
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Claudia Feregrino Uribe 

   

 

 

 

MARCA DE AGUA ASIMÉTRICA PARA 

IMÁGENES CON PROPIEDADES DE 

TRAITOR TRACING 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCA DE AGUA ASIMÉTRICA PARA IMÁGENES CON 

PROPIEDADES DE TRAITOR TRACING 

 

Por: 

Valdemar Pérez Barrios 

 

Tesis sometida como requisito parcial para obtener el grado de  

MAESTRO EN CIENCIAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS 
COMPUTACIONALES 

 

en el 

Instituto Nacional de Astrofísica,  Óptica y 
Electrónica 

 

Supervisada por: 

Dra. Claudia Feregrino Uribe 
Instituto Nacional de Astrofísica, _ Óptica y Electrónica 

 
 
 

24 de febrero de 2015 



________________________________________________________________________________ 
2 

  



________________________________________________________________________________ 
3 

 

 

RESUMEN 

 

 La popularización del internet y el uso cada vez más habitual de tecnologías 

digitales ha provocado que hoy en día compartir información de diferentes medios 

digitales, ya sean imágenes, música o video, sea más fácil que nunca, esto conlleva 

a un gran problema secundario que concierne a la protección de los derechos de 

autor. Esta investigación se centra en el problema de las imágenes digitales y cómo 

pueden ser protegidas contra la piratería. Actualmente el uso de marcas de agua 

para proteger contenidos digitales ha ganado relevancia, en la literatura existen una 

multitud de tipos de marcas agua, con diferentes aplicaciones, la gran mayoría usan 

un esquema de llave simétrica, la misma para marcar y para extraer la marca, esto 

representa un gran problema en términos de la seguridad. 

 En esta investigación se desarrollan 2 algoritmos de marcas de agua 

asimétricas, llaves distintas para realizar la incrustación y detección, para imágenes 

de 8 bits en escala de grises, utilizando las propiedades de las matrices simétricas, y 

de la transformada Wavelet. 

La contribución principal de esta investigación es que se logró disminuir la 

distorsión generada por la incrustación de la marca en la imagen portadora, al mismo 

tiempo se alcanzó una mayor robustez que el esquema base, logrando así un nuevo 

algoritmo resistente a diferentes transformaciones geométricas, además que se le 

añadió una nueva característica, que permite diseñar una imagen única para cada 

usuario final. 

  



________________________________________________________________________________ 
4 

 

 

ABSTRACT 

 

 The popularization of the internet and the every time more common use of 

digital technologies has caused that sharing information like images, music or video, 

has become easier than ever, this leads to a big secondary problem that concerns 

copyright. This investigation focus on the problem of protecting digital images against 

piracy using digital watermarking. In the present day, the use of digital watermarking 

to protect digital content increased, there is a multitude of types of watermarks in 

the literature, with different applications; the vast majority of them uses a symmetric 

key scheme, the same key to embed the mark and extract it, this means a problem in 

terms of the security of the watermark.  

 In this investigation 2 algorithms of asymmetric watermarking are developed, 

using different keys to embed and to detect a watermark, for grayscale images of 8 

bits per pixel, using the properties of the symmetric matrices, and the discrete 

Wavelet transform. 

 The main contribution of this investigation is that the distortion caused by 

embedding the mark in the carrier image was reduced, while greater strength was 

reached. This means higher robustness than a base scheme, developing a new 

algorithm resistant against different geometric transformations. Additionally, a new 

feature was added, it allows to use a unique image for every final user. 

  



________________________________________________________________________________ 
5 

Agradecimientos 

 

 Agradezco a mi asesora la Dra. Claudia Feregrino Uribe, quien siempre 

estuvo disponible, dispuesta a apoyarme y aconsejarme durante todo el proceso de 

este trabajo de investigación así como en los cursos impartidos por ella, siempre 

alentándome a mejorar. 

 

 Agradezco a mi familia, en especial a mis padres y hermano que siempre 

han creído y apoyado todas las decisiones que he tomado en mi vida personal y 

académica. 

 

 Agradezco al Ing. Ernesto Aparicio Díaz, por su amistad y ayuda para la 

realización de esta tesis, sigue siendo siempre tan increíble. 

 

Por último, agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

por la beca otorgada durante dos años para la realización de esta investigación, por 

medio del registro 280691.  

 



________________________________________________________________________________ 
6 

  



________________________________________________________________________________ 
7 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

I INTRODUCCIÓN GENERAL        19 

 

1.1   INTRODUCCIÓN         19 

1.2   Historia          

 15 

1.3 Importancia de las Marcas de Agua       23 

1.4 Motivación          25 

1.6 Objetivos           27 

 1.6.1 Objetivos Generales        27 

 1.6.2 Objetivos Particulares       27 

1.7 Metodología          28 

1.8 Organización de la Tesis        29 

 

II MARCO TEORICO         31 

 



________________________________________________________________________________ 
8 

2.1  Marcas de Agua         31 

 2.1.1 Aplicaciones         33 

 2.1.1 Clasificación         34 

 

2.2 Detección          35 

2.3 Robustez en marcas de agua        35 

2.4 Wavelet           36 

2.5 Robustez en Marcas de Agua        36 

2.6 Wavelet            36 

 2.6.1 Transformada Wavelet Discreta      37 

2.7 PSNR           39 

2.8 Stirmark           40 

2.9 Seguridad en marcas de agua        41 

 

III ESTADO DEL ARTE         43 

 

3.1  Algoritmos de Marcas de Agua en el dominio de la frecuencia   44 

3.2 Marcas de Agua Asimétricas        46 

3.3 Seguridad en Marcas de Agua       49 

3.4 Análisis del estado del Arte        50 

 

IV ALGORITMO          52 

 

4.1 Algoritmo Base          52 

 4.1.1 Generación de llaves        53 

 4.1.2 Inserción         54 



________________________________________________________________________________ 
9 

 4.1.3 Detección         55 

4.2 Modificación del Algoritmo        55 

 4.2.1 Dominio Espacial        55 

  4.2.1.1 Generar llaves       59 

  4.2.1.2 Inserción        59 

  4.2.1.3 Detección        60 

 4.2.2 Dominio de la Transformada      61 

  4.2.2.1 Generación de llaves      63 

  4.2.2.2 Inserción        64 

  4.2.2.3 Detección        65 

4.3 Escenario de Aplicación        

 62 

4.3 Calculo de Número de Llaves        68 

 

V. RESULTADOS          72 

 

5.1 Entorno computacional        72 

5.2 Descripción de los experimentos       73 

5.3 Prueba de fidelidad         73 

5.4 Imágenes utilizadas         73 

5.5 Fidelidad vs tamaño del bloque       74 

5.6 Fidelidad vs valor de alfa        77 

5.7 Prueba de Robustez         78 

 5.7.1 Descripción del conjunto de datos      81 

 5.7.2 Evaluación de resultados y experimentos     82 

5.8 Respuesta al Stirmark         85 

5.9 Análisis de seguridad         87 



________________________________________________________________________________ 
10 

 

VI. CONCLUSIONES         88 

 

6. Conclusiones          88 

6.2 Conclusiones del método Propuesto       88 

6.3 Contribuciones          89 

6.4 Trabajo Futuro          90 

  



________________________________________________________________________________ 
11 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

1.1  Esquema general de un Sistema de Marca de Agua Asimétrica.  

 20 

2.1 Clasificación de las marcas de agua.       28 

2.2 Clasificación de las marcas de agua por el método de detección   29 

4.1 Esquema del Algoritmo Base.        47 

4.2. Esquema del Algoritmo Propuesto.       50 

4.3. Esquema de Generación de Llaves       52 

4.4. Diagrama del esquema propuesto.       56 

4.5. Esquema de Escenario de Aplicación.       61 

5.1 Imágenes Utilizadas en pruebas de fidelidad      68 

5.2 Variación del PSNR contra el tamaño del bloque.     69 

5.3 Variación del PSNR contra el valor de α      71 

5.4 Bloque marca e imagen         73 

5.5 Ejemplo de imagen marcada.        74 

5.6 Ejemplo de imágenes de la base de datos BOSS     76 

5.7 Ataques Realizados a Imagen Marcada.       78 

5.6 Degradación de la marca         80 



________________________________________________________________________________ 
12 

 

  



________________________________________________________________________________ 
13 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

3.1  Comparativa algoritmos en el dominio de la frecuencia     40 

3.2 Algoritmos asimétricos robustos.       41 

4.1 Modificación de llave Pública y Privada.      51 

5.1 Valores medios de PSNR contra tamaño del bloque     70 

5.2 Valores medios de PSNR contra valor de α      71 

5.3 PSNR de imágenes probadas.        75 

5.4 Comparativa de base de datos original vs modificada     76 

5.5 Lista de ataques realizados a las imágenes marcadas.     77 

5.6 Respuesta de las marcas al Stirmark       79 

 

 



________________________________________________________________________________ 
14 

  



________________________________________________________________________________ 
15 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Traitor: Traitor o traidor, es el conjunto de usuarios autorizados, quienes permiten a 

otras partes no autorizadas obtener la información. Estas partes no autorizadas son 

llamados usuarios piratas [1]. 

Traitor Tracing: Es un sistema de detección de una infracción de los derechos de autor, 

que funciona mediante el trazado de la fuente de los archivos filtrados, en lugar de la 

protección de copia directa. En este método el distribuidor agrega una marca única a cada 

copia que distribuye. Cuando una copia se filtra al público, el distribuidor puede 

comprobar el valor de la marca en el contenido y rastrear al traidor. [1] 

 

Fingerprint: Es un término que denota una aplicación especial de marcas de agua, se 

relaciona a la protección de derechos de autor, donde la información del origen y el 

receptor es incrustada como marca de agua. Las marcas de agua individuales, las cuales 

son un código único en una serie de códigos, son llamadas huellas digitales 

(Fingerprint).[5] 

 

Cropping: En la industria de impression, diseño grafico y fotografia, Cropping se refiere 

a la eliminación de áreas no deseadas de una fotografia o imagen ilustrada, es uno de los 

mas básicos procesos de manipulación,que se realiza con el fin de eliminar un objeto no 

deseado o un detalle irrelevante en una imagen, cambiar la relación de aspecto o para 

mejorar la composición en general. [2] 
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Benchmark: El benchmark es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un 

sistema o componente del mismo, frecuentemente en comparación con el que se refiere 

específicamente a la acción de ejecutar un benchmark. La palabra benchmark es un 

anglicismo traducible al español como comparativa. Si bien también puede encontrarse 

esta palabra haciendo referencia al significado original en la lengua anglosajona, es en el 

campo informático donde su uso está más ampliamente extendido. Más formalmente 

puede entenderse que un benchmark es el resultado de la ejecución de un programa 

informático o un conjunto de programas en una máquina, con el objetivo de estimar el 

rendimiento de un elemento concreto, y poder comparar los resultados con máquinas 

similares. En términos de ordenadores, un benchmark podría ser realizado en cualquiera 

de sus componentes, ya sea CPU, RAM, tarjeta gráfica, etc. También puede ser dirigido 

específicamente a una función dentro de un componente, por ejemplo, la unidad de coma 

flotante de la CPU; o incluso a otros programas. 

 

Steganográfia: derivado del griego, significa literalmente "escritura cubierta." Incluye 

una amplia gama de métodos secretos de comunicación que ocultan la existencia misma 

del mensaje. Estos métodos incluyen tintas invisibles, micropuntos, arreglo de caracteres, 

firmas digitales, canales encubiertos, y comunicaciones de espectro esparcido. [3] 

 

Spread Spectrum: Un sistema de espectro ensanchado (spread spectrum), es uno en el 

que la señal transmitida se extiende sobre una amplia banda de frecuencias, mucho más 

amplio, de hecho, que el ancho de banda mínimo requerido para transmitir la información 

que se envía [4]. 

 

Copyright: El derecho de autor (Copyright) es un conjunto de normas jurídicas y 

principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los 
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autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una obra literaria, 

artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. 

 

Watermarking: La marca de agua digital (watermarking) es una técnica esteganográfica 

de ocultación de información. Su objetivo principal es poner de manifiesto el uso ilícito de 

cierto servicio digital por parte de un usuario no autorizado. 

 

Embedding: Incrustación, en marcas de agua se refiere a uno de los 3 principales pasos 

del proceso de marcado, junto al ataque y detección, en la incrustación un algoritmo 

acepta al anfitrión, en este caso imágenes, y los datos que se inserta, y produce una señal 

ya con la marca de agua. 
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Capítulo1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1  INTRODUCCIÓN GENERAL 

En este capítulo se describe la importancia de las marcas de agua, así como la 

motivación de la tesis, objetivos y aplicaciones de las marcas de agua en la vida real. 

 Recientemente los algoritmos de marcas de agua han ganado gran relevancia. 

Tradicionalmente estos algoritmos se centraban en aumentar la robustez de la marca, es 

decir, resistencia a ataques o la capacidad de inserción de datos, que se refiere a la 

cantidad de información que se puede insertar en la marca de agua, de tal modo que sea 

imperceptible. Sin embargo, poco trabajo se ha realizado con respecto a la seguridad de 

la marca. (El término seguridad se refiere a la incapacidad de usuarios no autorizados 

para tener acceso al canal de marcado con el objetivo de modificar o eliminar la marca de 

agua), En esta investigación se da más énfasis a la parte de seguridad de la marca de agua, 

por medio de una llave asimétrica. El objetivo es desarrollar un algoritmo de marcas de 

agua para imágenes por medio de una llave secreta en el dominio de la frecuencia, 

utilizando un modelo asimétrico de llave pública y privada; Este sistema tiene múltiples 

aplicaciones tales como marcas de agua en imágenes médicas, evidencia legal, aplicaciones 

militares y monitoreo de documentos. 
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 En la actualidad se han desarrollado numerosos algoritmos de marcas de 

agua para proteger derechos de autor de imágenes digitales o para verificar la integridad 

de las imágenes. Hoy por hoy las marcas de agua están cobrando relevancia el término de 

seguridad en marcas de agua, para garantizar que la información que contienen no pueda 

ser extraída por usuarios no autorizados. Muchos de estos algoritmos transforman la 

imagen original en un dominio que facilite la inserción de la marca de agua de forma que 

sea robusta e imperceptible. Trabajos previos comúnmente emplean la transformada de 

coseno discreta (DCT), insertando la marca en coeficientes de las diferentes frecuencias; 

también debido a que el popular formato JPEG se basa en esta transformada. Sin embargo, 

los requerimientos de transmisión por red de forma progresiva y a una tasa baja de 

transmisión de bits y la calidad de escalabilidad de la región de interés (ROI), demandan 

una forma más eficiente de codificación. 

El estándar de codificación más reciente, JPEG2000, utiliza la transformada 

Wavelet discreta (DWT), por lo tanto es imprescindible desarrollar esquemas de marca de 

agua en el dominio de la transformada wavelet, aunado a que el interés principal de esta 

investigación se centra más en la seguridad, esto adquiere aún mayor relevancia. Esta 

investigación se enfoca en el desarrollo de un algoritmo de marca de agua asimétrica en 

el dominio Wavelet. 

Los ataques sobre la marca de agua explotan el conocimiento del algoritmo de 

marcado, así como el conocimiento de la llave secreta, para extraer la información oculta 

en la marca de agua; de forma que insertando la marca de agua con una llave privada y 

distribuyendo una llave pública, que no permite eliminar o modificar la información 

oculta pero que si permite realizar la detección de la marca se mejora la seguridad sin 

aumentar la complejidad computacional. 
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1.2 HISTORIA 

 

 A pesar de que el arte de la elaboración del papel fue inventado en China alrededor 

de mil años atrás, las marcas de agua no aparecieron hasta cerca de 1282, en Italia. Las 

marcas fueron hechas añadiendo delgados patrones de alambre a los moldes de papel. El 

papel sería ligeramente más delgado en donde estaba el alambre y por lo tanto más 

transparente [23]. 

 El significado y propósito de las primeras marcas de agua era incierto. Pudieron 

haber sido usadas para funciones prácticas como identificación de los moldes en el cual 

las hojas habían sido hechas, o como marcas comerciales para identificar al fabricante del 

papel. Por otro lado pudieron haber representado símbolos místicos, o podrían 

simplemente haber servido como decoración. 

 Para el siglo dieciocho, las marcas de agua en papel hechas en Europa y América 

se habían vuelto claramente más utilizadas por los comerciantes. Fueron usadas como 

marcas comerciales, para guardar la fecha en la que el papel había sido manufacturado, y 

para indicar el tamaño de las hojas originales. También fue por este tiempo que las marcas 

comenzaron a usarse como medidas anti falsificación de dinero y documentos. 

 El término marca de agua es bastante antiguo, fue acuñado cerca del final del siglo 

dieciocho y parece haber sido derivado del término alemán wassermarke [24]. El término 

es actualmente equivocado, ya que el agua no es especialmente importante en la creación 

de la marca. Éste fue probablemente dado ya que las marcas se parecen a los efectos del 

agua en el papel. 

 La falsificación motivó avances en la tecnología de las marcas de agua. William 

Congreve inventó una técnica para producir marcas de agua coloreadas, insertando 

material teñido en el medio del papel durante su proceso de fabricación. Las marcas 
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resultantes debieron haber sido extremadamente difíciles de producir, porque el banco de 

Inglaterra declinó usarlas debido a que eran demasiado difíciles de hacer. Una tecnología 

más práctica fue inventada por otro hombre, William Henry Smith. Ésta reemplazaba los 

patrones finos de alambre usados para producir marcas de agua anteriores por una 

especie de escultura superficial, planchada en el molde del papel. La variación resultante 

en la superficie producía hermosas marcas de agua, con variación de escalas de grises. 

Ésta es la técnica básica usada hoy para la cara del presidente Jackson en los billetes de 

20 dólares.  

 Ejemplos de nuestra noción más general de marcas de agua –mensajes 

imperceptibles sobre los objetos en los cuales son insertados- probablemente datan de las 

primeras civilizaciones. David Kahn, en su libro clásico “The Codebreakers” provee 

interesantes notas históricas [25]. Una historia especialmente relevante describe un 

mensaje oculto en el libro “Hypnerotomachia Poliphili”, anónimamente publicado en 1499. 

Las primeras letras de cada capítulo deletreaban “Poliam Frater Franciscus Columna 

Peramavit”, asumiendo que significaba “Padre Francisco Columna ama a Polia” 

 Cuatrocientos años más tarde, encontramos el primer ejemplo de una tecnología 

similar a los métodos digitales. En 1954, Emil Hembrooke de la corporación Muzak 

desarrolló una patente para marcas de agua sobre audio. Un código de identificación fue 

insertado en música por medio de un pasa banda centrado a una frecuencia de 1 kHz. La 

ausencia de energía a esa frecuencia indicaba que el filtro había sido aplicado y la duración 

de la ausencia se usaba para codificar un punto o una barra. La señal usaba código Morse 

[26]. 

 En 1979, Szepansky [27] describía un patrón detectable por una máquina, que 

podía ser colocado en documentos para propósitos de anti falsificación. Nueve años más 

tarde, Holt [28] describía un método para incrustar un código de identificación en una 

señal de audio. Sin embargo, fueron Komatsu y Tominaga [29], en 1988, quienes parecen 

haber usado por primera vez el término de marca de agua digital. Aún así, es probable 
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que fue no hasta principios de 1990 que el término marca de agua digital realmente se 

puso de moda. 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LAS MARCAS DE AGUA 

 

 Hoy en día las marcas de agua digitales han cobrado gran relevancia y esto se debe 

principalmente al hecho de que actualmente los contenidos digitales se han vuelto 

extremadamente accesibles para todas las personas, aunado a la facilidad que presenta 

copiar o compartir de manera ilegal cualquier tipo de contenido, de manera muy rápida y 

además sin pérdida de calidad, ya sea a través de medios físicos como CD’s, DVD’s y 

memorias flash, o a través de internet mediante conexiones P2P, FTP o utilizando la 

plataforma web. Esto representa un gran problema para la protección de derechos de 

autor, principalmente para las grandes compañías, ya sean discográficas o fílmicas. Las 

marcas de agua se han convertido en un excelente método de protección de derechos de 

autor en contenidos digitales, ya que poseen tres importantes características: 1) son 

prácticamente invisibles, por lo que el contenido marcado es indistinto a simple vista del 

contenido sin modificar, esto es importante ya que el usuario final no podrá notar la 

diferencia si existe marca de agua o no, 2) son robustas, debido a que la marca de agua de 

alguna forma se fusiona con el contenido digital ésta no se remueve con el uso normal, 

codificación, decodificación, compresión, cambios en el formato de archivos, o 

transformaciones geométricas simples, y 3) permiten transmitir información en forma de 

metadatos. 

 

 Además de protección de derechos de autor las marcas de agua tienen una gran 

variedad de aplicaciones como: a) archivar contenido digital, normalmente los contenidos 

digitales son identificados por sus nombres, sin embargo ésta es una estrategia muy frágil, 

ya que el nombre del archivo puede ser fácilmente cambiado, ya sea de manera intencional 
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o no, por lo tanto introducir un identificador del objeto dentro de sí mismo reduce la 

posibilidad de manipulación; b) inserción de metadatos. Metadatos se refiere a la 

información que describe a los datos, como etiquetado del contenido de imágenes, letras 

en archivos de audio o el nombre del álbum y cantante, almacenar el expediente del 

paciente en imágenes de rayos X, c) también detección de modificación, mediante la 

inserción de una marca de agua frágil, si la marca de agua es destruida o degradada, indica 

la presencia de manipulación y por lo tanto el contenido no puede ser confiable, tiene 

aplicaciones en el ámbito legal, médico, y de mercadotecnia.  
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1.4.-Motivación 

 

La mayor parte de los algoritmos de marcas de agua propuestos en la literatura 

son para marcas de agua simétricas, lo que significa que la llave que se utiliza para 

incrustar la marca de agua y para detectarla es la misma. A pesar de que muchas de estas 

marcas de agua presentan características muy buenas en términos de capacidad de 

inserción, robustez y transparencia, éstas presentan el problema de que para realizar la 

detección se debe dar a conocer la llave secreta. Lo anterior conlleva a una vulnerabilidad 

y no ofrece un nivel de seguridad aceptable en caso de que los detectores estén 

implementados en productos de consumo masivo, ya que permite a los atacantes realizar 

ataques contra la marca de agua, con el objetivo de eliminarla o modificarla. 

 

El término seguridad mencionado anteriormente, como una característica de la 

que carecen la gran mayoría de los sistemas de marcas de agua actuales, se refiere a la 

incapacidad de usuarios no autorizados para tener acceso al canal de marcado. Esto es, 

que el atacante no tiene acceso a la marca de agua, ya que teniendo acceso al canal de 

marcado, la acción de eliminar o modificar la marca de agua se vuelve más fácil. No debe 

confundirse con robustez, que es la resistencia de la marca de agua ante ataques básicos, 

como son la compresión, rotación escalamiento, etcétera. La seguridad de la marca de 

agua depende de varios factores, como son la manera en la que las llaves son generadas, 

el dominio en el que se esté trabajando, el método de inserción de la información, la 

cantidad de bits en la codificación de cada píxel y el PSNR mínimo aceptable para que la 

imagen marcada aún sea aceptable. 
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 Las marcas de agua asimétricas son aquellas en donde la llave de incrustación es 

diferente la llave de detección. Este tipo de algoritmos son efectivos contra algunos 

ataques que se basan en el conocimiento de la llave privada para tratar de eliminar o 

modificar la marca de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1  Esquema general de un sistema de marca de agua asimétrica. 

 

 Los algoritmos asimétricos que además sean resistentes a diferentes ataques 

tienen dos ventajas: 

1) Son seguros debido a la propiedad asimétrica, ya que la llave privada con la que fueron 

marcados no se ve comprometida, debido a que no es necesaria para realizar la 

detección.  
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2) Es posible generar algoritmos de marcado que son robustos ante ataques geométricos, 

manteniendo su característica de asimetría. 

Pero tienen la desventaja de que si el contenido se distribuye a los usuarios finales 

(clientes), aún cuando no puedan tener acceso al canal de marcado, para eliminar la marca 

de agua o modificarla, nada les impide redistribuir la imagen. Éste es un gran problema, 

debido a que con la tecnología actual es bastante sencillo realizar copias de cualquier 

medio digital y está al alcance de prácticamente cualquier persona. Lo que se propone en 

esta investigación es desarrollar un nuevo algoritmo, que permita marcar una imagen con 

algún algoritmo de marcas de agua, que contenga las características de asimetría, y 

robustez, pero añadiendo huellas a la imagen, de tal manera que se pueda utilizar como 

traitor tracing, en caso de que la imagen se distribuya de manera ilegal, lo que permitiría 

identificar al usuario que distribuyó el contenido en primer lugar. 

 

 

1.6 OBJETIVOS: 

 

 General: 

 Desarrollar un algoritmo seguro de marca de agua de llave asimétrica para 

imágenes digitales en el dominio de la frecuencia, con características que permitan la 

identificación del usuario final, buscando un balance entre robustez y capacidad de 

inserción. 

 

 Particulares: 

 Analizar algoritmos de marcas de agua que incluyan llaves asimétricas para 

proveer un nivel de seguridad mayor. 
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 Desarrollar un algoritmo de inserción y extracción de marcas de agua asimétrico 

que permita la identificación del usuario final. 

 Evaluar el desempeño del algoritmo propuesto utilizando ataques geométricos, 

mediante el uso de un benchmark y lograr una mejora con respecto a los 

algoritmos reportados en la literatura. 

 

 

1.7 Metodología 

 En la primera etapa de desarrollo se analizará el estado del arte, explorando el 

trabajo previo desarrollado en ambas áreas involucradas, la criptografía y las marcas de 

agua, implementando los algoritmos propuestos en la literatura. El objetivo es realizar 

una comparación entre los diferentes métodos existentes, cuya seguridad se puede evaluar 

por medio de las métricas propuestas por Shannon en el parámetro de seguridad. 

 Posteriormente tomando en cuenta el trabajo realizado se desarrollará e 

implementará un nuevo algoritmo de marca de agua asimétrica en el dominio de la 

transformada. Este algoritmo se evaluará, con el objetivo de comparar el parámetro de 

seguridad, conociendo de esta forma el nivel de seguridad relativo al de los algoritmos 

anteriores. Lo anterior permitirá realizar optimizaciones o un cambio de enfoque en el 

algoritmo, de modo que la seguridad sea mayor a la de los algoritmos anteriores. 

 

 El desarrollo de los dos algoritmos se llevará a cabo en una plataforma que permita 

el rápido desarrollo y modificación  de prototipos y para evaluar diferentes versiones del 

mismo, tratando de optimizar los diferentes parámetros, aunque siempre centrándose en 

el parámetro de la seguridad, esta plataforma puede ser MATLAB. 
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1.2 Organización de la tesis 

 

 La tesis se organiza de la siguiente manera. 

Capítulo 2. En este capítulo se presentan las bases teóricas que fueron usadas para 

desarrollar el nuevo algoritmo de marcas de agua, los conceptos de seguridad y robustez 

así como las principales características y clasificación de las marcas de agua asimétricas. 

Capítulo 3 En este capítulo se describe el estado del arte, se presentan los trabajos más 

representativos en el área de marcas de agua asimétricas y los trabajos más recientes en 

el campo de seguridad de marcas de agua. 

Capítulo 4. Aquí se describen los algoritmos desarrollados y sus características, se 

describe el proceso de incrustación y detección de las marcas de agua, además de posibles 

escenarios de aplicación. 

Primera Etapa

•Analizar los algoritmos existentes de marcas de agua asimétricas

•Implementación de algoritmos propuestos en la literatura

•Analizar los principales ataques a las marcas de agua, dando énfasis a los ataques contra la seguridad de la 
marca

•Generar un benchmark de los ataques más comunes

•Pruebas en algoritmos ya existentes y comparar sus características

Segunda Etapa

•Desarrollo e implementeación de un nuevo algoritmo de marca de agua asimétrica en imágenes JPG2000

Tercera Etapa

•Realizar las pruebas al nuevo esquema creado para medir su rendimiento usando el benchmark creado

•Realizar comparación entre el nuevo algoritmo y los algoritmos ya existentes

•Realizar modificaciones u optimización del algoritmo propuesto
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Capítulo 5. Se describen los resultados experimentales, la implementación de la marca de 

agua y pruebas realizadas con el benchmark Stirmark, y se comparación con otros 

algoritmos. 

Capítulo 6 En este capítulo se describe las conclusiones del método propuesto y trabajo 

futuro. 
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Capítulo 2 

 

MARCO TEORICO 

 

 

 

 En este capítulo se provee al lector con la información necesaria para poder tener 

un buen entendimiento del resto de la investigación. Se hace una introducción a las marcas 

de agua, sus principales características y aplicaciones. Así como también las métricas 

usadas para la evaluación del desempeño de las mismas. Se presenta una definición del 

término seguridad en marcas de agua que es una parte esencial del trabajo que se realiza 

en esta tesis. 

 

2.1. MARCAS DE AGUA 

Digital watermarking o marca de agua digital es una técnica esteganográfica de 

ocultación de información. Con diferentes objetivos como protección de derechos de autor, 

detección de modificaciones o poner de manifiesto el uso ilícito de cierto servicio digital 

por parte de un usuario no autorizado 

 

Concretamente, esta técnica consiste en insertar un mensaje (oculto o no) en el 

interior de un objeto digital (imágenes, audio, video, texto, software), un grupo de bits 

que contiene información sobre el autor o propietario intelectual del objeto digital tratado 

(copyright). 
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Otra técnica relacionada con ésta es el fingerprinting o huella digital, donde se 

introduce en el objeto digital una marca que además de contener información sobre el 

copyright, contiene información del usuario que ha adquirido los derechos de uso de ese 

objeto. De esta forma se puede perseguir la distribución ilegal de servicios digitales. 

Una técnica de watermarking debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser imperceptible: invisible al observador 

 No degradar el objeto que pretende proteger 

 Ser robusta: la eliminación o reducción de la marca no debe ser sencilla o 

idealmente imposible sin degradar la calidad del objeto digital; asimismo, 

debe soportar procesos habituales de transformación (compresión, 

filtrado, conversión de formato, distorsión geométrica, etcétera 

 No ser ambigua: la marca debe identificar inequívocamente al propietario 

intelectual, de tal forma que éste pueda reclamar su pertenencia. 

 

Pese a estas premisas, también existen marcas de agua que son perceptibles y que 

degradan el objeto, como por ejemplo las marcas de agua superpuestas a imágenes que 

indican la propiedad de las mismas. 
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2.1.1. APLICACIONES 

En general, las marcas de agua digitales son utilizadas por aplicaciones que: 

1. Contienen información de propiedad. 

2. Verifican el contenido de objetos. 

El propósito del primer tipo de aplicaciones es identificar la propiedad de un 

objeto, en ellos es común la utilización de algoritmos que insertan marcas de agua 

perceptibles dentro de un medio. Por ejemplo, muchas compañías incrustan el logo de la 

misma en una esquina de un video o de una imagen, con el fin de hacer constar que el 

medio es de su propiedad. Para prevenir que alguien pueda eliminar la marca insertada 

en el medio, los algoritmos de marcas de agua robustos son utilizados. Por el contrario, el 

propósito del segundo tipo de aplicaciones es asegurar la integridad u originalidad del 

medio marcado, para ello los algoritmos de marcas de agua frágiles son utilizados, ya que 

su característica principal es que pueden detectar (idealmente) la alteración de un bit en 

el medio marcado. 

Los algoritmos de marcas de agua semi-frágiles combinan las ventajas de los 

algoritmos de marcas de agua robustos y marcas de agua frágiles. Un algoritmo de marcas 

de agua semi-frágil puede soportar ataques en cierta medida, lo que el algoritmo frágil no 

soportaría. Por lo que los algoritmos de marcas de agua semi-frágiles tienen las 

características de los algoritmos robustos y frágiles a la vez dentro de niveles de distorsión 

específicos. 

De esta forma quedan definidos los diferentes usos de los algoritmos de marcas de 

agua. Cada aplicación posee requerimientos muy particulares que deben ser tomados en 

cuenta para la elección del algoritmo de marcas de agua a utilizar. 

Un algoritmo de marcas de agua universal que pueda soportar todos los ataques y 

al mismo tiempo satisfacer todos los requerimientos deseables, no existe. Sin embargo, el 

desarrollo de algoritmos de marcas de agua para aplicaciones específicas es un hecho. 
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2.1.2 CLASIFICACION DE LAS MARCAS DE AGUA 

 Existen múltiples clasificaciones de las marcas de agua, dependiendo del tipo de 

señal sobre la que se aplica, de el método de detección, el dominio con el cual se trabaja 

y la robustez, como se muestra en la figura 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.1 Clasificación de las marcas de agua. 
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2.2 DETECCIÓN 

Para la extracción de la información contenida en la marca (M) o para conocer si 

un objeto está marcado o no con una información concreta, se necesitan ciertos datos. En 

función de éstos y de lo que se desea obtener, hay distintos tipos de marca de agua digital: 

 

 

Fig. 2.2 Clasificación de las marcas de agua por el método de detección. 

 Para la detección privada es necesario contar con el objeto original (I) y 

posiblemente una clave (K), para la detección pública no se necesita del objeto original (I), 

para la detección simétrica es necesaria la marca (M), mientras que para la asimétrica no 

es necesario ni el objeto original (I) ni la marca (M), En el caso de las marcas de agua 

visibles, debido a que se deteriora el objeto original ésta se puede detectar a simple vista; 

en algunos casos se puede extraer por medio de una clave (K). 

 

 

 

Detección

Privada

Es necesario el contenido 
original y la marca.

𝐼𝑚
′ × 𝐼 × 𝐾 → 𝑀

Pública

Asimetrica 𝐼𝑚
′ × 𝐾 → 𝑀

Simetrica

Es necesaria la 
marca

𝐼𝑚
′ × 𝐾 × 𝑀

→ 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
/𝑁𝑜𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

Visible 𝐼𝑚
′ × 𝐾 → 𝐼
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2.5 ROBUSTEZ EN MARCAS DE AGUA  

 El término robustez en marcas de agua se refiere a la capacidad de las marcas de 

agua para resistir a procesos simples, que pueden ser con la intención o no de eliminar la 

marca de agua, a los que las imágenes son sometidas normalmente en su edición y 

transmisión, como puede ser, filtrado, conversión analógica digital, compresión con 

pérdida, etc. [32] 

 La robustez de la marca de agua puede ser medida en términos de la probabilidad 

de detección después de sufrir algún ataque, cabe mencionar que existen marcas de agua 

que son resistentes a diferentes ataques mientras que pueden ser vulnerables a otros, por 

lo que es preferible decir que la marca de agua es robusta contra un proceso específico. 

 

2.6 WAVELET 

La teoría de Wavelets, también conocidas como ondeletas, está relacionada con 

campos muy variados. Todas las transformaciones de Wavelet pueden ser consideradas 

formas de representación en tiempo-frecuencia y, por tanto, están relacionadas con el 

análisis armónico. Las transformadas de Wavelet son un caso particular de filtro de 

respuesta finita al impulso. Las Wavelet, continuas o discretas, como cualquier función de 

cuadrado integrable, responden al principio de incertidumbre de Hilbert (conocido por los 

físicos como principio de incertidumbre de Heisenberg), el cual establece que el producto 

de las dispersiones obtenidas en el espacio directo y en el de las frecuencias no puede ser 

más pequeño que una cierta constante geométrica. En el caso de las Wavelet discretas, la 

dispersión de los coeficientes se ha de medir de acuerdo con la norma l2 (norma 2 de 

series numerables) [30]. 

El uso de Wavelets en marcas de agua es conveniente ya que la Wavelet es una 

representación espacial y de frecuencia de una imagen, por lo tanto dependiendo de la 

aplicación, ésta se puede tratar de diferentes formas, además que permite trabajar con 

altas frecuencias, en una imagen que representa los detalles y cambios bruscos en la 
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imagen, o con bajas frecuencias, que son las que contienen la mayor parte de la 

información de la imagen, además que una imagen en el dominio Wavelet puede ser 

representada en diferentes niveles de resolución, ya que se puede aplicar la imagen 

Wavelet a diferentes niveles, por lo que las imágenes codificadas con Wavelet son una 

descripción de la imagen en multiresolución. 

La transformada Wavelet tiene ventajas sobre otras transformaciones como la 

transformada discreta de Fourier (DFT) o la transformada del Coseno discreto (DCT), ya 

que la transformada Wavelet contiene características espaciales y de frecuencia de las 

imágenes. A diferencia de la transformada de Fourier, que solo conserva las características 

de frecuencia, la transformada Wavelet se asemeja más al sistema de visión humano 

(Human System Vision (HSV), por sus siglas en Ingles), por lo que los artefactos 

introducidos por la codificación Wavelet son menos evidentes comparados con los que 

introduce la transformada del coseno discreto. 

 

2.6.1.-TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA 

 

Una de las herramientas que se han vuelto muy populares es la transformada 

discreta wavelet (DWT), por sus aplicaciones en la solución de problemas en matemáticas, 

la ciencia y la ingeniería. Encaja naturalmente con el cómputo digital, con sus funciones 

base definidas como sumatorias y no como integrales o derivadas. A diferencia de los 

sistemas de expansión tradicionales, las funciones base del análisis wavelet no son 

soluciones de ecuaciones diferenciales. En ciertas áreas son la única nueva herramienta 

en muchos años. De hecho, el uso de wavelets y transformadas wavelet requiere un nuevo 

punto de vista y un nuevo método de interpretar las representaciones que aún no 

terminamos de explotar. 

Cálculo de la DWT. 
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(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

Dada una función 𝜑(𝑡), ésta puede ser expresada como una combinación lineal de 

ella misma escalada y trasladada. 

 

𝜑(𝑡) = ∑ ℎ(𝑛)√2𝜑(2𝑡 − 𝑛)

𝑛

 

n: representa la resolución, o número de funciones que son utilizadas. 

t: representa la variable tiempo. 

 

La función wavelet  𝜓(𝑡) se define de manera similar, como combinación lineal de 

𝜑(𝑡) escalada y trasladada. 

𝜓(𝑡) = ∑ ℎ1(𝑛)√2𝜑(2𝑡 − 𝑛)

𝑛

 

Que para satisfacer el requerimiento de ortogonalidad, debe cumplir que 

ℎ1(𝑛) = (−1)𝑛ℎ(𝑁 − 1 − 𝑛) 

Donde N es el total de coeficientes de ℎ(𝑛). 

Ahora, con las funciones ortogonales 𝜑(𝑡) y 𝜓(𝑡) se puede definir cualquier función 𝑓(𝑡) 

como: 

𝑓(𝑡) =  ∑ 𝑐𝑗(𝑘)

𝑘

2
𝑗

2⁄ 𝜑(2𝑗𝑡 − 𝑘) +  ∑ 𝑑𝑗(𝑘)

𝑘

2
𝑗

2⁄ 𝜓(2𝑗𝑡 − 𝑘) 

Los coeficientes 𝑐𝑗(𝑘) y 𝑑𝑗(𝑘) son conocidos como la DWT, y se calculan como: 

𝑐𝑗(𝑘) =  ∑ ℎ(𝑚 − 2𝑘)𝑐𝑗+1(𝑚)

𝑚
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(2.7) 

𝑑𝑗(𝑘) =  ∑ ℎ1(𝑚 − 2𝑘)𝑐𝑗+1(𝑚)

𝑚

 

 

Donde los coeficientes 𝑐𝑗+1(𝑚) del nivel más alto pueden considerarse muestras 

discretas de la función de entrada. 

Como podemos apreciar de las ecuaciones 2.5 y 2.6, el cálculo de los coeficientes 

DWT se puede entender como la aplicación de filtros sobre la señal de entrada, el filtro 

definido por los coeficientes ℎ(𝑛), pasa bajas, y el definido por ℎ1(𝑛), pasa altas. De esta 

manera el vector de coeficientes 𝑐𝑗(𝑘) representa las componentes de baja frecuencia de 

la señal, mientras que 𝑑𝑗(𝑘) representa las componentes de alta frecuencia. 

 

2.7 PSNR 

 La Relación Señal a Ruido de Pico o PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) es 

un término utilizado para definir la relación entre la máxima energía posible de una señal 

y el ruido que afecta a su representación fidedigna. Debido a que muchas señales tienen 

un gran rango dinámico, el PSNR se expresa generalmente en escala logarítmica, 

utilizando como unidad el decibelio. 

 

El uso más habitual del PSNR es como medida cuantitativa de la calidad de la 

reconstrucción en el ámbito de la compresión de imágenes. Para definirla se hace 

indispensable la formulación del error cuadrático medio, que para dos imágenes 

monocromáticas I y K de tamaño M×N se define como: 

 

 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑚 ⋅ 𝑛
∑ ∑[𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝐾(𝑖, 𝑗)]2

𝑛−1

𝑗=0

𝑚−1

𝑖=0
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(2.8) 

 

 

Así, el PSNR se define como: 

 

 

 

 

Donde MAX denota el máximo valor que puede tomar un píxel en la imagen. 

Cuando éstos se representan usando B bits por muestra, MAX=2^B-1. 

Para una imagen en formato RGB, la definición del PSNR es la misma, pero el MSE 

se calcula como la media aritmética de los MSEs de los tres colores (R, G y B). 

Los valores típicos que adopta este parámetro están entre 30 y 50 dB, siendo mayor 

cuanto mejor es la codificación. El comité MPEG emplea un valor umbral informal de 0.5 

dB en el incremento del PSNR para decidir si se incluye una determinada mejora en un 

algoritmo de codificación, ya que se considera que este aumento del PSNR es apreciable 

visualmente. 

Algunos estudios relacionados con medidas adecuadas para compresión con 

pérdida para imágenes, establecen un PSNR mínimo de 40 a 50 dB como aceptable. 

 

2.8 STIRMARK 

 

 Stirmark es una herramienta genérica simple para probar la robustez de los 

algoritmos de marcas de agua para imágenes y otras técnicas esteganográficas. El 

Stirmark puede ser aplicado a imágenes digitales fotográficas y éste distorsionará la 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 ⋅ log10 (
𝑀𝐴𝑋𝐼

2

𝑀𝑆𝐸
) 
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marca de agua mediante transformaciones simples de la imagen, tal que la marca de agua 

incrustada o el mensaje esteganográfico no puedan ser detectados o decodificados en la 

imagen resultante. 

 Stirmark básicamente simula un proceso de remuestreo, por ejemplo introduce el 

mismo tipo de errores en la imagen que se esperara si se imprime la imagen en una 

impresora de alta calidad y se escanea la imagen con un escáner de alta calidad. El 

algoritmo aplica distorsiones geométricas menores, por ejemplo la imagen es ligeramente 

estirada, cortada, rotada por una cantidad aleatoria pequeña y remuestreada usando la 

interpolación de Nyquist. Además, una función de transferencia que introduce un pequeño 

y suave error distribuido en todos los valores muestreados, el cual actúa como una 

imperfección pequeña de un convertidor analógico digital típicamente encontrado en 

escáneres y pantallas. 

 StirMark es una herramienta de ataque esteganográfico genérico, que no está 

dirigido a ningún algoritmo esteganográfico específico. Si la información incrustada por 

un algoritmo en un imagen no sobrevive al proceso Stirmark, entonces la técnica 

estenográfica usada debería ser considerada inaceptablemente fácil de romper [31]. 

 

2.9 SEGURIDAD EN MARCAS DE AGUA 

 La seguridad en marcas de agua es un término que no debe de confundirse con 

robustez, ya que a diferencia de ésta, la seguridad no se refiere a su resistencia ante 

ataques que degraden la imagen, la seguridad se centra en la imposibilidad de usuarios 

no autorizados de tener acceso al canal de marcado, por ejemplo ataques para remover la 

marca de agua. El nivel de seguridad contra este tipo de ataques puede ser pensado como 

la probabilidad de detección después de un ataque, por supuesto es muy difícil de 

cuantificar la probabilidad. 

También existen ataques que se centran en la llave secreta, en tratar de 

determinarla, ya sea por métodos estadísticos o de colusión por ejemplo, por lo que la 
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seguridad se puede medir en términos de la complejidad de la llave secreta, que es la 

entrada de alguna función de mapeo, que da como salida una serie de parámetros de la 

función de incrustación (vector de propagación, índices de coeficientes marcados, 

codebook, etc.). [33] 
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Capítulo 3 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

 

 En este capítulo se presentan los trabajos más relevantes en el campo de las marcas 

de agua asimétricas y en el dominio de la frecuencia, así como los diferentes enfoques y 

métodos que utilizan para lograr la asimetría, su desempeño contra diferentes ataques y 

las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

 

 El tema de marcas de agua se ha estudiado por años, y se ha logrado 

implementarlas en prácticamente cualquier señal digital, ya sea en imágenes [2][13][14], 

audio[6][15], video[1][4][16], texto[17][18], etc., y dependiendo de la aplicación con 

características que las hagan eficientes en algún parámetro específico, ya sea en el diseño 

de algoritmos de marcas de agua de gran robustez , y logrando una gran capacidad de 

inserción. Por ejemplo, en el esquema propuesto por Muntean [3] se logra una gran 

capacidad de inserción por medio de la técnica del multi-embeding, que consiste en 

insertar una marca de agua sobre un contenido ya marcado. Por otro lado, la seguridad 

de marcas de agua es un tema que ha adquirido relevancia últimamente debido a que se 

desea que las marcas de agua, además de poder resistir ataques geométricos simples, ya 

sean intencionales o no, deben de resistir ataques específicos con el objetivo de eliminar 

o modificar la marca de agua, por lo que pensando en términos de la seguridad se han 

desarrollado diversas técnicas de marcas de agua basadas en llave secreta [7][8]. 
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 El objetivo de la llave secreta es aumentar la seguridad del algoritmo contra 

ataques que traten de extraer información, de esta forma la seguridad depende de la 

seguridad de la llave secreta y no del conocimiento de la implementación del algoritmo. 

Utilizando esta metodología se ha logrado la seguridad de marca de agua mediante llave 

secreta en diferentes dominios. Smith [19] fue de los primeros autores en utilizar una 

llave para insertar una marca en imágenes, usando como llave secreta una secuencia 

pseudoaleatoria para seleccionar los píxeles a modificar en el dominio espacial. Este 

algoritmo es bastante sencillo de implementar y con un costo computacional bastante 

bajo, ya que no se debe realizar alguna transformación para tener acceso a los valores de 

marcado, el problema que presenta es que es una marca de agua frágil con poca robustez 

a ataques simples [34]. 

 

3.1 Marcas de Agua en el dominio de la frecuencia 

 El dominio de la frecuencia ofrece la oportunidad de mejorar la robustez de las 

marcas de agua, y ya que se asemeja más al sistema de visión humana (HSV) se puede 

lograr un menor grado percepción, por medio de transformadas, como son la 

transformada de Fourier. Van Shydel [5] propone un esquema de marcado usando la 

transformada de Fourier, usando las propiedades de las secuencias Legendre, que no 

sufren cambios mediante la transformada de Fourier. 

Frank Hartung [4] propone un sistema de marcas de agua para video en el dominio 

de la transformada de Fourier. El método consiste en una modificación de la técnica 

Spread Spectrum Watermarking, solo partes de la señal de marcado están disponibles en 

la clave pública. El método es bastante sencillo de implementar y con un costo 

computacional relativamente bajo, se puede implementar en un sistema de marcado 

rápido. La desventaja que presenta es que el sistema es sensible a ataques de colusión. 

Teddy Fouron [21] propone un método de marcado asimétrico en el dominio de la 

frecuencia por medio de insertar la marca de agua en el espectro de densidad de potencia 
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o PDS (Power Density Spectrum). La marca de agua tiene un nivel de seguridad aceptable 

pero el método tiene 2 desventajas: 

1) No es posible la reconstrucción exacta de la señal. 

2) Aunque no se pueda tener acceso a la marca, ésta puede eliminarse por 

medio de filtrado de la señal. 

 

En trabajos más recientes sobre marcas de agua asimétricas se han propuesto otros 

enfoques como Dayalin Leena [40] que propone un método robusto en el dominio de la 

frecuencia que consiste en insertar la marca de agua en los coeficientes de la transformada 

Wavelet de nivel 5, con el objetivo de reducir la imperceptibilidad, con el mismo objetivo 

Defa Hu [2] divide la imagen en bloques de tamaño nxn y genera un histograma 

seleccionar los coeficientes sobre los que se insertara la marca, aunque tiene la desventaja 

que depende de las características de la imagen, por lo que su eficacia puede variar, 

basándose en el mismo principio que se basa en las características de la imagen Nagaraj 

V. [13] desarrollo un algoritmo que se aplica sobre la transformación Wavelet en el que la 

marca se inserta en la subbanda de la luminancia, la marca de agua se divide en dos capas, 

una se aplica para formar la estegoimagen y la otra se utiliza como llave. 

Autor Año Tip de señal Familia de métodos 

Frank Hartung 1997 Video Spread Spectrum Watermarking 

Teddy Furon 1999 
Imágenes, 

Audio 
Power density Spectrum 

Van Schyndel 1999 Imágenes Fourier 

J. Eggers 2000 Imágenes Fourier 
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Yong-Gang Fu 2012 
Imágene, 

Video 
DCT 

G. Dayalin Leena and 

S. Selva Dhayanithy  

 

2013 Imágenes Wavelet 

efa Hu and Qiaoliang Li 2013 Imágenes Wavelet 

Nagaraj V. Dharwadkar 

and B.B.Amberker 

 

2010 Imagenes Wavelet 

Tabla 3.1 : Comparativa algoritmos en el dominio de la frecuencia 

 

3.2 Marcas de Agua Asimétricas 

 La primera propuesta de una marca de agua asimétrica fue de Hartung [4] que es 

una modificación del “spread-spectrum”, de tal forma que solo una parte de la llave se 

hace pública. Existen otras aproximaciones como la de Van Schyndel [5], que propone un 

sistema asimétrico basado en secuencias Legendre; el proceso de detección se realiza 

utilizando una operación de correlación de la imagen, con la llave pública. Teddy Furon 

[6] propuso un sistema que se basa en Power Density Spectrum, aunque este sistema tiene 

la gran falla que la marca puede ser eliminada por medio de filtrado de la señal. 

 En el estado del arte de marcas de agua asimétricas se puede encontrar que existen 

diversas marcas resistentes a diferentes ataques geométricos como son rotación, escalado 

e interpolación. En el algoritmo propuesto por F. Benedetto [7] se inserta un fingerprint, 

que permite insertar cierta cantidad de información, este método es resistente a ataques 

de proyección. Yong-Gang Fu [8], propone un algoritmo basado en Shuffling, generando 

una llave privada a partir de una pública haciendo Shuffling, este algoritmo es resiste a 

ataques de remoción así como a ataques de compresión JPEG. Dariusz Bogumil[9], 

propone un algoritmo basado en criptografía visual; en este método la marca de agua se 

inserta en un par de plantillas formadas por matrices, una de la cuales funciona como 

llave pública. Este algoritmo es resistente a varios ataques como son desenfoque, 
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compresión JPEG, escalado, cropping y rotación. El algoritmo desarrollado por Yingying 

Ji[10], inserta la marca de agua en plantillas formadas por matrices, la imagen se divide 

en bloques del tamaño de la matriz y la detección se realiza por correlación con la llave 

pública; el método es bastante robusto, ya que es resistente a diferentes ataques como 

son, ruido gaussiano, sal y pimienta, escalado, rotación y compresión JPEG. 

 

 

Autor Año Dominio Ataque 

Yingying Ji 2011 Espacial  Ruido Gaussiano, sal y pimienta, 

escalado, rotación, compresion JPEG 

Yong-Gang Fu 2012 DCT Resistente a ataques de remoción y 

compresión JPEG 

Benedetto 2012 Wavelet Resistente contra ataques de 

proyección 

Dariusz Bogumił 2010 DCT Ruido gaussiano, compresión jpeg, 

cropping 

Nagaraj V. 

Dharwadkar and 

B.B.Amberker 

2010 

 

Wavelet 

 

Cropping, blurring 

Tabla 3.2: Algoritmos asimétricos robustos. 

 

Por otro lado se ha buscado mejorar el aspecto de la inserción de la marca de agua, 

como se propone en el artículo Asymmetric Fingerprinting Based on 1-out-of-n Oblivious 

Transfer [2], donde se modifican los coeficientes de la DCT, sumándole un vector 

generado por una función g, ésta es la imagen fuertemente marcada, que se desencripta 

restando un segundo vector d, que funciona como llave pública. 



________________________________________________________________________________ 
48 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

Oblivious transfer: se refiere al modo de transmitir información en donde el emisor 

envía no sabe si el receptor recibió la información. Se utiliza un método de inserción 

robusto “Secure spread spectrum watermarking for multimedia”. Cada cliente obtiene 

una llave única de descifrado del comerciante, las diferentes llaves producen diferentes 

contenidos descifrados; esa información indetectable puede ser usada para identificar al 

cliente correspondiente. 

Método para generar la llave.  

𝑒𝑗 = ∑ 𝑢𝑘
𝑗

𝑚

𝑘=1

+ 𝜃 

u: es un grupo de m vectores ortogonales. 

j:es el número de coeficientes de la transformada de coseno de la imagen. 

𝜃: es un valor para controlar la robustez de la marca 

 

La operación de encriptación: 

𝑐𝑗 = 𝑝𝑗 + 𝑒𝑗 

p: son los coeficientes de la transformada de coseno de la imagen. 

El comerciante genera n llaves de descifrado  

𝑑𝑘𝑖
𝑗

= ∑ 𝑓𝑖
𝑡𝑢𝑡

𝑗

𝑚

𝑡=1

+ 𝜃 

f: es el fingerprint que hace a las llaves de descifrado ligeramente diferentes a las de 

cifrado. 

La extracción se realiza de la siguiente forma. 

𝑦𝑖
𝑗

= 𝑐𝑗 − 𝑑𝑘𝑖

𝑗
= 𝑝𝑗 + 𝑣𝑖

𝑗
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𝑣𝑖
𝑗

= ∑(1 − 𝑓𝑖
𝑡)𝑢𝑡

𝑗

𝑚

𝑡=1

 

 Una de las desventajas de este algoritmo es que degrada la imagen, por lo que no 

puede ser utilizada hasta que pase por el proceso de descifrado, lo que va en contra de la 

filosofía de las marcas de agua, que es que la imagen pueda ser utilizada en todo momento. 

 

3.3 Seguridad en Marcas de Agua 

 La seguridad de las marcas de agua está relacionada con la dificultad de obtener la 

llave secreta por medio de observaciones por parte de un usuario no autorizado, esto se 

refiere a toda la información que se encuentra disponible para el atacante. Por lo anterior, 

en temas de seguridad se deben evaluar los algoritmos para medir su nivel de seguridad,. 

Existen algunas métricas. La métrica propuesta por Shannon en su artículo “Secrecy 

systems”[20], convierte el algoritmo en una función f(q) que mide la cantidad de 

información que el algoritmo provee en un número de observaciones “q”. 

 

El primer intento de proponer un marco teórico para el análisis de la seguridad de 

un esquema de marca de agua se llevó a cabo por Mitthelholzer en [11]. 

A pesar de que la seguridad se volvió un término relevante en marcas da agua, el 

primer intento por clarificar el concepto se debió a Kalker [12] que en su trabajo da estos 

conceptos: 

• Marcas de agua robustas son un mecanismo para crear un canal de comunicación 

que es multiplexado dentro del contenido original. 

• Seguridad se refiere a la incapacidad de usuarios no autorizados para tener acceso 

al canal de marcado. 
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La definición de Kalker [12] es revisada por Furon en [22], donde la diferencia entre seguridad 

y robustez es también enfatizada. Robustez trata mientras que seguridad trata con ataques 

intencionales donde la información acerca del esquema de ocultamiento de datos es conocido 

por el atacante. Ésta es una clara evolución del concepto de seguridad de la aproximación 

hecha por Kalker. 

 

3.4 Análisis del estado del Arte 

 Como se puede ver a partir del Estado del Arte existe un amplio rango de 

algoritmos de marcas de agua, ya sea bien marcas de agua asimétricas y robustas, también 

como se puede analizar que una de las razones principales al desarrollar marcas de agua 

en el dominio espacial es con el objetivo de disminuir la perceptibilidad de está 

manteniendo sus características de robustez. 

 De los artículos anteriores que presentan un algoritmo de marca de agua 

asimétrica robusta el que parece más prometedor es el de Yinglin Jiv[10], este genera una 

llave privada y pública a partir de la trasformación de matrices simétricas, este algoritmo 

tiene dos ventajas, es seguro debido a su propiedad asimétrica, además que es robusto 

ante ataques geométricos, pero aun así tiene la desventaja de que si el contenido se 

distribuye a n usuarios, aun cuando no puedan tener acceso al canal de marcado, para 

eliminar la marca de agua o modificarla, nada les impide redistribuir la imagen. 

 

 Lo que se propone es desarrollar un nuevo algoritmo, que permita marcar una 

imagen con una marca de agua, que contenga las características de asimetría, y robustez, 

pero añadiendo un método de identificación a la imagen, de tal manera que se pueda 

utilizar como traitor tracing, en caso de que la imagen se distribuya de manera ilegal. 

Esto puede hacerse de dos formas, con un algoritmo que genere diferentes imágenes 

marcadas, o que cada cliente obtenga una llave única de descifrado del comerciante, las 

diferentes llaves producirían diferentes contenidos al realizar la extracción de la marca de 
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agua, esa información indetectable puede ser usada para identificar al cliente 

correspondiente. 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

ALGORITMO 

 

 

 

 En esta sección se presentan los algoritmos propuestos. Desarrollados uno en el 

dominio espacial y otro en el dominio de la transformada que tuviera las características 

de seguridad por medio de asimetría y robustez contra ataques geométricos. 

 

4.1 ALGORITMO BASE 

 De los algoritmos anteriormente presentados revisados en el estado del arte, se 

analizaron sus características para tratar de encontrar el algoritmo que tuviera los 

mejores resultados, pero dando mayor énfasis al parámetro de la robustez. En esta 

característica es el algoritmo de Yingying Ji [10] quien tiene los mejores resultados, ya que 
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es resistente a varios ataques geométricos, por lo que se plantea usarlo como algoritmo 

base para desarrollar el nuevo algoritmo. Este algoritmo se divide en 3 partes principales,  

1. Generación de llaves  

2. Inserción  

3. Detección 

El autor propone un algoritmo que construye una marca de agua haciendo uso de 

las propiedades de una matriz simétrica y los eigenvectores de esa matriz, incrusta la 

marca de agua en el dominio espacial de la imagen y prueba la existencia de la marca de 

agua usando detección por correlación. 

 

 A continuación se muestra el esquema del algoritmo base: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Esquema del algoritmo base [ref]. 

 

4.1.1 GENERACION DE  LLAVES 

Llave Privada Llave Pública 

Marca de 
agua 

Ataque 

Generador de llaves 

Incrustar 
Marca de 

agua Detección 

Imagen Original Imagen Marcada Imagen Modificada 
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(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

 El algoritmo utiliza dos llaves, una para marcar y una distinta para realizar la 

detección. El objetivo es generar un par de matrices en las que exista correlación entre 

ambas, pero que sean diferentes, de tal manera que no se pueda determinar la llave 

privada a partir de la original. El procedimiento es el siguiente: 

 Se construye una matriz aleatoria Q de tamaño nxn, que se utiliza para 

generar 𝐴 = 𝑄𝑡𝑄, la cual es una matriz simétrica. 

 Se toman dos eigenvalores (𝜆1 𝑦 𝜆2) y sus correspondientes eigenvectores 

(𝑤1 + 𝑤2). 

 Se diseña la llave 𝑆𝑟 = (𝑤1 + 𝑤2) ∗ a. 

 A partir de 𝑆𝑟 se generan las llaves publica y privada.  

𝑆 = 𝐴𝑆𝑟 

           P = 𝐴𝑈𝑡𝑈𝑆𝑟 

 

4.1.2 INSERCIÓN: 

 Como se mencionó anteriormente, la inserción se realiza en el dominio espacial. 

Lo que se busca es que la relación entre la imagen marcada y la original mantenga un 

PSNR mayor a 40 dB. El algoritmo seria el siguiente: 

 Se construye la marca de agua con la ecuación 𝑊 = 𝑚𝑆, donde “m” tiene 

el valor de 1 ó -1. 

 Se divide la imagen (I) en bloques de n x n, se hace la inserción de la 

siguiente manera.  

𝐼𝑖(𝑤) = 𝐼𝑖 + 𝛼𝑊𝑖 

Donde 𝛼 es la fuerza de la marca de agua. Con 𝛼 se ajusta la marca de agua 

de tal manera que ésta no sea visible, generalmente con un PSNR de 40 dB. 
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(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

 

 

 

 

 

4.1.3 DETECCIÓN 

 La detección se realiza por medio de correlación entre el contenido marcado y la 

imagen; se utiliza la llave pública para realizar la detección, usando la siguiente fórmula:  

𝐶 = 𝑃𝑡𝐼(𝑤) 

 

= (𝐴𝑈𝑡𝑈𝑆𝑟)𝑡(𝐼 + 𝑊 + 𝑁) 

N: representa el ruido añadido por medio de ataques, ya sean intencionales o no. 

 

= 𝑎𝑡𝑤1
𝑡𝑈𝑡𝑈𝐴𝐼 + 𝑎𝑡𝑤2

𝑡𝑈𝑡𝑈𝐴𝐼 + 𝜆1
2𝑚𝑎𝑡𝑤1

𝑡𝑈𝑡𝑈𝑤1𝑎 + 𝜆1
2𝑚𝑎𝑡𝑤2

𝑡𝑈𝑡𝑈𝑤1𝑎

+ 𝜆2
2𝑚𝑎𝑡𝑤1

𝑡𝑈𝑡𝑈𝑤2𝑎 + 𝜆2
2𝑚𝑎𝑡𝑤2

𝑡𝑈𝑡𝑈𝑤2𝑎 + 𝑎𝑡𝑤1
𝑡𝑈𝑡𝑈𝐴𝑁 + 𝑎𝑡𝑤2

𝑡𝑈𝑡𝑈𝑁 

 

En la ecuación 4.6 se puede observar la correlación en los términos centrales 

(3,4, 5 y 6), ya que los primeros términos (1 y 2) representan la correlación entre 

la llave pública y la imagen y los finales (7 y 8) representan la correlación entre la 

llave pública y el ruido introducido en la imagen. 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 
55 

4.2 MODIFICACIÓN DEL ALGORITMO 

 El objetivo que se busca es desarrollar un algoritmo capaz de crear diferentes llaves 

privadas, de esta forma se pueden generar diferentes imágenes marcadas, con el objetivo 

de poder usar esta propiedad como traitor traicing, pero estas marcas aún deben 

conservar las propiedades de asimetría y robustez del algoritmo original. Es muy 

importante que se pueda realizar la detección usando la llave pública y que pueda soportar 

los ataques básicos a los cuales es resistente el algoritmo base. 

 

4.2.1 DOMINIO ESPACIAL 

 El primer prototipo del nuevo algoritmo de marca de agua se desarrolló en el 

dominio espacial, conservando algunas características del algoritmo original, como el 

hecho de que la marca de agua se inserta de manera aditiva sobre la imagen original, en 

forma de mosaico. Esto influye tanto en la seguridad como en la robustez de la marca de 

agua como se explica más adelante. 

 Insertar la marca de agua en el dominio espacial tiene ventajas en cuanto al costo 

computacional y tiempo de ejecución, ya que las operaciones necesarias para la inserción 

y detección son simples y con un costo computacional lineal, cuya complejidad depende y 

crece de manera proporcional al tamaño de la imagen. 

 En el nuevo algoritmo, la principal diferencia con el algoritmo original es que éste 

cuenta con un número “n” de llaves privadas. El número total de llaves que se puede 

generar depende de varios factores, como son el tamaño del bloque de la marca de agua, 

el número de bits de profundidad, el número de canales usados, la degradación máxima 

permitida en la imagen, etc., como se explica más adelante. Esto permite la identificación 

del usuario traidor y además realizar la detección de la marca de agua usando una llave 

pública común, que conserva correlación con la imagen marcada. 
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Figura 4.2. Esquema del algoritmo propuesto. 

 

 

 

 Debido a que se deben de generar varias llaves, se debe modificar la forma en la 

que se construyen las matrices para la llave pública y privada, por lo que se hace uso de 

la característica del algoritmo para generar la llave pública y privada en la que se utilizan 

matrices aleatorias para generar la llave pública. El objetivo de esta matriz es incrementar 

la complejidad de obtener la llave privada “S” a partir la llave pública “P”. Al multiplicarse 

esta matriz aleatoria por su transpuesta se genera una matriz simétrica, por lo que aún 

mantiene la característica principal de la llave privada, la cual es que la matriz transpuesta 

Llave privada 1 

Llave Pública 

Ataque 

Generado
r de llaves 

Llave privada 2 

Llave privada 3 

Llave privada 4 

Incrustar 
Marca de 

Detección 

Imagen Original 

Imágenes 
Marcadas 

Incrustar 

Marca 

Incrustar 

Marca 

Incrustar 

Marca 

Detección 

Detección 
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de una matriz  simétrica es la misma matriz, por lo que después de que se calcula, podemos 

encontrar que hay correlación entre la llave privada “S” y la llave pública “P”, por lo que 

usar este algoritmo de marca de agua asimétrica es factible. 

 

 Algoritmo Base Modificación 

Llave Privada 𝑆 = 𝐴𝑆𝑟 S = 𝐴𝑈𝑘
𝑡𝑈𝑘𝑆𝑟 

Llave Pública P = 𝐴𝑈𝑡𝑈𝑆𝑟 𝑃 = 𝐴𝑆𝑟 

Tabla 4.1: Modificación de llave Pública y Privada. 
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 El objetivo que se busca es generar un conjunto de matrices pseudoaletorias 𝑈𝑘, 

en donde k=1,2,…….."n”, número de clientes, que permitan la identificación del 

propietario, y que además tenga la propiedad de que si se combina con una o más matrices 

𝑈𝑘 perteneciente al mismo conjunto sea posible identificar al menos una de ellas. Ésta es 

una propiedad muy importante en traitor tracing, de tal manera que el esquema de 

generación de llaves quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Esquema de generación de llaves. 

 

 

 

𝑆𝑟  

𝐴 ∗ 𝑆𝑟 

𝐴𝑈1
𝑡𝑈1𝑆𝑟  

𝐴𝑈2
𝑡𝑈2𝑆𝑟  

𝐴𝑈3
𝑡𝑈3𝑆𝑟  

Generar matriz con 
propiedades de 
traitor traicing 

𝑃 

𝑆1 

𝑆2 

𝑆3 

𝑈𝑖
𝑡𝑈𝑖 
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(4.7) 

(4.8) 

 

4.2.1.1 GENERAR LLAVES 

 El nuevo algoritmo utiliza un número “n” de llaves para marcar y una llave distinta 

para realizar la detección. El objetivo del algoritmo es generar un conjunto de matrices en 

las que exista correlación con una matriz que se utilizará como llave públicaDe esta 

manera se espera que se pueda realizar la detección asimétrica, dificultando la tarea de 

los atacantes para encontrar la llave privada, el algoritmo se describe a continuación: 

(1) Se determina el tamaño de los bloques como n 

(2) Se construye una matriz A cuadrada y simétrica de tamaño nxn. 

(3) Se diseña la llave 𝑆𝑟 = (𝑤1 + 𝑤2) ∗ a, donde w1 y w2 son dos eigenvectores, 

tomados de los eigenvalores más pequeños mayores a cero de la matriz A. 

(4) A partir de 𝑆𝑟 se generan las llaves pública y privada.  

S = 𝐴𝑈𝑘
𝑡𝑈𝑘𝑆𝑟 

           𝑃 = 𝐴𝑆𝑟 

  Donde 𝑈𝑘 es una matriz pseudoaleatoria, con el objetivo de aumentar la 

complejidad de la llave secreta, así mismo U se introduce con el objetivo de generar un 

número n de llaves diferentes para cada usuario. 

 

4.2.1.2 INSERCIÓN 

 Una vez generadas las matrices que funcionan como llave pública y privada, la 

inserción se realiza en el dominio espacial. Como se mencionó anteriormente, la inserción 

se realiza en el dominio espacial, lo que se busca es que la relación entre la imagen 

marcada y la original mantenga un PSNR mayor a 40 dB. El algoritmo sería el siguiente: 
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(4.9) 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(1) Se construye la marca de agua con la ecuación 𝑊 = 𝑚𝑆, donde m tiene el 

valor de 1 o -1. 

 

(2) Se divide la imagen (I) en bloques de tamaño n x n, se hace la inserción de 

la siguiente manera:  

𝐼𝑖(𝑤) = 𝐼𝑖 + 𝛼𝑊𝑖 

 

Donde 𝛼 es la fuerza de la marca de agua, se ajusta la marca de agua de tal 

manera que la marca no sea visible, generalmente con un PSNR mayor a 

40 dB. 

 

4.2.1.3 DETECCIÓN 

 

 La forma en que se realiza la inserción de la marca de agua no sufre modificaciones, 

se incrusta de la misma manera en el dominio espacial de la imagen, usando el factor α, 

para ajustar la fuerza de la marca de agua. La detección se realiza por correlación de la 

misma forma, por lo que lo único que se determina es la existencia o no de la marca de 

agua en la imagen. Se utiliza la llave pública para realizar la detección, usando la siguiente 

fórmula:  

𝐶 = 𝑃𝑡𝐼(𝑤) 

= (𝐴𝑆𝑟)𝑡(𝐼 + 𝑊 + 𝑁) 

 = 𝑎𝑡𝑤1
𝑡𝑈𝑘

𝑡𝑈𝑘𝐴𝐼 + 𝑎𝑡𝑤2
𝑡𝑈𝑘

𝑡𝑈𝑘𝑈𝐴𝐼 + 𝜆1
2𝑚𝑎𝑡𝑤1

𝑡𝑈𝑘
𝑡𝑈𝑘𝑤1𝑎 +

𝜆1
2𝑚𝑎𝑡𝑤2

𝑡𝑈𝑘
𝑡𝑈𝑘𝑤1𝑎 + 𝜆2

2𝑚𝑎𝑡𝑤1
𝑡𝑈𝑘

𝑡𝑈𝑘𝑤2𝑎 + 𝜆2
2𝑚𝑎𝑡𝑤2

𝑡𝑈𝑘
𝑡𝑈𝑘𝑤2𝑎 +

𝑎𝑡𝑤1
𝑡𝑈𝑘

𝑡𝑈𝑘𝐴𝑁 + 𝑎𝑡𝑤2
𝑡𝑈𝑘

𝑡𝑈𝑘𝑁 
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(4.13) 

N, representa ruido e I representa el bloque de la imagen original, entonces los 

términos que los contengan no son realmente importantes,  por lo que las partes que 

interesan y en donde debe aparecer la correlación son los términos de la marca de agua 

W, los cuales son los centrales. Ahora suponiendo que 𝑉1 = 𝑈𝑘𝑤1𝑎  y   𝑉2 = 𝑈𝑘𝑤2𝑎, 

entonces en la ecuación se puede ver como aparece la correlación entre 𝑉1 y 𝑉2.  

 

= 𝜆1
2𝑚𝑉1

𝑡𝑉1 + 𝜆1
2𝑚𝑎𝑡𝑤2

𝑡𝑈𝑘
𝑡𝑈𝑘𝑤1𝑎 + 𝜆2

2𝑚𝑎𝑡𝑤1
𝑡𝑈𝑘

𝑡𝑈𝑘𝑤2𝑎 + 𝜆2
2𝑚𝑉2

𝑡𝑉2 

 En la ecuación 4.13 los términos que contienen el bloque de la imagen y el ruido 

fueron eliminados para apreciar mejor la correlación, se puede ver que en el primer 

término aparece la multiplicación de la matriz V1 por su transpuesta y debido a que es 

una matriz simétrica todos los valores de esta matriz serán positivos y grandes, por lo que 

dominaran por lo dominaran a los valores de los otros términos, lo mismo ocurre para el 

cuarto termino. 

 

 

4.2.2 DOMINIO DE LA TRANSFORMADA (WAVELET) 

 Una mejora del algoritmo anterior se desarrolló en el dominio Wavelet, que en 

comparación con la transformación en el dominio espacial, tiene una serie de ventajas y 

desventajas. Como ya se había mencionado anteriormente, el costo computacional de un 

algoritmo que utilice una transformada Wavelet es mayor, esto se debe a que un algoritmo 

de marcas de agua en el dominio de la transformada debe realizar una transformación 

sobre la imagen con el propósito de acceder al canal de marcado. Posteriormente se debe 

realizar la operación inversa para regresar al dominio original y para guardar y mostrar 

la imagen. Por otro lado, un algoritmo en el domino de la transformada tiene una serie de 

ventajas sobre el algoritmo de marcado en el domino espacial, como mejor entendimiento 
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del sistema de visión humana (HSV), por lo que se espera que los artefactos introducidos 

por el algoritmo sean menos notorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Diagrama del esquema propuesto. 
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(4.14) 

(4.15) 

4.2.2 .1 GENERACIÓN DE  LLAVES 

 El algoritmo en el dominio de la transformada también utiliza dos matrices que 

incrusta en la imagen. Se utiliza el mismo concepto del algoritmo anterior, por lo que la 

generación de llaves es similar. Igualmente se utiliza una matriz simétrica cuadrada, de la 

que se toman los eigenvectores. En este algoritmo se generan 2 llaves públicas, una de las 

cuales se inserta en los componentes de baja frecuencia y la segunda se utiliza para 

realizar la detección, adicionalmente se genera una matriz para cada usuario como llave 

privada. 

 Se construye una matriz aleatoria Q de tamaño n/32, que se utiliza para 

generar 𝐴 = 𝑄𝑡𝑄, la cual es una matriz simétrica, se divide entre 32 ya que 

la marca convertida en un vector binario debe de caber en una de las 

submatrices generadas por la transformación Wavelet de nivel 1. 

 Se toman los  dos eigenvalores menores pero mayores a cero (𝜆1 𝑦 𝜆2)  y 

sus correspondientes eigenvectores (𝑤1 + 𝑤2). 

 Se diseña la llave 𝑆𝑟 = (𝑤1 + 𝑤2) ∗ a. 

 A partir de 𝑆𝑟 se generan las llaves pública y privadas.  

S = 𝐴𝑈𝑘
𝑡𝑈𝑘𝑆𝑟 

𝑃1 = 𝐴𝑆𝑟   𝑃2 = 𝐴𝑈0
𝑡𝑈0𝑆𝑟 
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(4.16) 

(4.17) 

4.2.2 .2 INSERCIÓN 

 El proceso de inserción de la marca se realiza en el dominio Wavelet, por lo que el 

primer paso es realizar la transformación de la imagen a este dominio. Para este algoritmo 

se utiliza la Wavelet Daubechies ya que es una Wavelet ampliamente conocida, es fácil de 

implementar y además tiene un costo computacional bajo, y cumple con las características 

deseadas para el algoritmo. 

 El proceso de inserción se realiza en dos partes con el objetivo de aumentar la 

robustez del algoritmo. Una versión pública de la marca se inserta en el componente de 

baja frecuencia de la imagen, en los bits menos significativos, la versión privada de la 

marca de agua se inserta en el componente de alta frecuencia, esto con el objetivo de 

obtener imágenes diferentes para poder identificar al usuario. 

El algoritmo de inserción se describe a continuación: 

 Se realiza la transformación Wavelet Daubechies 1, obteniendo 4 

submatrices LL, HL, LH, HH. 

 Debido a que los coeficientes Wavelet tienen una escala diferente a los 

coeficientes en el dominio espacial se utiliza la función módulo 4, para 

otorgarles un valor binario.  

𝑉𝑖(𝑗, 𝑘) = {
0, 𝑚𝑜𝑑4(𝐿𝐿(𝑗, 𝑘)) < 2

1, 𝑚𝑜𝑑4(𝐿𝐿(𝑗, 𝑘)) > 2
 

 

 Se transforma a la matriz 𝑃2, en un vector 𝑉𝑃2 de bits, la cual se va a 

insertar en la submatriz de baja frecuencia LL, usando el siguiente 

algoritmo:  

𝐿𝐿(𝑗, 𝑘) = {
𝐿𝐿(𝑗, 𝑘), 𝑉𝑖(𝑗, 𝑘) = 𝑉𝑃2(𝑗, 𝑘)

𝐿𝐿(𝑗, 𝑘) + 2, 𝑉𝑖(𝑗, 𝑘) ≠ 𝑉𝑃2(𝑗, 𝑘)
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(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 

 La llave privada de identificación de usuarios se inserta en la submatriz HH 

de la siguiente forma 

𝐻𝐻 = 𝐻𝐻 + 𝛼𝑊𝑖 

Donde 𝛼 es la fuerza de la marca de agua, se ajusta la marca de agua de tal 

manera que la marca no sea visible, generalmente con un PSNR mayor a 40 

dB. 

 

4.2.2 .3 DETECCIÓN 

 El proceso de detección es similar al proceso de inserción. Para realizar la detección 

se debe realizar la transformación de la imagen al domino Wavelet. Al realizar esta 

transformación se obtienen las submatrices LL, HL, LH, HH, y a partir de éstas se puede 

extraer la marca. En el caso de las bajas frecuencias, la cual corresponde a las submatriz 

LL, se realiza usando la siguiente fórmula:  

𝑉𝑃2(𝑗, 𝑘) = {
0, 𝑚𝑜𝑑4(𝐿𝐿(𝑗, 𝑘)) < 2

1, 𝑚𝑜𝑑4(𝐿𝐿(𝑗, 𝑘)) > 2
 

 

 Esta matriz binaria 𝑉𝑃2 se convierte a enteros de 8 bits sin signo, formando la 

matriz 𝑃2, y la detección se realiza usando la siguiente fórmula de correlación:  

𝐶 = 𝑃𝑡𝐼(𝑤) 

 

En cuanto a la detección de las marcas de agua, se realiza la operación de 

correlación, en este caso se utiliza la correlación cruzada, usando las siguientes 

fórmulas:  

𝐻�̃� =
𝐻𝐻−𝐻𝐻̅̅ ̅̅̅

√∑(𝐻𝐻−𝐻𝐻̅̅ ̅̅̅ )2
    𝑃1̃ =

𝑃1−𝑃1̅̅ ̅

√∑(𝑃1−𝑃1̅̅ ̅ )2
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(4.22) 

 

𝑁𝐶𝐶(𝐻𝐻, 𝑃2) = ∑ 𝐻�̃�(𝑖,𝑗)𝑃1̃(𝑖, 𝑗)

[𝑖,𝑗]

 

HH: Es la submatriz de alta frecuencia de la Wavelet de nivel 1. 

P1: Es la llave pública 1. 
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4.3 ESCENARIO DE APLICACIÓN 

 

A pesar de que existen marcas de agua con propiedades de asimetría, que ofrecen 

un grado de seguridad bastante alto, y de que algunos de estos algoritmos presentan 

características de robustez, estos siguen teniendo una gran debilidad, y es que nada 

impediría que los usuarios finales distribuyan de manera ilegal el contenido. En el caso de 

la televisión por cable se puede dar este escenario; el proveedor de televisión por cable, 

puede distribuir la señal de video a los diferentes usuarios, por lo que generaría la señal a 

enviar para cada usuario, el usuario final tendrá un receptor el cual validará que la señal 

contenga la marca de agua, esto supone un gran peligro para la seguridad de la marca, ya 

que si el dispositivo contiene la llave el atacante podría obtenerla, esto se soluciona 

mediante el uso de la llave privada y pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Esquema de escenario de aplicación 
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(4.23) 

4.4 CÁLCULO DE NÚMERO DE LLAVES 

 El número de llaves que pueden ser generadas con el algoritmo propuesto depende 

de algunos parámetros como son la relación Señal a Ruido de Pico ( PSNR), así como la 

profundidad de bits de cada píxel ya sean 8, 16 ó 32, el tamaño del bloque de la marca de 

agua, ya que por la forma en que se inserta la marca de agua, en forma de mosaico, el 

número de llaves que teóricamente se pueden insertar en una imagen de un cierto tamaño 

n x m, se dividiría en el número de veces que la marca cabe en la imagen. Otro de los 

factores que entran en juego es la imagen huésped, ya que teóricamente en un caso ideal 

se podrían insertar valores de 0 a 255 para una imagen con profundidad de 8 bits por 

píxel, pero en la realidad esto es muy complicado, ya que se tiene que tomar en cuenta el 

valor del píxel para evitar que el valor quede fuera del rango de valores aceptados. 

 

 Para realizar el cálculo del número de llaves que se pueden generar, se debe tomar 

en consideración la forma en la que la marca de agua es insertada. En este algoritmo de 

marca agua la marca se inserta en el dominio espacial, sin realizar ninguna 

transformación a la imagen huésped, y se inserta de forma aditiva en forma de una suma 

de matrices, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

   𝐼𝑖(𝑤) = 𝐼𝑖 + 𝛼𝑊𝑖 

 

 Donde 𝐼𝑖 es un bloque de la imagen original, 𝑊𝑖 es el bloque de la marca de agua 

multiplicada por un factor 𝛼 para ajustar la fuerza de la marca de agua. El factor 𝛼 es de 

suma importancia, ya que permite ajustar la transparencia de la marca de agua en un 

valor mayor a los 40 dB (decibeles) para nuestro caso, el cual es un valor de transparencia 

muy aceptable y genera una marca de agua prácticamente imperceptible sobre la imagen. 

La fórmula para calcular el PSNR es la siguiente: 
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(4.24) 

(4.25) 

(4.26) 

 

 

 

 En donde 𝑀𝐴𝑋𝐼
2 es el valor máximo que puede tomar un píxel en la imagen. Se 

utiliza la fórmula 𝑀𝐴𝑋𝐼 = 2𝐵 − 1, con la cual para una imagen con profundidad de 8 bits 

sería 2552, y MSE es el error cuadrático de ambas matrices, la perteneciente a la imagen 

original y la marcada. La fórmula para calcular el error cuadrático se calcula de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 Como ya se había discutido anteriormente, el PSNR se debe ajustar a un valor 

mínimo de 40 dB. Al disminuir el PSNR mínimo aceptable, el número máximo de llaves 

que pueden ser generadas aumenta, entonces combinando las ecuaciones (4.24) y (4.25) 

con un valor PSNR ajustado a 40 dB, se obtiene una expresión de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 Esta ecuación muestra que la suma de todo el error cuadrático de la diferencia de 

ambas matrices, el bloque de la imagen original y la marcada, queda acotado por una 

cantidad que está en función del tamaño de la marca de agua (𝑚 ∙ 𝑛) y el número de bits 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 ⋅ log10 (
𝑀𝐴𝑋𝐼

2

𝑀𝑆𝐸
) 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑚 ⋅ 𝑛
∑ ∑[𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝐾(𝑖, 𝑗)]2

𝑛−1

𝑗=0

𝑚−1

𝑖=0

 

∑ ∑[𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝐾(𝑖, 𝑗)]2

𝑛−1

𝑗=0

𝑚−1

𝑖=0

≤
(2#𝑏𝑖𝑡𝑠)2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑛

104
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(4.27) 

(4.28) 

(4.29) 

que se utilicen para la decodificación de cada píxel, por lo tanto usando valores como 8 

bits y una marca de agua de tamaño 510 x510, sustituyendo en la ecuación (4.24). 

 

 

 

 

 

 Se observa que para este ejemplo el error cuadrático medio es de 6.55, por lo que 

el error  medio sería 2.55. Lo que quiere decir es que para mantener PSNR sobre el valor 

de 40 dB la diferencia de valores de cada píxel debe ser menor a 2.55. En caso en el que el 

valor de sus diferencias fuera constante, es solo un caso ideal, poco probable de ocurrir. 

El caso en el que la diferencia de los valores sea variable, entonces se debe tomar la suma 

total de la diferencia de cuadrados de todos los píxel es, no solo de uno, de modo que el 

error cuadrático quedaría expresado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 Como puede observarse la suma total de la diferencias es 1,704,591.36, por lo que 

el total de combinaciones posibles de matrices de tamaño 510x510 que generen una 

diferencia igual o menor a ese número es muy grande. Este número puede crecer 

considerando diversos factores, como son el uso de matrices de dimensiones mayores, 

40= 10 ⋅ log10 (
2552

𝑀𝑆𝐸
) 

𝑀𝑆𝐸 =
2552

10000
=6.55 

6.55=
1

510⋅510
∑ ∑ [𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝐾(𝑖, 𝑗)]2𝑛−1

𝑗=0

𝑚−1

𝑖=0
 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = 6.55 ∗ 5102=1704591.36 
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usando la información de los 3 canales en imágenes RGB o usando más bits para la 

representación de cada píxel. 
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Capítulo 5 

 

RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se describen los resultados de las pruebas realizadas al esquema 

de marcas de agua propuesto. Las pruebas son principalmente para evaluar la 

perceptibilidad, la robustez y la capacidad de incrustación de información. Al final del 

capítulo se discuten los resultados obtenidos en comparación con los resultados de los 

otros esquemas mencionados anteriormente y se realiza un análisis de la seguridad del 

esquema propuesto. 

 

 

5.1 ENTORNO COMPUTACIONAL 

 El esquema propuesto fue implementado en el entorno de MATLAB, versión 

8.1.0.604 (R2013a). Se eligió esta herramienta ya que permite desarrollar prototipos 

rápidamente y cuenta con una gran cantidad de funciones ya implementadas como son la 

transformada Wavelet de 2 dimensiones. Se realizó la programación del algoritmo base y 

la modificación en el dominio espacial y de la transformada Wavelet, para realizar las 

pruebas. 

 Los experimentos se realizaron en una computadora con procesador Intel Core i5 

con una velocidad de 2.3 GHz, sistema operativo Windows 7 de 64 bits, 4 GB de RAM y 

épsilon de la máquina de 2.2204e – 16. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 

 Los experimentos llevados a cabo tienen el objetivo de medir el funcionamiento del 

esquema ante la variación de los parámetros usados en el proceso de incrustación de la 

marca. Adicionalmente, se presentan experimentos en donde se miden las propiedades de 

fidelidad, robustez y seguridad de la marca de agua. Además, se presenta una comparación 

de los esquemas propuestos en contra del algoritmo base de Yingying Ji [11], que es el 

esquema que reporta los mejores resultados principalmente en el ámbito de la robustez. 

 

5.3 PRUEBA DE FIDELIDAD 

 Las pruebas de fidelidad se utilizan para analizar el comportamiento del esquema 

en general, con la finalidad determinar cuánto degrada la imagen además de encontrar 

los parámetros óptimos para su buen funcionamiento, el comportamiento del esquema 

depende principalmente de 2 parámetros, el tamaño del bloque de la marca de agua y el 

valor de α que es la fuerza con la que la marca se incrusta. 

 

5.3.1 IMÁGENES UTILIZADAS 

 Para los experimentos de fidelidad se utilizaron imágenes que son generalmente 

utilizadas como banco de pruebas en procesamiento de imágenes, como son Lenna y 

Baboon. Las imágenes tienen un tamaño de 512x512 píxeles en escala de grises con una 

profundidad de 8 bits. 
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Figura 5.1 Imágenes Utilizadas en pruebas de fidelidad. a) Camera man, b) Babbon, c) 

Peppers, d) Lenna.   (PON LOS INCISOS ARRIBA, en las imágenes) 

 

 

5.5 FIDELIDAD CONTRA TAMAÑO DEL BLOQUE 

 

 Para el primer experimento se modificó el tamaño de los bloques de la marca de 

agua, debido a cómo funciona el algoritmo, los bloques deben de ser matrices cuadradas, 

de tamaño nxn, por lo que el valor de n varia el en rango [10,256], con incrementos de 1 

ya que son pixeles enteros. 

a) b) 

d) c)

) 
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Figura 5.2 Variación del PSNR contra el tamaño del bloque.  

 Como puede verse en la gráfica, en el que cada punto representa el promedio 

obtenido de el PSNR de las 4 imágenes, el valor de PSNR aumenta a medida que aumenta 

el tamaño de la marca de agua, si se mantiene constante el valor de α, esto se debe a que 

la fuerza de la marca de agua se distribuye sobre un área más grande, lo que hace que la 

modificación sobre un punto en específico, en este caso un pixel, sea menor, ya que el 

valor del PSNR depende de la diferencia cuadrática entre los píxeles de la imagen original 

y la modificada. De este experimento se puede concluir que en cuestiones de fidelidad, el 

tamaño del bloque de la marca de agua influye en la perceptibilidad de la misma, en este 

caso un bloque mayor es mejor. 

 A partir de este experimento también se puede observar que el algoritmo Base y la 

modificación espacial se comportan prácticamente de la misma forma, esto tiene bastante 

lógica ya que el método de inserción es similar entre el algoritmo base y la modificación 

del algoritmo en el dominio espacial, por otro lado se puede observar que para valores 

similares del tamaño del bloque y valor α, la modificación del algoritmo Wavelet presenta 

un valor de PSNR mayor, en comparación con los otros dos algoritmos, como se muestra 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.1 Valores medios de PSNR contra tamaño del bloque 

 Como se muestra en la tabla los valores de PSNR del algoritmo Wavelet son 

mejores comparados con los valores de los algoritmos espaciales, también cabe destacar 

que el valor del tamaño máximo del bloque para el algoritmo Wavelet propuesto está 

limitado por el tamaño de las sub-bandas de frecuencias generadas por el algoritmo de 

descomposición. En este caso, el tamaño máximo del bloque está limitado a un valor 

máximo de n=256, esta limitante podría ser un problema si el bloque requerido es de un 

tamaño mayor. 

  

 min. max. prom. 

Algoritmo Base 40.2166 53.6088 49.711 

Modificación Espacial 41.2735 54.9851 50.05 

Modificación Wavelet 50.048 63.45 58.31 
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5.6 FIDELIDAD CONTRA VALOR DE ΑLFA 

 Este experimento tiene la finalidad de calcular cómo el valor de α, que es la fuerza 

de incrustación afecta la fidelidad de la imagen marcada, en otras palabras cómo el valor 

de α afecta la visibilidad de la imagen. Esto ayudará a determinar el valor óptimo de α, ya 

que existe un compromiso entre la robustez y la fidelidad, ambos parámetros dependen 

de α. Para este experimento los valores del tamaño del bloque, así como la llave pública y 

privada permanecerán constantes, la única variable que se modificará será el valor de α 

con valores en el intervalo [1,100], los resultados se muestran en la siguiente gráfica. 

 

Figura 5.3 Variación del PSNR contra el valor de α 
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 Como puede observarse en la gráfica el valor de PSNR disminuye a medida que 

aumenta el valor de α, esto tiene bastante lógica, ya que el parámetro α modifica la fuerza 

con la que se inserta la marca de agua, otra cosa que se puede observar es que la pendiente 

de las curvas disminuye a medida que aumenta el valor de α, por lo que el valor de α debe 

ajustarse con más cuidado si el valor deseado de PSNR es mayor. 

Algoritmo PSNR 

Base 48.19 

Modificación Espacial 51.44 

Modificación Wavelet 55.78 

Tabla 5.2 Valores medios de PSNR contra valor de α 

 Al igual que en el experimento anterior se puede observar que los valores de PSNR 

de los algoritmos Base y Espacial se comportan de forma similar, de nuevo el algoritmo 

Wavelet obtiene mejores resultados en cuanto a perceptibilidad se refiere, por lo que 

considerando este parámetro el algoritmo que tiene un mejor desempeño es el de la 

modificación Wavelet. 

 

5.4 PRUEBAS ROBUSTEZ 

 

 Se ajustó el valor de α usando los resultados de las pruebas anteriores, por lo que 

los algoritmos propuestos han sido probados en varias imágenes en escala de grises, con 

una profundidad de 8 bits por píxel. Las imágenes utilizadas fueron las imágenes 

comúnmente usadas Lena, Baboon, Cameraman, Pepper, con una resolución de 512 x 512. 

El tamaño de las marcas de agua seleccionado es de 102 x 102. 
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Figura 5.4. A) Bloque de imagen, B) Llave privada,  

 En la figura se 5.2 se muestra un bloque de la imagen y un bloque de la marca de 

agua, como puede verse los cambios en la marca son más bruscos, por lo que dentro de la 

imagen se le puede considerar como ruido, se eligió este tamaño de bloque basado en las 

pruebas anteriores, ya que este tamaño ofrece una buena respuesta al parametro α, para 

ajustar el valor de PSNR de la imagen marcada similar en los algoritmos. 

 

 Como ya se mencionó anteriormente, el desempeño de la marca de agua depende 

de varios factores, como son el número de bits de profundidad de la imagen, el número 

de canales ya sea de color o escala de grises. También el tamaño de la marca de agua 
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influye tanto en el número total de llaves que se pueden generar como en la seguridad de 

la misma, y del mismo modo el valor mínimo de PSNR admisible influye. Para realizar las 

pruebas se ajustó la intensidad de la marca de agua con un valor cercano a los 40 dB, con 

el objetivo de maximizar la robustez de la marca de agua, sin afectar la calidad de la 

imagen en gran medida. La imagen marcada tiene un cambio apenas perceptible, hay que 

tomar en cuenta que se necesita la imagen original para notar las modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.5. Ejemplo de imagen marcada. 

 Como se puede notar en la figura 5.3, ajustar los valores de PSNR a un valor 

cercano a los 40 dB hace que la marca de agua sea prácticamente imperceptible a simple 

vista, esto quiere decir que se puede insertar una marca de agua con una gran fuerza sin 

afectar demasiado la fidelidad de la imagen. Basándonos en resultados de pruebas 

anteriores, entre mayor sea la resolución de la imagen, se puede insertar un bloque de 

marca mayor, pudiendo conservar la robustez y reduciendo la perceptibilidad, del mismo 

Original 1 canal 8 bits Imagen marcada PSNR 40.68 dB 
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modo para imágenes a color que cuantían con tres canales, permiten insertar la marca en 

un solo canal reduciendo aún más la perceptibilidad de la marca en la imagen. 

 

Imagen Lena Baboon Cameraman  Pepper 

Base 40.68 dB 40.68 dB 40.68 dB 40.68 dB 

Espacial 40.74 dB 40.74 dB 40.74 dB 40.74 dB 

Wavelet 41.14 dB 41.14 dB 41.14 dB 41.14 dB 

 

Tabla 5.3. PSNR de imágenes probadas. 

 

 Como se puede observar en la tabla 5.1, el valor α se ajustó para obtener valores 

similares de PSNR en los diferentes algoritmos, como se puede ver en experimetnos 

anteriores el algorimo Wavelet permite un valor de α mayor para valores similares de 

PSNR, esto supone una ventaja en términos de robustez en contra de los algoritmos Base 

y Espacial. 

5.7.1 Descripción de los conjuntos de datos 

 Para realizar los experimentos, evaluaciones de algoritmos y una vez ajustado el 

valor de α propuestos y comparaciones del estado del arte, se empleó una base de datos 

de imágenes. La base de datos proviene del concurso BOSS, Break Our Steganographic 

System, consta de 10,000 imágenes a color en formato JPEG, con una resolución de 

512x512, con una profundidad de 32 bits y 3 canales de color. 

 La base de datos se simplificó, reduciendo su número a 1000 imágenes, con una 

resolución de 512x512 en escala de grises de 8 bits, esto se logró con un simple promedio 

ponderado de los 3 canales utilizando la siguiente fórmula: 

pixelGrises=valorRojo*.3+valorVerde*.59+valorAzul*.11 
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Tipo de imagen Cantidad Resolución Canales Profundidad 

Original 10000 512x512 3 32 bits 

Modificada 1000 512x512 1 8 bits 

Tabla 5.4 Comparativa de base de datos original vs modificada. 

 Cabe destacar que a pesar de que las pruebas se realizaron en imágenes con escala 

de grises, con el fin de simplificar el proceso, el algoritmo puede aplicarse sin problemas 

en imágenes de color, ya sea aplicando la marca de agua sobre uno de los canales, o sobre 

los 3 canales. 

 

5.7.2 EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS 

 

Se realizó la prueba de Stirmark que consiste en una serie de ataques geométricos, los 

cuales se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Ejemplo de imágenes de la base de datos BOSS  

 Se realizaron distintos ataques y con distinta severidad, con el objetivo de 

determinar la robustez de la marca de agua a determinado ataque. La compresión JPEG 

es el principal ataque al que son sometidas las imágenes, por lo que es importante que los 
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esquemas de marcas de agua sean robustos a él. La tabla 5.1 muestra los resultados los 

niveles de compresión al que las imágenes fueron sometidas, así como el de otras 

transformaciones simples, como cropping, reescalmiento, rotación y ruido gaussiano. 

 

Ataque  Ataque  Ataque  

Ruido Gaussiano 20% Cuantización 6 bits Rescalamiento 90% 

Ruido Gaussiano 40% Cuantización 8 bits Rescalamiento 110

% 

Ruido Gaussiano 60% Filtro de Convolución  Rescalamiento 150

% 

Ruido Gaussiano 80% Cropping 1% Rescalamiento 200

% 

Ruido Gaussiano 100

% 

Cropping 2% Rotación -2° 

Compresión JPEG 15% Cropping 5% Rotación -1° 

Compresión JPEG 20% Cropping 10% Rotación 1° 

Compresión JPEG 25% Cropping 15% Rotación 2° 

Compresión JPEG 30% Cropping 20% Rotación 5° 

Compresión JPEG 35% Cropping 25% Rotación 10° 

Compresión JPEG 40% Cropping 50% Rotación 15° 

Compresión JPEG 50% Cropping 75% Rotación 30° 

Compresión JPEG 60% Rescalamiento 50% Rotación 45° 

Compresión JPEG 70% Rescalamiento 75% Rotación 90° 

Compresión JPEG 80% Reescalamiento 80% LSB Random  

Tabla 5.5. Lista de ataques realizados a las imágenes marcadas. 

 Como se puede observar en la tabla 5.1, el Stirmark consta de varios ataques con 

diferentes grados de intensidad, esto permite conocer la degradación de marca y cuan 
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sensible es un algoritmo a determinado ataque. Ejemplos de una imagen atacada se 

pueden observar en la fig. 5.5, donde se muestra a la conocida imagen Lena con diferentes 

modificaciones geométricas. 

 

 

Fig5.7. Ataques Realizados a Imagen Marcada. 
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5.4.3 Respuesta al Stirmark 

 Para realizar el análisis de la respuesta del sistema a Stirmark se utilizó la 

correlación normalizada y correlación cruzada de las imágenes marcadas y la llave pública 

que se generó en cada algoritmo. La correlación es un valor que varía en un valor entre 0 

y 1. Para que la imagen marcada fuera tomada como un éxito en la detección, su valor de 

correlación debería de ser al menos 10 veces mayor al del valor de correlación de la imagen 

sin marcar usando la misma llave pública. Así mismo para considerar la prueba exitosa, 

el número de imágenes exitosas debe superar el 50%. 

Ataque Algoritmo 

Base 

Algoritmo 

Espacial 

Algoritmo 

Wavelet 

Ruido Gausiano X X 20% 

Ruido Sal y Pimienta 5% 5% 5% 

Compresión JPEG 40% 40% 60% 

Cuantización X X X 

Filtro de Convolución X X Si 

Cropping 75% 75% 25% 

Reescalamiento 200% 200% 200% 

Rotación 45° X X 

LSB Random X X Si 

Tabla 5.2 Respuesta de las marcas al Stirmark 

 

 Como se puede ver en la gráfica, los algoritmos Base y espacial presentan 

comportamientos similares, esto se debe a que el método de inserción es similar en ambos 

algoritmos, por otro lado se puede observar que la repuesta a los ataques geométricos en 

el caso del algoritmo Wavelet, es mejor en algunos de los casos, excepto al ataque de 

Cropping, esto se debe principalmente a que la inserción está limitada a la sub-bandas 

generadas por el algoritmo Wavelet. 
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Fig 5.6 Degradación de la marca 

 

 Como se puede observar en las gráficas, el valor de correlación en imágenes 

originales no marcadas es muy bajo, y los ataques geométricos modifican su valor de 

correlación de forma despreciable en comparación con imágenes marcadas. De la misma 

forma se puede observar que la degradación de las marcas ante ataques como Compresión 

JPEG y Ruido Gaussiano es progresivo, no así ante ataques como el cropping, ya que si no 

se cuenta con un bloque de marca completo no se puede realizar la detección. Por lo 

anterior  se puede concluir que ante ataques leves es muy bueno contra el cropping, no 

así contra ataques que modifican el valor de todos los pixeles; contra estos se pueden 

obtener mejores resultados ante ataques graves. 
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5.9Análisis de seguridad 

En este algoritmo, el generador de llaves “Sr”, el cual se utiliza para generar la 

llave privada y pública, no puede ser descubierto. En consecuencia, “S” como la llave 

privada tampoco puede ser descubierta. Pero “P” como la llave pública de detección puede 

ser descubierta. No solo una sino 2 eigenvectores son empleados en este algoritmo para 

incrementar la seguridad contra ataques, es dificil para alguien que quiera acceder a la 

llave pública y privada a través de los eigenvectores de la matriz “A”. Porque hay un 

número muy grande de combinaciones de eigenvectores de una matriz y los atacantes no 

pueden saber fácilmente cuáles de los eigenvectores fueron utilizados para construir la 

marca de agua. 
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Capítulo 6 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En esta sección se revisa el trabajo presentado, las contribuciones logradas y la 

dirección del trabajo futuro. 

 

 

6.1 CONCLUSIONES DEL MÉTODO PROPUESTO 

 

El objetivo de esta tesis es desarrollar un nuevo algoritmo de marcas de agua 

asimétricas que mejore el parámetro de seguridad. Para esto se estudió el estado del arte 

en la literatura y a partir de esto el algoritmo fue desarrollado con la idea de ser al mismo 

tiempo competitivo en otros parámetros. El resultado fue el desarrollo de 2 nuevos 

algoritmos de marcas de agua. 

 

Se realizaron pruebas del algoritmo para medir su desempeño, se ajustaron 

parámetros como la fuerza de incrustación con un valor que al final fuera muy cercano a 

40 dB con el objetivo de obtener un nivel de robustez alto ante transformaciones lineales 

simples. Se realizaron las pruebas con el Stirmark y se compararon los resultados con los 

obtenidos con el algoritmo base. Su comportamiento ante el ataque de compresión JPEG 

es bueno y mejora en un 20% al esquema base. Tomando en cuenta la distorsión generada 

en la imagen marcada, el algoritmo aquí propuesto supera al esquema base con el que fue 

comparado. Se puede notar que el esquema propuesto es más robusto que el esquema 

base, principalmente con el algoritmo en el dominio de la frecuencia (Wavelet), pero con 
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un costo computacional mayor, “predefinida”. Sin embargo, no en todos los casos supera 

a nuestro esquema, como en impacto perceptual, ya que el nuevo esquema distorsiona 

menos a la imagen marcada. Por lo anterior y los resultados obtenidos, se puede notar 

que el esquema propuesto en este trabajo de tesis presenta un buen compromiso entre 

costo computacional, robustez e impacto perceptual. 

Los algoritmos propuestos son adaptables a diferentes aplicaciones y tipos  y 

tamaños de imagen, ya que se pueden modificar para funcionar en varios canales de color; 

del mismo modo el tamaño de bloque en el que se divide la imagen a marcar. 

 

6.2 CONTRIBUCIONES  

 

En esta investigación se describe el desarrollo de 2 nuevos algoritmos de marcas 

de agua, uno en el dominio espacial que tiene la cualidad de robustez, es asimétrica y 

permite la construcción de una imagen diferente marcada para cada usuario final. El 

segundo algoritmo se desarrolló en el dominio de la transformada Wavelet, tiene 

propiedades mejoradas de robustez, es menos perceptible y además permite la generación 

de una imagen diferente para cada usuario final. 

La principal contribución de estos algoritmos es que permiten generar diferentes 

imágenes marcadas, que pueden ser validadas con una única llave pública, lo que permite 

su uso en aplicaciones como traitor tracing. Esta nueva característica en los esquemas de 

marca de agua asimétrica permite que la seguridad de éstas se incremente, ya que en las 

marcas de agua convencionales nada impide que los usuarios finales distribuyan el 

contenido de manera indiscriminada. 
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6.3 TRABAJO FUTURO 

 A partir del trabajo realizado se presentan las siguientes ideas como trabajo futuro: 

 En este trabajo se propusieron algoritmos de marca de agua con propiedades de 

traitor tracing, esto puede llevar a cabo un tipo de ataques llamados de colusión. 

Se debe probar el algoritmo contra ataques de este tipo y desarrollar estrategias 

para mejorar en ese parámetro. 

 Se propone el análisis y estimación de la tasa de error, esto con el fin de garantizar 

el desempeño del método de manera teórica y no solamente a través de 

experimentación. 

 Mejorar la eficiencia del algoritmo por medio del desarrollo de versiones del 

algoritmo en lenguaje C o Java, ya que la implementación de un algoritmo en 

MATLAB  es más lenta, y el desarrollo de una versión de los algoritmos que se 

puedan trabajar en paralelo, mediante el uso de FPGA’s o GPU’s ya que el esquema 

en forma de mosaico se presta para este tipo de arquitecturas. 

 Implementar el algoritmo en diferentes formatos de imagen, profundidad de bits 

por píxel, número de canales así como su implementación en video, ya que éste 

puede ser considerado como una sucesión de imágenes. 
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