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Resumen 

 

En este trabajo se realizo la revisión de un esquema de marca de agua digital que 

combina, tanto la marca de agua digital cómo la firma digital de documentos, 

tomando ventaja de la redundancia en el lenguaje de descripción de documentos 

del documento electrónico, esta redundancia se captura en el pintado de las 

secuencia. Antes de analizar este esquema se realizo una revisión bibliográfica de 

diferentes formas de incorporar una marca de agua digital invisible a los 

documentos de texto, encontrando que la mayoría de los trabajos existentes en 

este campo, realizan una conversión a imagen del documento de texto a marcar y 

posteriormente aplican la marca de agua digital sobre la imagen obtenida, Dentro 

de la revisión se encontró un método de marca de agua que trabaja sobre el 

documento de texto sin pasar por el proceso de conversión de imágenes. Una vez 

que se identifico este método se reviso y a partir de esto, se desarrollo un primer 

esquema de marcado de agua basado en métricas de caracteres, aun utilizando 

elementos bases del esquema revisado y agregando algunas mejoras, sobre todo 

en los tamaños de los archivos  marcados, así cómo incorporando un documento 

basado en el lenguaje de descripción de documentos más natural, seguidamente 

se desarrollo una segunda propuesta en la que se incorpora una marca de agua, 

directamente sobre las métricas de los documentos, con lo que se obtiene un 

esquema bastante robusto. En ambas propuestas se presentan los resultados y 

sobre todo las mejoras que se aportaron con respecto al esquema que se tomo 

como base.  

 

 

 

 



Abstract 

 

In this work, was revised one digital watermark scheme that combines both the 

digital watermark with the digital signature of documents, taking advantage of 

redundancy in the document description language of the electronic documents, this 

redundancies are captured as render sequences. Before analyzing this scheme 

was carried out a literature review of different ways to incorporate an invisible 

digital watermark to text documents, finding that most existing work in this field, 

perform an image conversion to text document to make and then apply the digital 

watermark on the image obtained, Within the review found a watermarking method 

that works on the text document without going through the process of converting 

images. Once identified this method is reviewed and from this, developing a first 

watermarking scheme based on metric characters, even using elements of the 

revised scheme bases and adding a few improvements, especially in the sizes of 

files marked and incorporated a document based on the document description 

language both with more natural description of the document, then a second 

proposal was developed in which a watermark incorporated directly on the metrics 

of the documents, which yields a very robust scheme. In both proposals, We 

shown the results and especially the improvement brought about the scheme that 

was taken as base. 
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Capítulo 1. Introducción. 

1.1 Justificación 
 

Los avances tecnológicos que se viven actualmente, han originado una 

disminución en los costos de los equipos de cómputo, así como en las 

herramientas administrativas, ocasionando que sea común el uso de editores de 

texto que permiten el manejo en formato digital de los mismos. 

Este tipo de herramientas aportan grandes ventajas en el manejo de la 

información, nos permiten editar los contenidos de los documentos de manera 

instantánea y eso es perfecto ya que para eso fueron creadas estas herramientas. 

Analicemos el uso de estos editores cuando se utilizan para el manejo de 

información importante en los distintos sectores, tal vez para un usuario común, no 

tiene relevancia que alguien altere el contenido de uno de sus documentos, pero 

para una empresa, para el sector gobierno, incluso para usuarios que le dan ya 

importancia al contenido de los documentos, esta gran ventaja de los editores de 

texto, se convierte también  en una potencial amenaza. Ya que es muy común que 

se requiera que el contenido de un documento, llámese contrato, minuta, oficio, 

reglamento, etc., se mantenga sin alteraciones una vez concluido y aprobado.  

Lo que se hace en estos momentos es redactar el documento, revisarlo, aprobarlo, 

y en algunos casos se hace una impresión en papel, para firmarlo manualmente 

en todas y cada una de sus páginas por el personal involucrado en la generación 

del documento. El objetivo es evitar que se altere el contenido del mismo, se 

archiva y en la mayoría de los casos se digitaliza utilizando un escáner para su 

posterior manejo. 

Aún con este tipo de controles es posible realizar alteraciones al documento 

digital, y de esta forma distribuir un documento modificado. 

Por lo que resulta de vital importancia encontrar mecanismos que permitan 

garantizar la integridad de la información contenida en los documentos de texto. 



Actualmente existen editores de texto que permiten incorporar una marca de agua 

visible, pero esto no garantiza que el documento no se pueda alterar. Lo que nos 

lleva a revisar otro tipo de esquemas que permitan cubrir la necesidad descrita. 

Es aquí donde se propone el uso de marca de agua invisible, que permita 

garantizar la integridad del contenido de los documentos de texto en los que se 

incluya. 

 Además de que nos permita disminuir al máximo el uso de papel, al evitar que se 

tengan que realizar la impresión de documentos para firmarlos manualmente. 

1.2 Objetivo 
 

El objetivo de esta tesis es desarrollar algoritmos para autenticar documentos 

digitales usando la técnica de marca de agua invisible 

1.3 Metodología 
 

1. Revisión bibliográfica sobre la autenticación de documentos digitales 

usando la técnica de marca de agua.  

2. Reproducción de los algoritmos revisados en el punto anterior con el 

objetivo de analizar su funcionamiento e identificar ventajas y desventajas 

de los mismos. 

3. Diseño de los algoritmos propuestos mejorando algunos aspectos negativos 

de los algoritmos existentes, con el objetivo de obtener versiones 

mejoradas de los mismos. 

4. Desarrollo de los algoritmos propuesto utilizando Matlab  o lenguaje C. 

5. Evaluación de los algoritmos propuesto desde el punto de vista de 

imperceptibilidad de marca de agua y capacidad de detección de la 

alteración. 

 

 



1.4 Organización de la tesis 
 

En el primer capítulo se plantean las necesidades que dan origen a esta tesis, al 

vez que nos muestra cual es el objetivo de la misma. 

El segundo capítulo nos presenta los conceptos básicos de lo que es la marca de 

agua digital, que es tópico principal a cubrir por parte de esta tesis, detallando los 

conceptos que permitirán entender el trabajo desarrollado aquí.  

El tercer capítulo es el marco teórico sobre el que se cimentara la evolución de la 

investigación y el análisis que se lleva a cabo a lo largo de la tesis, esto incluye 

definición de términos empleados, descripción de técnicas analizadas, entre otros 

El cuarto capítulo nos muestra dos propuestas a la satisfacción de la necesidad 

planteada en el capítulo uno 

El quinto capítulo nos muestra los resultados que se alcanzaron al aplicar las 

propuestas planteadas. 

El capítulo sexto, nos presenta las conclusiones a las que se llega en este trabajo, 

además de poner en perspectiva trabajos futuros sobre este campo.  

 

1.5 Conclusiones 
 

En ese capítulo se describen: La justificación de esta tesis, el objetivo principal 

que se pretende alcanzar, así como también se menciona la metodología que nos 

permitirán alcanzar el objetivo planteado.   

 



Capítulo 2. Marca de Agua 

2.1 Concepto global de la marca de agua  

2.1.1 La marca de agua digital (watermarking)   

 

Una marca de agua digital es una señal permanente integrada en datos digitales 

(Audio, imágenes, vídeo y texto) que se puede detectar o extraer más tarde por  

medio de operaciones computacionales, con el fin de hacer afirmaciones acerca 

de los datos. La marca de agua se oculta en los datos del anfitrión, de tal manera 

que es inseparable de los datos y de esta manera se hace resistente a muchas 

operaciones que no degraden el documento anfitrión. Así, por medio de marcas de 

agua, los datos siguen siendo accesibles, pero marcados de forma permanente 

[4]. 

Las técnicas digitales de marca de agua se derivan de la esteganografía. La 

esteganografía es la ciencia de comunicar información, mientras que se 

oculta la existencia de la comunicación. El objetivo de la esteganografía es ocultar 

un mensaje de información dentro de mensajes inofensivos de tal manera que no 

es posible detectar que se encuentra presente un mensaje secreto. Ambos 

esteganografía y marcas de agua pertenecen a una categoría de ocultación de 

información, pero los objetivos y condiciones para las dos técnicas son justamente 

opuestos [4]. 

En marca de agua, por ejemplo, la información importante son los datos "externos" 

(por ejemplo, imágenes, voces, etc.) Los datos "internos"  (en el ejemplo de la 

marca de agua) son datos adicionales para la protección de los datos externos y 

para probar su propiedad. En esteganografía, sin embargo, los datos externos 

(conocido como un buque, contenedor, o datos ficticios) no son muy importantes. 

Ellos son sólo un portador de la información importante. Los datos internos son los 

más importantes [4]. 



Por otro lado, la marca de agua no es como el cifrado. La marca de agua no 

restringe el acceso a los datos mientras que en el cifrado el objetivo es lograr que 

los mensajes sean ininteligibles para cualquier persona no autorizada que pueda 

interceptarlos. Una vez que los datos cifrados son descifrados, estos ya no están 

protegidos. Una marca de agua está diseñada para residir permanentemente en 

los datos del anfitrión. Si la propiedad de una obra digital está en cuestión, la 

información se puede extraer para caracterizar completamente al propietario [4]. 

Los esquemas de marca de agua se pueden clasificar dentro de distintas 

categorías de acuerdo a sus aplicaciones cómo sigue. 

2.1.2 Marca de Agua Perceptible e Imperceptible 

 

Para imágenes y video la marca de agua perceptible o  visible son patrones 

visuales, como los logos que son insertados dentro de una esquina de la imagen, 

en contraste la marca de agua imperceptible  o perceptualmente invisible aplica 

las técnicas en el dominio de la transformada espacial para incrustar marca de 

agua imperceptible [1] . 

Las propiedades deseables de una marca de agua visible son: 

1. Es visible pero no obstructiva, de aquí que directamente confirma al 

propietario de la marca de agua. 

2. Es difícil de remover y 

3. Se ajusta automáticamente para poder manejarse con diferentes imágenes 

originales [1]. 



 

Fig. 2.1 Un ejemplo de marca de agua visible  

 

2.1.3 Marca de Agua Robusta, Frágil y Semi-Frágil 

2.1.3.1 Marca de agua robusta   
Diseñada para sobrevivir legítimamente al uso diario, o  ah ataques intencionales 

o no intencionales al contenido [1]. 

2.1.3.2 Marca de agua Frágil 
Es simplemente una marca indetectable después de que el original es modificado 

de cualquier forma [1]. 

2.1.3.3 Marca de agua SemiFrágil 
No se afecta por distorsiones legitimas, pero puede ser destruida por distorsiones 

ilegitimas, además los esquemas de marca de agua semi-fragil son ligeramente 

robusta y son menos sensibles a los ataques intencionales o no intencionales. 

Principalmente este  tipo de marca de agua es utilizado para autentificación y 

permite una manipulación aceptable sobre las imágenes marcadas mientras se 

verifica la autenticidad [1]. 

2.1.4 Marca de agua “ciega” (oblivious) y “no ciegas” (nonoblivious)  

En orden a detectar la información de la marca de agua, se utilizan las técnicas 

“ciega” (blind) y “no ciega” (nonblind), esto es si la detección de la marca de 

agua digital se hace sin los datos originales es la llamada “ciega”, Aquí el 

documento fuente es escaneado y de este, se extrae la información de la marca 

de agua. Por el otro lado la técnica “no ciega”, utiliza la fuente original para extraer 



la marca de agua usando simplemente procedimientos de comparación y 

correlación. Sin embargo resulta que la técnica “ciega” es más insegura que los 

métodos de la no ciega [3]. 

 

2.2 Otras técnicas relacionadas con marca de agua 
 

Existen técnicas similares o que tienen el mismo objetivo que la marca de agua, 

estas son esteganografía y huella digital. En esta sección se describe brevemente 

estos dos conceptos. 

2.2.1 Esteganografía  

 

Se define cómo la disciplina en la que se estudian y aplican distintas técnicas que 

permiten ocultar mensajes u objetos dentro de otros, denominadas estos últimos 

portadores, de modo que dicha información pase desapercibida. 

El inventor de la palabra esteganografía es Trithemius, el autor de las primeras 

publicaciones en la criptografía: Poligrafía y Esteganografía. El origen de la 

palabra Esteganografía deriva de la composición de los vocablos griegos 

steganos, que significa cubierto u oculto, y graphos, que significa escritura. 

Esteganografía es el arte de la comunicación oculta. La existencia misma de un 

mensaje es secreta. Además de la tinta invisible, un ejemplo citado a menudo de 

la esteganografía es una antigua historia de Heródoto, que habla de un esclavo 

enviado por su maestro, Histieo, a la ciudad jónica de Mileto con un mensaje 

secreto tatuado en su cuero cabelludo. Después de los tatuajes, se dejo que al 

esclavo le creciera el pelo nuevamente, con el fin de ocultar el mensaje. Luego 

viajó a Mileto y, con instrucciones de que al llegar se le afeitara la cabeza y 

pudiera ver el mensaje el regente de la ciudad  de Aristágoras. El mensaje alienta 

ah Aristágoras para iniciar una revuelta contra el rey persa. En este escenario, el 

mensaje es de un valor primordial para Histieo y el esclavo no es más que el 

portador del mensaje [5]. 



2.2.2 Huella digital (Fingerprinting) 

 

En la técnica de huella digital (fingerprinting) se extraen huellas desde materiales 

digitales, las cuales se usan para autenticar materiales digitales cuando estos se 

reciben desde una red pública, tal como Internet. El principal objetivo de la técnica 

de huella digital es la autenticación completa, es decir que si un bit del material 

digital se cambia, esta técnica determina que el material digital no es auténtico 

[20]. Un ejemplo de huella digital son el Hashing criptográfico, tales como MD5 y 

Sha-1, etc. [21]. La Principal diferencia con la técnica de marca de agua, en la cual 

la información se inserta dentro del mismo material digital, es que en la técnica de 

huella digital, la huella extraída del material digital no se encuentra insertada 

dentro de material digital, esta huella se envía junto con material digital como 

adjunto, aumentando el tamaño total de la información de envió. Por lo tanto la 

señal de huella digital no puede ser grande, se tiene que reducir bastante para que 

no aumente el requerimiento de ancho de banda de la transmisión. 

 

2.3  Requerimientos principales 
 

Requerimientos principales para una marca de agua  son siguientes. 

2.3.1 Robustez 

 

No debe ser posible sin conocimiento del procedimiento y la llave secreta remover 

la marca de agua digital o hacer esta ilegible, la robustez de la información de la 

marca de agua, también significa la habilidad de resistir cambios y modificaciones 

hechos al archivo original. Cómo modificaciones quedan comprendidas cambio de 

tamaño, compresión de archivos, rotación, sobre todo operaciones comunes como 

son la compresión con perdida (JPEG, MPEG) no deberían de destruir la marca de 

agua digital [3].  En el campo de marca de agua, estos procesos habituales se 

consideran como ataques no intencionales, mientras los procesos que se realizan 



a propósito para eliminar o destruir la marca de agua se denominan ataques 

intencionales. En la sección 2.7 se menciona ataques intencionales y ataques no 

intencionales para imágenes digitales y documentos digitales. 

2.3.2 Imperceptibilidad 

 

Es importante reconocer cuando un poco de la marca de agua digital produce 

cambios perceptibles acústicos u ópticos. Una perfecta e imperceptible muestra de 

la marca de agua es la que hace que el material con la marca de agua digital y el 

original no se puedan distinguir uno del otro, esto está basado sobre la idea de 

que el sistema humano visual y el sistema humana de audio, no pueden percibir la 

marca de agua digital [3]. La medición de la imperceptibilidad más comúnmente 

usada es Relación Señal a Ruido Pico (PSNR) para imágenes y videos, y Relación 

Señal a Ruido (SNR) para audio. Las cuales están dadas en (1) y (2). 

 

 

                                     (1) 

Donde P representa la potencia media. 

 

   

Donde   Denota el máximo valor que puede tomar un pixel y MSE representa el Error 

cuadrático Medio. 

 

Esta medición es numérica basada en la diferencia entre el material original y el 

material marcado, por lo tanto en ella la percepción humana no está tomada en 

cuenta. Recientemente han propuesto varios métodos de medición de la calidad 



de imágenes y videos digitales que se considera de percepción humana, tales 

como Universal Quality Index (UQI) [7] y Visual Information Fidelity (VIF) [8]. Estas 

mediciones en alguna forma se parecen a percepción humana en algunos tipos de 

distorsiones, sin embargo no arrojan datos correctos para todos tipos de 

distorsiones. Como una medición subjetiva existe MOS (Mean Opinión Score), la 

cual está basada en una encuesta a gran cantidad de personas. Para algunos 

esquemas de marca de agua, no se puede medir la calidad de material digital 

usando PSNR o SNR, en este caso MOS es una opción viable. La principal 

desventaja de este método es el alto costo, debido a que a que se involucran una 

cantidad considerable de personas, además el tiempo requerido para obtener la 

medición es mucho mayor que otros métodos objetivos. 

2.3.3 No detectable 

 

El material con la marca de agua digital es no detectable si este es consistente 

con los datos de origen. En este caso un algoritmo para insertar la marca de agua 

digital puede utilizar por ejemplo esteganograficamente el componente del ruido 

de la fuente de datos o de la imagen para ocultar la información de la marcad de 

agua digital. La No detectabilidad no se debe ligar directamente a la no 

perceptibilidad ya que esta última se base en la percepción humana y la No 

detectabilidad se relaciona con la fuente de datos y sus componentes, esta 

describe la consistencia con los datos originales [3]. 

2.3.4 Seguridad 

 

Se asume que el atacante tiene todo el conocimiento del procedimiento de 

aplicación de la marca de agua, pero no conoce la llave secreta, por lo que el 

atacante tratará de manipular los datos para destruir la marca de agua, La 

complejidad se relaciona con la seguridad, el objetivo es hacer que el algoritmo 

empleado sea seguro para evitar la destrucción de la marca de agua [3].  

 



2.3.5 Complejidad 

 

Describe el costo de detectar y codificar la información de la marca de agua, Una 

técnica de medida, puede ser la cantidad de tiempo, se recomienda diseñar el 

procedimiento de la marca de agua y el algoritmo tan complejo como se pueda, el 

objetivo es evitar los ataques [3]. 

2.3.6 Capacidad 

 

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

datos, en el uso de la marca de agua digital, para un simple aplicación de control 

de copias, de ser posible utilizando una marca de agua digital pequeña, sin 

embargo si hablamos de aplicaciones de propiedad intelectual se requieren de 60 

a 70 bits, para almacenar datos de copyright, autor, limitaciones, International 

Standard Book Number (ISBN), International Standard Recording Code (ISRC) o 

números de OEM [3]. 

 

2.3.7 No debe ser ambigua 

 

La marca de agua debe identificar al propietario intelectual de manera irrefutable 

cuando esta usado para protección de derechos de autores. Usando la señal de 

marca de agua extraída el propietario pueda reclamar su propiedad sin alguna 

ambigüedad. [4] 

 

 



2.4 Tipos de Marca de agua 

2.4.1 Logotipo 

La marca de agua visible o localizada pueden ser logos o imágenes 

sobrepuestas en el campo de la imagen, o el video con marca de agua. Debido a 

la localización implícita de la información, estas marcas de agua no son robustas 

[2]. El logo es insertado dentro de una esquina de la imagen [1], o como fondo de 

la misma. 

2.4.2 Patrón pseudo-aleatorio 

 

Se generan patrones de ruido pseudo aleatorio calculados para integrar poca 

información a diferentes dominios del material digital. Los patrones de ruido 

gaussiano ya sea normal o distribuido, son una excelente señal portadora para los 

soportes de la información, considerando que los patrones de ruido son elementos 

existentes en la vida y a menudo no predecibles por los seres humanos. Desde 

que los patrones naturales de ruido están ligados al material de origen y no se 

reconocen en la mayoría de los casos Es por esto que debemos prestar atención 

al material original cuando diseñamos el generador de ruido con el propósito de 

integrar la información de la marca de agua, La ventaja es que son robustas, 

seguras, complejas, la desventaja es que son complicadas [3].  

 

2.5. Esquema general de marca de agua 
 

Esta técnica se divide básicamente en dos secciones [4]: 

 Inserción de la marca de agua en el objeto a proteger  



 

Figura 2.2 Esquema general de inserción de marca de agua. 

 

 Detección de la marca de agua en el objeto marcado. 

 

Figura 2.3 Esquema general de detección de marca de agua. 

 

2.5.1 Técnicas en el Dominio Espacial 

Esta técnica utiliza los valores en el canal del color, la señal de luminancia o brillo 

de la imagen digital. Una sencilla y rápida técnica está basada en el principio de 

pseudo-generar patrones de ruido e integrar los valores en pixeles específicos de 

la crominancia o luminancia. Los patrones de pseudo-ruido consisten en negro (1), 

blanco (-1) y valores neutrales (0), el pseudo ruido se genera con una llave 

“secreta” y un algoritmo, adicionalmente el proceso debe ajustarse a los 

componentes o características de la imagen para alcanzar el máximo nivel de 



invisibilidad. En general la marca de agua W(x, y) se integra de los componentes 

de la imagen I(x, y) por un factor K que permite reducir los valores de la marca de 

agua con el propósito de obtener los mejores resultados. 

                                                  2.1   

                                                        2.2  

 

La detección de la marca de agua está basada en el principio de la correlación [3]. 

 

2.5.2 Técnicas en el Dominio de Frecuencia  

El principio básico para adicionar o cambiar componentes de las imágenes 

digitales y de otros documentos puede transferirse a otros valores de dominio. Con 

el propósito de integrar la información de la marca de agua digital dentro de los 

componentes de la frecuencia, los documentos deben de transformase en sus 

componentes de  frecuencia utilizando la Transformada Discreto de Coseno 

(DCT), la Transformada Discreta de Fourirer (DFT) o las Transformaciones de 

Hadarmarte. Estas transformaciones son utilizadas en técnicas de compresión con 

pérdida, ejemplos, MPEG, JPEG, donde la marca de agua se muestra muy 

resistente a los ataques. Además en la integración de la marca de agua dentro de 

los más importantes componentes de la frecuencia mejoran la seguridad y la 

resistencia, porque cada cambio reduce significativamente la calidad de la imagen. 

Por esto es que es muy importante identificar los coeficientes que son menos 

afectados por los métodos de ataque. En la mayoría de los casos la marca de 

agua es integrada dentro de las bandas de frecuencia media. Investigaciones han 

determinado una sensibilidad específica sobre las frecuencias en la banda alta 

contra las operaciones de filtrado, compresión con perdida e inserción de ruido, 

mientras que la manipulación de las bajas frecuencias  parece producir artefactos 

visibles [3]. 



Las ecuaciones para esta sección son iguales a las de la sección 2.5.1 

2.6. Ataques  

2.6.1 Compresión de imagen 

Es un esquema popular para atacar la marca de agua en imágenes o audio, los 

esquemas comunes de compresión son la compresión de Vector de Cuantización 

(VQ) y la compresión JPEG para el procesamiento de imágenes, para el primer 

caso el atacante debe de comprimir la marca de agua utilizando otro libro de 

códigos de VQ y codificar los índice VQ para obtener la reconstrucción, este 

ataque se utiliza comúnmente sobre ciertos algoritmos ya conocidos de la marca 

de agua [1], en el segundo caso el atacante puede modificar la marca de agua de 

las imágenes variando el factor de calidad (QF) en la compresión del JPEG[1].  

2.6.2 Recorte de Imagen (Image Cropping) 

Un esquema popular para los atacantes es alterar la marca de agua digital de la 

imagen, cortando al huésped en alguna parte de la imagen marcada con la 

esperanza de remover la marca de agua, sin embargo bajo algunas 

circunstancias, la imagen con marca de agua digital después del corte puede 

perder su uso práctico. Dos soluciones para combatir esto, son uno, aplicar los 

conceptos de espectro disperso que se utilizan en comunicaciones y el segundo 

es hacer uso de la retroalimentación de los registros de desplazamiento lineal para 

dispersar a las relaciones del dominio espacial de las imágenes originales [1]. 

2.6.3 Filtrado Espacial 

Aquí se hace uso de mascaras espaciales, la aproximación básica de esta técnica 

consiste  en  sumar los productos entre los coeficientes de la máscara y la 

luminancia de los pixeles debajo de la máscara en una ubicación especifica de la 

imagen. Las tres máscaras espaciales utilizadas por los atacantes son: filtro pasa 

baja, filtro pasa alta y filtro medio. 



2.6.4 Rotación de Imagen 

Los atacantes pueden rotar la imagen en lugar de modificar el contenido de la 

marca de agua digital de la imagen, con la esperanza de que la marca de 

desvanezca [1]. 

2.6.5 Desplazamiento de la Imagen y supresión de líneas 

Los atacantes podrían mover la marca de agua digital de la imagen alrededor de la 

vertical o de la horizontal o bien borrar toda una línea de pixeles para destruir la 

información de la marca de agua digital transmitida [1]. 

2.7 Aplicaciones de las marcas de agua 
 

Actualmente las áreas en las que se emplea la marca de agua, son las siguientes: 

2.7.1 Protección de Derechos de autor (copyright) 

La protección de la propiedad intelectual a través de medios técnicos, fue 

presumiblemente unas de las motivaciones primarias para aplicar las bien 

conocidas técnicas de esteganografía, algunas publicaciones en este campo 

hacen mención explícita sobre las aplicaciones en particular en esta área [6]. Las 

medidas de protección se pueden agrupar en dos grandes categorías. La primera 

categoría abarca la protección contra la apropiación indebida de las creaciones de 

otros proveedores de contenidos, sin el permiso o compensación del propietario 

de los derechos, mientras que la segunda categoría incluye mecanismo de 

protección contra la utilización ilícita de los usuarios finales [2]. 

2.7.2 Dispositivos de control para el control de copias 

La marca de agua digital se puede utilizar para habilitar dispositivos de control de 

copias, en esta combinación el dispositivo que graba, busca en el material haber si 

existe una marca de agua digital y en base a  esa información permite o restringe 

la copia [3]. 



2.7.3 Autentificación de Datos 

La marca de agua digital es frecuentemente utilizada para proveer la autenticidad 

de un documento digital en específico, La marca de agua digital contiene 

información que puede utilizarse para probar que el contenido no ha sido alterado, 

cualquier operación sobre el archivo que modifique o destruya la información de la 

marca de agua al momento de extraerla si se extrae sin errores se puede probar 

que el material es autentico [3]. 

2.7.4 Monitoreo de señales de audio y video 

En este caso al insertar la marca de agua en lo que se trasmite, para 

posteriormente poder detectar donde se están reproduciendo dichas señales sin 

permiso. Por ejemplo podemos mencionar a TALISMAN, el cual automáticamente 

monitorea las señales de radio difusión sobre todos los satélites del mundo, 

buscando identificar señales ilegales [3]. 

2.7.5 Fingerprint (huella digital) y firmas digítales 

A fin de explicar las huellas digitales con marca de agua digital, se utiliza el  

escenario de pago por ver de Fridrich (1998). Los clientes están comprando 

diferentes tipos de medios como son, imágenes, video y audio sobre internet, 

estos incluyen una marca de agua en tiempo real, los productos digitales se han 

marcado individualmente con la huella digital del cliente [3]. En este caso se busca 

proteger los derechos del que adquiere copias legales, además de los derechos 

de autor. 

2.8 Antecedentes de autenticación de documentos  
La mayoría de los trabajos reportados en la literatura consideran los documentos 

como imágenes binarias y tratan de insertar una secuencia de marca de agua 

dentro de la imagen binaria. Hasta la fecha, dentro de mi alcance de la búsqueda, 

se encontró solo un artículo que  trata el asunto de autenticación para documentos 

de formato Script.  



Tomando en cuenta lo anterior, en esta sección se presentan algunos métodos 

representativos que consideran los documentos como imágenes binarias y un 

único artículo para el formato Script, como antecedentes. 

2.8.1 Autenticación de documentos basado en espacios entre letras y 
palabras  

Cómo mencionamos al inicio, la mayoría de los trabajos tratan al documento, 

cómo una imagen binaria. Por lo que en esta técnica se utiliza una imagen binaria 

del documento, la cual es manipulada para identificar los espacios entre las letras 

y las palabras que lo conforman y en base a una serie de reglas determinar en qué 

parte se puede integrar la marca de agua, la cual consiste en alterar esos 

espacios identificados, tratando de que esto pase desapercibido, el proceso de 

autentificación aplica también una serie de reglas que permiten identificar si hay 

alteraciones en los espacios y de esta forma determinar si es autentico. Las 

principales desventajas de esta técnica son su alta complejidad computacional y la 

vulnerabilidad ante la contaminación por ruido, de primera instancia al utilizar 

estos espacios, es hasta cierto punto poco detectable la existencia de la marca, ya 

que se puede pensar que es la forma en la que se redacto y acomodaron las 

frases [7]. 

 

2.8.2 Autenticación de Imágenes binarias por modificación de pixeles 
en bloques 

Dentro de los trabajos en el campo de marca de agua digital, en los cuales la 

fuente donde se aplica la marca de agua es un archivo binario, encontramos esta 

interesante propuesta, donde se emplean una serie de ecuaciones que permiten 

de primera instancia manejar imágenes en escalas de grises, convertidas a 

imágenes binarias, donde se emplea la inversa de semitonos para recuperar la 

imagen en su escala de grises, con respecto a  la imagen, ahora para el proceso 

de inserción de marca de agua, se divide la imagen en bloques independientes de 

9 X 9, es muy importante remarcar que los bloques nunca deben de sobreponerse, 

una vez aclarado este punto lo que se hace es, esos bloques de 9 X 9, se van a 



dividir en bloques más pequeños de 3 X 3, y es en estos bloques donde se 

buscaran reorganizar algunos pixeles de acuerdo a ciertos criterios, digamos que 

prácticamente para poder reorganizar el contenido de esos bloques se verifica si 

se cae en uno de dos casos, uno donde hay de 1 a 4 pixeles negros y otros donde 

hay 5 o más pixeles negros, digamos que en caso de que no existan pixeles 

negros, no se puede reorganizar ese bloque, lo otro los pixeles se seleccionan 

también considerando los más claros sin ser completamente blancos o los más 

obscuros sin ser completamente negros, esto empleando la escala de 0-255. Pero 

digamos que finalmente al trabajar con una imagen binaria lo que se reorganiza 

son ciertos pixeles que de acuerdo a esta técnica, no presentarían problema en 

reorganizarlo. Una vez que se aplico la marca de agua en base a lo descrito, 

también se cuenta con un esquema que permite localizar los pixeles que se 

reorganizaron dentro de los bloques de 3 X 3 y en base a esto determinar si el 

documento ah sufrido alteraciones. Las ventajas de esto es que permite identificar 

donde se realizaron las alteraciones, la desventaja es que en el resultado final del 

documento, se pude percibir cierta deformación a simple vista y esto es explicable 

si se toma en cuenta que se reacomodan bloques de 3 X 3, por lo que entre más 

pixeles cumplan la condición, mayor será el reacomodo, y por lo tanto la distorsión 

[8]. 

2.8.3 Ocultamiento de información usando pixeles intercambiables  

El siguiente método emplea al igual que los trabajos que hemos venido revisando 

una imagen binaria, a la cual se le insertara una marca de agua digital, para esto 

se utilizaran una serie de reglas que permiten seleccionar ciertos pixeles que se 

pueden intercambiar, es importante remarcar que en este trabajo se emplearon 

imágenes de texto, tales cómo son las firmas o bien tickets con cantidades 

moderadas de texto, los pixeles a intercambiar son aquellos que al analizar las 

relaciones que tienen con su vecinos, si estos se intercambian, puedan pasar 

desapercibido para el ojo humano, ahora dado que este es un proceso donde se 

utilizan bloques, estos bloques deben ser pequeños, para que permitan su 

procesamiento sin que esto implique problemas durante la inserción de la marca 

de agua, esta recomendación se justifica en el hecho de que manejar bloques muy 



grandes, ocasiona problemas al algoritmo, ya que la mayoría de las operaciones 

se hacen en memoria. Es importante mencionar que los pixeles se revuelven y se 

aplican algunas reglas para normalizar la distribución de los mismos, se denomina  

pixel intercambiable, ya que se emplea una segunda imagen, ya sea de texto u 

otro tipo, normalmente pequeña, esta imagen se revuelve y de ahí se toman los 

pixeles a intercambiar, durante el proceso de extracción de la marca de agua el 

objetivo es recuperar los pixeles que se intercambiaron y formar la imagen que se 

utilizo para el intercambio, si al recuperarla no se obtiene la imagen empleada en 

la marca de agua se concluye que la imagen está alterada. La ventaja que se 

presenta el uso de este método es que no se necesita contra con la imagen 

original para aplicar la validación, una desventaja, es que no se pueden manejar 

bloques muy grandes durante el proceso de marcado, porque se presentan 

problemas durante la inserción, por lo que realmente estamos hablando de utilizar 

este método en imágenes pequeñas o bien en imágenes de firmas, donde 

normalmente los trazos son gruesos [9]. 

 

2.8.4 Codificación de secuencia para la protección de documentos  

 En este trabajo se aborda una técnica que consiste en utilizar un documento de 

texto fuente, el cual se pretende proteger utilizando una nueva técnica de 

incorporación de marca de agua, la cual consiste en convertir dicho documento a 

un lenguaje denominado PostScript o PCL, estos tipos de lenguajes, permiten 

darle formato al contenido del documento, utilizando datos cómo son carácter, tipo 

de letra y posición, hasta ahí lo único que se obtiene es el mismo documento pero 

traducido a este tipo de lenguajes que básicamente se muestran como archivos 

PDF (Documento en Formato Portable), ahora, para asegurar que el contenido de 

este documento, no se pueda alterar está técnica se combina con un algoritmo 

que utiliza una cadena y una dato que se emplea en el proceso de la permutación 

del dato seleccionado, para esto se emplea un método denominado notación 

inversa, con lo que se puede identificar la inversa de la permutación aplicada a los 

datos, para al final entregar un documento que aparentemente muestra el 



contenido igual de legible que el original, pero al interior, si este documento se 

intenta alterar la secuencia de los caracteres, no es la que se observa a simple 

vista, el esquema para detectar alteraciones utiliza el método de notación inversa 

para obtener la permutación aplicada, al igual que se obtiene el dato que se 

empleo para la permutación y obtener de esta forma el texto en su orden original. 

Esta técnica permite identificar cuando el documento ah sufrido alteraciones, 

siempre y cuando dichas alteraciones sean en áreas marcadas, más sin embargo 

permite modificar caracteres que no están permutado, otra desventaja consiste en 

el aumento del tamaño del archivo, por lo que se puede detectar que se trata de 

un documento con ciertas modificaciones, lo que llevaría a utilizar herramientas de 

terceros o bien ingeniería inversa para tratar de alterar ese documento [10]. 

 

2.9 Conclusiones 
 

A lo largo de este capítulo se presentaron una serie de conceptos relacionados a 

lo que es marca de agua digital, se vieron desde conceptos globales, pasando por 

diversas técnicas y sus clasificaciones así cómo las características principales que 

debe de cumplir una marca de agua digital. Para finalmente entrar al fascinante 

mundo de la marca de agua digital, revisando algunos trabajos que sobre el 

campo existen, dentro de la búsqueda de literatura encontramos bastante material 

relacionado al manejo de  la marca de agua digital sobre imágenes binarias y un 

solo trabajo sobre la inserción de marca de agua apoyados en el lenguaje 

PostScript, finalmente concluimos que en el campo de marca de agua sobre 

documentos de texto, aún falta mucho por mejorar y que actualmente es un campo 

que se empieza a tomar en cuenta sobre todo por aquellas empresas, que se 

dedican al resguardo de la información, ya que en estos días no basta con tener la 

información segura dentro de un repositorio de datos, si no que se está buscando 

proteger a la información una vez que sale de estos ambientes controlados y la 

marca de agua digital promete bastante en este campo. 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 Marco teórico  

3.1 Introducción 
 

Con la evolución de las herramientas informáticas, los editores de texto, que 

facilitan la creación y edición de estos documentos, adicionado a la gran red que 

es la internet, compartir esta información es extremadamente sencillo, si requiere 

compartir documentos basta con crear una cuenta en google Docs, y se está listo 

para contar con un repositorio que permita compartir documentos con usuarios 

autorizados en la red, existe también el correo electrónico que facilita compartir 

estos documentos con mucha facilidad. Si tomamos en cuenta que la información 

es un bien de valor incalculable para cualquier organización, existen por parte de 

los creadores del software para la edición de textos, la creación de herramientas 

que permiten incorporar básicamente algunos controles para proteger los 

documentos, esto abarca desde protecciones contra edición hasta la adición de 

marcas de agua visible, son esquemas muy sencillos tanto para Word [18], como 

para Adobe [19], más sin embargo estos esquemas al ser normalmente visibles, o 

en el caso de los documentos de Word, que le indican al usuario final que el 

documento se encuentra protegido, esto permite buscar rutas que permitan 

obtener una copia del documento ya sin protección, esto se puede hacer desde 

una simple selección del texto y pegado en un nuevo documento, hasta técnicas 

más sofisticadas para eliminar la protección. Como mencionamos en este trabajo 



aplicaremos esquemas que permiten proteger los documentos de texto, pero 

utilizando esquemas que ocultan la existencia de la protección de los documentos 

antes el ojo humano. 

Por otro lado existe una amplia gama de trabajos sobre marca de agua digital 

aplicada a documentos de texto, la gran mayoría de los trabajos están basados en 

la transformación de los documentos de texto a imágenes, para posteriormente 

aplicar a estas imágenes, diversos esquemas que buscan implementar esquemas 

de protección pero siempre sobre las imágenes, en este trabajo presentaremos 

esquemas que se aplican sobre el documento de texto evitando tener que 

convertir a imágenes el mismo para su procesamiento. 

3.2 Los Lenguajes de Descripción de Documento (DDL) 
 

Para que un visor de texto muestre adecuadamente a un documento electrónico, 

se le debe de suministrar en primer lugar una descripción de cómo debe de 

dibujarse al documento. El procesador de texto debe de ser capaz de interpretar a 

dicha descripción, lo que significa: 

 Comprender las instrucciones de como trazar cada elemento del 

documento. 

 Realizar las operaciones adecuadas. 

La descripción de un documento se ha de expresar a través de archivos 

denominados guiones o scripts, en los cuales se presenta de forma ordenada un 

conjunto de instrucciones que tienen como fin el indicarle al visor de textos 

electrónicos o impresora según sea el caso, como se tiene que dibujar el 

documento ya sea que se presente en la pantalla de la computadora o que se 

imprima en papel. Estos Scripts son denominados Scripts de descripción de 

documentos (DDS: Document Description Script) ya que esencialmente describen 

como debe de dibujarse cada una de las partes de un documento determinado. 



Por ejemplo un DDS contiene instrucciones para indicar que cierta cadena de 

caracteres se ha de dibujar en el centro de la hoja de papel, y que además, tendrá 

determinado tamaño y color de letra; que otra cadena de caracteres se presentará 

en forma justificada tanto a la izquierda como a la derecha, etc.   

 Las instrucciones que se utilizan para describir como se debe de trazar un 

documento, las mismas instrucciones a las que nos referimos en el segundo 

párrafo forman un lenguaje de programación con el que podemos describir a 

cualquier documento. Ya a que se estará describiendo documentos, las 

instrucciones que forman al lenguaje deben de facilitar esa tarea, es decir, todas 

las instrucciones están diseñadas para ejecutar tareas comunes cuando se 

describe a un documento. Esta es la diferencia fundamental contra otros lenguajes 

de programación tales como el lenguaje Fortran, ya que este último contiene 

instrucciones que facilitan el cálculo numérico así como la manipulación de 

información, mientras que un lenguaje orientado a la descripción de documentos 

contiene instrucciones que facilitan la presentación de documentos. Por esta 

razón, a cualquier lenguaje de programación orientado a la descripción de 

documentos le denominamos como Lenguaje de Descripción de Documentos 

(DDL: Document Description Languaje), a continuación presentamos los lenguajes 

y formatos que empleamos en los sistemas propuestos en los siguientes capítulos. 

3.3 PostScript 
PostScript es el nombre de un leguaje de programación desarrollado originalmente 

por Adobe Systems Incorporate, para comunicar información grafica de alto nivel a 

las impresoras laser, es un lenguaje flexible, compacto y poderoso tanto para 

mostrar imágenes gráficas así como realizar tareas de programación. El modelo 

del lenguaje consiste en 3 aspectos importantes, el primero que es un lenguaje 

interpretado, basado en la filosofía de las pilas y finalmente utiliza una estructura 

de datos a la que denomina diccionario [11]. Finalmente el lenguaje evoluciono a 

un lenguaje diseñado para transmitir virtualmente cualquier diseño de  página a 

una impresora, esta procesa un amplio rango de operadores gráficos combinados 



de distintas formas, que contienen variables que se pueden combinar con los 

operadores en funciones o procedimientos más complejos [12]. 

3.3.1 Modelo de PostScript. 

 

Es muy importante mencionar que el lenguaje PostScript está diseñado para 

ser interpretado, no compilado. 

Los programas de usuario no se ejecutan directamente en la CPU, ellos  son 

leídos e interpretados por otro programa, el denominado intérprete  PostScript. El 

PostScript es un lenguaje de programación de alto nivel, que puede ser usado 

para implementar algoritmos y procesar datos, pero se requiere de una cuidadosa 

comprensión para utilizarlo de manera eficaz [11]. 

El lenguaje PostScript está basado en pilas. 

Una pila es una estructura de datos en la que los objetos se colocan 

temporalmente, una encima de otro. Por naturaleza, las pilas utilizan la filosofía de  

"último en entrar, primero en salir". Si se ponen tres elementos en una pila, el 

tercero está en la parte superior, y es el primer elemento que está disponible. Los 

operadores en el lenguaje PostScript son precedidos por su 

operandos. Los operandos se colocan en la pila de operandos, como 

se van encontrando por el intérprete, y cuando el operador 

también se encuentra son ejecutados, sus argumentos se encuentran 

en la pila. Esto se refiere a menudo como la notación post-revisión. 

Hay varias pilas utilizados por el intérprete de PostScript, una 

pila de operandos, una pila de ejecución, una pila de diccionario, y una pila  grafica 

del estado de la pila. La pila de operandos está en uso constante, mientras que las 

otras son más especializadas. La pila de operandos es con frecuencia  a la que se 

refieren simplemente como "la pila". 

La programación en el lenguaje PostScript es sobre todo un ejercicio 

en manipulación de la pila. Los errores más comunes en PostScript son resultado 



de la manipulación incorrecta de la misma, y la optimización de muchas 

estrategias consiste en la utilización de la pila de la manera más eficiente posible. 

Operadores integrados en lenguaje PostScript 

El intérprete de PostScript estándar tiene un rango de operadores entre 250 y 380 

operadores incorporados, este número de operadores puede variar dependiendo 

del intérprete. Es un lenguaje muy rico. La naturaleza del modelo de ejecución del 

lenguaje PostScript hace que sea muy fácil añadir nuevos procedimientos que se 

comportan como los operadores, desde que la interfaz entre ellos es justamente  

la pila de operandos [11]. 

Diccionarios y estructuras de datos  

El lenguaje PostScript proporciona una estructura de datos única conocida  

como un diccionario. Un diccionario es una estructura en la que se almacenan 

claves pares de valores, donde la clave y el valor puede ser cualquier  

objeto del lenguaje PostScript. La presentación de una clave (normalmente un 

nombre de objeto) hará que el intérprete de PostScript realice una  

búsqueda de nombre, y ejecutará el objeto resultante en el diccionario.  

Este mecanismo proporciona una base muy flexible para el lenguaje. Los nuevos 

procedimientos se pueden crear fácilmente, y los nombres de operadores 

existentes pueden ser redefinidos. El lenguaje PostScript estándar también 

proporciona varias otras estructuras de datos: cadenas, arreglos (de los objetos 

PostScript, incluyendo otras matrices), enteros, reales, los nombres (análogos a 

los identificadores en otros lenguajes) y archivos (con las operaciones de archivo 

estándar definidas). Todos estos tipos de datos se mantienen como objetos 

PostScript, objetos que se manipulan en la pila de operandos. Un diccionario 

puede contener cualquiera de estos tipos de datos como un valor. La noción de 

una variable por lo general significa una entrada de diccionario en el lenguaje 

PostScript. 



Un diccionario PostScript es la única manera de almacenar objetos PostScript 

para su posterior recuperación (que no sea dejando una referencia a ellos en el 

pila de operandos) [11].  

 

3.3.2 PostScript  como un lenguaje de descripción de documentos.  

 

PostScript contiene una larga selección de operadores gráficos que permiten 

describir a este con exactitud, como desea mostrar una página, estos operadores 

controlan la colocación de tres tipos de objetos gráficos que son: 

Texto: Contiene una variedad amplia de tipos de letra, los cuales se pueden 

colocar en las páginas en cualquier posición, orientación y escala. 

Figuras geométricas: Pueden construirse usando operadores gráficos de 

PostScript, estos describen la localización de líneas, curvas de cualquier tamaño,  

orientación y ancho, así como formas y color. 

Imágenes de muestra: Fotografías digitalizadas, figuras pre-creadas y cualquier 

otro tipo de imagen, se puede colocar en la página, en cualquier escala u 

orientación. 

Todos los objetos gráficos se pueden fácilmente rotar, escalar, y sujetarse a una 

porción específica de la página de salida. 

3.3.3 PostScript modelo de imágenes 

Un modelo de imagen es el conjunto de normas que se incorporan en el diseño de 

un sistema de gráficos. El modelo de imágenes PostScript es muy similar al 

modelo que instintivamente adoptamos cuando dibujamos con la mano. 

El modelo considera una imagen que será construida colocando tinta en una 

página en determinadas zonas. La tinta puede formar las letras, líneas, formas o 

fotografías representadas en medios tonos. La propia tinta puede ser de color 

negro, blanco, de colores, o cualquier tono de gris. Estos elementos pueden ser 



recortados al límite de cualquier forma y colocados en la página. Una vez que la 

página ha sido construida de acuerdo a la forma deseada, puede ser impreso en 

un dispositivo de salida. 

Tres conceptos son fundamentales para la aplicación del modelo de imágenes 

PostScript. 

Página actual: La página actual es la "página ideal" en la que PostScript dibuja. 

Es independiente de las capacidades de la impresora a utilizar. 

Cuando un programa comienza, la página actual está completamente vacía. Los 

operadores de pintado PostScript colocan marcas en la página actual, cada uno 

de ellos oscurece completamente las marcas que se pueden superponer. Una vez 

que la página actual es descrita en su totalidad, se envía a la impresora, que 

reproduce la página, tan bien como puede. 

Es importante recordar que no importa el color que una marca tiene, blanco, gris, 

negro o de color, está se coloca sobre la actual página como si se aplicara con 

pintura opaca. 

Ruta Actual: La ruta de acceso actual es un conjunto de puntos conectados y 

desconectados, líneas y curvas que describen conjuntamente formas y sus 

posiciones. No hay ninguna restricción a las formas que pueden ser definidas por 

el camino actual, sino que pueden ser convexas o cóncavas, incluso de auto-

intersección. Los elementos de la ruta actual se expresan en términos de sus 

posiciones sobre la página actual. La resolución de la impresora que se utilice de 

ninguna manera limita la definición de la ruta. 

La ruta actual no es en sí una marca en la página actual. Los operadores de ruta 

PostScript, definen la ruta actual, pero no marcan la página. Una vez que el 

camino ha sido definido, este puede ser trazada en la página actual (que resulta 

en el trazo de una línea a lo largo de la ruta) llenada (limitando las  regiones 

sólidas de tinta), o se utiliza como un límite de recorte. 



Ruta de Recorte: La ruta de recorte actual es el límite del área que puede 

aprovecharse. Inicialmente, la ruta de recorte coincide con el tamaño del papel de 

la impresora. La ruta de recorte puede ser cambiada a cualquier tamaño y forma 

deseada. Si un operador de imagen intenta marcar la página actual fuera de la 

ruta de corte actual, sólo los elementos de la marca que entran en la ruta de 

recorte actual se incluyen en la página actual. 

Sistemas de coordenadas: Las posiciones en una página se describen como 

pares x, y en un sistema de coordenadas impuesto en la página. 

Cada dispositivo de salida  ha incorporado un sistema de coordenadas con el que 

direcciona los puntos de la página. Llamamos a esto el espacio del dispositivo. El 

espacio del dispositivo varía mucho de una impresora a otra, no hay uniformidad 

en la colocación de los orígenes de coordenadas o en la escala de la horizontal y 

la vertical. 

Las posiciones en la página actual PostScript, se describen en términos de un 

sistema de coordenadas de usuario o del espacio del usuario. Este sistema de 

coordenadas es independiente del espacio de dispositivo de la impresora. Las 

coordenadas en un programa PostScript se transforman automáticamente del 

espacio  del usuario  en el espacio del dispositivo de la impresora antes de 

imprimir la  página actual. El espacio del usuario, provee un sistema de 

coordenadas en el que una página puede ser descrita sin tener en cuenta la 

máquina particular  en la que la página se va a imprimir. 

El espacio de usuario PostScript puede ser modificado en tres formas. El origen 

del sistema de coordenadas se puede trasladar, mover a cualquier punto en el 

espacio del usuario. Los ejes se pueden girar a cualquier orientación. Los ejes 

pueden ser escalados a cualquier nivel deseado, la escala puede ser diferente en 

la direcciones x e y. Un usuario sofisticado puede especificar una transformación 

linear desde el espacio del usuario al espacio del dispositivo. Por lo tanto, las 

coordenadas en un programa PostScript son variables con respecto a la página 



actual, ya que se describen desde dentro de un sistema de coordenadas que 

pueden deslizarse, girarse, reducirse o ampliarse. 

3.3.4 PostScript como un lenguaje de programación 

 

Alrededor de un tercio del lenguaje PostScript se dedica a gráficos. El resto 

conforma  completamente un lenguaje de programación de computadoras general. 

El lenguaje PostScript contiene elementos de muchos otros lenguajes de 

programación, pero al que más se parece es al lenguaje Forth.  

Pila PostScript 

PostScript reserva una parte de memoria llamada pila para los datos con los que 

está trabajando. La pila se comporta como una pila de libros. El último libro 

colocado en la pila es el primer libro que más tarde serán removidos. Del mismo 

modo, los números, cadenas y otras piezas de datos situadas en la pila se 

eliminarán al orden inverso, el último elemento añadido a la pila es el primero en 

ser recuperado. 

Notación sufija 

Los operadores PostScript que requieren números u otros datos, tales como add y 

sub, recuperan esos datos de la pila. Para utilizar un operador, primero hay que 

colocar los datos que necesita, sus operandos, en la pila, y luego llamar al 

operador. El operador pondrá sus propios resultados en la pila. Este estilo de 

programación, en la que los operandos se especifican antes de que el operador, 

se conoce como notación sufija. 

Tipos de Datos 

PostScript soporta muchos tipos de datos comunes a otros lenguajes, incluidos los 

reales, booleanos, arreglos y cadenas. El lenguaje PostScript también define los 

tipos de objetos tales como diccionario y marca. 

Flexibilidad 



PostScript es un lenguaje extremadamente flexible. Las funciones que no existen, 

pero que serían útiles para la aplicación, pueden ser definidas y entonces se 

utilizan como otro operador PostScript. Por lo tanto, PostScript no es una 

herramienta fija, está dentro de un entorno que puede ser cambiado para que 

coincida con la tarea en cuestión. Los pedazos de una página de descripción se 

pueden utilizar para componer otras páginas más complicada. Estas piezas se 

pueden utilizar en su forma original o traducida, rotada y escalada para formar una 

gran cantidad de nuevas páginas compuestas. 

Programas para imprimir 

Los programas PostScript son escritos totalmente en caracteres ASCII 

imprimibles. Esto permite que sean manipulados como archivos de texto normales 

por la gran mayoría de sistemas de comunicación y sistemas de manejo de 

archivos. Además, asegura que un programa PostScript se  lea tan fácil por una 

persona como la estructura del programa lo permita.  

 

3.4 Formato de Documento Portátil PDF (Portable Document Format)  
 

PDF es un formato de archivo para representar documentos de manera 

independiente de la aplicación de software, hardware y sistema operativo 

utilizados para crearlos y del dispositivo de salida en la que se van a mostrar o 

imprimir. Un documento PDF consiste  de una colección de objetos que juntos 

describen la apariencia de una o más páginas, posiblemente acompañado de 

otros elementos interactivos y datos de mayor nivel de aplicación. Un archivo PDF 

contiene los objetos que componen un documento PDF junto con información 

estructural asociada, todos representados en una sola secuencia autónoma de 

bytes. 

Las páginas de un documento (y otros elementos visuales) pueden contener 

cualquier combinación de texto, gráficos e imágenes. La apariencia de una página 

se describe mediante una secuencia de contenido PDF, que contiene una 



secuencia de objetos gráficos para pintar la página. Este aspecto está totalmente 

especificado; todas las decisiones de diseño y formato ya han sido hechas por la 

aplicación que genera la secuencia de contenido. 

Además de describir el aspecto estático de las páginas, un documento PDF puede 

contener elementos interactivos que son posibles sólo en una representación 

electrónica. PDF admite anotaciones de muchos tipos de cosas tales como notas 

de texto, enlaces de hipertexto, el marcado, los archivos adjuntos, sonidos y 

películas. Un documento puede definir su propia interfaz de usuario; entrada del 

teclado y del ratón puede activar acciones que se especifican por objetos PDF. El 

documento puede contener campos de formulario interactivos a rellenar por el 

usuario, y puede exportar los valores de estos campos o importarlas desde otras 

aplicaciones. 

Por último, un documento PDF puede contener información de alto nivel que es útil 

para el intercambio de contenidos entre aplicaciones. Además de especificar la 

apariencia, el contenido de un documento puede incluir la identificación y la 

información de la estructura lógica que le permite realizar búsquedas, editar, o 

extraerla para su reutilización en otros lugares. PDF es particularmente muy 

adecuado para la representación de un documento que se mueve a través de 

etapas sucesivas de un flujo de trabajo de pre impresión. 

3.4.1 Modelo de imágenes 

 

El corazón del PDF es su capacidad para describir la apariencia de gráficos 

sofisticados y tipografía. Esta capacidad se consigue mediante el uso del modelo 

de imágenes de Adobe, el mismo alto nivel, de la representación de 

independencia del dispositivo utilizado en el lenguaje de descripción de páginas 

PostScript. 

Aunque los programas de aplicación en teoría podrían describir cualquier página 

como un conjunto de píxeles de alta resolución, el archivo resultante sería 

voluminoso,  dependiente del dispositivo, y poco práctico para los dispositivos de 



alta resolución. Un modelo de imagen de alto nivel habilita las aplicaciones para 

describir el aspecto de las páginas que contienen texto, formas gráficas, y las 

imágenes incluidos en la muestra, en términos de elementos gráficos abstractos y 

no directamente en términos de dispositivos  de pixeles. Tal descripción es 

económica e independiente del dispositivo, y puede ser utilizado para producir una 

salida de alta calidad sobre una amplia gama de impresoras, monitores y otros 

dispositivos de salida. 

Lenguajes de descripción de páginas  

Entre sus otras funciones, PDF sirve como un lenguaje de descripción de página, 

un lenguaje para describir el aspecto gráfico de las páginas con respecto a un 

modelo de imagen. Un programa de aplicación produce una salida a través de un 

proceso de dos etapas: 

La aplicación genera una descripción independiente del dispositivo de la salida 

deseada en el lenguaje de descripción de página. 

Un programa que controla un dispositivo de salida específico interpreta la  

descripción y lo traza en ese dispositivo. 

Las dos fases pueden ser ejecutadas en diferentes lugares y en diferentes 

momentos. El lenguaje de descripción de página sirve como una norma de 

intercambio para la transmisión compacta, independiente del dispositivo y el 

almacenamiento de documentos para imprimir o mostrar. 

 

Adobe modelo de imágenes 

El modelo de imágenes de Adobe es una visión simple y unificada de gráficos en 

dos dimensiones tomadas de las artes gráficas. En este modelo, "la pintura" se 

coloca en una página en las zonas seleccionadas: 



Las figuras pintadas pueden ser en forma de formas de caracteres, figuras 

geométricas, líneas, o muestra las imágenes como representaciones digitales de 

fotografías. 

La pintura puede ser en color o en negro, blanco, o cualquier tono de gris. 

También puede tomar la forma de un patrón de repetición (PDF 1.2) o una 

transición suave entre los colores (PDF 1.3). 

Cualquiera de estos elementos puede ser cortado para aparecer con otras formas 

que se coloquen en la página. 

El flujo de contenido de una página contiene operandos y operadores que 

describen una secuencia de objetos gráficos.  Una aplicación PDF para los 

consumidores  mantiene una página actual implícita que acumula las marcas 

hechas por los operadores de pintura. Inicialmente, la página actual está 

completamente en blanco. Para cada objeto gráfico encontrado en la secuencia de 

contenido, la aplicación coloca marcas en la página actual, que sustituyen o se 

combinan con las marcas anteriores y pueden superponerse. Una vez que la 

página ha sido completamente integrado a las marcas acumuladas se representan 

en el medio de salida y la página actual se limpia nuevamente hasta quedar en 

blanco. 

Los principales objetos gráficos (entre otros) son las siguientes: 

 Ruta del objeto, se compone de una secuencia de puntos conectados y 

desconectados, líneas y curvas que juntos describen las formas y sus 

posiciones. Se construye a través de la aplicación de secuencial de los 

operadores de construcción de rutas, cada una de ellas agrega uno o varios 

elementos nuevos. El objeto de trazado concluye con un operador de ruta-

pintado, que pinta la ruta de acceso en la página de alguna manera. Los 

operadores principales de ruta de pintado son S (trazo), que pinta una línea 

a lo largo del camino, y f (relleno), que pinta el interior de la ruta. 

 Objeto de texto, consta de una o más formas que representan caracteres 

de texto (fuentes). Las formas de los caracteres de texto, se describen en 



una estructura de datos por separada llamada fuente. Al igual que objetos 

de trazado, los objetos de texto pueden ser trazados o rellenados.  

 Objeto de imagen, es una matriz rectangular de valores de la muestra, 

cada una representa un color en una posición particular dentro del 

rectángulo. Estos objetos se suelen usar para representar fotografías. 

Dispositivos de salida de mapa de bits 

Gran parte de la potencia del modelo de imágenes Adobe deriva de su capacidad 

para hacer frente a la clase general de los dispositivos de salida de trama. Esto 

abarca tecnologías como el láser, matriz de puntos, y las impresoras de chorro de 

tinta, videocámaras digitales y scaners.  La propiedad que define a un dispositivo 

de salida de mapa de bits, sea la impresión   o la pantalla de la imagen,  se 

compone de una matriz rectangular, o mapa de bits, de puntos llamados píxeles 

(elementos de la imagen) que se pueden abordar de forma individual. En un 

dispositivo de salida típica de dos niveles, cada píxel se puede hacer blanco o 

negro. En algunos dispositivos, los píxeles se pueden establecer en tonos 

intermedios de gris o de algún color. La capacidad para definir los colores de los 

píxeles individuales hace posible la generación de impresiones o pantalla de 

salida, que pueden incluir texto,  formas gráficas arbitrarias, imágenes y 

reproducciones de imágenes de muestra. 

La resolución de un dispositivo de salida mide el número de píxeles por unidad de 

distancia a lo largo de las dos dimensiones lineales. La resolución es típicamente 

normalmente pero no necesariamente la misma horizontal y verticalmente. Eso 

depende de los fabricantes, que son los que deciden de acuerdo a costos las 

resoluciones a manejar en los dispositivos que ofrecen, veamos las resoluciones 

que se manejan en los dispositivos. 

 Las computadoras tienen una resolución relativamente baja, por lo general 

75 a 110 píxeles por pulgada. 

 Impresoras de matriz de puntos en general, varían entre 100 y 250 píxeles 

por pulgada. 



 Inyección de tinta y las tecnologías de escaneado láser xerográfico 

alcanzan  resoluciones de impresión de nivel medio de 300 a 1400 píxeles 

por pulgada. 

 La tecnología fotográfica permite una alta resolución de 2400 píxeles por 

pulgada o más. 

La mayor resolución está directamente relacionada a una mejor calidad, esto 

implica mayor costo, pero se está trabajando en ofrecer mayor resoluciones a 

menores costos. 

 

 

 

 

3.4.2 Otras propiedades generales 

 

Portabilidad 

Los archivos PDF son representados como secuencias de bytes binarios de 8-bits. 

Un archivo PDF se ha diseñado para ser portátil en todas las plataformas y 

sistemas operativos. 

 

Compresión 

Para reducir el tamaño del archivo, PDF apoya una serie de filtros de compresión 

estándar de la industria: 

JPEG y JPEG2000  para compresión de color y escala de grises de las imágenes 

 



CCITT (grupos  de  3 o 4), RLE (codificación run-length), y  compresión de 

imágenes monocromáticas con J BIG2 

LZW (Lempel-Ziv-Welch) para compresión de texto, gráficas e imágenes 

 

Administración de fuentes 

La Administración de fuentes,   es fundamentalmente un desafío  en el intercambio 

de documentos. En general, el receptor de un documento debe tener las mismas 

fuentes que se utilizaron originalmente para crearlo. Si una fuente diferente es 

sustituida el juego de caracteres, formas de caracteres de texto  y las métricas 

pueden diferir de los de la fuente original. Esta sustitución puede producir  

resultados inesperados  no deseados, tales como líneas de texto que se extienden  

a las márgenes o que se superponen con los gráficos. 

  

 Generación de archivo en una sola pasada 

Debido a las limitaciones del sistema y las consideraciones de eficiencia, puede 

ser necesario o conveniente que un programa de aplicación genere un archivo 

PDF en una sola pasada. Por ejemplo, el programa puede tener una memoria 

limitada disponible o que no se puedan abrir los archivos temporales. Por esta 

razón, PDF admite una sola pasada para la generación de archivos. Aunque 

algunos objetos PDF deben especificar su longitud en bytes, un mecanismo es 

siempre la longitud que permite seguir el objeto en el archivo PDF. Además, la 

información como el número de páginas del documento se puede escribir en el 

archivo después de todas las páginas han sido generados. 

 

Acceso aleatorio 



Un archivo PDF debe ser pensado como una representación plana de una 

estructura de datos consistente en una colección de objetos que puede referirse el 

uno al otro en forma arbitraria. El orden de aparición de los objetos en el archivo 

PDF no tiene ningún significado semántico. En general, una aplicación debe 

procesar un archivo PDF siguiendo las referencias de objeto en objeto, en lugar de 

la transformación de objetos en forma secuencial. Esto es particularmente 

importante para la visualización de documentos interactivos o para cualquier 

aplicación en la que las páginas u otros objetos en el archivo PDF se accede fuera 

de secuencia. 

En apoyo de dicho acceso aleatorio a los objetos individuales, cada archivo PDF 

contiene una tabla de referencias cruzadas que se pueden utilizar para localizar 

directamente las páginas de acceso y otros objetos importantes dentro del archivo. 

La tabla de referencia cruzada se almacena al final del archivo, permitiendo que 

las aplicaciones que generan archivos PDF en un solo paso, para almacenarlo de 

forma sencilla ya que aquellos que leen archivos PDF puedan localizarlos 

fácilmente. Al utilizar la tabla de referencia cruzada, el tiempo necesario para 

localizar un objeto de página o de otro tipo es casi independiente de la longitud del 

documento, permitiendo que los documentos PDF que contienen cientos o miles 

de páginas se accedan de manera eficiente. 

 

Seguridad 

PDF tiene dos funciones de seguridad que pueden utilizarse, por separado o en 

conjunto, en cualquier documento: 

El documento puede ser encriptado para que sólo los usuarios autorizados puedan 

acceder a él. Los accesos de usuarios pueden ser restringidos para permitir de 

forma selectiva sólo determinadas operaciones, como la visualización, impresión o 

edición. 



El documento puede ser firmado digitalmente para certificar su autenticidad. La 

firma puede tomar muchas formas, incluyendo un documento resumen que se ha 

cifrado con clave pública / clave privada, una firma biométrica como huellas 

digitales, y otros. Cualquier cambio posterior en un archivo PDF firmado invalida la 

firma. 

 

Actualizaciones incrementales 

PDF permite modificaciones que se adjuntan al  archivo, dejando intactos los 

datos originales. El índice se anexa cuando el archivo se actualiza de forma 

incremental y sólo contiene los objetos que se han añadido o modificado en 

realidad,  incluye una  actualización de la tabla de referencias cruzadas. La 

actualización incremental permite guardar las modificaciones a un documento PDF 

en una cantidad de tiempo proporcional al tamaño de la modificación en lugar del 

tamaño del archivo. 

 

 

Extensibilidad 

PDF está diseñado para ser extensible. No sólo se puede  añadir nuevas 

características, Las aplicaciones basadas en las versiones anteriores de PDF 

pueden comportarse  de manera razonable cuando se encuentran con nuevas 

características que no  entienden 

 

3.4.3  Creación de un PDF 

 



Los archivos PDF pueden ser producidos directamente por los programas de 

aplicación o indirectamente por la conversión de otros formatos de archivo o 

modelos de imágenes.  

Veamos gráficamente las dos principales formas de crear un archivo PDF. 

 

Figura 3.1 Creación de archivo PDF utilizando Acrobat. 

La figura 3.1 nos muestra el proceso tradicional de la creación de un archivo PDF, 

utilizando la aplicación de Acrobat, se observa que estas herramientas se pueden 

ejecutar tanto desde Macintosh como desde Windows, en ambos casos se trabaja 

sobre la interfaz gráfica de cada uno de los ambientes, y en ambos casos se 

recurre a una impresora PDF de Adobe, que realmente es un dispositivo virtual, en 

el cual se interpreta el documento de entrada y se genera la versión en PDF del 

mismo, para finalmente obtener el documento de Acrobat que representa la marca 

comercial de el PDF. 



 

Figura 3.2 Creación de archivo PDF utilizando  Distiller 

 

En la figura 3.2 se presenta otra de los principales métodos para la creación de 

archivos PDF, esta consiste en utilizar una aplicación de Adobe denominada 

Acrobat Distiller, la cual toma como base un documento en PostScript para pasarlo 

a este programa y de ahí generar el documento en PDF, que finalmente pasará a 

ser la versión de Acrobat en el formato PDF. 

 

 

3.5 PDF y el lenguaje PostScript 
 

Los operadores de PDF para establecer el estado de los gráficos y objetos 

gráficos del pintado son similares a los operadores correspondientes en el 

lenguaje PostScript. A diferencia de PostScript, PDF no es un lenguaje de 

programación a gran escala, sino que está reducida la flexibilidad para mejorar la 

eficiencia y la previsibilidad. PDF por tanto difiere de PostScript de las siguientes 

maneras significativas: 



 PDF impone una estructura de archivos estrictamente definido que permite 

a una aplicación a acceso a las partes del  documento en orden arbitrario. 

 Para simplificar el tratamiento de contenidos del, PDF no incluye 

características  comunes de los lenguajes de programación,  como son 

procedimientos, variables y sentencias de control. 

 Los archivos PDF contienen información como métricas de fuente para 

asegurar la fidelidad de visualización. 

 

Un archivo PDF puede contener información adicional que no está directamente 

conectado con el modelo de imágenes, como enlaces de hipertexto para la 

visualización interactiva y una estructura lógica de información para el intercambio 

de documentos. 

Debido a estas diferencias, un archivo PDF en general, no se puede transmitir 

directamente a un dispositivo de salida PostScript para la impresión (aunque si 

existen  pocos dispositivos que soportan PDF directamente [14] 

 

 

 

Conclusiones 
 

En este capítulo se revisaron temas tales como los lenguajes de descripción de 

documentos, de acuerdo a la información planteada, podemos observar que 

lenguaje denominado PostScript es un lenguaje de programación con ciertas 

características especiales orientadas al pintado de una página, pero finalmente 

con los elementos típicos de un lenguaje de programación, mientras que el 

lenguaje PDF, tiene características muy limitas ya que está orientado ciento por 

ciento a facilitar la portabilidad de este formato entre distintas plataformas, por lo 



que durante el desarrollo de las propuestas que se hacen en este trabajo sobre 

marca de agua digital, se empleara una combinación de ambas para desarrollar 

dichas propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 Codificación de secuencia para la protección de 
documentos.  
 

4.1 Introducción 
 

En la sección 2.8.4 referimos un método que permite la autenticación de 

documentos basado en el trazado de secuencias de código, este método utiliza 

parte de la firma digital y la marca de agua digital, cómo mencionamos lo que se 

hace es codificar datos ocultos dentro de la capa de información del documento 

formateado, la manera en que esto se lleva a cabo, es modificando las secuencias 

de caracteres o palabras, sin cambiar el contenido o la apariencia del documento.  

En particular el esquema que  revisaremos es el propuesto por Zhu [10], y 

denominado “Render Sequence Encoding for Document Protection” para facilitar la 

referencia a este esquema lo denominares a partir de aquí como RSE.  

RSE, como su nombre lo indica, codifica datos ocultos en la capa de diseño de los 

documentos con formato, mediante la modificación de las secuencias de 

visualización de las palabras o caracteres, sin cambiar el contenido o el aspecto 

del documento. La codificación se consigue mediante una permutación específica 

de la  secuencia de visualización, y la permutación específica está fuertemente 

ligada a la gira de Hamilton T, en el problema del viaje exacto del agente viajero 

XTSP (Exact Travel of Salesman Problem), se necesita elegir propiamente la 

matriz de costo C para  el XTSP, y entonces el costo de la gira se hace igual a 

digerir el contenidos modular L. Entonces, T, C y L son modeladas por XTSP, 

Debido a la fortaleza de XTSP, publicado por la matriz de costo C, es complicado 

falsificar el proceso de firma y atacar el método de autenticación RSE [10]  

Básicamente utilizaremos documentos en el lenguaje PostScript basado en tercias 

(carácter, letra, posición) para aplicar este esquema,  a continuación se muestra 

un ejemplo de un documento en formato PostScript tomado del método propuesto 

por Zhu [10]: 



 
Figura 4.1 Ejemplo de PostScript 
 

Las tres primeras líneas definen el tipo de letra cómo Times-Roman de 12 puntos, 

la línea 5 indica la posición donde se trazara la primer letra de la sentencia en este 

caso la letra “T” y a partir de ahí se pinta en la horizontal lo que sigue. 

De acuerdo a Zhu [10], se permutan posiciones de la secuencia, veamos cómo 

muestra él, esta misma sentencia en PostScript, para efecto del método que la 

emplea. 

 

Figura 4.2 Ejemplo de documento PostScript con comandos de posiciones 

explicitas 

La idea de Zhu [10], es permutar el contenido del documento, por lo que el 

documento en PostScript queda como se muestra a continuación. 

 



Figura 4.3 Documento en PostScript permutado aleatoriamente. 

Como observamos en la figura 4.3 las palabras que forman la expresión están 

permutadas, aunque las posiciones donde se deben de mostrar son las mismas. 

Esto es sólo una de las permutaciones si tomamos en cuenta que son 5 palabras, 

las que forman este documento, tenemos 5!=120 formas de pintar el documento 

de manera diferente de acuerdo a la permutación que se elija. 

Recordemos que la fórmula para las permutaciones está dada por: 

                        (4.1) 

Hasta aquí podemos ver la idea básica de Zhu [10], revisaremos los detalles de 

los algoritmos propuestos, ya que estos sirven de base para la propuesta que 

presentaremos más adelante. 

4.2 Análisis del esquema de RSE de Zhu 
 

Al igual que Zhu [10], utilizaremos un algoritmo para codificar el documento, otro 

para decodificar el documento y finalmente uno más para la autentificación. 

El algoritmo para codificar propuesto por Zhu [10] nos dice que debemos abordar 

básicamente dos problemas 1. Como identificar la permutación y 2. Como mapear 

los datos de carga útil, para identificar la permutación. 



La notación normal para identificar una permutación, es una lista de las 

ocurrencias de cada elemento de forma directa, digamos que por ejemplo, la 

notación <3, 4, 1, 5, 2> significa que el elemento 3 es permutado el primer lugar 

mientras que el 2 hasta el final. Sin embargo, existe una dependencia significativa 

en la elección de cada elemento. Una vez que un elemento se ha utilizado, no 

pueden aparecer en la siguiente secuencia de nuevo. Este problema crea algunas 

dificultades para enumerar todas las permutaciones, si el número de elementos es 

grande. Un trabajo completo es encontrar una manera de listar todas las 

permutaciones de forma secuencial, de modo que podemos identificar cada 

permutación utilizando el índice, existen algoritmos que permiten identificar cada 

permutación en base a dicho índice, pero para esto como mencionamos deben de 

generar toda la lista de todas las permutaciones posibles, por lo que utilizar esta 

notación es hacer el proceso lento. 

Por lo que para este caso utilizaremos el método denominado notación inversa 

para identificar una permutación, e introducir un algoritmo rápido para mapear  

arbitrariamente los datos de carga útil a una notación inversa, este algoritmo fue 

descubierto por J. M. Hall [15]. 

4.2.1 Algoritmo de codificación 

 

El planteamiento para el algoritmo es el siguiente: 

Definición 4.1: Sea   una notación normal de una permutación en el 

conjunto  

El par   se llama una inversión si     

En otras palabras, una inversión es un par de números donde el segundo número 

es mayor que el primero. Por ejemplo, la permutación <3, 4, 1, 5, 2> tiene cinco 

inversiones: (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2) y (5, 2). 



Definición 4.2: Para la permutación     dejemos que  denote el 

número de inversiones cuyo segundo componente es  . En otras palabras,   es 

igual al número de enteros que preceden a   en la permutación, pero son mayores 

que   ; esto mide cuánto es   fuera de orden. 

La secuencia de números   se llama secuencia de inversión de la 

permutación   . 

Por ejemplo, la secuencia de inversión para la permutación <3, 4, 1, 5, 2> es <2, 

3, 0, 0, 0>. 

Teorema 4.1: La secuencia de inversión    de la permutación   

 satisface esta condición: 

   

Esto se debe a que para cada  hay  enteros en el conjunto 

  que son mayores que . Brualdi en [16] muestra como se da la 

asignación entre la notación normal y la notación inversa, también proporciona 

algoritmos de conversión entre estas dos notaciones. La ventaja de utilizar la  

notación inversa, es que podemos elegir cada elemento de una secuencia de 

inversión de forma independiente, siempre y cuando el teorema 4.1 sea 

satisfecho. 

Los procedimientos para la asignación arbitraria de datos de carga útil en la 

secuencia de inversión son: 

Algoritmo 4.1 (algoritmo de codificación): (Teniendo en cuenta la llave, y la 

producción de una única secuencia de inversión correspondiente) 

Para cualquier número entero   

1) Elija un número apropiado  tal  que  



2) Calcular iterativamente para obtener la secuencia  

 

   

 

 

 

(4.2) 

  

  

 

  

  

  

Donde   ,  la parte entera de (  

3) La secuencia  es la secuencia de inversión identificada para el  

dato . 

El algoritmo de codificación se evalúa con una secuencia   

Del paso 1 y 2 del algoritmo 4.1, tenemos: 

 y   < n! así  

(4.3) 
 

 

Consideremos ahora . Lo que significa que  es el resto de   

dividido por  por lo tanto 

                                                                                      (4.4) 

A partir de 4.3 y 4.4, se obtiene . De ello se deduce 

que    hasta     



Así que el resultado del algoritmo 4.1 es una secuencia  inversión valida. 

También  se afirma que para cada , sólo existe una secuencia de inversión 

correspondiente. Para probar esto, necesitamos la siguiente proposición: 

 

Proposición 4.1: Dado cualquier entero   , 

   

Demostración: 

 

  

  

   

 

 

 

Demostración: codificación única  

Aquí demostramos que el algoritmo produce un código único para una llave dada 

Supongamos, por el contrario, que existen dos secuencias de inversión distintas  
y    considerando que un código  se puede 

representar de las siguientes dos maneras 
 

         

Y               

 

Aquí tenemos  



         

                                                                     4.5  

 

Supongamos que        y para no perder generalidad,  supongamos    , 

tenemos que 

 

   ,                                                            

                                                                  4.6                                      

Como  

Entonces  

Note que , así que  

 

Esto se mantiene para 

 

 

 

 

 



 

Obviamente la ecuación (4.6) se contradice con la Proposición 4.1, ya que cada 

sumando correspondiente en la ecuación (4.6) es menor o igual a la de la 

Proposición 4.1, pero el último elemento   falta. Por lo tanto debe existir 

 

Entonces cancelamos    de  ambos lados de la ecuación 

(4.5) y repetimos los pasos anterior 

El resultado será  . 

Por ahora hemos resuelto los dos problemas planteados al principio de esta 

sección: 1) una permutación puede identificarse exclusivamente con su secuencia 

de inversión. 2) el algoritmo de codificación puede asignar una única secuencia  

de inversión para una llave. 

En su propuesta Zhu [10], menciona que para hacer más eficiente el proceso de 

codificación se empleen letras en lugar de palabras. 

Hasta este punto tenemos ya el algoritmo de codificación, a continuación 

revisaremos el algoritmo de decodificación. 

4.2.2 Algoritmo de decodificación 

 

Para descifrar un documento codificado RSE, primero debemos extraer la 

permutación del documento, a continuación, decodificar la permutación para 

recuperar el dato de la llave X. Los procedimientos son los siguientes: Algoritmo 

4.2 (algoritmo de descodificación): (Teniendo en cuenta un documento codificado 

RSE, obtener la llave X que se empleo durante la codificación) 

Dado un documento codificado utilizando RSE, vamos a seguir los siguientes 

pasos: 



1) Si la permutación destino y la longitud  de la permutación n  se conocen, vaya al 

paso 6, de lo contrario vaya al paso 2. 

2) Encontrar la permutación destino mediante el examen de los comandos de 

posicionamiento para cada carácter. 

3) Registrar todas las posiciones para examinar  la permutación destino y 

descubrir la secuencia de trazado. Esto se hace comparando el orden físico de 

almacenamiento de estas posiciones con las posiciones lógicas que representan. 

La secuencia se denota por . 

4) Generar una nueva secuencia de  tal que    

5) Buscar el mayor período de la secuencia , esta es la longitud de permutación 

. 

6) Descubre la secuencia actual de trazado  utilizando la 

permutación destino y la longitud de la permutación . 

7) calcular el dato de carga útil  de la codificación: 

 

4.2.3 Autentificación del documento utilizando RSE 

 

Definición matemática formal de TSP (Traveling Salesman Problem). Sea 

  un grafo (direccionado o no direccionado) y   la familia de todos los 

ciclos Hamiltonianos (tours) en G. Para cada borde un costo (peso)  está 

prescrito. Entonces el problema del vendedor viajero es para encontrar un tour 

(ciclo hamiltoniano) en G tal que la suma de los costos de los bordes de la gira es 

lo más pequeño posible.  



Sin perder generalidad, asumimos que G es un grafo completo (Dígrafo), pues de 

lo contrario se podrían reemplazar los bordes que faltan con bordes de un costo 

muy grande. Deje que el conjunto de nodos  . La matriz  

es llama la matriz de costos (también conocida como  matriz de distancia o matriz 

de pesos), donde la  entrada de   corresponde al costo de unir los bordes 

del nodo  , con los del nodo en   [16]. 

Iniciamos esta sección con la definición de lo que es el TSP (Traveling Salesman 

Problem), aquí vamos a dar una definición más para el XTSP (Exact Traveling 

Salesman Problem) o Problema del viaje exacto del agente viajero, que es una 

variante del TSP. 

Definición 4.3, Sea  un grafo  donde  es un conjunto de vértices, y  es el 

conjunto de aristas entre los miembros de . El problema de XTSP es encontrar 

un gira T que visite cada vértice sólo una vez en , con el costo total  igual al costo 

dado  

La principal diferencia entre TSP y XTSP es que XTSP pide una gira con un costo 

total exacto en lugar del costo menor. La NP-Completitud del XTSP ha sido 

probada por Stefan Lucks en [17]. 

 

En el método de autenticación de RSE, se utiliza una variación de XTSP-XTSP  

Modular: 

Definición 4.4: El modular XTSP busca un gira  hamiltoniano en el grafo  tal que 

  donde  es el parámetro que determina la seguridad del 

modular XTSP. 

Para un grafo de  vértices, hay un total de  diferentes giras de Hamilton, 

por lo tanto  se puede describir utilizando  bits. Es natural tener en 

cuenta tanto la longitud de  y l  es igual a de modo que el 



modular XTSP puede producir )!1( n  uniformemente distribuidas Ls . De hecho 

 )!1(log2  nl  define el caso más seguro del modular XTSP. Este resultado ha 

sido rigurosamente probado en [17]. 

Con los datos anteriores ya tenemos establecido la base del método de 

autentificación empleado por RSE, vamos a empezar a plantear el funcionamiento 

de  dicho método 

 

Figura 4.5 Permutaciones y su correspondencia con el ciclo hamiltoniano 

Dadas n-permutaciones, podemos crear una ciclo hamiltoniano directo 

concatenando el primer y el último elemento.  Dando un ciclo hamiltoniano directo 

de longitud n , podemos crear las correspondientes n  permutaciones, al 

considerar cada nodo del ciclo, como el punto de partida, como se muestra en la 

figura. 4.5. Esta relación entre permutación y ciclo de Hamilton nos permite 

autenticar la permutación mediante la autenticación de su ciclo hamiltoniano 

correspondiente. 

Para la explicación del algoritmo consideraremos un set de N documentos y 

aplicaremos el siguiente procedimiento: 

1) Vamos a elegir un número  tal que  

2) Para cada documento, asigne una n-permutación distinta . 

Sin perder generalidad,  requerimos (Notación normal, por lo que hay 

diferentes .  

La generación de permutaciones puede hacerse mediante el uso de un generador 

de números pseudo-aleatorios (PRNG) para generar algunos números aleatorios, 



convertir el número aleatorio a nespermutacion  )1(  utilizando el algoritmo  RSE 

de codificación, a continuación, inserte 1 como el primer elemento y ajustar los 

siguientes elementos en consecuencia. 

3) Genere la gira de Hamilton T , para  

4) Para cada documento, extraer todo el contenido de texto o determinados 

contenidos del texto, a continuación, crear a  )!1(log2  nl  mensaje de bits 

resumen de los contenidos a través de una función hash )(H  de colisión 

resistente de un solo sentido. El digesto se denotan con NiLi ...1,  . 

5) Crear una matriz de costo C  de nn  con todos los valores en 0, luego resolver 

la ecuación: 

),2(mod)( l
iic LTCost          Ni 1   (4.8) 

Ajustando jiC , en C . Como hay )1(  nn  incógnitas en la matriz C  )0( , iiC  para 

Ni ...1  y la ecuación 4.8 sólo contiene )1(  nnN  restricciones, C  siempre se 

resuelve utilizando el método de álgebra lineal. 

6) Asignar todos los valores aleatorios no utilizados jiC ,  luego calcular
 

),2(mod,,
l

JIJI CC          Nji 1,    (4.9) 

Con este paso jiC ,  se ha limitado a l bits 

7) Por último, publicamos la matriz de costo C como la clave de verificación, e 

integramos iP  en el documento correspondiente con el esquema de marca de 

agua RSE. 

 

 



4.2.4 Análisis de seguridad 

 

La seguridad del esquema de autentificación se verifica fácilmente. 

Para el total de )!1( n  giras de Hamilton, tratamos  a N de ellas para ser válidas. 

Así que la posibilidad que una permutación aleatoria sea erróneamente 

considerada válida es: 

)!1(

)1(

)!1( 



 n

nn

n

N
 

Para 41n , esta cifra es alrededor de 45102  , lo que significa que una 

coincidencia es realmente rara. No se requieren específicamente distintas giras de 

Hamilton que producen diferentes costos. Es muy poco probable porque el 

espacio para los valores de costo es al menos tan grande como el espacio para 

las giras de Hamilton ))!1(2( nvsl . No hay manera de prevenir colisiones con 

excepción de enumerar todas las giras, que es una cifra astronómica. 

Para que un atacante deliberadamente altere un documento que pueda pasar el 

proceso de verificación, debe ser capaz de hacer una de las siguientes cosas: 

1) Crear un nuevo documento y genera un valor hash 'L . Con el fin de integrar 

una correcta n-permutación 'P  en el documento, que debe resolver el 

XTSP-modular para encontrar una gira de Hamilton 'T  que satisface 

)2(mod')'( l
C LTCost   

2) Seleccionar una gira de Hamilton 'T  y calcular 

)2)(mod'(' l
C TCostL   

Ahora debe invertir la función hash unidireccional )(H  a fin de crear un 

documento significativo y la información relevante de los hashes para 'L . Esto es 

intratable ya que la función hash unidireccional es resistente a las colisiones. 



En el método de autenticación RSE, la clave de verificación es la matriz de costos 

C , el autenticador es la permutación P  o la gira de Hamilton T , y la incorporación 

de )/(TP  en el documento electrónico es a través del método de marca de agua 

digital RSE.  

El método de autentificación RSE se basa en la dureza de los algoritmos y el 

manejo adecuado de los documentos durante el proceso de firmado. Se ha 

mostrado que el algoritmo de autentificación de RSE está basado en XTSP y que 

la complejidad del algoritmo es de )!1( n . 

  

Conclusiones 
 

En este capítulo se reviso cómo funciona el esquema propuesto por Zhu [10], se  

planteo la forma en que Zhu, incorpora un esquema para insertar una marca de 

agua digital a un documento de texto, sin tener que recurrir a convertir el texto en 

imagen para posteriormente incorporar la marca de agua digital sobre dicha 

imagen. El esquema de Zhu utiliza una variante del XTSP, en el cual basa la 

dureza de su algoritmo, también se pudo observar que al insertar la marca de 

agua directamente sobre un documento de formato PostScript y mover el orden en 

que las letras o palabra se deben de trazar, se incrementa el tamaño del 

documento, esta característica no  es deseable porque muestra que el documento 

tiene alguna alteración. En conclusión este esquema se puede mejorar tomando 

en cuenta el tamaño de los archivos y el orden no tan natural en que se muestran 

las letras  o palabras después de aplicar el esquema.  

 

 

 

 



Capítulo 5. Sistema Propuesto 1 

5.1 Introducción 
 

Como se planteo en el capítulo uno, existe la necesidad creciente de contar con 

técnicas que permitan proteger los documentos de texto, considerando que 

actualmente se cuenta con herramientas tecnológicas que permiten compartir los 

documentos casi de manera inmediata, también existe la facilidad de contar con 

editores de texto, que permiten modificar fácilmente el contenido de los mismos, 

es aquí donde se requiere proteger los documentos contra las alteraciones. A lo 

largo de este capítulo veremos un esquema propuesto que nos permitirá solventar 

esta necesidad.  

5.2 Esquema propuesto: Autentificación de documentos usando métricas 
de caracteres. 
 

El esquema propuesto está basado en el uso de un lenguaje que permite convertir 

un documento de texto, en un documento de formato PDF. Dentro de este formato 

se empleara el lenguaje PostScript aunado a un algoritmo que permitirá 

proporcionar protección a este documento contra las alteraciones. Anteriormente 

mencionamos que en este campo una gran mayoría de las técnicas propuestas 

emplean una imagen del documento de texto, esta técnica emplea el documento 

en su formato nativo, en este caso archivos en formato “texto”, para obtener un 

documento en formato PostScript, para finalmente aplicar un algoritmo para 

protegerlo y generar cómo salida un documento en el mismo formato, listo a 

convertirse a documento PDF.  La ventaja de este formato es la posibilidad de 

poder emplearla en casi la mayoría de los equipos, por lo que es altamente 

portable y con los ajustes que se le realizaron también nos eleva el grado de 

seguridad respecto a posibles alteraciones. 

Dentro de este proceso el objetivo del algoritmo es tomar un documento en 

formato PDF, para iniciar el proceso, para efecto de clarificar el funcionamiento se 



describirá a detalle cómo se llega a la obtención del documento PDF, que consiste 

en tomar un archivo en formato “texto”, a este archivo se le aplica un proceso para 

obtener a partir de este un archivo en formato PostScript, recordemos que este 

último es realmente un lenguaje de programación, para finalmente con este 

formato, poder obtener un documento en formato PDF.   

 

5.3 Esquema general de la propuesta 
 

El esquema de codificación y autentificación del esquema propuesto se muestra 

en las figuras 5.1 y 5.2 respectivamente 

 

 

Figura 5.1 Esquema general de codificación de documentos 

 

 

Figura 5.2 Esquema general de autentificación de documentos 

 



 

 

En esta primera etapa mencionaremos los componentes generales que 

intervienen en el proceso 

Los más importantes son, el documento que sirve cómo entrada del proceso y 

cómo mencionamos se trata de un documento en formato de texto, adicionalmente 

utilizaremos también una llave secreta, está última con el fin de ayudarnos en el 

proceso de marcado, a la vez que nos proporcionará un elemento más que nos 

permitirá elevar el grado de seguridad en la propuesta. Una vez que se van 

concluyendo los procesos obtendremos cómo salida el archivo PostScript  

codificado y claro a este documento le aplicamos un proceso más para obtener el 

documento autentificado,  

 

5.3 Proceso de Codificación 
 

 

Figura 5.3 Proceso de Codificación 

 



El Proceso de codificación inicia con la entrada de un documento en formato PDF, 

en este punto estamos hablando de contar con un documento cuyo origen sea 

realmente un texto, es decir no procesamos un documento formato PDF, que 

realmente represente una imagen del texto origen, dado que durante el proceso de 

codificación, se utilizaran a fondo las propiedades del contenido del archivo de 

entrada, de ese contenido obtendremos datos cómo son los caracteres  a utilizar, 

así cómo datos de las métricas en las que se encuentran originalmente 

posicionadas, todos y cada uno de los elementos que forman parte del 

documento. 

 

Una vez que tenemos un documento que cumple con los requerimientos, en el 

primer paso vamos a obtener una versión del documento representada bajo el 

formato DDS (Document Description Script), de este obtendremos un vector de 

todos los caracteres que conforman al documento organizado por renglón, este 

vector servirá de entrada a un algoritmo que se encargara de calcular la 

permutación a utilizar de acuerdo a los siguientes criterios. 

Vamos a requerir de una llave secreta, la cual nos servirá para identificar la 

permutación que se empleará durante el proceso, en este caso el algoritmo que 

emplearemos es el propuesto en la sección 4.1 y la ecuación que nos ayudará a 

obtener el objetivo es la ecuación 4.2  

Es importante mencionar que las permutaciones se realizarán sobre cada uno de 

los renglones de caracteres que forman parte del documento, una vez que se 

cuanta con un nuevo arreglo de vectores permutados, estos servirán de entrada 

para la siguiente etapa, veamos que uno de los puntos importantes a cubrir con 

este proceso, es lograr que el documento resultante, tenga una apariencia normal 

a simple vista, esto lo vamos a lograr calculando las  posiciones originales de los 

caracteres. Al terminar este proceso contaremos con un arreglo que contiene las 

métricas originales y es la entrada para la siguiente etapa. Como podemos 



observar, esta aplicación del proceso, es lo que hace variar el algoritmo 4.1, el 

cual para esta propuesta lo aplicaremos a nivel de renglón. 

Pasemos a la siguiente etapa que cosiste en generar un documento en formato 

PDF, con la información que se fue recabando a lo largo del proceso, algo muy 

importante es recordar que utilizaremos DDS para la generación del documento de 

salida y uno de los objetivos es que se perciba de manera natural ante el ojo 

humano a simple vista, pero tomando en cuenta que lo que se persigue también 

con este proceso es obtener un documento de dimensiones equivalentes al 

documento que se utiliza como entrada, la base de esto es no hacer que el 

tamaño del documento levante sospechas sobre posibles alteraciones. Lo más 

importante aquí es que se genera el documento con los caracteres permutados, 

pero siguiendo la base de que a simple vista esto no se muestre a quien de 

primera instancia examine el documento.  

5.3.1 Algoritmo de codificación del esquema propuesto 

 

1) Obtener vector de caracteres por renglón 

2) Calcular  permutación 

3) Obtenemos las posiciones originales utilizando datos del paso 2 

4) Calculamos las métricas, aquí empleamos la característica del lenguaje 
PostScript e información existente del tipo de fuente empleado. 

5) generamos el archivo PostScript con las métricas incluidas 

 

 

 

 

 

 



5.4 Proceso de Autentificación 
 

 

 

Figura 5.4 Proceso de Autentificación 

El proceso de autentificación que se muestra en la figura 5.4 constituye una 

representación detalla de este proceso, analizaremos a detalle este proceso. 

Iniciamos con la entrada básica que es el archivo que se generó cómo salida 

durante el proceso de codificación, cómo recordaremos se trata de un archivo que 

contiene instrucciones DDS, que permitieron generar el archivo en el formato PDF, 



al igual que en el proceso de codificación aquí lo que se hace es obtener una 

versión de este archivo en formato DDS y partiendo de este punto continuaremos 

a lo largo del proceso. 

Una vez que se cuenta con la versión DDS del documento, procesaremos este  

hasta obtener un vector con todos los caracteres, recordemos sobre todos que 

este vector contendrá la versión permutada de dichos caracteres. 

Una vez que obtuvimos el vector de los caracteres, ahora el paso siguiente es 

procesar todos esos datos hasta obtener las métricas por renglón de toda la 

información, lo que quiere decir que al final de este paso contaremos con los 

vectores por renglón de los caracteres permutados. 

Para la siguiente etapa además de los datos que hasta el momento hemos 

recabado, requeriremos de la clave secreta, para poder completar la fase 

correspondiente a la aplicación de la permutación inversa, aquí es importante 

mencionar que desde el proceso de codificación fue importante identificar que 

permutación es la que se aplicaría durante el proceso, para llegada esta etapa del 

procedo de autentificación se contará con el dato y aquí simplemente se aplicara 

la permutación inversa correspondiente. 

En la siguiente etapa lo que se  hace es calcular nuevamente las métricas 

originales que servirán como base del proceso de autentificación que se aplicará 

en las siguientes etapas.  

El siguiente paso es con la información que se extrajo en etapas previas 

referentes a las métricas contenidas en el documento codificado, calcularemos las 

métricas en base a los caracteres permutados por renglón.  

 Con todos los elementos que se han obtenido y calculado hasta este punto del 

proceso, estamos en condiciones de realizar una comparación de las métricas de 

los caracteres permutados contra las métricas de los caracteres en sus posiciones 

originales, aquí básicamente la idea es que al realizar la comparación de estos 

datos no se encuentren diferencias entre unos y otros aun bajo el supuesto de 



haber permutado los caracteres, si es así el proceso de autentificación nos 

indicará que el documento que se utilizó durante el proceso es autentico, en caso 

de que esta comparación resulte con diferencias el proceso nos indicará que el 

documento que se empleo esta alterado. 

5.4.1 Algoritmo de autentificación del esquema propuesto 

 

1) Leer el archivo en formato PostScript 

2) Obtenemos el vector de caracteres 

3) Del vector de caracteres del paso 2, obtenemos los renglones y las métricas 

4) Con los datos obtenidos aplicamos la permutación inversa recordemos que es 

la inversa de la ecuación empleada en la codificación 

5) Calculamos las posiciones originales 

6) Calculamos nuevamente las métricas de acuerdo a la permutación. 

7) comparamos las métricas del paso 3 con las del paso 6, si son iguales el 

documento no tiene alteraciones, en caso contrario marcamos el documento como 

alterado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados. 
 

De acuerdo al esquema empleado veamos  

Figura 5.5 Original muestra 1 

Figura 5.6 Alterada muestra 1 

En la imagen 5.6 que está alterada, se muestra en color verde, la línea en la que 

se altero la información, la figura 5.5 representa la muestra sin alteraciones.  

Figura 5.7 Original muestra 2 



Figura 5.8 Alterada muestra 2 

En la imagen 5.8 que está alterada, se muestra en color verde, la línea en la que 

se altero la información, la figura 5.7 representa la muestra sin alteraciones. 

 

Figura 5.9 Original muestra 3 

 



 

Figura 5.10 Alterada muestra 3 

En la imagen 5.10 que está alterada, se muestran en negritas, las línea en la que 

se altero la información, adicionalmente se agregar una marca de agua visible 

para indicar que esta alterado la figura 5.9 representa la muestra sin alteraciones. 

 

Figura 5.11 Comparativo entre el esquema propuesto y el esquema de Zhu. 



En la Figura 5.11 se hace un comparativo entre el esquema propuesto por Zhu 

[10] y el esquema que se propone en esta sección, podemos observar como el 

tamaño de archivos del esquema que se propone, son de menor tamaño en 

comparación a los de Zhu [10], es decir el esquema propuesto es más eficiente en 

ese aspecto.  

 

 

 

Tabla 5.1 Rendimiento mostrado durante la detección de alteraciones por el método propuesto 

Tipo de Documento 
T.D T.F.P. T.F.N T.F.N.D 

Poema 2/2 0/28 0 0 
Parte de un libro 3/3 0/35 0 0 
Parte de un libro 2/2 2/32 0 0 
Canción 2/2 2/32 0 0 
Parte de un libro 2/2 0/35 0 0 
carta oficial 1/1 0/14 0 0 
carta oficial 1/1 0/13 0 0 
carta oficial 1/1 0/13 0 0 
carta oficial 1/1 0/15 0 0 
carta oficial 1/1 1/14 0 0 
Parte de un libro 2/2 1/14 0 0 
Parte de un libro 1/1 0/29 0 0 
Parte de un libro 2/2 2/30 0 0 
Parte de un libro 2/2 1/38 0 0 

 

En la tabla 5.1 vemos como el esquema propuesto presenta pocas detecciones 

incorrectas. 

La interpretación de la tabla  es la siguiente: 

La primera columna corresponde al tipo de documento. 

La segunda columna corresponde a la tasa de detección y se calcula como: 

número de renglones detectados / número de renglones alterados existentes. 



La tercer columna corresponde a la tasa de renglones con falso positivo y su 

calcula como sigue: número de renglones detectados erróneamente como 

alterados /  número de renglones en el documento  

La cuarta columna corresponde a la tasa de error de falso negativo y representa 

los renglones alterados que no son detectados 

La quinta columna corresponde a la tasa de error de falso negativo de todo el 

documento, esto es cuando todo el documento ah sido autentificado pero 

realmente esta alterado y el sistema falla en la detección 

Conclusión 
 

Dentro de este capítulo, se presento una propuesta que permite incorporar una 

marca de agua digital, sobre un documento de texto, empelando para esto el 

lenguaje PostScript como apoyo y basándonos en el uso de una permutación para 

desordenar los caracteres además de incorporar un elemento más que son las 

métricas, estas últimas nos permiten conocer las medidas de los caracteres en sus 

posiciones originales y si existe una alteración, al no tratarse normalmente del 

mismo carácter, su métrica debe ser diferente, con el esquema que desarrollamos 

si realizan una alteración sobre el carácter la métrica también debería de 

cambiarse por la adecuada para mantener la relación carácter-métrica. Este 

esquema desarrollado permite detectar las alteraciones en los documentos de una 

manera muy efectiva, aquí lo que pudimos observar es que se puede eliminar el 

paso que corresponde a la permutación y desarrollar un algoritmo que trabaje 

sobre las métricas, ese será el tema de la siguiente propuesta, hasta aquí el 

esquema desarrollado trabaja sobre los documentos de texto y mostro resultados 

bastante prometedores en el campo de marca de agua digital invisible. 

 

 

 



Capítulo 6. Sistema Propuesto 2 
 

6.1  Introducción. 
 

Como se menciono en el capítulo 2, existe bastantes trabajos que se enfocan a la 

protección de documentos, utilizando marca de agua digital, la mayoria de ellos 

trabajan con imágenes de los documentos de texto, para adicionar la marca de 

agua y brindar esquema de seguridad a estos documentos. Dentro de los trabajos 

que se revisaron encontramos uno en partcular que no requiere de convertir el 

texto del documento en imágenes para su manipulación, este árticulo fue 

propuesto por Zhu [10] y utiliza básicamente un esqueme de secuencias en el 

trazado del documento, más una permutación muy especial que es lo que le 

permite proteger a los documentos, derivado de esta propúesta fue que se 

deasarrollo un trabajo utilizando además de lo propuesto por Zhu., la inclusión de 

las métricas de los caracteres dentro del algoritmo propuesto en el capítulo 4. De 

esta propuesta nos percatamo que el hecho de requerir una permutación y 

además identificar a está permutación, para poder aplicarla y en ese mismo 

sentido recuperarla en la fase de autentificación, implica ciertos calculos que se 

pueden omitir y aún así conseguir aplicar una marca de agua digital robusta, pero 

sin tener que incluir la fase correspondiente a las permutaciones. 

6.2 Esquema Propuesto. 
 

En esta sección revisaremos un esquema en el cual la marca de agua va ah ser 

incluida en los documentos utilizando una caracteristica muy importante 

incorporada en la primer propuesta de este trabajo y que son las métrica. Pero 

adicionalmente a esto veremos que a esas metricas se les incluira la marca de 

agua, con el objetivo de que estas pasen desapercibidas. 

Es importante comentar que a pesar de que la propuesta anterior mejora el 

aspecto del documento marcado y además reduce el tamaño del mismo en 



comparación con el esquema propuesto por Zhu [10]. Si uno revisa el documento 

a detalle sobre la base que se genera en este caso PostScript, se percibe que el 

documento esta desordenado por lo que se puede aplicar ingeneria inversa y 

llegar a intentar atacarlo. Ahora bien el esquema que a continucación se propone 

evita estos inconvenientes. 

 

 

Figura 6.1 Esquema global de generación de archivo Script con el algoritmo de 

marca de agua 

 

Para este esquema se asume que el texto tratado forma parte del código ASCII, 

en la primer etapa se recibe el texto plano, el cual es tratado con el software de 

edición que al final entrega un Script que representa al documento de entrada, 

este Script es utilizado como entrada para el algoritmo de marca de agua 

propuesto y es aquí donde se interpreta el archivo de Script para asignar a cada 

símbolo un conjunto de tres valores , donde  representa el carácter y 

( ) son las métricas horizontal y vertical del carácter , respectivamente. 

 



 

Figura 6.2 Esquema de inserción de marca de agua. 

 

6.3 Proceso de inserción de la marca de agua 
 

El proceso de inserción de la marca de agua consiste en modificar el valor de las 

métricas de cada carácter del texto, de acuerdo al valor de marca de agua binario 

bipolar (-1 o 1). Para simplificar la descripción del algoritmo propuesto, solamente 

la métrica horizontal  se toma en cuenta, por lo tanto para este caso 

consideramos que  es invariable, claro que el sistema se puede extender, 

variando ambas métricas para la inserción de la marca de agua.  

Antes de realizar la inserción de marca de agua, los valores de las métricas 

horizontales de los símbolos deben cumplir la siguiente condición.   

 

jimm jxix  ,,,   (6.1)

 

Donde ixm ,  es la métrica horizontal del i-esimo símbolo en el orden del código 

ASCII.  La condición (6.1) significa que cada símbolo tiene una métrica horizontal 

única. Sin embargo en realidad, varios símbolos tienen exactamente la misma 

métrica. Para satisfacer la condición (6.1), la métrica de cada símbolo se modifica 

ligeramente, realizando la operación (6.2). 



 

 
1000,,

j
jxjx

cAscii
mm    (6.2) 

 

Donde  es j-esimo símbolo en el orden del código ASCII y  es el valor 

ASCII de .  

La secuencia de marca de agua  NwwwW ,,2,1   se inserta usando la inserción 

multiplicativa. 

 

  NkgwmM kkxkx ..1             ,1,,    (6.3) 

 

 

Donde kxM ,  es la métrica marcada, kw  es k-esimo bit de marca de agua, g es la 

energía o ganancia de la marca de agua y N es la longitud de marca de agua.  

Finalmente cada carácter del documento tiene , en lugar de .  

La figura 6.2 muestra el diagrama a bloques del proceso de inserción de la marca 

de agua. Un ejemplo de cambio de métricas antes y después de la inserción de la 

marca de agua se muestra en la figura 6.3, aquí los valores de las métricas 

originales y marcadas no se corresponden a los valores reales de los símbolos. 



 

Figura 6.3 Un ejemplo que muestra los valores de métricas antes y después de 
inserción de marca de agua. 

Proceso de detección de la marca de agua: Para determinar la existencia de la 

marca de agua, se calcula correlación cruzada  (CC) entre la métrica horizontal 

extraída y la secuencia de marca de agua, como se muestra (6.4). 

 





N

i
ii wM
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d

1

~1
  (6.4) 

Donde iM~  y iw  son i-esimo métrica extraída y i-esimo bit de la secuencia de la 

marca de agua, respectivamente, y N es la longitud de la marca de agua. El valor 
de CC, d se compara con un valor umbral predeterminada Th para determinar si la 
marca de agua es presente en el documento o no. Si Thd  , la secuencia de la 
marca de agua está presente dentro del documento, esto quiere decir que el 
documento es auténtico. En caso de que el valor d no rebase el valor umbral Th , o 



sea,  si , entonces el documento se considera alterado. El valor umbral 

Thse determina como 

N
Th

2
  (6.5)

Donde  2  es la varianza de la métrica horizontal de todos los caracteres 
marcados del documento. El diagrama a bloques de detección de la marca de 
agua se muestra en la figura 6.4. 

 

 

 

Figura 6.4 Esquema de detección de marca de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 Resultados Experimentales 
 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 6.5. (a) Una parte de documento original, (b) documento marcado de (a).  

 

 

En la figura 6.5 a podemos apreciar una sección del documento original, mientras 

que en la sección (b) de la misma observamos la sección resultante del mismo 

documento después de que se le aplico la marca de agua, recordemos que lo que 

hacen en realidad las métricas es indicarnos el adecuado espaciamiento 

empleado para desplegar un documento y es en estas métricas donde se 

incorporo la marca de agua digital en comento. 

 



 

Figura  6.6 Respuesta de detector con 1000 secuencias de marca agua generadas 

con 1000 diferentes llaves 

En la figura  6.6 se muestra la respuesta del detector, aquí el documento está 

marcado con la secuencia de la marca de agua generada con la llave secreta de 

500.  La figura muestra los valores de correlación cruzada (CC) obtenidos con las 

métricas extraídas y las secuencias de  marca de agua generadas por 1000 

diferentes llaves.  De la figura 6.6, observamos que con el valor de CC con la llave 

correcta se rebasa el valor umbral determinado por (6.5), mientras los valores de 

CC con llaves incorrectas son mucho menor que el valor umbral. Esto significa que 

ambos errores, falso positivo y falso negativo del detector del algoritmo propuesto 

son suficientemente bajos. 

 

 

 



 

 

 

Figura 6.7 La impresión del documento alterado 

 

En la figura 6.7, podemos apreciar la impresión del documento que se incluye en 

la figura 6.5, aquí se realizaron algunas alteraciones sobre el documento marcado, 

por lo que se puede apreciar a simple vista que si se altera el contenido, las 

métricas ya no coinciden con las del documento originalmente marcado, por lo 

tanto la distorsión se hace bastante visible y por lo tanto intolerable, esto se nota 

visualmente ya que al pintar el documento y no coincidir la métricas, el pintado de 

los caracteres tienden a mezclarse ya que las métricas que se emplea en el 

pintado ya no corresponden a las métricas originales. 

 



 

Figura 6.8 Tiempo requerido para autenticación de documentos con diferente 

número de caracteres 

Durante la fase de pruebas se procesaron documentos de hasta 10000 caracteres 

y de acuerdo a los resultados obtenidos, mismos que podemos observar en la 

figura 6.8, el tiempo de procesamiento fue de apenas 12 milisegundos, siendo este 

un tiempo que muestra que es factible la implementación del algoritmo. 

 

 

 

 

 



Conclusiones  
 

En este capítulo, se propone un algoritmo de autenticación de documentos, en el 

cual la secuencia de marca de agua se inserta modificando métricas de caracteres 

en el archivo de Script. Los resultados obtenidos muestran el buen funcionamiento 

de detección de alteración del documento. Si se trata de desplegar o imprimir  el 

documento determinado como alterado, la impresión (en hoja o pantalla) muestra 

una distorsión visible bastante intolerable, ya que las métricas no coinciden con los 

espaciamientos adecuados y tiende a encimar la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7. Conclusiones Generales y Trabajos Futuros. 
 

A lo largo de este trabajo, se realizo una investigación sobre el campo de la marca 

de agua digital invisible, sobre los documentos de texto, durante este proceso, se 

establecieron las características que se deben de cumplir para implementar un 

esquema de maraca de agua sobre los documentos de texto, se pudo apreciar 

que es tal el grado de facilidad que dan los editores de texto, en la creación y 

modificación de los mismos que se hace imperativo, contar con mecanismos de 

protección de documentos que permitan evitar las alteraciones o el robo de 

propiedad intelectual, de acuerdo a la investigación realizada, pudimos apreciar 

que existen trabajos que han concluido en el desarrollo de esquemas, que buscan 

cubrir esta necesidad, pero que la mayoría de esos trabajos, están enfocados a 

resolver la necesidad, convirtiendo los documentos a imágenes y sobre estas 

aplicar la marca de agua. También es un hecho que en el campo de imágenes 

digitales y archivos de audio y video, ya existen bastantes esquemas diseñados, 

para proteger estos medios, aquí un punto interesante es que los trabajos sobre 

este tipos de medios, trabaja sobre el medio mismo, es decir si se protegen 

imágenes la marca de agua, sea visible o invisible va incluida en la misma imagen, 

en el caso del audio y el video, los esquemas de protección con marca de agua 

también se aplican sobre estos últimos, pero al final del proceso, lo que 

obtenemos es básicamente una imagen, un archivo de audio o de video cómo 

salida, pero con la marca de agua digital incrustada o en el caso del 

“fingerprinting” un archivo con un complemento, pero que finalmente se anexa al 

medio. Por lo que de entrada el archivo protegido, no cambia de tipo. Esto hace 

que el archivo se piense es eso simplemente un archivo sin protección, al alterarlo 

lo que se busca es que con los métodos de autentificación sea posible definir, si 

se trata de una copia sin alteraciones o una copia alterada. En el caso de los 

documentos de texto, los editores comerciales más utilizados incorporan el uso de 

marca de agua digital visible en la mayoría de los casos, también nos ofrecen 

mecanismos para restringir los accesos a los documentos a sólo lectura, utilizando 

para ello, claves de acceso que permiten proteger los contenidos y sólo con esa 



clave se pueda acceder a la modificación de los mismos. Pero en ambos casos es 

obvia la protección de los mismos, aquí lo interesante es encontrar métodos que 

nos permitan incorporar protección a los documentos de texto, pero sin que esta 

sea obvia y por lo mismo sea robusta, evitando que los documentos se alteren con 

facilidad, a la vez que se trabaje sobre ese medio. En el caso de los esquemas 

que revisamos, como comentamos la mayoría trabaja con imágenes, por lo que de 

entrada aunque se trate de una marca de agua invisible se está cambiando el 

medio original. Otro punto que encontramos durante el desarrollo de este trabajo, 

es que hay mucha tendencia a generar los documentos en formato de texto y al 

final generar un archivo en formato PDF, que es el que finalmente se distribuye, 

respecto a este último formato, también incorpora mecanismos de protección 

cómo los que se  mencionaron para los editores de texto tradicionales, y aunque 

se tiene la creencia de que por el simple hecho de convertir el documento fuente a 

un documento PDF, ya se está evitando en cierto grado las alteraciones, es 

igualmente modificable, sobre todo con el desarrollo en los últimos años de 

software libre y  comercial que permiten modificar los documentos en este formato 

con relativa facilidad. Durante la investigación se analizo  un esquema que trabaja 

sobre el pintado de los caracteres y utiliza las secuencias para brindar protección 

a un documento marcado con este esquema denominad RSE(Render Secuence 

Encoding), de este esquema se desarrollo un nuevo esquema en el que se mejoro 

bastante el tamaño de los archivos marcados, con respecto al esquema RSE, 

además de incorporar métricas de los caracteres para robustecer aún más el 

método, aquí lo que se procesa es un archivo PostScript y se obtiene uno del 

mismo formato, en esta primer propuesta se utilizo una permutación para 

desordenar los caracteres, en este sentido muy similar al esquema RSE. Para una 

segunda propuesta, buscando mejorar el esquema uno se elimino el uso de la 

permutación y se trabajo, sobre uno de los elementos que se adicionaron en la 

propuesta uno, es decir se trabajo sobre las métricas de los caracteres, ya que se 

vio que se podía incluir una marca de agua sobre cada métrica para buscar 

robustecer el esquema y evitar el uso de la permutación, con esto se obtuvo igual 

un esquema que trabaja sobre un archivo de texto, genera un archivo PostScript 



marcado con las métricas. Ambas propuestas presentan de entrada una técnica 

que trabaja con archivos que no son imágenes y que por lo tanto al generar sus 

versiones en PDF, estamos trabajándolos en la línea que se está manejando 

actualmente, que como comentamos consiste en convertir el documento de texto a 

un documento PDF, pero lo más importante estamos ocultando el hecho de que el 

documento incorpora una marca de agua digital invisible. 

En conclusiones estos esquemas trabajan sobre archivos relacionados con texto, 

no con imágenes, el hecho de trabajar con imágenes implica que en lugar de 

distribuir un archivo de texto, se distribuirá una imagen, por lo que el editor de 

texto, se omite y en su lugar ocupamos un visor de imágenes.   

 

Como trabajo a futuro par el tema de esta tesis se tienen los siguientes puntos: 

 

 Buscar generar esquemas que permitan mejorar la robustez en el sentido 

que evite la copia de contenido por lo tanto la manipulación. 

 

 Diseñar un ambiente donde se protejan los documentos y que al salir de 

ese ambiente se mantengan protegidos, pero que dentro de este ambiente 

sea imposible alterarlos. 
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