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Introducción

Objetivo

Una marca de agua digital es una señal
permanente integrada en datos digitales (audio,
imágenes, video y texto) que se puede detectar o
extraer
por
medio
de
operaciones
computacionales.
Su objetivo principal es asegurar la integridad de
los datos.

El requisito fundamental fue insertar la marca de
agua alcanzando la menor distorsión posible, y por
tal motivo la implementación se realizó utilizando
técnicas basadas en el dominio de la frecuencia
(Transformada Wavelet).

Descripción general del proyecto / Implementación
EMBEBIDO

EXTRACCIÓN

El algoritmo propuesto en este proyecto es un algoritmo
reversible (se recupera la imagen original). El software
que se desarrolló cuenta con dos módulos principales
que realizan los procesos de codificación (o inserción)
de la marca y decodificación (o extracción e
Esquema de Embebido y Extracción de Marca de agua
identificación) de la misma.
Se desarrolló un sistema de marca de agua imperceptible para imágenes médicas. Se buscó una solución de
compromiso entre capacidad del sistema (cantidad de bits que pueden embeberse) e imperceptibilidad de la
marca. Para lograr mayor capacidad se utilizó la técnica “Companding” (compresión-expansión) y para obtener
un mayor valor de PSNR, en una primera instancia, se experimentó con un único valor de umbral fijo. Se
observó que el valor del umbral tiene un significativo efecto sobre la compresión y la cantidad de errores a
almacenar, necesarios para recuperar la imagen original.
El Algoritmo genético se implementó para mejorar los resultados obtenidos en la técnica anterior de umbral fijo,
permitiendo obtener el mejor valor de PSNR (dB) para una capacidad dada (bits por píxel) en forma automática.
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Los resultados experimentales muestran
que la técnica de GA produce un mayor
valor de PSNR respecto a los métodos
con los cuales se comparó la bondad de
este proyecto.
Destacando además la importancia de
la automatización para el cálculo de un
mejor PSNR.
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