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RESUMEN 

El ocultamiento de información es una ciencia que se conoce como esteganografía 

y ha evolucionado a lo largo de la aparición de las computadoras. Es posible ocultar 

información digital dentro de ficheros de imagen, audio y vídeo, pero, añadir 

información en un medio portador significa degradarlo y, por lo tanto, puede ser 

perceptible. La esteganografía busca mejorar cada proceso para evitar que no se 

perciba un cambio en el medio portador después de haberle insertado cualquier tipo 

de información, sin embargo, algunos sistemas esteganográficos descomponen 

drásticamente el medio portador y no lo recuperan después de extraer la 

información. Tal situación implica que, si se requiere trabajar con el medio portador 

después de extraer la información, su degradación evitará que se haga un buen 

análisis de sus características. 

Las imágenes estereoscópicas son modelos de imágenes tridimensionales que ya 

se han estado utilizando en sistemas esteganográficos como medios portadores. 

Este tipo de imágenes ofrecen más capacidad y mejoran los procesos de inserción 

y extracción de la información, sin embargo, los problemas de reversión del medio 

portador aún siguen existiendo. 

En este trabajo se presenta un estudio de las diferentes técnicas de ocultamiento 

de información reversibles en imágenes digitales para poder implementar una de 

ellas en imágenes estereoscópicas, de tal manera que se logre una mejora en la 

capacidad de información a ocultar y una eficiente recuperación de la imagen 

original.  
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ABSTRACT 

The data hiding is a science that is known as steganography and it has evolved 

throughout the appearance of computers. It is possible to hide digital information 

within image, audio and video files, but adding information on a carrier medium 

means degrading it and, therefore, it can be perceptible. Steganography seeks to 

improve each process to avoid it isn't perceived a change in the carrier medium after 

having inserted any type of information, however, some steganographic systems 

drastically decompose the carrier medium and they don't recover it after extracting 

the information. Such situation implies that, if it's necessary to work with the carrier 

medium after extracting the information, its degradation will prevent a good analysis 

of the characteristics. 

Stereoscopic images are three-dimensional image models that have already been 

used in steganographic systems as carrier media. This type of images offer more 

capacity and improve the processes of insertion and extraction of information, 

however, the problems of reversion of the carrier medium still exist. 

In this work presents a study of the different reversible data hiding techniques in 

digital images in order to implement one of them in stereoscopic images, in such a 

way that an improvement is achieved in the information capacity to be hidden and 

an efficient recovery of the original image. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La esteganografía consiste en la aplicación de técnicas para insertar información en 

un contenido digital conocido como “host”, “anfitrión” o “medio portador” con el 

objetivo de protegerlo contra el robo, manipulación y/o uso ilegal de información 

sensible. Sin embargo, la mayoría de las técnicas de ocultamiento de información 

destruyen el medio portador y no cuentan con algún método que permita recuperarlo 

a su estado original. 

El ocultamiento de información reversible tiene la característica de permitir que, una 

vez que se hayan extraído los datos ocultos del medio utilizado, sea posible 

recuperar el medio original, sin ninguna distorsión. 

Las primeras técnicas de esteganografía no eran reversibles, lo que implicaban a la 

degradación permanente del medio portador. Por tal razón, es necesario poner gran 

interés tanto en la imperceptibilidad de los datos ocultos como en la integridad del 

medio portador original después de haber extraído los datos ocultos. 

Se han propuesto una gran cantidad de métodos de ocultamiento de información 

reversibles en los cuales se han realizado análisis del rendimiento, no obstante, 

cada método será eficiente según el medio portador que se desee trabajar, la 

magnitud de información que se desea ocultar y el nivel de integridad que se desea 

conseguir del medio portador después de extraer los datos ocultos. 

1.1 Planteamiento del problema 

Los archivos de imágenes, audio y video forman parte de los medios portadores 

más comunes que han sido utilizados en sistemas esteganográficos. En el área de 

investigación del contenido 3D se utilizan imágenes estereoscópicas como medio 

portador, sin embargo, estos medios regularmente son destruidos en la etapa de 

inserción de la información y no son recuperados a su estado original, sumando que 

siguen presentando problemas de capacidad de información a ocultar. 
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Algunos de los sistemas de ocultamiento de información reversibles en imágenes 

estereoscópicas adhieren mucho ruido y son de poca capacidad, debido a que 

necesitan insertar más información (además de la carga útil) para recuperar los 

medios portadores. Además, muchos sistemas implementan mejoras en la calidad 

de la imagen después de extraer la información que fue ocultada, lo cual implica 

una incompleta integridad de la imagen recuperada con respecto a la original. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar e implementar un algoritmo que, mediante la aplicación de un método 

esteganográfico reversible, permita la inserción y extracción de información digital 

en imágenes estereoscópicas para la transmisión de información confidencial, 

manteniendo la integridad de la imagen original. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar y examinar las propiedades y características de las imágenes 

estereoscópicas. 

• Analizar y clasificar los diferentes métodos esteganográficos en función de 

su medio portador. 

• Analizar los métodos esteganográficos reversibles que existen para el 

ocultamiento de información en imágenes bidimensionales. 

• Comparar los diferentes sistemas de ocultamiento de información aplicados 

a imágenes tridimensionales. 

• Desarrollar un algoritmo de ocultamiento de información reversible en 

imágenes estereoscópicas. 

• Realizar pruebas al sistema propuesto con diferentes imágenes 

estereoscópicas para analizar los resultados. 
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1.3 Justificación 

Al implementar sistemas eficientes de esteganografía se protege la confidencialidad 

de la información y se evita el robo de la misma, por lo tanto, esconder información 

a través de un medio portador para incrementar la confidencialidad de los datos ya 

es una necesidad. 

El sistema esteganográfico reversible propuesto permitirá que los medios marcados 

se aproximen a los medios originales una vez que se recuperen los datos ocultos, 

lo cual es importante considerando que, si el medio portador restaurado presenta 

cualquier distorsión o perdida de información, su posterior procesamiento puede 

resultar en un análisis inexacto y, por lo tanto, conducir errores significativos.  

Debido a que las imágenes estereoscópicas son utilizadas en diversos campos de 

la computación, desde el diseño de videojuegos, realidad virtual, reconstrucción 

tridimensional de terrenos, hasta sistemas de reconstrucción de imágenes de alta 

resolución que facilitan el diagnóstico clínico, su implementación en sistemas de 

ocultamiento de información reversibles permiten que, una vez que las imágenes 

portadoras son restauradas a su forma original, estas puedan ser usadas en sus 

diferentes aplicaciones, además de que permiten un incremento significativo en la 

capacidad de información a ocultar. 
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CAPÍTULO II. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se realizará un análisis sobre las técnicas y métodos llevados a 

cabo por sistemas de ocultamiento de información reversibles que son aplicables a 

imágenes digitales bidimensionales, al igual que sistemas esteganográficos 

reversibles ajustados a imágenes tridimensionales; así mismo, se discutirán las 

ventajas y desventajas para cada sistema a partir de sus características principales. 

2.1 Método estenográfico reversible basado en el corrimiento del 

histograma 

Este método consiste en el análisis de la imagen digital por medio de su histograma 

y, sabiendo que cada imagen tiene un histograma propio según las intensidades 

que maneje, el algoritmo utiliza el punto cero y el punto pico para modificar 

ligeramente los valores de los pixeles de la imagen. El punto cero corresponde al 

valor de la intensidad de tono que no asume ningún pixel en la imagen dada y, el 

punto pico, corresponde al valor de la intensidad de tono que supone el número 

máximo de pixeles en la imagen dada [1].  

Por ejemplo, en la figura 2.1 se muestra una imagen en escala de grises con su 

respectivo histograma. 

 
                        (a)                                                           (b) 

Figura 2.1. (a) Imagen de Lena 512x512, (b) Histograma de la imagen de Lena 512x512 [1] 
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Como se puede apreciar, el punto pico se sitúa en la intensidad 154 siendo el tono 

que abarca el mayor número de pixeles de la imagen dada, y el punto cero se sitúa 

en la intensidad 255 siendo el tono que ningún pixel toma como valor. 

El punto cero puede no existir para algunos histogramas de imágenes [1], por lo 

cual, este coeficiente también se considera como el tono con menor número de 

pixeles asignados en el histograma de la imagen dada. 

2.1.1 Proceso de inserción  

Para insertar la información se parte de la construcción del histograma de la imagen 

portadora para buscar el punto pico h(a) y el punto cero h(b). Estos valores serán 

parámetros importantes determinar hacia donde se hace el corrimiento del 

histograma. Si el valor del punto cero es mayor al valor del punto pico se suma una 

unidad a las intensidades de los pixeles que pertenecen al intervalo (h(a), h (b)), lo 

cual representa un corrimiento del histograma hacia la derecha a partir de “h(a) + 

1”; si fuera el caso contrario, se restaría una unidad a todas las intensidades 

pertenecientes al intervalo (h(a), h (b)), lo cual representa un corrimiento del 

histograma hacia la izquierda a partir de “h(a) - 1”. 

La figura 2.2 representa el flujo que se sigue para determinar hacia donde se hace 

el corrimiento del histograma según las condiciones mencionadas anteriormente. El 

bloque “Insertar pixeles con valor a h(a)”, además de recoger la información de 

marca, debe recibir el histograma con su respectivo corrimiento, de tal modo que la 

marca se depositará en la banda del histograma que se ha dejado libre, es decir, se 

marcan los LSB’s de cada pixel con valor a h(a) tomando en cuenta las siguientes 

condiciones: 

a) Si el valor del bit de marca es 0 el LSB no sufre ningún cambio. 

b) Si el valor de bit de marca es 1 se suma una unidad a la intensidad del pixel 

para h(b) > h(a), en otro caso, para h(b) < h(a) se resta una unidad.



 

6 
 

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo para la etapa de inserción mediante el corrimiento del histograma 

2.1.2 Extracción y Reversión 

En esta etapa se recorre la imagen en el mismo orden del proceso de inserción y 

se vuelve a generar el histograma. A través del valor pico y valor cero ubicados en 

el histograma, se define qué tipo de corrimiento del histograma fue realizado 

(Derecha → Izquierda o Izquierda → Derecha). 

En el diagrama de flujo de la figura 2.3 se puede visualizar que la extracción de la 

información y la recuperación de la imagen se logra determinando el tipo de 

corrimiento del histograma realizado en la etapa de inserción, es decir, cuando el 

corrimiento del histograma fue realizado de Derecha → Izquierda, aquellos pixeles 

con un valor igual a “h(a) + 1” se les extrae un ‘1’ y se decrementan en una unidad 

“Pixel(i) = h(a) - 1”. Si el corrimiento del histograma fue de Izquierda → Derecha, 

para los pixeles cuyo valor sea igual a “h(a) - 1” también se les extrae un ‘1’ pero, 

para esta situación, se incrementará en una unidad el valor del pixel “Pixel(i) = h(a) 

+ 1”. Para ambos casos del corrimiento del histograma, aquellos pixeles con valor 

del punto pico “h(a)”, se les extraerá un ‘0’ y el valor del pixel se quedará intacto. 
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Figura 2.3. Diagrama de flujo para la etapa de extracción y reversión por el método de corrimiento 

del histograma 

2.1.3 Discusión 

Debido a que el campo de la marca dependerá de los pixeles que sean igual a un 

solo valor en el histograma (punto pico), la distorsión producida en la imagen 

marcada es mínima por lo que los valores de PSNR son altos, sin embargo, la 

capacidad de información a ocultar es muy baja. 

Regularmente los algoritmos de métodos estenográficos buscan umbrales para 

evitar una gran degradación de la imagen, sin embargo, este método no requiere de 

tal proceso ya que no se altera gran cantidad de pixeles de la imagen. 

Una gran desventaja es que en algunos casos se perderán los pixeles con valor del 

punto cero cuando este tenga un valor de pixel igual al valor máximo o mínimo que 

puede tomar un pixel en la imagen. El autor busca resolver ese problema mediante 

la incorporación de información extra en la marca para la recuperación exacta de 

los datos ocultos y de la imagen, pero tal solución reduce la capacidad. 
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2.2 Ocultamiento de información sin distorsión basado en la IWT 

Este método permite el ocultamiento de los datos en uno o más planos de bits 

medios de los coeficientes que resultan de la transformada entera de wavelet en las 

sub - bandas de frecuencia media y alta [2]. 

El desarrollo de este sistema se ajusta al uso imágenes en escala de grises de ocho 

bits en donde el plano de bits menos significativo corresponde al primer plano de 

bits y el plano de bits más significativo corresponde al octavo plano de bits. 

2.2.1 Proceso de Inserción 

La etapa de ocultamiento de información se lleva a cabo según del siguiente 

diagrama a bloques: 

 

Figura 2.4. Diagrama a bloques para la etapa de inserción basado en la IWT 

Como se observa, existe un preprocesamiento en el cual se hace una modificación 

del histograma de la imagen de tal manera que se logre evitar que las escalas de 

grises se desborden. Los valores de escala de grises más bajos y más altos se 

asignan a los valores de escala de grises 15 y 240, respectivamente. De esta 

manera, se evita el desbordamiento [2]. 
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La importancia del preprocesamiento radica en que el método no puede predecir el 

desbordamiento al realizar la anti transformada y, para lograr una recuperación de 

la imagen original, es necesario que el histograma original también se comprima. 

Sin embargo, tal compresión del histograma involucra la necesidad de embeber más 

carga extra y, por lo tanto, degrada la imagen. 

Una vez finalizado el preprocesamiento se entra a un bloque en el cual, a través de 

la transformada discreta wavelet, se hace una clasificación de las sub - bandas de 

frecuencias tal como se muestra en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Nivel 1 de descomposición en una imagen a partir de la transformada discreta de 

wavelet 

Las sub - bandas que se visualizan en la figura anterior corresponden a: 

aproximación (LL), detalles horizontales (LH), detalles verticales (HL) y detalles 

diagonales (HH).  

Cuando la información es insertada en planos de bits muy altos para aportar más 

capacidad, la degradación de la imagen es mayor, por lo que, para evitar la 

degradación de la imagen, la información es insertada solo en las sub - bandas de 

frecuencia medias y altas, específicamente en las sub - bandas LH1, HL1 y HH1. De 

este modo, se mantiene un equilibrio entre capacidad y degradación de la imagen. 

Una vez insertada toda la información se calcula la transformada inversa de wavelet 

obteniendo, de esta manera, la imagen marcada. 

2.2.2 Extracción y Reversión 

En la extracción de la información se calcula directamente la IWT de la imagen. A 

partir de la IWT se obtienen nuevamente los coeficientes de wavelet de los cuales 
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se extrae la información en las mismas sub - bandas que fueron modificadas en la 

etapa de inserción (LH1, HL1 y HH1). 

En la figura 2.6 se observa que el preprocesamiento ya no se realiza al comienzo 

de la ejecución del sistema, sino después de haber extraído la información de la 

marca. 

 

Figura 2.6. Diagrama a bloques para la etapa de extracción basado en la IWT 

Sin embargo, el preprocesamiento para la extracción de la marca involucra la 

descompresión del histograma que fue comprimido e insertado durante el proceso 

de inserción. A partir de este histograma se realiza la reversión de la imagen, es 

decir, se entra a una etapa de comparación del histograma actual contra el 

histograma descomprimido y, para aquellas sub - bandas que fueron marcadas, se 

asignara el valor original según corresponda en el histograma recuperado. 

2.2.3 Discusión 

Como se analizó en la etapa de extracción y reversión, la imagen original puede 

recuperarse sin distorsiones a partir de la imagen marcada después de extraer los 

datos ocultos.  Sin embargo, la degradación de la imagen está sujeta a los planos 
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de bits en los cuales se genera la marca; es decir, una compresión en planos de 

bits más altos aporta más capacidad, pero también generará una mayor 

degradación de la imagen. 

Aproximadamente 15-94 k bits pueden ser insertados en una imagen en escala de 

grises de 512 x 512 x 8 imperceptiblemente [2] y la imagen original puede 

recuperarse sin distorsiones a partir de la imagen marcada después de extraer todos 

los datos ocultos, pero el problema surge cuando se genera un desbordamiento al 

realizar la anti - transformada, ya que el sistema no puede predecir tal consecuencia. 

La solución que se propone al problema del desbordamiento es comprimir el 

histograma original y hacerlo parte de la información a ocultar, sin embargo, se 

requiere de embeber más carga extra (sobrecarga) para recuperar la imagen 

original y, por lo tanto, provoca una degradación mayor en la imagen marcada. 

2.3 Autenticación y marca de agua reversible inteligente: 

Ocultamiento de información de mapas de profundidad para 

cámaras 3D 

El sistema consiste en una aplicación para cámaras 3D que oculta el mapa de 

profundidad en las imágenes 2D correspondientes a partir de cámaras capaces de 

capturar simultáneamente la imagen 2D y el mapa de profundidad resultante de un 

objeto; además, se garantiza la recuperación sin pérdida de una imagen original y 

la separación de su mapa de profundidad cuando sea necesario [3]. 

Para este propósito, se propuso un esquema de marca de agua reversible, basado 

en algoritmos genéticos (GA), que calcula el umbral adecuado para cada bloque de 

coeficientes en el dominio wavelet [3]. 

2.3.1 Proceso de Inserción 

Antes de realizar la inserción el sistema debe realizar procesos preliminares que 

permiten obtener el mapa de profundidad de tal manera que se pueda interpretar 
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como un tipo de información reducida para que no altere bruscamente la imagen. 

En el diagrama a bloques de la figura 2.7 se observan los pasos preliminares que 

deben realizarse para poder llegar al proceso de inserción. 

 

Figura 2.7. Diagrama a bloques general de la etapa de inserción del mapa de profundidad 

Para la generación del mapa de profundidad, el autor propone una técnica llamada 

Shape From Focus (SFF). Esta técnica no tiene gran costo computacional y es 

directa, además de que entra en el paradigma de: estéreo, movimiento, sombreado, 

desenfoque, enfoque, etc. 

Antes de cifrar el mapa de profundidad se realiza una compresión sin perdidas 

utilizando la codificación de Huffman, ya que este modelo utiliza patrones de bits 

más cortos para caracteres más comunes lo cual reduce considerablemente la 

cantidad de información. En el proceso de cifrado del mapa de profundidad 

comprimido se realiza a partir del algoritmo RSA (Rivest, Shamir y Adleman). 

Como se mostró en la figura 2.7, además de generar el mapa de profundidad a partir 

de la imagen original, también se debe de generar el mapa de umbral representado 

por la variable Tmap. 
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Con el fin de encontrar el valor de umbral para un bloque, este se descompone 

hasta el segundo nivel utilizando la técnica IDWT [3] como se muestra en la figura 

2.8. 

 

Figura 2.8. Descomposición IDWT de un bloque NB x NB mostrando diferentes sub - bandas [3] 

La búsqueda del mejor umbral se basa en dos algoritmos: 

a) Umbral de adaptación basado en marca de agua reversible o Adaptive 

threshold based reversible watermarking (ATRW). 

b) Algoritmo genético basado en marca de agua reversible o Genetic algorithm 

based reversible watermarking (GARW). 

Una vez que ya se tiene el Tmap y, el mapa de profundidad comprimido y cifrado ya 

es posible hacer la inserción de la información. El bloque “Ocultamiento de 

información” de la figura 2.7 se puede subdividir en los procesos que componen el 

diagrama a bloques de la figura 2.9. Esta subdivisión indica que, tanto el Tmap como 

el mapa de profundidad comprimido y cifrado, entrarán al bloque “Inserción de 

información en los niveles 1 y 2 de los coeficientes de wavelet excepto la sub – 

banda LL2” en el cual, a partir del umbral, se podrá embeber el mapa de profundidad 

y obtener una primera imagen marcada.  
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Figura 2.9. Diagrama a bloques específico para la etapa de inserción del mapa de profundidad 

Posteriormente, a partir de la primera imagen marcada, se ejecuta una segunda 

inserción de información la cual se hará en el nivel 3 de los coeficientes wavelet 

omitiendo la banda LL3, por lo tanto, se deberá calcular la IDWT para cada bloque 

de la primera imagen marcada hasta el nivel 3. Sin embargo, este proceso recibe 

un Tmap como secuencia de bits el cual será insertado con base en un coeficiente 

Tz. Este nuevo coeficiente representa un nuevo umbral en los coeficientes de 

wavelet de tercer nivel. 

Una vez que ya se ha insertado el mapa de umbral, se aplica la IDWT inversa para 

obtener la imagen marcada final. 

2.3.2 Extracción y Reversión 

El proceso de extracción consiste en calcular la IDWT hasta el nivel 3 de la imagen 

marcada para poder extraer el Tmap con base en el Tz. Una vez extraído el mapa de 



 

15 
 

umbral, este de convierte a una matriz para facilitar su lectura y se calcula la IDWT 

inversa. 

La figura 2.10 describe que, a partir del Tmap y calculando la IDWT de la imagen 

marcada hasta el nivel 2, ya es posible extraer el mapa de profundidad, sin embargo, 

habrá que aplicarle una descompresión y descifrado. 

 

Figura 2.10. Diagrama a bloques para la etapa de extracción del mapa de profundidad 

La recuperación de la imagen original se hace durante la extracción de la 

información. Siendo 𝐶′el coeficiente de dominio de frecuencia en cuestión para cada 

bloque, la marca de agua se extrae de los coeficientes 𝐶′ utilizando el umbral para 

el bloque respectivo de Tmap y luego se restauran los valores originales. La ecuación 

2.1 describe el proceso de recuperación de los coeficientes. 

𝐶 = {

⌊
𝐶′

2
⌋ , 𝑠𝑖 (−2𝑇𝑞 + 1) < 𝐶′ < 2𝑇𝑞

𝐶′ − 𝑇𝑞 , 𝑠𝑖 𝐶′ ≥ 2𝑇𝑞

𝐶′ + (𝑇𝑞 − 1), 𝑠𝑖 𝐶′ ≤ (−2𝑇𝑞 + 1)

                            (2.1) 

donde 𝑇𝑞es el valor umbral en la sub - banda 𝑞 respectiva; es decir, 𝑞 = 1,2,3 para 

las sub - bandas (LH1 y LH2), (HL1 y HL2) y (HH1 y HH2) respectivamente. 
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La recuperación de la imagen original se completa al calcular la IDWT inversa de 

los coeficientes restaurados en los niveles 1 y 2 de las sub - bandas wavelet. 

2.3.3 Discusión 

El método propuesto trabaja bajo una compensación entre la imperceptibilidad y la 

capacidad que existe en la imagen marcada; tal compensación se manifiesta en los 

valores de PSNR que arroja en las pruebas que realizo el autor. El sistema puede 

alcanzar valores de PSNR mayores a 55 dB, pero la capacidad para esos valores 

altos varía entre 0.1 bpp y 0.2 bpp siendo valores bajos. 

La incorporación del mapa de umbral como parte de la marca evita hacer uso de 

preprocesamientos que requieran de una cantidad significativa de recursos 

computacionales, no obstante, la degradación de la imagen marcada se incrementa 

y la capacidad de marca disminuye. 

Por otro lado, el uso del cifrado Rivest-Shamir-Adleman refuerza la seguridad de la 

información ocultada, por lo cual se tiene un buen grado de confidencialidad 

sumando que, la fragilidad del sistema ante ataques facilita la detección y la 

autenticación de falsificaciones. 

Una gran desventaja de este sistema es que la información que se oculta consiste 

únicamente en datos relativos al mapa de profundidad. Es decir, si se desea ocultar 

datos que representen un texto, audio o imágenes, no se podrá efectuar el 

procesamiento correspondiente a causa de que el algoritmo no recibe ningún tipo 

de información externa. 

2.4 Inserción estéreo por marca de agua reversible 

Este enfoque investiga la reducción de los requisitos de almacenamiento y ancho 

de banda para imágenes estéreo mediante el uso de marcas de agua reversibles. 

Es decir, dada una imagen que representa el marco derecho de un par 

estereoscópico, la información necesaria para recuperarlo se inserta en el marco 
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izquierdo. Por lo tanto, los requisitos de almacenamiento y ancho de banda se 

reducen a la mitad y el contenido de la imagen permanece disponible sin 

manipulaciones [4]. 

El sistema que se propone no utiliza algún método de compresión en la imagen 

portadora, por lo cual, la información que se oculta (correspondiente a la información 

del contenido de la otra imagen imagen) es directamente accesible. Además, dado 

que el ocultamiento de información se realiza con un enfoque reversible, la imagen 

portadora se recupera en su totalidad. 

2.4.1 Proceso de Inserción 

El método regularmente utiliza el cuadro izquierdo del par estereoscópico como 

marco de referencia, por lo tanto, el cuadro derecho será la información a ocultar. 

El diagrama a bloques de la figura 2.11 representa el proceso que se debe seguir 

antes de insertar la información correspondiente al cuadro derecho del par 

estereoscópico. Como se observa, el bloque “Calculo del residual de los dos 

cuadros” representa el cálculo de un residual 𝑟 el cual no es más que una diferencia 

absoluta (ecuación 2.2) entre el cuadro izquierdo 𝑆𝑙 y el cuadro derecho 𝑆𝑟. 

𝑟 = 𝑆𝑙 − 𝑆𝑟                                                   (2.2) 

El residual obtenido a partir de la ecuación anterior entra al bloque “Normalización 

del residual”. Aquí se normaliza 𝑟 con base en la ecuación 2.3. 

𝑟′ = ⌈
𝐿+𝑟

2
⌉                                                     (2.3) 

donde 𝐿 es el valor máximo que un pixel puede tomar en la imagen (255). 

Una vez normalizado el valor residual, se procede a comprimirlo sin perdidas. El 

algoritmo de compresión no es especificado por el autor, por lo tanto, si se desea 

reproducir el algoritmo, el método de compresión aplicado será a elección libre. 
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Figura 2.11. Diagrama a bloques para la etapa de inserción del cuadro derecho en el cuadro 

izquierdo 

El residual que fue normalizado y comprimido es la entrada al bloque “Inserción del 

residual normalizado comprimido en el cuadro izquierdo” del diagrama de la figura 

anterior. Este último bloque consiste en dos operaciones dadas por las ecuaciones 

2.4 y 2.5 las cuales reciben dos pixeles contiguos 𝑥1, 𝑥2. 

𝑦1 = (𝑛 + 1)𝑥1 − 𝑛𝑥2                                            (2.4) 

𝑦2 = −𝑛𝑥1 + (𝑛 + 1)𝑥2                                           (2.5) 

donde 𝑦1, 𝑦2 son la transformación de los pixeles 𝑥1, 𝑥2 y 𝑛 es un número entero fijo 

con un valor mayor a cero. 

Los valores de 𝑦1, 𝑦2 deberán ajustarse en el rango de intensidades que se esté 

manejando según el tipo de imagen trabajada, es decir: 

0 ≥ (𝑛 + 1)𝑥1 − 𝑛𝑥2 ≤ 𝐿                                        (2.6) 

0 ≥ −𝑛𝑥1 + (𝑛 + 1)𝑥2 ≤ 𝐿                                       (2.7) 
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La información de la marca consiste en la carga útil y los datos de corrección serán 

insertados por adición en los pixeles transformados, por lo tanto, para evitar 

desbordamiento debido a la inserción, se deben respetar las condiciones 2.8 y 2.9. 

0 ≥ 𝑦1 − 𝑛                                                  (2.8) 

𝑦1 − 𝑛 ≤ 𝐿                                                  (2.9) 

2.4.2 Extracción y Reversión 

La extracción de la información se realiza a partir del cuadro izquierdo marcado. El 

diagrama a bloques de la figura 2.12 describe los procesos por los cuales se extrae 

el cuadro derecho y se recupera el cuadro izquierdo marcado. 

 

Figura 2.12. Diagrama a bloques para la etapa de extracción del cuadro derecho y recuperación del 

cuadro izquierdo 

Como puede observarse en el diagrama anterior, la recuperación del cuadro 

izquierdo se realiza durante el proceso de extracción, ya que el cuadro izquierdo 

recuperado se obtiene a la salida del bloque de extracción de la información. 

El proceso de reversión consiste en partir nuevamente la imagen marcada en pares 

de pixeles y reconstruir un mapa de ubicación con base en las ecuaciones 2.10 y 
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2.11, ya que funcionan para identificar que pixeles fueron designados para la marca 

de agua. 

(𝑛 + 1)𝑦1 − 𝑛𝑦2 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 (2𝑛 + 1)                              (2.10) 

−𝑛𝑦1 + (𝑛 + 1)𝑦2 ≡ 0 𝑚𝑜𝑑 (2𝑛 + 1)                             (2.11) 

Si se cumplen las equivalencias de las ecuaciones 2.10 y 2.11 significa que 𝑦1, 𝑦2 

han sido transformados y, posiblemente, marcados. Por lo tanto, a través del mapa 

de ubicación, se extrae la información de la marca y la imagen original se recupera 

despejando las ecuaciones 2.4 y 2.5, de tal modo que, los valores de los pixeles 

originales 𝑥1, 𝑥2 serán restaurados con base en las ecuaciones 2.12 y 2.13. 

𝑥1 =
(𝑛+1)𝑦1+𝑛𝑦2

2𝑛+1
                                              (2.12) 

𝑥2 =
𝑛𝑦1+(𝑛+1)𝑦2

2𝑛+1
                                              (2.13) 

Los últimos dos bloques del diagrama de la figura 2.12 se enfocan en la 

recuperación del cuadro derecho. Una vez que se extrae el residual normalizado 

comprimido, se descomprime y, a partir de la ecuación 2.14, se reconstruye el 

cuadro derecho. 

𝑆𝑟 = 2𝑟′ − 𝑆𝑙 − 𝐿                                            (2.14) 

2.4.3 Discusión 

Este sistema logra reducir los requisitos de almacenamiento y ancho de banda a la 

mitad al mezclar ambos cuadros del par estereoscópico, de tal modo que solo se 

obtenga una sola imagen para ser almacenada y transmitida por un medio. 

Si la marca de agua reversible proporciona suficiente información el cuadro derecho 

puede recuperase de manera exacta, sin embargo, no siempre es el caso. La 

normalización que se realiza en el residual aplica un redondeo el cual no es 

totalmente reversible, es decir, se genera un error máximo de un nivel de gris. El 
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autor propone despreciar tal error argumentado que no hay perdida de rendimiento, 

sin embargo, no permite la completa reconstrucción del marco derecho. 

Debido a que el método busca guardar una cantidad considerable de información, 

la capacidad de marca es muy alta, lo cual provoca que la imagen portadora sufra 

una alteración muy perceptible. El PSNR que el autor obtiene en algunos de sus 

pruebas llega a alcanzar valores de hasta 16 dB, y se puede deducir que el SSIM 

podría tomar valores de hasta debajo del 0.5. 

Como se puede observar en la figura 2.13, la información que ha sido ocultada si 

es muy perceptible en forma de ruido, por lo cual, el sistema no es eficiente cuando 

se habla de confidencialidad. 

 

Figura 2.13. (a) Cuadros izquierdos originales del par estereoscópico, (b) Cuadros izquierdos 

marcados [4] 
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CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO 

Para este tercer capítulo se abordarán las diferentes etapas relacionadas con el 

surgimiento y la evolución de la visión estereoscópica para lograr entender que es 

la visión estereoscópica artificial. También, se analizará el comportamiento de los 

sistemas de mapas caóticos de acuerdo con su tipología, al igual que se 

profundizará en el tema de la esteganografía contemplando las diferentes técnicas 

de evaluación de imperceptibilidad de las marcas de agua sobre imágenes digitales. 

Además, se realizará un breve análisis sobre el lenguaje de programación Java para 

fines de desarrollo e implementación. 

3.1 Estereoscopía 

Consiste en una imagen estereográfica o tridimensional generada a partir de 

cualquier técnica capaz de recoger información visual tridimensional con el fin de 

crear la ilusión de profundidad en una imagen a partir de un par de imágenes 

bidimensionales [5]. 

3.1.1 Antecedentes 

El concepto de visión binocular hace referencia a la visión que el ser humano 

produce a través de sus ojos. Es decir, la visión binocular establece que la visión 

del ser humano es un poco diferente en cada uno de sus ojos, dada la separación 

que existe entre estos [6]. 

La estereoscopía es un término que hace referencia a la visión binocular. Existen 

antecedentes teóricos sobre la visión binocular en donde el termino proviene de un 

pensamiento filosófico. Sin embargo, la estereoscopía como técnica tiene sus 

orígenes en la década de 1830 en Inglaterra, siendo su percusor el físico Sir Charles 

Wheatstone (1802 – 1875). En 1838 presento sus estudios sobre la visión binocular 

ante la Royal Society en Londres, en un artículo titulado “Contributions to the 

Fisiology of Vision Part I – On some Remarkable and Hitherto Unobserved 
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Phenomena of Binocular Vision”. En el demostró como el cerebro es capaz de 

percibir objetos tridimensionales debido a que cada ojo recibe una imagen 

ligeramente diferente del mismo objeto [6]. 

Wheatstone acuño el término “estereografía” para definir tal fenómeno de 

disparidad. Su experimentación se basó en un aparato llamado estereoscopio 

(figura 3.1) el cual era un dispositivo óptico que constaba de dos espejos montados 

en ángulo recto, con soportes a cada lado de los espejos para acomodar un par de 

dibujos. La invención fue diseñada inicialmente para acompañar algunas formas 

geométricas dibujadas a mano para su ensayo sobre algunos fenómenos notables, 

y hasta ahora no observados, de visión binocular. El estereoscopio se basó en el 

principio de la visión binocular, según el cual los seres humanos perciben la 

profundidad espacial como resultado de ver dos puntos de vista ligeramente 

diferentes, debido a la diferencia aproximada de dos pulgadas y media entre los 

ojos. Posteriormente, la mente sintetiza los dos puntos de vista y los percibe como 

una imagen tridimensional [6]. 

 

Figura 3.1. Estereoscopio de Wheatstone  

Los hallazgos resultantes de Wheatstone demostraron que al presentar 

simultáneamente a cada ojo un dibujo geométrico de una forma desde dos 

perspectivas diferentes, se percibía un efecto visual de solidez y profundidad, 

imitando la visión tridimensional que se produce de manera natural. Este hallazgo 

contribuyó enormemente a las teorías posteriores sobre la subjetividad de la visión 

y la participación de la mente en la percepción [7]. 
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Para 1849, Sir David Brewster (1781 – 1868), se basó en los trabajos teóricos de 

Wheatstone para desarrollar un primer modelo de estereoscopio comercial en 

madera (figura 3.2), siendo un instrumento crucial para la difusión y aceptación de 

la estereoscopía dentro del campo de la fotografía [6]. Este primer modelo ya 

funcionaba con dos imágenes que visualizaban un mismo punto con una diferencia 

de ángulo para poder causar el efecto de profundidad. 

 

Figura 3.2. Estereoscopio de Brewster  

Sin embargo, a pesar de que surgieron muchos modelos desarrollados sobre el 

campo de la estereoscopía, muchos de ellos eran muy costosos. No fue hasta 1859 

cuando Oliver Wendell Holmes (1809 – 1894), junto a su amigo Joseph Bates, 

desarrollaron un modelo de estereoscopio más barato al cual nombraron “Holmes – 

Bates” (Figura 3.3) [6]. 

 

Figura 3.3. Estereoscopio "Holmes – Bates"  
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Este nuevo invento dio, dado que no fue patentizado, genero gran impacto en la 

difusión y acceso al todo tipo de público en el ámbito de la estereoscopía; lo cual 

genero el impulso definitivo a la popularidad de la estereoscopía hacia finales del 

siglo XIX [6]. 

3.1.2 Visión estereoscópica 

La visión estereoscópica es un proceso natural humano en donde cada ojo obtiene 

una imagen del entorno en el que nos entronamos con la característica de que cada 

una posee un ángulo ligeramente diferente, lo cual implica que cada una de estas 

imágenes proporcionen información diferente una de la otra debido a la disparidad 

generada por la diferencia de ángulo; tal disparidad entre las imágenes es 

procesada por el cerebro para percibir el efecto de profundidad. 

La figura 3.4 muestra como cada ojo ve un objeto desde ángulos ligeramente 

diferentes, por lo que la información que el cerebro recibe de cada ojo es diferente, 

aunque se superponga [8]. 

 

Figura 3.4. Sistema de visión estereoscópica biológico [8] 

La visión estereoscópica que se produce con base en el sistema de la figura 3.4, 

representa el proceso que realiza el cerebro a través de las dos imágenes recibidas 

por los ojos; la información recibida por ambos ojos es procesada por el cerebro 

para producir una imagen completa que posee una profundidad [8]. 
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En el proceso de observación de un objeto, el ojo humano realiza movimientos 

conocidos como acomodación y convergencia, los cuales se producen de manera 

simultánea para garantizar la comodidad en la observación. La intersección de la 

convergencia de los ejes ópticos genera un ángulo denominado paraláctico cuyo 

valor depende directamente de la distancia entre el observador y el objeto [9]. 

En la figura 3.5 se representa, mediante un diagrama, la manera en la que se 

interceptan los ejes ópticos formando el ángulo paraláctico β; con base en este 

diagrama, es posible apreciar como el valor del ángulo se hace mayor entre menor 

sea la distancia entre el observador y el objeto [10]. 

 

Figura 3.5. Intersección de ejes ópticos y el ángulo paraláctico  [10] 

3.1.3 Visión estereoscópica artificial 

Es posible recrear el efecto estereoscópico que el ser humano genera con sus dos 

ojos; esta recreación se puede definir como visión estereoscópica artificial la cual 

se basa en una reproducción de la disparidad en las imágenes obtenidas en cada 

ojo. Tal reproducción de la disparidad se logra mediante la utilización dos cámaras 

separadas entre sí a una cierta distancia; a partir de las dos cámaras se obtienen 

dos imágenes bidimensionales (figura 3.6) las cuales corresponden a las imágenes 

del par estéreo con una diferencia de ángulo que corresponden al efecto de 

disparidad [11]. 
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Figura 3.6. Imágenes bidimensionales que conforman un par estereoscópico 

También es posible generar el efecto de la visión estereoscópica a partir de una 

sola cámara. Esta cámara debe ser capaz de desplazarse en línea recta y tomar 

imágenes mientras realiza este desplazamiento. Se debe conocer el 

desplazamiento de forma precisa que ha realizado la cámara entre la captura de 

dos imágenes consecutivas [11]. 

3.1.4 Mapas de disparidad 

Las imágenes estereoscópicas que han sido generadas con cámaras 3D o con 

cámaras dispuestas para provocar un efecto binocular, tienen características 

observables y cuantificables como desplazamientos horizontales y diferencia de 

ángulos entre cada cuadro. Tales características permiten percibir la profundidad y 

el relieve en una imagen siendo efectos que se pueden representar mediante un 

mapa de disparidad. 

El mapa de disparidad es, por lo tanto, una imagen representada por un conjunto 

de valores que van desde cero para indicar la profundidad máxima de la escena, 

hasta un valor máximo que denota al objeto más cercano respecto a la cámara [12]. 

En las imágenes estéreo, cada punto tiene asociado un valor escalar que indica 

cuanto se ha desplazado hacia la izquierda o derecha de la imagen original [13]. 
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Figura 3.7. Par estereoscópico con sus respectivos mapas de disparidad 

La figura 3.7 es un ejemplo de la representación del mapa de disparidad en donde 

los puntos más oscuros son las zonas que están más alejadas de la cámara y los 

puntos más claros son las zonas que están más cercanas a la cámara. 

La construcción del mapa de disparidad se logra obteniendo la disparidad asociada 

a un pixel, y determinadas características de las cámaras, ya que a través de estos 

parámetros es posible determinar la distancia entre el punto del espacio y las 

cámaras utilizando triangulación (figura 3.8) [13]. 

 

Figura 3.8. Triangulación de cámaras alineadas en paralelo 
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Obtener las disparidades es un proceso que consiste en identificar conjuntos de 

puntos en ambas imágenes (mediante la información que proporcionan las 

imágenes y algoritmos de matching), y buscar la distancia horizontal a la que se 

encuentran una de la otra (disparidad de triangulación) [14]. 

Sin embargo, la triangulación requiere de una rectificación de las imágenes que 

consiste en alinear las parejas de puntos izquierdo-derechos de tal modo que se 

encuentren en la misma línea epipolar horizontal [14]. Tal rectificación de imágenes 

puede realizarse mediante la calibración del sistema estéreo de las cámaras o de 

manera o de manera programable, sin embargo, para la segunda opción se genera 

un costo computacional mayor y reduce la posibilidad de construir un mapa de 

disparidad eficiente. 

3.2 Mapas caóticos 

Un mapa caótico es una representación desordenada de un conjunto de datos con 

el fin de evitar su lectura no autorizada. Los mapas caóticos se pueden dividir en 

dos categorías: Una dimensión (1D) y Multidimensión (MD). 

Los mapas caóticos de MD tienen una amplia aplicación en los sistemas de cifrado 

de imágenes; sin embargo, las estructuras complejas y los múltiples parámetros que 

necesitan para funcionar correctamente provocan gran dificultad en su 

implementación. Es decir, los mapas caóticos de multidimensión tienen una alta 

complejidad de cómputo y, debido a esto, no solo en la implementación de software 

es complicada, sino también la implementación en hardware. 

De manera genera, los mapas caóticos unidimensionales se definen de acuerdo con 

la ecuación 3.1. 

𝑥𝑛+1 = 𝑓(𝑥𝑛, 𝑟)                                               (3.1) 

donde 𝑥𝑛 es la secuencia caótica de salida y 𝑟 es un parámetro de control que 

determina la propiedad de bifurcación del mapa caótico y la entropía de información 

que evalúa el rendimiento caótico. 
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Otra forma de medir cuantitativamente el desempeño caótico de un mapa es 

mediante el exponente de Lyapnov. Se trata de un valor que puede tomar valores 

positivos o negativos. Un valor positivo del exponente de Lyapnov indica que el 

mapa es caótico y cuanto mayor sea el valor, mejor será el rendimiento caótico; sin 

embargo, para valores negativos del exponente de Lyapnov, el mapa no tendrá 

ninguna propiedad caótica. 

3.2.1 Mapas logísticos 

Un mapa logístico es un tipo de mapa caótico complejo que resulta de ecuaciones 

dinámicas no lineales muy simples [15]. Sin embargo, el rango caótico que ofrece 

es muy limitado. Su expresión matemática está dada por la ecuación 3.2. 

𝑥𝑛+1 = 𝑓(𝑥𝑛, 𝑟) = 𝑟𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛)                                 (3.2) 

donde el parámetro de control 𝑟 puede tomar valores de entre 0 y 4. 

En la figura 3.9 (a) se representa el desempeño caótico de los mapas logísticos por 

medio del diagrama de bifurcación. Este diagrama indica que, para valores del 

parámetro de control menores a 3.57, no se tendrá un comportamiento caótico. 

     
 (a)                                                                (b) 

Figura 3.9. (a) Diagrama de bifurcación del mapa logístico, (b) Gráfica del exponente de Lyapnov 

del mapa logístico [15] 
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Para justificar el diagrama de bifurcación se tiene la gráfica del exponente de 

Lyapnov de la figura 3.9 (b); como se observa, los valores son más pequeños que 

cero cuando el parámetro de control es menor a 3.57. Por lo tanto, el rango que 

debe ocupar el parámetro de control para que el mapa logístico tenga un buen 

comportamiento caótico debe ser  3.57 ≤ 𝑟 ≤ 4. 

3.2.2 Mapas senoidales 

Los mapas senoidales son otra forma de aplicación de los sistemas caóticos de una 

dimensión. Su funcionamiento es similar al de los mapas logísticos, ya que se 

definen por una función iterativa (ecuación 3.3) que, a través un parámetro de 

control, arrojan una secuencia caótica. 

𝑥𝑛+1 = 𝑓(𝑥𝑛, 𝑟) = 𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑥𝑛)                                   (3.3) 

donde el parámetro de control 𝑟 puede tomar valores de entre 0 y 1. 

Las propiedades caóticas de los mapas senoidales son similares a las de los mapas 

logísticos. En la figura 3.10 (a) se observa que, para que exista un comportamiento 

caótico, el rango de valores que debe tomar el parámetro de control es 

aproximadamente 0.85 ≤ 𝑟 ≤ 1. 

     
      (a)                                                                (b) 

Figura 3.10. (a) Diagrama de bifurcación del mapa senoidal, (b) Gráfica del exponente de Lyapnov 

del mapa senoidal [15] 
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De igual forma, en la figura 3.10 (b) se observa el comportamiento del exponente 

de Lyapnov el cual toma cifras positivas para valores de 𝑟 mayores a 0.85. 

3.2.3 Mapas de Chebyshev 

Los mapas de Chebyshev también se aplican para la construcción de mapas 

caóticos de una dimensión. La diferencia a los mapas antes vistos es que el rango 

que maneja el parámetro de control para obtener un buen resultado caótico es 

mucho mayor. 

La ecuación 3.4 representa la forma de construcción de los mapas de Chebyshev, 

siendo más compleja que los mapas logísticos y los mapas senoidales. 

𝑥𝑛+1 = 𝑓(𝑥𝑛, 𝑟) = 𝑐𝑜𝑠(𝑟 × 𝑎𝑟𝑐 cos(𝑥𝑛))                          (3.4) 

donde el parámetro de control 𝑟 toma valores mayores a cero. 

Como se observa en las figuras 3.11 (a) y 3.11 (b), el alto desempeño caótico que 

ofrecen los mapas de Chebyshev es debido a su alto rango de valores que puede 

tomar el parámetro de control. 

    
        (a)                                                               (b) 

Figura 3.11. (a) Diagrama de bifurcación del mapa de Chebyshev, (b) Gráfica del exponente de 

Lyapnov del mapa de Chebyshev [15] 
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Sin embargo, al observar el diagrama de bifurcación de la figura 3.11 (a) se entiende 

que, a pesar del alto rango que maneja este tipo de mapas, la distribución de la 

secuencia caótica de salida no es uniforme únicamente para los rangos 1 ≤ 𝑟 ≤ 2. 

3.3 Esteganografía 

La palabra esteganografía viene del griego cuyo significado es “Escrito protegido”, 

se utiliza para denominar a la ciencia que estudia la ocultación de información en 

otra información [16]. Su propósito es establecer una ruta de comunicación secreta 

entre dos puntos, de modo que la información que se oculte en un mensaje anfitrión 

o medio portador (texto, audio, imágenes, videos, etc.) sea imperceptible para el ser 

humano, sin embargo, puede ser detectada por un sistema computacional. 

En las técnicas de ocultamiento de información se reconocen dos pasos: 

1) Inserción de un mensaje en el medio portador. 

2) Detección y extracción del mensaje. 

En el proceso de inserción se necesita de una carga útil (Payload) la cual será la 

información a ocultar. El medio portador debe ser procesado para determinar un 

camino por el cual la información se ocultará en un orden particular; embeber la 

carga útil es un proceso que varía según el método esteganográfico. 

Para el proceso de extracción del mensaje se debe escanear el medio portador en 

el orden en que se insertó la información. Cuando se detecta el mensaje, se 

comienza a extraer y, una vez extraído todo el mensaje, se procesa para que este 

pueda ser visualizado en una representación adecuada para el receptor. 

3.3.1 Antecedentes 

El termino esteganografía se origina a principios del siglo XVI por el abad alemán 

Johannes Trithemius. Este autor escribió un libro llamado “Steganographia” en el 

cual se tratan temas referentes a la ocultación de mensajes. Sin embargo, hace más 

de 400 años a. C., Heródoto ya había reflejado en su libro “Las Historias” el uso de 
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la esteganografía en la antigua Grecia. En dicho libro describe como un personaje 

toma un cuadernillo de dos hojas o tablillas; raya bien la cera que las cubre y en la 

madera misma graba un mensaje y lo vuelve a cubrir con cera [17]. 

 

Figura 3.12. Tablilla con mensaje oculto bajo cera 

En el mismo libro, se describe a otro personaje el cual rasura a navaja la cabeza de 

uno de sus esclavos para, posteriormente, tatuar un mensaje en el cuero cabelludo. 

De tal forma, una vez que el cabello vuelve a crecer, lo manda al receptor del 

mensaje con instrucciones de que le rasuren la cabeza [17]. 

Otro relato histórico de la esteganografía se describe por Francesco Colonna en 

1499 en su libro “Hypnerotomachia Poliphili”. Este libro tiene un mensaje oculto que 

se basa en tomar la primera letra de sus 38 capítulos. Al recolectar todas las letras 

es posible leer “El hermano Francesco Colonna ama apasionadamente a Polia” [17]. 

La tinta invisible es otra de las técnicas que surgieron a lo largo de la historia; se 

remota hacia el siglo primero, cuando el oficial romano Plinio el Viejo descubrió 

como la leche de la planta de tithymallus se podía utilizar como tinta invisible. Desde 

ese entonces se han hecho numerables maneras de fabricar tintas invisibles con 

fines de enviar mensajes ocultos, haciéndolas más complejas al involucrar 

reacciones químicas. 
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Una técnica muy conocida en la época de la segunda guerra mundial era aquella en 

la que se perforaban letras de periódicos con el fin de que, al sostenerlo hacia la luz 

(contra luz), fuese posible observar un mensaje mediante la luz proveniente de cada 

una de las perforaciones realizadas. También, existen referencias que hablan de 

mensajeros que ocultaban mensajes a través del grabado en botones, aretes, 

maderas exportadas, etc. 

Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando el ocultamiento de información digital 

dio su punto de partida al involucrar medios portadores digitales como imágenes, 

video, audio, protocolos de comunicaciones, etc. 

3.3.2 Sistemas de esteganografía 

En cualquier sistema de esteganografía se tiene un mensaje anfitrión, un mensaje 

huésped, un emisor y un receptor. Además, en ciertos sistemas existirán ciertas 

"llaves" o “claves” que se usarán en el emisor y el receptor para ocultar y obtener el 

mensaje [18]. 

La figura 3.13 detalla visualmente cada componente de un sistema esteganográfico 

y el flujo que se debe respetar para un correcto proceso de ocultamiento de 

información. 

 

Figura 3.13. Sistema de esteganografía [19] 

La “clave” es un elemento de entrada para el emisor y el receptor que no siempre 

existe en los sistemas de esteganografía; esta puede ser parte de la carga útil o 
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puede ser información extra del medio portador. Su importancia radica en la 

confidencialidad ya que solo el receptor será el único conocedor de la clave y, por 

lo tanto, será el único que pueda extraer el mensaje. 

3.3.3 Características de los sistemas esteganográficos 

Cualquier método de ocultamiento de información se caracteriza por tres 

propiedades importantes: 

Capacidad. Cantidad de información que se puede ocultar en el medio portador; 

Para el uso de imágenes como medio portador se mide en bpp (bits por pixel) [18]. 

Imperceptibilidad. Consiste en la capacidad que tiene la marca de no ser perceptible 

por el ser humano después haber sido insertada en un medio portador. 

Robustez. Consiste en la cualidad de hacer persistir la información oculta en el 

medio portador pese a ataques intencionales o daños colaterales como compresión 

en el canal de comunicación [18]. 

3.3.4 Clasificación de los sistemas esteganográficos 

Los sistemas esteganográficos se pueden clasificar con base a distintos factores: 

En función del tipo de mensaje anfitrión. La primera clasificación es en función del 

tipo de mensaje anfitrión que usamos para transmitir. Se tienen, por tanto, sistemas 

para mensajes en texto, vídeo, audio, imágenes, entre otros [19]. 

En función de la información transmitida entre el emisor y el receptor. Esta 

clasificación involucra 3 tipos de esteganografía: 

1. Esteganografía pura: El mensaje a transmitir es ocultado en un mensaje 

anfitrión sin la existencia de algún intercambio de llaves. La seguridad, por lo 

tanto, es baja. [19]. 
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2. Esteganografía de clave privada: El mensaje a transmitir se oculta y se extrae 

utilizando una llave privada. Este tipo de ocultamiento de información genera 

más seguridad debido a que solo el emisor y el receptor conocen la llave [19]. 

3. Esteganografía de clave pública: Se requieren de dos claves: publica (para 

ocultar la información) y privada (para extraer la información). La llave se 

transmite a través del medio [19]. 

En función del tipo de modificación al que se somete el mensaje anfitrión. En esta 

clasificación se distinguen los siguientes tipos de sistemas: 

1. Sistemas que se basan en sustitución: La idea es sustituir bits insignificantes 

del mensaje anfitrión y recuperar el mensaje gracias al conocimiento de 

donde se encuentran estos bits. El ejemplo más básico de esta categoría es 

el ocultamiento de información por el LSB (Least Significant Bit) en donde la 

información se oculta en el bit menos significativo de ciertos puntos en el 

medio portador [19]. 

2. Sistemas basados en transformaciones: Guardar información en el dominio 

de la frecuencia es una forma más robusta para ocultar información [20]. La 

carga útil se embebe en un área significativa del medio portador lo cual lo 

protege si se le añade ruido, se comprime o se expone a cualquier otro tipo 

de alteración. Entre los métodos más utilizados están: Transformada Discreta 

del Coseno (DCT), Transformada Rápida de Fourier (FFT), etc. [19]. 

3. Sistemas de espectro ensanchado: Se usa en medios de transmisión en los 

que el ancho de banda utilizado es mayor al mínimo necesario para mandar 

la información [19]. Dado que se busca difuminar el mensaje a ocultar, es 

difícil poder eliminarlo lo cual causará problemas si se desea recuperar 

íntegramente el medio portador. 

4. Sistemas de distorsión: Este sistema realiza diversas modificaciones en el 

medio portador para que se introduzca la información del mensaje que se 

transmite. El receptor compara las diferencias con el mensaje original y 
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obtiene el mensaje oculto. La mayoría de los métodos para ocultar mensajes 

de texto se basan en este tipo de sistemas [19]. 

5. Sistemas que generan un mensaje anfitrión: En esta técnica se genera el 

medio portador en lugar de utilizar uno ya existente [19]. 

La clasificación descrita proporciona las bases en que se apoyan los métodos 

esteganográficos ya que cada método de ocultamiento de información se ajusta 

según diversas características y factores que influyen en el medio portador. 

3.3.5 Reversión: Método de Expansión en Diferencias (DE) 

La reversión es el proceso en donde, una vez recuperado el mensaje oculto, el 

medio portador es regresado al estado original que se tenía antes de realizar la 

inserción de la información. 

El método de expansión en diferencias es un método de ocultamiento de 

información reversible y de alta capacidad, con alta calidad visual orientado a 

imágenes digitales en escala de grises [21]. El procedimiento consiste en el cálculo 

del promedio entre dos pixeles consecutivos (se toma la parte entera) y la diferencia 

que corresponde a una simple resta. Esta operación se conoce como transformada 

entera Haar y es reversible. 

La figura 3.14 muestra un diagrama a bloques general para el proceso de inserción 

de información en una imagen en escala de grises mediante el método DE. 
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Figura 3.14. Diagrama a bloques para la etapa de inserción por el método DE 

El bloque “Agrupación de imagen en pares de pixeles” consiste en escanear la 

imagen portadora y agruparla en segmentos de dos pixeles vecinos no 

superpuestos. Tal agrupación puede ser de dos formas: 

a) Horizontalmente. Dada una imagen de tamaño 𝑀 × 𝑁, la imagen es leída 

de tal forma que, para cada iteración, se leen todos los pixeles que 

corresponden a la fila actual hasta completar todas las filas existentes. Por lo 

tanto, la agrupación de los pares de pixeles para este tipo de lectura es una 

matriz de tamaño 𝑀 ×
𝑁

2
 (figura 3.15). 

b) Verticalmente. Dada una imagen de tamaño 𝑀 × 𝑁, la imagen es leída de 

tal forma que, para cada iteración, se leen todos los pixeles que 

corresponden a la columna actual hasta completar todas las columnas 

existentes. Por lo tanto, la agrupación de los pares de pixeles para este tipo 

de lectura es una matriz de tamaño 
𝑀

2
× 𝑁 (figura 3.16). 



 

40 
 

 

Figura 3.15. Matriz de agrupación de pares de pixeles de tamaño 𝑀 ×
𝑁

2
 

 

Figura 3.16. Matriz de agrupación de pares de pixeles de tamaño 
𝑀

2
× 𝑁 

El bloque “Cálculo del promedio (𝑙) y la diferencia (ℎ) en cada par de pixeles” recibe 

los pixeles agrupados para realizar el cálculo de 𝑙, ℎ entre los dos pixeles vecinos 

de cada grupo aplicando las ecuaciones 3.5 y 3.6. 

𝑙 = ⌊
(𝑥+𝑦)

2
⌋                                                    (3.5) 

ℎ = 𝑥 − 𝑦                                                    (3.6) 

para 0 ≤ 𝑥, 𝑦 ≤ 2𝑛 − 1 donde 2𝑛 indica el valor máximo que un pixel puede ocupar 

según el tipo de imagen utilizada. Los corchetes de suelo “⌊  ⌋“representan la función 

“floor” dado un numero decimal en su contenido. 

El bloque “Construcción del mapa de ubicación L” se ejecuta  con base en la forma 

en que la imagen se agrupo en pares de pixeles; es decir, si los pares de pixeles se 

agruparon leyendo la imagen horizontalmente, “L” tendrá una dimensión de igual 
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que la altura de la imagen, pero la mitad de la anchura (figura 3.17), por otro lado, 

si los pares de pixeles se agruparon leyendo la imagen verticalmente, “L” tendrá una 

dimensión de igual que la anchura de la imagen, pero la mitad de la altura (figura 

3.18). 

 

Figura 3.17. Mapa de ubicación de tamaño 𝑀 ×
𝑁

2
 

 

Figura 3.18. Mapa de ubicación de tamaño 
𝑀

2
× 𝑁 

Como se observa en las figuras 3.17 y 3.18, el mapa de ubicación es una matriz 

binaria de dos dimensiones. Cada campo de la matriz representa un par de pixeles 

contiguos; por lo tanto, su construcción se realizará a partir de la clasificación de 

cada diferencia ℎ en diferentes conjuntos. 

La clasificación de los conjuntos en los que se asignará cada diferencia es la 

siguiente: 
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✓ [EZ] → Diferencias expansibles ℎ = 0 & ℎ = −1 

✓ [EN] → Diferencias expansibles ℎ ∉ 𝐸𝑍. Es separado en dos subconjuntos 

EN1 y EN2 cuyos valores en el mapa de ubicación serán “1” y “0” 

respectivamente para aquellos valores de ℎ que entren en este conjunto 

✓ [CN] → Diferencias cambiables ℎ ∉ (𝐸𝑍 ∪ 𝐸𝑁) 

✓ [NC] → Diferencias no cambiables 

Una diferencia es expansible cuando no hay un efecto de desbordamiento después 

de hacer un corrimiento hacia la izquierda. Es decir, sea una diferencia con valor 

binario igual a 011000012, si se hace un corrimiento hacia la izquierda resulta el 

valor 110000102 el cual es un valor que no tiene desbordamiento. Por el contrario, 

una diferencia es cambiable cuando hay un efecto de desbordamiento después de 

hacer un corrimiento hacia la izquierda. Por ejemplo, sea una diferencia con valor 

binario igual a 101000002, después de hacer un corrimiento hacia la izquierda 

resulta el valor 010000002 el cual ya ha perdido el bit más significativo debido al 

desbordamiento. 

Las diferencias no cambiables serán aquellos valores de ℎ que no entren en los 

rangos de intensidades que se están ocupando. 

Por lo tanto, y por definición, una diferencia es expansible si: 

|2 × ℎ + 𝑏| ≤ min (2(255) − 𝑙, 2𝑙 + 1)                             (3.7) 

para 𝑏 = 0 y 𝑏 = 1. 

Y, por definición, una diferencia es cambiable si: 

|2 × ⌊
ℎ

2
⌋ + 𝑏| ≤ min (2(255) − 𝑙, 2𝑙 + 1)                            (3.8) 

para 𝑏 = 0 y 𝑏 = 1. 

El mapa de ubicación “L” será comprimido sin perdidas y será parte de la 

información a ocultar. Para cada ℎ ∈ 𝐸𝑁2 ∪ 𝐶𝑁 se recolectarán los LSB’s en una 

secuencia de bits “C” que también será ocultada; esta secuencia de bits permitirá 
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ocultar información y realizar la reversión en diferencias cambiables. Sin embargo, 

para aquellas diferencias ℎ = 1 ó ℎ = −2 en 𝐸𝑁2 ∪ 𝐶𝑁, sus LSB’s no serán 

recolectados. 

El bloque “Inserción de la marca en el LSB de cada expansible” consiste en insertar 

cada bit de marca 𝑏 en cada valor de ℎ expansible mediante la ecuación 3.9 en todo 

ℎ cuyo valor en el mapa de ubicación sea “1”. 

ℎ′ = 2 × ℎ + 𝑏                                               (3.9) 

Finalmente, el último bloque indica que ya es posible calcular los nuevos valores de 

los pixeles 𝑥, 𝑦 a partir de las diferencias expansibles con bit de marca. Las 

ecuaciones 3.10 y 3.11 representan las operaciones matemáticas que se deben 

aplicar para calcular el valor de los nuevos pixeles. 

𝑥 = 𝑙 + ⌊
ℎ+1

2
⌋                                               (3.10) 

𝑦 = 𝑙 − ⌊
ℎ

2
⌋                                                 (3.11) 

La etapa de extracción de la información y reversión de la calidad de la imagen se 

resume en el diagrama de la figura 3.19. Los primeros dos bloques “Agrupación de 

imagen en pares de pixeles” y “Cálculo del promedio (𝑙) y la diferencia (ℎ) en cada 

par de pixeles” son procesos que ya han sido explicados en la etapa de inserción. 
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Figura 3.19. Diagrama a bloques para la etapa de extracción por el método DE 

El bloque “Extracción de la marca” requiere de una preliminar extracción y 

descompresión del mapa de ubicación “L”. Posteriormente, se clasifica cada ℎ en 

los siguientes conjuntos: 

✓ [CH] Diferencias cambiables, donde ℎ ∈ (𝐸𝑍 ∪ 𝐸𝑁 ∪ 𝐶𝑁) de la etapa de 

inserción 

✓ [NH] Diferencias no cambiables 

Después, con base en el mapa de ubicación extraído y descomprimido, se ubican 

los pixeles marcados mediante la siguiente comparación: 

𝑆𝑖 𝐿𝑖 = 1 & ℎ𝑖 ∈ [𝐶𝐻] → 𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑏𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎, 

por lo tanto, si se cumple la condición anterior, se extrae el LSB de la diferencia ℎ 

y, para revertir el valor de ℎ, se aplica la ecuación 3.12 dada a continuación: 

ℎ𝑖 = ⌊
ℎ

2
⌋                                                    (3.12) 

Finalmente, el último bloque “Recuperación de pixeles (𝑥, 𝑦)” hace uso de las 

ecuaciones 3.10 y 3.11 para calcular los valores antiguos de 𝑥, 𝑦, de este modo, los 
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valores obtenidos serán los correspondientes a los pixeles consecutivos originales 

que fueron alterados en la etapa de inserción, por lo tanto, al extraer toda la 

información, se obtendrá una imagen recuperada que corresponderá a la imagen 

original. 

3.4 Evaluación de la imperceptibilidad de la marca de agua en 

imágenes 

La imperceptibilidad puede medirse de manera subjetiva (por parte de usuarios 

humanos) y objetivamente, a través de análisis por computadoras. La evaluación 

objetiva de la imperceptibilidad puede hacerse mediante el MSE (Mean Square 

Error/ Error Cuadrático Medio), el PSNR (Peak Signal Noise Relation/ Relación Pico 

Señal – Ruido), y el SSIM (Similarity Structural Index / Índice de Similtud Estructural) 

[18]. 

3.4.1 Error Cuadrático Medio (MSE) 

El MSE funciona para proyectar que tanto se ha degradado la imagen original con 

respecto a la misma imagen, pero con alteraciones (ruido, compresión, rotaciones, 

recortes, inserción de información, etc.) 

El MSE funciona satisfactoriamente cuando la distorsión es causada principalmente 

por la contaminación del ruido aditivo [22]. El error cuadrático medio depende 

fuertemente de la escala de intensidad de la imagen. Un error cuadrático medio de 

100.0 para una imagen de 8 bits (con valores de pixel en el rango 0-255) es muy 

inadecuado; pero apenas se nota un MSE de 100.0 para una imagen de 10 bits 

(valores de pixel en 0,1023) [23]. 

Dadas dos imágenes 𝐼1 e 𝐼2 de tamaño 𝑀 × 𝑁, la expresión matemática para 

calcular el MSE está dada como sigue: 

𝑀𝑆𝐸 =
∑ ∑ (𝐼1(𝑖,𝑗)−𝐼2(𝑖,𝑗))

2𝑁−1
𝑗=0

𝑀−1
𝑖=0

𝑀𝑁
                                   (3.13) 
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donde M representa la altura de la imagen y N representa la anchura de la imagen; 

𝐼1(𝑖, 𝑗) e 𝐼2(𝑖, 𝑗) es el valor de un pixel de la imagen original y de la imagen alterada 

respectivamente, en un punto de la iteración. 

3.4.2 Relación Señal – Ruido Pico (PSNR) 

La relación señal a ruido pico es la máxima escala del MSE de acuerdo con el rango 

de la imagen. El PSNR es una buena medida para comparar resultados de 

restauración para una misma imagen con alteraciones, pero las comparaciones de 

PSNR entre imágenes diferentes no tienen sentido. Una imagen con 20 dB PSNR 

puede verse mucho mejor que otra imagen con 30 dB PSNR considerando que 

ambas son totalmente diferentes [23]. 

Para fines de este trabajo, el PSNR será de gran ayuda dado que una misma imagen 

se estará alterando y deberán hacerse comparaciones antes y después de la 

restauración. 

Una vez definido el MSE es posible relacionarlo con el PSNR a través de la siguiente 

expresión: 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑀𝐴𝑋𝐼

2

𝑀𝑆𝐸
) = 20𝑙𝑜𝑔10 (

𝑀𝐴𝑋𝐼

√𝑀𝑆𝐸
)                        (3.14) 

donde 𝑀𝐴𝑋𝐼 es el valor máximo que un pixel puede tomar en la imagen. 

Un valor bajo de MSE significa menos error en la señal reconstruida con respecto a 

la señal original; lo cual se traduce en un valor grande de PSNR (en decibeles). Es 

decir, un valor grande de PSNR es bueno, ya que significa que la razón de señal 

ruido es grande [24] y, por lo tanto, la distorsión que se genera en la señal 

reconstruida no es tan perceptible. 

3.4.3 Índice de Similitud Estructural (SSIM) 

El problema más fundamental con el enfoque tradicional es la definición de calidad 

de imagen. En particular, no está claro que la visibilidad del error se equipare con la 
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pérdida de calidad, ya que algunas distorsiones pueden ser claramente visibles, 

pero no tan objetables. Un ejemplo sería la multiplicación de las intensidades de 

imagen por un factor de escala global [25]. 

Para la evaluación de la calidad de imagen, es útil aplicar el índice SSIM localmente 

en lugar de globalmente. En primer lugar, las características estadísticas de la 

imagen suelen ser espacialmente no estacionarias. En segundo lugar, las 

distorsiones de la imagen, que pueden o no depender de las estadísticas de la 

imagen local, también pueden ser variantes espaciales. En tercer lugar, a distancias 

típicas de visualización, solo el área local en la imagen puede ser percibida con alta 

resolución por el observador humano en un momento dado (debido a la función de 

SHV “Sistema Humano Visual”). Y finalmente, la medición local de calidad puede 

proporcionar un mapa de calidad de la imagen que varía espacialmente, que ofrece 

más información sobre la degradación de la calidad de la imagen y puede ser útil en 

algunas aplicaciones [25]. 

Según la literatura, para la medición del SSIM, se deben realizar 3 comparaciones 

para dos imágenes (𝑥 , 𝑦) [25]: 

1. Comparación de la luminancia de cada señal: 

𝑙(𝑥, 𝑦) =
2𝜇𝑥𝜇𝑦+𝐶1

𝜇𝑥
2+𝜇𝑦

2+𝐶1
                                            (3.15) 

en donde: 

𝜇𝐼𝑚 =
1

𝑁
∑ 𝐼𝑚𝑖

𝑁
𝑖=1                                             (3.16) 

donde 𝐼𝑚 serán las imágenes (𝑥 , 𝑦); y 𝑁 es la cantidad de pixeles que 

contiene la imagen. 

2. Comparación del contraste de cada señal: 

𝑐(𝑥, 𝑦) =
2𝜎𝑥𝜎𝑦+𝐶2

𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2+𝐶2
                                           (3.17) 

en donde: 

𝜎𝐼𝑚 = √
1

𝑁−1
∑ (𝐼𝑚𝑖 − 𝜇𝐼𝑚)2𝑁

𝑖=1                                   (3.18) 
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donde 𝐼𝑚 serán las imágenes (𝑥 , 𝑦); y 𝑁 es la cantidad de pixeles que 

contiene la imagen. 

3. Comparación del a estructura de cada señal: 

𝑠(𝑥, 𝑦) =
𝜎𝑥𝑦+𝐶3

𝜎𝑥𝜎𝑥+𝐶3
                                       (3.19) 

en donde: 

𝜎𝑥𝑦 =
1

𝑁−1
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇𝑥)(𝑦𝑖 − 𝜇𝑦)𝑁

𝑖=1                           (3.20) 

𝐶3 =
𝐶2

2
                                              (3.21) 

donde 𝑁 es la cantidad de pixeles que contiene la imagen. 

Para las ecuaciones 3.15 y 3.17, se tiene: 

𝐶𝑖 = (𝐾𝑖𝐿)2                                                (3.22) 

donde 𝐿 es el valor máximo que un pixel puede tomar en la imagen (255 para 

imágenes de 8 bits); y 𝐾𝑖 es una constante de valor menor a 1. 

Por lo tanto, el SSIM será una combinación de las 3 comparaciones expresado en 

un producto: 

𝑆𝑆𝐼𝑀(𝑥, 𝑦) = [𝑙(𝑥, 𝑦)] × [𝑐(𝑥, 𝑦)] × [𝑠(𝑥, 𝑦)] =
(2𝜇𝑥𝜇𝑦+𝐶1)(2𝜎𝑥𝑦+𝐶2)

(𝜇𝑥
2+𝜇𝑦

2+𝐶1)(𝜎𝑥
2+𝜎𝑦

2+𝐶2)
       (3.23) 

3.4.4 Tasa de Error Binaria (BER) 

La tasa de error de bit o BER mide el promedio de errores ocurridos durante la 

transmisión. Cuando se está detectando una señal ruidosa, habrá ceros que se 

puedan confundir como unos y habrá unos que se puedan confundir como ceros en 

la señal recibida por el receptor; la cantidad de discrepancias dependerá de lo 

ruidosa que sea la señal [26]. 

El BER se calcula dividiendo la cantidad de bits recibidos con errores entre la 

cantidad total de bits transmitidos (ecuación 3.24). 

𝐵𝐸𝑅 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑟𝑟ó𝑛𝑒𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
                             (3.24) 
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La tasa de error de bit es un parámetro usado para evaluar los sistemas que 

transmiten datos de un lugar a otro. Los sistemas en los cuales se hace uso del BER 

se enfocan en esquemas por los cuales se transmita datos sobre una red, cuando 

el ruido, las interferencias y fluctuaciones de fase pudieran provocar una 

degradación de la señal digital [27]. 

3.5 Java 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada 

por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Se trata de un lenguaje de 

programación orientado a objetos, de propósito general y concurrente que ha sido 

implementado en dispositivos portátiles, consolas de video juegos, súper 

computadoras, etc. 

La compañía Sun describe el lenguaje Java como “simple, orientado a objetos, 

distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, portable, de altas 

prestaciones, multitarea y dinámico” [28]. 

Java incorpora en el propio lenguaje muchos aspectos que en cualquier otro 

lenguaje son extensiones propiedad de empresas de software o fabricantes de 

ordenadores (threads, ejecución remota, componentes, seguridad, acceso a bases 

de datos, etc.). Por eso muchos expertos opinan que Java es el lenguaje ideal para 

aprender la informática moderna, porque incorpora todos estos conceptos de un 

modo estándar, mucho más sencillo y con extensiones de otros lenguajes [28]. 

3.5.1 El compilador de Java 

Es una herramienta que hace el análisis de la sintaxis del código escrito en los 

ficheros fuente de Java con extensión “.java”. Busca los errores del código fuente y 

crea los ficheros compilados con extensión “.class”. Este compilador es una de las 

herramientas que se incluyen en el JDK (Java Development Kit) el cual es un 

conjunto de programas y librerías que permiten desarrollar, compilar y ejecutar 

programas en Java [28]. Además, este componente permite ejecutar parcialmente 
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el programa, es decir, con ayuda del Debugger se puede detener la ejecución de un 

programa en un punto determinado, permitiendo analizar cada línea de código y las 

variables que se utilizan durante la ejecución. 

3.5.2 Máquina Virtual Java 

Se trata de una maquina hipotética, denominada Java Virtual Machine (JVM), la cual 

busca interpretar el código neutro del lenguaje de programación Java para 

convertirlo a un código particular de la CPU utilizada. La JVM procesa los ficheros 

compilados con extensión “.class” creados por el compilador y los interpreta para 

realizar las tareas esperadas del programa, de tal forma que, se evite realizar un 

programa diferente para cada CPU o plataforma [28]. 
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CAPÍTULO IV. SISTEMA PROPUESTO 

En esta sección se analizará la propuesta de un nuevo sistema de ocultamiento de 

información reversible aplicado a imágenes estereoscópicas, para lo cual se 

retoman los conceptos estudiados en el capítulo anterior a modo de justificar que el 

uso del método de expansión en diferencias fusionado con los sistemas de mapas 

caóticos consigue una mayor capacidad de información a ocultar y garantiza la 

recuperación de los medios portadores. 

4.1 Construcción general del sistema 

El sistema estenográfico conjunta dos etapas importantes que consisten en el 

ocultamiento de la información de la marca en las imágenes portadoras y la 

extracción de la información a partir de las imágenes marcadas. En la figura 4.1 se 

describen tales etapas de manera general y se observa que en la etapa de 

extracción también se necesita de un mapa de ubicación (MU) caótico además del 

par estereoscópico marcado y la llave. 

La inserción y extracción de la información se hacen mediante el método 

estenográfico de expansión en diferencias (DE) el cual toma un enfoque reversible; 

sin embargo, el ocultamiento de información por el método DE construye un MU que 

debe comprimirse para formar parte de la marca, lo cual se omite para el sistema 

propuesto debido a que los mapas de ubicación de la imagen estereoscópica 

portadora son procesados para ser representados como imágenes binarias. 

Por lo anterior y analizando el bloque “Inserción de información por DE” del 

diagrama de la figura 4.1, se observa que, además de arrojar las imágenes 

marcadas al final de este proceso, se obtienen mapas de ubicación caóticos que 

representan los MU del método DE, es decir, el enfoque propone que los MU se 

representen como imágenes binarias cifradas por medio de la construcción de 

mapas caóticos a modo de que se evite su inserción en las imágenes portadoras.
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Figura 4.1. Diagrama general del sistema estenográfico para imágenes estereoscópicas 

4.2 Etapa de inserción 

La figura 4.2 representa una descripción detallada de los procesos que se deben de 

ejecutar en la etapa de inserción mediante un diagrama a bloques. El par 
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estereoscópico y la información de la marca son entradas necesarias para el bloque 

“Inserción de la marca mediante DE”, por otra parte, la llave es un parámetro de 

entrada del bloque “Generar secuencia pseudoaleatoria X”. 

 

Figura 4.2. Diagrama a bloques para la etapa de inserción del sistema propuesto 

4.2.1 Inserción de la marca mediante el método DE y Construcción de imágenes 

binarias a partir de cada MU 

De acuerdo con la figura 4.2, el proceso tiene su punto de partida en el bloque 

“Inserción de la marca mediante DE” (descrito en el capítulo III, sección 3.3.5) 

aplicado a ambas imágenes del par estereoscópico con la única diferencia de que 

el MU no se inserta en las imágenes. A la salida de este bloque se tendrá el par 

estereoscópico marcado y el mapa de ubicación de cada cuadro. 
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El bloque “Construcción de imágenes binarias a partir del cada MU” tendrá como 

entrada cada MU en forma de matrices de dos dimensiones y, debido a que se trata 

de una matriz binaria, cada MU será reconstruido como imagen binaria. Sin 

embargo, no es seguro utilizar los MU hasta este punto ya que cada imagen binaria 

es solo una representación visual de las matrices de los MU y, por lo tanto, su 

contenido es fácilmente accesible. 

4.2.2 Construcción de mapas caóticos para el cifrado de los mapas de ubicación 

(MU) 

Evitar que el MU de cada imagen del par estereoscópico sea parte de la marca, 

garantiza una mayor capacidad, sin embargo, mantener accesible la información 

que resguarda cada mapa de ubicación representado como imagen binaria, genera 

altos riesgos ante ataques de robo de información. Por lo tanto, en el diagrama a 

bloques para la etapa de inserción del sistema propuesto (figura 4.2) describe un 

proceso de cifrado de los MU mediante la construcción de mapas caóticos. 

El sistema caótico que se utiliza es una implementación de los mapas caóticos de 

una dimensión para el cifrado de imágenes con una estructura lineal-no lineal-lineal 

basado en la mezcla total [15]. La figura 4.3 (b) es un ejemplo de cómo se ve una 

imagen cifrada a través de este método donde se puede apreciar un buen 

rendimiento caótico. 

     
(a)                                                                (b) 

Figura 4.3. (a) Imagen original, (b) Imagen cifrada por mapas caóticos 
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En la etapa de inserción del sistema propuesto, la llave es un parámetro que entra 

al primer bloque para la construcción de los mapas caóticos. Su función es la 

asignación de una semilla para generar una secuencia pseudoaleatoria. Sin 

embargo, según el sistema de construcción de mapas caóticos implementado, la 

secuencia pseudoaleatoria será evaluada por medio de la ecuación 3.3 la cual 

involucra el parámetro de control 𝑟 y la función seno. De esta forma se obtendrá la 

secuencia pseudoaleatoria de salida ‘X’ la cual entrará al siguiente bloque para un 

ordenamiento ascendente. 

El bloque “Permutación” es el último proceso para la construcción del mapa caótico; 

Consiste en guardar la posición de cada elemento de la secuencia pseudoaleatoria 

no ordenada en el orden de la secuencia ordenada. 

En la figura 4.4 se describen los procesos de ordenamiento y permutación de la 

secuencia pseudoaleatoria. Como se puede observar, la posición de cada elemento 

de la secuencia sin ordenar no debe olvidarse, ya que al final se permutarán sus 

valores por el número de posición. 

 

Figura 4.4. Ordenamiento y permutación de la secuencia pseudoaleatorio [15] 

Por lo tanto, la secuencia de salida del bloque de permutación del diagrama a 

bloques de la figura 4.2 será un vector de posiciones que permitirá cifrar las 

imágenes binarias por medio de un proceso de difusión. 
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4.2.3 Difusión de imágenes binarias 

El cifrado de las imágenes binarias es una tarea que se ejecuta mediante un proceso 

conocido como difusión. 

La difusión consiste en reorganizar cada pixel de la imagen con base al vector de 

posiciones generado en el último bloque de la construcción de mapas caóticos. La 

figura 4.5 es un ejemplo básico que describe como se realiza la reorganización de 

los pixeles. 

 

Figura 4.5. Proceso de difusión: Cifrado 

La difusión parte de leer una imagen horizontalmente para asignar posiciones a 

cada uno de los pixeles y, por medio del vector de posiciones, reubicar cada pixel 

en un nuevo lugar de la imagen. Por ejemplo, en la figura 4.5 se tiene una matriz de 

2x4 donde cada campo tiene un valor numérico que representa la intensidad de un 

pixel; el primer valor del vector de posiciones indica que la primer posición de la 

matriz cifrada tendrá el valor del pixel de la posición ‘3’ de la matriz original, el 

segundo valor del vector de posiciones indica que la segunda posición de la matriz 

cifrada tendrá el valor del pixel de la posición ‘5’ de la matriz original, el proceso se 

repite hasta terminar de reubicar todos los pixeles. 

4.3 Etapa de extracción 

Para poder extraer la información oculta, el sistema debe recibir el par 

estereoscópico marcado, los mapas de ubicación caóticos y la misma llave que se 

ocupó en la etapa de inserción. 
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En la figura 4.6 se tiene un diagrama a bloques que describe la etapa de extracción 

del sistema, de tal modo que, los tres parámetros de entrada mencionados 

anteriormente estarán distribuidos en diferentes bloques según la tarea que se 

necesite realizar. 

El par estereoscópico marcado es una entrada del bloque “Extracción de la marca 

mediante DE”, sin embargo, requiere de los mapas de ubicación originales de cada 

imagen del par estéreo los cuales deberán de reconstruirse a partir de los MU 

caóticos y la llave. 

 

Figura 4.6. Diagrama a bloques para la etapa de extracción del sistema propuesto 

Como se puede observar en el diagrama de la figura 4.6, el vector de posiciones se 

construye de igual forma que en la etapa de extracción, es decir, a través de la llave 
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se genera una secuencia pseudoaleatoria evaluada con la ecuación 3.3 y, una vez 

ordenada de manera ascendente, se le aplica una permutación. 

4.3.1 Difusión inversa de imágenes binarias 

Descifrar los MU caóticos solo requiere de invertir la difusión que se aplicó en la 

etapa de inserción con base en el mismo vector de posiciones que se genera a partir 

de la llave. En la figura 4.7 se observa un ejemplo básico de cómo se aplica el 

proceso de difusión inversa en una imagen cifrada. 

 

Figura 4.7. Proceso de difusión inversa: Descifrado 

La primera matriz de la figura 4.7 representa un conjunto de pixeles cifrados por 

mapas caóticos y el vector de posiciones es, por lo tanto, el mismo que se ha 

ocupado para cifrar el contenido. 

La difusión inversa consiste en ubicar cada valor de la matriz cifrada en una nueva 

posición indicada por el vector de posiciones, de modo que, se construya una matriz 

descifrada; es decir, siguiendo el ejemplo de la figura 4.7, el primer pixel de la matriz 

cifrada se situará en la posición ‘3‘ de la matriz de recuperación, el segundo pixel 

de la matriz cifrada se situara en la posición ‘4’ de la matriz de recuperación, etc. El 

proceso se repite hasta recuperar por completo la matriz. 

Por lo tanto, el bloque de difusión inversa de las imágenes binarias arroja los MU 

originales de cada imagen del par estereoscópico, mismos que servirán para extraer 

toda la información que ha sido ocultada en el par estereoscópico y recuperar sin 

perdidas cada cuadro.  
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CAPÍTULO V. PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presenta inicialmente el dataset de donde se extrajeron las 

imágenes estereoscópicas de prueba, mismas que son visualizadas. A partir de las 

imágenes seleccionadas del dataset, se hace una evaluación objetiva mediante los 

parámetros del MSE, PSNR y SSIM entre las imágenes originales y las imágenes 

marcadas por el sistema esteganográfico propuesto; de igual forma, para evidenciar 

que la reversión se está haciendo de manera correcta, se evalúan las imágenes 

originales contra las imágenes recuperadas a través de los mismos parámetros. 

Finalmente, se presenta una validación de la información extraída a través de la 

tasa de error binaria (BER). Es decir, con base en la información que fue insertada, 

se hace una comparación con la información que ha sido extraída para poder 

determinar si la información ha sido recuperada en su totalidad. 

El sistema está desarrollado en el lenguaje de programación Java con el jdk1.8.0 

101 y el jre1.8.0 191; el entorno de desarrollo integrado (IDE) que se utilizó fue 

NetBeans en su versión 8.2. Por otro lado, el hardware que se usó para las 

siguientes pruebas es una laptop Lenovo con las siguientes características: 

• CPU: AMD A8-6410 APU 2 GHz 

• RAM: 12 GB 

• SO: Windows 10 Home de 64 bits 

• GPU: Raedon R5 Graphics 1024 MB 

5.1 Base de datos de imágenes estereoscópicas 

La evaluación del desempeño del sistema propuesto se ha realizado con el objetivo 

de analizar su comportamiento con imágenes que abarquen diferentes texturas e 

intensidades con cada pixel representado en 24 bits en el espacio RGB. En la figura 

5.1 se observan 12 imágenes estereoscópicas extraídas de la base de datos 

Middlebury [29] las cuales fueron utilizadas para probar el sistema. 
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(a)                                                         (b) 

        
(c)                                                         (d) 

        
(e)                                                         (f) 

        
(g)                                                         (h) 

        
(i)                                                          (j) 

        
(k)                                                         (l) 

Figura 5.1. Imágenes estereoscópicas en formato BMP para pruebas de desempeño extraídas de 

Middlebury: (a) Art, (b) Books, (c) Computer, (d) Cones, (e) Dolls, (f) Drumsticks, (g) Dwarves, (h) 

Laundry, (i) Moebius, (j) Reindeer, (k) Teddy, (l) Venus 
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5.2 Construcción y cifrado de los mapas de ubicación 

En la figura 5.2 se muestran los mapas de ubicación en forma de imágenes binarias 

para cada imagen estereoscópica de la figura 5.1. El área blanca indica los pares 

de pixeles en donde se puede insertar información de acuerdo con la ecuación 3.7 

(diferencias expansibles); los puntos negros son regiones que representan pares de 

pixeles en donde no es posible insertar información debido a que son diferencias 

cambiables (ecuación 3.8) y, por lo tanto, puede existir desbordamiento. 

Una vez que los mapas de ubicación de la figura 5.2 entran al proceso de cifrado 

por mapas caóticos, toda la información es distribuida a lo largo de la imagen de tal 

modo que no exista ninguna región ordenada. Por lo tanto, se obtienen los mapas 

de ubicación caóticos que se visualizan en la figura 5.3. 

        
(a)                                                               (b) 

        
(c)                                                               (d) 
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(e)                                                               (f) 

        
(g)                                                               (h) 

        
(i)                                                               (j) 
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(k)                                                               (l) 

Figura 5.2. Mapas de ubicación de las imágenes estereoscópicas representados en imágenes 
binarias en formato BMP: (a) Art, (b) Books, (c) Computer, (d) Cones, (e) Dolls, (f) Drumsticks, (g) 

Dwarves, (h) Laundry, (i) Moebius, (j) Reindeer, (k) Teddy, (l) Venus 

 

        
(a)                                                               (b) 

        
(c)                                                               (d) 
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(e)                                                               (f) 

        
(g)                                                               (h) 

        
(i)                                                               (j) 
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(k)                                                               (l) 

Figura 5.3. Mapas de ubicación caóticos de las imágenes estereoscópicas representados en 
imágenes binarias en formato BMP: (a) Art, (b) Books, (c) Computer, (d) Cones, (e) Dolls, (f) 

Drumsticks, (g) Dwarves, (h) Laundry, (i) Moebius, (j) Reindeer, (k) Teddy, (l) Venus 

5.3 Evaluación de la imperceptibilidad de la marca de agua en la 

imagen estereoscópica huésped 

5.3.1 Imagen estereoscópica huésped 

Las imágenes estereoscópicas mostradas en la figura 5.1 han sido marcadas a su 

máxima capacidad para evaluar la imperceptibilidad de la marca de agua. La 

información de la marca corresponde a un texto largo y su longitud se ha 

determinado con base en las diferencias expansibles que se obtuvieron en los MU 

(figura 5.2). En la ecuación 5.1 se muestra la manera de obtener la longitud del texto 

para saturar cada cuadro del par estero a su máxima capacidad. 

𝐿𝑇 =
𝑁𝑇𝐵

8
                                                   (5.1) 

donde 𝑁𝑇𝐵 es el número total de bits que pueden insertarse en una imagen y 

corresponde a la cantidad total de diferencias expansibles. La división entre 8 indica 

que cada carácter del texto (incluyendo espacios en blanco y saltos de línea) es 

representado por 8 bits, es decir, 1 byte por carácter. 

En la figura 5.4 (b) se observa la imagen estereoscópica Art a la cual se le ha 

insertado un texto con longitud de 21,330 caracteres que representan 170,640 bits 
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totales que se pueden insertar en el par estereoscópico (85,296 bits en el cuadro 

izquierdo y 85,344 bits en el cuadro derecho). 

Como se puede apreciar en la figura 5.4 (b), en comparación con la imagen original, 

no se percibe que la imagen marcada este alterada y mantiene una buena calidad 

visual. En la figura 5.4 (c) se indican las imágenes de error calculadas entre par 

estereoscópico marcado y el par estereoscópico original multiplicadas por un factor 

de 1000 para poder visualizar la marca de agua en cada cuadro del par estéreo. 

    
(a) 

    
(b) 

    
(c) 

Figura 5.4. Imagen Art: (a) Par estereoscópico original, (b) Par estereoscópico marcado con 85,304 

bits en el cuadro izuierdo y 85,352 bits en el cuadro derecho, (c) Imagen de error multiplicada por 

un factor de 1000 
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La imagen estereoscópica de la figura 5.4 (b) tiene un MSE con valor de 11.64 y 

11.13 en el cuadro izquierdo y el cuadro derecho respectivamente. Debido a los 

valores bajos del MSE, el PSNR es alto para el cuadro izquierdo y el cuadro derecho 

siendo de 37.47 dB y 37.66 dB respectivamente. 

Para la imagen “Books”, igualmente se ha marcado a su máxima capacidad a través 

de un texto con longitud de 21,272 caracteres que representan 170,176 bits totales 

que se pueden insertar en el par estereoscópico (85,088 bits para ambos cuadros). 

    
(a) 

    
(b) 

    
(c) 

Figura 5.5.  Imagen Books: (a) Par estereoscópico original, (b) Par estereoscópico marcado con 

85,096 bits para ambos cuadros, (c) Imagen de error multiplicada por un factor de 1000 para poder 

visualizar la marca de agua 
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La figura 5.5 (b) es el resultado de tal proceso; como se observa, en la imagen 

“Books” es difícil, y casi imposible, percibir algún efecto visual después de haberla 

saturado de información ya que el ligero cambio de coloración que debería de 

presentarse es imperceptible. Para observar la degradación que sufre la imagen, la 

figura 5.5 (c) corresponde a las imágenes de error calculadas entre el par 

estereoscópico original y el par estereoscópico marcado, y multiplicadas por un 

factor de 1000 para una mejor visualización de la marca de agua en cada cuadro. 

Para el caso de la imagen “Books” marcada, el MSE aumenta y, por lo tanto, el 

PSNR disminuye en comparación con la imagen “Art” marcada. Los valores de MSE 

para los cuadros izquierdo y derecho son de 13.73 y 16.40 respectivamente, y los 

valores de PSNR son de 36.75 dB para el cuadro izquierdo y de 35.97 dB para el 

cuadro derecho. 

Los valores del SSIM que arrojan las dos imágenes estereoscópicas marcadas 

antes presentadas se mantienen en 0.99 siendo un valor que valida la difícil 

percepción visual de información insertada sobre ambos casos. 

De manera general, la tabla 5.1 simplifica la evaluación que se ha realizado para 

todas las imágenes estereoscópicas de la figura 5.1 saturadas a su máxima 

capacidad, indicando la longitud del texto total en bytes que se ha insertado en cada 

imagen. Además, se podrá observar que los valores del MSE se mantienen por 

debajo de 25 y el PSNR nunca baja de los 30 dB, lo cual justifica que las imágenes 

marcadas conservan una buena calidad; así mismo, el SSIM se ajusta en un valor 

de 0.99 para todas las imágenes estereoscópicas modificadas, lo cual indica que la 

marca de agua es imperceptible. 
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Tabla 5.1. Evaluación de la imperceptibilidad de las imágenes estereoscópicas marcadas 

IMAGEN ESTEREOSCÓPICA 
Longitud de texto 
(1 byte x Carácter) 

MSE PSNR SSIM 

Art 
Imagen Izquierda 10,662 bytes 11.64 37.47 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,668 bytes 11.13 37.66 dB 0.99 

Books 
Imagen Izquierda 10,636 bytes 13.73 36.75 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,636 bytes 16.40 35.97 dB 0.99 

Computer 
Imagen Izquierda 10,219 bytes 15.86 36.12 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,210 bytes 16.05 36.07 dB 0.99 

Cones 
Imagen Izquierda 10,463 bytes 24.04 34.32 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,425 bytes 24.33 34.26 dB 0.99 

Dolls 
Imagen Izquierda 10,600 bytes 11.95 37.35 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,597 bytes 11.86 37.38 dB 0.99 

Drumsticks 
Imagen Izquierda 10,650 bytes 19.64 35.19 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,655 bytes 18.24 35.52 dB 0.99 

Dwarves 
Imagen Izquierda 10,554 bytes 7.82 39.19 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,545 bytes 7.73 39.24 dB 0.99 

Laundry 
Imagen Izquierda 10279 bytes 17.22 35.76 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,269 bytes 17.81 35.62 dB 0.99 

Moebius 
Imagen Izquierda 10,660 bytes 9.28 38.45 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,625 bytes 9.12 38.53 dB 0.99 

Reindeer 
Imagen Izquierda 10,274 bytes 10.47 37.92 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,277 bytes 11.81 37.40 dB 0.99 

Teddy 
Imagen Izquierda 10,466 bytes 13.98 36.67 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,436 bytes 13.94 36.68 dB 0.99 

Venus 
Imagen Izquierda 10,279 bytes 18.08 35.55 dB 0.99 

Imagen Derecha 10,288 bytes 18.22 35.52 dB 0.99 

5.3.2 Calidad de la imagen estereoscópica huésped después de la extracción de 

la marca de agua 

Las imágenes estereoscópicas reconstruidas que se obtuvieron después de extraer 

la información son completamente idénticas a las originales, por lo cual, para 

comprobar que hubo una reversión completa de la imagen original, es más eficiente 

una evaluación objetiva que visual. Si la imagen recuperada es idéntica a la original, 

no debería de presentar ningún error cuadrático medio y, por lo tanto, el valor del 

PSNR debería indicar un valor infinito. En el caso del SSIM, se debería obtener un 

valor de 1 el cual es un indicador que representa la similitud total entre ambas 

imágenes. 

En la tabla 5.2 se observa, a través de los parámetros de medición, que todas las 

imágenes estereoscópicas han sido recuperadas de manera íntegra. Cada imagen 

del par estereoscópico fue reconstruida exitosamente y no se generó distorsión. 
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Tabla 5.2. Evaluación de la imperceptibilidad de las imágenes estereoscópicas recuperadas 

IMAGEN ESTEREOSCÓPICA MSE PSNR SSIM 

Art 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Books 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Computer 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Cones 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Dolls 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Drumsticks 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Dwarves 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Laundry 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Moebius 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Reindeer 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Teddy 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

Venus 
Imagen Izquierda 0 Infinito 1 

Imagen Derecha 0 Infinito 1 

5.4 Calidad de la marca de agua extraída 

En la tabla 5.3 se tienen los resultados de la tasa de error binario o BER. El valor 

del 0% en todos los casos indica que todos los bits extraídos del par estereoscópico 

portador fueron completamente iguales a los bits que representan el texto original. 

Tabla 5.3. Tasa de error binaria de la información extraída de cada imagen estereoscópica 
marcada 

IMAGEN ESTEREOSCÓPICA BER 
Art 0% 

Books 0% 

Computer 0% 

Cones 0% 

Dolls 0% 

Drumsticks 0% 

Dwarves 0% 

Laundry 0% 

Moebius 0% 

Reindeer 0% 

Teddy 0% 

Venus 0% 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 

Conclusiones generales 

Los sistemas estenográficos que se han analizado buscan solo ocultar la 

información sin darle importancia a la degradación de la imagen. Por ejemplo, Dinu 

Coltuc [4] degrada la imagen portadora obteniendo valores de PSNR menores a 22 

dB y ocupa parte de su capacidad para información que requiere para recuperar los 

cuadros del par estereoscópico, sin embargo, solo el cuadro anfitrión puede 

recuperarse íntegramente. Otros enfoques como el corrimiento del histograma o el 

ocultamiento de información basado en la IWT pueden llegar a tener capacidades 

de información a ocultar por debajo de los 20 kilo bits en imágenes de 512 x 512. 

El sistema que se ha propuesto evita los problemas que se han encontrado en los 

sistemas estenográficos del corrimiento del histograma y el ocultamiento de 

información basado en la IWT, entre los que se encuentran, la capacidad de 

información, es decir, la cantidad de información que se inserta en el sistema 

propuesto se mantiene entre los 80 y 85 kilo bits por cada cuadro del par 

estereoscópico en imágenes de 462 x 370 y, debido a que no se inserta el mapa de 

ubicación en el par estereoscópico como en otras propuestas, toda la capacidad de 

inserción está dirigida a la carga útil, sumando que los valores del PSNR no bajan 

de los 35 dB. Otra aportación del sistema propuesto es que el sistema de generación 

de mapas caóticos que se implementó para el cifrado de los mapas de ubicación 

ofrece altos rendimientos caóticos que permiten darle un mayor grado de seguridad. 

Cabe mencionar que el sistema que se propone es completamente reversible, lo 

que significa que, si se desea generar contenido 3D, las imágenes estereoscópicas 

no tendrán ninguna afectación al haber fungido como imagen portadora, ya que 

después de haber extraído la marca de agua, la imagen 3D queda exactamente 

igual a la original y, por lo tanto, cada imagen del par estereoscópico recuperada 

estará íntegramente disponible para el contenido 3D. 
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Finalmente, es importante destacar que la implementación del sistema en el 

lenguaje de programación “Java” permite una versatilidad debido a que este 

lenguaje de programación se ejecuta sobre una la máquina virtual (JVM). Es decir, 

la JVM permite interpretar los programas en un código particular de la CPU utilizada 

y, de esta manera, se extiende la compatibilidad del sistema. 

Trabajo a futuro 

Las imágenes estereoscópicas con información oculta pueden ser expuestas ante 

ataques de compresión, cambio de formato y adición de ruido a modo de analizar la 

robustez del sistema. 
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ANEXO A: PRODUCTOS 

• Presentación de póster “Ocultamiento de Información en Imágenes 

Estereoscópicas”, asistido por el Dr. Volodymyr Ponomaryov y el Dr. Rogelio 

Reyes Reyes, durante la sexta semana BEIFI y proyectos de investigación 

llevada a cabo en la ESIME Unidad Culhuacán en el mes de mayo de 2018.



 

 

 


