector que no sea de correlación cruzada 

que facilite obtener el valor de umbral con el error de falso positivo y que el 

error de detección sea mínimo para la aplicación de autenticación de 

identificación personal. 
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Anexo A  

Lista de Figuras 
Capitulo 1 
 
Figura 1.1. Gráfica del crecimiento de usuarios de Internet [4]. 
 
 
Capitulo 2 
 
Figura 2.1.  Imágenes en escala de grises utilizadas en las pruebas mostradas    
  en este trabajo: Líneas (a), puente (b), círculos (c), Lena (d), botes 
  (e) y mandril (f). Cuando se haga referencia a cada una de ellas,  
  se utilizarán los nombres aquí mencionados. 
 
Figura 2.2. Imágenes a color utilizadas en este trabajo: Lena (a), chiles (b),  
  mandril (c), lunetas (d), F16 (e)  y Jenny (f). ). Cuando se haga  
  referencia a cada una de ellas, se utilizarán los nombres aquí  
  mencionados. 
 
Figura 2.3.  Diagrama a bloques de la inserción de un patrón pseudo aleatorio 
  en una imagen, utilizando los valores en el dominio espacial. 
 
Figura 2.4.  Diagrama general de inserción de marcas de agua utilizando los  
  valores de la imagen en el dominio de la frecuencia. 
 
Figura 2.5.  Ejemplos de algunas imágenes y sus correspondientes espectros  
  de Fourier. 
 
Figura 2.6.  Ejemplos de algunas imágenes y sus correspondientes espectros  
  de Fourier. 
 
Figura 2.7.  Banda de frecuencias en un bloque DCT y forma en que se  
  acomodan los valores de los coeficientes siguiendo un recorrido  
  de zigzag. 
 
Figura 2.8.  Cálculo de la DCT de la imagen de Lena (512x512) utilizando  
  diferentes tamaños de bloques para procesarla. 
 
Figura 2.9.  Imágenes regeneradas al realizar la IDCT de los coeficientes DCT 
  utilizando de cada bloque de 8x8 únicamente 1 coeficiente (a,e,i),  
  3 coeficientes (b,f,j), 6 coeficientes (c,g,k) y 16 coeficientes (d,h,l). 
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 Figura 2.10.  Ejemplos de imágenes regeneradas eliminando valores de cada 
   bloque de 8x8 de los coeficientes DCT de la imagen 

original (a,d y   g) después de realizar la IDCT. En las figuras b,e y h se 
utilizaron    6 coeficientes, mientras que en las figuras c,f e i se 
utilizó     únicamente el coeficiente DC. 
Figura 2.11.  Diagrama de la DWT de un nivel, aplicada a una imagen,   
  descomponiéndola en cuatro matrices de detalle HH, HL, LH y LL  
  conteniendo los coeficientes wavelet. 
 
Figura 2.12.  Imagen del mandril descompuesta en cuatro matrices de detalles  
  LL, LH, HL y HH, mediante la DWT de un nivel. 
 
Figura 2.13. DWT de nivel 2 aplicada a la imagen del mandril (a) y DWT de  
  nivel 3 aplicada a la imagen de Lena. 
 
Figura 2.14. Máscaras visuales obtenidas mediante el cálculo de la varianza de 
  la imagen para las imágenes del puente (a), círculos (b) y líneas  
  (c). 
 
Figura 2.15. Máscaras obtenidas para los tres mapas de color (Rojo, verde y  
  azul) para las imágenes de color de Jenny, F16, mandril y   
  peppers (de  arriba hacia abajo). 
 
Figura 2.16.  Diferentes gráficas de correlación donde se muestra el ejemplo de: 
  Detección correcta (a), falsa alarma (b) y falso negativo (c). 
 
Figura 2.17. Esquema de la detección a ciegas y no a ciegas. 
 
Figura 2.18. Gráfica de los valores de correlación obtenidos al utilizar el   
  algoritmo de detección; las regiones sombreadas, representan  
  valores de correlación de marcas de aguas posiblemente   
  detectables debido a la carencia de un valor de umbral. 
 
Figura 2.19. Gráfica de la función de densidad de probabilidad bajo la Hipótesis 
  0. 
 
Figura 2.20. Gráfica de la función de densidad de probabilidad bajo la Hipótesis 
  1. 
 
Figura 2.21. Relación entre las dos gráficas de las pdf’s (Hipótesis 0 y 1).   
 
 
Capitulo 3 
 
Figura 3.1. Ejemplo cuando se agrega 1 sólo bit de relleno (a) y cuando el     

mensaje es congruente a lm ≡ 448(mod512) (b). 
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Figura 3.2. Procesamiento del mensaje. 

 
Figura 3.3. Proceso aplicada a cada bloque de 512 bits. 
 
Figura 3.4. Proceso realizado para cada ciclo. 
 
Figura 3.5. Concatenación de registros. 
Figura 3.6. Proceso de rellenado de bloques y longitud del mensaje aplicando  

SHA-1 
 

Figura 3.7. Proceso de SHA-1 para cada bloque de 512 bits. 
 
Figura 3.8. Proceso para cada uno de los ciclos del algoritmo de SHA-1. 
 
Figura 3.9. Procedimiento propuesto para generar el patrón pseudo-aleatorio a  

partir de la información del autor. 
 
Capitulo 4 
 
Figura 4.1.  Proceso de compresión de tipo JPEG. 
 
Figura 4.2.  Imágenes generadas con el algoritmo de compresión JPEG  

utilizando diferentes factores de compresión: 0%, es decir, sin 
comprimir nada la imagen (a, d, g y j); con un 50% (b, e, h y k) y 
100%, es decir, factor de compresión máximo (c, f, i y l). 

 
Figura 4.3.  Imágenes obtenidas al reducir el número de bits necesarios para  

representar la imagen de los chiles y de Lena a color utilizando el 
método de distribución de error (a y c) y el método de la matriz de 
umbrales (b y d). 
 

Figura 4.4.  Imágenes originales (a y c) a las que se les aplicaron varios  
recortes (b y d), dichos recortes están representados en color negro. 
 

Figura 4.5.  Imágenes afectadas por ruido de tipo impulsivo. 
 
Figura 4.6.  Algunos tipos de filtros que se incluyen en el programa   
  Fireworks™  aplicados a la imagen de los chiles: Adición de  
  marco (a), retorcer y fundir (b), colores sepia (c) y fundir imagen  
  (d). 

 
Figura 4.7.  Algunos de los filtros que incluye el programa Paint Shop Pro™  

aplicados a la imagen del mandril: Buttonize (a), dilate (b), erode (c), 
mosaic (d), punch (e) y wind (f). 
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Figura 4.8. Algunos de los múltiples filtros que se incluyen en el programa   
Photoshop™ aplicados a la imagen de Lena: Máscara de enfoque (a), 

esferizar (b), extrusión (c), solarizar (d), grietas (e), puntillista (f), 
interpretar destello de luz (g), transformación en 3D (h) y texturizar 
(i). 
 

Figura 4.9.  Muestra de algunos de los filtros incluidos en el programa  
Photoshop™ aplicados a la imagen de Lena: Desplazar (a), 
desenfoque radial (b), desenfoque de cristal (c), bosquejar con tiza y 
carbón (d), bosquejar fotocopia (e), bosquejar carboncillo (f), artístico 
con lápiz de color (g), artístico en fresco (h) y artístico con pinceladas 
(i). 
 

Figura 4.10.  Imágenes generadas con el programa de Stirmark utilizando la  
imagen del mandril: Rotación (a), adición de ruido (b), cambio de 
contraste (c) y recorte (d). 

 
Capítulo 5 
 
Figura 5.1.  Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes de el mandril  
  (a), la casa (b) y la del F16 (c). 
 
Figura 5.2.  Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes de las lunetas  

(a), peppers (b) y Lena (c). 
 

Figura 5.3.  Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes: Mandril (a),  
lcasa (b) y F16 (c). 
 

Figura 5.4.  Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes: Lunetas (a),  
peppers (b) y Lena(c). 
 

Figura 5.5.  Diagrama a bloques del proceso de inserción de la marca de agua  
en una imagen (Algoritmo de Inserción en Fullframe). 
 

Figura 5.6.  Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes:    
  Mandril_w.bmp (a), casa_w.bmp (b) y avion_w.bmp (c). 
 
Figura 5.7.  Gráficas de correlación obtenidas de las imágenes:    
  Lunetas_w.bmp (a), peppers_w.bmp (b) y Lena_w.bmp (c). 
 
Capitulo 6 
 
Figura 6.1.  Imagen de Lena marcada usando diferentes valores: α = 2.54 (a),  
  α = 12.72 (b) y α = 63.64 (c). 
 
Figura 6.2.  Imágenes comunes utilizadas en el campo de procesamiento de  
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imágenes: Lena (a), mandril (b) y botes (c).  
 

Figura 6.3.  Ejemplos de imágenes marcadas utilizando diferentes valores de  
α para calcular el valor de α: α = 1 (a,c y e) y α  = 10 (b,d y f). 
 

Figura 6.4.  Algunos ejemplos de imágenes marcadas utilizando la DCT para  
realizar la inserción de la marca en diferentes posiciones: Posición 40 
(a,d y g), posición 25000 (b, e y h) y posición 40000 (c,f e i). 
 

Figura 6.5.  Ejemplo de inserción en DCT utilizando diferentes tipos de bandas  
de frecuencias (posición): Frecuencias bajas (a) y frecuencias 
medias (b). 

 
Capitulo 7 
 
Figura 7.1.  Credencial de elector utilizada en México. 
 
Figura 7.2.  Diagrama a bloques propuesto para el sistema de protección de  
  las Credenciales de Elector. 
 
Figura 7.3.  Imágenes tomadas por la cámara digital con un tamaño de 640 x  

480 (a) y (c), imágenes obtenidas después de utilizar el programa de 
recorte con un tamaño de 320 x 240 (b) y (d). 
 

Figura 7.4.  Imagen que se obtiene al insertar la marca de agua sin utilizar el  
enmascaramiento (a), imagen que se obtiene después de insertar la 
marca de agua y utilizar el enmascaramiento (b).  
 

Figura 7.5.  Diversas imágenes obtenidas con el programa de recorte   
  (derecha) usando la imagen captada por la cámara digital   
  (izquierda). 
 
Figura 7.6.  Fotografías originales (a y c) y fotografías marcadas (b y d). 
 
Figura 7.7.  Gráfica de correlación (derecha) obtenida de una de las   
  fotografías marcadas (izquierda) antes de ser impresa. 
 
Figura 7.8.  Comparación de las gráficas de correlación obtenidas de la  
  imagen antes de imprimirse (a) y después de escanearse de la  
  fotografía impresa (b). 
 
Figura 7.9.  Fotografías utilizadas en las pruebas de este capítulo:  
  Diana.jpg (a),Efrén.jpg (b), Gina.jpg (c), Paola.jpg (d) y Victor.jpg  
  (e). 
Figura 7.10  Gráfica típica de la Pdf de los valores de correlación bajo la  
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hipótesis 0 y 1 cuando no existe ataque o un el ataque es de tipo débil.  
 

Figura 7.11 Gráfica de la Pdf de los valores de correlación bajo la hipótesis 0 y  
1 cuando existen ataques fuertes en la imagen marcada. 

 
 
Capitulo 8 
 
Figura 8.1.  Posibles ataques no intencionales que puede sufrir una credencial  

de elector. Puede ocurrir que se manche la fotografía (a), sufrir 
desgaste por el paso del tiempo o el roce constante con algún objeto 
(b) e incluso mojarse (c). 
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Lista de Tablas  

Capitulo 1 
 
Tabla 1.1. Estadísticas de los 20 países con mayor número de usuarios de  

Internet y el número de usuarios a nivel mundial [5]. 
 
Capitulo 2 
Tabla 2.1. Ecuaciones obtenidas para el cálculo de µ2

c y σ2
c bajo las dos                   

  hipótesis propuestas. 
 
Capitulo 3 
 
Tabla 3.1. Valores de inicialización para el registro de MD5. 
Tabla 3.2.  Tabla de verdad para las funciones empleadas en el algoritmo de  

MD5. 
Tabla 3.3. Valores de las 64 constantes obtenidas mediante la ecuación X. 
Tabla 3.4. Valores de desplazamiento a utilizar en las 64 operaciones. 
Tabla 3.5. Valores de Inicialización para el registro de 160 bits de la función  

SHA-1. 
Tabla 3.6.  Tabla de verdad para las funciones empleadas en el algoritmo de  

SHA-1. 
Tabla 3.7. Coeficientes utilizados para el algoritmo de SHA-1. 
Tabla 3.8. Ejemplos de valores Hash obtenidos utilizando la misma cadena  

como entrada y cambiando las mayúsculas y minúsculas en la 
cadena (MD5). 

Tabla 3.9. Ejemplos de valores Hash obtenidos utilizando la misma cadena  
como entrada y cambiando las mayúsculas y minúsculas en la 
cadena (SHA-1). 

 
 
Capitulo 5 
 
Tabla 5.1. Valores SNR y PSNR obtenidos al marcar las imágenes con el  

algoritmo de inserción en las componentes DC. 
Tabla 5.2. Valores de llave utilizados para generar la marca de agua para cada  

una de las imágenes. 
Tabla 5.3. Resultados obtenidos de la imagen marcada mandril_w.bmp. 
Tabla 5.4. Resultados obtenidos de la imagen marcada casa.bmp. 
Tabla 5.5. Resultados obtenidos de la imagen marcada F16_w.bmp. 
Tabla 5.6. Resultados obtenidos de la imagen marcada lunetas_w.bmp. 
Tabla 5.7. Resultados obtenidos de la imagen marcada peppers_w.bmp. 
Tabla 5.8. Resultados obtenidos de la imagen marcada lena_w.bmp. 
Tabla 5.9. Valores SNR y PSNR obtenidos al marcar las imágenes con el  

algoritmo de inserción en las componentes DC. 
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Tabla 5.10. Resultados obtenidos de la imagen marcada mandril_w.bmp.  
Tabla 5.11. Resultados obtenidos de la imagen marcada casa_w.bmp. 

Tabla 5.12. Resultados obtenidos de la imagen marcada F16_w.bmp. 
Tabla 5.13. Resultados obtenidos de la imagen marcada lunetas_w.bmp. 
Tabla 5.14. Resultados obtenidos de la imagen marcada peppers_w.bmp. 
Tabla 5.15. Resultados obtenidos de la imagen marcada lena_w.bmp. 
Tabla 5.16. Valores SNR y PSNR obtenidos al marcar las imágenes con el  

algoritmo de inserción fullframe. 
Tabla 5.17. Valores utilizados al momento de la inserción. 
Tabla 5.18. Resultados obtenidos de la imagen marcada mandril_w.bmp. 
Tabla 5.19. Resultados obtenidos de la imagen marcada casa_w.bmp. 
Tabla 5.20. Resultados obtenidos de la imagen marcada avion_w.bmp. 
Tabla 5.21. Resultados obtenidos de la imagen marcada lunetas_w.bmp. 
Tabla 5.22. Resultados obtenidos de la imagen marcada peppers_w.bmp. 
Tabla 5.23. Resultados obtenidos de la imagen marcada lena_w.bmp. 
 
 
Capitulo 6 
 
Tabla 6.1. Valores del factor de ganancia (α) y varianza promedio de diferentes  

imágenes comunes. 
Tabla 6.2. Resultados de detección al modificar la fuerza (α) con que se insertó  

la marca de agua en la imagen de Lena, tras haber sido atacada; 
Posición = 25000 y Tamaño de la marca = 16000  (Si = Se logró 
detectar la marca de agua, No = Marca de agua no detectada). 

Tabla 6.3. Resultados de detección de la marca de agua al modificar la  
posición (L) en la que se insertó la marca de agua en la imagen de 
Lena, al haber realizado diferentes ataques;  α = 4.8  y tamaño (M) = 
16000 (Si = Se logró detectar la marca de agua, No = Marca de agua 
no detectada, X = El algoritmo de detección no se puedo aplicar). 

Tabla 6.4. Resultados de las pruebas realizadas al modificar el tamaño de la  
marca de agua insertada en la imagen de Lena; α = 4.8 y L = 25000 
(Si = Se logró detectar la marca de agua, No = Marca de agua no 
detectada). 

Tabla 6.5. Resultados obtenidos al detectar la marca de agua cuando se realizó  
una compresión JPEG con  diversos factores   y  dos pruebas 
realizando recortes en parte de la imagen de Lena marcada ; L = 
Posición y M = Tamaño de la marca de agua. 

Tabla 6.6. Resultados de los valores del umbral y los valores de correlación  
obtenidos cuando se escalo la imagen, cuando se agrego cierto 
porcentaje de ruido impulsivo uniforme y cuando no se realizo ningún 
ataque a la imagen de Lena marcada. 

Tabla 6.7. Valores del umbral y de correlación obtenidos al modificar la posición  
de la marca de agua y posteriormente realizar ataques de 
compresión JPEG y recortes de la información de la imagen de Lena 
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marcada ( X = Valores omitidos debido a que no se pudo realizar  la detección 
de la marca). 

 

Tabla 6.8. Valores del umbral y de correlación obtenidos al modificar la posición  
de la marca de agua  cuando se escaló la imagen, cuando se agregó 
ruido gaussiano uniforme y cuando no se realizo ningún ataque a la 
imagen de Lena marcada ( X = Valores omitidos debido a que no se 
logró la detección de la marca). 

Tabla 6.9. Valores obtenidos al realizar la detección para distintos tipos de  
tamaño de la marca de agua tras haber realizado compresión JPEG 
y recortes en la imagen de Lena marcada. 

Tabla 6.10. Valores obtenidos al realizar la detección para distintos tipos de  
tamaño de la marca de agua tras haber escalado la imagen y agregar 
ruido gaussiano uniforme en la imagen de Lena marcada (X = Marca 
de agua insertada no detectada; / = No fue posible realizar la prueba 
de detección debido a que se tienen menos píxeles de los que 
requiere el algoritmo). 

 
Capitulo 7 
 
Tabla 7.1 Valores utilizados al momento de la inserción para las distintas  

fotografias utilizadas (Los nombres de las imágenes obtenidas que 
están sombreados son aquellos en que las pruebas resultaron 
satisfactorias). 

Tabla 7.2 Valores de umbral y de correlación (correspondiente al valor de la  
llave utilizada) obtenidos para cada una de las imágenes de prueba 
utilizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

211



Anexo C  

Glosario 
 

ASCII – American Standard Code for Information Interchange (Código Estándar 
Americano para el Intercambio de Información): Es un código estándar de 7 bits 
propuesto por ANSI en 1963 y terminado en 1968. 
 
ANSI – American National Standards Institute (Instituto Americano Nacional de 
Estándares): Instituto que ha sido el administrador y coordinador del sistema 
voluntario de estandarización del sector privado de EUA, durante más de 80 años. 
 
ARPA – Advanced Research Projects Agency (Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzada del Pentágono): Área que creo la primera red de 
computadoras llamada ARPANET. 
 
CDMA – Copyright Digital Millennium Act. Tratado creado bajo el mandato del 
presidente de los Estados Unidos Hill Clinton, cuya finalidad es la de proteger los 
derechos del autor y los consumidores en el mundo digital mediante una 
legislación que involucrara a los dispositivos digitales. 
 
Coeficiente AC- Nombre asignado a los demás coeficientes de un bloque  de 
valores obtenidos utilizando la DCT, que no corresponden al coeficiente DC. 
 
Coeficiente DC- Nombre asignado al coeficiente que representa la luminancia 
promedio de un bloque de valores en frecuencia transformados con la DCT. 
 
DCT – Discrete Cosine Transform (Transformada Discreta del Coseno). 
Transformada utilizada para convertir una señal del dominio espacial, al dominio 
de la frecuencia. 
 
DFT – Discrete Fourier Transform (Transformada Discreta de Fourier). 
Transformada utilizada para convertir una señal del dominio espacial, al dominio 
de la frecuencia. 
 
DSS – Digital Signature Standard  (Estándar de Firmas Digitales). Estándar 
utilizado para la seguridad en cómputo; criptografía. 
 
DVD – Digital Versatile Disk. Formato digital para el almacenamiento de 
información buscando el objetivo de protegerla. 
 
DWT – Discrete Wavelet Transform (Transformada Discreta Wavelet). 
Transformada utilizada para convertir una señal del dominio espacial, al dominio 
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de la frecuencia mediante la descomposición de la señal original en varias 
subbandas de frecuencias. 

 

 
Formato Big-Endian- Formato que utilizan algunas computadoras para 
almacenar  datos. 
 
Formato Little-Endian- Formato que utilizan algunas computadoras para 
almacenar  datos. 
Función Hash – Función que recibe como parámetro de entrada una cadena de 
longitud arbitraria de bits (Mensaje), con la cual es capaz de generar la 
representación de ella en una cadena de longitud preestablecida de bits. 
 
HVS – Human Visual System (Sistema Visual Humano). 
 
IDCT – Inverse Discrete Cosine Transform (Transformada Discreta Inversa del 
Coseno). Transformada inversa para convertir una señal del dominio de la 
frecuencia al dominio espacial. 
 
IDFT – Inverse Discrete Fourier Transform (Transformada Discreta Inversa de 
Fourier). Transformada inversa para convertir una señal del dominio de la 
frecuencia al dominio espacial. 
 
IPV6 – Internet Protocol Version 6 (Protocolo de Internet Versión 6). 
 
ISO – Internacional Standard Organization (Organización Internacional de 
Estándares)  
 
JPEG - Joint Photographic Expert Group. Comité que ha creado varios estándares 
como el de compresión de imágenes en formato JPEG, dicho comité fue creado 
desde 1986.  
 
MD5 -  Message Diggest 5. Algoritmo utilizado para generar una función Hash. 
MILNET – Military Network (Red Militar). Red creada por el Departamento de la 
Defensa de los Estados Unidos tras su separación de ARPANET en 1982. 
 
NIP – (Número de Identificación Personal). Número comúnmente utilizada como 
contraseña para acceder a algún tipo de información. Por ejemplo el NIP utilizado 
para retirar dinero en efectivo de un cajero automático. 
 
NIST – National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología). Instituto cuyo trabajo consiste en elaborar y promover 
patrones de medición, normas y tecnología con el fin de realzar la productividad, 
facilitar el comercio y mejorar la calidad de vida. 
 
NSA – National Security Agency (Agencia de Seguridad Nacional). Es la 
organización de cifrado de América que coordina, dirige y desarrolla actividades 
altamente especializadas para proteger la información de sistemas. 
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Pdf – Probability Density Function (Función de densidad de probabilidad). 

 
Probabilidad de Detección- Es la probabilidad de que el sistema detecte la 
supuesta marca de agua. 
 
Probabilidad de Falsa Alarma - (PFA) Es la probabilidad de que el sistema 
detecte una o varias marcas de agua que no fueron insertadas; esta probabilidad 
también es conocida como probabilidad de falso positivo. 
 
Probabilidad de Falso Negativo - (PM). Es la probabilidad de que el sistema no 
detecte la(s) marca(s) de agua insertada(s) previamente en la imagen. 
 
PSNR – Peak Signal to Noise Ratio (Relación Pico Señal-Ruido). 
 
RGB – Red Green Blue (Rojo Verde Azul): Formato para representar colores en 
imágenes mediante la combinación de los colores rojo, verde y azul. 
 
SHA-1- (Secure Hash Algorithm – 1) Algoritmo utilizado para generar una función 
Hash. 
 
SHS - Secure Hash Standard. Estándar que especifíca cuatro algoritmos Hash 
seguros: SHA-1, SHA-256, SHA-384 y SHA-512. 
 
SNR – Signal to Noise Ratio (Relación Señal-Ruido). 
 
TCP/IP – Transfer Control Protocol/Internet Protocol (Protocolo de Control de 
Transmisiones/Protocolo de Internet): Protocolo estándar que resuelve el 
problema de comunicación entre los diferentes esquemas que existen en las 
computadoras. 
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Anexo D 

Código Fuente 
 

Código fuente en Matlab de los programas principales utilizados en este trabajo. 
 
 
Programa: sistemaDeInsercion.m 
 
% Programa principal para la inserción de la marca de agua en  
% una imagen a color. 
 
close all 
clear all 
clc 
 
% ----- Obtenemos la imagen sobre la cual se va a realizar ----- 
% -----         la insercion de la marca de agua.          ----- 
 
ruta = 'c:\Aplicacion_Final\'; 
nombre_imagen_proc = input('Introduzca el nombre de la imagen a  
procesar y su extension: ','s'); 
imagenDeLectura = strcat(ruta,nombre_imagen_proc); 
cont_figura = 1; 
[X, mapa] = lectura_deImagen(imagenDeLectura); 
 
% --------------- 
 
% ----- Segmentamos la imagen en los tres mapas de color ----- 
% -----             que componen a la imagen             ----- 
         
B = double(X(:,:,3)); 
B_norm = B / 255; 
[ww, Xw, varianzas_norm] = insercion_marca_color(B_norm); 
blue = double (Xww)* 255; 
red = X(:,:,1); 
green = X(:,:,2); 
texto_mapa = 'Azul'; 
     
% --------------- 
 
% ----- Se juntan los 3 mapas de color para formar la  ----- 
% -----         imagen con la marca de agua            ----- 
 
X_final = []; 
X_final(:,:,1) = red; 
X_final(:,:,2) = green; 
X_final(:,:,3) = blue; 
X_def = uint8(X_final); 
 
% ----- 
 
% -- La imagen obtenida es guardada por el usuario, asignando -- 
% --        el nombre del archivo, la ruta y el formtato      -- 
 
ruta2 = 'c:\Aplicacion_Final\'; 
fprintf('\n Ejemplo: lena.jpg'); 
nombre_guardar = input('\n Introduzca el nombre de la imagen a guardar y su extension: 
','s'); 
nombre_escritura = strcat(ruta2, nombre_guardar); 
l2 = length(nombre_escritura); 
tipo_escritura = nombre_escritura(1,(l2-2):l2); 
if tipo_escritura == 'jpg' 
    imwrite(X_def, nombre_escritura, tipo_escritura,'Quality',100); 
else 
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    imwrite(X_def, nombre_escritura, tipo_escritura);  end 
 
guardarMascara(varianzas_norm, ruta2, nombre_imagen_proc, texto_mapa); 
 
% --------------- 
 
figure(1); 
imshow(X); title('Imagen Original'); 
%cont_figura = cont_figura + 1; 
 
figure(2); 
imshow(Xw,256); 
titulo1 = strcat('Mapa de color ',texto_mapa, ' con la Marca de Agua Insertada'); 
title(titulo1); 
 
figure(3); 
imshow(varianzas_norm,256); 
titulo2 = strcat('Mascara Obtenida (',texto_mapa,')'); 
title(titulo2); 
 
figure(4); 
imshow(Xww,256); 
title(strcat('Imagen Marcada del Mapa de Color ',texto_mapa, ' Usando las Tecnicas de 
Enmascaramiento')); 
 
figure(5); 
image(X_def); 
title('Imagen Final con la Marca de Agua'); 
 
 
 
Programa: lectura_deImagen.m 
 
% -  Esta funcion simplemente lee una imagen ya sea bmp o jpg - 
 
function [Imagen_original, mapa ] = lectura_deImagen(nombre_deImagen) 
    l = length(nombre_deImagen); 
    tipo_imagen = nombre_deImagen(1,(l-2):l); 
    [Imagen_original, mapa] = imread(nombre_deImagen,tipo_imagen);     
 
 
 
Programa: inserción_marca_color.m 
 
% Esta funcion realiza la inserción de la marca de agua en el  
% dominio de la DCT y además aplica el enmascaramiento visual  
% a la imagen marcada. 
 
function [X_final, Xw, varianzas_norm] = insercion_marca_color(X) 
 
% ----- Se indican los valores maximos permitidos para el ----- 
% -----       tamaño de la marca de agua a insertar       ----- 
 
[renglones_X, columnas_X] = size(X); 
tamano_imagen = renglones_X * columnas_X; 
fprintf('\nEl tamaño total de la imagen es de: %d', tamano_imagen); 
fprintf('\nRecuerde que la suma de los valores L y M no deben exceder el tamaño total de la 
imagen.'); 
mayores que el tamaño de la imagen.'); 
 
% --------------- 
 
 
% - Se inicializan los valores para insertar la marca de agua  
 
valores_correctos = 1; 
tamano_marca = 0; 
while valores_correctos ~= 0 
    M = input('\nIntroduzca el tamaño de la marca de agua a insertar ( M ): '); 
    L = input('\nIntroduzca el valor de posicion de insercion de la marca de agua ( L ): '); 
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    tamano_marca = L+M;      if tamano_marca > tamano_imagen 
        fprintf('Los valores para insertar la marca sobrepasan los valores de la imagen.'); 
    else 
        valores_correctos = 0; 
    end     
end 
clave = input('Introduce la clave de elector:', 's'); 
Xw = generar_patron(M,clave); 
 
% --------------- 
 
% - Obtencion de la transformada DCT de la imagen a procesar  
 
X_dct = dct2(X); 
 
% --------------- 
 
% - Reordenacion de los coeficientes DCT en orden de zigzag  
% para formar un vector. 
  
coeficientes_dct = permutacion(X_dct); 
 
% --------------- 
 
% ----- Se genera la marca de agua a insertar ----- 
 
calculo_automatico = 1; 
fprintf('\n Para realizar el calculo automatico de alfa introduzca 1.'); 
fprintf('\n Para asignar el valor de alfa introduzca primero 0.\n'); 
calculo_automatico = input('Opcion : '); 
if calculo_automatico == 0 
    alfa = input('Introduzca el valor de alfa que desea asignar ( factor de ganancia ): '); 
    alfa3 = alfa; 
    [varianzas_norm, alfa2] = calculo_alfa_varianzas(X); 
    fprintf('\nEl valor de la varianza promedio de esta imagen es igual a: %f', 
mean(mean(varianzas_norm))); 
    alfa = alfa3; 
else 
    fprintf('\nEscogio la opcion de calculo automatico, es decir, para obtener un valor alfa 
promedio de 0.2.'); 
    [varianzas_norm, alfa] = calculo_alfa_varianzas(X); 
    fprintf('\nEl valor de alfa obtenido es igual a : %f', alfa); 
    fprintf('\nEl valor de la varianza promedio de esta imagen es igual a: %f', 
mean(mean(varianzas_norm))); 
end 
vector_con_marca = generar_vectorMarca(alfa, L, M, Xw, coeficientes_dct); 
 
% --------------- 
 
% - Se reordena el vector con la marca de agua en la matriz. 
 
X_reord = reordenar(vector_con_marca,renglones_X,columnas_X); 
 
% --------------- 
 
% - Calculo de la IDCT de la matriz reordenada para obtener la  
% imagen marcada (Xw). 
 
Xw = idct2(X_reord); 
 
% --------------- 
 
% - Se realiza el proceso de enmascaramiento visual. 
 
X_final = genera_imagenFinal(X, Xw, varianzas_norm); 
 
% --------------- 
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Programa: guardarMascara.m   
 
% < Función utilizada para guardar la mascara de la imagen > 
 
function guardarMascara(varianzas_norm, ruta, nombre_imagen, mapa_color) 
 
long = length(nombre_imagen); 
nombre_mascara = strcat(ruta,nombre_imagen(1,1:(long - 4)),'_Mask_', mapa_color, '.bmp'); 
imwrite(varianzas_norm, nombre_mascara, 'bmp'); 
 
 
 
Programa: generar_patron.m 
 
 
% Esta funcion genera un patron pseudoaleatorio con media = 0 y  
% varianza = 1 
 
function patron = generar_patron(cantidad_valores, clave) 
    valor_hash = sha1_modificada(clave); 
    semilla = sum(abs(valor_hash)); 
    randn('seed',semilla); 
    patron = randn(1,cantidad_valores); 
 
 
 
 
 
Programa: permutación.m  
 
% ----- Programa para ordenar una matriz sin importar si ----- 
% -----  es cuadrada o no, siguiendo un orden de zigzag  ----- 
 
function T = permutacion(bloque) 
 
[N,M] = size(bloque); 
long_bloque = M*N; 
T = zeros(1,long_bloque); 
num_elementos = long_bloque + 1; 
mat_dct = bloque; 
cont = 1; 
i = 1; 
j = 1; 
lim_renglones = N; 
lim_columnas = M; 
lim_sup = 1; 
lim_inf = N; 
lim_izq = 1; 
lim_der = M; 
 
% -- Guardamos el primer elemento -- 
 
T(1,cont) = mat_dct(i,j); 
cont = cont +1; 
 
% --------------------- 
 
% -- Procesamos los demas elementos de la matriz -- 
 
while cont < num_elementos 
    % ------ Avanza columna --------- 
    j = j + 1; 
    if j > lim_columnas 
       % -------- Avanza renglon --------- 
       i = i+1; 
       j = j-1; 
       T(1,cont) = mat_dct(i,j); 
       cont = cont +1; 
       % ------- Orden descendente -------- 
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       while j > lim_izq & i < lim_inf           i = i+1; 
         j = j-1; 
         T(1,cont) = mat_dct(i,j); 
         cont = cont + 1; 
       end     
    else 
        T(1,cont) = mat_dct(i,j); 
        cont = cont +1; 
        % ------ Orden descendente 
        while j > lim_izq & i < lim_inf 
           i = i+1; 
           j = j-1; 
           T(1,cont) = mat_dct(i,j); 
           cont = cont + 1; 
        end 
    end 
    % ------ Avanza renglon ------------- 
    if cont > long_bloque 
        break 
    else 
       i = i+1; 
       if i > lim_renglones 
         % ------- Avanza columna ------ 
         j = j+1; 
         i = i-1; 
         T(1,cont) = mat_dct(i,j); 
         cont = cont +1; 
         % ---- Orden ascendente ------ 
         while j < lim_der & i > lim_sup 
           i = i-1; 
           j = j+1; 
           T(1,cont) = mat_dct(i,j); 
           cont = cont + 1; 
         end       
        else 
          T(1,cont) = mat_dct(i,j); 
         cont = cont +1; 
         % --- Orden ascendente ------ 
         while j < lim_der & i > lim_sup 
           i = i-1; 
           j = j+1; 
           T(1,cont) = mat_dct(i,j); 
           cont = cont + 1; 
         end 
        end 
    end 
end 
 
 
 
 
Programa: calculo_alfa_varianzas.m 
 
% -- Este programa calcula alfa ( factor de ganancia ) en base a 
% la varianza promedio de la imagen. 
  
function [ varianzas_norm, alfa ] = calculo_alfa_varianzas(I) 
[r,c] = size(I); 
varianzas_1 = zeros(r,c); 
for i=5:(r-4) 
    for j=5:(c-4) 
        ventana = I((i-4):(i+4),(j-4):(j+4)); 
        promedio_ventana = mean(mean(ventana)); 
        varianzas_1(i,j) = sum(sum(((ventana-promedio_ventana).^2))); 
    end 
end 
[max1, pos1] = max(varianzas_1); 
[max2, pos2] = max(max1); 
varianzas_norm = varianzas_1 ./ max2; 
alfa = 0.2 / mean(mean(varianzas_norm)); 
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alfa_prom = alfa * mean(mean(varianzas_norm));   
 
 
Programa: generar_vectorMarca.m 
 
 
% -- Esta funcion toma cualquier vector y le agrega el patron  
% pseudoaleatorio adaptandolo con un factor de ganancia (alfa). 
 
function vector_con_marca = generar_vectorMarca(alfa, L, M, patron, coeficientes_dct) 
vector_con_marca = coeficientes_dct; 
for i=1:M 
    vector_con_marca(1,(L+i)) = coeficientes_dct(1,(L+i)) + ( alfa * 
abs(coeficientes_dct(1,(L+i))) * patron(1,i)); 
end 
 
 
 
Programa: reordenar.m 
 
 
% -- Programa para reordenar una matriz no cuadrada en orden de  
% zigzag. 
 
function matriz_ordenada = reordenar(bloque, renglones, columnas) 
 
% -- Inicializamos las variables – 
 
    long_bloque = renglones*columnas; 
    Vector_ord = bloque; 
    matriz_ordenada = zeros(renglones,columnas); 
    num_elementos = long_bloque + 1; 
    cont = 1; 
    i = 1; 
    j = 1; 
    lim_renglones = renglones; 
    lim_columnas = columnas; 
    lim_sup = 1; 
    lim_inf = renglones; 
    lim_izq = 1; 
    lim_der = columnas; 
% ---------------------------------------------------------------- 
 
% -- Guardamos el primer elemento – 
 
matriz_ordenada(i,j) = Vector_ord(cont); 
cont = cont +1; 
% --------------------- 
 
% -- Procesamos los demas elementos de la matriz -- 
 
while cont < num_elementos 
    % ------ Avanza columna ------------- 
    j = j + 1; 
    if j > lim_columnas 
       % -------- Avanza renglon --------- 
       i = i+1; 
       j = j-1; 
       matriz_ordenada(i,j) = Vector_ord(cont); 
       cont = cont +1; 
       % ------- Orden descendente -------- 
       while j > lim_izq & i < lim_inf 
         i = i+1; 
         j = j-1; 
         matriz_ordenada(i,j) = Vector_ord(cont); 
         cont = cont + 1; 
       end     
    else 
        matriz_ordenada(i,j) = Vector_ord(cont); 
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        cont = cont +1;          % ------ Orden descendente 
        while j > lim_izq & i < lim_inf 
           i = i+1; 
           j = j-1; 
           matriz_ordenada(i,j) = Vector_ord(cont); 
           cont = cont + 1; 
        end 
    end 
    % ------ Avanza renglon ------------- 
    if cont > long_bloque 
        break 
    else 
       i = i+1; 
       if i > lim_renglones 
         % ------- Avanza columna ------ 
         j = j+1; 
         i = i-1; 
         matriz_ordenada(i,j) = Vector_ord(cont); 
         cont = cont +1; 
         % ---- Orden ascendente ------ 
         while j < lim_der & i > lim_sup 
           i = i-1; 
           j = j+1; 
           matriz_ordenada(i,j) = Vector_ord(cont); 
           cont = cont + 1; 
         end       
        else 
          matriz_ordenada(i,j) = Vector_ord(cont); 
         cont = cont +1; 
         % --- Orden ascendente ------ 
         while j < lim_der & i > lim_sup 
           i = i-1; 
           j = j+1; 
           matriz_ordenada(i,j) = Vector_ord(cont); 
           cont = cont + 1; 
         end 
        end 
    end 
end 
 
 
 
Programa: generaImagenFinal.m 
 
 
% -- Este programa calcula las imagen con el mascaramiento visual  
 
function I_final = genera_imagenFinal(I, Imagen_con_marca, varianzas_norm)  
[r,c] = size(Imagen_con_marca); 
I_final = I; 
for i=5:(r-4) 
   for j=5:(c-4) 
        I_final(i,j) = I(i,j) + varianzas_norm(i,j)*(Imagen_con_marca(i,j)-I(i,j)); 
   end 
end 
% ----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Programa: sistemaDeDeteccion.m 
 
% -- Este programa lee una imagen a color y detecta las marcas de 
% agua insertadas en la imagen. 
  
clear all 
close all 
clc 
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% ----- Obtenemos la imagen sobre la cual se quiere -----  % -----               detectar la marca             ----- 
 
ruta = 'c:\Aplicacion_Final\'; 
fprintf('\n Ejemplo: (c:\\Lenaw.bmp)'); 
nombre_Imagen = input('\nIntroduzca el nombre de la imagen y su extension: ','s'); 
%nombre_Imagen = 'try2.bmp'; 
imagen_conMarca = strcat(ruta, nombre_Imagen); 
 
cont_figura = 1; 
[X, mapa] = lectura_deImagen(imagen_conMarca); 
 
% --------------- 
 
% ----- Segmentamos la imagen en los tres mapas de color ----- 
% -----             que componen a la imagen             ----- 
 
R = double(X(:,:,1)); 
G = double(X(:,:,2)); 
B = double(X(:,:,3)); 
 
R_norm = R / 255; 
G_norm = G / 255; 
B_norm = B / 255; 
 
% --------------- 
 
 
% -- Obtenemos los valores utilizados en la insercion de la marca  
% de agua. 
 
M = input('Introduzca el numero de valores pseudoaleatorios usados ( M ): '); 
L = input('Introduzca el valor de L usado para insertar la marca de agua: '); 
alfa = input('Introduce el valor de alfa utilizado: '); 
clave = input('Introduce la clave de elector:', 's'); 
valor_hash = sha1_modificada(clave); 
semillaDelPropietario = sum(abs(valor_hash)); 
 
% --------------- 
 
 
% ----- Se realiza la deteccion de la marca de agua en cada ----- 
% -----                uno de los mapas de color            ----- 
 
[valores_deCorrelacionB, umbral_b] = deteccion_marca_color(B_norm, L, M, 
semillaDelPropietario); % Mapa de color azul 
[valores_deCorrelacionB, valores_deCorrelacionB2, umbral_b, umbral_b2, probDeteccion] = 
deteccion_marca_color(B_norm, L, M, semillaDelPropietario, alfa); % Mapa de color azul 
%--------------- 
 
 
% ----- Se muestran las graficas de correlacion obtenidas ----- 
% -----              para cada mapa de color              ----- 
 
i = (semillaDelPropietario-500):(semillaDelPropietario+500); 
 
figure(1); 
imshow(X); title('Imagen Original'); 
 
figure(2); 
plot(i,valores_deCorrelacionB); 
hold on, plot(i,umbral_b,'r'), hold off; 
title('Deteccion de el Mapa Azul'); 
 
figure(3); 
plot(i,valores_deCorrelacionB2,'b'); 
hold on, plot(i, umbral_b2, 'r'), hold off; 
title('Deteccion Usando el Detector Optimo'); 
 
clc 
valor_propietario = valores_deCorrelacionB(1,501); 
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 valor_maximo = max(valores_deCorrelacionB); 
valor_propietario2 = valores_deCorrelacionB2(1,501); 

valor_maximo2 = max(valores_deCorrelacionB2); 
 
fprintf('\n ********** Valores Para el Detector de Correlacion Cruzada **********'); 
fprintf('\n*************************************************\n\n'); 
fprintf('El valor del umbral es de: %f \n', umbral_b ); 
fprintf('La llave del propietario es: %d \n', semillaDelPropietario); 
fprintf('El valor de correlacion para la llave del propietario es: %f \n', 
valor_propietario); 
fprintf('El valor maximo de correlacion es igual a: %f \n', valor_maximo); 
if valor_maximo == valor_propietario & valor_propietario >= umbral_b 
    fprintf('\n Para este caso, la marca de agua del propietario ha sido detectada 
satisfactoriamente.'); 
else 
    fprintf('\nLa marca de agua del propietario no ha sido detectada, por lo tanto la 
credencial es invalida. '); 
end 
 
fprintf('\n\n\n ****************** Valores Para el Detector Optimo ******************'); 
fprintf('\n *********************************************\n\n'); 
 
fprintf('La probabilidad de deteccion es: %f\n', probDeteccion); 
fprintf('El valor del umbral es de: %f \n', umbral_b2 ); 
fprintf('La llave del propietario es: %d \n', semillaDelPropietario); 
fprintf('El valor de correlacion para la llave del propietario es: %f \n', 
valor_propietario2); 
fprintf('El valor maximo de correlacion es igual a: %f \n', valor_maximo2); 
if valor_maximo2 == valor_propietario2 & valor_propietario2 >= umbral_b2 
    fprintf('\n La marca de agua del propietario ha sido detectada satisfactoriamente.'); 
else 
    fprintf('\n La marca de agua del propietario no ha sido detectada, por lo tanto la 
credencial es invalida. '); 
end 
 
 
Programa: deteccion_marca_color.m 
 
% ----- Esta funcion detecta la marca de agua en una imagen ----- 
 
function [valores_deCorrelacion, valores_deCorrelacion2, umbral, umbral2, probDeteccion] = 
deteccion_marca_color(imagen_conMarca, L, M, llaveDelPropietario, alfa) 
 
% ----- Obtenemos la imagen sobre la cual se quiere --------------- 
% ----------------------detectar la marca ------------------------- 
 
X_dct = dct2(imagen_conMarca); 
 
% ---------------------------------------- 
 
% -------- Reordenamos la matriz en un vector para ---------------- 
% --------------poder realizar la correlacion --------------------- 
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umbral = (0.2/(3*M))*(sum(abs(vector_deCorrelacion))); 
[umbral2, probDeteccion] = calculoUmbral(L, M, coeficientes2_dct, alfa); 

 
coeficientes2_dct = permutacion(X_dct); 
 
% ---------------------------------------- 
 
% -------- Una vez generado el vector se realiza la --------------- 
% ----------- correlacion para detectar la llave ------------------ 
 
[valores_deCorrelacion, vector_deCorrelacion ] = correlacion(L, M, coeficientes2_dct, 
llaveDelPropietario); 
[valores_deCorrelacion2, vector_deCorrelacion2 ] = correlacion2(L, M, coeficientes2_dct, 
llaveDelPropietario); 
 
% ---------------------------------------- 
 
% -------- Calculo del valor del umbral --------------------------- 



  
% ---------------------------------------- 

 
 
Programa: correlacion.m 
 
% -- Este programa nos sirve para obtener el vector T*, con el cual % podremos hacer la 
correlacion. 
 
function [valores_deCorrelacion, vector_deCorrelacion ] = correlacion(L , M, 
coeficientes_dct, llaveDelPropietario) 
vector_deCorrelacion = coeficientes_dct(1,(L+1):(L+M)); 
valores_deCorrelacion = []; 
i = 1; 
for key = (llaveDelPropietario-500):(llaveDelPropietario+500) 
    randn('seed',key); 
    W2 = randn(1,M); 
    valores_deCorrelacion(i) = sum(vector_deCorrelacion.*W2)/M; 
    i = i+1; 
end 
 
 
 
Programa: correlacion2.m 
 
% -- Este programa nos sirve para obtener el vector T*, con el cual % podremos hacer la 
correlacion en base a un detector optimo. 
 
function [valores_deCorrelacion2, vector_deCorrelacion2 ] = correlacion2(L , M, 
coeficientes_dct, llaveDelPropietario) 
vector_deCorrelacion2 = coeficientes_dct(1,(L+1):(L+M)); 
valores_deCorrelacion2 = []; 
i = 1; 
for key = (llaveDelPropietario-500):(llaveDelPropietario+500) 
    randn('seed',key); 
    W2 = randn(1,M); 
    valores_deCorrelacion2(i) = sum((vector_deCorrelacion2).^0.5.*W2)/M; 
    i = i+1; 
end 
 
 
 
Programa: calculoUmbral.m 
 
function [umbral, probDeteccion] = calculoUmbral(L, M, coeficientesDCT, alfa) 
 
    Prob_falsaAlarma = 0.000001; 
    coeficientesUsados = coeficientesDCT(1,L:L+M); 
    termino1 = ERFINV(1-(2*Prob_falsaAlarma)); 
    termino2 = (((mean(coeficientesUsados)^2) + (var(coeficientesUsados)))* (1 + alfa^2)); 
    umbral = ((2^0.5)*termino1*((M*termino2)^0.5))/M; 
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    factor1 = (umbral/(M*(((mean(coeficientesUsados)^2)+(var(coeficientesUsados)*(1 + 
alfa^2)))^0.5))); 
    probDeteccion = 1 - ERF(factor1); 
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Resumen.   En la actualidad, es común el intercambio de información utilizando 
distintas redes de comunicaciones, como Internet que es ampliamente utilizada. 
Sin embargo, la violación de los derechos de autor sobre el material digital, como 
imágenes digitales, sonido digital y video, se vuelve un problema serio causando 
daños económicos que repercuten al propietario. Las marcas de agua son una 
alternativa para proteger los derechos de autor del propietario. Existen varias 
técnicas de inserción de marcas en material digital, sin embargo, se requiere 
determinar los parámetros óptimos para los algoritmos de inserción. En este 
artículo, se analiza un algoritmo adaptivo de inserción  aplicado a la imagen 
completa en el dominio DCT junto con algunos parámetros críticos para la 
inserción de la marca, como la posición de inserción, el tamaño de la marca y el 
factor de ganancia para obtener una mejor imagen marcada desde el punto de 
vista de imperceptibilidad y robustez. 
 
 
Abstract.   Nowadays, it is common the interchange of information using 
different kind of communication networks, such as the Internet, which is widely 
used in the world. However the copyright violation above the digital materials, 
such as digital image, digital sound and video, becomes serious problems due to 
the economical damages that are produced to the owner. The watermarking is an 
alternative method to protect the owner’s copyright. A several techniques of 
watermarking to digital materials are proposed in literature; however a lot of 
researches still required determining optimal parameters in watermark insertion 
algorithm. In this paper, we analyze full-frame DCT domain adaptive 
watermarking algorithm together with some critical parameters for watermark 
insertion in image, such as insertion position, size of watermark and gain factor 
to obtain better watermarked image from point of view of imperceptibility and 
robustness. 

 
 
1 Introducción 
 
Como bien sabemos, en la actualidad el uso de redes de comunicación está creciendo 
enormemente, ya que son muy útiles para la realización de diversas tareas, tales como 
la de distribuir información a una gran cantidad de usuarios. Sin duda alguna, Internet 



 

es la red más usada en la actualidad y por lo tanto puede llegar a ser peligroso tanto el 
envío como la publicación de información utilizando ésta red u otras redes locales, ya 
que al estar expuesta la información en la red, cualquier persona que tenga acceso a ella 
de cualquier manera puede copiarla y hacer uso indebido de ésta información. En base 
a esto surge como una propuesta viable para evitar dichas violaciones el uso de marcas 
de agua digitales que se insertan en la información a transmitir (video, imágenes, 
sonido) siendo la finalidad de estas la de poder detectar al dueño de la información, los 
creadores e incluso a los propietarios autorizados. Sin embargo, aún cuando el uso de 
las marcas de agua en la información, no garantiza que siempre se logre la detección 
correcta de las mismas, ya que al exponerse la información esta puede verse afectada 
de manera intencional (escalamiento, modificaciones, etc.) ó no intencional (ruido en el 
canal, compresión JPEG, etc.), así que se tiene que elegir un algoritmo que tome en 
cuenta éstas consideraciones para garantizar que la detección se llevará acabo 
satisfactoriamente. 
  
Las marcas de agua digitales pueden ser vistas como una señal perturbadora que se 
añade a la señal a transmitir (la información). Es decir, se agrega un código de 
identificación con él cual se podrá obtener la información que nos interesa, como por 
ejemplo los derechos de autor. Para conservar su utilidad las marcas de agua deben de 
cumplir con ciertos requisitos: Deben ser imperceptibles al ojo humano siendo al ojo 
humano fáciles de detectar usando un algoritmo detector, relativamente simple para 
poder comprobar la propiedad; no debe verse fácilmente alterada por cualquier tipo de 
ataques (robustez); la detección de la marca de agua del propietario debe ser notoria 
con respecto a las de otros (impostores) que traten de comprobar la propiedad de la 
información; también debe de ser posible generar una gran cantidad de marcas e 
insertarlas en la información, dicho de otro modo, debe ser innumerable. 
 
Existen principalmente dos maneras de realizar la inserción de una marca de agua: Una 
es en los valores de intensidad de luminancia en el dominio espacial [1], o bien, en los 
coeficientes del dominio de algún tipo de transformada (DCT, DFT, wavelet) [2]-[8]. 
En lo que respecta a la detección, existen algunos algoritmos que para detectar la marca 
de agua tienen que hacer uso de la imagen original y la imagen marcada [3], lo cual no 
es óptimo ya que no siempre se puede tener la garantía de contar con la imagen original 
y dificultaría o incluso impediría la detección. En este artículo se describe el uso de un 
algoritmo de detección que no necesita recurrir a la imagen original para poder 
obtenerla y no importa que esté alterada la imagen, lo que es muy probable. También 
se aprovechan las características del Sistema Visual Humano (HVS – Human Visual 
System) las cuales ayudan a poder insertar con mayor fuerza la marca de agua y 
además no hacerla tan perceptible. 
 
El algoritmo de inserción que es el objeto de estudio de éste artículo tiene las siguientes 
características: Opera en el dominio de la frecuencia utilizando la Transformada 
Discreta del Coseno (DCT – Discrete Cosine Transform), dicha transformada se realiza 
a la imagen completa (full frame) y no por bloques como en otros algoritmos [3] y [4]; 
el algoritmo de inserción de la marca de agua explota las características del Sistema 
Visual Humano; mientras que la extracción se lleva a cabo sin tener que hacer uso de la 



 

imagen original. Lo que se busca en éste artículo es comprobar la robustez del método 
propuesto (aplicado a imágenes), realizando ataques (compresión JPEG, recortes, 
escalamiento y adición de ruido gaussiano uniforme) a las imágenes marcadas y 
además realizar un análisis de la selección de parámetros que se utilizan en el algoritmo 
(posición, tamaño de la marca de agua y fuerza) para determinar como se ve afectada la 
imagen al momento de realizar la detección. 
 
 
2 Algoritmo Utilizado 
 
Se propone el uso de una marca de agua que consiste de una secuencia de M números 
reales pseudo-aleatorios X = { x1, x2, … , xM }; donde cada valor xi para i = 1, … , M 
va a tener una distribución normal estándar, es decir, su valor medio es igual o 
aproximadamente 0 y su varianza es igual a 1. Por lo tanto X será el código de 
identificación que se va a insertar [7] y [8]. 
 

 
Figura 1. Proceso de inserción de la marca de agua 

 
 
2.1 Proceso de Inserción 
 
Para realizar la inserción de la marca de agua se necesita de la imagen original I de 
tamaño N x N, a la cual se le aplica la transformada discreta del coseno a la imagen 
entera. Una vez que se transformó la imagen al dominio de la frecuencia, se toman los 
coeficientes obtenidos en orden de zigzag y de éstos se seleccionan los primeros L + M 
coeficientes para generar un vector T = { t1, t2, … , tL, , tL+1, … , tL+M }. Se omiten los 
primeros L coeficientes, dependiendo de la invisibilidad y robustez que le queramos 
dar a la imagen y desde el elemento L + 1 hasta el elemento L + M se inserta el patrón 
pseudo-aleatorio X para obtener un nuevo vector T’ = { t1, t2, … , tL, , t’L+1, … , t’L+M  } 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

.' iiLiLiLt +++ i ,...,xtt += α M1, =                                .                                (1)                              



 

Posteriormente se reinserta el vector T’ en orden de zigzag, se aplica la transformada 
inversa discreta del coseno para obtener nuestra imagen con marca de agua I’. La 
figura 1 muestra el proceso de inserción de marca de agua. 
 

 
2.2 Enmascaramiento Visual 
 
Con el fin de lograr que la marca de agua pueda ser más robusta y menos visible, se 
toman en cuenta las características del Sistema Visual Humano con las que se pueden 
obtener los factores de peso (máscara) que ayudarán a obtener una imagen con dichas 
características (figura 2). Lo que se necesita es sumar las imágenes I e I’ píxel por píxel 
en su totalidad de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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donde βi,j va a ser la máscara que determinará las regiones de inserción; en regiones 
que son poco sensibles al ruido se puede insertar la marca de agua con mayor fuerza, 
ya que se tiene que  βi,j ≈ 1 , por lo tanto y’’i,j   ≈ y’i,j  ; en regiones que son más 
sensibles al ruido no se puede insertar con tanta fuerza porque sería muy notorio, en 
este caso se tiene que βi,j ≈ 0 , por lo tanto y’’i,j   ≈ yi,j. Haciendo uso de éste tipo de 
máscaras se permite incrementar el factor de ganancia α sin comprometer la 
invisibilidad de la marca que es un requisito fundamental. 
 

 
   (a)                       (b) 

Figura 2. Imagen a la que se le aplico el enmascaramiento visual (a); imagen sin 
enmascaramiento visual (b) 

 
Una manera de seleccionar los factores de peso βi,j se logra realizando un ventaneo de 
R x R en la imagen original, donde la ventana está centrada en el píxel x,y; se calcula la 
varianza local de cada ventana en base a la siguiente fórmula: 
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donde µw es el valor promedio de la ventana. Una vez que se han calculado estos 
factores de peso, se normalizan con respecto al valor de varianza máxima obtenido, 
quedando de la siguiente manera: 
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donde Mmax = max m, n Mσ (m, n), que es el valor de la varianza máxima encontrada en 
la imagen completa. Con esto logramos obtener la máscara necesaria para obtener la 
nueva imagen marcada I’’. 
 

 
Figura 3. Máscaras obtenidas para las imágenes de Lena (izquierda), el mandril (en medio) y el 

bote (derecha), cada una con un tamaño de 512 x 512 
 
 

2.3 Proceso de Detección 
 
En este proceso se recibe una imagen I* sabiendo que probablemente pudo haber sido 
alterada; se le aplica la transformada del coseno discreto a la imagen de N x N y se 
reordenan los coeficientes en orden de zigzag; desde el coeficiente L + 1 hasta el 
coeficiente L + M se seleccionan para generar el vector T* = { t*

L+1, t*
L+2, … , t*

L+M }, 
con este vector se aplica la fórmula de correlación que determinará si la marca está 
presente o no. La fórmula de correlación entre los coeficientes DCT con un posible 
patrón pseudo-aleatorio Y = {Y1, Y2, …, YM}, se define por: 

 
 

Para determinar que el patrón Y está detectado efectivamente, el valor de correlación z 
se compara con un valor de umbral Sz. La fórmula que se aplica para el cálculo del 
umbral en la imagen marcada es: 
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Esta fórmula calcula un valor de manera que la probabilidad de error (falso positivo y 
falso negativo) sea mínima, cuando la imagen marcada sea alterada por ataques. [9]. 

 
(7) 



 

donde M es el valor promedio de la máscara utilizada. En base a esto, se debe escoger 
un valor α de manera que se obtenga un valor α = 0.2, ya que con esto se logra que no 
haya una degradación visual en la imagen [7] y [8]. 
 
 
3 Análisis de los Parámetros Utilizados en el Algoritmo 
 
Una vez conocido el método de inserción del algoritmo debemos analizar cuáles son 
los puntos vitales para poder obtener resultados óptimos y útiles, con el fin de que no 
se pueda eliminar parcial ni totalmente nuestro código de identificación. En este 
artículo se busca proponer diferentes valores para observar los cambios tanto en los 
resultados de detección, como en la visibilidad de la imagen tras diferentes tipos de 
ataques; se consideraron como ataques: La compresión JPEG, el escalamiento de la 
imagen, recorte y adición de ruido. Los resultados obtenidos por simulación 
computacional muestran la imperceptibilidad y robustez de la imagen marcada de 
acuerdo a la posición de inserción (L), el tamaño (M) y la fuerza (α) de la marca de 
agua, además dependerán de la varianza promedio de cada imagen a la que se aplica el 
algoritmo. 
 
3.1 La Máscara y el Factor de Ganancia (α) 
 
Es de gran importancia analizar la máscara que se utiliza en las imágenes y en base a 
ella obtener la varianza promedio de la imagen ( M ), con esto se puede saber que tan 
plana ó que tan detallada es y por lo tanto, saber en que zonas se podrá insertar con 
mayor fuerza la marca de agua y en cuáles tendrá que ser débil. Tras el análisis de está 
información se puede proponer de una manera más adecuada el factor de ganancia (α). 
Si se propone que el valor de α sea igual a 0.2 con el fin de que no ocurra una 
distorsión, entonces calculamos el valor  de α utilizando la ecuación (7): 
 

.2.0
MM

==
αα (8) 

 
 
Haciendo uso de la ecuación (8) se calculó el valor de α para diferentes imágenes 
(tabla 1). Es notorio que una imagen con varianza mayor tiene un mayor número de 
zonas menos sensibles al ruido y por lo tanto se puede utilizar un valor de α mucho 
mayor, sin afectar la integridad visual de la imagen; en imágenes con una varianza 
menor no se puede incrementar demasiado el valor de α por ser más sensibles. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 1. Valores del factor de ganancia (α) y varianza promedio de la imagen original 
calculados para cinco imágenes de prueba 
 

Imagen Tamaño α  α  M  

Lena 
( 512 x 512 ) 512 x 512 0.2 4.85 0.0412 

Mandril 
( 512 x 512 ) 512 x 512 0.2 1.31 0.1521 

Bote 
( 512 x 512 ) 512 x 512 0.2 2.34 0.0852 

 
En la figuras 3 se observan las distintas máscaras obtenidas de las imágenes de Lena, 
del mandril y del bote; las zonas menos sensibles al ruido son aquellas que se denotan 
por los píxeles con una tonalidad más clara en la máscara. Como se puede apreciar en 
la figura 3, y observando los valores obtenidos (tabla 1), podemos ver que en la 
imagen del mandril se puede llegar a utilizar un factor de ganancia mayor, debido a que 
ésta imagen tiene una varianza mayor, es decir, contiene un mayor número de detalles 
con respecto a otras, mientras que la imagen de Lena es la que se ve más afectada al 
querer insertar un valor α mayor debido a que tiene un menor  número de zonas 
detalladas. 
 

 
Figura 4. Pruebas de recorte de información: Recorte 1 (izquierda) y recorte 2 (derecha) 

 
 
3.2 Fuerza de la Marca de Agua 
 
Una vez calculados los valores de α (tabla 1) utilizando la ecuación (8) y proponiendo 
el valor de α  igual a 0.2, se realizaron diferentes ataques a la imagen marcada: 
Compresión JPEG al 75, 50, 25 y 10 %; escalamiento al 80, 60 y 40 % (en algunos 
casos éste último no se pudo realizar); recortar parte de la imagen (figura 4); adición de 
ruido gaussiano uniforme en un 25, 50 y 75 %. Una vez realizados los ataques se 
intentó detectar la marca de agua aplicando el algoritmo de correlación comparando 
entre mil patrones pseudo-aleatorios. Se propusieron distintos valores de α para 



 

comparar las diferencias al obtener los resultados para la imagen marcada de Lena que 
se muestran en la siguiente tabla 2. 
 
Tabla 2. Resultados de detección al modificar la fuerza (α) con que se insertó la marca 
de agua en la imagen de Lena tras haber sido atacada; L = 25000 y M = 16000  

 
 Ataques Realizados 

JPEG (%) Recorte Reducción (%) Ruido (%) 

α 
75 50 25  10 1 2 80  60 40 25 50  75 

2.4 Si Si Falso  
+ 

Falso 
+ 

Falso 
+ 

Falso 
+ Si Si No Si Si No 

8.0 Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Falso  
- 

 
Como se puede apreciar en la tabla 2, cuando el valor de α disminuye, no se logra 
detectar la marca de agua en todas las pruebas, asimismo se observa que en cuatro 
casos se detecta un falso positivo, lo cual significa que al momento de la detección, 
otro(s) valor(es) sobrepasan el valor del umbral, lo cual indicaría que se detectan otras 
marcas de agua que en realidad no existen en la imagen. Por el contrario, cuanto mayor 
es el valor de α, se logra detectar en un mayor número de pruebas; cuando se detecta un 
falso negativo significa que al realizar el algoritmo de detección no se detecta la marca 
de agua (ningún valor rebasa el umbral) a pesar de saber  que realmente existe(n). 
 
En la tabla 3 se muestran los valores obtenidos del umbral y de los valores de 
correlación que pertenecen a la marca de agua de las imágenes atacadas, de los cuáles 
se mostraron los resultados de detección en la tabla 2. 
 
Tabla 3. Resultados obtenidos al detectar la marca de agua cuando se realizó una 
compresión JPEG y  cuando se recorto parte de la imagen de Lena marcada  

 
 Ataques 

JPEG Recorte Lena  
(512 x 512) 
L = 25000 
M = 16000 75 % 50 % 25 % 10 % 1 2 

α = 
2.4 Umbral 0.0018 0.0017 0.00170 0.0017 0.0018 0.0018 



 

 Valor de 
Correlación 0.0048 0.0038 0.0035 0.0021 0.0028 0.0028 

Umbral 0.0065 0.0064 0.0063 0.0061 0.0068 0.0065 
α = 
8.0 

Valor de 
Correlación 0.0167 0.0150 0.0136 0.0088 0.0133 0.0114 

 
 

Tabla 4. Resultados de los valores del umbral y los valores de correlación obtenidos 
cuando se escalo la imagen, cuando se agrego ruido gaussiano uniforme y cuando no se 
realizo ningún ataque a la imagen de Lena marcada 

 
 Ataques 

Reducción Ruido Lena 
(512 x 512) 
L = 25000 
M = 16000 80 % 60 % 25 % 50 % 75 % 

N
inguno 

Umbral 0.0012 0.0008 0.0026 0.0042 - 0.0017 

α = 2.4 
Valor de 

Correlació
n 

0.0032 0.0019 0.0056 0.0054 - 0.0049 

Umbral 0.0043 0.0030 0.0091 0.0142 - 0.0063 

α = 8.0 
Valor de 

Correlació
n 

0.0112 0.0069 0.0166 0.0180 - 0.0168 

 
De las dos tablas anteriores (3 y 4) podemos observar que al incrementar el valor de α 
se obtiene una mayor robustez. Como ya se ha mencionado el valor de α no puede ser 
muy grande o distorsionará la imagen. Otro aspecto es el hecho de que al agregar ruido 
a la imagen se ve afectado el patrón pseudo-aleatorio, con esto el valor del umbral se 
va incrementando conforme se añade más ruido, pero no así el valor de correlación. 
 
 
 
 
 



 

3.3 Posición de la Marca de Agua 
 
Otro aspecto interesante dentro de la inserción, es el decidir la posición de la marca de 
agua. Cuando nosotros insertamos la marca de agua en la zona de frecuencias más 
bajas (figura 5 - izquierda), obtendremos una imagen marcada más robusta, sin 
embargo, se hace más notoria la inserción de la marca en la imagen debido a que se 
distorsiona más la imagen. Por otro lado, si se inserta en frecuencias más altas (figura 5 
- derecha) no se ve tan afectada por distorsión, pero la imagen será más sensible a 
cualquier ataque teniendo  la posibilidad de perder el código de identificación (marca 
de agua) tras cualquier tipo de ataque. 
 

 
 

Figura 5. La marca de agua es insertada con L = 10000 en frecuencias bajas (izquierda); la 
marca, que se representa por la franja blanca, es insertada en frecuencias más altas con L = 

50000 (derecha); el color negro representa la información que no se altera en la imagen 
 
Realizando pruebas en la imagen de Lena al insertar la marca de agua en posiciones 
distintas se logró obtener  los resultados que se muestran en la tabla siguiente: 
 
Tabla 5. Resultados de detección de la marca de agua al modificar la posición (L) en la 
que se insertó la marca de agua en la imagen de Lena al haber realizado diferentes 
ataques;  α = 4.8  y M = 16000 
 

 Ataques Realizados 

JPEG (%) Recorte Reducción (%) Ruido (%) 
L 

75 50 25 10 1 2 80 60 40 25 50 75 

10000 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

50000 Si Si Si Falso 
- Si Si Si No X Si Falso  

- 
Falso  

- 
 
De la tabla 5 podemos apreciar como se obtiene un mayor número de detecciones 
satisfactorias cuando se coloca la marca en frecuencias bajas, ya que en esa zona es 



 

menos susceptible a los ataques; en las frecuencias altas se aprecia que se obtiene un 
menor número de detecciones cuando se realizan ataques, además de que no hay 
distorsiones en la imagen ó al menos no son tan notorias como cuando se coloca en 
frecuencias bajas. 
 
Un problema que se encontró al escalar una imagen, fue que para poder aplicar el 
algoritmo de detección se requiere tener una imagen de al menos L + M píxeles totales 
en la imagen, así que cuando se escaló la imagen de Lena tras haber aplicado los 
valores de el tercer caso de la tabla 5 (L = 50000), se requerían de al menos 66000 
píxeles en toda la imagen, pero al escalarla al 40 % ya no se contaba con esa cantidad 
de píxeles y por lo tanto, el algoritmo de correlación ya no se podía efectuar al no 
contar con el número de píxeles adecuado ( al menos 66000 ). 
 
Los valores que se obtuvieron para éstas pruebas de posición de la marca de agua se 
muestran en las tablas 6 y 7. 
 
Tabla 6. Valores del umbral y de correlación obtenidos al modificar la posición de la 
marca de agua y posteriormente realizar ataques de compresión JPEG y recortes de la 
información de la imagen de Lena marcada 
 

 Ataques 

JPEG Recorte Lena 
(512 x 512) 
α = 4.8 

M = 16000 75 % 50 % 25 % 10 % 1 2 

Umbral 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0064 0.0063 L = 
10000 

 Valor de 
Correlación 0.0160 0.0150 0.0145 0.0119 0.0150 0.0117 

Umbral 0.0023 0.0021 0.0019 0.0018 0.0022 0.0022 L = 
50000 

 Valor de 
Correlación 0.0056 0.0039 0.0031 0.0013 0.0040 0.0034 

 
 
 
 
 



 

Tabla 7. Valores del umbral y de correlación obtenidos al modificar la posición de la 
marca de agua  cuando se escaló la imagen, cuando se agregó ruido gaussiano uniforme 
y cuando no se realizo ningún ataque a la imagen de Lena marcada 
 

 Ataques 

Reducción Ruido Lena 
(512 x 512) 
α = 4.8 

M = 16000 80 % 60 % 40 % 25 % 50 % 75 % 

Umbral 0.0044 0.0031 0.0020 0.0072 0.0097 0.0123 
L = 

10000 
Valor de 

Correlación 0.0117 0.0082 0.0033 0.0150 0.0137 0.0151 

Umbral 0.0013 - - 0.0044 - - 
L = 

50000 
Valor de 

Correlación 0.0029 - - 0.0064 - - 

 
 
3.4 Tamaño de la Marca de Agua 
 
El elegir el tamaño es un aspecto importante, ya que puede crear conflictos al escalar 
una imagen y después querer detectar en esa imagen la marca de agua.  Es buena idea 
si al momento de insertar la marca de agua se piensa en que tanto se puede llegar a 
reducir la imagen y ser útil para cualquier persona, así se podrá seleccionar tanto el 
tamaño de la marca de agua como la posición, ya que como se mencionó anteriormente 
se requieren de al menos L + M píxeles para poder aplicar el algoritmo, o de lo 
contrario no se puede ni siquiera intentar la detección de la marca de agua insertada. 
 
Dentro de las pruebas que se realizaron se observó que visualmente no hay distorsiones 
al incrementar el tamaño de la marca de agua utilizando el mismo factor de ganancia y 
que tampoco se logra obtener un mayor número de pruebas satisfactorias, sin embargo, 
se puede decir que al tener un mayor número de valores se logra obtener una gráfica de 
correlación más exacta y definida. Los valores obtenidos de la correlación que no 
corresponden a la marca de agua están más por debajo del valor del umbral mientras 
más grande es el patrón pseudo-aleatorio. Esto es útil cuando existen demasiados 
valores que no pertenecen a la llave cerca del valor del umbral. En la tabla 8 se 
muestran los resultados de las pruebas realizadas. 
 



 

Tabla 8. Resultados de las pruebas realizadas al modificar el tamaño de la marca de 
agua insertada en la imagen de Lena; α = 4.8 y L = 25000      

 
 Ataques Realizados 

JPEG (%) Recorte Reducción (%) Ruido (%) 
M 

75 50 25 10 1 2 80 60 40 25 50 75 

16000 Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Si Falso  
- 

40000 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Falso  
- 

 
 
En las tablas 9 y 10 se puede apreciar que los valores de correlación no se incrementan 
en gran escala al aumentar el tamaño de la marca de agua, sino que al contrario, ocurre 
que entre más grande sea el tamaño de la marca de agua disminuyen tanto los valores 
de correlación como los del umbral, pero los valores no correspondientes a la marca se 
ven más alejados del valor del umbral. 
 
 
Tabla 9. Valores obtenidos al realizar la detección para distintos tipos de tamaño de la 
marca de agua tras haber realizado compresión JPEG y recortes en la imagen de Lena 
marcada 
 

 Ataques 

JPEG Recorte Lena 
(512 x 512) 
α = 4.8 

L = 25000 75 % 50 % 25 % 10 % 1 2 

Umbral 0.0037 0.0036 0.0036 0.0035 0.0039 0.0036 M = 
16000 

 Valor de 
Correlación 0.0100 0.0085 0.0082 0.0050 0.0088 0.0066 

M = 
40000 

 
Umbral 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0031 0.0030 



 

 Valor de 
Correlación 0.0079 0.0067 0.0056 0.0035 0.0066 0.0052 

 
 
Tabla 10. Valores obtenidos al realizar la detección para distintos tipos de tamaño de la 
marca de agua tras haber escalado la imagen y agregar ruido gaussiano uniforme en la 
imagen de Lena marcada 
 

 Ataques 

Reducción Ruido Lena 
(512 x 512) 
α = 4.8 

L = 25000 80 % 60 % 40 % 25 % 50 % 75 % 

Umbral 0.0024 0.0017 - 0.0053 0.0084 - 

M = 16000 
Valor de 

Correlación 0.0066 0.0040 - 0.0105 0.0087 - 

Umbral 0.0019 0.0013 - 0.0049 0.0081 - 

M = 40000 
Valor de 

Correlación 0.0049 0.0019 - 0.0081 0.0081 - 

 
 
4 Conclusiones 
 
En este artículo se mostró que el algoritmo evaluado es robusto y además logra una 
robustez todavía mayor al evitar que sea visible la marca de agua en la imagen 
utilizando una máscara que explota las características del Sistema Visual Humano. En 
base a los experimentos realizados se pudo comprobar como se afecta tanto a la imagen 
como a los resultados de detección con respecto al valor del factor de ganancia (α), la 
posición (L) y el tamaño (M) de la marca de agua que se eligen al momento de la 
inserción. Además se atacó  a la imagen marcada con procesos de compresión JPEG, 
escalamiento, adición de ruido gaussiano uniforme y recortes en la imagen.  Se mostró 
que al escalar la imagen el algoritmo utilizado no se puede aplicar cuando el número 
total de píxeles (N x N) es menor a L + M píxeles, ya que se requiere al menos de L + 
M píxeles para poder aplicar el algoritmo de correlación. Cuando se agrega ruido a la 
imagen, se observó que el valor del umbral tiende a incrementarse, es decir, éste tipo de 
distorsión afecta el valor del umbral, pero el valor de correlación no se incrementa, así 



 

que no siempre puede detectarse la presencia de la marca de agua, principalmente 
cuando la cantidad de ruido agregado es muy alta. Por lo tanto, se mostró como deben 
elegirse los valores adecuados dependiendo del tipo de imagen que se tenga y la 
aplicación que se le quiera dar a ésta. 
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Resumen.    
 
Como bien sabemos, actualmente se realiza el 
intercambio de información de manera fácil y rápida 
utilizando diferentes redes de comunicaciones, como 
Internet que es ampliamente utilizada.  
Lamentablemente, suelen ocurrir violaciones a los 
derechos de autor sobre el material digital, como 
imágenes digitales, sonido digital y video; siendo un 
problema grave, que origina pérdidas económicas para 
el propietario. Como una alternativa para evitar dichas 
violaciones, surgen las marcas de agua, cuya finalidad 
es la de proteger el material digital del propietario. 
Existen distintas técnicas de inserción de marcas en el 
material digital, sin embargo, se requiere de un 
conocimiento adecuado de los parámetros a utilizar 
para dicha inserción. En este artículo, se analiza un 
algoritmo adaptivo de inserción que se aplica de 
manera completa en imágenes a color, en función de la 
transformada DCT así como también los parámetros 
que son críticos al momento de insertar una marca de 
agua (posición, tamaño de la marca y factor de 
ganancia) para obtener una imagen con buena calidad 
desde el punto de vista de robustez e 
imperceptibilidad.  
 
 
1. Introducción 
 
Hoy en día, de manera cotidiana se tiene 
contacto con redes de comunicaciones, las cuáles 
crecen enormemente con el paso del tiempo. 
Estas redes nos facilitan las tareas que        
realizamos, por ejemplo la de distribuir 
información de manera masiva. Un caso más 
concreto,  es  el  de Internet,  que  es   la  red más  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
usada actualmente, y por lo tanto al distribuir 
gran cantidad de información  o simplemente 
publicarla, se corre el riesgo de que sea captada 
por otras personas o incluso robada. Debido a 
ésta problemática surge como propuesta viable 
para evitar las violaciones de la información 
digital, el uso de marcas de agua digitales que 
son embebidas en la información a transmitir 
(video, imágenes y sonido). Con ellas se puede  
detectar al propietario de la información. No 
obstante, aunque se realice la inserción de la 
marca de agua en la información, no es una 
garantía de que siempre se podrá detectar al 
propietario, ya que la marca insertada puede 
verse afectada por ataques intencionales 
(escalamiento, filtrado, etc.) o no intencionales 
(compresión JPEG, ruido en el canal, etc.). Por 
ello, al momento de la inserción se debe de 
considerar la posibilidad de cualquier tipo de 
ataques y por lo tanto se tendrá que elegir los 
parámetros adecuados y para obtener una 
detección satisfactoria. 
 
Las marcas de agua digitales en sí, son señales 
que se agregan a la información. Dicha señal 
representa la información del autor, con la cual 
se podrá comprobar la autenticidad de éste. Las 
características más importantes con que deben de 
contar para ser útiles son: Imperceptibilidad al 
ojo humano, detección sencilla al utilizar un 
algoritmo detector, resistente a cualquier ataque, 
no ser ambigua y soportar la capacidad de 
realizar múltiples inserciones. 
  
La inserción se puede realizar de dos maneras: En 
los valores de intensidad de luminancia en el 
dominio espacial [1], o bien, en los coeficientes 
del dominio de alguna transformada (DCT, DWT, 
etc.) [2]-[5]. Al momento de realizar la detección 
es más adecuado el uso de un algoritmo que no 
requiere de la imagen original, ya que no siempre 
se tiene la posibilidad de contar con ella. En este 
artículo se describe un algoritmo que no recurre a 
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la imagen original para la detección y además 
aprovecha las características del Sistema Visual 
Humano (HVS), que ayudan a poder realizar la 
inserción con mayor energía sin que sea tan 
perceptible. 
 
Lo que se busca con este artículo es comprobar la 
robustez del algoritmo aplicándolo a imágenes a 
color, que son las que más abundan en Internet. 
 
 
2. Desarrollo 
 
2.1 Algoritmo Utilizado 
 
Se propone el uso de una marca de agua que 
consiste de una secuencia de M números reales 
pseudo-aleatorios X = { x1, x2, … , xM }; donde 
cada valor xi para i = 1, … , M va a tener una 
distribución normal estándar. Por lo tanto X será 
el código de identificación que se va a insertar [4] 
y [5]. 
 
2.1.1 Proceso de Inserción 
 
Para realizar la inserción de la marca de agua se 
necesita de la imagen original I de tamaño N x N, 
en el caso de las imágenes a color I representa el 
mapa de color (rojo, verde ó azul). A I, se le 
aplica la DCT a la imagen entera. Una vez 
transformada la imagen al dominio de la 
frecuencia, se toman los coeficientes obtenidos en 
orden de zigzag y de éstos se seleccionan los 
primeros L + M coeficientes para generar un 
vector T = { t1, t2, … , tL, , tL+1, … , tL+M }. Se 
omiten los primeros L coeficientes, dependiendo 
de la invisibilidad y robustez que le queramos dar 
a la imagen y desde el elemento L + 1 hasta el 
elemento L + M se inserta el patrón pseudo-
aleatorio X para obtener un nuevo vector T’ = { t1, 
t2, … , tL, , t’L+1, … , t’L+M  } de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 

                                                    .         (1) 
 

Posteriormente se reinserta el vector T’ en orden 
de zigzag, se aplica la transformada inversa DCT 
para obtener la imagen con marca de agua I’. 

 
2.1.2 Enmascaramiento Visual 
 
Para lograr mayor robustez e imperceptibilidad en 
la marca, se toman en cuenta las características del 
HVS con las que se pueden obtener los factores de 
peso (máscara) que ayudarán a obtener una 
imagen con dichas características. Lo que se 

necesita es sumar las imágenes I e I’ píxel por 
píxel en su totalidad de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
 

).'(')1(''
,,,,,,,, jijijijijijijiji

yyyyy −=+−= βββ  

    (2) 
 
donde âi,j es la máscara que determinará las 
regiones de inserción; en las regiones poco 
sensibles al ruido se puede insertar la marca de 
agua con mayor fuerza, mientras que en las  
regiones más sensibles al ruido se inserta 
débilmente. Haciendo uso de éste tipo de 
máscaras se permite incrementar el factor de 
ganancia á sin comprometer la invisibilidad de la 
marca que es un requisito fundamental. 
 
Una manera de seleccionar los factores de peso âi,j 
se logra realizando un ventaneo de R x R en la 
imagen original, donde la ventana está centrada en 
el píxel x,y; calculando la varianza local de cada 
ventana haciendo uso de la siguiente fórmula: 

                                                                                                  
     (3) 

 
 
donde ìw es el valor promedio de la ventana. Una 
vez que se han calculado estos factores de peso, se 
normalizan con respecto al valor de varianza 
máxima obtenido, quedando de la siguiente 
manera: 

                                                            
                                                               (4) 

 
 
donde Mmax = max m, n Mó (m, n), que es el valor 
de la varianza máxima encontrada en la imagen 
completa. Con esto se obtiene la máscara 
necesaria para obtener la imagen marcada I’’. 
 
2.1.3 Proceso de Detección 
 
Se recibe una imagen I* sabiendo que 
probablemente pudo haber sido alterada; se le 
aplica la DCT a la imagen de N x N y se 
reordenan los coeficientes en orden de zigzag; 
desde el coeficiente L + 1 hasta el coeficiente L + 
M se seleccionan para generar el vector T* = { 
t*

L+1, t
*
L+2, … , t*

L+M }, con este vector se aplica la 
fórmula de correlación que determinará si la 
marca está presente o no. La fórmula de 
correlación entre los coeficientes DCT con un 
posible patrón pseudo-aleatorio Y = {Y1, Y2, …,  
YM}, se define por la ecuación 5. 
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Para determinar que el patrón Y está detectado 
efectivamente, el valor de correlación z se 
compara con un valor de umbral Sz. La fórmula 
que se aplica para el cálculo del umbral en la 
imagen marcada es: 

 
                                                         (6) 

 
 
Esta fórmula calcula un valor de manera que la 
probabilidad de error (falso positivo y falso 
negativo) sea mínima, cuando la imagen marcada  
sea alterada por ataques. [6]. Para el cálculo de α  
se propone la siguiente ecuación: 
 

                            (7) 
 
donde M es el valor promedio de la máscara 
utilizada. En base a esto, se debe escoger un valor 
á de manera que se obtenga un valor α = 0.2, ya 
que con esto se logra que no haya una 
degradación visual en la imagen [4] y [5]. 
 
 
2.2 Parámetros Fundamentales del Algoritmo 

Utilizado 
 
Ahora que se conoce el procedimiento de 
inserción, se tienen que saber cuales son los 
parámetros esenciales que nos determinan una 
mayor robustez, una menor distorsión visual y la 
obtención de una mejor correlación. Existen tres 
parámetros fundamentales: El tamaño de la marca 
de agua (M), el factor de ganancia (á) y la 
posición en que se inserta (L). Lo que se busca en 
este artículo es analizar los parámetros esenciales 
del algoritmo aplicándolo a imágenes a color, con 
la finalidad de saber como elegir los valores de 
dichos parámetros para poder obtener imágenes 
que garanticen que se podrá detectar la marca de 
agua embebida en la información. Con esto se 
busca comprender como se comporta la 
información después de haber sido atacada. 
Algunos de los ataques que se aplican a las 
imágenes son la adición de ruido gaussiano, 
compresión JPEG, recorte y escalamiento.  
 
2.2.1 Máscara  
 
Un punto importante para la obtención de una 
imagen con mayor robustez y una distorsión 
visual mínima, es la utilización de una máscara. 

En este caso la máscara está dada de acuerdo a las 
fórmulas (3) y (4). Con la máscara se determina la 
complejidad de la imagen, es decir, que tan plana 
o detallada es la imagen en esa región. Con base 
en esto podemos determinar las regiones en las 
que se puede realizar la inserción con mayor 
fuerza ó en cuáles tendrá que ser más débil. 
 
2.2.2 Factor de Ganancia de la Marca de  

Agua (á) 
 
El factor de ganancia es aquél parámetro que nos 
determina la fuerza con la que se inserta la marca 
de agua en la información.  Con ayuda de la 
máscara podemos determinar un factor de 
ganancia que sea más adecuado para cada imagen. 
 
Si se propone que el valor de α sea igual a 0.2 
con el fin de evitar distorsiones visuales, entonces 
utilizando la ecuación 7, se tiene que el valor  de á 
está dado determinado por la siguiente ecuación: 
 

(8) 
 

 
En base a las pruebas realizadas en [7], se 
determina que cuanto mayor sea la varianza de 
una imagen, mayor es el número de zonas poco 
sensibles al ruido, pudiendo utilizar un valor de á 
mayor, sin que se vea afectada la integridad visual 
de la imagen; mientras que cuando se tiene una 
varianza menor, se tiene una mayor cantidad de 
zonas sensibles al ruido, y por lo tanto se tiene 
que utilizar un valor de á menor, o de lo contrario 
la distorsión visual será muy notoria. 
 
El valor á que se utilice nos dará una mayor 
robustez mientras mayor sea éste, sin embargo, 
habrá imágenes, principalmente aquellas que 
contengan menos detalles, que se distorsionarán 
de manera significativa. Al distorsionarse 
demasiado una imagen, pierde su valor comercial 
y por lo tanto, ya no sería útil dicha imagen. 
 
2.2.3 Posición de la Marca de Agua (L) 
 
La posición en la que se inserta la marca de agua 
determina que tan fácil puede ser eliminada de la 
información. Cuando se inserta en frecuencias 
más bajas la marca es más robusta ante los 
ataques. En comparación con las pruebas 
realizadas en [7], al insertar la marca, por ejemplo 
en L = 5000, no se percibe ninguna distorsión 
visual como se presentó en dichas pruebas para 
está zona de frecuencias; cuando se realiza la 

.Mαα =



inserción en frecuencias más altas, es más fácil 
eliminar la marca con cualquier tipo de ataque. 
 
2.2.4 Tamaño de la Marca de Agua (M) 
 
El tamaño de la marca es un punto importante que 
se tiene que considerar, principalmente cuando se 
sabe que la imagen en la que se realiza la 
inserción puede ser reducida de tamaño y ser útil a 
cualquier persona. Cuando se reduce de tamaño 
una imagen, se tiene un problema cuando se 
utiliza éste algoritmo, ya que se requiere de una 
imagen cuyo tamaño sea al menos de L + M 
píxeles. Cuando no se cuenta con al menos esa 
cantidad de píxeles la detección no se puede 
realizar con el algoritmo. 
 
Al incrementar el tamaño de la marca de agua se 
garantiza de acuerdo a las pruebas realizadas por 
simulación, que se obtendrá una gráfica de 
correlación más clara y acotada. De tal manera, 
los valores no correspondientes al valor de llave 
utilizado  quedan alejados del valor del umbral sin 
rebasarlo y el valor de llave utilizado tendrá una 
correlación mayor, superando el umbral. Cabe 
destacar que al incrementar el tamaño de la marca 
no se presentan distorsiones visuales como ocurre 
en el caso de la posición (L) y el factor de 
ganancia. Sin embargo, se tiene que recordar lo 
que ocurre cuando el tamaño de la marca es 
demasiado grande y se llegara a escalar la imagen. 
 
2.3 Diferencias de las Imágenes a Color y las 

Imágenes en Escala de Grises 
 
Las imágenes en escala de grises tienen valores en 
cada píxel que van del 0 al 1, los cuáles 
determinan la tonalidad de gris para dicho píxel. 
El valor 1 representa el color blanco, mientras que 
el 0 el color negro. Al realizar la inserción se 
toman dichos valores y se trabaja sobre ellos. 

 
Por otro lado, las imágenes a color están 
conformadas por 3 mapas de color: Rojo, verde y 
azul. El intervalo de valores para éstos va desde 0 
hasta 255, representando la tonalidad para cada 
color. Al realizar la inserción en imágenes a color, 
se realiza tomando solamente un mapa, es decir, el 
mapa representa la imagen en la cual se va a 
insertar, siendo el mapa azul aquel en el que la 
inserción de una señal perturbadora es menos 
perceptible para el ojo humano [8]. 
 
Dentro de las pruebas que se realizaron por 
simulación computacional, se observó que cuando 
se realizaba la inserción en una imagen a color 

con formato de mapa de bits (bmp), seleccionando 
únicamente un mapa de color y guardarla en 
formato JPEG, al realizar la detección de la marca 
en los tres mapas, se detectaba la marca en los tres 
mapas. Esto se debe a que al estar cambiando de 
formato, se realiza una cuantización de los 
valores, de la cual se desconoce como trabaja 
realmente. De esta manera, el proceso de 
intercambio de formato, hace que se transfiera la 
misma marca en los demás mapas de color. Cabe 
mencionar que en el  mapa en el que fue insertada 
la marca es en el que se obtiene un mayor valor de 
correlación comparada con los de los otros dos 
mapas.  
 

 
 
Figura 1. Gráficas de correlación de la marca insertada 

en el mapa azul, en una imagen con formato JPEG. 
 
Cuando se guarda con el mismo formato es decir 
bmp, únicamente se detecta la marca en el mapa 
que fue insertada. 
 
 
3. Resultados Obtenidos por 
Simulación Computacional 
 
En base a las pruebas realizadas en [7], se pudo 
realizar una mejor selección de los valores de los 
parámetros para realizar la inserción. Así que, 
simplemente se aplicó el algoritmo a imágenes a 
color con la finalidad de analizar si es aplicable a 
éstas.  
 
Para el caso de este artículo se trabajo con varias 
imágenes, pero principalmente con la imagen del 
mandril de tamaño 512 x 512. En todos los casos, 
se realizó la inserción en el mapa azul. 
Primeramente se aplicó el algoritmo con los 
siguientes valores: L = 25000, M = 30000,α =0.2 
y M  = 0.1021, éste último en el caso de la 
imagen del mandril. Posteriormente se realizó la 
detección en dicha imagen y se logró detectar de 
manera satisfactoria. Un problema encontrado fue 



que al realizar una compresión JPEG del 75 % o 
más a dicha imagen, no se logró detectar. Al 
realizar la misma prueba, es decir, con los mismos 
parámetros (excepto el valor de M ) en otras 
imágenes, tampoco se detecto. Lo curioso es que 
al realizar otros ataques (adición de ruido 
gaussiano, recortes, etc.), se pudo realizar la 
detección en un gran número de pruebas, pero no 
así para cualquier compresión JPEG, solamente se 
detecto cuando se insertaba con bastante fuerza 
pero se hacia muy evidente la presencia de una 
señal ajena, apareciendo la distorsión visual. En 
[7] se demostró que el valor de á = 0.2 es 
adecuado al aplicarse en imágenes cuadradas en 
escala de grises, logrando obtener resultados 
satisfactorios. 
 
En la siguiente figura se muestran las gráficas 
obtenidas al cambiar los valores de á desde 0.2 
hasta 4.  
 

 
 

Figura 2. Gráfica de los valores del umbral (línea 
sólida) y los de correlación de la llave utilizada (línea 

punteada) al modificar á  
 

En la figura 2 se puede observar que se llega a un 
punto en el que si el valor de α es demasiado 
grande, el valor de correlación de la llave 
utilizada, no rebasará el valor del umbral, por lo 
tanto las detecciones no serán satisfactorias. Ya 
que mientras á aumenta, de manera exponencial, 
los valores de correlación van decreciendo. 
 
En la figura 3 se muestra la gráfica de los valores 
de umbral y correlación obtenidos al haber 
insertado en diferentes posiciones (frecuencias) la 
marca de agua, pero sin realizar ningún ataque. La 
gráfica que se obtuvo al modificar el tamaño (M) 
de la marca de agua, es muy similar a la que se 
obtuvo modificando los valores de la posición (L). 
 
Las pruebas realizadas por simulación 
computacional a las imágenes después de haberlas 
marcado, consistieron en la detección de las 

imágenes atacadas por : Eliminación de 
información (figura 4);  escalamiento de la 
imagen del 75 y 50%; adición de ruido gaussiano 
uniforme en un 25, 50 y 75 % utilizando un 
programa de diseño. 
 

 
 

Figura 3. Gráfica de los valores del umbral (línea 
sólida) y los de correlación de la llave utilizada (línea 

punteada) al modificar la posición de inserción 
 
En todas las pruebas se logró detectar de manera 
satisfactoria. La prueba más interesante fue la de 
recorte, ya que se eliminó gran parte de la imagen 
y aún así se logró detectar la marca de agua, lo 
cuál es excelente, pensando en que muchas veces 
al robar la información, se toma solamente la 
parte que es útil para la persona y muy rara vez se 
toma de manera completa. En la figura 4 se 
muestra las gráficas de la detección para dicho 
caso. 
 

 
 

Figura 4. Gráficas de correlación obtenidas de los 3 
mapas de color, cuando se realizó eliminación de 
información de la imagen del mandril (imagen en 

formato bmp) 
 
También se realizó la prueba de inserción en los 
mapas rojo y en el verde, pero en estos casos la 
inserción de la marca de agua era más notoria, ya 
que se denota por la aparición de píxeles de color 
rojo ó verde, según sea el mapa en el que se 
insertó. 
 
 



4. Conclusiones 
 
Lo que se muestra con este artículo es que el 
algoritmo de evaluación es robusto e 
imperceptible también para imágenes a color.  
 
Obviamente que los resultados dependerán de la 
selección de los parámetros aquí mencionados, 
factor de ganancia (á), la posición de inserción (L) 
y el tamaño de la marca de agua (M); ya que éstos 
influyen para obtener una mayor robustez, una 
menor distorsión visual y una gráfica de 
correlación mucho más clara. También se observó 
que al utilizar una máscara que determina la 
complejidad de la imagen, es útil para poder 
realizar la inserción con mayor fuerza, 
manteniendo la imperceptibilidad de la marca de 
agua, ya que dicha máscara explota las 
características del Sistema Visual Humano. 
 
Con los valores que se utilizaron en las pruebas 
realizadas se obtuvieron excelentes resultados al 
momento de realizar la detección. Sin embargo, 
en base a ellos, se pudo apreciar que en el caso de 
realizar compresión JPEG, únicamente se lograba 
la detección para valores del factor de ganancia 
demasiado grandes. Sin embargo, al utilizar un 
factor de ganancia muy alto, se distorsiona la 
imagen y se hacen presentes píxeles de color azul 
en algunas regiones. Por lo tanto, se tendría que 
buscar una solución a este problema, ya que el 
algoritmo si es útil para cualquier otro tipo de 
ataques, siempre y cuando se utilice el mismo 
formato de imagen para guardar las imágenes 
marcadas, que en este caso fue el formato de mapa 
de bits (bmp). Tal vez si se analizara el proceso de 
cuantización que se utiliza internamente al 
cambiar de formato la imagen, se podría proponer 
una solución para éste caso en específico. 
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Resumen    
 
Actualmente en México, se cuenta con una 
identificación que es aceptada ante cualquier 
escenario para cualquier fin que se requiera, ésta es, 
la Credencial de Elector. Con ella, una persona se 
puede identificar en cualquier lado o realizar un 
trámite en el cual sea necesario contar con los datos 
de la persona.  Sin embargo existe el problema de 
que los datos contenidos en la credencial  no sean 
verdaderos, ya que a pesar de las medidas de 
seguridad que posee actualmente la credencial de 
elector, ésta puede ser falsificada. En este artículo se 
muestra una posible alternativa para autenticar la 
información que contienen las  credenciales de 
elector, mediante la detección de una marca de agua 
digital que se encuentra embebida en la fotografía de 
la credencial utilizando un algoritmo de marcas de 
agua que trabaja en el dominio de la DCT. El 
proceso de  detección se llevará acabo mediante la  
digitalización de la fotografía que contiene la 
credencial de elector y además, haciendo uso de un 
algoritmo de detección, el cuál ayudará para poder 
detectar la marca de agua y de esta manera poder 
comprobar la veracidad de la credencial de elector. 
 
 
1. Introducción 
 
En la actualidad, es muy común que en algunas de 
las tareas cotidianas que se realizan, se requiera que 
las personas se identifiquen, lo cuál   se puede   
hacer de diversas maneras.  
 
La  forma más común de identificación es utilizando 
una credencial. Por ejemplo, al ingresar a un campus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

universitario se muestra una credencial que acredita 
a las personas que pertenecen a dicho campus; 
cuando se requiere cobrar un cheque, se necesita 
mostrar una credencial que contenga los datos de la 
persona que desea cobrar el cheque, etc. 
 
En México se cuenta con una identificación oficial 
que es la credencial de elector (figura 1), cada 
ciudadano (personas mayores de 18 años) debe de 
contar con ella. Esta credencial es intransferible y 
única.  
 

 
 

Figura 1. Credencial de elector utilizada en México. 
 
La credencial de elector cuenta con varias medidas 
de seguridad como son el código de barras que se 
encuentra en la parte posterior  de la credencial, los 
hologramas (escudo nacional o logotipo del IFE) y 
la fotografía del propietario. Los hologramas y el 
código de barras no pueden ser detectados a simple 
vista, sino que se necesita de luz negra para poder 
observarlos, además de que éste último está cubierto 
con una cinta negra.  
 
A pesar de las diversas medidas de seguridad que 
contienen las credenciales de elector, no siempre se 
tiene la garantía de que éstas sean verdaderas, ya 
que en base a reportes noticieros, se sabe que las 
credenciales de elector pueden ser falsificadas. Si 
alguna persona posee una credencial falsificada está 
incurriendo en un delito y además puede incurrir en 
uno mayor como al momento de cobrar un cheque 
que no le pertenece o el realizar un fraude electoral. 
  
Debido a este gran problema, surge la necesidad de 
brindar otra medida de seguridad para las  
credenciales de elector con el fin de evitar que se 
haga mal uso de estas. La medida de seguridad a 
implementar es la inserción de una marca  de agua 
digital en la fotografía, la cual se relaciona con la 
clave de elector de cada ciudadano. Dicha marca se 
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piensa utilizar para poder detectar si la información 
que contiene la credencial es fiable o no. 
 
Cabe mencionar que, aunque se realice la inserción de 
la marca de agua en la información, no siempre se 
tiene la garantía de que la autenticación se realice de 
manera satisfactoria,  ya que la credencial puede 
verse afectada  por diversos ataques (mancharse, 
mojarse, desgastarse, etc.). Por ello, se tiene que 
pensar en los posibles ataques o las alteraciones que 
se pueden presentar en la credencial de elector, 
considerando aquellos que son de tipo intencional y 
también aquellos que ocurren de manera accidental o 
no intencional; en base a éstos posibles problemas, al 
momento de la inserción se debe  de elegir los valores 
adecuados para los parámetros críticos de la marca de 
agua [1], con el fin de poder obtener una detección 
satisfactoria. 
 
 
2. Marcas de Agua Digitales 
 
Las marcas de agua digitales, son señales que se 
embeben en la información que se quiera proteger 
(video, imágenes y sonido). La señal o señales 
embebidas, representan la información de protección 
como puede ser un código de identificación o un 
logotipo. Para esta aplicación en específico, con 
dicha información se buscará comprobar la 
autenticidad de la credencial.  
 
Las propiedades más importantes con que pueden 
contar las marcas de agua son: Imperceptibilidad al 
ojo humano, detección sencilla al utilizar un 
algoritmo de detección, resistente ante diversos 
ataques, no ser ambigua y soportar la capacidad de 
realizar múltiples inserciones dentro de la misma 
imagen. Las propiedades que se requieren varían 
dependiendo de las necesidades de la aplicación. En 
el caso de esta aplicación se busca principalmente 
que la marca de agua sea robusta, para que después 
de imprimirse la imagen y escanearse para obtener 
la versión digital de esa imagen, y de esta forma, al 
realizar la detección de la marca, ésta pueda ser 
detectada. En cuanto a imperceptibilidad, se puede 
decir que no es tan necesario que la imagen sufra 
algunas distorsiones debido al factor de ganancia 
elegido para la inserción de la marca de agua, lo 
único necesario es que la imagen siga siendo 
entendible para poder comparar la foto con la 
persona que entrega la credencial. 
  
La inserción se puede realizar de dos maneras: En los 
valores de intensidad de luminancia en el dominio 
espacial  o en los coeficientes del dominio de 
frecuencia de alguna transformada (DCT, DWT, 
DFT.). 
 
Algunos algoritmos de detección requieren de la 
imagen original, sin embargo, es más adecuado el uso 

de un algoritmo que no requiere de la imagen 
original, ya que no siempre se tiene la posibilidad de 
contar con ella [4].  
 
Lo que se busca en este artículo es mostrar una 
posible medida de seguridad en la credencial de 
elector, que es diferente a las existentes,  mediante la 
inserción de una marca de agua. El algoritmo que se 
usa para esta posible aplicación utiliza la 
transformada DCT aplicada a toda la imagen 
(fullframe).  
 
 
3. Desarrollo 
 
3.1 Proceso de Creación  
 
En este proceso se llevará a cabo la creación de la 
fotografía protegida para que sea impresa en la 
credencial de elector de cada ciudadano.  
 
Este proceso consta de tres etapas: La obtención de la 
fotografía, la inserción de la marca de agua y la 
impresión de la fotografía en la credencial (figura 2). 
 

 
Figura 2. Diagrama a bloques propuesto para el sistema de 

protección de las Credenciales de Elector. 
 
 
3.1.1 Obtención de la fotografía 
 
La fotografía se obtiene haciendo uso de una cámara 
digital convencional (figura 3a y 3c), sin embargo, 
existe el inconveniente de que la fotografía contiene 
información  poco relevante o innecesaria como lo es 
el fondo o parte del cuerpo, ya que lo mas importante 
de la fotografía es el rostro de la persona. Por esto, se 
utiliza un programa de recorte con el que se  
selecciona la parte mas significativa de la fotografía 
(figura 3b y 3d).  
 
De esta forma se obtiene la fotografía que se 
protegerá y será impresa en  la credencial.  



 
 

Figura 3. Imágenes tomadas por la cámara digital con un 
tamaño de 640 x 480 (a) y (c), imágenes obtenidas después 
de utilizar el programa de recorte con un tamaño de 320 x 

240 (b) y (d). 
 
 
3.1.2  Inserción de la marca de agua 
 
El algoritmo de inserción a utilizar trabaja en el 
dominio DCT (Transformada Discreta del Coseno) y 
además utiliza técnicas de enmascaramiento, las 
cuales explotan las características del Sistema Visual 
Humano (HVS – Human Visual System). La mascara 
es quien determinará la fuerza con que se inserta la 
marca de agua (figura 4). En las regiones donde se 
concentra una mayor cantidad de energía (como los 
bordes o regiones que contienen una gran cantidad de 
detalles), es donde se puede insertar con mayor 
fuerza, mientras que en las regiones que contienen un 
menor número de detalles se inserta  débilmente. 
Haciendo uso de éste tipo de mascaras se permite 
incrementar el factor de ganancia, logrando obtener 
una marca más robusta y con distorsiones no tan 
significativas [5]. Cuando se trabaja con imágenes a 
color, imágenes en formato RGB, la inserción de la 
marca de agua  se realiza en el mapa azul, ya que 
haciéndolo en este mapa de color se tiene una menor 
percepción visual de que se ha modificado la 
información  original [2]. 
 

 
 

Figura 4. Imagen original (izquierda) e imagen de la 
máscara obtenida de acuerdo a la varianza de la imagen 

calculada por bloques (derecha). 
 

Se propone el uso de una marca de agua que consiste 
en una secuencia de M números reales pseudo-
aleatorios que será el código de identificación que se 

va a insertar. Este código se insertará desde el píxel L 
hasta el L+M.  

 
3.1.3 Impresión de la Credencial 
 
Una vez protegida la fotografía con la marca de agua, 
se concluye el proceso de creación con la impresión 
de dicha fotografía en la credencial de elector.  
 
Para el proceso de impresión será necesario definir 
los requisitos mínimos del equipo de impresión con 
el fin de garantizar una buena impresión y evitar la 
pérdida de la marca de agua en este proceso.  
  
 
3.2 Proceso de Detección 
 
En este proceso se realizará la autenticación de la 
credencial de elector mediante dos etapas: Escaneo 
de la imagen y detección de la marca de agua. 
 
3.2.1 Escaneo de la imagen  
 
En esta etapa se necesita la credencial de elector del 
ciudadano, de la cual se escaneará la fotografía. La 
imagen que se obtiene en este proceso, será la que se 
procese con el algoritmo de detección para poder 
comprobar si tiene o no la marca de agua 
correspondiente.  
3.2.2 Detección de la marca de agua  
 
Utilizando un programa de detección se procesa la 
imagen obtenida en la etapa anterior para comprobar 
que la fotografía contiene la marca de agua insertada; 
una vez realizada la detección solamente puede haber 
un resultado: Es autentica o es falsa. Con esto se 
busca que al realizar la detección, la persona que este 
comprobando la veracidad de la credencial tenga una 
mayor confianza de los datos que están contenidos en 
la credencial.        
 
 
4. Simulación Computacional 
 
Lo primero que se hizo, fue obtener las fotografías 
sobre las cuales se iba a empezar a trabajar. Estas se 
obtuvieron con una cámara digital convencional con 
un tamaño de 640 x 480 píxeles y una resolución de 
180 ppp en formato JPEG. Después de obtenerlas, se 
utilizó el programa de recorte para eliminar la mayor 
parte de la información menos significativa de la 
fotografía, obteniendo una imagen de 340 x 420 
píxeles, con una resolución de 72 ppp en formato 
JPEG. Una vez obtenidas las fotografías, se 
procesaron varias de ellas con el algoritmo de 
inserción antes mencionado. 
 
El algoritmo utilizado ya había sido estudiado antes y 
comparado con algunos otros algoritmos como el de 
inserción en las componentes DC de la imagen ó el 



de inserción en 3 componentes de AC de cada bloque 
de la imagen [3] y [7]. En base a los estudios antes 
realizados se  pudieron elegir unos valores más 
adecuados para la inserción de la marca de agua en la 
fotografía (factor de ganancia, posición y tamaño de 
la marca). Anteriormente ya se había comprobado 
que dicho algoritmo es robusto [1], sin embargo, la 
prueba que no se había estudiado era intentar detectar 
la marca de agua después de escanearla de una 
imagen impresa previamente marcada. 
 
Los valores de inserción utilizados para las pruebas 
fueron los siguientes:  
 
          Factor de ganancia (α) =  30 
          Posición (L) = 100 
          Tamaño de la marca de agua (M) = 50 000 
 
Como se sabe que para esta aplicación la marca de 
agua debe de ser muy robusta, por eso se eligió un 
valor del factor de ganancia grande y se inserto en la 
zona de frecuencias bajas, donde es más resistente a 
cierto tipo de ataques. Sin embargo, se sabe que al 
realizar la inserción en zona de frecuencias muy bajas 
y con un factor de ganancia muy alto, se pierde el 
concepto de imperceptibilidad, mostrando 
deformaciones severas en la imagen, no obstante, 
cabe recordar que esto se puede lograr gracias a las 
técnicas de enmascaramiento que se utilizan, las 
cuáles ayudan a generar una imagen no tan 
distorsionada (figura 5). 
    
Con los valores antes mencionados se realizó la 
inserción de la marca de agua en diferentes 
fotografías, todas ellas del mismo tamaño y con la 
misma resolución.  
 

 
 
Figura 5. Imagen marcada sin utilizar el enmascaramiento 

(izquierda) e imagen marcada usando las técnicas de 
enmascaramiento para la inserción (derecha), ambas 

corresponden al mapa de color azul donde fué insertada la 
marca de agua. 

 
 
Antes de imprimir la fotografía, se realizó la 
detección de la marca de agua, para poder asegurar 
que antes de sufrir cualquier tipo de distorsión, el 
sistema está funcionando correctamente, ya que de no 
ser así, ni siquiera tendría caso imprimir la fotografía. 
Para la impresión de la fotografía se utilizó una 
impresora de inyección de tinta convencional y 
también papel fotográfico, simulando en cierta forma 

lo correspondiente a la credencial. Se tiene el 
conocimiento de que las credenciales de elector se 
imprimen directamente sobre el plástico y con 
equipos especiales, de los cuales se desconocen sus 
características hasta el momento.  
 
Las fotografías se imprimieron en un tamaño de 3.30 
x 2.67 cm. Después de ser impresas en el papel 
fotográfico, se realizó el escaneo de dichas 
fotografías por separado utilizando un escáner 
convencional.  Las imágenes obtenidas al escanear 
son de 314 x 390 píxeles con una resolución de 300 
ppp en formato BMP, dichas imágenes se procesaron 
ahora con el algoritmo de detección para tratar de 
detectar la marca de agua previamente insertada. 
 
Después de procesar las imágenes, en la mayoría se 
logró obtener resultados satisfactorios, debido a que 
se realizaba la detección comparando entre 1000 
llaves posibles para generar el patrón pseudoaletorio 
y el valor de la llave utilizada sobresalía sobre las 
demás y también rebasaba el valor del umbral, lo cual 
nos confirma su correcta detección (figura 6). 
 
Se aprecia que los valores no pertenecientes a la llave 
utilizada quedan alejados del valor del umbral y del 
valor de llave utilizado para la inserción (figura 6). 
 
Cabe aclarar que para que la aplicación sea práctica, 
al realizar la detección no se comprobaría con otras 
llaves (999 valores más en el caso de éstas 
simulaciones), sino que simplemente se calcularía el 
valor correspondiente para la llave de inserción y se 
compara con un valor de umbral y de esta manera 
poder determinar si la marca de agua ha sido 
detectada o no. Como mejoría en el proyecto, se tiene 
pensado que posiblemente se pudiera utilizar una 
función Hash aplicada a la clave de elector, lo cual 
proporcionaría un número que puede ser el valor de 
llave a utilizar para generar el patrón pseudoaletorio 
que será la marca de agua a insertar.  
 
 

 
 

Figura 6. Gráfica de correlación de la detección de la marca 
en la imagen escaneada previamente marcada. 



Otras pruebas que se están realizando, son aquellas 
donde se consideran cierto tipo de ataques, ya sean de 
tipo intencional o no. Se tiene que pensar en todos los 
posibles esquemas de inseguridad a los que se puede 
enfrentar la credencial de elector. Por el momento se 
ha pensado que los posibles ataques a la credencial de 
elector podrían ser manchas en ella, que se moje la 
credencial y por lo tanto se distorsione, y el desgaste 
que sufre a través del tiempo o por el roce con objetos 
(figura 7a, 7b y 7c). Ya que las distorsiones 
presentadas en la fotografía representan pérdidas o 
alteraciones de la información original, las cuáles 
afectan al momento de realizar la detección en ellas. 
Por esto desde un principio se buscó que el algoritmo 
presente robustez ante diversos tipos de ataques. 
 
 

 
a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
 

Figura 7. Posibles alteraciones que puede sufrir una 
credencial de elector, ya sea de manera intencional o no. 

Credencial con manchas (a), credencial mojada (b) y 
credencial desgastada (c). 

 
 

Al simular estos tres tipos de ataques y realizar la 
detección de la marca en las fotografías 
distorsionadas, marcadas antes que ocurriera la 
distorsión, el valor de la llave utilizado para la 
inserción sobresalía de todos los demás, sin embargo, 
en el caso de la simulación de la distorsión de 

credencial mojada y desgastada, los valores de 
correlación obtenidos para dicha llave, no sobrepasan 
el valor del umbral, lo cual estaría indicando que la 
marca no está insertada. Esto es un gran problema, ya 
que el sistema estaría indicando en ese momento que 
la credencial no es auténtica, cuando si lo es. 

 
 

5. Conclusiones 
 
Al parecer, la aplicación proporciona una gran 
seguridad a la credencial de elector, de acuerdo a los 
siguientes planteamientos. 
 
a) Es muy difícil adivinar la marca de agua, debido a 
que se necesita conocer en su totalidad el algoritmo 
de inserción. 
 
b) Además de conocer el algoritmo de detección, se 
necesita del conocimiento de los valores de inserción: 
Factor de ganancia, posición de inserción y tamaño 
de la marca de agua. 
 
c) Adicionalmente a los parámetros críticos de 
inserción, se necesita conocer la llave con que se 
inserta la marca de agua, para poder generar el 
mismo patrón pseudoaletorio y pensando en el uso de 
una función Hash para generar dicho número es más 
que imposible obtener el número, ya que como es 
bien sabido, no existe una función inversa Hash que 
nos permita obtener la cadena de entrada al introducir 
un número. 
 
d) Debido al uso de la función Hash, se tendría que 
conocer el proceso de aplicación de dicha función. 
 
Definitivamente, lo que sería muy necesario para que 
el proyecto se pudiera llevar a cabo es la creación de 
un escáner especial para realizar el proceso de 
autenticación. Además de que el proceso de 
detección no puede tardar mucho, tiene que realizarse 
en cuestión de segundos para que el proyecto sea 
funcional y útil. 
 
Se tiene que seguir realizando pruebas de dicha 
aplicación, pensando en todos los posibles panoramas 
de inseguridad que se pueden presentar. Así como 
también, definir los requerimientos mínimos del 
sistema, con la finalidad de obtener un sistema 
robusto, práctico, útil y funcional, ya que este 
proyecto no sólo podría ser aplicado en credenciales 
de elector, sino en cualquier otro tipo de credenciales 
de identificación, lo cual le interesa principalmente al 
sector bancario. 
 
 
Referencias 
 
1. L. E. Bollaín y Goytia, M. Nakano y H. M. 

Pérez, “Análisis del los Parámetros Críticos 



para el Algoritmo de Inserción de Marca de 
Agua en el Dominio de DCT”, CIBSI 2003. 

 
2. L. E. Bollaín y Goytia, M. Nakano y H. Pérez, 

“Análisis del Algoritmo de Inserción de Marcas 
de Agua en el Dominio de DCT Aplicado a 
Imágenes a Color”, ROC&C 2003. 

 
3. J, Huang, Y. Q. Shi, Y. Shi, “Embedding Image 

watermarks in DC Components”, IEEE trans. On 
Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 
10, No. 6, pág. 974-979, Sept. 2000. 

 
4. A.Piva, M. Barni, F. Bartolini y V. Cappellini, 

“DCT-based watermark recovering without 
resorting to the uncorrupted original image”, 
Proc. of IEEE Int. Conf. of Image Processing, 
pág. 520-523, Oct. 1997. 

 
5. F. Bartolini, M. Barni, V. Cappellini, A. Piva, 

“Mask building for perceptual hiding frequency 
embedded watermarks”, Proc. of  IEEE Int. 
Conf. Image Processing, pág. 450-454, Oct. 
1998. 

 
6. M. Barni, F. Bartolini, A. de Rosa, A. Piva “A 

New Decoder for the Optimum Recovery of 
Nonadditive Watermarks”, IEEE, Trans. on 
image processing, vol. 10, No. 5, pág. 755 – 766, 
2001. 

 
7. L. Azuara, “Inserción de Marca de Agua en el 

Dominio de la Frecuencia”,  Tésis de maestría, 
S.E.P.I. E.S.I.M.E. Culhuacán, Marzo 2004. 

 
 

Ing. Luis Efrén Bollaín y Goytia Meza. 
Nació en el año de 1980, egresado como 
Ingeniero en Computación en el 2002 de 
la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica unidad 

“Culhuacán”. Actualmente se encuentra realizando 
sus estudios de maestría en la Sección de Estudios de 
Postgrado e Investigación – E.S.I.M.E. unidad 
“Culhuacán”. Dichos estudios están relacionados con 
la protección de información digital, específicamente 
las imágenes, enfocando sus investigaciones en las 
marcas de agua digitales. 
 
 

 
Diana Isabel Vega de la Luz. Nació en 
el año 1981, egresado de la carrera de 
Ingeniería en Computación de la 
Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan 
en el 2004, actualmente se encuentra 

realizando su tesis para obtener el Titulo de Ingeniero  
en  Computación.    
 

 
Paola Chávez Ortiz. Nació en el año 
1978, egresado de la carrera de 
Ingeniería en Computación de la 
Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Unidad 
Culhuacan en el 2004, actualmente se 

encuentra realizando su tesis para obtener el Titulo de 
Ingeniero  en  Computación.    
 
 

Gustavo Ramírez Yahuaca. Nació en el 
año 1978, egresado de la carrera de 
Ingeniería en Computación de la 
Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica Unidad 
Culhuacan en el 2004, actualmente se 

encuentra realizando su tesis para obtener el Titulo de 
Ingeniero  en  Computación.    
 
 


	S3_07_AlInMa.pdf
	Análisis de los Parámetros Críticos para el Algoritmo de Insercción de Marca de Agua en el Dominio de DTC 
	1. Introducción
	2. Algoritmo Utilizado
	3. Análisis de los Parámetros Utilizados en el Algoritmo
	Conclusiones
	Referencias



