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RESUMEN 
 

Recientemente se ha aumentado el número de usos inadecuados de los materiales digitales 

proporcionados en INTERNET, tal como replicas no permitidas de información digital.  Las 

técnicas de marcas de agua se han desarrollado principalmente para proteger el derecho del 

propietario sobre los materiales digitales, tales como imágenes, videos y audio, etc.  Existen 

básicamente dos tipos de marcas de agua sobre imágenes digitales, las cuales son un patrón 

pseudo-aleatorio y una imagen, tal como un logotipo.  El patrón pseudo-aleatorio está 

generado por una llave relacionada con el propietario, mientras que en el caso de un logotipo, 

su relación con el propietario es más  directa.  

 

Por lo tanto, el segundo tipo de marcas de agua tiene mayor impacto visual a la hora de 

reclamar los derechos de autor a diferencia del primer tipo de marcas de agua. Sin embargo, 

generalmente la cantidad de información del segundo tipo de marcas de agua es mucho mayor 

que la del primero, lo cual dificulta cubrir los dos principales requisitos de las marcas de agua: 

imperceptibilidad y robustez.  

 

En esta tesis se mostraran los algoritmos de marca de agua invisibles sobre imágenes digitales 

basadas en el Sistema Visual Humano (SVH), los cuales insertan una marca de agua con mayor 

energía posible en las posiciones adecuadas de la imagen.  Los algoritmos mostrados son: un 

método de inserción de un patrón pseudo-aleatorio como marca de agua basado en el SVH y 

dos métodos adaptivos de inserción de un logotipo binario en el dominio espacial y en el 

dominio espectral (DCT).  

 

Las evaluaciones de los algoritmos se han realizado desde el punto de vista de la 

imperceptibilidad y la robustez. Los resultados obtenidos por cálculo computacional muestran 

favorables características de los algoritmos desarrollados. 
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ABSTRACT 

 
Recently the inadequate use of INTERNET, such as illegal reproduction and illegal modification 

over the digital materials (images, video and sound), has been increased.  Providers of these 

digital materials are faced with the challenge of how to protect their electronic information. The 

techniques of watermarking principally have been developed to protect copyright over these 

digital materials. Basically there are two types of watermarking for the digital images protection, 

one of them is pseudo random sequence and another one is an image or two - dimensional 

watermarks such as logotype. The pseudo random sequence is generated by secret key related 

to the owner or provider, in other hand a two-dimensional watermark represents directly the 

ownership of the provider.  

 

In this reason, the second type of watermarks has stronger visual impact than that of the first one. 

However generally the amount of information of the second type of watermark is much more 

than that of the first one.  Due to this fact, it is difficult to provide an invisible and robust 

watermarking system using the two - dimensional watermarks. One of the approaches to realize 

this difficult task is the adaptive watermarking system.  

 

In this thesis, three adaptive watermarking algorithms based on Human Visual System (HVS) are 

developed. The knowledge of the HVS allows us to provide the maximum strength transparent 

watermark and the adequate insertion positions. The developed algorithms are pseudo random 

sequence insertion algorithm in DCT domain, logotype insertion algorithm in special domain and 

logotype insertion algorithm in DCT domain. The performance evaluation is realized form the 

point of view of the watermark transparency and robustness. The computer simulation results 

show fairly performance of three developed algorithms.  
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CAPITULO I 

Introducción 

 
Actualmente en el campo de las marcas de agua para imágenes digitales se usan dos tipos de 

marcas.  La primera clase es un patrón seudo-aleatorio generado por una llave o semilla que 

identifica al propietario y en donde la etapa de detección consiste del cálculo del valor de la 

correlación entre el patrón seudo-aleatorio y la imagen marcada.   

 

La segunda clase de marca de agua es  una imagen binaria o una imagen en escala de grises.  

Este tipo de marca de agua es generalmente un logotipo que identifica al propietario y en 

donde la etapa de detección consiste de la extracción correcta de dicha marca.  Obviamente 

la cantidad de información del segundo tipo de las marcas de agua es mucho mayor que la del 

primero, y por lo tanto obtener la imperceptibilidad de la imagen marcada con el segundo tipo 

de marca de agua es mucho más difícil.  Sin embargo la marca de agua bidimensional como 

imagen binaria o imagen en escala de grises tiene mayor impacto al realizar una reclamación de 

la propiedad intelectual.  Para lograr una inserción de mayor cantidad de información como 

marca de agua en una imagen con un tamaño común, se necesita usar una técnica de inserción 

adaptiva a la imagen. 

 

 

1.1 Objetivo 

 

Teniendo en cuenta la necesidad existente en el campo de marcas de agua antes mencionadas, 

en esta tesis se fija como objetivo realizar y evaluar los algoritmos de inserción y extracción de 
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marca de agua adaptiva, en el cual la marca de agua puede ser una imagen binaria ó un patrón 

seudo-aleatorio. 

 

Los algoritmos de inserción adaptiva de marcas de agua están basados en la investigación sobre 

el funcionamiento del Sistema Visual Humano (SVH).  La sensibilidad del SVH sobre la 

luminancia, frecuencia de la onda de luz y el contraste entre dos tipos de texturas no es 

constante para nuestros ojos por lo tanto no pueden percibir una diferencia entre algunos 

niveles de luminancia o colores cercanos.  Por ejemplo nuestros ojos tienen menor sensibilidad 

cuando la luminancia es alta o muy baja, sin embargo puede distinguir dos valores de luminancia 

cercanos en niveles medianos de luminancia.  Así la inserción de marcas de agua adaptiva usan 

estas características del SVH para insertar la marca de agua con mayor energía en el lugar donde 

se tiene menor sensibilidad, mientras que en el lugar donde existe mayor sensibilidad, la energía 

de inserción de la marca de agua es mucho menor, o casi cero, para aumentar la 

imperceptibilidad y robustez de la marca, sin degradar la calidad en la imagen marcada.  

 

Para utilizar las características antes mencionadas, de manera más eficiente en la inserción de 

marca de agua, en esta tesis se realizará además una investigación detallada del funcionamiento 

del Sistema Visual Humano (SVH). 

  

 

1.2 Justificación  

 

Hoy en día, el mundo se encuentra en un proceso en el que los sistemas de comunicaciones 

usan computadoras, tal como el Internet que tiene un papel importante; desafortunadamente 

esto proporciona un gran número de oportunidades para que las personas y organizaciones 

realicen  fácilmente replicas de la información digital disponible, así como un uso inadecuado 

de la misma.  Esto representa riesgos tales como: la pérdida de protección de derechos de 

autor (confidencialidad), fidelidad y autenticación de datos, así como posibles accesos no 

permitidos a los sistemas y robo de información. 

 

A la par del crecimiento de Internet y del paulatino descubrimiento de la vulnerabilidad de su 

arquitectura, y de los sistemas que en ella participan, se han ido implantando diversos 

mecanismos con la finalidad de minimizar  los riesgos de pérdida de la privacidad de la 
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información.  Uno de estos mecanismos ha sido la aplicación y desarrollo de la marcas de agua 

en los sistemas y procedimientos relacionados con la información que viaja a través de la 

Internet, por ello, se ha aumentado la necesidad de mantener intacta la información que viaja a 

través de estos sistemas, y de poder reclamar la propiedad intelectual de los recursos digitales 

en el caso de que detecta un uso inadecuado de ellos.  

 

Como se había mencionado en el objetivo de la tesis, cuando se tiene que realizar un proceso 

de reclamo de la propiedad intelectual sobre la imagen o video digital, la marca de agua 

bidimensional (imagen binaria o imagen con escala de gris) tiene mucho mayor impacto que la 

marca de agua generada por una llave (patrón seudo-aleatorio). Sin embargo como la cantidad  

de información de las marcas de agua tanto binaria como en escala de grises es muy grande 

para lograr su imperceptibilidad dentro de la imagen que se tenga interés en proteger, se 

deben desarrollar estrategias que permitan lograr esta inserción manteniendo la robustez e 

imperceptibilidad de la marca dentro de la imagen de interés.  

 

 

1.3 Metas  

 

En esta tesis se definen las siguientes tres metas por alcanzar. 

 

• Investigación sobre el SVH para aplicarlo al campo de marcas de agua. 

 

• Realizar y evaluar los algoritmos de marcas de agua generadas por una llave, usando 

métodos adaptivos a la imagen. 

 

• Realizar y evaluar los algoritmos de marcas de agua bidimensional binaria, usando 

métodos adaptivos a la imagen. 
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1.4 Organización de tesis 

 

La tesis consiste de cinco capítulos, los cuales están organizados de la siguiente manera: En el 

capítulo 1 (Introducción), se menciona el objetivo de la tesis, justificación de la investigación 

realizada para concluir esta tesis, las metas por alcanzar y organización de la tesis. En el capítulo 

2 (Estado de Arte), se presenta el marco teórico del campo de marca de agua incluyendo una 

breve reseña del campo.  El capítulo 3 (Algoritmo adaptivo de marca de agua basado en el 

SVH), describe las características del SVH que se emplean para obtener los dos principales 

requerimientos, imperceptibilidad y robustez, de las marcas de agua en manera simultánea. 

También se evalúa la eficiencia del algoritmo contra los ataques comunes. El capítulo 4 

(Algoritmos de marca de agua bidimensional binaria) describe detalladamente dos algoritmos 

de inserción y detección de marcas de agua bidimensional binaria. El primer algoritmo se realiza 

en el dominio espacial y el segundo algoritmo se realiza en el dominio de la DCT. La evaluación 

de los dos algoritmos se realiza desde el punto de vista de su imperceptibilidad y robustez 

contra ataques comunes, basado en el cálculo computacional. Las conclusiones de todos los  

trabajos realizados para esta tesis se muestran en el capítulo 6. 

 

 

1.5 Conclusiones 

 

En este capítulo se presentó el objetivo de esta tesis, el cual básicamente consiste en la 

investigación sobre el Sistema Visual Humano (SVH) para insertar mayor cantidad de 

información de la marca de agua sin sacrificar la imperceptibilidad de la imagen al realizar la 

inserción, manteniendo al mismo tiempo la robustez contra ataques comunes sobre una 

imagen. También se justificó el trabajo realizado para concluir esta tesis y se fijaron las metas a 

alcanzar durante la implementación de la misma.  
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CAPITULO II 

Estado de Arte 

 
2.1 Antecedentes 

 

Debido a la vertiginosa evolución de la tecnología de la comunicación de los datos que 

introduce Internet, la cual es un mundo donde están conectadas en red un gran número de 

computadoras con el fin de conseguir un amplio ambiente técnico de transmisión y recepción 

de información digital, teniendo además un acceso de manera más fácil a los datos; esto de 

cierto modo ha sido una gran ventaja para los usuarios de este medio de comunicación, pero 

desde otra perspectiva, el éxito de Internet introduce un nuevo juego de problemas 

desafiantes con respecto a la seguridad; por lo que esta evolución ha tenido que enfrentarse a 

la problemática de autenticación de datos electrónicos, así como también la protección de 

derechos de propiedad intelectual de la información electrónica. 

 

Un gran inconveniente de esta situación es que surge un desmedido descontrol y permite 

incidir copias ilegales y distribuciones de información digital sin la legalización apropiada. Ya 

que por Internet podemos hacer uso de diversa información como lo es  la gran variedad de 

material que se publican, como son texto, imágenes, videos, los cuales son de fácil adquisición 

por lo que así mismo es de gran disposición el que se pueda lucrar con este tipo de material. 

Por lo anterior se requiere que proporcionen cierta protección para poder retribuir a sus 

propios autores, dando cierta seguridad en los datos. 

 

Para solventar esta problemática se ha generado una reciente inquietud en la búsqueda de 

soluciones; una de las técnicas más prometedoras para este fin se conoce como Marca de 
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Agua Digital. Específicamente, la idea de la Marca de Agua Digital de datos electrónicos se ha 

vuelto un área de enorme investigación durante los últimos años. 

 

La técnica de Marca de Agua involucra la adición de un watermark (código o firma digital) 

invisible como un mensaje de los derechos de propiedad intelectual o un logotipo de una 

compañía. Esta firma se insertará en la imagen por medio de determinado proceso de 

ocultación en las imágenes digitales que se transmiten por  Internet. 

 

Los métodos de la Marca de Agua, empleados para insertar los datos como los códigos o 

firmas pueden tener más aplicaciones que los métodos para empotrar sólo un código, como lo 

es el ruido. Las firmas digitales pueden representar una frase que permita indicar una propiedad 

o apoyarse en este hecho para rastrear la fuente de distribuciones ilegales que usan un número 

de serie.   

 

El campo de marca de agua comprende dos grandes categorías: los esquemas basados en la 

fuente y los esquemas basados en el destino.  

 

El enfoque de los esquemas basados en la fuente es el de identificación y autenticación de 

propiedad dónde un único código, identifica al dueño y se inserta en todas las copias de una 

imagen en particular que será distribuida.  

 

Un esquema basado en la fuente puede usarse para la autenticación y para determinar si una 

imagen recibida u otro tipo de datos electrónicos se ha usado inadecuadamente; un 

requerimiento importante a considerar en muchas aplicaciones basadas en la fuente es la 

habilidad de descubrir el código sin la imagen original.   

 

Los códigos también pueden ser basados en el destino, en estos casos cada copia distribuida 

tiene un único código que identifica al comprador particular o usuario final; los códigos 

basados en el destino podrían usarse para rastrear al último usuario en el caso de hacer un uso 

ilegal del material así como revenderlo.  

 

Es razonable asumir que el proveedor tiene la imagen original disponible para la detección del 

código en las diferentes aplicaciones.  
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Para proporcionar protección de la copia y protección de los derechos de propiedad 

intelectual para textos, imágenes, audio y videos, están desarrollándose dos técnicas 

complementarias: el Cifrado y la Marca de Agua, cada una con aplicaciones diferentes por 

ejemplo las técnicas de cifrado pueden usarse para proteger la trayectoria del remitente al 

receptor. Solo que después de que el receptor ha recibido y ha descifrado los datos, al 

realizar el proceso inverso al cifrado, los datos vuelven a ser idénticos a los datos originales y ya 

no estarán protegidos.  

 

Por otro lado las técnicas de Marca de Agua pueden superar el inconveniente que presenta el 

proceso de cifrado, insertando un  código imperceptible y confidencial, directamente en los 

datos originales de tal manera que este siempre permanezca presente. 

 

 

2.2 Historia del ocultamiento de la información 

 

La historia de ocultamiento de la información [1] empieza como esteganografía, una ciencia la 

cual consiste en ocultar al azar un mensaje; esta idea es el centro de muchos sistemas de 

esteganografía actuales. En un protocolo de seguridad desarrollado en la antigua China, el 

remitente y el receptor tenían copias de una máscara de papel con varios agujeros cortados al 

azar, el remitente pondría su máscara encima de una hoja de papel, posteriormente escribía el 

mensaje confidencial en los agujeros, quitaba la máscara, y entonces obtenía el mensaje oculto 

incorporando los ideogramas del código. El receptor podía leer el mensaje confidencial 

poniendo su máscara encima de la carta resultante.  

 

Existió otro método en el cual cada carta se pone en código binario de cinco bits e incluido en 

la tapa del texto imprimiendo las cartas en las fuentes normales o cursivas, la variabilidad de 

tipografía 16 actuó como el camuflaje;  se han usado las técnicas similares en una publicación 

electrónica del proyecto modelo: el mensaje de los derechos de propiedad literaria y números 

de serie han estado ocultando en las líneas espaciadas y otros rasgos del formato de 

documentos. 
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Fue encontrado que cambiando las líneas del texto arriba o abajo tres centésimas de una 

pulgada para codificarla en ceros y unos eran robustos y no se podían notar por la mayoría de 

la personas. 

 

Otro ejemplo de los siglos XVII y XVIII usaron intencionadamente los errores introducidos en los 

dígitos menos significativos, hasta el momento, la base de datos y los envíos  por correo a 

vendedores insertan las entradas ficticias para identificar a clientes que tratan revender sus 

productos.  

 

Un último ejemplo de una solución pasada que está rehusándose contra la falsificación y 

protección de copias es el catálogo de imágenes firmadas de Claude Gellée de Lorraine (1600-

1682), también conocido como Claude Lorraine. La popularidad de Lorraine como un pintor 

de paisaje era tal que él estaba atrayendo la imitación, por lo que el introdujo un método para 

proteger su propiedad intelectual casi 100 años antes de que cualquier ley pertinente fuera 

introducida.  

 

Desde alrededor de 1635 hasta el fin de su vida en 1682, Lorraine guardó un libro que él llamó 

el Veritatis. Este libro era una colección de dibujos en un formulario de un cuaderno de 

bosquejos; fue especialmente hecho para él, contuvo alrededor de 195 dibujos.  

 

Baldinucci (1624 - 1696), informó que el propósito creando el Liber Veritatis era proteger 

contra la falsificación los datos, de hecho, cualquier comparación entre los dibujos y las pinturas 

van a mostrar que el anterior fue diseñado para servir como un" cheque" solo un observador 

muy cuidadoso podría decir si una pintura dada era una falsificación o no.  

 

Aunque la esteganografía es diferente de la criptografía, en 1883, Aguste Kerchoffs enunció los 

primeros principios de la ingeniería criptográfica en que él aconseja asumir que el método 

usado para cifrar los datos no debe conocer al contrincante, para que la seguridad sólo quede 

en la opción de saber cual es la llave. La historia de la criptografía ha mostrado desde entonces 

el entusiasmo a la "seguridad-por-oscuridad" es decir que el enemigo permanecerá inexperto al 

uso o conocimiento del sistema.  
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Aplicando este concepto se puede decir que una definición provisional de un sistema de 

esteganografía seguro: dónde un opositor que entiende el sistema pero no conoce la llave, no 

puede obtener ninguna evidencia de cualquier comunicación que haya tenido lugar con ese 

sistema.  En un principio los procesos de esteganografía se pensaron para el uso de 

publicaciones, uso de los algoritmos criptográficos comerciales y protocolos.  

 

Se espera que los firmantes de derechos de propiedad intelectual que marcan los sistemas, 

publicaran los mecanismos y el uso, y confían en el secreto de las llaves empleadas. 

Tristemente, éste no es el caso; muchos proveedores de tales subsistencias de los sistemas su 

mecanismo sujeto a los acuerdos de la falta de revelación de hechos, a veces ofreciendo la 

razón que una patente está pendiente.  

 

Todavía muchos sistemas de esteganografía disponibles hoy en día empotran los "datos 

ocultos" en los bits  más significativos de un sonido o video, lo que es trivial que un oponente 

sea capaz de descubrir y quitar.   

 

Alguna aplicación de ocultación de información en las comunicaciones son requeridas por el 

ejército: aun cuando el contenido es cifrado la detección de una señal en un campo de batalla 

moderno puede llevar rápidamente a un ataque. Por esta razón, las técnicas de uso de 

comunicación militares como la modulación en la transmisión para hacer que difícilmente el 

enemigo bloquee o descubra la señal.   

 

También los delincuentes ponen un gran valor en las comunicaciones y sus tecnologías 

preferidas incluyen los teléfonos móviles pagados por adelantado y corporaciones de jackers 

de distribución.  

 

Como un efecto lateral, la ejecución de la ley y agencias del contraespionaje están interesadas 

en entender estas tecnologías y su debilidad, para descubrir y rastrear los mensajes ocultos. La 

técnica de ocultar información está debajo de muchos ataques en "sistemas seguros" además 

de que puede usarse en situaciones dónde se requiere fiabilidad. "La motivación obvia para la 

fiabilidad creíble es cuando las dos partes comunicadas están comprometidas en una actividad 

que es de algún modo ilícita”.  
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Un posible mecanismo que proporciona tal propiedad son los sistemas de esteganografía, 

presentado por Anderson, Needham, y Shamir  si un usuario sabe el nombre de un archivo, él 

puede recuperarlo; pero si él no lo sabe, él no puede obtener la evidencia, ni siquiera puede 

saber que  los archivos existen.  

 

Las comunicaciones anónimas, incluyendo a los apoderados de sitios Web requieren usuarios 

legítimos, por ejemplo para votar privadamente en las elecciones en línea, las mismas técnicas 

pueden usarse para la difamación, chantaje, o el envío comercial. Las posiciones éticas en la 

información que se oculta no son muy claras para que el plan de técnicas que se proporciona 

estos medios se requiera un cuidadoso trato sobre los posibles abusos que podrían ser 

obvios.  

 

La industria de los sistemas de imágenes especialmente médicas pueden beneficiarse de las 

técnicas de ocultación de la información, ya que usan las normas como DICOM (Imágenes 

digitales y comunicaciones en la medicina) qué separa los datos de la imagen del subtítulo, 

como el nombre del paciente, la fecha, y el médico. A veces el eslabón entre la imagen y el 

paciente está perdido, sin embargo así, se empotra el nombre del paciente en la imagen; por 

lo que puede ser una medida de seguridad útil.  

 

Otra técnica relacionada a la industria, es ocultar los mensajes en las sucesiones del ADN, esto 

podría usarse para proteger la propiedad intelectual en la medicina, biológica molecular o 

genéticas.  

 

Se han propuesto varias aplicaciones de ocultamiento de información en el contexto de 

aplicaciones multimedia, en muchos casos se pueden usar técnicas desarrolladas directamente 

para los derechos de propiedad intelectual; estos pueden ser los esquemas adaptados que 

pueden difundir a la luz los problemas técnicos, estos incluyen lo siguiente:  

 

• Desplazamiento automático supervisión de material o propiedad registrada en la  Web. 

• La auditoria automática de transmisiones de la radio: Una computadora puede escuchar 

a una estación de la radio y puede buscar marcas que indican en particular  que música 

o anuncio, ha sido la transmisión.  
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• El aumento de datos: la Información se agrega para el beneficio del público. Éste 

puede ser los detalles sobre el trabajo, o la información adquisitiva (la tienda más 

cercana, precio, productor, etc.) para que alguien escuchando la radio en un automóvil 

pudieran apretar un botón simplemente para pedir el disco compacto. Aquí también 

puede usarse la ocultación de la información;  poniendo en un índice los cuadros o la 

música rastreada para proporcionar la recuperación más eficaz de las bases de datos. 

 

 

2.2.1 Marca de Agua y el Ocultamiento de Datos 

 

Los datos que se esconden o esteganografía, también se conoce como las Comunicaciones 

Secretas, es el arte de modificar los datos de manera imperceptible (puede ser texto, video o 

imágenes) para empotrar información confidencial que sólo puede extraerse por medio de una 

llave.    

 

La Marca de Agua resuelve el problema básico que es el conflicto de demostrar las 

propiedades legalmente, insertando un código o también conocido como una firma digital. 

Esto puede evitar hasta cierto punto la imposición que la firma se deriva de la propia imagen 

original, y otras restricciones adicionales; esto significa que el creador del material debe guardar 

una copia del original; esto será obviamente un problema mayor si uno quiere introducir un 

código en cada cuadro tomado con una cámara digital en el caso de ser un video.  

 

Los esquemas de Marca de Agua que no requieren el original necesitarán una autoridad que 

regule para emitir las llaves a cada persona, aunque esto puede ser una preocupación de 

seguridad seria; por lo que también la marca de agua otro aspecto que resolvería son los 

problemas asociados con las falsas demandas; otra preocupación importante es proteger a 

individuos que no registran a tiempo sus creaciones. Los Proveedores están buscando medios 

para conseguir la autoridad cada vez que alguien hace mal uso de sus propiedades,. 

 

Primero se relacionaron aplicaciones para registrar la propiedad intelectual de protección de 

medios de comunicación digitales, considerando las anteriores investigaciones, se esta tratando 

de reproducir lo del pasado que era bastante complicado y requirió una gran especialización 

para que la falsificación se pareciera al original, sin embargo, en el mundo digital esto no es 
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verdad, para todos es sumamente fácil de reproducir los datos digitales e incluso sin cualquier 

pérdida de calidad similar al proceso en que los artistas firman sus pinturas artísticamente con 

un cepillo para exigir sus derechos de propiedad intelectual, los artistas de hoy conservan en el 

código su trabajo y esconden su nombre por ejemplo en una imagen. 

 

De los códigos o marcas de agua incluidos permitirán identificar al dueño del trabajo, está claro 

que este concepto también es aplicable a otros medios de comunicación como el video 

digital y audio. Sobre todo la distribución digital de audio en Internet en el formato de MP3, 

este es un gran problema actualmente las Marcas de Agua digitales pueden ser útiles para 

preparar una distribución de audio controlada y mantener los medios eficaces de protección 

de los derechos de propiedad literaria. 

 

Hay varias posibles aplicaciones para las tecnologías de Marca de Agua Digital y esta variedad 

va incrementándose rápidamente. Por ejemplo, en el campo de seguridad de los datos, 

pueden usarse las marcas  para la certificación, autenticación, y el acceso condicional; la 

certificación es un problema importante para los documentos oficiales, como tarjetas de 

identidad o pasaportes; por tal motivo y más es de suma importancia este tema en esta época.  

 

 

2.3 Requisitos de la Marca de Agua 

 

Es necesario considerar algunos de los requisitos que son necesarios para  proporcionar un 

esquema de Marca de Agua útil y eficaz. Estos requisitos se aplican a cualquier tipo de datos 

no importando si es texto, imágenes o video; es decir son aspectos generales. Así solo nos 

enfocamos en requisitos que son muy útiles [2]. 

 

Los tres aspectos que serán examinamos para las aplicaciones son: 

 

 Imperceptibilidad o Transparencia  

 Robustez 

 Capacidad de información a ocultar  
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Cada aplicación de Marca de Agua tiene sus propios requisitos específicos, aunque existen los 

requisitos fundamentales que deben ser cubiertos por todas las aplicaciones de Marca de 

Agua, como son los antes mencionados.  

 

 

2.3.1 Transparencia 

 

En todas las aplicaciones el algoritmo de Marca de Agua debe empotrar el código tal que este 

proceso no afecte la calidad de los datos donde será insertado. Un código insertado será 

imperceptible o transparente si al realizar el procedimiento de ocultación no es notorio al 

sistema receptor, en este caso en donde la inserción de la marca de agua son imágenes el 

medio receptor es el Sistema Visual Humano; es decir que la imagen o el medio empleado no 

tenga distorsiones significativas de tal forma que visualmente no se perciba las variaciones; si 

hablamos de audio no debe ser perceptible al Sistema Auditivo Humano y de ambos sistemas 

en el caso de videos con Marca de Agua, ya que el objetivo será que no se puedan distinguir 

los datos originales de los datos marcados.  

 

 

2.3.2 Capacidad de Inserción 

 

La cantidad de información del código que puede guardarse o insertarse en los datos originales 

depende de la aplicación. Para los propósitos de protección contra copias ilegales, una 

capacidad útil de un bit es normalmente suficiente. Este factor dependerá también de la imagen 

a la que se le va a insertar la marca, ya que la cantidad de información a insertar será 

proporcional al contenido de la imagen, y como no todas las imágenes contienen las misma 

información con respecto a detalles, texturas y bordes que la conforman, la cantidad de 

información insertada dependerá de las características que conforman el tipo de imagen. 
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2.3.3 Robustez 

 

En cuanto al requisito de robustez se pueden clasificar en dos rubros: la primera son las marcas 

de agua robustas y la segunda en inserción de marcas de agua frágiles. Una marca de agua frágil 

se emplea para demostrar la autenticidad de los datos por lo que no tiene que ser robusta 

contra técnicas de procesamiento o alteraciones intencionales de los datos y así poder 

determinar si  ya ha sufrido algún ataque nuestro material. 

 

Si la marca de agua se usa para otro tipo de aplicaciones, tales como protección de la 

propiedad intelectual, es deseable que la marca de agua sea robusta para que siempre 

permanezca en los datos, aun cuando la calidad de estos datos se degrade, intencionalmente 

o involuntariamente.  

 

Si se intenta quitar o destruir una marca de agua esto debe producir una degradación y se 

podrá observar en la fidelidad de los datos. En particular, la marca de agua debe de ser 

robustas en las siguientes áreas [3].   

 

• Procesamiento  de Señales: Las marcas de agua deben ser recuperables aun cuando se 

apliquen métodos de  procesamiento de señales comunes a los datos. Éstos incluyen, 

conversión analógico - digital y digital – analógico, muestreo, cuantización (incluyendo 

dithering, printing/scanning y compresión), y mejoramientos comunes de señales, como 

contraste de la imagen y color, o al audio bass y treble. 

 

 Distorsiones Geométricas (imagen y video): La marca de agua en la imagen y video 

también debe ser inmune a operaciones geométricas tales como la rotación, la 

traslación, corte y escala.   

 

 Ataques (colusión y falsificación): Además, la marca de agua debe ser robusta a la 

colusión por individuos múltiples ya que cada uno puede poseer una copia de la 

marca o código. Es decir, las marcas de agua deben ser robustas a combinar las copias 

de los mismos datos ya insertados para destruirlas. 
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 Sin Ambigüedad: La recuperación de la marca de agua debe identificar al dueño 

inequívocamente, esto es la exactitud de identificación del dueño no se debe 

degradar ante el ataque.   

 

 Seguridad: La seguridad de las técnicas de marca de agua puede interpretarse de la 

misma manera como la seguridad de las técnicas de cifrado. Así una técnica de marca 

de agua es verdaderamente confiable si se conocen los algoritmos exactos para 

insertar  y detectar la marca de agua. 

 

Una marca de agua muy robusta puede obtenerse haciendo grandes modificaciones a los 

datos originales en cada bit del código a insertar. Las modificaciones grandes en los datos 

originales serán notables, sin embargo muchas modificaciones de los bits de la marca de agua 

limitarán la cantidad máxima de bits de la marca de agua que pueden insertarse.  

 

Es de suma importancia la relación que existe entre los diferentes requisitos de un esquema de 

marca de agua óptimo para cada aplicación que se desea desarrollar. La relación entre los 

diferentes requisitos básicos se muestra en la fig. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Dependencia Mutua entre los requisitos básicos 
 

Imperceptibilidad 

Versión Olvidadiza / No Olvidadiza 

Seguridad Robustez Capacidad 
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2.4 Aplicaciones 

 

La técnica de inserción de Marca de Agua, tiene una amplia utilidad, por ejemplo puede usarse 

en los siguientes campos:   

   

Protección de Derechos Intelectuales: Para la protección de propiedad intelectual el dueño de 

los datos puede ocultar o empotrar una firma digital que represente la información de los 

derechos de propiedad literaria en su material, que puede ser imágenes,  audio o video. Por 

medio de esta firma puede demostrar su propiedad en la corte cuando alguien ha infringido en 

sus derechos de propiedad literaria.   

 

Huellas Dactilares: Para rastrear la fuente de copias ilegales el dueño puede usar una técnica 

conocida como huellas dactilares. En este caso, el dueño puede empotrar un código diferente 

en cada copia de los datos proporcionados a los diferentes clientes. Aquí como huellas 

dactilares pueden empotrarse los números de serie que se relacionan, la identidad del cliente 

con los datos suministrados. Esto le permite al dueño de la propiedad intelectual identificar a 

clientes que han roto su acuerdo de la licencia proporcionando los datos a terceras partes. 

 

Protección de Copias: La información guardada en una firma o código puede ser usada para 

controlar directamente los dispositivos digitales empleados para realizar las copias con el 

propósito de permitir o no la copia de los datos. En este caso, el código representa una 

instrucción de  copia – prohibida/permitida. 

 

Monitoreo de Propagación: Empotrando un código en los anuncios comerciales, un sistema 

supervisando automatizado puede verificar si los anuncios se transmiten como fue acordado. 

Así mismo los productos pueden ser protegidos ya que, usando la marca de agua, se puede 

monitorear automáticamente la propagación de algún producto vulnerable a la violación de 

derechos de propiedad intelectual. 

 

Autenticación de los datos: Pueden usarse marcas de agua  frágiles para verificar la autenticidad 

de los datos. Un código frágil indica si los datos han sido alterados o no, así mismo seria capaz 

de suministrar información acerca de los datos que han sido alterados.   
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Una ventaja de esta técnica es que no sólo se puede usar para propósitos de protección de 

propiedad intelectual, sino que existen otras aplicaciones que incluyen:   

 

Indexado: Poner un índice en videos en dónde puedan insertarse los comentarios acerca del 

volumen del video; poner un índice, películas y artículos de noticias con el fin de insertar 

marcadores y comentarios que puedan usarse para fines de  búsqueda.   

   

Seguridad Médica: Se puede insertar la fecha y el nombre del paciente en las imágenes 

médicas, lo cual  podría ser una medida de seguridad muy útil.   

   

Ocultamiento de los datos: Pueden usarse las técnicas de Marca de Agua para la transmisión de 

mensajes privados confidenciales. Desde que los diferentes gobiernos restringen el uso de 

servicios de cifrado, las personas pueden esconder sus mensajes en otros datos.   

 

Marca de Agua Pública: La autenticación sin usar la imagen original es necesaria por dos 

razones: 

 

1. - buscar la imagen original en las grandes bibliotecas digitales requiere de un tiempo 

considerable.    

 

2. – En lo que respecta a las aplicaciones de detección en los  "buscadores o navegadores de 

la red", las aproximaciones basadas en la fuente y  basadas en el destino son dos de los 

esquemas de marca de agua usados. En los enfoques de autenticación de propiedad, la 

identificación basada en fuente, un único código se detecta para determinar al dueño de los 

datos. Aquí es deseable confirmar la propiedad recuperando el código sin la imagen original.  

 

Por otro lado, el método basado en el destino puede usarse para rastrear al usuario final 

cuando ocurre un uso ilegal, como revender. Bajo estas circunstancias, la existencia de 

imágenes originales es permisible.   

   

Marca de Agua Olvidadiza contra No olvidadiza: En algunas aplicaciones, como protección de 

los derechos de propiedad literaria y supervisión de datos, los algoritmos de extracción de 

marca de agua pueden usar los datos originales, es decir los que no están marcados para 
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encontrar el código insertado. A esto se le llama marca de agua no olvidadiza. En la mayoría de 

las otras aplicaciones, por ejemplo, para la protección de copias e indexado, la extracción de 

la marca de agua es más difícil. Los algoritmos de Marca de Agua de este tipo se llaman, 

algoritmos olvidadizos. 

 

 

2.5 Clasificación de Marcas de Agua 

 

Las marcas de agua pueden ser clasificadas en diferentes clases, esta categoría se asignara  

dependiendo en que dominio se realice la inserción de la marca de agua. 

 

 

      Técnica en el Dominio             Código  Unidimensional 

               Espacial       (llave, patrón seudoaleatorio) 

Clasificación  

             Técnica en el Dominio              Código   Binario 

               de la Frecuencia            Bidimensional Escala de Grises 

 

 

Para insertar una marca en los datos existen muchas técnicas. Estas técnicas consisten en realizar 

pequeñas modificaciones en los datos, de tal forma que san visualmente imperceptible. En 

estas modificaciones es donde reside la información de la marca.  Se pueden realizar muchas 

modificaciones para insertar una marca de agua tanto en el dominio del tiempo (o del espacio 

en el caso de las imágenes), y en el de la frecuencia. Por ejemplo se pueden modificar los bits 

menos significativos de la  información, sumar ruido, eliminar o reordenar algunos coeficientes 

de la transformada de los datos, de tal manera que se puedan deformar parte de los datos o 

imponer semejanzas entre bloques para evitar la visibilidad, etc.  

 

Las técnicas son básicamente de dos tipos: Técnicas basadas en la correlación y técnicas no 

basadas en la correlación, las cuales se detallan a continuación.  

 

2.5.1 Técnica en el Dominio Espacial 
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Entre las técnicas basadas en la correlación tenemos la técnica en el dominio espacial, fig. 2.2, la 

cual consiste en añadir una marca a una imagen, adicionándole un patrón pseudo-aleatorio a los 

valores de luminancia de los píxeles. 

 

En general un patrón pseudo-aleatorio puede consistir  ya sea en los números enteros (-1, 0, 

+1) distribuidos aleatoriamente, o de números de punto flotante. Se llama pseudo-aleatorio 

porque no es aleatorio totalmente, sino que se genera a partir de una clave o también llamada 

llave. Así al tener o proporcionar la misma llave se conseguirá obtener  el mismo patrón. Las 

únicas restricciones exigidas a este patrón son: que la energía este uniformemente distribuida y 

que no esté correlacionado con la imagen que lo contiene, a la que se llama en ocasiones 

“huésped”. 

 

Para crear la imagen marcada, Iw(x,y) a la imagen original, se le suma el patrón pseudo-aleatorio, 

W(x,y), de igual tamaño que la imagen multiplicando por una pequeña ganancia k. 

 

Para poder llevar acabo el proceso inverso, es decir, la detección de la marca de que se 

calcula la correlación entre la imagen marcada y las distintas marcas, generadas con diferentes 

claves. La marca que haya sido generada con una clave igual a la que se le inserto en la imagen, 

obtendrá la correlación con valor máximo. 

 

El método anteriormente mencionado tiene un problema, y es que las componentes de baja 

frecuencia de la imagen pueden interferir con las componentes de baja frecuencia de la marca 

lo que hace más difícil la detección.  

 

Una posible solución es aplicar un filtro adaptado a la marca  antes de realizar la correlación, de 

tal forma que se disminuya la contribución de la imagen original. Así se conseguirá reducir 

significativamente  la probabilidad de error durante el proceso de detección. 
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2.5.2 Técnica en el Dominio de la Frecuencia 

 
 

La técnica en el dominio de la frecuencia utiliza una marca o código espectral, con lo cual las 

modificaciones que se van a realizar serán los coeficientes de la transformada. Aquí en este 

rubro se pueden manejar diversas transformadas como DFT (Transformada Discreta de Fourier), 

DCT (Transformada del Coseno Discreto) y DWT (Transformada Discreta d Wavlet). 

 

La implantación de la marca de agua en el dominio de la transformada tiene grandes ventajas 

sobre la implantación en el dominio espacial, debido a que en el dominio de la frecuencia 

existen ciertas partes donde el sistema visual humano no tiene mucha sensibilidad. Así, si la 

marca de agua de alta intensidad se implanta en esta parte en el dominio de la transformada, la 

marca de agua puede ser invisible y fácil de detectar. Por lo tanto la inserción de la marca de 

Figura  2.2 Inserción de Marca de Agua en el Domino Espacial 
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agua en el dominio de la transformada es más eficiente que la inserción de la marca en el 

dominio espacial. 

 

 

2.5.2.1 Técnicas en el dominio de la DFT 

 

Todas las diferentes transformadas en el dominio de la frecuencia tienen sus ventajas e 

inconvenientes. Por ejemplo, en el caso de la DFT, la marca se puede insertar en la fase, porque 

está contiene más información que la magnitud así añadiendo la marca en las componentes  

más importantes de la transformada, se mejora su robustez ya que si se añaden estos 

coeficientes para quitar la marca se degradará considerablemente la imagen. Otra razón de 

hacerlo de esta manera es que la modulación en fase es más inmune al ruido que la modulación 

en amplitud. 

 

Existen también otras técnicas que insertan la marca en la magnitud de la transformada debido a 

sus propiedades de traslación e invariante al desplazamiento. La marca de agua se inserta 

directamente en los coeficientes más importantes de la banda de frecuencias medias, debido a 

que la modulación de los coeficientes de baja frecuencia provocan artefactos visibles, y en 

cuanto a las altas frecuencias, son más vulnerables al ruido, filtrado y compresión con pérdidas. 

 

Puede tomarse también una marca que sea dependiente de la propia imagen, modelando los 

coeficientes de la amplitud de la  DFT. La modificación de un coeficiente DFT es entonces 

proporcional a su propia amplitud.  

 

Así entonces un coeficiente pequeño se verá mucho menos afectado que un coeficiente 

mayor. Con esto al insertarse la marca principalmente en los coeficientes DFT mayores la 

robustez aumenta. 

 

La simetría de los coeficientes de Fourier debe preservarse para asegurar que la imagen 

marcada siga siendo real al antitransformar. 
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La Transformada Discreta de Fourier bidimensional esta dada por la ec. 2.1. 
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donde N x M es el tamaño de la imagen f(x,y)y F(u,v) es un valor complejo. 

 

 

Implantación de la marca de agua en el dominio de la DFT 

 

Existen básicamente dos métodos para implantar marca de agua en el dominio de DFT, los 

cuales son: 

 

• Modificación de la Fase: La componente de fase es más importante que amplitud para 

conservar la inteligibilidad de la imagen. Mejora la robustez de la marca de agua, por 

que para eliminarla sería necesario ocasionar una degradación seria en la calidad de 

imagen. 

 
• Modificación de la amplitud: Tiene la propiedad de ser invariante a traslación. 

 

 

 

 

En la fig. 2.3 se muestra la implantación de la marca de agua en la magnitud de la DFT, donde la 

magnitud, y la fase se pueden calcular como 

),( vuIMagnitud =  

θjeFase =  

(2.1) 

(2.2) 

Figura 2.3  Esquema de implantación de marca de agua en el dominio de la DFT 
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Tipos de Implantación de Marcas de Agua 

 

Existen dos maneras de implantar marcas de agua, los cuales son implantación independiente 

de la imagen e implantación dependiente de la imagen. 

 

• Implantación independiente de la imagen : En el proceso de detección no se necesita 

la imagen original 

),(*),(),( vuWkvuIvuIw +=  

• Implantación dependiente de la imagen: En el proceso de detección se necesita la 

imagen original. Puede ser que sea mas robusta que la implantación independiente de 

la imagen 

)),(*1(*),(),( vuWkvuIvuI w +=  

Debido a que la magnitud de la DFT tiene características de simetría, el patron de la marca de 

agua también tiene que tener simetría.  

 

Por lo tanto se genera un patrón seudo-aleatorio de tamaño N/2 por M/2, y a partir de este se 

genera un patron de marca de agua de tamaño NxM considerando W(N-u,M-u)=W(u,v). 

 

 

Detección de  marca de agua en el dominio de la DFT 

 

La detección de la marca de agua es un proceso parecido al de su implantación, como se 

muestra en la fig. 2.4. 

 

 Figura  2.4 Detección de la Marca de agua (Serie de números implantado) 
 

(2.3) 

(2.4) 
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En donde el cálculo de correlación se realiza de la misma manera que el cálculo de la 

correlación en el dominio espacial, el cual se muestra ec. 2.5. 
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donde N x M es el tamaño de la imagen, Iw(u,v) es la magnitud de la DFT de la imagen con 

marca de agua y WP(u,v) es el patrón seudo-aleatorio generado por una llave (la cual es 

conocida por el dueño).  Las figs. 2.5 y 2.6 muestran imágenes con marca de agua implantada 

en el dominio espacial y en el dominio de la DFT para su comparación. 

 

 

(2.5) 
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 Figura 2.6 Comparación de las técnicas de implantación de marca de agua. 
 

Figura  2.5 Comparación de las técnicas de implantación de marca de agua 
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2.5.2.2 Técnica en el dominio de la DCT 

 

Otro dominio muy usado para insertar marcas es el dominio de la Transformada Discreta de 

Coseno. La DCT es muy útil para la compresión de imágenes y video, durante el proceso de 

compresión se desprecian las componentes de alta frecuencia de la imagen, ya que, por regla 

general, la mayor parte de la información de una imagen  se encuentra en las bajas frecuencias. 

 

Así podemos anticiparnos a las perdidas producidas durante la compresión si se inserta la 

marca en las componentes de la DCT que no van a ser despreciadas debido a esto la marca se 

inserta en la banda de frecuencia media, ya que si se inserta a baja frecuencia se provocarían 

artefactos visibles, y si se insertan en las componentes de alta frecuencia la marca se eliminaría 

ya que estos son los coeficientes que se eliminaran durante el proceso de compresión de 

imágenes [4]. 

 

La robustez de una marca puede ser aumentada elevando su energía sin embargo esto 

degradaría la calidad de la imagen. Para resolver este problema se puede hacer uso de las 

propiedades del Sistema Visual Humano (SVH) lo que permite que, la energía pueda 

aumentarse localmente en lugares donde el ojo humano no perciba la variación, en vez de 

aumentarla uniformemente. Estas áreas corresponden a los bordes y a las áreas con textura en 

donde el SVH es menos sensible a las distorsiones en comparación con las zonas lisas. Este 

efecto se llama enmascarado espacial, y puede ser usado para aumentar la energía de la marca 

en dichas zonas de la imagen. 

 

Por otro lado el ojo humano es menos sensible a cambios en regiones de elevada luminancia, 

hecho que puede ser usado para hacer que el factor de ganancia k, sea dependiente de la 

luminancia.  

 

La adaptación de la energía de la marca basada en el Sistema Visual Humano es una señal de 

una determinada frecuencia que puede enmascarar a una señal de frecuencia similar. Usando 

esta propiedad, se puede aplicar una máscara para añadir la marca de agua en las zonas de la 

imagen donde el ojo humano nota menos los cambios. Esta máscara obtenida a  partir de la 

propia imagen, da una medida de la insensibilidad a la distorsión para cada punto (x,y) de la 

imagen original.  
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En este caso el nuevo factor de ganancia k esta dado por la máscara multiplicada por la 

constante anterior. Esta nueva, k depende del punto considerado, de tal manera que se puede 

insertar una marca con hasta dos veces más energía que una marca insertada con un factor de 

ganancia fijo siendo, ambas marcas imperceptibles para el sistema visual. Esto  se logra 

aplicando una mascara que ha sido generada con un detector de bordes, lo cual permite 

añadir la marca en la zona de los bordes y en las zonas con textura, donde esta es menos 

perceptible [5]. 

 

La transformada discreta de coseno bidimensional  esta dada por la ec. 2.6. 
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donde  

 

siendo el tamaño de la imagen de NxN. Usando la DCT, la imagen puede separarse en las varias 

bandas de frecuencia, lo  que permite que aun ignorando las bandas de alta frecuencia la 

imagen conserve una alta calidad una menor cantidad de bits.  Este es el principio del esquema 

JPEG.  

 

La sensibilidad del sistema visual humano (HVS) sobre una imagen basada en la DCT es 

investigada extensivamente. Los resultados de estas investigaciones indican que la marca de 

agua se debe implantar en la banda de frecuencia media.  La fig. 2.7 muestra la banda media de 

datos de la DCT. Aquí la imagen original se dividen en varios bloques de tamaño 8x8, y a cada 

bloque se le aplica la DCT.  
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(2.6) 
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Implantación de marcas de agua en el dominio de DCT 

 

La fig. 2.8 muestra un esquema de implantación de marcas de agua en el dominio de la DCT. 

 

 

 

 

Como se puede observar en la fig. 2.8, el proceso de implantación de marcas de agua se 

realiza por medio de los siguientes procesos: 

 

1.- La imagen original se divide en N bloques de tamaño NbxNb 

2.- A cada bloque se aplica la DCT bidimensional. 

3.- A cada bloque en el dominio de la DCT se le agrega un patrón de pseudo-aleatorio, el 

cual solo en la banda media es valido. 

Figura 2.7 Bloque de 8x8 al cual le es aplicado la DCT. La parte 
sombreada es la banda de frecuencia media. 
 

Figura  2.8  Esquema de Implantación marcas de agua en el dominio de la DCT 
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4.- A cada bloque con marca de agua se le aplica la DCT inversa, y se genera así la imagen 

con marca de agua. 

 

La ec. 2.7 representa la implantación de una marca de agua independiente de la imagen 

mientras que la ec. 2.8 denota la implantación de marca de agua dependiente de la imagen. 

 





∈
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donde x,y =1,8,16,......      donde el tamaño del bloque es 8x8 y k es el factor de ganancia, FM 

es la banda de frecuencia media mostrado en la fig. 2.7. 
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Detección de marca de agua en el dominio de DCT 

 

El proceso de detección de una marca de agua en el dominio de la DCT se muestra en la figura 

2.9.  

 

 

 

 

Figura 2.9 Proceso de detección de marca de agua en el dominio de la DCT 

(2.7) 

(2.8) 
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 Resultados obtenidos 

 

La fig. 2.10 muestra las imágenes con marca de agua de diferente intensidad (diferente valor del 

factor de ganancia k) y la diferencia con la imagen original. 

 

 

 

 

 

2.5.2.3 Técnica en el Dominio de la DWT 

 

Cuando se aplica la Transformada Discreta Wavelets (DWT) a una imagen, la imagen se separa en 

cuatro componentes, los cuales corresponden a los componentes de baja frecuencia en 

renglón y columna, baja en renglón y alta en columna, alta en renglón y baja en columna, y  alta 

frecuencia en renglón y columna [6]. La fig. 2.11 muestra un esquema de DWT, y la fig. 2.12 

muestra un ejemplo de aplicación de la DWT usando la Transformada de HAAR. 

Figura 2.10 Resultados de la implantación y detección en el dominio de la  DCT. 
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La fig. 2.12 muestra el resultado de la aplicación de la DWT bidimensional a una imagen. Aquí la 

DWT genera 4 matrices LL, LH, HL, HH  de un cuarto del tamaño de la imagen original.  LL es 

generado por dos filtros pasa-baja en renglón y columna, LH es generado por un filtro pasa-baja 

en renglón y otro filtro pasa-alta en columna, HL corresponde a pasa-alta en renglón y pasa-baja 

en columna y HH es pasa-alta en renglón y columna. Como podemos observar de la figura las 

tres matrices LH, HL, y HH tiene muy poca información de la imagen original y por lo mismo 

poca sensibilidad para el SVH. Por lo tanto se puede implantar una marca de agua con mayor 

Figura 2.11  Transformada Discreta  Wavelets bidimensional 
 

Figura  2.12  Resultado de la  aplicación de la DWT a una imagen. 
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intensidad (mayor energía) en estas matrices sin provocar una distorsión notable en la imagen 

con marca de agua. 

 

 

Implantación de la marca de agua 

 
 

 

 

 

 

En la fig. 2.13, se aplica la DWT, tanto a la imagen original como al patrón seudo-aleatorio con 

una serie de numeros implantados y multiplicado por un factor de ganancia, las sub matrices 

generadas por la DWT, HL, LH, HH  del patrón seudo-aleatorio suman a las correspondientes 

matrices HL, LH, HH de la imagen original. Después a las matrices  LL, HL, LH y HH de la imagen 

original con marca de agua se les aplica a la IDWT para obtener la imagen con marca de agua en 

el dominio espacial. 

 

El método para la implantación de la marca de agua en el dominio de la DWT [7] esta dada por 

la ec. 2.9 y 2.10. La ec. 2.9 denota la implantación independiente de la imagen y la ec.  2.10 

muestra la implantación dependiente de la imagen. 

 

),(*),(),( vuWkvuLHvuLH w +=  

Figura  2.13 Esquema de implantación de marca de agua en el dominio de DWT 
 

(2.9) 
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)),(*1)(,(),( vuWkvuLHvuLH w +=  

 

 

Detección de marcas de agua en el dominio de la DWT 

 
El proceso de detección se muestra en la fig. 2.14. 

 

 

 

 

Para detectar la marca de agua implantada, tanto a la imagen con marca de agua como el 

patrón de seudo-aleatorio generado con una llave determinada se les aplica  la DWT, y 

posteriormente se calcula la correlación entre las matrices HL, LH, HH  de la imagen y HL, LH, HH 

del patrón, respectivamente, como se muestra en las ec. 2.9 y 2.10 mencionados anteriormente 

[8]. 

 

 

Resultados obtenidos 

 

La fig. 2.15 muestra las imágenes con marca de agua de diferente intensidad (diferentes valores 

de factor de ganancia k) y su diferencia con la imagen original. 

 

 

 

Figura  2.14  Proceso de detección de marcas de agua implantada en el dominio de DWT 
 

(2.10) 
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2.6  Estructura de la Marca de Agua 

 
Generalmente las marcas de agua consisten de códigos los cuales pueden ser unidimensionales 

y/o bidimensionales (ver sec. 2.5).  Estos últimos tienen mayor significado ya que nos referimos 

a imágenes, y por lo mismo están constituidas de más información que un código 

unidimensional. Los códigos bidimensionales pueden tener dos alternativas, la primera consiste 

de  una imagen binaria y una segunda opción es la de insertar una imagen en escala de grises; 

esto nos da la posibilidad de tener capacidad de ocultar mayor cantidad de datos ya que el 

tipo de imágenes contiene más información que una binaria, sin embargo también tiene mayor 

grado de complejidad realizar este proceso porque este es probable que sea más perceptible 

la sección donde se inserte la marca de agua a los datos originales. Por lo que para realizar la 

inserción se deben considerar determinados factores influyentes para este caso, sin olvidar los 

requisitos básicos que debe cubrir cualquier esquema de inserción y detección de marca de 

agua. 

Figura 2.15 Resultados de la implantación y detección de marcas de agua en el dominio de la DWT. 
Aquí la DWT se esta usando Transformada HAAR. 
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CAPITULO III 

Tipos de Ataques  
 

3.1 Tipos de Ataques 

 

Existen diversos tipos de ataques a los cuales pueden ser sometidas las imágenes con marca de 

agua, algunos de los ataques más comunes a los que puede ser sometido un esquema de 

inserción y detección de marca de agua fueron mencionadazos brevemente en el capitulo 2, a 

continuación se mencionarán a detalle el funcionamiento de solo algunos que se usarán para 

evaluar la robustez de los algoritmos respectivamente [8]. 

 

 

3.1.2 Transformaciones Geométricas 

 

En este apartado veremos el desarrollo de una representación única para problemas como la 

rotación de la imagen, el cambio de escala y la traslación. Todas las transformaciones están 

expresadas en un sistema de coordenadas cartesiano tridimensional (3-D), en el que las 

coordenadas de un punto genérico se representan por  (X, Y, Z). En los casos que impliquen 

imágenes bidimensionales (2-D), se mantendrá  la convención anterior de representación en 

minúsculas (x,y) para indicar las coordenadas de un píxel. Hacer referencia a (X, Y, Z) como 

coordenadas globales de un punto es la terminología común.  

 

Existen diversas manipulaciones que se llevan a cabo aplicando transformaciones básicas como 

son la traslación, el cambio de escala o escalamiento, la rotación y el corte. Primero 

analizaremos los métodos para realizar estas transformaciones y algunos ejemplos aplicados n 

imágenes. 
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3.1.2.1 Traslación 

 

Una traslación es el movimiento en línea recta de un objeto de una posición a otra. Se traslada 

un punto de la posición coordenada (x,y) a una nueva posición (x’,y’) agregando distancias de 

traslación, Tx y Ty, a las coordenadas originales. 

 

x’=x + Tx 

y’=y + Ty 

 

El par de la distancia de traslación Tx y Ty se denomina también vector de traslación o bien 

vector de cambio. Las distancias de traslación pueden especificarse como cualquier número  

real (positivo, negativo o cero).  

 

Supóngase que se trata de trasladar un punto de coordenadas (X, Y, Z) a un nuevo 

desplazamiento, empleando factores (X0, Y0, Z0). La traslación se realiza fácilmente empleando 

las ec 3.2: 

0

0

0

*
*
*

ZZZ
YYY

XXX

+=
+=
+=

 

donde (X*, Y*, Z*) son las coordenadas del nuevo punto. La ec. 3.2 puede expresarse en 

forma matricial como: 
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A menudo resulta provechoso concatenar varias transformaciones para producir un resultado 

compuesto, como una traslación, seguida de un cambio de escala y finalmente de una 

rotación. El empleo de matrices cuadradas simplifica considerablemente la notación necesaria 

para representar este proceso, el cual haciendo uso de la ec. 3.3 puede escribirse como: 

 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 
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En términos de los valores de X*, Y*, Z*, las ec. 3.3 y 3.4 son equivalentes. A lo largo de este 

tema se empleará una representación matricial única. 

 

     Avv =*  

 

Donde A es una matriz de transformación de 4x4, v es un vector columna que contiene las 

coordenadas originales: 



















=
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y v* es un vector columna cuyos componentes son las coordenadas transformadas: 
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Con esta notación, la matriz empleada para la traslación es: 
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y el proceso de traslación se completa empleando la ec. 3.5, de forma que v*=Tv. 

 

 

 

 

 

 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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3.1.2.2 Cambio de Escala 

 

Una transformación para alterar el tamaño de un objeto se denomina cambio de escala. Esta 

operación puede efectuarse multiplicando los valores coordenados (x,y) de cada vértice de 

frontera por los factores de escalamiento Sx y Sy para producir las coordenadas transformadas 

(x’,y’). 

x’=x * Sx 

y’=y * Sy 

El factor de escala Sx  hace objetos a escala en la dirección x, mientras que Sy   lo hace en la 

dirección de y. 

 

Cualquier valor numérico positivo puede asignarse a los factores de escala Sx y Sy. Los valores 

menores que 1 reducen el tamaño de los objetos mientras que los valores mayores que 1 

amplían el tamaño del objeto. Si se especifica un valor de 1 para Sx y Sy se mantiene inalterado 

el tamaño de los objetos. Cuando a Sx y Sy se les asigna el mismo valor, se produce un cambio 

de escala uniforme, la cual mantiene las proporciones relativas del objeto a escala. A menudo 

se utilizan valores desiguales de Sx y Sy en aplicaciones de diseño, donde las figuras se 

reconstruyen a partir de unas cuantas formas básicas que pueden ser transformadas por 

transformaciones de escala. 

 

El cambio de escala empleando factores Sx, Sy, Sz a lo largo de los ejes X, Y y Z, esta dado por 

la matriz de transformación: 
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En la fig. 3.1 se muestra un ejemplo de la imagen de Lena de tamaño 256x256 aplicándole la 

transformación de cambio  de escala. 

 

 

 

 

(3.9) 

(3.10) 
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3.1.2.3 Rotación 

 

La transformación de puntos de un objeto situados en trayectorias circulares se llama rotación. 

Este tipo de transformaciones se especifica con un ángulo de rotación, el cual determina la 

cantidad de rotación de cada vértice  (x,y) a la posición (x’,y’), como lo determina el ángulo de 

rotación especificado θ relativo al origen coordenado. Podemos determinar las ecuaciones de 

transformación de la rotación de un punto de las relaciones existentes entre los lados de los 

triángulos rectángulos y sus ángulos asociados. Mediante el uso de estos triángulos e 

identidades trigonométricas normales,  se puede escribir 

 

θθθ
θθθ

senrrsenrseny
senrsenrrx

Φ−Φ=+Φ=
Φ−Φ=+Φ=

coscos)('
coscos)cos('

   

 

donde r es la distancia del punto desde el origen. También se tiene 

 

Φ=
Φ=

rseny
rx cos

 

de modo que la ec.3.11 puede volver a expresarse en términos de x y y como 

(3.11) 

(3.12) 

 

 
(b) 

Figura 3.1  (a) Imagen Original (b) Cambio de escala de la imagen  original. 

(a) 

(b) 
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θθ
θθ

xsenyy
ysenxx

+=
−=

cos'
cos'

 

 

Los valores positivos de θ  en estas ecuaciones indican una rotación contraria la del reloj y los 

valores negativos de  θ hacen girar los objetos en el sentido del reloj. Se puede hacer que los 

objetos giren alrededor de un punto arbitrario modificando la ec. 3.11 para incluir las 

coordenadas (xR, yR) para el punto de rotación seleccionado (o punto pivote).  

 

Las ecuaciones de transformación de las coordenadas rotadas pueden obtenerse  a partir de 

las relaciones trigonométricas: 

 

( ) ( )
( ) ( ) θθ

θθ
senxxyyyy
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cos'
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El punto pivote de la transformación de rotación puede colocarse  en cualquier parte ya sea en 

el interior o fuera de la frontera exterior de un objeto. Cuando el punto pivote se especifica 

dentro de la frontera o límite del objeto, el efecto de la rotación consiste en oscilar el objeto 

con respecto a este punto interno. Con un punto pivote externo, todos los puntos del objeto 

se despliegan en la trayectorias circulares alrededor del punto pivote. 

 

Como los cálculos de rotación implican funciones trigonométricas y varias operaciones 

aritméticas  para cada punto, el tiempo de cálculo  por computadora puede volverse excesivo. 

 

Existen muchas aplicaciones que hacen uso de las transformaciones básicas en varias 

combinaciones. Una figura construida a partir de  un conjunto de formas definidas comúnmente 

requiere que cada forma se reduzca a escala, se haga girar y se traslade para que se adapte a la 

posición adecuada. Primero, las coordenadas que definen el objeto podrían reducirse a escala, 

después podrían hacerse girar estas coordenadas a escala y finalmente las coordenadas 

rotadas podrían trasladarse a la localidad requerida.  

 

(3.13) 

(3.14) 
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Un punto de vista más eficaz consiste en calcular coordenadas finales en forma directa a partir 

de las coordenadas iniciales mediante el uso de métodos matriciales, con cada una de las 

transformaciones básicas expresadas en forma de matriz. 

 

Podemos escribir ecuaciones de transformación en forma de matriz consistentes en expresar 

primero los puntos como coordenadas homogéneas. Esto significa que una posición 

coordenada bidimensional (x,y) se representa como la tríada [xh yh w], donde 

 

xh=x*w 

yh=y*w 

 

El parámetro w recibe un valor distinto de cero con la clase de transformaciones que se 

representaran. Para las transformaciones bidimensionales que se analizaron se puede hacer 

w=1. Cada posición coordenada bidimensional tiene por tanto la forma de coordenada 

homogénea [x y 1]. Otros valores de w son útiles con ciertas transformaciones de vistas 

tridimensionales. 

 

Con las posiciones coordenadas expresadas en forma homogénea, las ecuaciones de 

transformaciones básicas pueden representarse como multiplicaciones matriciales que emplean 

matrices de transformación de 3x3. Las ec. 3.11 de traslación se convierten en 
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También se presenta la notación abreviada T(Tx, Ty) para la matriz de transformación de 3x3 con 

distintos factores de traslación Tx y Ty 

( )
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Mediante el uso de esta notación, se puede escribir la forma matricial de las ecuaciones de 

traslación en forma mas compacta como 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 
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),(*' yx TTTPP =  

 

donde P’=[x’, y’,1] y P=[x y 1] son matrices de 1x3 (vectores de tres elementos) en los 

cálculos matriciales. Análogamente las ecuaciones se escriben ahora como 
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 o bien como 

P’=P*S(Sx, Sy) 

Con  
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Como la matriz de transformación de 3x3 para reducción a escala con los parámetros Sx y Sy. 

La ec. 3.10, de rotación, se escriben en forma matricial como 

[ ] [ ]
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100
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11'' θθ
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yxyx  

o bien como 

P’=P*R(θ) 

Donde 

( )















−=

100
0cos
0cos

θθ
θθ

θ sen
sen

R  

es la matriz de transformación de 3x3 de rotación con el parámetro θ. Las representaciones de 

las matrices son métodos estándar para implantar las transformaciones básicas. 

 

 

 

(3.18) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 
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3.1.2.4 Corte (Clipping) 

 

Esta transformación produce distorsiones de las figuras que representan un efecto de doblez o 

corte, como si un objeto estuviese compuesto de capas que se hacen deslizar la una sobre la 

otra. Dos transformaciones comunes de corte son aquellas del corte en la dirección x y el corte 

en la dirección y.  

Un corte en la dirección x se produce con la matriz de transformación 

 

















100
01
001

xSH  

 

donde al parámetro SHx se le puede asignar cualquier número real. Esta transformación sólo 

afecta los valores de las coordenadas x; los valores de las coordenadas y permanecen 

inalterados. Cada punto en un objeto se despliega horizontalmente en una distancia que es 

proporcional a la coordenada y.  

 

(3.25) 

 

Figura  3.2 (a) Imagen original,  (b) Aplicando la transformación geométrica de 
rotación de -5°  a  la imagen original. 

 

(a) (b) 
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Los valores negativos de SHx producirían cambios horizontales hacía la izquierda. Puede 

construirse una matriz de transformación de corte semejante para generar el corte en la 

dirección Y. 

















100
010
01 ySH

 

 

Esta transformación genera cambios verticales en las posiciones coordenadas. Y nuevamente al 

parámetro SHy se le puede fijar cualquier número real, el cual altera la componente y de una 

posición coordenada por una cantidad que es proporcional al valor x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Transformaciones del Procesamiento de Señales 

 

Para abarcar el tema de filtrado debemos tener ciertos fundamentos como el empleo de 

máscaras espaciales para el procesamiento de las imágenes el cual se denomina 

frecuentemente filtrado espacial (frente al filtrado en el dominio de la frecuencia empleando la 

Transformada de Fourier), y las propias máscaras se denominan filtros espaciales. Dentro de este 

campo existen los filtros espaciales lineales y no lineales para la mejora de la imagen. 

 

Los filtros lineales se basan en el hecho que la función de transferencia y el impulso o función 

de distribución puntual de un sistema lineal son transformadas de Fourier inversa una de la otra.  

(3.26) 

Fig. 3.3 (a) Imagen Original,  (b) Imagen cortada 

(a) 
(b) 
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Los filtros denominados pasa baja atenúan o eliminan las componentes de alta frecuencia en el 

dominio de Fourier a la vez que dejan inalteradas las bajas frecuencias. Las componentes de alta 

frecuencia caracterizan los bordes y los restantes detalles muy marcados de la imagen, y por 

ello el efecto de introducir un filtrado de paso bajo es el de hacer más borrosa la imagen.  

 

De forma similar, los filtros de paso alto atenúan o eliminan las componentes de baja frecuencia, 

estas componentes son responsables de las características lentamente variables a la imagen, 

como el contraste global y la intensidad media, el resultado neto de un filtrado de paso alto es 

la reducción de estas características  y en correspondencia, una aparente agudización de los 

bordes y de los restantes detalles finos.  

 

Un tercer tipo de filtrado, denominado filtrado pasa banda, elimina las regiones elegidas de 

frecuencias intermedias. Estos filtros se emplean para la restauración de imágenes y son de 

escaso interés para la mejora de las imágenes.  

 

Los filtros tienen  secciones transversales de filtro paso bajo, paso alto y pasa banda con 

simetría circular, en el dominio de la frecuencia y sus correspondientes filtros espaciales. Los 

ejes horizontales de las figuras de la fila superior son frecuencias y sus correspondientes en la 

fila inferior son coordenadas espaciales. Los perfiles de la fila inferior pueden ser empleados 

como indicador para especificar los filtros espaciales lineales. Sin embargo, con independencia 

del tipo de filtro lineal empleado, la aproximación básica consiste en sumar productos entre los 

coeficientes de la máscara y las intensidades de los píxeles bajo la máscara en un punto 

determinado de la imagen. 

 

La fig. 3.4 muestra una máscara de 3x3 general. Denominando a los niveles de gris de los píxeles 

bajo la mascara en un punto determinado por z1, z2,….z9 la respuesta  de una mascara lineal es 

 

 

 

 

 

 

 

W1 W2 W3 

W4 W5 W6 

W7 W8 W9 

Figura 3.4 Una máscara de 3x3 con coeficientes (pesos) arbitrarios. 
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R=w1z1 +w2z2+……+ w9z9 

 

Con respecto a la fig. 3.4, si el centro de la máscara se encuentra en un punto (x,y) de la 

imagen, el nivel de gris del píxel situado en (x,y) se reemplaza por R. Luego se mueve la máscara 

hasta el emplazamiento del siguiente píxel de la imagen y se repite el proceso. Se continúa así 

hasta que se han cubierto todos los píxeles de la imagen. El valor de R se calcula empleando 

entornos parciales para los píxeles que están colocados en los bordes de la imagen.  

 

 

 

 

También es habitual crear una nueva imagen para almacenar los valores de R, en lugar de ir 

cambiando cada vez los valores de cada píxel, ya que así se evita el empleo de niveles de gris 

en la ec. 3.27.  

 

La  reducción del ruido se puede realizar eficazmente con un filtro no lineal cuya función básica 

es la de calcular el valor  medio del nivel de gris en el entorno en el que se coloca el filtro. 

Otros ejemplos incluyen el filtro máximo (cuya función de respuesta esta dada por R= máx 

{zk|k=1,2,...,9}), que se emplea para buscar los puntos más brillantes de una imagen, y el filtro 

de mínimo, que se emplea con el objetivo contrario. 

 

 

 

 

 

(3.27) 

Figura  3.5 Un entorno de 3x3 alrededor de un punto (x,y) de una 
imagen 
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3.1.3.1 Filtro Paso Bajo (Blurring) o Filtro Suavizante 

 

Los filtros suavizantes se emplean para hacer que la imagen aparezca algo borrosa y también 

para reducir el ruido. Es útil que la imagen aparezca algo borrosa en algunas etapas de 

preprocesado, como la eliminación de los pequeños detalles de una imagen antes de la 

extracción de un objeto, y  el relleno de pequeños espacios entre líneas o curvas. La reducción 

del ruido puede realizarse mediante el aumento de la borrosidad con un filtro lineal o bien con 

un filtro no lineal. 

 

La forma de la respuesta al impulso necesaria para implementar un filtro espacial de paso bajo 

(suavizante) indica que el filtro ha de tener todos sus coeficientes positivos. Aunque la forma 

del filtro espacial puede ser descrita, por ejemplo por una función gaussiana predeterminada, el 

requisito clave es que todos los coeficientes sean  positivos. Para un filtro espacial 3x3, la 

construcción más simple consistiría en una máscara en la que todos los coeficientes fuesen 

iguales a 1. Sin embargo, por la ec. 3.27, la respuesta sería en este caso la suma de los niveles 

de gris de los nueve píxeles, lo que podría hacer que R se saliese del rango valido de gris. La 

solución consiste en cambiar la escala de la suma dividiendo R por 9. La figura 3.6 (a) muestra la 

máscara resultante. La fig. 3.6 (b) y (c) muestran máscaras mayores que siguen el mismo 

concepto. 































































 1   1   1   1   1   1   1
1   1   1   1   1   1   1
1   1   1   1   1   1   1
1   1   1   1   1   1   1
1   1   1   1   1   1   1
1   1   1   1   1   1   1
1   1   1   1   1   1   1

*
49
1                           

1
1
1
1

1111
1111
1111
1111

*
25
1                                                 

111
111
111

*
9
1

 

 

 
Figura  3.6 Filtros Espaciales de paso bajo de diferentes tamaños 



Marca de Agua Adaptiva 

 56

En estos casos la respuesta R simplemente será la media de todos los píxeles en el área de la 

máscara. Por ello, el empleo de máscaras de la forma mostrada en la fig. 3.6  se denomina  a 

menudo como promedio en el entorno.  

 

 

3.1.3.2  Filtro Mediano 

 

Una de las principales dificultades del método de suavizados expuestos en la sección anterior 

es que este distorsiona los bordes y otros detalles reales. Cuando el objetivo es más la 

reducción del ruido que el suavizado, el empleo de los filtros de mediana representa una 

posible alternativa. En este caso, el nivel de gris de cada píxel se reemplazará por la mediana de 

los niveles de gris en un entorno de este píxel, en lugar de por la media. Este método es 

particularmente efectivo cuando el patrón de ruido consiste en componentes fuertes y de 

forma impulsiva y la característica que se desea preservar es la agudeza de los bordes. Este tipo 

de filtros son no lineales. 

 

La mediana m de un conjunto de valores es tal que la mitad de los valores del conjunto quedan 

por debajo de m  y la otra mitad por encima de m . Con el fin de realizar el filtrado por la 

mediana en el entorno de un píxel, primero se deben extraer los valores del píxel y de su 

entorno, determinar la mediana y asignar este valor al píxel. Por ejemplo para un entorno de 

3x3, la mediana es el quinto valor mayor, en un entorno de 5x5 es el decimotercero valor 

mayor, y así sucesivamente. Cuando varios valores de un entorno coinciden, hay que agrupar 

todos los valores iguales.  

 

Por ejemplo, si tenemos que un entorno de 3x3 presenta los valores (10, 20, 20, 20, 15, 20, 

20, 25, 100), estos valores pueden agruparse de la forma (10, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 25, 100), 

al que corresponde  una mediana de 20.  

 

Así la función principal del filtrado de mediana consiste en introducir puntos con intensidades 

distintas que sean más parecidos a sus vecinos, eliminando de esta forma los estrechos picos 

de intensidad que aparecen aislados en el área cubierta por la máscara del filtrado. 
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Filtro mediano 
 

)),(),,((),(~ wlklykxImedinyxI ∈−−=  
 
   donde  k, l =-int(Nw/2) … int(Nw/2), y  Nw es tamaño de la ventana w. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
           (a)             (b)                                                  (C) 

 

 

 

 

 

 

 
 (c)  (b)  (a) 

Figura 3.7 (a) Imagen Original  (b) imagen con un filtro mediana después de aplicarle ruido gaussiano,  (c) 
imagen con un filtro mediana después de aplicarle ruido aditivo con una densidad de ruido de 0.5 

(3.28) 

Figura 3.8 (a) Imagen Original  (b) imagen con un filtro mediana con una ventana de 
3x3 y  (c) Imagen con un filtro mediana con una ventana de 5x5 
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3.1.3.3 Filtro Paso Alto o Filtro Realzante 

 

El objetivo principal del realce es el de destacar los detalles finos de una imagen o intensificar 

detalles que han sido diseminados, bien sea por error o bien por efecto natural del método de 

adquisición de la imagen. 

 

El perfil de la respuesta al impulso necesario para implementar un filtro espacial de paso alto 

(realce) indica que el filtro debe tener coeficientes positivos cerca de su centro y coeficientes 

negativos en la periferia. 

 

Para una máscara 3x3 esta condición se cumple escogiendo un valor positivo en el centro y 

tomando coeficientes negativos en el resto.  La fig. 3.9 muestra la implementación más clásica 

de un filtro de realce de 3x3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsérvese que la suma de los coeficientes es 0. Así cuando los niveles de gris dentro de la 

misma mascara son similares, la salida proporcionada por la máscara es cero  o un valor muy 

pequeño (ver la ec. 3.27).  Además  este filtro también elimina el término de frecuencia cero; la 

eliminación de este término reduce la media de niveles de gris de la imagen a cero, reduciendo 

significativamente el contraste global. 

 

 

3.1.3.4 Filtro Promedio 

 

El filtro promedio va a realizar un recorrido en la imagen por medio de una ventana para poder 

evaluar el promedio de esa ventana de acuerdo a los píxeles que contenga de la imagen 

-1 -1 -1 

-1 8 -1 

-1 -1 -1 1/9* 

Figura  3.9 Un filtro paso alto  
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posteriormente  el píxel será cambiado por el promedio total de esta ventana, así 

sucesivamente hasta terminar de procesar la imagen. El obejetivo de este tipo de filtro es 

realizar un desvanecimiento en los bordes. 

 
Filtro promedio 

 

∑
∈

−−=
wlkw

lykxI
N

yxI
),(

),(1),(~  

 
     donde Nw es tamaño de la ventana w, k, l =-int(Nw/2) … int(Nw/2). 
 

 

        

 

 

 

 

3.1.3.5 Compresión JPEG 

 

El término compresión de datos se refiere al proceso de reducción del volumen de datos 

necesarios para representar una determinada cantidad de información. Debe hacerse una clara 

distinción entre datos e información. Los datos son el medio  a través del cual se conducen la 

información. Se pueden utilizar distintas cantidades de datos para describir la misma cantidad 

de información. 

 

Las distintas técnicas de compresión se pueden clasificar en dos grandes categorías: 

compresión sin pérdidas, preservando la información y compresión con pérdidas. Las primeras 

son importantes en los sistemas de archivo de imágenes (como el almacenamiento de imágenes 

(3.29) 

Figura 3.10 (a) Imagen Original  (b) imagen con un filtro promedio con una ventana 
de 5x5 y  (c) Imagen con un filtro promedio con una ventana de 3x3 



Marca de Agua Adaptiva 

 60

legales o medicas), estos métodos permiten comprimir y descomprimir una imagen sin pérdida 

de información. Los segundos proporcionan mayores niveles de reducción de los datos, pero 

a costa de una reproducción menos fiel de la imagen original. La compresión con pérdidas es 

útil en aplicaciones como la transmisión de televisión, las videoconferencias y las transmisiones 

de facsímiles, en las que es permisible un cierto grado de error con el fin de optimizar la 

compresión.  

 

 

El proceso de JPEG  

 

 Existen dos objetivos comunes para  los algoritmos de compresión, los cuales son: 

 

• Aumentar tasa de compresión. 

• Conservar la calidad perceptual de la imagen después de comprimir. 

 

Dentro de los diversos métodos de compresión, el algoritmo de JPEG es el método mas usado 

y normalmente tiene una tasa alta de compresión manteniendo la calidad de la imagen 

satisfactoria. Aquí se muestra una breve explicación sobre los procesos del estándar JPEG para 

examinar como se logran los dos objetivos y como se puede mejorar aún la calidad de la 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  3.11 Funcionamiento de JPEG 
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Como podemos observar de la fig. 3.11, la única operación irreversible es la operación de 

cuantización. Las demás operaciones son totalmente reversibles, por lo tanto las pérdidas 

de la calidad de la imagen son consecuencia del proceso de cuantización. 

 

       El proceso de cuantización se puede resumir como: 

 

(1) Considere que  Ci,j,k es (i,j)-esimo coeficiente de la DCT en k-esimo bloque. 

(2) Usando matriz de cuantización QM, cada bloque se cuantiza como 

 

   ]/[ ,,,,, jikjikji qcRoundu =  

 

donde qi,j es el (i,j)-esimo coeficiente de la matriz QM, y  la función Round es el redondeo. 

Los coeficientes cuantizados U se pasan a los siguientes procesos de JPEG 

. 

(3) El proceso de recuperación se realiza como: 

jikjikji quc ,,,,, *=′  

(4) El error de cuantización ei,j,k en el dominio de DCT se calcula como 

kjikjikji cce ,,,,,, ′−=  

 

 
 
Matriz de cuantización QM en JPEG y  un ejemplo 

 

La matriz de cuantización QM se determina para un factor de calidad de la compresión y  esto 

es independiente de la imagen e independiente de bloque [9]. 

 

Un ejemplo de matriz de cuantización es  

(3.30) 

(3.31) 

(3.32) 
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Ejemplo: Usando la matriz de cuantización se realiza una parte de los procesos de JPEG. 

 

Considerando un bloque de tamaño 8x8 de una imagen es 

 

 

La imagen tiene 8 bits de nivel de gris. Para seguir con los pasos de JPEG, tenemos que  restar 

128 a cada píxel, entonces obtenemos la siguiente matriz: 

 

 

 











































=

9910310011298959272
10112012110387786449
921131048164553524
771031096856372218
6280875129221714
5669574024161314
5560582619141212
6151402416101116

QM

5 2  5 5  6 1  6 6  7 0  6 1  6 4  7 3  
6 6  5 9  6 6  9 0  1 0 9  8 5  6 9  7 2  
6 2  5 9  6 8  1 1 3  1 4 4  1 0 4  6 6  7 3  
6 3  5 8  7 1  1 2 2  1 5 4  1 0 6  7 0  6 9  
6 7  6 1  6 8  1 0 4  1 2 6  8 8  6 8  7 0  
7 9  6 5  6 0  7 0  7 7  6 8  5 8  7 5  
8 5  7 1  6 4  5 9  5 5  6 1  6 5  8 3  
8 7  7 9  6 9  6 8  6 5  7 6  7 8  9 4  
 

- 7 6  - 7 3  - 6 7  - 6 2  - 5 8  - 6 7  - 6 4  - 5 5
- 6 2  - 6 9  - 6 2  - 3 8  - 1 9  - 4 3  - 5 9  - 5 6
- 6 6  - 6 9  - 6 0  - 1 5    1 6  - 2 4  - 6 2  - 5 5
- 6 5  - 7 0  - 5 7  - 6    2 6  - 2 2  - 5 8  - 5 9
- 6 1  - 6 7  - 6 0  - 2 4  - 2  - 4 0  - 6 0  - 5 8
- 4 9  - 6 3  - 6 8  - 5 8  - 5 1  - 6 0  - 7 0  - 5 3
- 4 3  - 5 7  - 6 4  - 6 9  - 7 3  - 6 7  - 6 3  - 4 5
- 4 1  - 4 9  - 5 9  - 6 0  - 6 3  - 5 2  - 5 0  - 3 4
 

Figura 3.12. Un ejemplo de valor de píxel de un bloque de tamaño 8x8 de una imagen. 

Figura 3.13  Matriz de 8x8, después de restar 128 a cada píxel de la matriz de la fig. 3.10. 
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Seguidamente se le aplica la matriz a la Transformada Discreta de Coseno (DCT), obtenemos: 

 

































−−−−−−−
−−−−−
−−−−

−−−−−
−−−

−−−−
−−−−
−−−−−

=

3.0113.03112
3244.04.0123
120143110

1511213810
1161014341249
5610292577846

76612961207
24.01955266129414

C  

 

Usando la matriz de cuantización QM definida anteriormente, se cuantiza la matriz del 

coeficientes de DCT (ec. 3.33), como se muestra ec. 3.34, obteniendo la matriz de 

coeficientes de DCT cuantizada. 

 

































−
−−−

−−
−−−

=

00000000
00000000
00000000
00000001
00000214
00011513
00000421
000226326

U  

 

 

Como podemos observar de la ec. 3.34, la mayoría de los componentes de coeficientes de 

DCT se convierte en 0. En el algoritmo de JPEG, de la matriz U se forma un vector, tomando los 

elementos en orden como se muestra en la ec. 3.35. 

 

[ ]EOBV 126231326 −−−−−−= LL  

 

Donde EOB significa final de bloque. En JPEG al vector V se le aplica una codificación de “run 

length”, después se aplica la codificación de “Hufman”, estas dos codificaciones ayudan a 

reducir la cantidad de los datos, siendo totalmente reversibles sin ninguna pérdida. O sea la 

única perdida que se introduce en el proceso de compresión JPEG es la de cuantización. 

Ahora calculamos error de cuantización. 

(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 
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El proceso de recuperación se realiza usando ec. 3.31. 

 

QMUC *.=′  

 

































−
−−−

−−
−−−

=′

00000000
00000000
00000000
000000018
00000441756
0004024801342
00000562412
00048326033416

C
 

 

El error de cuantización se calcula como en la ec.  3.32. 

 

































−−−−−−−
−−−−−
−−−−

−−−−−−
−−−

−−−−−
−−−−
−−−−

=

3.01.16.04.039.01.15.1
9.25.19.34.04.07.09.13.3
5.05.109.09.37.26.01.10

4.17.41.18.04.29.121.86.7
4.13.11.69.94.148.93.59.6
7.44.62.105.103.137.48.3

8.62.62.69.115.8544.5
2.24.04.191.72.65.14.44.2

E     

 

La imagen se recupera aplicando la Transformada de Coseno inversa a la matriz de coeficientes 

cuantizada C’ y después se le suma 128 a cada píxel. 

 

 

 

 

 

 

 

(3.37) 

(3.38) 

(3.36) 
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3.1.3.6 Dithering 

El dithering consiste en realizar una reducción de grises, es decir, se aplica dithering a una 

imagen de 256 niveles de grises y se pasará a 16 niveles de gris. Supongamos que tenemos un 

ordenador que solo puede representar 16 colores (o niveles de grises) en pantalla, y nuestra 

imagen almacenada en memoria tiene 256 colores (niveles de grises), este problema se 

soluciona con las técnicas de dithering que explicaremos a continuación. 

Inicialmente estas técnicas eran utilizadas para convertir imágenes en tonos de grises a imágenes 

monocromáticas, para poder visualizarlas en dispositivos de este tipo (pantallas de plasma, 

impresoras). La forma más sencilla de obtener una imagen monocromática es fijar un nivel de 

gris que constituye el umbral que nos indica si el punto se pinta.  

Por ejemplo, si pintamos puntos blancos sobre fondo negro, una vez fijado el umbral, los 

puntos cuya intensidad lo sobrepase se pintarán de blanco, los demás no aparecerán, por lo 

tanto un umbral bajo producirá  una imagen muy clara. 

Sin embargo, distintas zonas de una imagen pueden ser tratadas con un valor de umbral 

proporcional al valor medio de sus intensidades, con lo cual mantenemos la información de 

  

Figura  3.14 (a) Imagen Original de tamaño 66K, (b) Imagen Comprimida JPEG 
con un tamaño 12K. 

(a) (b) 
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contraste local, y obtenemos unos resultados mejores. Esto se observa claramente en el 

ejemplo de la fig. 3.15. 

Este proceso genera una serie de falsos contornos que se pueden reducir mediante la adición 

de ruido pseudo-aleatorio (los ordenadores no pueden generar números aleatorios, generan 

números pseudo-aleatorios), es decir, se produce una reducción de las altas frecuencias en la 

imagen, los pasos del blanco al negro se hacen menos bruscos, puesto que el ojo tiende a 

promediar la intensidad localmente, simulando tonos de gris.  

Primero se le añadía ruido a la imagen de grises y luego se procesaba con la técnica 

anteriormente descrita. Se le suma ruido pseudo-aleatorio a una imagen y luego habrá de 

someterla al proceso de pasarla a monocromática es equivalente a realizar un proceso con un 

umbral pseudo-aleatorio sobre la imagen sin ruido, y en este punto es donde aparecen las 

matrices de dithering y el proceso conocido como "ordered dithering".  

Las matrices de dithering contienen estos valores umbrales pseudo-aleatorios de los que 

hablábamos y la forma de generarlas es según una ecuación matricial recursiva, en la que se 

define la matriz de dithering por bloques. 

Algunas matrices típicas son estas: 

0 14 3 13 

11 5 8 6 

2 12 1 15 

9 7 10 4 
 

ó  

0 8 2 10 

12 4 14 6 

3 11 1 9 

15 7 13 5 
 

En el caso de las matrices 4x4 dividimos la imagen en grupos de 4x4 (obviamente) píxeles a 

modo de tablero de ajedrez. De esta forma, superponiendo la matriz en cada recuadro, 

comparamos los valores de la imagen con el umbral que nos indica la matriz, si estamos por 

encima de éste, el punto aparece en pantalla. 

Retomando nuestro objetivo inicial, en el que nos proponíamos reducir el número de grises de 

256 a 16, indicamos la forma de utilizar el algoritmo del "ordered dithering" para nuestro 

(3.39) 
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propósito, para representar 256 colores necesitamos 8 bits, y para 16 nos llegan 4 bits, lo cual 

nos simplifica notoriamente nuestra tarea. 

El algoritmo trabaja de la siguiente forma: los 4 bits superiores del código de color a 

transformar, nos indican un nivel entre 16 dónde vamos a trabajar, por tanto se trata de aplicar 

el algoritmo monocromo a cada uno de estos 16 niveles, pintando el color de los 4 bits de 

mayor peso, si no es superado el umbral de la matriz de dithering o el nivel inmediato superior 

si es sobrepasado. Los cuatro bits de menor peso son los utilizados en la comparación con la 

matriz de dithering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.7 Collusion 

 

Este tipo de ataque consiste en hacer una serie ilimitada de inserciones de marcas de agua, 

considerando que se usan diferentes marcas y llevando un orden consecutivo a la imagen, es 

decir, realizar la inserción de marca de agua en una imagen ya marcada, y seguir este proceso 

un determinado número de veces. 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.15  (a) Imagen Original,  (b) Imagen con Dithering 

 (a)  (b) 
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3.1.3.8 Jitter 

 

En este tipo de ataque consiste en realizar un duplicado de las columnas que conforman la 

imagen, cambiándolas de posición. 

 

 

                                                                       

 

 

 

Fig. 3.17 (a) Imagen marcada (b) Imagen aplicando el ataque de jitter 
 (a)   (b)  

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura  3.16 (a) Imagen marcada (b) Primer marca de agua insertada,  (c) 
Segunda marca de Agua insertada 
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3.1.3.9 Printing/Scanning 

 

Este ataque consiste en imprimir la imagen marcada para posteriormente escanearla y volver a 

obtener de esa manera la imagen digital y así poder aplicar el algoritmo de detección 

correspondiente. 

 

 

3.1.3.10 Ruido Impulsivo (Sal y Pimienta) 

 

En estas pruebas se realiza la adición de ruido impulsivo o conocido también como ruido sal y 

pimienta, donde tenemos que especificar la densidad del ruido.  

 

Esto es afectar aproximadamente el: 

 

                        D*PROD(SIZE(I)) pixels 

 

Donde D denota la densidad del ruido que nosotros proporcionaremos, y la función PROD es 

equivalente a  realizar la multiplicación de los elementos de una columna, es decir si 

consideramos que X es la imagen a la que se le esta aplicando el ruido. 

 

[ ]1040

543
210

=









=

X

X

 

Modelo de ruido impulsivo  
 
         Es la distribución binomial esta dado por 
 
 

kNk
k
N

kP −−







= )1()( θθθ  

 
donde k es numero de unos en una matriz de N elementos, θ es probabilidad que aparezca un 
uno. 

(3.40) 

(3.42) 

(3.41) 
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3.1.3.11 Ruido Gaussiano 

 

Este ataque consiste en la adición de ruido multiplicativo donde hay que considerar el 

promedio y la varianza de la imagen. 

 

                   

 

 

 
 
 
 
Modelo de ruido Gaussiano 
 










 −
−= 2

2

2
)(exp

2
1)(

σ
µ

σπ
zzP  

 
donde µ es el valor medio, σ2 es la varianza.  
 

 

Figura  3.18 (a) Imagen Original (b) Imagen contaminada con ruido aditivo (sal y 
pimienta) con una densidad de ruido de 0.01,  (c) Imagen contaminada con ruido 
aditivo con una densidad de ruido de  0.5 

 (a)   (b)   (c)  

Figura  3.19 (a) Imagen Original (b) Imagen contaminada con ruido impulsivo (gausiano) 
con una densidad de ruido de 0.01,  (c) Imagen contaminada con ruido multiplicativo con 
una densidad de ruido de  0.05 

 (a)   (b)   (c)  

(3.43) 
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CAPITULO IV 

Algoritmo de Marca de Agua 

Adaptiva Basado en el SVH 

 
4.1 Antecedentes 

 

El crecimiento de Internet introduce un nuevo conjunto de cambios y problemas donde se 

tienen que considerar la seguridad que hay en este tema. Uno de los muchos asuntos o 

aspectos que surgen de  esta evolución es el problema de la protección de derechos de autor 

en la información electrónica. En específico los conceptos de la Marca de Agua en los datos 

digitales han sido ampliamente investigados incrementando la  actividad en la búsqueda de 

métodos más eficientes en los últimos años. 

 

Actualmente la marca de Agua tiene dos categorías: las marcas de agua que son basadas en la 

fuente y esquemas basados en el destino. Los esquemas basados en la fuente se enfocan a la 

identificación de propietarios y autenticación donde una única marca de agua identifica al 

dueño el cual introdujo a todas las copias de una imagen en particular y que posteriormente 

serían distribuidas, puede ser usado para autenticación y determinar si la imagen es recibida u 

otro tipo de datos electrónicos  han sido alterados. 

 

  
Un aspecto importante a considerar por muchas aplicaciones  basadas en la fuente es la 

habilidad para detectar la marca de agua sin necesidad de tener o hacer uso de la imagen 

original.  
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La marca puede ser basada en el destino, es donde cada copia distribuida tiene una única 

marca para poder identificar en particular  por un comprador o usuario, puede ser usada para 

determinar el usuario final en caso de hacer un uso ilegal, tal como revender el material. Esto es 

sumamente importante si asumimos que la imagen original esta disponible para la detección en 

una aplicación de esquemas basados en el destino.  

 

Dependiendo de la aplicación en particular, podríamos considerar múltiples esquemas de 

inserción de marcas de agua, como por ejemplo los esquemas basados en la fuente como los 

esquemas basados en el destino. Como ya se ha mencionado antes, requisitos imprescindibles 

que deben ser cubiertos por el esquema de inserción  de marca de agua son la robustez 

donde los diferentes procesamientos de imágenes, incluyendo la compresión no deben causar 

ninguna perdida de información significante de la marca de agua y la imperceptibilidad de la 

marca de agua donde las modificaciones con respecto a la imagen original no sea notorias para 

el Sistema Visual Humano (SVH). Otro aspecto muy importante relacionado con los dos 

requerimientos anteriores, es la capacidad de información que pueda ser insertada sin alterar la 

calidad de la imagen de tal forma que no pueda ser visible al Sistema Visual Humano (SVH). 

 

Un gran número de investigaciones han sido realizadas para tratar de entender el 

funcionamiento del Sistema Visual Humano  y aplicar este conocimiento a diversas aplicaciones 

de procesamiento de imágenes, tales como compresiones, restauración, etc. 

 

Algunos de los modelos visuales son derivados de la compresión de imágenes han sido 

aplicados al problema de la marca de agua. Un paradigma comúnmente usado esta basado en 

el concepto llamado “Just Noticeable Difference” JND’s, el cual es una cantidad máxima de 

diferencia entre dos valores cercanos de iluminación o frecuencia de la imagen que no se 

puedan percibir su diferencia por SVH. 

 

El modelo basado en los JND’s pueden ser directamente direccionados a las aplicaciones de 

marca de agua donde se relacionan con la máxima intensad que pueda insertar una marca de 

agua en cada región de la imagen garantizando la transparencia de la marca de agua mientras 

proporciona una robustez de la misma. 
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Los JND’s son también muy útiles para determinar un limite superior en la cantidad de marcas de 

agua que pueden ser aplicados a una imagen en particular con la probabilidad de un error que 

podríamos referirnos como un gran problema con respecto a la capacidad de la marca de 

agua. 

 

 

4.2 Sistema Visual Humano (SHV) 

 

Como se había mencionado anteriormente las técnicas de marca de agua basadas el Sistema 

Visual Humano (SVH) tienen ventajas sobre las otras técnicas de inserción de marca de agua 

que no cuentan con las características del SVH. La investigación sobre el SVH se ha realizado 

intensamente en el campo de la compresión, por lo tanto en esta sección se explica 

brevemente sobre la técnica de compresión de imágenes JPEG, la cual es ampliamente usada 

en Internet [10],[11]. 

 

 

4.2.1JPEG 

 

En la compresión JPEG convencional, la matriz de cuantización es común para todas las 

regiones de una imagen, sin embargo en la mayoría  de las ocasiones, la complejidad de cada 

región de la imagen varía bastante.  

 

A una región con una varianza grande se le puede cuantizar con valor de umbral grande, 

mientras que en una región con una varianza pequeña (una región plana), cualquier 

modificación realizada es notable. Así una técnica basada en el SVH puede ser usada para 

diseñar diferente matriz de cuantización para cada región de la imagen. Esta técnica nos 

permite conservar mejor la calidad de la imagen descomprimida, con una tasa de compresión 

similar. Sin embargo podría ser necesario enviar la matriz o matrices de cuantización al receptor 

ya que la descompresión requiere el conocimiento de la matriz de cuantización usada en el 

compresor. 

 

La dificultad de generar mascaras individuales para cada imagen, hace que en las aplicaciones 

de compresión, existan dos factores importantes, los cuales son el factor de calidad y la tasa de 
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compresión. Los dos factores operan de manera contraria, es decir que el incremento de la 

calidad de la imagen ocasiona una baja tasa de compresión, mientras el aumento de la tasa de 

compresión causa baja calidad de la imagen comprimida. Por lo tanto la selección de los 

valores del umbral se basa en cualquiera de los dos factores, o sea fijando la tasa de 

compresión requerida, podemos obtener un valor umbral sin controlar la calidad de la imagen 

comprimida o fijando el factor de calidad de la imagen, un valor umbral se puede obtener, sin 

importar la tasa de compresión obtenida. Lo anterior esta determinado por las matrices de 

cuantización que son la única parte no reversible del proceso de compresión – 

descompresión. En la fig. 4.1 se muestran algunos ejemplos de matrices de cuantización que 

producen diferentes tasas de compresión y calidad de imágenes las cuales se muestran en la 

fig. 4.2. 
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31 29 27   25
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25232119

    

23 21 1917
21191715
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64646464
64323232
64321616
6432168

      

64646464
32323232
16161616
8888

  

643216  8   
643216 8  
6432168  
6432168  

    

4  4   4   4
4 2 2  2
4 2 1  1
4 2 1  1

2QM 

99103100112|
101120121103
9211310481
7710310968

  

98959272
87786449
64553524
56372218

62  80  87  51
5669 57 40
5560 58  26
6151 40  24 

    

29221714
24161314
19141212
16101116

1M Q

Figura 4.1 Diferentes matrices de cuantización con las que se obtienen diferentes niveles o 
tasas de compresión 
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Las limitaciones existentes cuando el SVH se emplea para la compresión, no existen en la 

inserción de marcas de agua ya que en este caso las máscaras pueden ser estimadas con 

precisión a partir de la imagen marcada. Lo cual permite el empleo de umbrales variables de 

hasta N bits, donde N es el  número de bits usados para codificar cada píxel, haciendo posible 

una inserción más eficiente de las marcas de agua, ya que  los umbrales obtenidos del modelo 

perceptual pueden ser usados para determinar la localización y la máxima fuerza de la marca 

que pueda ser tolerada por la imagen a la cual se le va a insertar la marca de agua sin afectar la 

calidad de la misma. 
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4.2.2 JND’s 

 

Las técnicas de inserción de  marca e agua no adaptivas son en general  conservadoras ya que 

tratan de garantizar la transparencia de la marca para una amplia variedad de imágenes de 

entrada. Una aproximación conservadora resulta así en un código que es mucho más débil en 

algunas áreas de una imagen en particular de lo que ésta podría tolerar. Esto resulta en un 

esquema menos robusto que el que se obtendría si se permitiera que la señal de la marca de 

agua se aproximará a su limite superior perceptual [12],[13]. 

 

Es importante considerar una longitud de la marca de agua adecuada ya que en ocasiones 

puede causar el artefacto lo cual altera de manera notoria la calidad de la imagen, esto esta 

relacionado con el lugar donde se inserta la imagen, es decir algunas técnicas que permiten 

insertar el código de la marca de agua en las componentes de baja frecuencia o en las 

componentes de alta frecuencia de la transformada (DCT, DFT, etc.). 

Los esquemas de los JND’s nos permiten introducir una técnica adaptiva de inserción de marcas 

de agua, basada en las características globales de la imagen donde ciertas condiciones pueden 

ser obtenidas de acuerdo a la asociación de las características locales de la imagen con el uso 

de mascaras visuales para simular el funcionamiento del Sistema Visual Humano. 

 

Los Sistemas Visuales pueden describirse en términos de tres diferentes propiedades del 

Sistema Visual Humano que tienen que ser estudiados en el contexto de la codificación de las 

imágenes, dichas propiedades son: 

• Sensibilidad de la Frecuencia 

• Sensibilidad a la Luminancia 

• Mascara de Contraste 

La sensibilidad de Frecuencia describe la sensibilidad del ojo humano a las ondas senoidales de 

las diferentes frecuencias, de aquí que se puede conseguir el mínimo valor que determine la 

diferencia de distancia fija, de tal manera que es posible determinar un umbral JND estático para 

cada banda de frecuencia. La sensibilidad a la Frecuencia proporciona un modelo visual básico 

que depende solo de las condiciones de visión y es independiente del contenido de la 

imagen. 
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La sensibilidad a la luminancia es el efecto de la detección del umbral del ruido en un fondo 

constante, para el Sistema Visual Humano, esto es una función no lineal y depende de las 

características locales de la imagen. 

 

El tercer componente  es la mascara de contraste, lo que permite algunas veces un control 

dinámico de los niveles de los umbrales JND’s. La mascara de contraste se refiere a la detección 

de una señal en presencia de otra señal y el efecto es mas fuerte ya que ambas señales son de 

la misma frecuencia espacial, orientación y localización [14]. 

 

Asumiendo un valor de umbral ti,j el cual es el valor mínimo de coeficientes de cada frecuencia 

(i,j) que produce una señal visible, o sea si el error de la cuantización  de cada frecuencia (i,j) 

tiene un valor menor que ti,j la calidad de la imagen recuperada es idéntica para el Sistema 

Visual Humano (SVH). 

 

De las ec. (3.30)  a la (3.32) el máximo error de cuantización posible es: 

2/)max( ,, ijkji qe =  

donde: 

aciónde cuantizla matriz icente de èsimo coefies (i,j)  qi,j −  

jiji tq ,, 2=  

 

Para obtener el valor ti,j, se han propuesto algunos métodos [9],[15], los cuales son 

independiente de la imagen.  

 

En el campo de marca de agua, invisibilidad de la marca insertada es un requisito. Como 

observamos que el valor umbral ti,j tiene una relación directa con el Sistema Visual Humano y 

JND (Just noticeable difference), por lo tanto investigando y obteniendo el valor ti,j , podemos 

tener una esquema de inserción de marca basado en el sistema visual humano.  Para obtener el 

valor umbral ti,j dependiendo de la imagen, hay que considerar dos efectos de 

enmascaramiento, los cuales son enmascaramiento de luminancia y enmascaramiento de 

contraste. 

 

(4.1) 

(4.2) 
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4.2.2.1 Enmascaramiento de Luminancia 

 

La sensibilidad del Sistema Visual Humano (SVH) varia de acuerdo al promedio de la luminancia 

local. La fig. 4.3 muestra una prueba de la sensibilidad del SVH sobre el promedio de 

luminancia. 

 

           

                  (a)                                (b)                              (c)                                 (d)  

 

 

 

La fig. 4.3 muestra 4 imágenes de patrones, los cuales tienen la misma amplitud de intensidad, 

sin embargo tienen diferentes promedios de luminancia.  La fig. 4.3 (a) tiene el promedio de 

luminancia mas bajo mientras la fig. 4.3 (d) tiene un promedio de luminancia mas alto. De las 

figuras podemos observar, la imagen con promedio de luminancia baja se puede notar la 

diferencia de tonos con mayor facilidad que en la imagen que tiene el promedio de luminancia 

alta como lo es la fig. 4.3 (d). De acuerdo con esta característica, el valor del umbral ti,j se 

calcula tomando cuenta el promedio de luminancia del bloque, como se muestra en la ec. 

(4.3). 

Ta
kjikji cctt )/( 0000,,, =  

 

donde ti,j  es lo que se calculo independientemente de la imagen que puede ser QM/2, kc00  es 

el componente DC de k-esimo bloque y 00c  es el componente DC de la imagen con 

luminancia L que indica el promedio de luminancia (en la imagen con 256 niveles de luminancia 

L es 128). Debido a que el valor del componente DC proporciona el promedio de luminancia, 

Figura 4.3  Enmascaramiento de luminancia 

(4.3) 
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en la ec. (4.3), el valor de la matriz de cuantización aumenta cuando el promedio de luminancia 

aumenta. 

 

La fig. 4.4 muestra dos imágenes con perdida de cuantización. La fig. 4.4 (a) es la imagen 

recuperada después del proceso de cuantización con el valor del umbral ti,j (es decir haciendo 

uso de la matriz de cuantización QM) y la fig. 4.4 (b) es la imagen recuperada después de la 

cuantización con el valor del umbral ti,j,k calculado en la ec. (4.3). Se muestra la imagen original 

4.4 (c) para poder realizar una comparación en la fig. 4.4.  Aquí el parámetro usado es 

649.0=Ta . 

 

La imagen producida con la matriz de cuantización generada usando el valor del umbral ti,j,k 

tiene mejor calidad visual que la imagen generada con la matriz de cuantización original QM 

[15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Enmascaramiento de Contraste 

 

 
 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 

Figura 4.4 Comparación de la calidad de la imagen. (a) Imagen cuantizada usando matriz de 
cuantizaciòn fijo, (b) imagen cuantizada usando la matriz de cuantización considerando el 
enmascaramiento de luminancia  (c) Imagen original. 
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El Enmascaramiento de contraste es una reducción en la visibilidad de un componente de una 

imagen por la presencia de otro. Este enmascaramiento es fuerte, cuando los dos 

componentes tienen frecuencias espaciales, tienen mayor amplitud y orientaciones  parecidas. 

La fig. 4.5 muestra el efecto visual del enmascaramiento de contraste. En la fig. 4.5 (a), los dos 

componentes tienen las frecuencias espaciales y orientaciones parecidas, por lo tanto 

visibilidad del componente es baja comparando con la fig. 4.5 (b), en donde otro 

componente tiene diferente frecuencia y orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor umbral considerando para este efecto se calcula de la siguiente manera: 

 

Figura 4.5 Comparación de visibilidad de un componente respecto a otro. (a) Los dos 
componentes (adentro y afuera) tienen frecuencias espaciales y orientaciones 
parecidas, en cambio en (b) la frecuencia y orientación de los dos componentes son 
muy diferentes (c) las dos imágenes tienen características similares y en (d) en mas 
perceptible la diferencia en orientaciones y frecuencias.  
 

 
(a) 

 
 

(b) 

 
(c) 

 
 

(d) 
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= − jiji w

kji
w

kjikjikji tctm ,, 1
,,,,,,,, ,max  

donde  

ci,j,k :  (i,j)-esimo coeficiente  en bloque k de DCT  

ti,j,k : (i,j)-esimo umbral  en bloque k, el cual calculado en ec. (4.3). 

mi,j,k:  Valor umbral de (i,j)-esimo coeficiente en bloque k, considerando enmascaramiento de 

contraste. 

wi,j es un valor en rango [0,1], el mejor valor obtenido por experimento es wi,j=0.7. 

 

La fig. 4.6 muestra sensibilidad del en enmascaramiento usando el parámetro mi,j,k. Como 

podemos observar de la figura, la parte mas clara tiene menos sensibilidad visual, por lo tanto, la 

modificación de esta parte debe ser mínima, en cambio la parte mas oscura tiene menos 

sensibilidad, es decir, esto se ha demostrado en la ecuación y la fig. 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Algoritmo de inserción adaptiva de marca de agua 

 

 
 

(b) 
 

(a) 

Figura 4.6 (a) muestra la imagen original y (b) muestra la imagen recuperada después de 
cuantización con la mascara de contraste, usando los valores mi,j 

(4.4) 
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La técnica de inserción de marca de agua en el dominio de la Frecuencia esta realizada con el 

propósito de satisfacer los requisitos de robustez e imperceptibilidad. Donde los resultados 

muestran que es robusto a la distorsión de imágenes tal como la compresión, además de que 

puede ser insertada una cantidad significativa de información [14],[16]. 

 

Para poder llevar a cabo el algoritmo de inserción en el dominio de la frecuencia es necesario 

realizar los siguientes pasos: 

 

1) Segmentar la imagen en bloques de 8x8 

2) Calcular la DCT 

3) Cuantizar cada bloque con la matriz de cuantización QM 

4) Obtener los valores tij y los valores mij, esto nos va a permitir obtener la mascara 

dependiendo de las características locales del bloque de la imagen, es decir obtener 

los JND’s (J(u,v)). 

5) Generar un patrón pseudo-aleatorio con una llave (k). La marca de agua consiste en una 

secuencia de números aleatorios con promedio cero y varianza unitaria. 

6) El algoritmo de inserción general esta determinado por la siguiente ec. (4.5) para 

insertar la marca de agua en los coeficientes de acuerdo a la siguiente condición. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )


 >+

=
casootrovuX

vuJvuXvuWvuJvuX
vuY

                                            ,
,,               ,,,,

,  

donde  

X(u,v) son los coeficientes de la imagen X 

Y(u,v) son los coeficientes de la imagen con marca de agua 

W(u,v) es la secuencia de la marca de agua 

J(u,v) son los JND’s calculados por cada bloque 

 

7) Se aplica la IDCT a los coeficientes modificados Y(u,v) 

 

La ventaja de este esquema es que en la obtención de la mascara basada en las características 

de  cada bloque podemos anticiparnos a la consecuencia de la compresión ya que se 

considera el  efecto que tiene la matriz de cuantización durante el cálculo de la mascara de 

contraste y luminancia. 

(4.5) 
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La fig. 4.7 nos muestra el diagrama a bloques del esquema  de inserción de la marca de agua 

adaptiva. 

 

 

 

 

Imperceptibilidad 

 

En las figs. 4.8 a la 4.17 podemos observar la imagen original y la imagen marcada generada con 

una llave (k) de diferentes valores para verificar que el algoritmo de inserción  cumple con los 

requisitos de imperceptibilidad al SVH. 

 

Además se puede observar de acuerdo a las imágenes el lugar o las áreas donde se ha 

insertado con mayor capacidad la marca de agua, esto es debido a los bordes característicos 

que conforman cada imagen además de  considerar también el calculo de los valores de los 

JND’s, estos se pueden observar respectivamente a cada imagen a la que se le ha insertado una 

marca de agua, que en este caso es un patrón pseudo-aleatorio. 

 

 

 

 

Figura 4.7  Diagrama a bloques del esquema general de inserción de marca de agua adaptiva. 
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   (a)                (b)           

                                      
                                         (c)                            (d) 

 
Figura 4.8 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o el 
patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 300,  (c) Imagen de  las áreas donde se ha 
insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  

 
 

                                    
(a) (b)                         

                                      
                                         (c)                               (d) 

 
Figura 4.9 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o el 
patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 900,  (c) Imagen de  las áreas donde se ha 
insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  
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(a) (b)           
 

                                     
     (c)                             (d)           

Figura 4.10 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o el 
patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 200,  Imagen de  las áreas donde se ha 
insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  

 

                                     
(a) (b)         
   

                                     
(b) (d)           

Figura 4.11 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde el patrón 
pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 590,  Imagen de  las áreas donde se ha insertado la 
marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  
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(a)                      (b)           

 

                                              
(c)                      (d)           
 

Figura4.12 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o el 
patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 100 Imagen de  las áreas donde se ha 
insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  
  

                                                
(a) (b)           
 

                                                   
     (c)                      (d)           

Figura 4.13 (a) Imagen Original de 256x256 en niveles de grises, (b) Imagen con marca de agua, 
donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 470,  Imagen de  las áreas 
donde se ha insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  
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(a)                      (b)           

 

                                               
(c)                      (d)           
 

Figura 4.14 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o el 
patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 500, Imagen de  las áreas donde se ha 
insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  

 

                                                 
(a)                      (b)           
 

                                                 
(c)                      (d)           

Figura 4.15 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o el 
patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 900, Imagen de  las áreas donde se ha 
insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  
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(a)                      (b)           

 

                                              
 (c)                      (d)           

Figura 4.16 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o el 
patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 450, Imagen de  las áreas donde se ha 
insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  

 

                                               
(a)                      (b)           

 

                                             
 (c)                      (d)           

Figura 4.17 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o el 
patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 200, Imagen de  las áreas donde se ha 
insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  
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4.4 Algoritmo de detección de la marca de agua 

El proceso para la detección se realiza usando la ec.(4.6) 
 

*

*

*
*

*

),,(
),,(),,(

),,(),,(),,(

EwEw
WW

bvuJ
bvuWbvuW

bvuXbvuZbvuW

s

DDs

⋅

⋅
=

=

−=

ρ

           

Donde: 

 

),,( bvuZ D  es coeficiente ),( vu  de b-esimo bloque de DCT con marca de agua y distorsionada 

por posibles ataques y  

),,( bvuX D es coeficientes ),( vu  de b-esimo bloque de DCT de imagen original.  

Por lo tanto ),,(* bvuWs  es el valor de la marca de agua insertada y distorsionada por posibles 

ataques. ),,(* bvuW es el valor de la marca de agua normalizado por el valor de 

enmascaramiento de contraste. 

 

De acuerdo a las imágenes y a la gráfica de correlación podemos observar que el algoritmo es 

eficiente en cuanto a inserción ya que no es perceptible la marca de agua al SVH y en la 

detección podemos notar que detecta correctamente la llave insertada. 

 

En las figs. 4.18 a la 4.23 podemos observar la imagen marcada generada con una llave de 

diferentes valores para verificar que el algoritmo de detección logra identificar la llave insertada 

a cada imagen. La gráfica de detección por medio de correlación se puede observar que se 

probaron con 1000 llaves diferentes y solo una de ellas era la que en realidad esta insertada en 

la imagen, así que si observamos en la gráfica podemos decir que si detecto adecuadamente la 

llave K, ya que el valor de la correlación para la respectiva llave de cada imagen obtiene el valor 

mas alto y esto se representa por medio del pico mas alto de la gráfica. 

 

 

(4.6) 
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(a)                                                                        (b)           

Figura 4.18 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con 
una llave k = 300,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
 

                      
(a)                                                                           (b)           

Figura 4.19 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con 
una llave k =900,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
 

                     
(a)                                                                         (b)           

Figura 4.20 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con 
una llave k =200,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
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                              (a)                                 (b)           
Figura 4.21 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con 
una llave k =590,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
 

                                   
                      (a)                    (b)           
Figura 4.22 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con 
una llave k =100,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
 

                                   
                          (a)                                 (b)           
Figura 4.23 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con 
una llave k =470,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
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                               (a)       (b)           
Figura  4.24 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con 
una llave k =500,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
 
 

                                 
                                (a)                        (b)           
Figura 4.25 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con 
una llave k =900,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
 
 

                                   
                                (a)                        (b)           
Figura 4.26 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con 
una llave k =450,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
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                                   (a)                     (b)           
Figura 4.27 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con 
una llave k =200,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
 
 
4.5 Evaluación del Algoritmo 

 

Para poder determinar la evaluación del esquema usado, es necesario verificar que los 

resultados obtenidos tengan correspondencia con los requisitos básicos de un esquema en 

general de la marca de agua, estos aspectos fueron mencionados en el capitulo 2. 

 

 

4.5.1 Imperceptibilidad 

 

Para satisfacer este requerimiento de la marca de agua insertado no debe ser visible a la imagen 

original. Este aspecto va a depender del área o lugares donde se lleve a cabo la inserción de la 

marca de agua; y como se menciono anteriormente v a depender de las características de la 

imagen. 

 

En las siguientes figuras anteriores pudimos observar el proceso de inserción y detección para  

ocho imágenes diferentes, las cuales están formadas por diferentes características muy variadas 

una con respecto de otra imagen, además fueron probadas con diferente llave, logrando cubrir 

los objetivos de imperceptibilidad y detección para cada imagen de prueba. 
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4.5.2 Robustez 

 

La marca de agua insertada debe ser detectada con baja probabilidad de error sin haberle 

realizado ningún tipo de alteración a la imagen.  De este requisito se derivan dos tipo de 

aplicaciones ya que si el algoritmo ha sido diseñado pensando en el campo que tiene relación 

con la protección de derechos de autor logrando tener un control del material publico, la 

marca de agua debe ser robusta a modificaciones  intencionales para que al ser procesada por 

las operaciones comunes de procesamiento de señales se pueda obtener sin ambigüedad 

alguna la marca de agua  insertada. Por otro lado si la aplicación va dirigida a la autenticación de 

datos es necesario que la marca de agua insertada al ser alterada por algún tipo de ataque 

considerado en el capitulo 2, al ser procesada por el algoritmo de detección la imagen con 

marca de agua se obtenga cierta degradación o bien no se pueda reconocer la marca insertada 

para que de este modo el autor del material pueda percatarse que la imagen ha sido 

modificada intencionalmente y que por lo mismo dicho material no puede ser el original. 

 

Para probar la robustez del algoritmo se probara con diferentes imágenes donde cada una será 

comprimida en formato JPEG con diferentes factores de calidad y se realizará la detección 

respectivamente.  

 

Las figs. de la 4.28 a la 4.37 muestran los resultados obtenidos para el proceso de compresión 

JPEG. 

                     
                                (a)         (b)           
Figura 4.28 (a) Imagen con marca de agua(66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =300, y comprimida con un factor de calidad de 90 (46.1K)  (b) Detección de la llave, 
por medio de la correlación 
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                      (a)                        (b)           
Figura 4.29 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =300, y comprimida con un factor de calidad de 50 (7.2 K)  (b) Detección de la llave, 
por medio de la correlación 

                         
                      (a)                        (b)           
Figura 4.30 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =300, y comprimida con un factor de calidad de 30 (5.2 K)  (b) Detección de la llave, 
por medio de la correlación 

                         
                      (a)                        (b)           
Figura 4.31 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =300, y comprimida con un factor de calidad de 20 (4.15 K)  (b) Detección de la llave, 
por medio de la correlación 
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                      (a)                        (b)           
Figura 4.32 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =200, y comprimida con un factor de calidad de 50 (10 K)  (b) Detección de la llave, 
por medio de la correlación 

                                                                     
                                  (a)                                          (b)           
Figura 4.33 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =200, y comprimida con un factor de calidad de 20 (6 K)  (b) Detección de la llave, por 
medio de la correlación 
 

                                 
                                  (a)                                          (b)           
Figura 4.34 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =100, y comprimida con un factor de calidad de 90 (16 K)  (b) Detección de la llave, 
por medio de la correlación 
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                              (a)                                   (b)           
Figura 4.35 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =470, y comprimida con un factor de calidad de 30 (7 K)  (b) Detección de la llave, por 
medio de la correlación 

                          
                              (a)                                   (b)           
Figura 4.36 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =200, y comprimida con un factor de calidad de 30 (6 K)  (b) Detección de la llave, por 
medio de la correlación 

                             
(a) (b)          

Figura 4.37 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =590, y comprimida con un factor de calidad de 30 (8 K)  (b) Detección de la llave, por 
medio de la correlación 
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Las siguientes figuras de la 4.38 a la 4.46 muestran los resultados obtenidos probando el ataque 

de adición de ruido impulsivo, en estas simulaciones solo se pudo realizar con una densidad 

de ruido de 0.001, ya que fue la mayor densidad que soporta el algoritmo para poder detectar 

correctamente la llave insertada.  

 

                                
                                   (a)               (b)           
Figura 4.38 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =300, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir se modifico el 1% 
de los píxeles de la imagen  (b) Detección de la llave k=300. 
 
 
 

                                
                      (a)                        (b)           
Figura 4.39 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =900, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir se modifico el 1% 
de los píxeles de la imagen  (b) Detección de la llave k=900. 
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                             (a)        (b)           
Figura 4.40 (a) Imagen con marca de agua(66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =200, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir se modifico el 1% 
de los píxeles de la imagen  (b) Detección  

                                  
                             (a)                       (b)           
Figura 4.41 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =590, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir se modifico el 1% 
de los píxeles de la imagen  (b) Detección  

                            
                             (a)                       (b)           
Figura 4.42 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =100, y contaminada con una densidad de ruido de 0.0001, es decir se modifico el 0. 
1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección  
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                             (a)                       (b)           
Figura 4.43 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =470, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir se modifico el 1% 
de los píxeles de la imagen  (b) Detección  

                            
                             (a)                       (b)           
Figura 4.44 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =900, y contaminada con una densidad de ruido de 0.0001, es decir se modifico el .1% 
de los píxeles de la imagen  (b) Detección  

                              
                             (a)                       (b)           
Figura 4.45 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =450, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir se modifico el 1% 
de los píxeles de la imagen  (b) Detección  
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            (a)                               (b)           
Figura 4.46 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  
con una llave k =200, y contaminada con una densidad de ruido de 0.0001, es decir se modifico el 
0.1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección  
 
 

La imagen “Círculos” no soporto el ataque de  adición de ruido impulsivo ni aun con una 

densidad de ruido pequeña (0.0001), esto es debido a  las características que conforman la 

imagen, ya que tiene una gran área de zonas lisas, por lo tanto no es robusto el algoritmo para 

este tipo de imágenes. 

 

  

4.6 Conclusiones 

 

Durante la evaluación del algoritmo se observo que si cumplió los requisitos de 

imperceptibilidad  ya que las llaves que se usaron para insertar a las imágenes fueron 

detectadas correctamente sin ningún procesamiento de imágenes que alterara la imagen, el 

valor de la correlación esta en función de las características de la imagen ya que no se inserto la 

misma capacidad de información a cada una de las imágenes probadas ya que todas están 

conformadas por diferentes características por lo tanto se puede insertar mas información en 

aquellas que contengan mas bordes, tales imágenes fueron las de mandril, puente, Lena; las 

imágenes faltantes tienen mas texturas  planas, por lo tanto no tienen mucha capacidad. 

 

Para la evaluación fue necesario probar con diferentes tipos de ataques como son: compresión 

JPEG con diferentes factores de calidad aplicados a la misma imagen, la adición de ruido 
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impulsivo y Gausiano, corte, Filtrado mediano y promedio. Los resultados fueron muy variados 

ya que para la compresión JPEG resulto muy robusto el algoritmo, en las imágenes anteriores se 

probo con factores de calidad desde 100 hasta 10, en todos estos casos fue detectada la 

llave; solo que cabe mencionar que usando un factor de calidad de 20 y 10 de origina el 

hecho artefacto, lo que nos indica que no es optimo usar este factor de calidad ya que se 

observa con gran facilidad la perdida de calidad de la imagen marcada, por lo tanto es 

adecuado hasta un factor de calidad de 30, es importante notar que dicho efecto no es 

consecuencia del algoritmo, si no del proceso de compresión JPEG. 

 

Con respecto a la adición de ruido solo se pudo insertar como máximo una densidad de 0.001 

ya que valores mayores no detecta correctamente la llave insertada, además esto es 

dependiente de la imagen usada ya que en el caso de mandril detecto mucho mejor que en 

las demás imágenes, pero como ya se había mencionado anteriormente esto es debido a las 

características de la imagen. 

 

Para los ataque de filtrado (mediano y promedio) y corte no detecto la llave en ninguno de los 

casos evaluados.  
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CAPITULO V 

Algoritmo de Marca de Agua 

Bidimensional Binario 
 

5.1 Introducción 

 

Este capítulo tiene como propósito mostrar técnicas de inserción adaptiva de marcas de agua, 

en estas técnicas se usa una imagen binaria como marca de agua, en vez de utilizar un patrón 

pseudo-aleatorio generado por una llave.  Las principales ventajas de este tipo de marcas de 

agua es el proporcionar mayor impacto visual en el proceso de reclamación de la propiedad 

intelectual de la imagen y sin tener ambigüedad de la marca extraída. Sin embargo la cantidad 

de la información que se inserta en la imagen es mucho mayor que si usamos un patrón 

pseudo-aleatorio como marca de agua, esto implica que el requerimiento de imperceptibilidad  

de la marca de agua es mucho más difícil de cumplir [17]. 

 

En este capítulo se presentan dos algoritmos de inserción de marcas de agua bidimensional 

(imágenes)  binario [18], [19], los cuales son algoritmos en el dominio espacial y en el dominio 

de la frecuencia usando la DCT. Los dos algoritmos usan métodos adaptivos basados en el 

Sistema Visual Humano (SVH). 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, la marca de agua puede ser clasificada en los 

siguientes dominios: Técnica en el dominio espacial y/o Técnica en el dominio de la 

Transformada, en este rubro pueden manejar  las transformadas como DFT, DCT, DWT, etc. 
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Generalmente, las marcas de agua consisten en códigos unidimensionales o bien patrones 

pseudo-aleatorios generados por una llave y/o códigos bidimensionales (imágenes); estos 

últimos pueden ser binarios o en niveles de grises. 

 

Por lo tanto para obtener la imperceptibilidad de la marca de agua, el patrón pseudo-aleatorio 

es más fácil de manejar que un código bidimensional  como marca de agua. Sin embargo el 

código bidimensional tiene un impacto más fuerte que el patrón pseudo-aleatorio, cuando se 

extrae o se detecta la marca de agua insertada en el material digital, desde el punto de vista de 

la reclamación de propiedad y autenticación de la misma. Además la ambigüedad de la marca 

de agua en el proceso de detección es mucho menor que la de el código del patrón pseudo-

aleatorio. 

 

Por las razones antes mencionadas,  recientemente los métodos eficientes para insertar el 

código bidimensional (imagen binaria o imagen de niveles de grises) como marca de agua se 

han investigado en algunos trabajos reportados en  la literatura [20], [21], [22], [23], [24]. 

 

El mismo tiempo de investigación sobre los métodos adaptivos de la marca de agua se han 

realizado para obtener la inserción imperceptible y robusta. El método que se presentó en el 

capitulo 4 de esta tesis es uno de ellos. 

 

La ventaja de la marca de agua adaptiva comparada con la  no adaptiva, consiste en tener 

mayor capacidad para insertar información  como ser menos visible debido  a que se va 

adaptando la marca a las variaciones de los contrastes e iluminación que conforman la imagen 

original. 

 

En este capítulo se presentan dos métodos de inserción de un código bidimensional binario 

como marca de agua, uno de ellos se realiza en el dominio espacial y otro en el dominio de la 

DCT. Los dos métodos se evalúan desde el punto de vista de la imperceptibilidad de la marca 

de  agua así como la robustez contra varios ataques, tales como la inserción de ruido, filtrado y 

compresión usando el método   JPEG con diferentes factores de calidad. 
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Figura 5.1 Diagrama a bloques del algoritmo de inserción en el dominio espacial 

Figura 5.2 Funcionamiento del algoritmo de inserción en el dominio espacial 

5.2 Algoritmo en el dominio espacial 

 

 

 

 

 

 

El algoritmo de inserción adaptiva de marca de agua en el domino espacial se puede visualizar 

en la figura 5.1 y la figura 5.2. En la figura 5.1, X es la imagen original M es la marca de agua 

bidimensional binaria y  Xw es la imagen con marca de agua. Este método básicamente se divide 

la imagen original en varios bloques y a cada bloque se le inserta un bit de la marca de agua 

Ordenamiento 
de píxeles. 
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bidimensional. Al insertar un bit al bloque, se examinan las características visuales de cada 

bloque. Los procesos del algoritmo de inserción de la marca de agua del algoritmo serán 

descritos a continuación [25], [26], [27]. 

 

 

5.2.1 Algoritmo de Inserción  

 

1. Se segmenta la imagen original y extraer los bloques (B) de tamaño n x n. 

2. Ordenar a los píxeles del bloque B en orden ascendente de acuerdo a sus intensidades, 

como se muestra en la figura 5.2. 

3. Calcular los siguientes parámetros: gmin, gmax y gprom, los cuales son intensidad promedio, 

intensidad máxima e intensidad mínima del bloque B respectivamente. 

4. Clasificar cada píxel del bloque B en una de las categorías de intensidad alta (ZH) o intensidad 

baja (ZL) usando como referencia el parámetro gprom, como se muestra en la ecuación 4. 1 

 

 

 

5. Calcular los valores medios de las categorías anteriores (mh y ml). 

6. Calcular el valor de contraste del bloque B como: 

 

Donde α es un valor constante (0.1), y Cmin es un valor constante que determina el valor mínimo 

del píxel, del bloque B.  

7. Modificar los valores de los píxeles de B de acuerdo al siguiente criterio: 

  Si bw=1 

         g’=gmax       si  g > mH 

     g’=gprom     si mL <= g < gprom, 

            g’=g+δ        en otro caso 

 

(5.4) 

))(,max( minmaxmin ggCCB −= α (5.3) 

promijLij

promijHij

gbSiZb
gbSiZb

≤∈
>∈
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  Si bw=0  

            g’=gmin          si  g < mL 

       g’=gprom         si  gprom <= g < mH 

    g’=g-δ          en otro caso 

 

donde bw  es un bit de marca de agua correspondiente al bloque B y g es la intensidad del 

píxel actual y g’ es la intensidad del píxel modificado y δ es un valor generado aleatoriamente 

entre 0 y CB. 

 

La inserción de los bw depende del contenido de cada bloque. Si B tiene muchos contrastes, 

las intensidades de los píxeles pueden modificarse bastante; en otra situación, si el bloque B 

pertenece a un segmento de la imagen con texturas suaves o lisas, donde los píxeles cambian 

lentamente sus  intensidades no se puede modificar demasiado el valor de las intensidades de 

los píxeles; por tal motivo el método es adaptivo porque modifica los píxeles ajustándose al 

contraste del bloque.   

 

Cuando la imagen con marca de agua no recibe ningún ataque, el algoritmo de inserción nos 

asegura que entre la suma de las intensidades de los píxeles del bloque B y las del bloque B’ y 

el bit  correspondiente  bw  de la marca de agua tienen la siguiente relación 

 

1   entonces              

0    entonces             
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,
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Donde B es el bloque original y B’ es el bloque con marca de agua. 

 

La relación  mostrada por (5.6) nos da una idea sobre los procesos de extracción marca de 

agua en este algoritmo. 

 

 

 

(5.5) 

(5.6) 
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5.2.2 Algoritmo de Extracción  

 

En este algoritmo, para la extracción de la marca de agua necesitamos la imagen original como 

referencia. Primero se calcula la suma de las intensidades So y Sw  del bloque B y B’ de la imagen 

original y la imagen con marca de agua respectivamente. El cálculo de  So y Sw esta dado en la 

ec. (5.7) 

∑

∑

∈

∈

=

=

Bb
jiw

Bb
jio

ji

ji

bS

bS

,

,

,
'

,

 

La recuperación del valor del bit (bw ) de la marca de agua correspondiente al bloque B y B’ es 

determinado comparando So y Sw de la ec. (5.6) 

 

bw= 1      si Sw > So  

     bw= 0      en otro caso 

 

 

5.3  Evaluación del algoritmo 

 

Las pruebas que se muestran en este apartado se han usado imágenes originales de tamaño 

256*256 y la  imagen de la marca a insertar con un tamaño 64x64 es decir la cuarta parte del 

tamaño de la imagen original generando una imagen con marca de agua insertada de tamaño 

256x256. 

 

Debido a que el algoritmo es adaptivo a la imagen, ya que las características de la imagen 

influyen fuertemente en el funcionamiento del algoritmo. Por lo tanto para realizar una evaluación 

justa, se utilizaron varias imágenes con diferentes características. Las imágenes utilizadas son 

“Lena”, “Goldhill”, “Mandril”, y “Circles”, en las cuales, las primeras tres imágenes son estándares y 

la última se usó para evaluar el funcionamiento del algoritmo cuando la mayor parte de la 

imagen es plana, es decir  no hay cambios del valor de los píxeles [28], [29]. 

 

(5.8) 

(5.7) 
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La evaluación se  realizo desde el punto de vista de la imperceptibilidad de la marca de agua, 

robustez contra ataques comunes y claridad de la marca de agua extraída. Para todas las 

simulaciones, se uso los parámetros de α=0.01 y  0.05. 

 

 

5.3.1  Imperceptibilidad 

 

Podemos observar que al realizar las pruebas de este algoritmo de inserción y detección de la 

marca de agua en el dominio espacial, cumple satisfactoriamente con el requisito de 

imperceptibilidad ya que al realizar la comparación entre la imagen original y la imagen con 

marca de agua no es perceptible  la existencia de la marca de agua, es decir el SVH no puede 

distinguir la imagen original de la imagen donde esta insertada la marca de agua, las 

modificaciones que se le han realizado a los píxeles de la imagen son invisibles por lo que es 

adaptivo.  

 

Además de que se obtiene la imagen de la marca de agua insertada sin tener ambigüedad 

alguna de que se trate de otra marca de agua que no corresponda a la original. 

 

Las imágenes que se utilizaron para evaluar el algoritmo fueron, las imágenes  originales son a una 

escala de grises a 8 bits es decir 256 niveles de gris con un tamaño de 256x256, en estas 

imágenes es donde se realizará el proceso de inserción y la imagen de la marca de agua que 

será insertada en de tamaño de 64x64 binaria. Y las imágenes tanto la imagen que ha sido 

marcada y la extracción de la marca de agua (firma digital) son de 256x256 y 64x64 

correspondientemente.  

 

Las figuras 5.3- 5.29 muestran la imperceptibilidad de la marca de agua cuando en la inserción 

se ha usado dos tipos de marca de agua binarias la primera es el escudo de ESIME y  el 

segundo logotipo de inserción es el carácter chino “árbol”, estas dos imágenes se han 

insertado en cuatro imágenes diferentes. 
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        (a )                               (b)                             (c)                              (d) 
 
Figura  5.3 (a) Imagen Original de Lena en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) Marca 
de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección de la 
Marca de Agua. 
 

                             
           

             B      (a)                 (b)                                 (c)                                (d) 
 
Figura  5.4 (a) Imagen Original de Lena en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) Marca 
de agua binaria con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección de la Marca de 
Agua 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  (a)                         (b)                 (c)                                  (d)    
 

Figura  5.5 (a) Imagen Original de Circles en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección 
de la Marca de Agua. 
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(a)                          (b)         (c)                                      (d)    

 
Figura  5.6 (a) Imagen Original de Circles en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección de la 
Marca de Agua. 
 

 
 
 
 
 

 
        (a)                     (b)                     (c)                                 (d) 
 
Figura  5.7 (a) Imagen Original de Goldhill en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección 
de la Marca de Agua. 
 

 
 
 
 

 
   

            (a)                             (b)                                (c)                                (d) 
 
Figura  5.8 (a) Imagen Original de Goldhill en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección de la 
Marca de Agua. 
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(a)                            (b)                            (c)                                 (d)  
 

Figura  5.9  (a) Imagen Original de Mandril en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección 
de la Marca de Agua. 
 

 
 
 

       

 
(a)                            (b)                                   (c)                                  (d) 

 
Figura 5.10 (a) Imagen Original de Mandril en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección de la 
Marca de Agua. 
 

                                 
               

               (a)                               (b)                                  (c)                                  (d) 
 

Figura  5.11  (a) Imagen Original de Lena en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
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           (a)                          (b)                                (c)                                (d) 
 

Figura  5.12  (a) Imagen Original de círculos en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
 

                                 
 

           (a)                            (b)                                     (c)                                    (d) 
 
Figura  5.13  (a) Imagen Original de Goldhill en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
 

                                                                    
 

           (a)                            (b)                                 (c)                                 (d) 
 

Figura  5.14  (a) Imagen Original de mandril en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
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           (a)                            (b)                                 (c)                                 (d) 
 

Figura  5.15  (a) Imagen Original de Barco en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de “árbol” con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
 

                      
 

           (a)                            (b)                                 (c)                                 (d) 
 

Figura  5.16  (a) Imagen Original de Barco en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección 
de la Marca de Agua. 
 

                           
 

           (a)                            (b)                                 (c)                                 (d) 
 

Figura  5.17  (a) Imagen Original de Barco en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
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             (a)                            (b)                                     (c)                               (d) 
 

Figura  5.18  (a) Imagen Original de Puente en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de “árbol” con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
 

                   
 

             (a)                            (b)                                     (c)                               (d) 
 

Figura  5.19  (a) Imagen Original de Puente en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección 
de la Marca de Agua. 
 

                   
 

             (a)                            (b)                                     (c)                               (d) 
 

Figura  5.20  (a) Imagen Original de Puente en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
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             (a)                            (b)                                     (c)                               (d) 
 

Figura  5.21  (a) Imagen Original de Barbara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de “árbol” con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
              

                         
 

                  (a)                                 (b)                                     (c)                               (d) 
 

Figura  5.22  (a) Imagen Original de Barbara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección 
de la Marca de Agua. 
    

                          
 

                  (a)                                 (b)                                     (c)                               (d) 
 

Figura  5.23  (a) Imagen Original de Barbara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
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                  (a)                                 (b)                               (c)                                  (d) 
 

Figura  5.24  (a) Imagen Original de Cámara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de “árbol” con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
 

                          
 

               (a)                                 (b)                               (c)                                  (d) 
 

Figura  5.25  (a) Imagen Original de Cámara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección 
de la Marca de Agua. 
 

                             
 

               (a)                                 (b)                               (c)                                  (d) 
 

Figura  5.26  (a) Imagen Original de Cámara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
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               (a)                                  (b)                               (c)                                  (d) 
 

Figura  5.27  (a) Imagen Original de Pájaro en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de “árbol” con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
 

                                 
             
                (a)                               (b)                                    (c)                                    (d) 
 

Figura  5.28  (a) Imagen Original de Pájaro en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) Detección 
de la Marca de Agua. 
 

                              
 
                (a)                                  (b)                                 (c)                                    (d) 
 

Figura  5.29  (a) Imagen Original de Pájaro en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  (b) 
Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 
Detección de la Marca de Agua. 
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5.3.2 Robustez 

 

Las figuras 5.30 a la figura 5. 40 muestran los resultados de robustez del método presentado. 

Podemos observar de los resultados, que el método presentado es robusto con ruido 

impulsivo con diferentes densidades de ruido. 

  

 

 

 
               (a)                      (b)                      (c)                        (d) 
Figura  5.30 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una 
densidad de ruido de 0.01 (d) Detección de la Marca de Agua   
 
 

 
 
 
 
 

                           

 
 

             (a)                        b)                  (c)                    (d) 
 

                          
 

                        (e)                                  (f)                                  (g)       (h) 
 
Figura  5.31 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una 
densidad de ruido de 0.01 (d) Detección de la Marca de Agua  (e) Imagen contaminada con una 
densidad de 0.03 (f) Marca recuperada  (g) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido 
de 0.05  (h) Marca de agua extraída 
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              (a)                      (b)                  (c)                               (d) 
 
 

 
 
 
 

 
      (e)                         (f)                        (g)                         (h) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(i) (j) 
 

Figura  5.32 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una 
densidad de ruido de 0.01 (d) Detección de la Marca de Agua  (e) Imagen contaminada con una 
densidad de 0.02 (f) Marca recuperada  (g) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido 
de 0.3  (h) Marca de agua extraída (i) Imagen con densidad de ruido de 0.04 (j) marca extraída. 
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     (a)                           (b)                   (c)                        (d) 
 
 

 

                   
 

              (e)                           (f)                           (g)                               (h) 
 
 

             
            
  (i)    (j)  

                             
Figura  5.33 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y contaminada con una 
densidad de ruido de 0.01 (d) Detección de la Marca de Agua  (e) Imagen contaminada con una 
densidad de 0.015 (f) Marca recuperada  (g) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido 
de 0.4  (h) Marca de agua extraída (i) Imagen con densidad de ruido de 0.025 (j) marca extraída. 
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                (a)                           (b)           (c)                     (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

       (e)                      (f)                     (g)                  (h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (i)                    (j)               (k)                   (l) 
 
Figura  5.34 (a) Imagen original (b) Marca de agua (c) imagen con densidad de ruido de 0.01 (d) marca 
recuperada (e) imagen contaminada con densidad de ruido de 0.015 (f)imagen  extraída (g) Imagen con 
densidad de 0.2 (h) marca detectada (i) Imagen contaminada con una densidad de ruido de 0.25 (j) 
marca recuperada (k) Imagen con densidad de ruido de 0.3 (l) marca de agua extraída.  
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          (a)                     (b)                  (c)             (d) 
Figura 5.35 (a) imagen con densidad de ruido de 0.01 (b) marca recuperada (c) imagen contaminada 
con densidad de ruido de 0.05 (d)imagen  extraída     
 
 
        

                         
 
              (a)                         (b)           (c)                 (d) 
 
Figura 5.36 (a) imagen con densidad de ruido de 0.01 (b) marca recuperada (c) imagen contaminada 
con densidad de ruido de 0.01 (d)imagen  extraída  
 
 

                        
 
                     (a)                                 (b)                           (c)                               (d) 
Figura 5.37 (a) imagen con densidad de ruido de 0.01 (b) marca recuperada (c) imagen contaminada 
con densidad de ruido de 0.05 (d) imagen  extraída  
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                      (a)                                  (b)                                 (c)                  (d) 
Figura 5.38 (a) imagen con densidad de ruido de 0.01 (b) marca recuperada (c) imagen contaminada 
con densidad de ruido de 0.08 (d)imagen  extraída  
 
 

                         
 
                            (a)                        (b)                                 (c)                  (d) 
 
Figura 5.39 (a) imagen con densidad de ruido de 0.01 (b) marca recuperada (c) imagen contaminada 
con densidad de ruido de 0.07 (d)imagen  extraída  
 

                               
 
                          (a)                        (b)                                 (c)                    (d) 
 
Figura 5.40 (a) imagen con densidad de ruido de 0.02 (b) marca recuperada (c) imagen contaminada 
con densidad de ruido de 0.08 (d)imagen  extraída          
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Las figuras 5.41- 5. 45 muestran los resultados de robustez del método presentado. Podemos 

observar de los resultados, que el método es robusto para filtro mediano. 

 
 
 
 
             
 

 
(a)                          (b)                        (c)                                   (d) 

 
 
 
 
 
 
             

  
(e)                   (f)                           (g)                                  (h) 

 
Figura 5.41 (a) Imagen marcada (b) Marca de agua (c) imagen marcada y filtrada (d) marca recuperada 
(e) imagen contaminada con densidad de ruido de 0.01 y filtrada (f) imagen  extraída (g) Imagen 
contaminada con una densidad de 0.05 y posteriormente filtrada (h) marca detectada.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                        (a)                               (b)                              (c)                                (d) 
 
Figura 5.42 (a) Imagen marcada (b) Marca de agua (c) Imagen contaminada con densidad de ruido de 
0.01 y filtrada (d) imagen  extraída (e) Imagen contaminada con una densidad de 0.02 y posteriormente 
filtrada (f) marca detectada (g) imagen contaminada con una densidad de ruido de 0.04 (h) imagen 
después de filtrar la figura (g) (i) Marca recuperada .  
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                       (a)                           (b)                       (c)                                    (d) 
 

 
 
 
 
 

                     
                    (e)                       (f)                      (g)                                 (h) 
 
Figura 5.43 (a) Imagen marcada (b) Marca de agua (c) Imagen contaminada con densidad de ruido de 
0.01 y filtrada (d) imagen  extraída (e) Imagen contaminada con una densidad de 0.015 y posteriormente 
filtrada (f) marca detectada (g) imagen contaminada con una densidad de ruido de 0.02 (h) Marca 
recuperada. 
 
 
 

                          
 
             (a)                           (b)                                   (c)                                (d) 
 
Figura 5.44 (a) Imagen marcada y filtrada usando un filtro mediano (b) marca extraida (c) Imagen marcada 
y filtrada (d) Marca de Agua extraída. 
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             (a)                               (b)                          (c)                                    (d) 
 
Figura 5.45 (a) Imagen marcada y filtrada usando un filtro mediano (b) marca extraída (c) Imagen marcada 
y filtrada (d) Marca de Agua extraída. 
 
 

Las siguientes figuras muestran los resultados de robustez realizando el ataque de corte a las 

diferentes imágenes marcadas con los logotipos. 

     

                                 
 
                 (a)                             (b)                             (c)                            (d) 
 
Figura 5.46 (a) Imagen marcada y cortada un 15%  (b) marca extraída (c) Imagen marcada y cortada un 
10%  (d) Marca de Agua extraída. 
 

                                  
 
                 (a)                                (b)                          (c)                            (d) 
 
Figura 5.47 (a) Imagen marcada y cortada un 20%  (b) marca extraída (c) Imagen marcada y cortada un 
22%  (d) Marca de Agua extraída. 
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                      (a)                                (b)                                    (c)                           (d) 
 
Figura 5.48 (a) Imagen marcada y cortada un 30%  (b) marca extraída (c) Imagen marcada y cortada un 
38%  (d) Marca de Agua extraída.       
 

                              
 
                           (a)                            (b)                                    (c)                           (d) 
 
Figura 5.49 (a) Imagen marcada y cortada un 7%  (b) marca extraída (c) Imagen marcada y cortada un 
38%  (d) Marca de Agua extraída. 
 
 
Las figuras 5.50 a la 5.59 muestran los resultados de robustez del método presentado. 

Podemos observar de los efectos, del método es robusto para diferentes factores de calidad 

de compresión JPEG. 

 

 
 
 
 

 

 
(a)              (b)   (c)         (d) 
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(e)                              (f)                                      (g)                                  (h) 

 
Figura  5.50 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y comprimida con un 
factor de calidad de 100 (d) Detección de la Marca de Agua  (e) Imagen comprimida usando un factor 
de calidad de 90 (f) Marca recuperada  (g) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 
80 (h) Marca de agua extraída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
                       (a)                                   (b)                               (c)                                 (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      (e)                                 (f)                                 (g)                                 (h) 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
           (i)                                    (j)          
Figura  5.51 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y comprimida con un 
factor de calidad de 100 (d) Detección  (e) Imagen comprimida usando un factor de calidad de 90 (f) 
Marca recuperada  (g) Imagen  comprimida con un factor de calidad de 80 (h) Marca de agua extraída (i) 
Imagen comprimida con un factor de calidad de 75 (j) Extracción de la marca de agua 
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                               (a)                                    (b)    (c)                                 (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
                               (e)                                 (f)                                         (g)                                    (h) 
Figura  5.52 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y comprimida con un 
factor de calidad de 100 (d) Detección de la Marca de Agua  (e) Imagen comprimida usando un factor 
de calidad de 90 (f) Marca recuperada  (g) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 
75 (h) Marca de agua extraída 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

                  (a)                           (b)                         (c)                        (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (e)                  (f)                 (g)            (h) 
Figura 5.53 (a) Imagen Marcada (b) Marca de agua (c) Imagen comprimida con un factor de calidad = 
100 (d) Detección de la Marca de Agua  (e)Imagen comprimida con un factor de calidad de 85 
(f)Detección de la marca de agua (g) Imagen comprimida con un factor de calidad de 75 (h) Marca de 
agua recuperada. 
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                  (a)                             (b)                                (c)                                    (d) 
 
 
 
 

 
 
 
 
                  
 

                  (e)                              (f)                                     (g)                                  (h) 
Figura 5.54 (a) Imagen Marcada (b) Marca de agua (c) Imagen comprimida con un factor de calidad de 
100 (d) Detección de la Marca de Agua  (e)Imagen comprimida con un factor de calidad de 90 
(f)Detección de la marca de agua (g) Imagen comprimida con un factor de calidad de 75 (h) Marca de 
agua recuperada. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                   (a)                    (b)             (c)                                 (d) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
            

                   (e)                   (f)                    (g)                 (h) 
Figura 5.55 (a) Imagen Marcada (b) Marca de agua (c) Imagen comprimida con un factor de calidad de 
80 (d) Detección de la Marca de Agua  (e)Imagen comprimida con un factor de calidad de 85 
(f)Detección de la marca de agua (g) Imagen comprimida con un factor de calidad de 90 (h) Marca de 
agua recuperada. 
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             (a)                          (b)                (c)                        (d)    
 

                                  
 (e)                (f)                (g)                 (h)      

Figura 5.56 (a) Imagen comprimida con un factor de calidad de 100 (47 k) (b) Detección de la Marca de 
Agua  (c)Imagen comprimida con un factor de calidad de 90 (20 K) (d)Detección de la marca de agua 
(e) Imagen comprimida con un factor de calidad de 80 (13 K) (f) Marca de agua extraída (g) Imagen 
marcada y comprimida con un factor de calidad de 60 (h) Marca extraída 
 
 

                                   
                           (a)                               (b)             (c)                      (d)    
 

                     
(e)                      (f)     

Figura 5.57 (a) Imagen comprimida con un factor de calidad de 100 (15 k) (b) Detección de la Marca de 
Agua  (c) Imagen comprimida con un factor de calidad de 90 (8 K) (d) Detección de la marca de agua 
(e) Imagen comprimida con un factor de calidad de 80 (6 K) (f) Marca de agua extraída  
 



Marca de Agua Adaptiva 

 133

 

                           
                            (a)                                (b)              (c)                      (d)    
 

                    
 (e)                            (f)     

 
Figura 5.58 (a) Imagen comprimida con un factor de calidad de 100 (54 k) (b) Detección de la Marca de 
Agua  (c) Imagen comprimida con un factor de calidad de 60 (10 K) (d)Detección de la marca de agua 
(e) Imagen comprimida con un factor de calidad de 20 (f) Marca de agua extraída  
 

                                
                          (a)                                   (b)            (c)                                (d)    
 

                  
 (e)                         (f)     

 
Figura 5.59 (a) Imagen comprimida con un factor de calidad de 100 (57 k) (b) Detección de la Marca de 
Agua  (c) Imagen comprimida con un factor de calidad de 30 (7K) (d) Detección de la marca de agua 
(e) Imagen comprimida con un factor de calidad de 10 (f) Marca de agua extraída  
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Las imágenes que se mostraron son los resultados obtenidos usando el algoritmo de inserción 

adaptiva en el dominio espacial,  y evaluando la robustez con diferentes ataques; en algunos 

casos soporto el ataque de corte, filtro mediano, compresión y adición de ruido impulsivo, 

estos ataques se realizaron con diferentes parámetros, en el caso de compresión JPEG no 

soporto gran tasa de compresión, ya que se evaluó con factores de calidad de 100 hasta 10 y 

solo obtuvo una buena detección y calidad  visual con factores de solo 60, 70 en casos 

generales, ya que los resultados depende mucho de la imagen donde se esta insertando la 

marca de agua, ya que la imagen que  mas ataques soporta es la de mandril debido a las 

características que la conforman. Para ruido solo se pudo adicionar una mínima densidad de 

ruido  ya que al ser detectada la imagen la calidad de la marca de agua es muy poco nítida.  

 

 

 

5.4  Algoritmo en el dominio de la DCT  

 

En la sección anterior se presentó un algoritmo de inserción de marca de agua bidimensional 

binario en el dominio espacial, el cual se evaluó desde el punto de vista de la imperceptibilidad 

y la robustez. Para evaluar la robustez de la marca de agua, se probó  la contaminación de 

imágenes usando ruido impulsivo y gaussiano, proceso de filtrado por medio de filtro mediano 

y filtro promedio, así como la compresión de imágenes usando el formato JPEG.  

 

Los resultados obtenidos por medio de la simulación computacional mostraron suficiente 

robustez contra la inserción de ruido impulsivo y filtrado, ya que la marca insertada se pudo 

extraer con menor  ambigüedad lo que permite al propietario reclamar su derecho de 

propiedad. Sin embargo el método presentado no es suficientemente robusto contra la 

compresión usando el método de JPEG, ya que la compresión de JPEG con factor de calidad 

menor que 80, la marca de agua extraída tiene una distorsión grande lo que dificulta al 

propietario la reclamación de derecho autor.  

 

En caso del uso de  imágenes en Internet, la compresión de la imagen usando JPEG es un 

proceso muy común, por lo tanto los métodos de inserción de marca de agua deben 

considerar este ataque con mayor prioridad que otros ataques.    
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Considerando lo anterior surge la necesidad de desarrollar un algoritmo de inserción de marca 

de agua bidimensional binario con mayor robustez contra la compresión usando el método de 

JPEG. Para desarrollar dicho algoritmo, es necesario investigar la relación entre los coeficientes 

de la DCT, el concepto de compresión de JPEG y  el Sistema Visual Humano (SVH), debido a 

que JPEG se realiza en el dominio de la DCT.  Esta investigación se ha realizado intensamente en 

el campo de compresión de imágenes y los resultados de esta investigación se reflejan como 

JND (Just Noticeable Diffeence) al algoritmo presentado en el capítulo 3.  

 

En esta sección, se propone un nuevo algoritmo de inserción de marca de agua bidimensional 

binario en el dominio de la DCT el cual se evalúa desde el punto de vista de la 

imperceptibilidad y robustez de la marca para realizar una comparación con el algoritmo 

presentado en la sección  anterior. 

 

El algoritmo propuesto es  adaptivo a la imagen, basándose en el concepto de JND, el cual nos 

indica cuales coeficientes de la DCT no son sensibles al SVH, y con cual energía se puede 

insertar la marca de agua bidimensional sin causar degradación visual de la imagen.   El algoritmo 

consiste de dos etapas  principales, los cuales son: etapa de inserción y etapa de detección. 

En las siguientes sub-secciones se explicará la etapa de inserción y detección del algoritmo 

propuesto. 

  

 

5.4.1 Proceso de Inserción  

 

El algoritmo de inserción consiste de varios procesos, los cuales son la segmentación de la 

imagen en bloques de 8x8,  el calculo de la DCT bidimensional, el cálculo de mapa de valores 

de JND, inserción de bits (1 o -1) de logotipo con diferente energía acuerdo al valor de JND y 

finalmente la DCT bidimensional inverso, para obtener la imagen con marca de agua. La figura 

4.45 muestra el procedimiento de inserción de marca de agua. 
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Figura.5.60 Proceso de inserción de marca de agua en el algoritmo propuesto 

 

En la figura 5.60, inicialmente la imagen original se divide en bloques de tamaño 8x8 y a cada 

bloque se aplica la Transformada de Coseno Discreta (DCT). A partir de cada matriz de tamaño 

8x8 de coeficientes DCT, se calcula un mapa de valores de JND. Usando los valores de JND, se 

controla energía de la marca de agua a insertar en los coeficientes de DCT.  Los valores reales 

de JND no son mostrables como imagen, por lo tanto en la figura los valores están 

normalizados. En el Mapa de JND,  el elemento oscuro tiene mayor valor que el elemento claro.  

Como se había mencionado en el capítulo 4, los valores de JND tienen una relación directa con 

el error de cuantización en el proceso de la compresión JPEG. Asumiendo que  qu,v es el (u,v)-

esimo valor de matriz de cuantización Q en el proceso de la compresión JPEG, si la 

modificación que se provoca por la inserción de la marca de agua en el mismo coeficiente tu,v 

es mayor o igual que qu,v/2,  podemos asegurar que el efecto de cuantización o sea la 

compresión de JPEG como ataque no destruye la marca de agua insertada. 

 

La energía de inserción de la marca de agua depende de las características de la región de la 

imagen, el valor de JND se calcula acuerdo a estas características: luminancia y contraste. [ver  

4.2.2] 

 

Considerando el hecho anterior y el mínimo valor que puede sobrevivir la marca de agua por 

los procesos de compresión JPEG,  el cálculo de los valores de JND  se puede realizar usando 

la ec. (5.9) 
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donde  

kjic ,,  es (i,j)-esimo coeficiente en el bloque k de la DCT 

ji,ω  es un factor constante con valor de 0.7, el cual esta derivado del experimento visual  

kjit ,,  es la fuerza de inserción de la marca de agua para el (i,j)-esimo coeficiente de DCT en el 

bloque k, calculado por la ec. (5.10). 

 

( ) Ta
kjikji cctt 0,0,0,0,,, /=  

donde  

2
,

,
ji

ji

q
t =  

 

kc ,0,0  es el componente DC de los coeficientes de DCT en k-esimo bloque. 

0,0c  es promedio de luminancia. Cuando la imagen tiene  256 niveles de gris (8 bit), 

0,0c =1024. 

Ta  es un constante que controla efecto de enmascaramiento de luminancia al SVH. El valor 

recomendado por [ver 4.2.2,1] es 0.649. 

 

Usando el mapa de valores de JND, la inserción de la marca de agua se realiza en ec. (5.12). 
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donde  

*
,, kjic   es (i,j)-esimo coeficiente con marca de agua en bloque k. 

kjic ,,   es (i,j)-esimo coeficiente en bloque k de la imagen original. 

(5.9) 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 
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α  es factor de ganancia que controla intensidad de marca de agua. 

 

 lL es l-esimo valor del vector L que representa la imagen del logotipo, el cual esta dado por  la 

ec. (5.13). 

2*1...1   ,}{ NNlLL l ==  

 

donde N1 y N2 son la altura y el ancho del logotipo, y los valores  lL es binario (-1 o 1). 

 

La ec. (5.12) nos indica en cuales coeficientes DCT de cada bloque podemos insertar marca de 

agua.  Las posiciones en las que no se deben de insertar marca de agua por la ecuación son  

las siguientes: 

 

1) No se puede insertar  la marca de agua en el componente DC. 

2) No se puede insertar marca de agua en los elementos, cuyos valores de JND son igual a 

0. 

 

Principales razones para  1) y 2) son las siguientes: 

 

Generalmente una modificación sobre el componente DC de los coeficientes de DCT ocasiona 

el efecto de artefacto de bloque debido a que el valor del componente DC es igual al 

promedio de iluminación del bloque. Por lo tanto consideramos que  la inserción no se debe 

realizar en el componente DC.  

 

Cuando el valor de JND (la cantidad máxima que puede modificar sobre un coeficiente de DCT 

sin causar degradación visual) es menor que el valor del mismo coeficiente,  tampoco debe de 

realizarse la inserción en este coeficiente.  

 

 

 

 

 

 

(5.13) 
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5.4.2 Proceso de extracción 

 

Los procesos de extracción de marca de agua (logotipo) se puede mostrar en la figura 5.61.  

 

 
Figura 5.61  Extracción de marca de agua. Io es imagen original y Iw* es imagen con marca de agua y 
probablemente distorsionada por algún ataque. El mapa de JND esta normalizado para visualizar los valores. 
 

 

Como podemos observar de la figura, los procesos de la extracción se pueden describir en los 

siguientes pasos: 

 

1. Segmentar imagen original (Io) y la imagen marcada y probablemente distorsionada por algún 

ataque (Iw*) en los bloques de tamaño 8x8. 

2. Se aplica la Transformada Discreta de Coseno bidimensional a todos los bloques de Io y Iw*. 

3. A partir de los coeficientes de la DCT de la imagen original, obtener el mapa de valores de los 

JND. 

4. Realizar la comparación entre los coeficientes de la imagen original Io y los de la imagen 

marcada Iw*, tomando los valores del mapa de JND. La ecuación de extracción esta dado 

por  la ec. (5.14). 
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donde Ll (l=1 .. N1*N2) es l-esimo bit de logotipo extraído, a partir de estos bits se genera la 

imagen del  logotipo, kjikji cc ,,
*

,,   , son (i,j)-esimo coeficiente del bloque k de la DCT de la 

imagen marcada e imagen original, respectivamente.  

kjiJND ,,  es el valor de  los JND del (i,j)-esimo coeficiente en el bloque k. 

 

La ecuación (5.14) realiza el proceso inverso de inserción del logotipo dado por  la ec. (5.12). 

Cuando no cumple las dos condiciones de la ec. (5.14), no se realiza la extracción, y el índice 

del vector del logotipo no se incrementa. 

 

 

5.5 Evaluación del algoritmo  

 

Para evaluar el algoritmo se realizaron pruebas con diferentes ataques a las diferentes imágenes 

marcadas, dichos ataques se mencionaron en el capitulo 3. 

 

 

5.5.1 Imperceptibilidad 

 

El proceso de inserción de la marca de agua cubre perfectamente el requisito de que no sea 

visible al  SVH, es decir las modificaciones que se realizan a la imagen no alteran la calidad de 

esta, cuando se inserta la marca de agua. 

 

Las figuras 5.62 a la 5.79  muestran los resultados de inserción, mostrando la imagen original, la 

imagen marcada, la marca de agua y la marca de agua extraída. 

 

 

   
 
 
 

(5.14) 
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                (a)     (b)                   (c)                 (d) 
     
Figura 5.62 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Marca de Agua, logotipo de ESIME de 
64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.5 (d) Logotipo extraído  
 
 

                     
 
                  (a)       (b)                     (c)                          (d) 
 
Figura 5.63 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Marca de Agua, carácter chino “árbol” 
de 64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.5, (d) Logotipo extraído  
 
 

                    
 
                      (a)            (b)             (c)           (d) 
 
Figura 5.64 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Marca de Agua, logotipo de ESIME de 
64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.2 (d) Logotipo extraído  
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                      (a)            (b)     (c)                (d) 
     
Figura 5.65 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Marca de Agua, logotipo de ESIME de 
64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.5 (d) Logotipo extraído  
 
 

                           
 
                        (a)                (b)               (c)                (d) 
 
Figura 5.66 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Carácter chino “árbol” de 64x64 
binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.1 (d) Logotipo extraído  
 
 

                  
 
                      (a)               (b)                   (c)                (d) 
 
Figura 5.67 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Logotipo de ESIME de 64x64 binaria 
(c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.9 (d) Logotipo extraído  
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                         (a)                 (b)            (c)            (d) 
 
Figura 5.68 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Carácter chino “árbol” de 64x64 
binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 1 (d) Logotipo extraído  
 
 

                       
 
                        (a)               (b)              (c)            (d) 
     
Figura 5.69 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Logotipo de ESIME de 64x64 binaria 
(c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.1 (d) Logotipo extraído  
 

                        
 
                          (a)               (b)              (c)              (d) 
 
Figura 5.70 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Carácter chino “árbol” de 64x64 
binaria (c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.5 (d) Logotipo extraído  
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Estas imágenes son las mismas que se usaron en el algoritmo espacial, para este algoritmo la 

marca de agua no necesariamente tienen que ser de tamaño 64x64.  Ya que  la capacidad de 

las imágenes de la marca 

 

Para el algoritmo en el dominio de la DCT se probaron con mas imágenes para verificar el 

rendimiento de en este dominio. 

 

                                
 
                        (a)              (b)              (c)             (d) 
Figura 5.71 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) manzana de 64x64 binaria (c) Imagen 
marcada con la figura (b) y un alfa de 0.3 (d) Logotipo extraído  
 

                                  
 
                          (a)             (b)                 (c)                 (d) 
Figura 5.72 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) manzana de 64x64 binaria (c) Imagen 
marcada con la figura (b) y un alfa de 0.2 (d) Logotipo extraído 
 

                                 
 
                  (a)          (b)                          (c)                (d) 
Figura  5.73 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) manzana de 64x64 binaria (c) Imagen 
marcada con la figura (b) y un alfa de 0.8 (d) Logotipo extraído 
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                     (a)            (b)         (c)                       (d) 
 
Figura 5.74 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) manzana de 64x64 binaria (c) Imagen 
marcada con la figura (b) y un alfa de 0.5 (d) Logotipo extraído 
 
 

                   
                 

          (a)          (b)                     (c)                    (d) 
 
Figura 5.75 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) manzana de 64x64 binaria (c) Imagen 
marcada con la figura (b) y un alfa de 0.4 (d) Logotipo extraído 
 

                  
                

             (a)            (b)           (c)            (d) 
     
 
Figura 5.76 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Logotipo de IPN de 83x117 (c) 
Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.6 (d) Logotipo extraído 
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    (a)               (b)                (c)                (d) 
     
Figura 5.77 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Logotipo de IPN de 83x117 (c) 
Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.7 (d) Logotipo extraído 
 
 

                
 

    (a)            (b)            (c)                (d) 
     
Figura 5.78 (a) Imagen original de 512x512 a escala de 8 grises (b) Logotipo de Lee 124x175 (c) Imagen 
marcada con la figura (b) y un alfa de 0.3 (d) Logotipo extraído 
 

               
 

    (a)            (b)            (c)                (d) 
     
Figura 5.79 (a) Imagen original de 512x512 a escala de 8 grises (b) Logotipo de Lee 124x175 (c) Imagen 
marcada con la figura (b) y un alfa de 0.2 (d) Logotipo extraído 
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En las figuras 5.64-5.66, 5.72, 5.77, 5.79, las marcas extraídas no son completas, debido a que el número  
de bits de la marca es mayor que la capacidad de inserción de la imagen. (ver  la tabla 5.2 y 5.3 donde 
se encuentran la capacidad de las imágenes que se utilizaron para insertar y como marca de agua)  
 
 

5.5.2 Robustez 

 

La robustez del algoritmo se evaluó usando la compresión JPEG, con las imágenes marcadas 

previamente mostradas. Los resultados se muestran en las figuras 5.80 – 5.87. 

 
 

                     
 
                  (a)                     (b)                          (c)           (d) 
 
Figura 5.80 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 30 (5.35 K) y (b) logotipo 
extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 50 (7.11K) (d) logotipo 
extraído. 
 
 
 

                    
 
                  (a)                   (b)                       (c)                         (d) 
 
Figura 5.81 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 20 (4.19 K) y (b) logotipo 
extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 80  (12.5) (d) logotipo extraído. 
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              (a)              (b)             (c)              (d) 
 

Figura 5.82 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 30 (6.37 K) y (b) logotipo 
extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 30  (6.37) (d) logotipo extraído. 
 

                   
   
                       (a)                (b)               (c)                 (d) 
 
Figura 5.83 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 80 (5.61 K) y (b) logotipo 
extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 80  (5.61) (d) logotipo extraído. 
 

                    
               

        (a)                       (b)                     (c)                         (d) 
     
Figura 5.84 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 75 (6.19 K) y (b) logotipo 
extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 40 (3.58) (d) logotipo extraído. 
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                  (a)                         (b)                         (c)             (d) 
 
Figura 5.85 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 30 (8.14 K) y (b) logotipo 
extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 60 (12.5) (d) logotipo extraído 
 
 

             
         

          (a)          (b)                                      (c)             (d) 
 
Figura 5.86 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 50 (24 K) y (b) logotipo extraído, 
(c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 30 (18 K) (d) logotipo extraído 
 
 

                      
 

          (a)      (b)                                     (c)             (d) 
 
Figura 5.87 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 90 (12 K) y (b) logotipo extraído, 
(c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 30 (5 K) (d) logotipo extraído 
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La robustez del algoritmo también se evaluó usando la adición de ruido impulsivo, con las 

imágenes marcadas previamente mostradas. Los resultados se muestran en las figuras 5.87 – 

5.95 con diferentes densidades de ruido. 

 

                
 
                      (a)           (b)               (c)                       (d) 
Figura 5.87 (a) Imagen marcada y contaminada por ruido impulsivo con una densidad de ruido de 0.01 
(b) logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01  (d) 
logotipo extraído. 
 

                
 
                 (a)             (b)               (c)               (d) 
Figura 5.88 (a) Imagen marcada y contaminada por ruido impulsivo con una densidad de ruido de 0.03 
(b) logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01  (d) 
logotipo extraído. 
 

                     
 
                     (a)             (b)         (c)                      (d) 
Figura 5.89 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (b) logotipo extraído, 
(c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.04  (d) logotipo extraído.  
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           (a)              (b)            (c)            (d) 
 

Figura 5.90 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (b) logotipo extraído, 
(c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.03  (d) logotipo extraído. 
 

                     
 

          (a)       (b)                     (c)                   (d) 
 
Figura 5.91 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (b) logotipo extraído, 
(c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.03  (d) logotipo extraído. 
 

                  
          
           (a)        (b)                        (c)                     (d) 

   
Figura 5.92 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.02 (b) logotipo extraído, 
(c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01  (d) logotipo extraído. 
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                 (a)               (b)               (c)             (d) 

   
Figura 5.93 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (b) logotipo extraído, 
(c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.015  (d) logotipo extraído. 
 

                      
 

                 (a)               (b)               (c)             (d) 
   
Figura 5.94 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (b) logotipo extraído, 
(c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01  (d) logotipo extraído. 
 
 

                         
 

                 (a)               (b)               (c)             (d) 
   
Figura 5.95 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.001 (b) logotipo 
extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01  (d) logotipo extraído. 
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La robustez del algoritmo también se evaluó usando un filtro mediano, con las imágenes 

marcadas previamente mostradas. Los resultados se muestran en las figuras 5.96 – 5.99 con 

diferentes densidades de ruido, para este tipo de ataque se tienen pocos resultados ya que el 

algoritmo no es muy robusto para este filtro. 

 

                   
       
                       (a)           (b)            (c)           (d) 
Figura 5.96 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.5 y filtrada (filtro mediano) (b) logotipo extraído, (c) 
Imagen marcada con un alfa de 0.9 y filtrada (filtro mediano) (d) logotipo extraído 
 

                       
 
                  (a)             (b)             (c)                       (d) 
 Figura 5.97 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.7 y filtrada (filtro mediano) (b) logotipo extraído, (c) 
Imagen marcada con un alfa de 0.2 y filtrada (filtro mediano) (d) logotipo extraído 
 

                
 
                  (a)           (b)            (c)              (d) 
Figura 5.98 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.7 y filtrada (filtro mediano) (b) logotipo extraído, (c) 
Imagen marcada con un alfa de 0.4 y filtrada (filtro mediano) (d) logotipo extraído 
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          (a)                       (b)                    (c)                   (d) 
Figura 5.99 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.4 y filtrada (filtro mediano) (b) logotipo extraído, (c) 
Imagen marcada con un alfa de 0.6 y filtrada (filtro mediano) (d) logotipo extraído 
 
 
De acuerdo a la evaluación que se realizó en el algoritmo, se observo que no es robusto para 

el ataque de filtro promedio, ya que la marca extraída tiene demasiada distorsión, por lo que se 

considero no poner los resultados obtenidos. 

 

Las figuras  5.100 – 5.103  muestran los resultados de extracción de la marca de agua, usando 

la imagen marcada, la cual sufrió ataques de contaminación por ruido Gaussiano. 

 

                          
         

             (a)                     (b)                         (c)                        (d) 
 

Figura 5.100 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.8 y contaminada con ruido Gaussiano con una 
densidad de ruido de 0.001 (b)logotipo extraído (c) Imagen marcada con un alfa de 0.8 y contaminada 
con ruido Gaussiano con una densidad de ruido de 0.01 (d)logotipo extraído 
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                         (a)                  (b)                  (c)                   (d) 
Figura 5.101 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.7 y contaminada con ruido Gaussiano con una 
densidad de ruido de 0.001 (b)logotipo extraído (c) Imagen marcada con un alfa de 0.8 y contaminada 
con ruido Gaussiano con una densidad de ruido de 0.001 (d)logotipo extraído 
 

                   
                           

 (a)                  (b)                              (c)              (d) 
Figura 5.102 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.7 y contaminada con ruido Gaussiano con una 
densidad de ruido de 0.001 (b)logotipo extraído  (c) Imagen marcada con un alfa de 0.4 y contaminada 
con ruido Gaussiano con una densidad de ruido de 0.001 (d)logotipo extraído 
 

                    
 

(a)                     (b)                          (c)              (d) 
Figura 5.103 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.3 y contaminada con ruido Gaussiano con una 
densidad de ruido de 0.0001 (b)logotipo extraído  (c) Imagen marcada con un alfa de 0.4 y 
contaminada con ruido Gaussiano con una densidad de ruido de 0.0001 (d)logotipo extraído 
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Las figuras 5.104- 5.111 muestran los resultados obtenidos en el proceso de extracción de la 

marca de agua, cuando la imagen marcada ha sido cortada. 

 

                      
 
                   (a)                  (b)          (c)                               (d) 
     

                              
 
                (e)                               (f)                                 (g)                (h) 
Figura 5.104 (a) Imagen marcada y cortada un 0.7797%  (b)logotipo extraído (c) Imagen marcada y 
cortada un 15.10 %  (d)logotipo extraído (e) imagen cortada un 67% (f) logotipo extraído (g) Imagen 
marcada y cortada un 10% y (h) marca de agua extraída. 
 
 

                              
     

             (a)                                      (b)                                  (c)    (d) 
 
Figura 5.105 (a) Imagen marcada y cortada un 0.7797% (b)logotipo extraído (c) Imagen marcada y 
cortada un 15.10 %  (d)logotipo extraído. 
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       (a)                               (b)                                  (c)    (d) 
 
Figura 5.106 (a) Imagen marcada y cortada un 22% (b)logotipo extraído (c) Imagen marcada y cortada 
un 15.10 %  (d)logotipo extraído. 
 

                   
 
       (a)                         (b)                                        (c)                (d) 
 
Figura 5.107 (a) Imagen marcada y cortada un 66% (b)logotipo extraído (c) Imagen marcada y cortada 
un 15.10 %  (d)logotipo extraído. 
  
 

                 
 
         (a)                                (b)                                (c)             (d) 
 
Figura 5.108 (a) Imagen marcada y cortada un 15% (b)logotipo extraído (c) Imagen marcada y cortada 
un 15.10 %  (d)logotipo extraído.  
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         (a)                                    (b)                                (c)              (d) 
 
Figura 5.109 (a) Imagen marcada y cortada un 0.77% (b)logotipo extraído (c) Imagen marcada y cortada 
un 22 %  (d)logotipo extraído.  
 
 

                                     
    (a)                                    (b)                                (c)                             (d) 
 
Figura 5.110 (a) Imagen marcada y cortada un 22% (b) logotipo extraído (c) Imagen marcada y cortada 
un 67 %  (d)logotipo extraído.  
 

 

                        
        (a)                              (b)                                   (c)                                 (d) 
  
Figura 5.111 (a) Imagen marcada y cortada un 66% (b) logotipo extraído (c) Imagen marcada y cortada 
un 3.86 %  (d) logotipo extraído.  
 

 

 



 

 

Durante la evaluación del algoritmo obtuvimos los siguientes resultados, la tabla  4.1 se listan estos resultados, dichas pruebas solo son algunas 
de ellas, de todos los ataques a imágenes marcadas que se simularon. 

 

TABLA DE COMPARACIÓN SIN ATAQUES 

Imagen Logotipo Energía 

SNR (dB) 

Imagen Original 

v.s. 

Imagen Marcada 

SNR(dB) 

Logotipo Original 

v.s. 

Logotipo Extraído 

Archivo de Imagen 

Marcada 

Archivo de 

Imagen 

Logotipo 

Lena IPN 0.5 28.7 27.3 IWIPN5 IPN5 

Lena IPN 0.3 32.7 22.9 IWIPN3 IPN3 

Lena IPN 0.1 39.3 13.4 IWIPN1 IPN1 

Lena ESIME 0.5 32.34 29.63 IWesime5 ESIME5 

Lena ESIME 0.1 40.7 12.0 IWesime1 ESIME 1 

Lena Manzana 0.5 32.4 26.5 IWmanzana5 Manzana5 

Lena Manzana 0.1 40.8 10.8 IWmanzana1 Manzana1 

Lena Lee 0.5 28.5 Rebasa la capacidad IWlee5 Lee5 

Barco IPN 0.5 34.3 34.2 IWIPN5 IPN5 

Barco IPN 0.1 42.2 10.9 IWIPN1 IPN1 

Barco ESIME 0.5 37.7 29.6 IWesime5 ESIME 5 
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TABLA DE COMPARACIÓN SIN ATAQUES 

Imagen Logotipo Energía 

SNR (dB) 

Imagen Original 

v.s. 

Imagen Marcada 

SNR(dB) 

Logotipo Original 

v.s. 

Logotipo Extraído 

Archivo de Imagen 

Marcada 

Archivo de 

Imagen 

Logotipo 

Barco ESIME 0.1 42.8 8.2 IWesime1 ESIME1 

Barco Manzana 0.3 40.4 12 IWmanzana3 Manzana3 

Barco Lee 0.3 35.2 19.7 IWlee Lee3 

Mandrill IPN 0.5 37.8 37.3 IWIPN5 IPN5 

Mandrill ESIME 0.5 35.2 16. IWesime5 ESIME5 

Mandrill Manzana 0.5 35.4 16.8 IWmanzana5 Manzana5 

Mandrill Lee 0.5 29 17 IWllee5 Lee5 

Barbara IPN 0.5 32.97 23.1 IWIPN5 IPN5 

Barbara ESIME 0.5 36.06 22.6 IWesime5 ESIM5E 

Barbara Manzana 0.5 36.07 22.2 IWmanzana5 Manzana5 

Barbara Lee 0.5 28.68 18.1 IWlee5 Lee5 

Camera IPN 0.5 24.9 13.7 IWIPN5 IPN5 

Camera IPN 0.2 31.3 11.8 IWIPN2 IPN2 

Camera ESIME 0.5 27.5 12.0 IWesime5 ESIME 

Camera ESIME 0.2 35.3 10.5 IWesime2 ESIME2 
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TABLA DE COMPARACIÓN SIN ATAQUES 

Imagen Logotipo Energía 

SNR (dB) 

Imagen Original 

v.s. 

Imagen Marcada 

SNR(dB) 

Logotipo Original 

v.s. 

Logotipo Extraído 

Archivo de Imagen 

Marcada 

Archivo de 

Imagen 

Logotipo 

Camera Manzana 0.1 40.6 7.5 IWmanzana1 Manzana1 

Camera Lee 0.1 35 Rebasa la capacidad IWlee1 Lee1 

Chiles IPN 0.5 33.6 22.9 IWIPN5 IPN5 

Chiles ESIME 0.5 36.0 26.6 IWesime5 ESIME5 

Chiles Manzana 0.5 36.2 17.8 IWmanzana5 Manzana5 

Chiles Lee 0.5 30.6 21.6 IWlee5 Lee5 

 
 

Tabla 5.1 Comparación para el algoritmo en el dominio de la DCT para imágenes con  diferentes características 
 



 

 
 

5.5.3 Capacidad 

 

En el algoritmo propuesto, el número de los bits de la marca de agua que pueden insertarse a 

la imagen depende de las características de la imagen. La capacidad de la inserción esta 

dado por la ec. (5.15). 

 

KkjiKJNDnumCap kji ..1,8..1,                    )0( ,, ==−≠=  

 

donde  la función num(x)  calcula el número de elementos que cumple la condición x, y K es 

el número de bloques de tamaño 8x8.  

 

El valor Cap significa número de píxeles de la imagen del logotipo. Debido a la característica 

de los JND, los componentes DC de todos los bloques tienen valor positivo (no es 0), este 

hecho lo explica el segundo termino de la ec. (5.7).  

 

La tabla 5.2 muestra la capacidad de inserción de las diferentes imágenes. Las imágenes 

originales están anexadas en el apéndice A. 

 

Imagen 
Tamaño 

de la imagen 

Capacidad 

(num. de píxeles) 
Capacidad (%) 

Lena 256 x 256 10181 15.5 

Barco 512 x 512 31720 12.1 

Mandril 512 x 512 65478 24.9 

Mandril 256x256 13850 21.1 

Puente 256 x 256 16824 25.7 

Bárbara 512 x 512 40452 15.4 

Cámara 256 x 256 10159 15.5 

Chiles 512 x 512 33124 12.6 

(5.15) 
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Imagen 
Tamaño 

de la imagen 

Capacidad 

(num. de píxeles) 
Capacidad (%) 

Chiles 256x256 8082 12.3 

Goldhill 512 x 512 41207 15.7 

Goldhill 256x256 13112 20 

Pájaro 256 x 256 4896 7.5 

Circulo 256 x 256 3713 5.7 

 
Tabla 5.2 Capacidad de inserción dependiendo del tipo de la imagen 

 
En la tabla, la capacidad (%) se calcula como en la ec. (5.16) 

T
CapCap =%                                             

donde T es numero total de píxeles de la imagen original.  

 

De la tabla podemos observar que cuando la imagen tiene muchos detalles como la imagen de 

“Mandrill” o la de “Puente”, la capacidad de inserción es mayor que la imagen como “Pájaro” o 

“Circulo” que tienen una gran extensión de partes planos o es decir sin demasiados bordes. 

Con respecto a la capacidad o cantidad de píxeles de las imágenes que se utilizaron como 

marcas de agua están en la tabla 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabla 5.3 Capacidad de inserción dependiendo del tipo de la imagen 

Imagen 
Tamaño 

de la imagen 

Capacidad 

(num. de píxeles) 

IPN 83 x 117 9711 

ESIME 64 x 64 4096 

LEE 124 x 175 21700 

Manzana 64 x 64 4096 

Árbol 64 x 64 4096 

(5.16) 
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5.6  Comparación de los dos algoritmos 

 

En esta sección se realiza una comparación de los dos algoritmos de marca de agua 

bidimensional binario, desde el punto de vista de la robustez de la marca contra ataques, tales 

como compresión de JPEG, contaminación por ruido y filtrado.   

 

En la tabla 5.4 se muestran de manera general el listado de los ataques evaluados a los dos 

algoritmos y los resultados obtenidos.  

 

 

ALGORITMOS 
TIPOS DE ATAQUES 

ESPACIAL FRECUENCIA (DCT) 

Corte   

Ruido Impulsivo   

Ruido Gaussiano   

Filtro Mediano   

Filtro Promedio   

Compresión JPEG   

 
Tabla 5.4 Ataques Evaluados 

 

Donde el símbolo  significa que ataques soporto y el  que no soporto los respectivos 

algoritmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estos resultados varían de acuerdo a las imágenes probadas, ya que no todas las imágenes soportan los ataque bajo las mismas condiciones. La 

tabla 5.5 muestra en detalle lo mencionado. 

 

ALGORITMOS 

ESPACIAL FRECUENCIA 
 

TIPO DE ATAQUE 
Imágenes con detalles Imágenes sin detalles Imágenes con detalles Imágenes sin detalles 

Corte  (imagen cortada) 10%      ~    40% 25%      ~    40% 0.7%~66% 0.7%~60% 

Ruido Aditivo (Densidad) o. 01      ~    0.03 o.01      ~    0.08 o.o1      ~    0.03 o.o1      ~    0.03 

Ruido Gaussiano ninguno ninguno 0.0001~0.001 0.0001~0.001 

Filtro Mediano Si Si Si Si 

Filtro Promedio No No No No 

Compresión (Calidad) 70~100 80~100 15~100 20~100 

 
Tabla 55 Comparación de los algoritmos a los diferentes ataques 

 
 
Imágenes con detalles: Mandril y Puente 

Imágenes sin detalles: Círculos, Pájaro, Cámara 

 

Las demás imágenes están consideradas como en una clasificación intermedia a estas, es decir su resultado en determinados ataques es mejor 

que en otros, ya que están conformadas por áreas donde hay muchos detalles y en otras partes no, son mas lisas.  
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Estos resultados como podemos observar de la tabla  5.4,  con relación a la robustez contra 

compresión de JPEG, el algoritmo en el dominio de la DCT muestra superioridad sobre el 

algoritmo en el dominio espacial, ya que en el algoritmo en el dominio de la DCT, el logotipo se 

puede extraer sin ambigüedad desde la imagen comprimida por JPEG con un factor de calidad 

de 30, en cambio en el algoritmo en el dominio espacial el logotipo extraído de la imagen 

comprimida con factor de calidad 70 tiene una distorsión grande que no permite distinguirlo.  

 

Para la evaluación con ataques se probaron  con adición de ruido impulsivo donde solo 

detecto en general para las imágenes en un rango máximo de 0.01,  y  para aquellas que están 

conformadas por mas detalles se obtuvo un mejor resultado ya que la marca de agua se 

detecto sin ambigüedad, para el caso del algoritmo espacial, las mismas pruebas se realizaron 

para el del domino de la DCT, solo que para este método resistió un poco menos, ya que la 

detección de la marca fue mas difícil detectarla, sin embargo si se distingue la marca de agua 

insertada, en este caso fue necesario variar el parámetro de alfa en un rango de 0.1 hasta en el 

caso de 0.9 o 1 para imágenes con muchos detalles como son Mandril y Puente,  cabe 

mencionar que si usamos un valor de alfa grande es mas robusta la marca de agua y soporta 

mas ataque solo que para el requisito de imperceptibilidad no es muy recomendable ya  que 

puede llegar a ser visible la distorsión que esta sufriendo la imagen original, por que para la 

mayoría de las pruebas se uso un valor de 0.4 a 0.6. 

 

Simulando los ataques de Corte fueron robustos los dos algoritmos solo que en este caso la 

detección de la marca  de agua depende que área sea  la que sufra el corte ya que como su 

nombre lo indica el proceso de inserción es adaptivo y por lo tanto va a insertar mas 

información en aquellas áreas donde se tienen mas bordes o detalles ya que el SVH no podrá 

distinguir las alteraciones que se apliquen en estas regiones, por lo que si realizamos un corte 

en estas zonas la marca de agua se detectará con gran distorsión sin embargo , si el corte se 

hace en las orillas de la imagen, la detección será mejor ya que en estas regiones no se ha 

insertado mucha información, también es importante saber que la detección depende de la 

marca de agua ya que si esta también esta formada por varios detalles como el logotipo de 

ESIME será mas ambigua su detección y en el caso contrario será el carácter chino “árbol” o el 

de la manzana ya que este tipo de imágenes no contienen tantos detalles. 
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4.5 Conclusión 

 

En este capítulo se han presentado dos algoritmos de inserción de marca de agua 

bidimensional binario. Los dos algoritmos son adaptivos a la imagen en donde se  inserta la 

marca de agua, debido a que la cantidad de información de una marca de agua bidimensional 

como logotipo es mucho más grande que un patrón pseudo-aleatorio generado por una llave. 

Uno de los dos algoritmos realiza la inserción y extracción de marca de agua en el dominio 

espacial, mientras que el otro realiza las operaciones en el dominio de la frecuencia usando la 

DCT. Los dos algoritmos se han comparado desde el punto de vista de la imperceptibilidad y 

robustez contra los mismos ataques. 

 

Por lo que se llega a la conclusión que el proceso de inserción y detección los dos funcionan 

adecuadamente, y con respecto a los ataques cada uno ofrece diferentes resultados ya que 

para el dominio espacial se obtuvo una  mejor detección para el ataque de filtrado y ruido 

impulsivo, sin embargo para el algoritmo de la frecuencia los resultados fueron mejor para el 

proceso de compresión JPEG, ya que se pudo realizar una mayor compresión sin degradar la 

calidad de la imagen extraída, además soporto una densidad de ruido gaussiano de 0.001 

aproximadamente y aun así se obtuvo la marca de agua insertada, siendo que para el algoritmo 

en el dominio espacial no fue así. Los dos métodos soportaron el ataque de corte. 

 

Algunas imágenes probadas  proporcionaron resultados muy variados ya que de las imágenes 

mas convenientes para este tipo de ataques fueron las que tienen mas detalles , tales imágenes 

son la de Mandrill la de Puente y en ocasiones la de Lena, además para el algoritmo de la DCT 

fue necesario variar la energía (alfa) de la marca de agua a insertar, y como ya se menciono 

antes los rangos van desde 0.1 hasta 0.9 para estas imágenes, sin embargo para las imágenes de  

Círculos, Chiles o Pájaro se tuvo que manejar una valor máximo de la energía de 0.6, esto es 

debido a la gran cantidad de zonas lisas que conforman estas imágenes. 

 

Esto también influyó mucho en que tanta modificación podrían sufrir las imágenes al aplicarles 

algún tipo de ataque, por tal motivo no se puede determinar cual algoritmo es mejor ya que 

cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. 
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Además de que también un factor que influye en el proceso de detección adecuado, es el 

tipo de imágenes que se utiliza  para la inserción, aunque en los dos algoritmos es una marca 

binaria, para el algoritmo espacial la marca solo acepta marcas de agua de ¼ de la imagen 

original, sin embargo para el segundo algoritmo presentado en este capitulo la marca de agua 

no tiene limitante en cuanto a tamaño, solo que si se desea insertar una marca grande en una 

imagen en la que no tiene mucha capacidad pues no podrá ser insertada, este caso se muestra 

en la tabla 5.1. 

 

Los resultados que se obtuvieron en el proceso de filtrado en el algoritmo de DCT se debe a 

que el SVH es menos sensible a los bordes, y el filtro lo que hace es desvanecer las orillas, por 

lo que si la inserción de la marca de agua se realiza con mayor capacidad en esta zona, pues 

por lo tanto al aplicar el ataque  de filtrado se pierde gran parte de la información insertada, y 

no será robusto ya que  los bordes contienen la marca de agua.  
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CAPITULO VI 

Conclusiones Generales 

 
6.1 Conclusiones generales 

 

Existen básicamente dos tipos de marcas de agua, los cuales pueden ser ya sea un patrón 

pseudo-aleatorio generado por una llave o una imagen (marca de agua bidimensional) que 

indica la propiedad de alguna persona o institución, tal como un logotipo.  Obviamente el 

segundo tipo de marca de agua tiene un impacto superior que en comparación al primer tipo 

de marca de agua, al hacer una reclamación de derechos de propietario. Sin embargo la 

cantidad de información contenida en una marca de agua bidimensional es mucho mayor que 

la de un patrón pseudo-aleatorio.  

 

Por lo tanto ocultar una imagen como marca de agua dentro de otra imagen a proteger sin 

causar  distorsión alguna es una tarea muy complicada. Para lograrlo se necesita realizar una 

investigación sobre el Sistema Visual Humano (SVH) para saber donde y como podemos 

insertar una marca de agua bidimensional manteniendo la imperceptibilidad de la misma. 

 

En esta tesis se realizó una investigación sobre el concepto de JND (Just Noticeable Difference), 

el cual es la diferencia máxima entre dos valores consecutivos  de luminancia, de frecuencia o 

de textura que el ojo humano no puede distinguir. En el capítulo tres, se proporcionó una 

explicación detallada del concepto JND y se mostraron resultados por simulación 

computacional cuando se aplica este concepto a la inserción de patrón pseudo-aleatorio.     
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En el capítulo cuatro de esta tesis se presentaron dos algoritmos adaptivos, uno  espacial y  

otro espectral para la inserción de marca de agua bidimensional binaria. El algoritmo espectral 

(dominio DCT)  usando el concepto de JND para mejorar la robustez de la marca de agua 

contra la compresión JPEG, mientras que en el algoritmo espacial no.  El  funcionamiento 

(imperceptibilidad y robustez) de los dos algoritmos se han evaluados mediante simulación 

computacional. 

 

Finalmente  de la investigación realizada se puede concluir los siguientes puntos: 

 

• El funcionamiento (imperceptibilidad y robustez) del algoritmo de inserción de patrón 

pseudo-aleatorio como marca de agua en el dominio DCT, basándose en  el concepto 

de JND, es bastante bueno. Sin embargo existen varios algoritmos en el dominio de la 

DCT que tienen un funcionamiento igual o superior [30]. 

 

• El algoritmo de inserción de la marca de agua bidimensional binaria en el dominio 

espacial mostró imperceptibilidad y robustez contra la contaminación por ruido 

(impulsivo y Gaussiano) y filtrado (con filtro mediano y filtro promedio). Sin embargo el 

algoritmo es vulnerable contra la compresión de JPEG, el cual es un proceso común en 

Internet. 

 

• El algoritmo de inserción de marca de agua bidimensional binario en el dominio de 

DCT (el algoritmo propuesto) mostró imperceptibilidad y robustez contra la 

compresión de JPEG con factor de calidad de hasta 30. También esto mostró 

robustez contra la contaminación por ruido impulsivo. Sin embargo el algoritmo mostró 

su vulnerabilidad contra filtrado y contaminación de ruido Gaussiano. 

 

 

6.2 Investigaciones futuras 

 

Como una extensión de los trabajos realizados, se plantea llevar acabo las siguientes 

investigaciones en futuro cercano. 
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• El desarrollo de algoritmos que combinan los dos tipos de algoritmos de inserción de 

marca de agua bidimensional binario. 

• Investigación sobre la matriz de cuantización Q más adecuada. 

• Investigación más profunda del Sistema Visual Humano (SVH) . 

• Investigación sobre otros ataques y métodos robustos contra ellos. 

• Aplicación de los algoritmos propuestos a imágenes de color. 

• Desarrollo de algoritmos de inserción de marca de agua bidimensional con escala de 

gris. 

• Desarrollo de algoritmos a ciegas de inserción de marca de agua bidimensional binaria. 

 

 

6.2.1 Desarrollo de algoritmos que combinan los dos tipos de algoritmos 

propuestos 

 

Como había mencionado en el capítulo 5, los dos algoritmos tienen ventajas y desventajas. 

Sin embargo estos son complementarios de uno y otro, es decir la ventaja de un algoritmo 

podría compensar la debilidad del  otro algoritmo y viceversa. Por lo tanto combinando los 

dos algoritmos se podría mejorar la robustez. Considerando que los dos algoritmos se 

realizan en dominios diferentes: uno es en el dominio espacial y el otro es en el dominio 

espectral (DCT), los algoritmos son compatibles, lo cual nos permite realizar primero una 

inserción de marca de agua en el dominio espacial y después en el dominio de la DCT, o 

viceversa. 

 

 

6.2.2 Investigación sobre la matriz de cuantización 

 

En el segundo algoritmo de inserción de marca de agua bidimensional (dominio DCT), el 

cálculo de los valores de JND utilizan una matriz de cuantización Q. Sin embargo la matriz 

de cuantización que usan en el método de compresión JPEG varía de acuerdo a la versión 

del mismo y del factor de calidad, etc. Nosotros usamos un tipo de matriz de cuantización  

para la realización computacional de este algoritmo, pero no se puede asegurar que es una 
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matriz óptima.  Sería conveniente entonces  investigar el funcionamiento con diferentes  

matrices de cuantización. 

 

 

6.2.3 Investigación del Sistema Visual Humano (SVH) 

 

Durante este trabajo de tesis, se realizó una investigación sobre SVH para saber la relación 

entre la sensibilidad del ojo humano y los factores como intensidad de iluminación, 

frecuencia, contraste, etc. y finalmente aplicar estos conocimientos al desarrollo de 

algoritmos de marcas de agua.  Sin embargo existen otros factores que influyen a la 

sensibilidad del SVH. Como una investigación futura, se podría llevar a cabo un análisis más 

profundo del SVH. 

 

 

6.2.4 Investigación sobre otros ataques 

 

En la evaluación de los algoritmos propuestos desde el punto de vista de la robustez, 

utilizamos compresión JPEG, inserción de ruido (impulsivo y Gaussiano) y filtrado (filtro 

mediano y filtro promedio), debido a que estos ataques son más comunes en este campo. 

Sin embargo existen infinidad de ataques que podrían causar daño al  sistema de marca de 

agua. Por lo tanto como un trabajo futuro, podría realizar una investigación sobre otros 

ataques y el desarrollo de otros algoritmos robustos contra ellos. 

 

 

6.2.5 Aplicación de algoritmos propuestos a imágenes de color 

 

La aplicación del primer algoritmo (dominio espacial) a una imagen de color es 

relativamente simple, debido a que la inserción se realiza sobre algún plano  o todos los 

planos de color, ya sea el plano rojo, plano azul o plano verde. En la aplicación del 

segundo algoritmo (dominio DCT) a la imagen de color, hay que investigar sobre la matriz 

de cuantización y el manejo de JPEG a la imagen de color para una aplicación adecuada. 
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6.2.6 Desarrollo de algoritmos de marca de agua bidimensional con escala de gris 

 

Los dos algoritmos desarrollados para marca de agua bidimensional binaria no se pueden 

aplicar o extender directamente a la inserción y extracción de marca de agua con escala de 

gris, debido a que los dos algoritmos usan las características binarias de la marca. Por lo 

tanto es necesario desarrollar nuevos algoritmos para insertar imágenes con escala de gris 

como marca de agua, aunque considerando que un logotipo binario es suficiente para la 

reclamación de la propiedad, no hay mucha necesidad de desarrollar este tipo de 

algoritmos. 

 

 

6.2.7  Desarrollo de algoritmos a ciegas de marca de agua bidimensional binaria 

 

Los dos algoritmos desarrollados para marca de agua bidimensional binaria no son 

algoritmos a ciegas, es decir en el proceso de detección se requiere la imagen original. Esto 

no es impedimento para el uso práctico de los algoritmos, ya que el propietario debe de 

tener imagen original. En la literatura algunos algoritmos de inserción de patrón pseudo-

aleatorio como marca de agua no requieren la imagen original en el proceso de detección 

[31]. Sería interesante desarrollar algoritmos a ciegas de marca de agua bidimensional 

binaria.  
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Figura 4.11 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde el patrón 

pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 590,  Imagen de  las áreas donde se ha 

insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  

Figura4.12 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o el 

patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 100 Imagen de  las áreas donde se ha 

insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  
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Figura 4.13 (a) Imagen Original de 256x256 en niveles de grises, (b) Imagen con marca de agua, 

donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 470,  Imagen de  las 

áreas donde se ha insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  

Figura 4.14 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o 

el patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 500, Imagen de  las áreas donde se ha 

insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  

Figura 4.15 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o 

el patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 900, Imagen de  las áreas donde se ha 

insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  

Figura 4.16 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o 

el patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 450, Imagen de  las áreas donde se ha 

insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  

Figura 4.17 (a) Imagen Original de 256x256, (b) Imagen con marca de agua, donde la marca o 

el patrón pseudo-aleatorio se genero  con una llave k = 200, Imagen de  las áreas donde se ha 

insertado la marca de agua adaptiva. (d) Mascara de los JND’s.  

 

Detección de la Marca de Agua 

 

Figura 4.18 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se 

genero  con una llave k = 300,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.19 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se 

genero  con una llave k =900,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.20 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se 

genero  con una llave k =200,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.21 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se 

genero  con una llave k =590,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.22 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se 

genero  con una llave k =100,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.23 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se 

genero  con una llave k =470,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura  4.24 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se 

genero  con una llave k =500,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 
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Figura 4.25 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se 

genero  con una llave k =900,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.26 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se 

genero  con una llave k =450,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.27 (a) Imagen con marca de agua, donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio se 

genero  con una llave k =200,  (c) Detección de la llave, por medio de la correlación 

 

Robustez: 

 

Compresión JPEG 

 

Figura 4.28 (a) Imagen con marca de agua(66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =300, y comprimida con un factor de calidad de 90 (46.1K)  (b) 

Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.29 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =300, y comprimida con un factor de calidad de 50 (7.2 K)  (b) 

Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.30 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =300, y comprimida con un factor de calidad de 30 (5.2 K)  (b) 

Detección de la llave, por medio de la correlación  

Figura 4.31 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =300, y comprimida con un factor de calidad de 20 (4.15 K)  (b) 

Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.32 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =200, y comprimida con un factor de calidad de 50 (10 K)  (b) 

Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.33 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =200, y comprimida con un factor de calidad de 20 (6 K)  (b) 

Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.34 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =100, y comprimida con un factor de calidad de 90 (16 K)  (b) 

Detección de la llave, por medio de la correlación 
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Figura 4.35 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =470, y comprimida con un factor de calidad de 30 (7 K)  (b) 

Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.36 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =200, y comprimida con un factor de calidad de 30 (6 K)  (b) 

Detección de la llave, por medio de la correlación 

Figura 4.37 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =590, y comprimida con un factor de calidad de 30 (8 K)  (b) 

Detección de la llave, por medio de la correlación  

 

Ruido  Impulsivo 

 

Figura 4.38 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =300, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir 

se modifico el 1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección de la llave k=300. 

Figura 4.39 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =900, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir 

se modifico el 1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección de la llave k=900. 

Figura 4.40 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =200, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir 

se modifico el 1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección  

Figura 4.41 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =590, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir 

se modifico el 1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección  

Figura 4.42 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =100, y contaminada con una densidad de ruido de 0.0001, es 

decir se modifico el 0. 1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección  

Figura 4.43 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =470, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir 

se modifico el 1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección  

Figura 4.44 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =900, y contaminada con una densidad de ruido de 0.0001, es 

decir se modifico el .1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección  
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Figura 4.45 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =450, y contaminada con una densidad de ruido de 0.001, es decir 

se modifico el 1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección  

Figura 4.46 (a) Imagen con marca de agua (66k), donde la marca o el patrón pseudo-aleatorio 

se genero  con una llave k =200, y contaminada con una densidad de ruido de 0.0001, es 

decir se modifico el 0.1% de los píxeles de la imagen  (b) Detección  

 

 

Capitulo 5 Algoritmo DCT 

 

Figura 5.1 Diagrama a bloques del algoritmo de inserción en el dominio espacial 

Figura 5.2 Funcionamiento del algoritmo de inserción en el dominio espacial 

 

Inserción y Detección (imperceptibilidad) 

 

Figura  5.3 (a) Imagen Original de Lena en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  

(b) Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua 

(d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.4 (a) Imagen Original de Lena en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  

(b) Marca de agua binaria con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 

Detección de la Marca de Agua 

Figura  5.5 (a) Imagen Original de Circles en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  

(b) Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua 

(d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.6 (a) Imagen Original de Circles en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  

(b) Marca de agua binaria con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua (d) 

Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.7 (a) Imagen Original de Goldhill en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca 

de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.8 (a) Imagen Original de Goldhill en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua 

(d) Detección de la Marca de Agua. 



Marca de Agua Adaptiva 

 185

Figura  5.9  (a) Imagen Original de Mandril en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca 

de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura 5.10 (a) Imagen Original de Mandril en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de Agua 

(d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.11  (a) Imagen Original de Lena en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 256x256  

(b) Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca de 

Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.12  (a) Imagen Original de círculos en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.13  (a) Imagen Original de Goldhill en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.14  (a) Imagen Original de mandril en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.15  (a) Imagen Original de Barco en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de “árbol” con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.16  (a) Imagen Original de Barco en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca 

de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.17  (a) Imagen Original de Barco en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.18  (a) Imagen Original de Puente en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de “árbol” con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.19  (a) Imagen Original de Puente en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca 

de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 
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Figura  5.20  (a) Imagen Original de Puente en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.21  (a) Imagen Original de Barbara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de “árbol” con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.22  (a) Imagen Original de Barbara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca 

de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.23  (a) Imagen Original de Barbara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.24  (a) Imagen Original de Cámara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de “árbol” con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.25  (a) Imagen Original de Cámara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca 

de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.26  (a) Imagen Original de Cámara en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.27  (a) Imagen Original de Pájaro en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de “árbol” con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.28  (a) Imagen Original de Pájaro en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de ESIME con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con Marca 

de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

Figura  5.29  (a) Imagen Original de Pájaro en escala de grises a 8 bits con un tamaño de 

256x256  (b) Marca de agua binaria de manzana con un tamaño  de 64x64 (c) Imagen con 

Marca de Agua (d) Detección de la Marca de Agua. 

 

Robustez: 
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Ruido Impulsivo 

 

Figura  5.30 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y 

contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (d) Detección de la Marca de Agua   

Figura  5.31 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y 

contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (d) Detección de la Marca de Agua  (e) 

Imagen contaminada con una densidad de 0.03 (f) Marca recuperada  (g) Imagen marcada y 

contaminada con una densidad de ruido de 0.05  (h) Marca de agua extraída 

Figura  5.32 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y 

contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (d) Detección de la Marca de Agua  (e) 

Imagen contaminada con una densidad de 0.02 (f) Marca recuperada  (g) Imagen marcada y 

contaminada con una densidad de ruido de 0.3  (h) Marca de agua extraída (i) Imagen con 

densidad de ruido de 0.04 (j) marca extraída. 

Figura  5.33 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y 

contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (d) Detección de la Marca de Agua  (e) 

Imagen contaminada con una densidad de 0.015 (f) Marca recuperada  (g) Imagen marcada y 

contaminada con una densidad de ruido de 0.4  (h) Marca de agua extraída (i) Imagen con 

densidad de ruido de 0.025 (j) marca extraída. 

Figura  5.34 (a) Imagen original (b) Marca de agua (c) imagen con densidad de ruido de 0.01 

(d) marca recuperada (e) imagen contaminada con densidad de ruido de 0.015 (f)imagen  

extraída (g) Imagen con densidad de 0.2 (h) marca detectada (i) Imagen contaminada con una 

densidad de ruido de 0.25 (j) marca recuperada (k) Imagen con densidad de ruido de 0.3 (l) 

marca de agua extraída.  

Figura 5.35 (a) imagen con densidad de ruido de 0.01 (b) marca recuperada (c) imagen 

contaminada con densidad de ruido de 0.05 (d) imagen  extraída     

Figura 5.36 (a) imagen con densidad de ruido de 0.01 (b) marca recuperada (c) imagen 

contaminada con densidad de ruido de 0.01 (d) imagen  extraída  

Figura 5.37 (a) imagen con densidad de ruido de 0.01 (b) marca recuperada (c) imagen 

contaminada con densidad de ruido de 0.05 (d) imagen  extraída  

Figura 5.38 (a) imagen con densidad de ruido de 0.01 (b) marca recuperada (c) imagen 

contaminada con densidad de ruido de 0.08 (d) imagen  extraída  

Figura 5.39 (a) imagen con densidad de ruido de 0.01 (b) marca recuperada (c) imagen 

contaminada con densidad de ruido de 0.07 (d) imagen  extraída  
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Figura 5.40 (a) imagen con densidad de ruido de 0.02 (b) marca recuperada (c) imagen 

contaminada con densidad de ruido de 0.08 (d) imagen  extraída 

 

Filtro Mediano 

 

Figura 5.41 (a) Imagen marcada (b) Marca de agua (c) imagen marcada y filtrada (d) marca 

recuperada (e) imagen contaminada con densidad de ruido de 0.01 y filtrada (f) imagen  

extraída (g) Imagen contaminada con una densidad de 0.05 y posteriormente filtrada (h) marca 

detectada.  

Figura 5.42 (a) Imagen marcada (b) Marca de agua (c) Imagen contaminada con densidad de 

ruido de 0.01 y filtrada (d) imagen  extraída (e) Imagen contaminada con una densidad de 0.02 

y posteriormente filtrada (f) marca detectada (g) imagen contaminada con una densidad de 

ruido de 0.04 (h) imagen después de filtrar la figura (g) (i) Marca recuperada .  

Figura 5.43 (a) Imagen marcada (b) Marca de agua (c) Imagen contaminada con densidad de 

ruido de 0.01 y filtrada (d) imagen  extraída (e) Imagen contaminada con una densidad de 

0.015 y posteriormente filtrada (f) marca detectada (g) imagen contaminada con una densidad 

de ruido de 0.02 (h) Marca recuperada. 

Figura 5.44 (a) Imagen marcada y filtrada usando un filtro mediano (b) marca extraída (c) Imagen 

marcada y filtrada (d) Marca de Agua extraída. 

Figura 5.45 (a) Imagen marcada y filtrada usando un filtro  

Corte 

 

Figura 5.46 (a) Imagen marcada y cortada un 15%  (b) marca extraída (c) Imagen marcada y 

cortada un 10%  (d) Marca de Agua extraída. 

Figura 5.47 (a) Imagen marcada y cortada un 20%  (b) marca extraída (c) Imagen marcada y 

cortada un22%  (d) Marca de Agua extraída. 

Figura 5.48 (a) Imagen marcada y cortada un 30%  (b) marca extraída (c) Imagen marcada y 

cortada un 38%  (d) Marca de Agua extraída. 

Figura 5.49 (a) Imagen marcada y cortada un 7%  (b) marca extraída (c) Imagen marcada y 

cortada un 38%  (d) Marca de Agua extraída. 

 

Compresión JPEG 
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Figura  5.50 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y comprimida 

con un factor de calidad de 100 (d) Detección de la Marca de Agua  (e) Imagen comprimida 

usando un factor de calidad de 90 (f) Marca recuperada  (g) Imagen marcada y comprimida 

con un factor de calidad de 80 (h) Marca de agua extraída 

Figura  5.51 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y comprimida 

con un factor de calidad de 100 (d) Detección  (e) Imagen comprimida usando un factor de 

calidad de 90 (f) Marca recuperada  (g) Imagen  comprimida con un factor de calidad de 80 

(h) Marca de agua extraída (i) Imagen comprimida con un factor de calidad de 75 (j) Extracción 

de la marca de agua 

Figura 5.52 (a) Imagen Original (b) Marca de agua (c) Imagen con Marca de Agua y comprimida 

con un factor de calidad de 100 (d) Detección de la Marca de Agua  (e) Imagen comprimida 

usando un factor de calidad de 90 (f) Marca recuperada  (g) Imagen marcada y comprimida 

con un factor de calidad de 75 (h) Marca de agua extraída 

Figura 5.53 (a) Imagen Marcada (b) Marca de agua (c) Imagen comprimida con un factor de 

calidad = 100 (d) Detección de la Marca de Agua  (e)Imagen comprimida con un factor de 

calidad de 85 (f)Detección de la marca de agua (g) Imagen comprimida con un factor de 

calidad de 75 (h) Marca de agua recuperada. 

Figura 5.54 (a) Imagen Marcada (b) Marca de agua (c) Imagen comprimida con un factor de 

calidad de 100 (d) Detección de la Marca de Agua  (e)Imagen comprimida con un factor de 

calidad de 90 (f)Detección de la marca de agua (g) Imagen comprimida con un factor de 

calidad de 75 (h) Marca de  

Figura 5.55 (a) Imagen Marcada (b) Marca de agua (c) Imagen comprimida con un factor de 

calidad de 80 (d) Detección de la Marca de Agua  (e)Imagen comprimida con un factor de 

calidad de 85 (f)Detección de la marca de agua (g) Imagen comprimida con un factor de 

calidad de 90 (h) Marca de agua recuperada. 

Figura 5.56 (a) Imagen comprimida con un factor de calidad de 100 (47 k) (b) Detección de la 

Marca de Agua  (c) Imagen comprimida con un factor de calidad de 90 (20 K) (d) Detección 

de la marca de agua (e) Imagen comprimida con un factor de calidad de 80 (13 K) (f) Marca 

de agua extraída (g) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 60 (h) Marca 

extraída 

Figura 5.57 (a) Imagen comprimida con un factor de calidad de 100 (15 k) (b) Detección de la 

Marca de Agua  (c) Imagen comprimida con un factor de calidad de 90 (8 K) (d) Detección de 
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la marca de agua (e) Imagen comprimida con un factor de calidad de 80 (6 K) (f) Marca de 

agua extraída  

Figura 5.58 (a) Imagen comprimida con un factor de calidad de 100 (54 k) (b) Detección de la 

Marca de Agua  (c) Imagen comprimida con un factor de calidad de 60 (10 K) (d)Detección 

de la marca de agua (e) Imagen comprimida con un factor de calidad de 20 (f) Marca de agua 

extraída  

Figura 5.59 (a) Imagen comprimida con un factor de calidad de 100 (57 k) (b) Detección de la 

Marca de Agua  (c) Imagen comprimida con un factor de calidad de 30 (7K) (d) Detección de 

la marca de agua (e) Imagen comprimida con un factor de calidad de 10 (f) Marca de agua 

extraída  

 

Algoritmo DCT 

 

Figura.5.60 Proceso de inserción de marca de agua en el algoritmo propuesto 

Figura 5.61  Extracción de marca de agua. Io es imagen original y Iw* es imagen con marca de 

agua y probablemente distorsionada por algún ataque. El mapa de JND esta normalizado para 

visualizar los valores 

 

 

Inserción y Detección (imperceptibilidad) 

 

Figura 5.62 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Marca de Agua, logotipo de 

ESIME de 64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.5 (d) Logotipo extraído  

Figura 5.63 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Marca de Agua, carácter 

chino “árbol” de 64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.5, (d) Logotipo 

extraído  

Figura 5.64 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Marca de Agua, logotipo de 

ESIME de 64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.2 (d) Logotipo extraído  

Figura 5.65 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Marca de Agua, logotipo de 

ESIME de 64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.5 (d) Logotipo extraído  

Figura 5.66 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Carácter chino “árbol” de 

64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.1 (d) Logotipo extraído  
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Figura 5.67 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Logotipo de ESIME de 

64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.9 (d) Logotipo extraído  

Figura 5.68 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Carácter chino “árbol” de 

64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 1 (d) Logotipo extraído  

Figura 5.69 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Logotipo de ESIME de 

64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura y un alfa de 0.1 (d) Logotipo extraído  

Figura 5.70 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Carácter chino “árbol” de 

64x64 binaria (c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.5 (d) Logotipo extraído  

Figura 5.71 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) manzana de 64x64 binaria 

(c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.3 (d) Logotipo extraído  

Figura 5.72 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) manzana de 64x64 binaria 

(c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.2 (d) Logotipo extraído 

Figura  5.73 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) manzana de 64x64 binaria 

(c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.8 (d) Logotipo extraído 

Figura 5.74 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) manzana de 64x64 binaria 

(c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.5 (d) Logotipo extraído 

Figura 5.75 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) manzana de 64x64 binaria 

(c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.4 (d) Logotipo extraído 

Figura 5.76 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Logotipo de IPN de 83x117 

(c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.6 (d) Logotipo extraído 

Figura 5.77 (a) Imagen original de 256x256 a escala de 8 grises (b) Logotipo de IPN de 83x117 

(c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.7 (d) Logotipo extraído 

Figura 5.78 (a) Imagen original de 512x512 a escala de 8 grises (b) Logotipo de Lee 124x175 

(c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.3 (d) Logotipo extraído 

Figura 5.79 (a) Imagen original de 512x512 a escala de 8 grises (b) Logotipo de Lee 124x175 

(c) Imagen marcada con la figura (b) y un alfa de 0.2 (d) Logotipo extraído 

 

Robustez: 

 

Compresión JPEG 
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Figura 5.80 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 30 (5.35 K) y (b) 

logotipo extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 50 (7.11K) 

(d) logotipo extraído. 

Figura 5.81 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 20 (4.19 K) y (b) 

logotipo extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 80  (12.5) 

(d) logotipo extraído. 

Figura 5.82 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 30 (6.37 K) y (b) 

logotipo extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 30  (6.37) 

(d) logotipo extraído. 

Figura 5.83 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 80 (5.61 K) y (b) 

logotipo extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 80  (5.61) 

(d) logotipo extraído. 

Figura 5.84 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 75 (6.19 K) y (b) 

logotipo extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 40 (3.58) (d) 

logotipo extraído. 

Figura 5.85 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 30 (8.14 K) y (b) 

logotipo extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 60 (12.5) (d) 

logotipo extraído 

Figura 5.86 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 50 (24 K) y (b) logotipo 

extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 30 (18 K) (d) logotipo 

extraído 

Figura 5.87 (a) Imagen marcada y comprimida con un factor de calidad 90 (12 K) y (b) logotipo 

extraído, (c) imagen marcada y comprimida con un factor de calidad de 30 (5 K) (d) logotipo 

extraído 

 

Ruido Impulsivo 

 

Figura 5.87 (a) Imagen marcada y contaminada por ruido impulsivo con una densidad de ruido 

de 0.01 (b) logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido 

de 0.01  (d) logotipo extraído. 

Figura 5.88 (a) Imagen marcada y contaminada por ruido impulsivo con una densidad de ruido 

de 0.03 (b) logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido 

de 0.01  (d) logotipo extraído. 
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Figura 5.89 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (b) 

logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.04  (d) 

logotipo extraído.  

Figura 5.90 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (b) 

logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.03  (d) 

logotipo extraído. 

Figura 5.91 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (b) 

logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.03  (d) 

logotipo extraído. 

Figura 5.92 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.02 (b) 

logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01  (d) 

logotipo extraído. 

Figura 5.93 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (b) 

logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.015  

(d) logotipo extraído. 

Figura 5.94 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01 (b) 

logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01  (d) 

logotipo extraído. 

Figura 5.95 (a) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.001 (b) 

logotipo extraído, (c) Imagen marcada y contaminada con una densidad de ruido de 0.01  (d) 

logotipo extraído. 

Filtro Mediano 

 

Figura 5.96 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.5 y filtrada (filtro mediano) (b) logotipo 

extraído, (c) Imagen marcada con un alfa de 0.9 y filtrada (filtro mediano) (d) logotipo extraído 

Figura 5.97 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.7 y filtrada (filtro mediano) (b) logotipo 

extraído, (c) Imagen marcada con un alfa de 0.2 y filtrada (filtro mediano) (d) logotipo extraído 

Figura 5.98 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.7 y filtrada (filtro mediano) (b) logotipo 

extraído, (c) Imagen marcada con un alfa de 0.4 y filtrada (filtro mediano) (d) logotipo extraído 

Figura 5.99 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.4 y filtrada (filtro mediano) (b) logotipo 

extraído, (c) Imagen marcada con un alfa de 0.6 y filtrada (filtro mediano) (d) logotipo extraído 

 

Ruido Gaussiano 
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Figura 5.100 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.8 y contaminada con ruido Gaussiano con 

una densidad de ruido de 0.001 (b)logotipo extraído (c) Imagen marcada con un alfa de 0.8 y 

contaminada con ruido Gaussiano con una densidad de ruido de 0.01 (d)logotipo extraído 

Figura 5.101 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.7 y contaminada con ruido Gaussiano con 

una densidad de ruido de 0.001 (b)logotipo extraído (c) Imagen marcada con un alfa de 0.8 y 

contaminada con ruido Gaussiano con una densidad de ruido de 0.001 (d)logotipo extraído 

Figura 5.102 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.7 y contaminada con ruido Gaussiano con 

una densidad de ruido de 0.001 (b)logotipo extraído  (c) Imagen marcada con un alfa de 0.4 y 

contaminada con ruido Gaussiano con una densidad de ruido de 0.001 (d)logotipo extraído 

Figura 5.103 (a) Imagen marcada con un alfa de 0.3 y contaminada con ruido Gaussiano con 

una densidad de ruido de 0.0001 (b)logotipo extraído  (c) Imagen marcada con un alfa de 0.4 

y contaminada con ruido Gaussiano con una densidad de ruido de 0.0001 (d)logotipo 

extraído 

 

Corte 

 

Figura 5.104 (a) Imagen marcada y cortada un 0.7797%  (b)logotipo extraído (c) Imagen 

marcada y cortada un 15.10 %  (d)logotipo extraído (e) imagen cortada un 67% (f) logotipo 

extraído (g) Imagen marcada y cortada un 10% y (h) marca de agua extraída. 

Figura 5.105 (a) Imagen marcada y cortada un 0.7797% (b) logotipo extraído (c) Imagen 

marcada y cortada un 15.10 %  (d) logotipo extraído. 

Figura 5.106 (a) Imagen marcada y cortada un 22% (b) logotipo extraído (c) Imagen marcada y 

cortada un 15.10 %  (d) logotipo extraído. 

Figura 5.107 (a) Imagen marcada y cortada un 66% (b) logotipo extraído (c) Imagen marcada y 

cortada un 15.10 %  (d) logotipo extraído. 

Figura 5.108 (a) Imagen marcada y cortada un 15% (b) logotipo extraído (c) Imagen marcada y 

cortada un 15.10 %  (d) logotipo extraído.  

Figura 5.109 (a) Imagen marcada y cortada un 0.77% (b) logotipo extraído (c) Imagen marcada 

y cortada un 22 %  (d) logotipo extraído.  

Figura 5.110 (a) Imagen marcada y cortada un 22% (b) logotipo extraído (c) Imagen marcada y 

cortada Figura 5.111 (a) Imagen marcada y cortada un 66% (b) logotipo extraído (c) Imagen 

marcada y cortada un 3.86 %  (d) logotipo extraído.  
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Tabla 5.1 Comparación para el algoritmo en el dominio de la DCT para imágenes con  diferentes 

características 

Tabla 5.2 Capacidad de inserción dependiendo del tipo de la imagen 

Tabla 5.3 Capacidad de inserción dependiendo del tipo de la imagen 

Tabla 5.4 Ataques Simulados 

Tabla 55 Comparación de los algoritmos a los diferentes ataques 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Imágenes y logotipos utilizados  
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Los tres algoritmos presentados en esta tesis son adaptivos a la imagen original, por lo tanto 

las características de la imagen influyen fuertemente en el funcionamiento de los algoritmos. 

Para evaluar los algoritmos en una manera adecuada, eran necesarias varias imágenes con 

diferentes características. Además para poder comparar con otros algoritmos presentados 

en la literatura, se escogieron imágenes comunes en el campo del procesamiento de 

imágenes. Todas las imágenes que se usaron para insertar la marca de agua fueron de 

formato bmp. 

 

       

 Bárbara.bmp  de 256x256 (66 K)   Barco.bmp  de 256x256 (66 K) 

 

 

 

 

 



Marca de Agua Adaptiva 

 197

    

           Pájaro.bmp  256x256 (66Kb)                  Puente.bmp  256x256 (66Kb) 

 

 

 

 

 

                           

         Cámara.bmp  256x256 (66Kb)                         Chiles.bmp  256x256 (66Kb) 
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           Circulos.bmp  256x256 (66Kb)                     Crosses.bmp   256x256 (66Kb) 

 

 

 

 

 

    

       Goldhil.bmp 256x256 (66Kb)                       Mandril.bmp 256x256 (66Kb) 
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Lena.bmp  256x256 (66Kb) 

 

 

Para las imágenes de Bárbara, Barco, Chiles, Goldhill y Mandril también se usaron imágenes 

de tamaño de 512x512 (257 Kb) a escala de grises (8bits) y con formato bmp. 

 

Las imágenes (logotipo) que se utilizaron como marca de agua para evaluar los dos 

algoritmos de inserción de marca de agua bidimensional binario fueron las siguientes. 

 

                                                                                  

        Carácter chino             ESIME.bmp                              Manzana.bmp 

    “Árbol.bmp” de 64x64                          de  64x64                                de 64x64 

                (1 Kb)                 (1Kb)                                       (1 Kb) 
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                 IPN.bmp de 83x117                                           Lee.bmp de 124x175 

                           (1 Kb)                                       (1Kb) 
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ANEXO C 

Glosario de términos 
 

DCT: Transformada Discreta de Coseno. 

IDCT: Transformada Inversa Discreta de Coseno 

Componente DC: Es el coeficiente de frecuencia cero en cada bloque de 8 x 8 en el dominio 

espectral. 

Componentes AC’s: Todos los coeficientes de la DCT o cualquier transformada de frecuencia 

excepto el componente de DC. 

SVH:   Sistema Visual Humano. 

JND: Just Noticeable Difference. La diferencia mínima entre un valor y otro valor consecutivo de 

la iluminancia, frecuencia, etc., que no se puede percibir por el Sistema Visual Humano o el 

Sistema Auditivo Humano 

Patrón Pseudoaleatorio: Matriz cuyos elementos son valores aleatorios, generalmente de 

distribución normal con promedio 0 y varianza 1. 

JPEG: Método de compresión usado ampliamente, sobre todo en Internet, desarrollado por 

Joint Picture Expert Group. 

Matriz de Cuantización: Matriz que se utiliza para cuantizar los coeficientes de la DCT en el 

proceso de compresión de JPEG. 

Factor de Calidad: Factor que define la taza de compresión y calidad de la imagen que ha sido 

modificada por el proceso JPEG. Un factor de calidad de 100, nos indica que la imagen 

conserva la mejor calidad una vez que ha sido comprimida pero la taza de compresión es más 

baja. Conforme se va reduciendo el valor de este factor, la taza de compresión aumenta, 

aunque la calidad de la imagen baja. 
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ANEXO D 

Explicación de programas 

 
El algoritmo presentado en el capitulo 4 y los dos algoritmos mostrados en el capitulo 5 se 

han realizado en Matlab. Aquí se muestra una breve descripción de cada procedimiento o 

función. 

 

 

 

D1. Desarrollo del algoritmo de inserción de patrón pseudo-aleatorio como marca 

de agua en el domino de la DCT 

 

 

Prin_JND: Es el programa principal que manda a llamar todas las funciones. 

Inserción: Inserción de la marca de agua (patrón pseudo-aleatorio) a la imagen original 

(función). 

Detección: Detección de la marca de agua usando el cálculo de correlación cruzada entre 

la marca extraída y la supuesta marca de agua. 

Mascara: Obtiene las imágenes recuperadas usando la mascara de luminancia, la de 

contraste y la matriz de cuantización QM. 

Matrices QM: Genera matriz de cuantización Q. 

Ataque JPEG: Realiza el ataque de compresión JPEG a la imagen marcada (función) 

Ataque_salpim: Realiza el ataque de contaminación por ruido impulsivo (función). 

Ataque_gaus: Realiza el ataque de contaminación por ruido Gaussiano (función). 



Marca de Agua Adaptiva 

 203

Filtro_2D: Realiza el ataque de filtrado, usando tanto filtro mediano como filtro promedio 

(función). 

Ataque_corte: Realiza el ataque de corte de la imagen marcada (función). 

 

 

 

D2. Desarrollo del algoritmo de inserción de marcas de agua bidimensionales binaria 

en el dominio espacial. 

 

 

 Inser_Adap: Es el programa principal que manda a llamar todas las funciones. 

Inserción: Inserción de la marca de agua (imagen de logotipo binario) a la imagen original 

(función). 

Detección: Detección de la marca de agua, extrayendo la imagen del logotipo insertada en 

la imagen original. 

Ataque JPEG: Realiza el ataque de compresión JPEG a la imagen marcada (función) 

Ataque_salpim: Realiza el ataque de contaminación por ruido impulsivo (función). 

Ataque_gaus: Realiza el ataque de contaminación por ruido Gaussiano (función). 

Filtro_2D: Realiza el ataque de filtrado, usando tanto filtro mediano como filtro promedio 

(función). 

Ataque_corte: Realiza el ataque de corte de la imagen marcada (función). 

 

 

 

D3. Desarrollo del algoritmo de inserción de marca de agua bidimensional binaria en 

el dominio de la DCT 

 

 

JND_logo:  Procedimiento principal del algoritmo. 

inser_JND: Inserta logotipo binario como marca de agua a la imagen original usando el 

concepto de JND (función) 

get_JND: Calcula los valores de JND usando los coeficientes DCT(función). 
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ext_logo: Extrae el logotipo de la imagen marcada y posiblemente distorsionada por los 

ataques (función). 

Ataque JPEG: Realiza el ataque de compresión JPEG a la imagen marcada (función) 

Ataque_salpim: Realiza el ataque de contaminación por ruido impulsivo (función). 

Ataque_gaus: Realiza el ataque de contaminación por ruido Gaussiano (función). 

Filtro_2D: Realiza el ataque de filtrado, usando tanto filtro mediano como filtro promedio 

(función). 

Ataque_corte: Realiza el ataque de corte de la imagen marcada (función). 

 

Los programas están disponibles en la dirección de correo electrónico 

mariko@calmecac.esimecu.ipn.mx , siempre que se cite la fuente. 
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ANEXO E 

Copia de producción  
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Adaptive Watermarking Algorithm for Binary Image Watermarks 

B. E. Corona Ramírez, M. González Lee, M. Nakano Miyatake, H. M. Pérez Meana 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacan, IPN 

 
 

Abstract. This paper presents an adaptive watermarking algorithm, in which watermark is a 
binary image such as a logotype related directly to the ownership of the providers. Obviously 
the information amount of this type of watermark is much larger than the amount of 
pseudorandom pattern generated by secret key. This fact makes difficult to embed the bi-
dimensional watermark codes into the image in the imperceptible way.  To get this task, we 
propose perceptible adaptive embedding algorithm using JND (Just Noticeable Difference) 
criterion. The evaluation results show desirable feature of the proposed algorithm, such as 
the watermark imperceptibility and the robustness against JPEG compression, filtering, and 
impulsive noise. 

1. Introduction 

Recently the inadequate use of INTERNET, such as illegal reproduction and illegal modification over the 
digital materials (images, video and sound), has been increased.  Providers of these digital materials are 
faced with the challenge of how to protect their electronic information. The watermarking is one of viable 
solution for this problem, and recently many techniques of watermarking have been proposed to protect 
copyright over these digital materials [1]-[6]. Basically there are two types of watermark for the digital 
images protection, one of them is pseudo random sequence and another one is an image or two-
dimensional watermarks such as logotype. The pseudo random sequence is generated by secret key, 
which is related to the owner or provider [1],[4]-[6], in other hand a two-dimensional watermark represents 
directly the ownership of the provider as logotype form [7]-[9]. In this reason, the second type of 
watermarks has stronger impact than that of the first one. However generally the information amount of the 
second type of watermark is much more than that of the first one.  Due to this fact, it is difficult to provide 
an invisible and robust watermarking system using the two-dimensional watermarks. One of the 
approaches to realize this difficult task is the adaptive watermarking system.  Many adaptive systems are 
based on Human Visual System (HVS), in which the insensible area for HVS is detected using some 
criterion [10]-[12]. One of them is the Just Noticeable Difference (JND), which means minimum difference 
in luminance, frequency or contrast that the HVS detect it’s difference.  
Originally the JND criterion has been applied in the image compression field to get high quality compressed 
image [13],[14], and recently it has been introduced as an adaptive watermarking technique to embed 
pseudo random pattern with maximum energy [11].  
In this paper, an adaptive watermarking algorithm based on JND criterion to get the maximum strength of 
transparent watermark and the adequate insertion positions in the DCT domain is proposed. 
The performance evaluation of the proposed algorithm is realized from the point of view of the watermark 
transparency and robustness. The computer simulation results show fairly performance of the proposed 
algorithm, comparing with other algorithms proposed in the literature [7]-[9].  

2. Proposed System 

In the proposed watermarking system, a binary image watermark is embedded in the gray scale image 
using Just Noticeable Difference (JND) criterion to get robustness against common attacks, specially JPEG 
compression.  The adaptive quantization process in the JPEG compression method has a narrow relation 
with the JND values in luminance and contrast. Assuming that jiq ,  is (i,j)-th element of  the quantization 

matrix Q and jic ,  is (i,j)-th DCT coefficient of the image.  If the modification value in (i,j)-th DCT coefficient 

jit , caused by watermark embedding, satisfies   
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we can assure that embedded watermark survive after JPEG compression attack. Taking account eq. (1) 
and adaptive quantization matrix proposed in [13], JND value of the k-th DCT block can be defined by eq. 
(2) 
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where kjic ,,  is (i,j)-th DCT coefficient in the block k, ji,ω  is a constant value (we set 0.7 by [13]), and kjit ,,  

is watermarking embedding energy in (i,j)-th DCT coefficient in the block k, given by (3). 

( ) Ta
kjikji cctt 0,0,0,0,,, /=  

(3) 

where jit ,  is given by (1), kc ,0,0  is DC component of DCT coefficient in block, 0,0c  is mean luminance 

value ( 0,0c =1024 for 8 bit gray scale image), and Ta  is a constant value which control the luminance 
masking effect (we set 0.649 by [13]). 

 
Fig. 1.  Proposed watermark embedding process 

2.1. Watermark Embedding Process 

The proposed watermark embedding algorithm is shown by fig. 1. In the algorithm, an original image is 
divided in blocks with 8x8 pixels and bi-dimensional DCT is applied to each block to get DCT coefficients. 
In the DCT domain, JND map is generated by calculating JND values in each block using eq. (2). While on 
the other hand a binary image watermark is converted in a binary vector with (-1,1) values. Each watermark 
vector element is multiplied by corresponded JND value together with a gain factor α to control embedding 
intensity, and it is added to a corresponded DCT coefficient. The watermarked image is got by applying 
inverse bi-dimensional DCT to the watermarked DCT coefficients. The eq. (4) shows the embedding 
process. 
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where kjic ,, , *
,, kjic  are (i,j)-th DCT coefficient in block k of an original image and watermarked image, 

respectively, α is constant gain factor, kjiJND ,,  is (i,j)-th JND value in block k, and lL  is l-th element of 

watermark vector, shown by eq. (5). 
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2*1...1   ,}{ NNlLL l ==  (5) 

where N1*N2 is total number of elements of the  binary watermark.  Equation (4) shows the watermark is 
not embedded to a DCT coefficient kjic ,, , if it’s corresponded JND value is equal to 0 or it is DC 

component. Because DCT coefficient with null JND value means that JPEG compression operation 
eliminate the embedded watermark in this DCT coefficient and embedding watermark in the DC component 
probably cause block artifact in the watermarked image. 
 

 
Fig. 2. Watermark detection process in the proposed algorithm. 

2.2. Watermark Detection Process. 

The watermark detection process in the proposed algorithm is shown by the fig. 2. As we can observe from 
the figure, in the detection process, both the original image and the watermarked one are required. The bi-
dimensional DCT is applied to both segmented images to get original and watermarked DCT coefficients. 
From the original DCT coefficients, JND map is calculated using eq. (2), and it is used by binary image 
watermark extraction, as show by eq. (6). 
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where lL~ is l-th element of extracted binary watermark. 
 

3. Evaluation of Proposed Algorithm 

The proposed watermarking algorithm is evaluated from the point of view of embedded watermark 
transparency and robustness against common attacks, such as  
 
JPEG compression, filtering, clipping, etc.  The evaluation results are compared with the binary image 
watermarking algorithm proposed by [8]. 
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(a)                                                         (b) 

                                                                   
                          (c)                                                                 (d) 

Fig. 3. Imperceptibility of the proposed algorithm. (a) original image, (b) watermarked image, (c) original 
binary image watermark and (d) extracted binary image watermark. 

                              
(a)                                                                (b) 

                                                                               
(c)                                                                 (d) 

 

Fig. 4. Imperceptibility of the proposed algorithm. (a) original image, (b) watermarked image, (c) original 
binary image watermark and (d) extracted binary image watermark. 

 

3.1. Transparency 

The figures 3 and 4 show transparency performance of the proposed algorithm.  The both figures show (a) 
original image, (b) watermarked image, (c) original binary image watermark, (d) extracted binary image 
watermark. Signal noise ratio (SNR) between the original image and the watermarked image is 42.8 dB in 
the figure 3 and in the figure 4, its SNR is equal to 39.3 dB. From two figures, we can’t observe any 
distortion in the watermarked image and extracted watermarks don’t have any ambiguity. 
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(a)                                           (b) 

Fig. 5. Robustness of the proposed algorithm against JPEG Compression. (a) Watermarked and 
compressed image using JPEG method with quality factor 30, (b) extracted watermark image.  

 

                                   
                                                 (a)                                                   (b) 

Fig. 6.  Robustness of the proposed algorithm against impulsive noise (a) watermarked and corrupted 
image by impulsive noise with noise density 1%, (b) extracted watermark image. 

3.2. Robustness 

Further we evaluated the proposed algorithm from the point of view of robustness against common attacks, 
such as JPEG compression, filtering using median filter,  
noise introduction, clopping. The figures 5 shows the watermarked compressed image by JPEG 
compression method with quality factor 30 and extracted binary watermark image. The figure 6 shows the 
watermarked and corrupted image by impulsive noise with the 1% noise density, and the extracted 
watermark image. The figure 7 shows the watermarked and filtered image using median filter and the 
extracted watermark, and the figure 8 shows watermarked image, watermarked and clopped image and the 
extracted watermark image. 
 

                                  
                                      (a)                                               (b) 
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Fig. 7. Robustness of the proposed algorithm against median  filtering, (a) Watermarked and filtered image 
by median filter, (b) Extracted watermark. (parrot image) 

 

                    
                           (a)                                                       (b)                              (c)         
 

Fig. 8. Robustness of the proposed algorithm against clopping. (a) watermarked image (b) watermarked 
and clopping image, (c) extracted watermark image. (Goldhill image) 

                           
The tables 1 and 2 show comparison between the proposed algorithm and the algorithm proposed by [8]. 
Because of the both algorithm use adaptive method according to the original image feature, the 
performance strongly depends on the image feature. Therefore, the table 1 shows robustness of two 
algorithms using images with few details, such as, parrot, pepper and the table 2 shows robustness using 
images with much details, such as mandrill and bridge image. We can observe from the tables, the 
proposed algorithm is more robust in the JPEG compression attack compared with other algorithms 
proposed in literature [7]-[9].  The robustness against other attacks such as filtering and clopping, the 
proposed algorithm shows a sufficient robustness compared with others.    
 
Table 1. Comparison between the proposed algorithm and the algorithm proposed by [8]. Images used for 
evaluation don’t have details. 
 
Attack Proposed Algorithm Algorithm proposed by [8] 

JPEG Compression 
(quality factor) 

20-100 80-100 

Impulsive Noise 
(noise density) 

               ∼3 %                  ∼8 % 

Median filter                 Ok  Ok 

Clopping 
(maximum clopping rate) 

               ∼60%                ∼40% 

 

Table 2. Comparison between the proposed algorithm and the algorithm proposed by [8]. Images used for 
evaluation have details. 

 
Attack Proposed Algorithm Algorithm proposed by [8] 

JPEG Compression 
(quality factor) 

15-100 70-100 

Impulsive Noise 
(noise density) 

               ∼3 %                  ∼3 % 

Median filter                 Ok  Ok 

Clopping 
(maximum clopping rate) 

               ∼66%                ∼40% 



Marca de Agua Adaptiva 

 224

4. Conclusions 

In this paper, we proposed an adaptive watermarking algorithm for binary image watermark, due to this 
type of watermark has stronger impact in the copyright reclamation moment, compared with pseudo 
random pattern generated by a secret key as watermark code. The proposed algorithm is evaluated in the 
transparency point of view and robustness against some common attacks, such as JPEG compression, 
filtering, noise corruption and clipping. The evaluation results show the disable feature of the proposed 
algorithm, especially it shows robustness against JPEG compression, in which the embedded watermark 
can be detected without ambiguity after  JPEG compression with high rate compression (quality factor is 
smaller than 20).  The performance of the proposed algorithm is compared with the algorithm proposed by 
[8], using same watermarks and same images. The comparison results show the advantage of the 
proposed algorithm over the algorithm by [8]. 
 

Acknowledgements 

We thanks to the Natioal Science and Technology Council, CONAyT and to The I. P. N. for the support 
provided during the realization of this research. 
 

References 

[1]   G. Langelaar, I. Setywan, R. Lagendijk, “Watermarking digital image and video data”, IEEE Signal 
Processing Magazine, pp. 20-46, Sept. 2000. 

[2]  J. Huang, Y. Shi y Y. Shi, “Embedding Image Watermarks in DC Components”, IEEE Transaction on 
Circuits and Systems for Video Technology, vol. 10, no. 6, pp. 974-979, Sept. 2000. 

[3] A. Piva, M. Barni, F. Bartolini, V. Cappellini, “DCT-based Watermark Recorvering without Resirting to 
the Uncorrunpted Original Image”, Proc. of IEEE Int. Conf. of Image Processing, pp. 5210-523, Oct. 
1997. 

[4] J. Cox, J. Killian, T. Shamoon, “Secure spread spectrum watermarking for multimedia”, IEEE Trans. 
On Image Processing, vol. 6, no. 12, pp. 1673-1687. 

[5]  I. Hernández M. Amado y F. Pérez, “DCT-Domain Watermarking techniques for still images: Detector 
performance análisis and a new structure”, IEEE Trans. Image Processing, vol. 9, pp. 55-68, Jan. 
2000. 

[6]  J. Shapiro, ”Embedded image coding using zerotrees of wavelet coefficients”, IEEE Trans. On Signal 
Processing, vol. 41, no. 12, pp. 3445-3462, 1993. 

[7]  C. Hsu, J. Wu, “Hidden Digital Watermarks in Images”, IEEE Trans. On Image Processing, vol. 8, no. 
1, pp. 58-68, Jan, 1999. 

[8] C. Lee, Y. Lee, “An Adaptive Digital Image Watermarking Technique for Copyright Protection”, IEEE 
Trans. On Consumer Electronics, vol. 45, no. 4, pp. 1005-1015, Nov. 1999.   

[9]  S. Lin, C. Chen “A Robust DCT-Based Watermaking for Colpyright Protection”, IEEE Trans. On 
Consumer Electronics, Vol. 46, no. 3, Aug. 2000. 

[10] J.  Delaigle, C. De Vleeschouewer y B. Macq, “Watermarking algorithm based on a human visual 
model”, Signal Processing, Elsevier, vol. 66, pp. 319-335, 1998. 

[11] B. Chitrasert y K. Rao, “Human Visual Weighted Progressive Image Transmission “, IEEE Trans. On 
Communications, vol. 38, no. 7, Jul. 1990. 

[12] S. Westen, R. Lagendijk y J. Biemond, “Perceptual Image Quality Based on a Multiple Channel HVS 
model”, in Proc. IEEE ICASSP, pp. 2351-2354, 1995. 

[13] B. Watson, “DCT quiatization matrices visually optimizad for individual images”, Human Vision, Visual 
Processing and Digital Display IV, Proc. Of SPIE 1913-14, 1993. 

[14] B. Watson, “Efficiency of a model human image code”, Journal of Optics Society of America, vol. 4, 
no. 12, pp. 2401-2416, Dec. 1987. 

 



Marca de Agua Adaptiva 

 225

   

 

 
 

 

 
 



Marca de Agua Adaptiva 

 226

 
 
 

 
 
 
 



Marca de Agua Adaptiva 

 227

 
 

 
 


