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Resumen La revolución en el procesamiento de imágenes
digitales ha hecho posible manipular imágenes de una manera
simple y rápida, provocando un aumento en el robo de
información en el que los piratas informáticos utilizan técnicas
modernas de procesamiento para alterar una imagen y usarla
ilegalmente. Se han propuesto métodos que insertan una marca
de agua en una imagen para poder determinar la integridad de la
misma. En este artículo se propone un método que autentique una
imagen digital a color mediante la inserción de una marca de
agua frágil. La imagen se divide en bloques de 3x3 pixeles no
traslapados y en cada bloque se realiza la inserción de la marca
de agua en los 2 bits menos significativos del valor de cada píxel,
la marca de agua es generada mediante la técnica de patrones
binarios locales (LPB). Para evaluar la calidad de la imagen
marcada se utilizaron las métricas de relación señal a ruido pico
(PSNR) e índice de similitud estructural (SSIM) y para evaluar la
detección de alteraciones se usaron las métricas de Precision y
Recall. Los resultados demuestran la efectividad del método.
Palabras clave Autenticación de Imágenes, Marcas de Agua,
Integridad, Patrones Binarios Locales (LBP), Detección de
Alteraciones.

I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años la protección de integridad de
imágenes digitales se ha vuelto muy importante debido a que
internet es la principal fuente del comercio de información y
cada vez es más sencillo acceder a él. Dichas imágenes pueden
ser manipuladas fácilmente por software de procesamiento de
imágenes [1]. Una alternativa de solución son las marcas de
agua, que consisten en integrar información en un documento
digital ya sea de forma perceptible o no perceptible al ojo
humano para después extraerla y hacer una afirmación sobre el
material que la contiene. Las marcas de agua se clasifican
según el dominio al que pertenecen como: marcas de agua en
el dominio espacial o en el dominio de la transformada. En el
primero la información de marca de agua es insertada
directamente en el valor del píxel de la imagen. Estos métodos
suelen ser rápidos, simples y tienen una gran capacidad de
inserción. En el dominio de la transformada la información de
marca de agua es insertada en una versión transformada de la
imagen que se desea proteger [2].

Las marcas de agua se clasifican según sus características
como: marcas de agua robustas y frágiles. Las primeras buscan
demostrar la propiedad de la imagen, por lo que contienen un
mensaje o logotipo para probar los derechos de autor y su
principal objetivo es resistir un posible ataque. Las marcas de
agua frágiles buscan mantener la integridad de la imagen. Una
de sus principales aplicaciones es su uso para la autenticación,
en donde la marca de agua insertada contiene información que
se puede utilizar para demostrar que el contenido de dicha
imagen no ha cambiado, cualquier ataque o alteración en la
imagen destruye o cambia la marca insertada, por lo que si la
marca se extrae sin errores se puede probar que la imagen es
auténtica [3]. Contrario a las marcas de agua robustas, el
objetivo principal de las marcas de agua frágiles es ser muy
sensible a un posible ataque [4]. A su vez las marcas de agua
frágiles se pueden dividir en dos métodos: por bloques y por
pixeles. En los métodos por bloques la imagen primero se
divide en una serie de sub-bloques, en cada sub-bloque se
inserta la información de marca de agua, la cual es generada
por los pixeles contenidos en ese mismo sub-bloque; por otro
lado, el segundo, inserta la información directamente en los
pixeles de la imagen sin ningún proceso previo [5].

II. ANTECEDENTES
En [6] se propone un método de inserción de una marca de
agua frágil para la detección de alteraciones en una imagen
digital, en donde la imagen original se divide en bloques no
traslapados de 4x4 pixeles, a cada bloque se le aplica una
transformación de descomposición en valores singulares
(SVD), definiendo un valor de umbral, cada bloque es
clasificado como bloque liso o bloque de textura y se obtiene
una imagen binaria de textura la cual se usa como imagen de
marca de agua. Posteriormente se utiliza la transformada de
Arnold dos veces en el proceso de inserción de la marca de
agua, la imagen binaria de textura se cifra con una llave
y la
imagen portadora se permuta con una llave
, los bits de
marca de agua cifrados se insertan en los bits menos
significativos de la imagen portadora, la principal aportación
de este método es la aplicación de la transformada de Arnold
para cifrar la marca de agua y permutar la imagen portadora.

En [7] se propone un método de inserción de una marca de
agua frágil para la detección de alteraciones en una imagen
digital basado en la transformada discreta wavelet (DWT), este
método divide la imagen a proteger en bloques no traslapados
de 8x8 pixeles, a cada bloque se le aplica una transformación
DWT y se seleccionan las sub-bandas de frecuencias LL, LH y
HL para transformarlas nuevamente mediante la DWT. La
marca de agua se genera al azar usando una llave secreta y se
inserta en los coeficientes de las sub-bandas de baja frecuencia
de la segunda transformación DWT de las sub-bandas de
frecuencia LL, LH y HL seleccionados.
En [8] se propone un esquema basado en patrones binarios
locales (LBP), la imagen que se desea proteger se divide en
bloques no traslapados de 3x3 pixeles, en cada bloque se aplica
la técnica de LBP para generar la información de
autenticación. Se obtienen dos bits después de realizar una
operación XOR a los valores LBP, los cuales se insertan en los
dos bits menos significativos del valor del pixel central del
bloque. El vector LBP obtenido y el valor del pixel promedio
en su forma binaria se insertan en los dos bits menos
significativos del valor de cada pixel vecino del bloque.
La mayoría de los sistemas propuestos se enfocan en
imágenes en escala de grises, por lo que en el presente trabajo
se propone un método eficiente de marca de agua frágil para la
detección de alteraciones en imágenes a color; utilizando la
técnica de LBP en bloques de 3x3 pixeles no traslapados del
canal rojo de la imagen para la generación de la marca de agua,
la cual es insertada en los 2-LSBs de los pixeles del mismo
canal de color de la imagen.

III. SISTEMA PROPUESTO
La Fig. 1 muestra el diagrama a bloques general del
sistema propuesto, el cual consiste en dos etapas principales: a)
Inserción de marca de agua frágil, y b) Detección de
alteraciones.

Fig. 1. Diagrama a bloques general del sistema propuesto.

A. Inserción de marca de agua frágil
El bloque de Inserción de marca de agua frágil realiza un
procesamiento a la imagen de entrada para obtener a la salida
una imagen con marca de agua
tal como se muestra en Fig.
2. El método de inserción está basado en las técnicas de LBP y
2-LSBs.
El sistema recibe como entrada una imagen
pixeles, se asume que el tamaño de filas
respectivamente es múltiplo de 3, en caso de
múltiplo de 3, la imagen se recorta de tal forma
con dicha condición. La inserción se realiza de
manera:

de tamaño
y columnas
que no sea
que cumpla
la siguiente

1) Se toma solamente el canal rojo de los canales RGB que
componen a la imagen, este canal se divide en bloques de 3x3
pixeles ( ).
2) Se establecen los dos bits menos significativos de los
valores de los pixeles del bloque en 0 (
).
3) Se genera el LBP del bloque (Fig. 3) empleando (1):
,
donde
bloque y

(1)

representa un vector de 8 bits,
representa el valor de los pixeles vecinos del
representa el valor del pixel central del bloque.

Fig. 2. Diagrama a bloques de la etapa de inserción de marca de agua frágil.

Fig. 3. Secuencia de mapeo del sistema propuesto.

4) Se obtienen los bits de marca de agua
empleando (2):
,

y

(2)

donde
y
representan los bits de marca de agua,
representan cada bit del vector .
5) Se insertan los bits de marca de agua
y
en los 2LSBs del valor del pixel central del bloque.
6) Se calcula el pixel promedio del bloque y se convierte a
su representación binaria de 8 bits ( ).
7) Se insertan los vectores y
en los 2-LSBs de los
pixeles vecinos de acuerdo con la secuencia de mapeo de la
Fig. 3, obteniendo como salida la imagen marcada .

El sistema recibe como entrada una imagen
marcada,
para poder realizar la detección de alteraciones primero se
debe extraer la información de marca de agua, dicho proceso
se realiza de la siguiente manera:
1) Se toma como referencia el canal rojo de los canales
RGB que componen a la imagen, dicho canal se divide en
bloques no entrelazados de 3x3 pixeles ( ).
2) Se extraen los dos bits menos significativos del pixel
central
y
.
3) Se extrae el segundo bit menos significativo de los
pixeles vecinos los cuales conforman a .
4) Se establecen los dos bits menos significativos de los
valores de los pixeles del bloque en 0 (
).
5) Se genera el LBP del bloque (Fig. 3) mediante (1).
6) Se obtienen los bits de marca de agua
y
mediante (2).
7) Se comparan los bits de marca de agua obtenidos en el
paso 6 con los extraídos en el paso 2, se establece la primera
condición empleando (3):
(3)
8) Se compara el vector
obtenido el paso 5 con el
extraído en el paso 2, se establece la segunda condición
empleando (4):

B. Detección de alteraciones
(4)
El bloque de Detección de alteraciones realiza un
procesamiento de la imagen marcada
para obtener a la
salida las regiones de la imagen que fueron alteradas de alguna
forma
tal como se muestra en la Fig. 4. El método de
detección de alteraciones es el mismo utilizado en el bloque de
Inserción de marca de agua frágil.

9) Se determina si el bloque respectivo fue alterado
empleando (5):

Fig. 4. Diagrama a bloques de la etapa de detección de alteraciones.

(5)

IV. PRUEBAS Y RESULTADOS
Durante la evaluación del sistema se utilizaron imágenes a
color de prueba de 512x512 pixeles, a las cuales se les realizó
algún tipo de alteración usando el software Photoshop®. Las
pruebas se dividen en dos fases: a) calidad de la imagen
marcada y b) precisión durante la detección de alteraciones.
Para el análisis de resultados se utilizaron las métricas de
PSNR (dB) y SSIM.

B. Precisión durante la detección de alteraciones
En esta prueba se evalúa la precisión en la detección de
bloques alterados
de la imagen marcada . En las Figs.
6(a) – (d), se muestran las imágenes marcadas con alteraciones
intencionales irregulares muy evidentes a simple vista para su
posterior detección; en las Figs. 6(e) – (h) se muestran las
regiones detectadas por el sistema propuesto, donde se puede
observar que las regiones detectadas coinciden exactamente
con las alteraciones realizadas de forma aleatoria.

A. Calidad de la imagen marcada
La evaluación de la calidad de las imágenes marcadas
se realizó comparándolas con sus respectivas imágenes
originales mostradas en la Fig. 5; como se puede observar, el
sistema propuesto genera imágenes marcadas de alta calidad,
ya que se obtenien valores de PSNR mayores a 43 dB y un
SSIM arriba de 0.9760. La Tabla I muestra los resultados
obtenidos al evaluar la calidad de las imágenes marcadas.
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Fig. 5. Imágenes de prueba utilizadas. (a) Lena, (b) Chango, (c) Chiles, (d)
Avión [9].

TABLA I. PSNR DE LAS IMÁGENES MARCADAS ( )
Imagen marcada
PSNR
SSIM
Lena
43.47
0.9767
Chango
43.93
0.9927
Chiles
43.74
0.9828
Avión
43.46
0.9766

Fig. 6. Precisión de la detección de alteraciones irregulares intencionales
evidentes. (a-d) Imágenes alteradas, (e-h) Detección de alteraciones.

La Fig. 7 muestra los resultados obtenidos para las
alteraciones irregulares intencionales hechas en los bloques de
la imagen marcada
que no se pueden apreciar a simple vista
a menos que la imagen original sea conocida previamente,
mostradas en las Figs. 7(a) – (d); y las Figs. 7(e) – (h)
muestran las imágenes resultantes del proceso de detección de
alteraciones del sistema propuesto, es importante mencionar
que sin importan la cantidad de alteraciones el sistema los
detecta correctamente.

(a)

(b)

Finalmente, la Tabla II muestra los resultados obtenidos al
evaluar la precisión en la determinación de bloques alterados
de las imágenes marcadas
. La evaluación de los bloques
alterados
se realizó comparándolos con su respectivo
ground truth mostrado en la Fig. 8, el sistema propuesto
obtuvo valores de Precision arriba de 0.9580 y de Recall arriba
de 0.7200.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Fig. 8. Ground truth de las alteraciones irregualres intencionales no evidentes.
(a) Lena, (b) Chango, (c) Chiles, (d) Avión.

TABLA II. PRECISION Y RECALL DE LOS BLOQUES ALTERADOS (
Imagen
Precision
Recall
Lena
0.9695
0.7527
Chango
0.9587
0.7204
Chiles
0.9877
0.7610
Avión
0.9936
0.7771

)

V. CONCLUSIONES
(c)
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Fig. 7. Precisión de la detección de alteraciones irregulares intencionales no
evidentes. (a-d) Imágenes alteradas, (e-h) Detección de alteraciones.

En el presente trabajo se propone un método para la
autenticación de imágenes digitales a color, este sistema
genera bits de marca de agua realizando un procesamiento en
el canal rojo de la imagen original a través la técnica de
patrones binarios locales para la detección de alteraciones; la
inserción de estos bits se basa en la técnica 2-LSBs, lo cual
aumenta la calidad de la imagen marcada. Los resultados
obtenidos del sistema demuestran una excelente calidad de la
imagen marcada, ya que se obtiene valores promedio de PSNR
de 43.65 dB´s, además de demostrar precisión en la detección
de alteraciones irregulares intencionales evidentes y no
evidentes con valores promedio de precision y recall de 0.9773
y 0.7528 respectivamente. Después de un análisis de este
esquema de marca de agua frágil se propone incluir la posición

de cada bloque en la información de marca de agua para
futuros trabajos.
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