
Dr. D. Rafael Pérez Jiménez y Dr. Víctor Guerra Yánez

Alberto Ramos Monagas

Sistema de codificación esteganográfico para comunicaciones OCC 

INTRODUCCIÓN

GITT (Sonido e Imagen), Julio 2020

Muchos medios de difusión equipados con pantallas y cámaras se han
convertido en una fuente de información fácilmente disponible para los
usuarios.

Se pretende evaluar la capacidad de un sistema de comunicación OCC,
donde la señal transmitida se encuentra incrustada en las imágenes de un
vídeo emitidas por un televisor o cualquier tipo de pantalla, mientras que
la recepción se realiza mediante una cámara integrada en un dispositivo
móvil, consiguiendo así, una comunicación doble canal.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

RESULTADOS

El objetivo de los experimentos es el de la
evaluación de la calidad de servicio (QoS) de
las comunicaciones esteganográficas, al mismo
tiempo que se cumplen los criterios de
visibilidad impuestos, con el fin de no afectar a
la calidad de la experiencia de usuario (QoE).

CONCLUSIONES
• El diseño implementado resultó más ambicioso que los objetivos planteados: en un principio sólo

se tenía pensado realizar la codificación en el lado de transmisor, sin tener en cuenta la forma y
el modo que llegarían los datos al receptor.

CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL

Como meta se establece el estudio de los sistemas de codificación
esteganográficos para las comunicaciones OCC.

Se realizó una codificación de 4 vídeos
totalmente diferentes entre ellos, basándonos
en el tipo de movimiento y colorimetría. La
codificación fue llevaba a cabo en función de
3 valores: intensidad (𝛼), longitud del símbolo
(FP) y Signal-Interference-Ratio (SIR).

Las distintas combinaciones
valores de 𝛼 (3, 5 y 10), de F
(7, 14 y 27) y de SIR (10%,
50% y 90%) produjeron una
salida de 27 vídeos
codificados por vídeo
original, es decir, 108 vídeos
por los 4 vídeos originales.

Figura I: Vídeos utilizados Figura II: Esquema del sistema

• QoS: Se realizó una métrica de estimación de la probabilidad
de presencia de un símbolo en el buffer de imágenes. Las
curvas deben de estar desplazadas a la derecha y la curva azul
nunca deberá estar detrás de la roja, ya que es la probabilidad
de detección de un dato versus a no detección.

• QoE: Se realizó un estudio de percepción
visual a un conjunto de 90 usuario. El
experimento consistió en presentar a los
usuarios un conjunto de vídeos
desordenados, entre los que se encontraban
el original y un subconjunto de aquellos con
código. Un vídeo imperceptible tendrá un
valor PE de 1.

Orden de 
visualización

Porcentaje 
de error 

(PE)
1 0.8415
2 0.4424
3 0.8222
4 0.4424
5 1
6 0.6619
7 0.3431
8 0.5594
9 1
10 1

Tabla I: Resultados de QoE para el 
vídeo “flower”

Figura III: Ejemplo de una buena 1) y mala 2) codificación

1) El estudio de los sistemas Screen-to-camera (S2C).

2) La evaluación de sistemas de codificación que permitan utilizar

una televisión/pantalla como fuente de datos sin afectar a la

percepción visual del usuario.

3) El diseño y evaluación de un sistema de test.

Figura IV: Ejemplo de la configuración experimental

• El sistema permite la visualización de vídeos mediante la multiplexación de fotogramas de vídeos
y de datos, a la vez que se presentan por pantalla.

• En el sistema receptor se crearon una serie de métricas, que ayudaron a determinar la calidad del
enlace entre transmisor y receptor.

• Las mejores métricas se obtienen para valores elevados de SIR, ya que se limita la transmisión de
datos por velar por la integridad del símbolo.


