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Abstract

In today’s society, mobile phones have played an important role in the development of the
extensive multimedia content currently available. They have proven to be an essential tool
in generating this content in an easy and hassle-free way. Moreover, thanks to the fact
that many mobile devices have several cameras incorporated within them to enable high
quality photos and videos under all conditions, users can then share these images without
knowing that the content is exposed to any kind of malicious manipulation. This makes it
essential to guarantee their authenticity in the assumption that they are used as evidence
in legal proceedings.

The forensic multimedia analysis is therefore of great importance. It is currently facing
several problems, such as the identification of the acquisition source of a determined
multimedia file, the detection of any kind of manipulation (both post-processing and
forgeries) and detection or recovery of hidden content. Associated with a given forensic
technique, the corresponding counter-forensic technique aims to hinder or invalidate it,
and this type of technique is usually very useful in the improvement of forensic techniques
in general.

In this Thesis, we provide five contributions within the digital video forensic analysis,
three of them are related to the detection of manipulations and the other two relate to
counter-forensic techniques orientated to manipulate the acquisition source.

Firstly, a technique to detect possible attacks on the integrity of MP4, MOV or 3GP
format videos by analysing the information stored in the multimedia container is presented.
The technique detects the transformation that a video undergoes after being shared on a
social platform or processed by an editing program, by analysing the hierarchical structure
built, based on the information extracted with an atom-reading algorithm. The second
technique, like the previous one, detects the post-processing of digital videos in analogous
transformations, combining supervised learning with features extracted from the structure
of the multimedia container stored in the video.

The third contribution is the creation of a digital video dataset (original and
manipulated) from mobile devices. The dataset is composed of videos generated by
different manufacturers of mobile devices that have been subsequently shared through
13 social platforms and manipulated by five editing programs. This allows it to qualify as
large, heterogeneous and robust, and therefore useful for the forensic scientific community.
This video dataset has also been used to evaluate the two previous contributions with
excellent results.

The last two contributions, in the counter-forensic field, aim to circumvent forensic
techniques based on sensor noise, preventing the correct identification of the digital video
acquisition source through anonymization or forgery. Both techniques are based on the
manipulation of the sensor noise present in the video frames combined with processes of
audio extraction and subsequent recomposition and synchronization of the extracted audio
with the manipulated video sequence.
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Finally, it should be noted that these techniques have been implemented in a forensic
analysis tool, developed within a project of the European Union’s Framework Programme
for Research and Innovation Horizon 2020, a tool that has also been validated by police
in various European countries in a real-world environment.

Keywords: Anonymization, Authenticity, Container, Counter-Forensics, Detection,
Digital Video, Editing, Extraction, Features, Forensics Analysis, Forensic Techniques,
Forgery, Integrity, Manipulation, Metadata, Mobile Devices, Multimedia, Social Networks.
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Resumen

En la sociedad actual los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta
imprescindible, permitiendo, de una manera rápida y cómoda, el acceso y la generación
de una gran cantidad de contenido multimedia. Además, gracias a que actualmente se
incorporan varias cámaras en un mismo dispositivo móvil para obtener fotografías y
vídeos de gran calidad en cualquier circunstancia, los usuarios pueden compartirlos para
expresarse, sin saber que este contenido queda expuesto a cualquier tipo de manipulación
malintencionada. Esto hace fundamental garantizar su autenticidad en el supuesto de que
se utilicen como pruebas o evidencias en procesos judiciales.

El análisis forense multimedia cobra pues gran importancia, afrontando actualmente
diversas problemáticas, como identificar la fuente de adquisición de un determinado fichero
multimedia, detectar cualquier tipo de manipulación (tanto post-procesamientos como
falsificaciones) y detectar o recuperar un contenido oculto. Asociada a una técnica forense
dada, la correspondiente técnica anti-forense pretende obstaculizar o invalidarla y este tipo
de técnicas suele ser muy útil en el perfeccionamiento de las técnicas forenses en general.

La presente Tesis proporciona 5 contribuciones dentro del análisis forense de vídeos
digitales, tres de ellas relativas a la detección de manipulaciones y las dos restantes relativas
a técnicas anti-forenses orientadas a manipular la fuente de adquisición.

En primer lugar, se presenta una técnica que detecta posibles ataques a la integridad de
vídeos con formato MP4, MOV o 3GP mediante el análisis de la información almacenada
en el contenedor multimedia. La técnica detecta la transformación que sufre un vídeo tras
compartirse en una plataforma social o procesarse por un programa de edición, mediante
el análisis de la estructura jerárquica construida en base a la información extraída con un
algoritmo de lectura de átomos.

La segunda técnica, al igual que la anterior, detecta el post-procesamiento de
vídeos digitales en transformaciones análogas, combinando el aprendizaje supervisado con
características extraídas de la estructura del contenedor multimedia almacenado en el
vídeo.

La tercera contribución es la creación de un conjunto de vídeos digitales (originales
y manipulados) de dispositivos móviles compuesto por vídeos generados por diferentes
fabricantes de dispositivos móviles que posteriormente han sido compartidos a través
de 13 plataformas sociales y manipulados por 5 programas de edición, lo que permite
calificarlo de grande, heterogéneo y robusto, y, por tanto, de utilidad para la comunidad
científica forense. Este conjunto de vídeos ha sido utilizado además para evaluar las dos
contribuciones anteriores con excelentes resultados.

Las dos últimas contribuciones, situadas en el ámbito anti-forense, pretenden burlar
las técnicas forenses basadas en el ruido del sensor, impidiendo identificar correctamente la
fuente de adquisición de un vídeo digital mediante su anonimización o falsificación. Ambas
técnicas se basan en la manipulación del ruido del sensor presente en los fotogramas
del vídeo combinado con procesos de extracción del audio, y posterior recomposición y
sincronización del audio extraído con la secuencia de vídeo manipulada.
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Finalmente, señalar que estas técnicas han sido implementadas en una herramienta de
análisis forense, desarrollada dentro de un proyecto del Programa Marco de Investigación e
Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, herramienta que ha sido además validada
por Policías de diversos países europeos en un entorno real.

Palabras clave: Análisis Forense, Anonimización, Autenticidad, Características,
Contenedor, Detección, Dispositivos Móviles, Edición, Extracción, Falsificación,
Integridad, Manipulación, Metadatos, Multimedia, Redes Sociales, Técnicas Anti-Forenses,
Técnicas Forenses, Vídeos Digitales.



Capítulo 1

Introducción

Los fabricantes de dispositivos móviles mejoran cada año las características y
funcionalidades de sus dispositivos en beneficio de sus usuarios, que cada vez son más
exigentes. Las personas con un presupuesto reducido pueden comprar un smartphone cuyas
características resuelven la mayoría de sus necesidades. Los criterios que más valoran los
usuarios a la hora de comprar un teléfono móvil son el diseño, el rendimiento, la autonomía
de la batería y las cámaras integradas; todo ello disponible en terminales de gama baja,
media y alta. Actualmente, algunos dispositivos utilizan inteligencia artificial para manejar
hasta 6 cámaras y un sensor principal que alcanza los 108 megapíxeles para capturar
fotos y vídeos de calidad profesional sin necesidad de utilizar una cámara profesional con
accesorios pesados y costosos [BBC19].

Según el informe Global Mobile Trends 2020 [GSM19], GSM Association prevé que
en 2025 la penetración del teléfono inteligente alcanzará un 80% a nivel mundial,
impulsado por usuarios de países como India, Indonesia, Pakistán, México y África. Otra
característica que está irrumpiendo con mucha fuerza es la disponibilidad de dispositivos
inteligentes con tecnología 5G que ofrece un mayor impulso a la velocidad, alternativa de
almacenamiento en la nube, conexión más estable y reproducción de contenido multimedia
con mayor resolución. Según Ericsson [Eri19], se espera que esta conectividad esté presente
hasta en 2.600 millones de suscripciones en todo el mundo en 2025. Asimismo, aseguran
que el promedio mensual de tráfico por smartphone alcanzará 24 GB, una cifra muy
superior a los 7,2 GB utilizados en la actualidad. Esto evidencia un aumento importante
de la cantidad de datos que utilizará cada dispositivo móvil durante un mes. El aumento
de 16,8 GB mensuales se deberá a nuevos hábitos de los usuarios como la inmersión en
entornos de realidad virtual y el consumo de contenidos multimedia con mayor calidad.

Por otro lado, las plataformas sociales se han convertido en el canal de comunicación
más empleado por los usuarios para recomendar, reclamar, protestar, consultar o
compartir experiencias personales a través de ficheros multimedia (fotos y vídeos). La
demanda de estas plataformas es tan grande que un reciente estudio de Global Web Index
indica que actualmente una persona pasa un promedio de 2 horas y 24 minutos por día
utilizando plataformas sociales [Glo20]. De igual manera, la compañía App Annie asegura
que hoy en día las aplicaciones móviles consumen 10 de cada 11 minutos del tiempo de
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uso de un dispositivo móvil [Ann20]. Según el informe Global Digital 2020 elaborado por
Hootsuite [HOO20], actualmente Facebook es la red social con mayor número de usuarios
a nivel mundial, alcanzando más de 2.414 millones de usuarios, seguido de Youtube con
2.000 millones e Instagram con 1.000 millones. Además, aseveran que la popularidad
de TikTok y Snapchat ha crecido significativamente en los últimos meses y proyectan
que ambas redes sociales lograrán captar más usuarios activos en los próximos 2 años.
En cuanto a las aplicaciones de mensajería instantánea, WhatsApp tiene más de 1.600
millones de usuarios en todo el mundo, seguido de Facebook Msn con 1.300 millones. En la
Figura 1.1 se observa la cantidad de usuarios activos de las principales plataformas sociales.

Figura 1.1: Usuarios activos de las principales plataformas sociales

En este contexto, los ataques cibernéticos, los abusos contra la privacidad, y otras
formas de trastornos sociales y económicos afectan cada vez más a los ciudadanos.
Asimismo, cada vez es más común que los ciudadanos, las empresas e instituciones de
todo tipo realicen interacciones y transacciones digitales en los ámbitos social, financiero
y comercial sin tener claro que la plataforma que utilizan “Internet”, también da lugar a
ciberdelitos (ciberataques a infraestructuras críticas, violaciones de su privacidad, etc.). En
términos generales, para prevenir y contrarrestar estas amenazas latentes es necesario que
las personas tomen consciencia de los riesgos y las compañías o instituciones desarrollen
herramientas innovadoras capaces de dar solución a esta problemática.

Los vídeos capturados por dispositivos móviles, compartidos por redes sociales,
transferidos por aplicaciones de mensajería instantánea y editados por software de edición,
también son vulnerables a este tipo de ataques, generando mucho interés el desarrollo
de plataformas de software inteligentes que faciliten las investigaciones forenses. En este
sentido, la Comisión Europea, también consciente de la importancia de dar herramientas
a las fuerzas del orden, ha financiado proyectos de I+D+i en el programa FP7 [Eur20b] y
Horizonte 2020 [Eur20a] para proveer soluciones innovadoras en el área. Entre los proyectos
más relacionados con esta Tesis se encuentran los siguientes: el proyecto VICTORIA que
desarrolla una plataforma de análisis de vídeos para investigar actividades criminales y
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terroristas, logrando resultados eficientes y que cumpla con normas de legalidad, ética y
privacidad [Eur19c]; el proyecto IDENTITY ha desarrollado un conjunto de herramientas
para identificar, categorizar y clasificar la fuente de imágenes y vídeos, y verificar la
integridad de su contenido [Eur19a].

A estos grandes proyectos también se han sumado reconocidas compañías tecnológicas
como Google y Amazon. Google ha desarrollado una Interfaz de Programación de
Aplicaciones o Application Programming Interface (API) que permite utilizar modelos
de aprendizaje automático para reconocer objetos, lugares y acciones en vídeos [LLC20b].
Adicionalmente, ha implementado una plataforma que cuenta con una interfaz gráfica y
permite a los usuarios con poca experiencia preparar sus propios modelos de aprendizaje
automático de clasificación y monitorización de objetos de vídeos [LLC20a]. Por su parte,
Amazon ha desarrollado una plataforma llamada Amazon Rekognition que permite crear
de forma rápida modelos de aprendizaje automático para detectar objetos, personas, texto,
contenido no apropiado, escenas y actividades tanto en imágenes y vídeos [Ser20].

Adicionalmente, esta Tesis se enmarca en el Proyecto RAMSES [Eur19b], financiado
por la Unión Europea, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar una plataforma holística,
inteligente, escalable y modular para las Fuerzas de Seguridad y facilitar las investigaciones
forenses digitales. RAMSES reúne las últimas tecnologías para desarrollar una plataforma
de software inteligente que detecte manipulaciones y elementos ocultos producidos por
técnicas de esteganografía en imágenes y vídeos, el seguimiento de pagos de malware, la
extracción y análisis de muestras de malware y el análisis de grandes volúmenes de datos.

Por lo anterior, es fundamental que la ciencia forense continúe fortaleciéndose
con el desarrollo de técnicas forenses de vídeos digitales que permitan identificar la
fuente de adquisición de un fichero multimedia y detectar todo tipo de manipulaciones
(post-procesamientos y falsificaciones de su contenido). De esta forma, los analistas
forenses tendrán más elementos para emitir informes fiables de aquellas pruebas digitales
presentadas por las víctimas o imputados, y así los sistemas de administración de justicia
puedan imponer sentencias justas e imparciales. Sin embargo, cada vez es más fácil
manipular un vídeo sin dejar rastro alguno de los filtros aplicados. Cuando se realiza
este proceso con fines criminales, dicho evento se convierte en prácticas anti-forenses que
pretenden alterar, ocultar, eliminar y falsificar alguna evidencia contenida en un vídeo
digital. En el ámbito forense, el desarrollo de técnicas anti-forenses es beneficioso porque
permiten medir el rendimiento de las técnicas forenses antes de ser puestos en producción, y
producto de este hecho, conocer plenamente sus debilidades para formular las correcciones
necesarias.

Para mitigar las amenazas contra la integridad de contenido de vídeos digitales
y contribuir con la ciencia forense, en esta Tesis se presenta como una propuesta el
análisis forense de vídeos digitales de dispositivos móviles mediante la extracción y uso
de características. La propuesta consta de 5 soluciones en el área del análisis forense de
vídeos: tres se centran en la detección de manipulaciones (post-procesamientos) y dos
técnicas anti-forenses para la manipulación de fuente de adquisición.
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1.1. Motivación

Para realizar el análisis forense de vídeos digitales generados por cámaras integradas en
dispositivos móviles y cámaras tradicionales o Digital Still Cameras (DSCs) se utilizan
los rasgos o características incrustados en ellas durante el proceso de generación. Estas
características se originan por defectos o imperfecciones de hardware y por el empleo de
estándares específicos que condicionan el funcionamiento del sistema operativo (software).

La motivación principal de esta Tesis es contribuir con la ciencia forense de manera
activa desarrollando métodos novedosos que permitan luchar contra acciones criminales
y que provean resultados fiables. De esta manera ayudar a tomar decisiones acertadas y
justas en un proceso judicial. Para justificar este principio, a continuación se detallan los
factores que influyen en la determinación de la motivación.

La mayoría de las investigaciones realizadas en los últimos años sobre técnicas de
análisis forense se han enfocado exclusivamente a las imágenes digitales. El reducido
número de investigaciones sobre vídeos han sido direccionados a vídeos con formato
AVI y MP4, que son generados comúnmente por cámaras tradicionales. Es evidente
que al inicio de esta década 2020, los dispositivos móviles han sustituido casi por
completo a las DSCs, por tanto, es indispensable enfocar las técnicas de análisis
forense hacia vídeos generados por dispositivo móviles.

En la literatura no existen soluciones que utilicen algoritmos de aprendizaje
automático supervisado y que exploten eficientemente la estructura intrínseca de los
contenedores multimedia MP4, MOV y 3GP para detectar el post-procesamiento de
los vídeos. Esta estructura es un patrón que identifica vídeos originales (dispositivo,
marca, modelo) y vídeos manipulados (redes sociales y programas de edición).

Existe un número reducido de trabajos enfocados a mejorar la Cybe-Resilience de las
herramientas, técnicas, métodos o algoritmos de análisis forense en vídeos digitales.
Los métodos anti-forenses propuestos serán instrumentos de diagnóstico y medición
de las capacidades de las técnicas desarrolladas en la literatura.

Finalmente, una motivación primordial para el desarrollo de métodos forenses
robustos y fiables es generar un conjunto de datos de vídeos suficientemente grande,
con variedad de características y más actual que los utilizados en la literatura
existente. Esto permite realizar experimentos y validaciones en escenarios más
realistas.
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1.2. Objetivos de la Investigación

Los científicos forenses deben proporcionar pruebas concretas para ser usadas en los
tribunales de justicia. Entre las pruebas que deben analizar están los vídeos digitales de
diversos orígenes que pueden contener evidencias de delitos graves contra las personas como
asesinatos, violencia sexual, trata de personas, etc. Estos vídeos pueden ser manipulados
intencionalmente por criminales, utilizando técnicas anti-forenses que dificultan el correcto
funcionamiento de las técnicas forenses utilizadas por el analista.

Estudiar exhaustivamente las técnicas anti-forenses de manipulación de vídeos
permitirán desarrollar técnicas forenses de análisis de vídeos de dispositivos móviles más
robustos.

Haciendo una analogía, cuando se quiere diseñar una cerradura lo más segura posible,
que no permita su apertura sin la llave original, se deben conocer las técnicas existentes
para abrir la cerradura sin tener la llave correcta. Así, se podrá diseñar una cerradura que
evite este tipo de aperturas.

Para hacer frente a este tipo de amenazas y colaborar con la ciencia forense, la presente
investigación incluye los siguientes objetivos principales:

1. Proporcionar un actualizado y sólido estado del arte sobre los elementos intrínsecos
de los contenedores multimedia utilizados en los dispositivos móviles. Asimismo,
proveer información sobre las actuales técnicas de análisis forense y anti-forense.

2. Diseñar una metodología basada en los estándares de procesamiento de vídeos
digitales para analizar la información de los contenedores multimedia, identificar
patrones intrínsecos y verificar la integridad de vídeos con formato MP4, MOV y
3GP.

3. Diseñar modelos de aprendizaje automático supervisado que utilicen la estructura
del contenedor multimedia para identificar manipulaciones en vídeos digitales.

4. Desarrollar una técnica anti-forense para anonimizar la identidad de un vídeo digital
para evitar la identificación del dispositivo móvil que grabó el vídeo.

5. Desarrollar una técnica anti-forense para falsificar la fuente de adquisición de un
vídeo de dispositivo móvil sin tener acceso al dispositivo que lo generó.

6. Integrar las técnicas propuestas en la plataforma RAMSES, el proyecto Europeo
H2020 que contempla un conjunto de soluciones forenses multimedia desarrollado
por el Grupo GASS.
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1.3. Identificación del Problema

Los vídeos digitales son ficheros que por su naturaleza son difíciles de tratar en el
campo forense, concretamente, la complejidad del proceso de compresión dificulta realizar
operaciones directamente sobre ellos. El procedimiento previo más común para analizar
vídeos es extraer los fotogramas y posteriormente ser examinados por diversos tipos
técnicas forenses. Otra alternativa utilizada es la exploración de la información adicional
insertada en el contenido multimedia del vídeo denominado “metadatos”.

En este sentido, después de un detallado estudio del estado del arte se identificaron 5
problemas que actualmente necesitan ser abordados:

Un procedimiento de extracción de fotogramas mal implementado podría contaminar
significativamente las características de la escena y ello propiciar dificultades en
la ejecución de métodos forenses especializados. Asimismo, realizar procesamientos
sobre fotogramas implica un alto consumo de los recursos computacionales. Por
consiguiente, muchas de las técnicas emergentes tienen la obligación de reducir el
tamaño de los fotogramas para llevar a cabo el tratamiento de los datos.

Los metadatos son susceptibles a ser eliminados o editados de forma sencilla, incluso
por personas con pocos conocimientos en el uso de tecnologías de procesamiento de
vídeo. En consecuencia, información como la geolocalización, la fecha de creación,
condiciones de captura, etc., pueden perderse fácilmente.

Existe un número limitado de investigaciones que explotan los contenedores
multimedia para determinar si un vídeo ha sufrido algún tipo de post-procesamiento.
A esto se suma el hecho de no usar técnicas de aprendizaje automático supervisado
para mejorar el rendimiento en la clasificación.

Existen pocos trabajos en la literatura que evalúen el uso del patrón del ruido del
sensor como característica principal para atacar a métodos forenses actuales y así
identificar posibles vulnerabilidades y corregirlos para mejorar su rendimiento.

Existe un número reducido de conjuntos de datos de vídeos generados por
dispositivos móviles y vídeos post-procesados que reúnan características importantes
para evaluar técnicas forenses en escenarios reales. Entre las principales
características que no cuentan dichos conjuntos de datos se destaca la diversidad
de marcas, modelos actualizados, accesibilidad y diversidad de herramientas de
manipulación.

Estas limitaciones o dificultades impulsan la investigación de nuevos métodos que
utilicen características poco exploradas para obtener resultados eficientes y fiables.
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1.4. Resumen de las Contribuciones

Desde el punto de vista del análisis forense multimedia, los resultados de esta Tesis
comprenden 5 contribuciones novedosas que se enmarcan en el área del análisis forense
de vídeos digitales con formato MP4, MOV y 3GP. Estas contribuciones han sido
publicadas en revistas internacionales indexadas en el JCR y en congresos especializados
del área. La Figura 1.2 muestra el diagrama de procesos y las relaciones de las principales
contribuciones de la Tesis.

Figura 1.2: Contribuciones de la Tesis

La primera contribución presentada en el Capítulo 4 [QHPASOGV19] [QHSOGV20],
se centra en el análisis de la estructura de los contenedores multimedia MP4, MOV y 3GP
para identificar patrones y verificar la integridad de contenido de los vídeos digitales. Para
ejecutar esta técnica se sigue un conjunto de procedimientos novedosos que son a su vez
una contribución de manera individual en el área del análisis forense multimedia:

1. La generación de un conjunto de datos actualizado y robusto de vídeos capturados
por dispositivos móviles que posteriormente fueron compartidos a través de
plataformas sociales más demandas por la comunidad digital y manipulados por
los programas de edición más utilizados.

2. Por un lado, el diseño y desarrollo de un algoritmo de extracción de átomos, que
obtiene toda la información almacenada en el contenedor multimedia, denominado
también estructura del contenedor multimedia. Por otro lado, el análisis individual
y masivo de la estructura del contenedor multimedia (átomos, etiquetas, valores) del
100% de vídeos a fin de determinar el patrón característico que permita distinguir
vídeos originales (por marcas) y manipulados (por cada plataforma social y programa
de edición).
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La segunda contribución se describe en el Capítulo 5 [QHPAAV+19] [QHPASOGV20]
[SOQHPAGV20]. Consiste en una técnica forense para detectar cualquier tipo de
post-procesamiento en vídeos digitales basada en la extracción de la estructura
del contenedor y el uso de algoritmos de aprendizaje automático supervisado. Su
funcionamiento es el siguiente: se realiza la preparación del conjunto de datos de vídeos,
se utiliza el algoritmo de extracción de átomos, se construyen algoritmos supervisados y
se evalúa el rendimiento de cada uno de ellos, finalmente se elige el algoritmo que alcanza
mejor rendimiento en 5 métricas para clasificar los vídeos con las clases propuestas (red
social, aplicación de mensajería instantánea y programa de edición).

La última contribución se centra en el estudio de las técnicas anti-forenses de vídeos
digitales que atacan las técnicas de identificación de la fuente de un vídeo. Se plantea
una solución al problema de la falta de métodos que permitan medir la Cybe-Resilience
de otras técnicas o algoritmos de análisis forense en vídeos digitales. Específicamente, se
proponen dos técnicas anti-forenses, una técnica para la anonimización y otra para la
falsificación de la fuente de adquisición de un vídeo dado. Estas técnicas están basadas
en el uso de las características de la huella del sensor, el algoritmo de extracción de
audio y fotogramas, la transformada wavelet, algoritmo de falsificación de fotogramas y
la re-composición del vídeo. Estas dos técnicas anti-forenses se detallan en el Capítulo 6
[QHSOGV18] [SOQHCQGV19].

Todas estas contribuciones han sido incorporadas en la plataforma RAMSES [Eur19b]
que provee un conjunto de técnicas forenses que facilitan las tareas de lucha contra el
cyber-crimen.

1.5. Estructura del Trabajo

Esta Tesis se estructura como sigue:
El Capítulo 2 proporciona una visión clara y completa sobre los vídeos digitales

generados por cámaras tradicionales (DSCs) y dispositivos móviles. Se hace énfasis en
la importancia del uso de estos ficheros multimedia en diferentes sectores, el proceso de
generación del vídeo digital, los métodos de compresión y una descripción minuciosa de
los contenedores multimedia.

El Capítulo 3 describe las principales características que convierten a los vídeos
digitales con formato MP4, MOV y 3GP en fuentes potenciales de análisis forense, las
principales técnicas de análisis forense existentes en la literatura, haciendo énfasis en los
trabajos más relevantes sobre las técnicas forenses de autenticación y análisis de integridad
del contenido de vídeos digitales. Seguidamente, se realiza un estudio de las técnicas
anti-forenses de vídeos digitales. Finalmente, se realiza una comparación de los trabajos
más relevantes, relacionados con la investigación realizada en esta Tesis.

El Capítulo 4 desarrolla una novedosa técnica para detectar posibles ataques a la
integridad del contenido de vídeos con formato MP4, MOV y 3GP. El método se basa
en el análisis profundo de la estructura de los contenedores de vídeos generados por
dispositivos móviles, que son extraídos con el algoritmo de extracción de átomos. Se
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analiza cómo afecta a la estructura del contenedor el hecho que los vídeos con formato
MP4, MOV y 3GP sean compartidos a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería
instantánea o manipulados por programas de edición. Además, se realiza la visualización
del conjunto de datos con el algoritmo T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding
(t-SNE). Asimismo, se identifican anomalías en los valores almacenados en el contenedor
causadas por herramientas de esteganografía.

El Capítulo 5 implementa una técnica que utiliza modelos de aprendizaje automático
supervisado para detectar el post-procesamiento en los vídeos digitales. Se utiliza
como característica principal la estructura de los contenedores multimedia. Se realiza
la preparación del conjunto de datos, la extracción de la estructura del contenedor
multimedia y la creación de modelos de aprendizaje automático supervisado. Para evaluar
la escalabilidad de la técnica propuesta en escenarios reales, se utiliza un conjunto de datos
robusto, heterogéneo y muy superior a los utilizados en la literatura.

El Capítulo 6, en primer lugar, presenta una técnica anti-forense para realizar la
anonimización de un vídeo digital. Para ello, se detallan los algoritmos implementados
durante el proceso: dos algoritmos de descomposición del vídeo (uno de extracción del
flujo elemental AAC-Audio, y otro de extracción de fotogramas desde los átomos del
vídeo con formato MP4), un algoritmo para eliminar la huella del sensor basado en el
patrón de foto-respuesta no uniforme (PRNU) de los fotogramas extraídos, y por último,
la reconstrucción del vídeo con formato MP4 anonimizado. En segundo lugar, se presenta
otra técnica anti-forense para realizar la falsificación de la identidad de un vídeo digital.
Seguidamente, se describen los experimentos para evaluar la efectividad de ambas técnicas
y finalmente se detallan los resultados obtenidos.

El Capítulo 7 reúne las principales conclusiones de este trabajo y expone las posibles
líneas futuras de investigación.





Capítulo 2

Vídeos Digitales

El objetivo de este capítulo es proporcionar una visión general sobre el procesamiento de
vídeos digitales. En la Sección 2.1 se presenta una breve introducción del uso y explotación
del vídeo digital. La importancia, el interés y el beneficio del procesamiento de vídeos en
diferentes sectores se describen en la Sección 2.2. En la Sección 2.3 se detalla el proceso
de generación de vídeos digitales y se examinan los componentes que intervienen en su
procesamiento. En la Sección 2.4 se presentan los conceptos fundamentales del proceso de
compresión de vídeos. Los principales estándares de codificación MPEG son estudiados
en la Sección 2.5. En la Sección 2.6 se detallan los sistemas de compresión de audio,
haciendo especial énfasis en la codificación de audio avanzada. En la Sección 2.7 se realiza
un estudio minucioso de los contenedores multimedia enfocándose principalmente en los
contenedores MP4, MOV y 3GP. Asimismo, se analizan algunas herramientas orientadas a
la explotación del contenedor multimedia. Finalmente, el capítulo termina con una breve
síntesis detallada en la Sección 2.8.

2.1. Introducción

En la Figura 2.1a se observa a dos niñas saltando a la cuerda; ambas niñas parecen
contentas jugando bajo un árbol en un parque aparentemente apacible, sin embargo, no se
aprecia si otras personas forman parte del juego o en qué idioma se comunican. Se puede
intentar detallar la figura con más adjetivos, pero es imposible hacer una descripción
textual que envuelva todos los detalles del vídeo. Para hacerlo, es necesario reproducir
el vídeo para que tanto los ojos y el cerebro del analista sea capaz de extraer mayor
información posible y obtener conclusiones más objetivas y completas de la escena en
cuestión.

En la Figura 2.1b se muestra una animación gráfica en 3D llamado ojo de halcón o
Hawk-Eye (HE), una tecnología usada en varios deportes (baloncesto, fútbol, tenis, etc.).
En el tenis, sirve para esclarecer el bote de las pelotas, es decir, saber si ha entrado
o ha salido fuera de los limites de la pista y para ello comprueba la velocidad y la
trayectoria de la pelota gracias a la captura de vídeos por varias cámaras milimétricas
conectadas a ordenadores que realizan diversos cálculos para determinar el punto exacto

11



12 Capítulo 2. Vídeos Digitales

del bote [San19].
En la Figura 2.1c se observa un vídeo de intento de robo. Dos personas intentaron

robar a deportistas del Club Arsenal en Londres; el vídeo capturado por la cámara de
seguridad fue fundamental para lograr identificar a los ladrones y luego ser sentenciados
a prisión [Wil19].

(a) Niñas jugando [Wik15] (b) Ojo de halcón [Bar18] (c) Intento de robo [Che19]

Figura 2.1: Uso de los vídeos digitales

En estos ejemplos se observa que los vídeos digitales son herramientas muy poderosas
que refuerzan eficientemente un contenido textual, preservan momentos cotidianos,
irrumpen en el mundo del deporte y son elementos fundamentales para determinar un
crimen cometido aplicando métodos forenses multimedia. No obstante, los vídeos tienen
mayores proyecciones de uso y explotación en sectores como el industrial, empresarial,
salud, defensa y policial. Por estos motivos, es necesario conocer conceptos relacionados
con el proceso de generación de vídeos, estándares de compresión (audio y vídeo), la
trascendencia de los contenedores multimedia y el valor de un vídeo digital en diversos
sectores.

2.2. Importancia

Los vídeos son los contenidos más buscados, compartidos y vistos en Internet, y este
fenómeno está creciendo a un ritmo vertiginoso año tras año. Hoy en día, el procesamiento
de vídeos se utiliza en muchas aplicaciones y están directamente relacionados en el área de
la educación con la creación de nuevos enfoques didácticos, en la medicina para mejorar
el diagnóstico de enfermedades, en el deporte para facilitar la gestión del rendimiento
de los atletas, en la industria del cine favoreciendo la captura de los movimientos de los
actores para producir efectos especiales, en la vigilancia para detectar actos criminales, en
la industria de producción para evaluar la calidad de productos, etc.

En el sector industrial y empresarial, la información es uno de los principales activos.
Dicha información abarca desde productos y servicios, datos financieros, estrategias de
marketing y ficheros multimedia. Sin embargo, no todos son conscientes de ello, siendo
susceptibles a que sus datos sean revelados, manipulados o incluso robados para obtener
ventajas competitivas en el mercado. Según [But19] este tipo de actos están relacionados
con el espionaje económico (que beneficia a un estado extranjero) y el espionaje industrial
(que beneficia otra entidad privada). El espionaje industrial se realiza a través de 7
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métodos: inteligencia de código abierto, ingeniería inversa, contratación de empleados de
competidores, buceo en contenedores, cultivo de información privilegiada, vigilancia ilegal
y piratería. En un caso ocurrido en 2018 se utilizó el método de cultivo de información
privilegiada, donde Tesla presentó una demanda contra Martin Tripp por robar gigabytes
de información sensible sobre la fabricación de automóviles, incluyendo fotografías y vídeos
del sistema de producción [Isi18]. El tratamiento de este tipo de investigaciones forenses
depende de normativas y procedimientos específicos. En [DS18] los autores proponen un
modelo de investigación y verificación forense digital para el espionaje industrial que consta
de 6 pasos: reducción y clasificación de archivos, identificación de características delictivas,
mapeo de evidencia, verificación de suficiencia de evidencia y documentación. Todos estos
pasos son fundamentales para el óptimo desarrollo de las investigaciones. Sin embargo,
esta Tesis se centra en la clasificación de los ficheros considerados como evidencia. Estos
ficheros se dividen en 5 grupos, siendo el primero “archivo de usuario”, que se clasifica en
4 subgrupos (documentos, imágenes, multimedia y códigos de programa). El sub grupo
“multimedia” a su vez contiene un conjunto de extensiones como MP3, MP4, MOV, AVI,
WMA, MPG, 3GP. Los últimos años, este tipo de ficheros ha tenido mayor relevancia y son
cada vez más aceptados en los tribunales ya que son considerados como una declaración.
No obstante, para llegar a estas instancias se debe demostrar que dicho fichero no ha sido
manipulado. En este entorno forense industrial existe infinidad de escenarios en el que se
pueden aplicar las contribuciones de esta Tesis; por ejemplo, para identificar el software
de edición que se utiliza en la generación de publicidad engañosa, identificar redes sociales
y aplicaciones de mensajería instantánea utilizadas para filtrar información en ficheros
multimedia (vídeos o imágenes), determinar la autenticidad e integridad de contenido de
los vídeos generados por cámaras de vigilancia, etc.

En el sector de educación, los vídeos cumplen funciones de acuerdo al tipo de enseñanza
que se desea proveer. En [Ceb05] los vídeos se clasifican en informativos, motivadores,
formativos o evaluadores, creativos, lúdicos, de investigación de procesos y comunicativos.
Los vídeos formativos son muy utilizados por modelos pedagógicos emergentes como el
modelo llamado aula invertida o Flipped Classroom (FC) que propone que los alumnos
preparen las lecciones fuera de clase e interactúen en el aula para debatir las ideas,
apoyándose en las nuevas tecnologías (vídeos) [CRA19]. En [BMA19] se realiza un análisis
del uso de los vídeos por los estudiantes que practican el modelo FC y concluyen que
muchos estudiantes encontraron el valor de mirar los vídeos y los beneficios se reflejaron
en la mejora del rendimiento en los exámenes.

Por otro lado, la red social Youtube se ha convertido en una herramienta poderosa para
el aprendizaje. Según el estudio [Kru16], los jóvenes usan Youtube principalmente para
repasar temas que no entendieron bien en las aulas de clase. Además, encontraron mucha
información para sus deberes y de esta forma adquirieron conocimientos adicionales que
los ayudaron a prepararse para sus exámenes.

En el sector de la salud, los vídeos son usados para reforzar el entrenamiento de los
médicos, para proveer servicios de salud a distancia (telemedicina), para realizar pruebas u
operaciones como endoscopía, etc. En [HAS+19] se propone un enfoque novedoso basado en
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teléfonos inteligentes para monitorizar remotamente tratamientos de tuberculosis a través
de vídeos grabados por el paciente. En [HS19] promueven el uso efectivo de los vídeos en
la educación radiológica, concluyendo que su inclusión en la educación tradicional mejora
los resultados de aprendizaje y satisfacción, incrementa la participación de los estudiantes
y contribuye al aprendizaje activo y reflexivo.

En el sector de defensa y policial-forense, los vídeos son elementos esenciales para
cumplir misiones de vigilancia de fronteras, seguridad (lucha contra el terrorismo,
narcotráfico, lucha contra el abuso sexual infantil, crimen organizado, etc.), seguridad
ambiental (incendios forestales, contaminación, etc.). En [PAM+17] [GFAGC17] se
evalúan varios enfoques de detección de pornografía en vídeos que utilizan características
tradicionales que derivan de la piel y otros métodos recientes basados en el aprendizaje
profundo o deep learning. En [KMPS19] se propone una estrategia de vigilancia de
fronteras de alta seguridad basado en sistemas de vídeos distribuidos que funcionan bajo
la arquitectura de nodos de sensores inalámbricos o Wireless Sensor Node (WSN). En
[GRBCC19] los autores crearon un método web-scraping para extraer vídeos de diversas
plataformas y utilizarlos para detectar propagandas de ataques terroristas mediante
algoritmos hashing. Uno de los casos más populares de explotación de los vídeos para
combatir el crimen fue cuando el Departamento de Policía de Portland-Oregón inició una
investigación criminal luego de encontrar un vídeo en la red social Facebook donde se
observa a una persona que provocaba un incendio de manera intencional [Lak14]. Otra
investigación relevante se originó a partir de un evento ocurrido el 24 de mayo 2019,
en el que Jennifer Dulos, madre de cinco hijos y residente de New Canaan, desapareció
luego de dejar a sus hijos en la escuela. La Policía analizó un vídeo de vigilancia que
muestra a su esposo Fotis Dulos desechando bolsas con artículos que contienen la sangre
de Jennifer Dulos. Otros vídeos lo muestran conduciendo una camioneta la mañana en que
desapareció y lavando a detalle el vehículo días después de que ella desapareció. Además,
se halló evidencia del ADN de Jennifer Dulos en el asiento del coche y esto fue suficiente
para acusarlo de asesinato [CJ14].

Es tan relevante la información contenida en los vídeos que muchas entidades
gubernamentales han restringido el uso de Internet y de los dispositivos móviles con
la finalidad de mantener la seguridad. El Ejército de Estados Unidos ha prohibido el
uso de la red social TikTok a sus tropas porque es considerada como una amenaza a la
seguridad nacional [Vig19]. Asimismo, el Ejército Español ha restringido el uso de Internet
y de teléfonos móviles en algunas bases militares para evitar filtraciones de información
confidencial [Opi19].

2.3. Proceso de Generación

Un vídeo está compuesto principalmente por una secuencia de imágenes, también llamados
fotogramas que son capturados junto a una secuencia de audio. Ambos elementos son
previamente codificados y encapsulados en un contenedor multimedia [MT15]. En la
Figura 2.2 se ilustra un esquema de componentes básicos de un vídeo estándar.



2.3. Proceso de Generación 15

Figura 2.2: Componentes básicos de un vídeo digital

Los métodos de procesamiento de vídeos digitales pueden llegar a ser muy complejos,
como la compresión que generalmente es implementado por los fabricantes (teléfonos
móviles, DSCs) o empresas propietarias de programas de edición que tienen como referencia
los estándares establecidos por los organismos especializados. También puede ser tan
trivial como una simple manipulación, por ejemplo agregarle más brillo a un vídeo
con poca nitidez. En [Moe12] se clasifican 6 métodos de procesamiento de vídeos e
imágenes, las cuales se detallan en la Tabla 2.1. En el contexto de esta Tesis influyen
los 6 métodos de procesamiento de la siguiente forma: (i) comprensión, por utilizar vídeos
originales que fueron codificados por el software del dispositivo móvil; (ii) manipulación y
post-procesamiento, por el uso de vídeos compartidos en plataformas sociales y editados
por programas de edición; (iii) análisis, visión artificial y visión por computador por utilizar
una serie de técnicas para encontrar patrones a través de algoritmos de identificación del
origen de un vídeo digital.

Tabla 2.1: Métodos de procesamiento de vídeos e imágenes

Método Definición
Compresión Es probablemente el método más conocido y usado porque posee procedimientos

que permiten la compresión de fichero multimedia (imagen o vídeo). Su principal
objetivo es reducir el número de datos usados para representar el fichero. Por
ejemplo, la compresión de vídeo combinando la compresión espacial de imágenes
y la compensación de movimiento temporal.

Manipulación Abarcan los métodos que permiten editar una imagen o vídeo. Por ejemplo, girar o
escalar una imagen y mejorar la calidad de la imagen cambiando el contraste.

Post-Procesamiento Aplica técnicas para mejorar la calidad de la imagen y hacer más evidente en ellas
ciertos detalles que se desean hacer notar. Está más enfocado a imágenes, pero incluye
técnicas para el tratamiento de datos de vídeo, como compresión y encapsulamiento.

Análisis Analiza una imagen o vídeo con el propósito de encontrar los objetos de interés y
extraer algunos parámetros de este objeto. Por ejemplo la búsqueda de la posición y
tamaño del objeto.

Visión artificial Son procesos utilizados por industrias productoras para aumentar la fiabilidad del
procesamiento de vídeo, procesamiento de imagen y análisis de imagen.

Visión por ordenador Se realiza a través de algoritmos avanzados, como aquel que realiza reconocimiento
de caras y como procesamientos en que se aplican más de una cámara.

El proceso de generación de vídeos digitales, también conocido como pipeline [Tex12]
[THN+13] es similar entre los dispositivos del mismo tipo, diferenciándose sólo en
prestaciones adicionales que ofrece. Los dispositivos móviles se diferencian claramente
por la cantidad de cámaras integradas que poseen (hasta 6 cámaras) y los DSCs por
la capacidad de sincronización con dispositivos inteligentes para compartir un fichero
multimedia al instante.

El pipeline estándar se compone por un sistema de lentes, un grupo de filtros, una
matriz de filtros de color o Color Filter Array (CFA), un sensor de imagen de tipo
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semiconductor de óxido metálico complementario del inglés Complementary Metal Oxide
Semiconductor (CMOS) o de tipo dispositivo de carga acoplada del inglés Charge Coupled
Device (CCD), un procesador digital de señales o Digital Signal Processor (DSP) que
contiene un procesador de imagen o Digital Image Processor (DIP) y un procesador de
audio digital. Asimismo, posee un micrófono, un conversor de señal analógica a digital y un
medio de almacenamiento. En la Figura 2.3 se muestra una vista esquemática del proceso
de generación de un vídeo digital estándar. Para generar un vídeo digital generalmente
se realizan dos acciones en paralelo: el procesamiento de la secuencia de imágenes y el
procesamiento de audio.

Figura 2.3: Proceso de generación de un vídeo digital
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El procesamiento de la secuencia de imágenes comienza cuando el sistema de lentes
captura la luz de la escena controlando la exposición, el enfoque y la estabilización de la
imagen. A continuación, la luz entra en la cámara a través del sistema de lentes y pasa
por varios filtros que mejoran la calidad visual de la imagen (infrarrojos y antialiasing).
Después, la luz pasa por la CFA permitiendo que el sensor capture información de
color. Esta señal se convierte en una señal digital y se transmite al DIP que es un
componente del DSP. El DIP realiza diferentes procesos como estabilizar la señal, corregir
alteraciones o artifacts y eliminar el ruido u otras anomalías introducidas por la misma
escena, por el software o hardware del dispositivo [Nak05] [Cor12]. Posteriormente, la
señal estabilizada pasa al proceso de compresión mediante un códec de vídeo. Los dos
estándares de compresión más utilizados por los dispositivos móviles y DSCs pertenecen a
la familiaMoving Picture Experts Group (MPEG): H.264/AVC o MPEG-4 Parte 10 [Int16]
[The99] y H.265/HEVC o MPEG-H Parte 2 [Int18] [The13]. Seguidamente, el software
que gestiona el DSP encapsula el vídeo codificado en un contenedor multimedia. Entre
los contenedores multimedia más utilizados están el MP4, MOV y 3GP. Los contenedores
MP4 y 3GP forman parte del estándar MPEG-4 parte 14 y habitualmente son utilizados
por dispositivos con sistema operativo Android. El contenedor MOV de QuickTime fue
desarrollado por la compañia Apple y es utilizado por dispositivos con sistema operativo
iOS. Finalmente, se almacena el vídeo en la tarjeta de memoria del dispositivo o en otros
medios de almacenamiento (dispositivos externos, servicios de alojamiento de datos en
Internet y plataformas sociales).

El procesamiento del audio se inicia cuando la señal sonora transmitida por el aire,
es capturada a través del micrófono que funciona como un sensor electro acústico. El
micrófono transforma las ondas sonoras en una señal eléctrica para aumentar su intensidad
y transmitirla a un conversor analógico digital o Analog Digital Conversion (ADC) que
a su vez la convierte a una señal digital. La señal de audio digital es capturada por el
procesador de audio digital, que la procesa para mejorar la calidad del audio antes de la
compresión. Entre los procesos que realiza están el control de volumen ajustándolo al nivel
más óptimo posible y el control de frecuencia. Luego, la señal es comprimida con algún
algoritmo de codificación de audio para posteriormente ser encapsulado conjuntamente
con el vídeo codificado y finalmente ser almacenado. En su gran mayoría las cámaras de
los dispositivos móviles utilizan el algoritmo de compresión con perdida Advanced Audio
Coding (AAC) que es un formato de señal digital establecido en el estándar MPEG-4 parte
3, norma que define la codificación de audio.

2.3.1. Sistemas de Lentes

El sistema de lentes es el primer componente en un sistema de imágenes y vídeos. Según
[Luk12] es el encargado de reducir el contenido de frecuencia espacial del sistema, pero
los efectos de las lentes cambian con el f-number y el enfoque, por lo que sólo el lente no
logra ser un control efectivo para el aliasing. Se define f-number como la distancia focal
dividida por el diámetro de apertura “efectivo” [Pan20], mientras mayor es la apertura
de la abertura (f-number : menor valor de apertura), mayor es la cantidad de luz que la
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atraviesa. Una apertura menor (f-number : mayor valor de apertura) restringe la cantidad
de luz transmitida.

En este sentido, la calidad de las lentes y las tecnologías de captación de luz están
cobrando especial relevancia. Esto es reflejado a la gran cantidad de dispositivos móviles
equipados con varias cámaras en los que un sensor principal se encarga de captar la
información general de la escena, mientras el secundario se encarga de la información
lumínica. Los sistemas de lentes que forman parte de sistemas de varias cámaras permiten
obtener mayor amplitud del campo visual gracias a la combinación de recursos y sin la
necesidad de alejarse más del objetivo que se desea capturar. Como ejemplo, los fabricantes
Xiaomi, Samsung y Nokia insertan en sus dispositivos de gama alta hasta 6 lentes, mientras
Apple incorpora hasta 4 [App20] [Nok20] [Sam20] [Xia20]. En la Tabla 2.2 se presenta las
características de las lentes de dos dispositivos móviles.

Tabla 2.2: Características de las lentes de dos dispositivos móviles

Número
de CaracterísticasMarca Modelo

Lentes

Xiaomi Mi Note 10 6

Una lente con una apertura de f/1.7, cuenta con la tecnología de
estabilización óptica o Optical Image Stabilization (OIS) que captura
imágenes menos borrosas y vídeos más suaves y fluidos. Una lente con
OIS con una apertura de f/2.0. Una lente que no posee OIS, con una
apertura de f/2.0. Dos lentes con una apertura de f/2.2. Una lente
frontal con una apertura de f/2.0.

Apple iPhone 11 Pro 4
Una lente con una apertura de f/1.8 (distancia focal 26 mm), con
la tecnología OIS. Una lente con apertura de f/2.4 (distancia focal
13mm). Una lente con una apertura de f/2.0 (distancia focal 52 mm),
con la tecnología OIS. Una lente frontal con una apertura de f/2.4.

Sin duda alguna, los fabricantes seguirán innovando en los sistemas de lentes a fin de
mejorar el rendimiento en la captura de imágenes y vídeos.

2.3.2. Matriz de Filtros de Color

La señal o luz de la escena que se transmite al sensor de imagen a través del sistema de
lentes no indica la variación de color. Este es un evento que la gran mayoría de fabricantes
soluciona empleando una matriz CFA sobre el sensor de imagen CMOS o CCD para
ejecutar la interpolación cromática y capturar la información de color. Según [CFFC13]
las matrices de filtros de color suelen emplear la técnica de separación de colores originales
Red-Green-Blue (RGB), donde los valores rojo, verde y azul se mezclan en una imagen en
color completo. En la Figura 2.4 se presenta la secuencia que sigue una matriz CFA para
obtener los colores de una imagen. Considerando que cada píxel del sensor está detrás de
un filtro de color, la luz de la escena o exterior pasa por cada celda de la capa de filtros y,
teniendo en cuenta la configuración del filtro CFA, la salida es una matriz de valores de
píxeles donde cada una expresa la intensidad de uno de los tres colores (rojo, verde, azul).



2.3. Proceso de Generación 19

Figura 2.4: Matriz de filtros de color CFA

La desventaja de este proceso es la generación de algunas anomalías como el ruido,
distorsiones de color, etc. Según [Luk12] los dispositivos pueden usar una CFA adicional
para eliminar la presencia de anomalías en determinadas áreas de la imagen, pero se
sacrifica la calidad de otras regiones. La necesidad de abaratar los costes ha hecho posible
la existencia de hasta 9 patrones CFA (Bayer, RGBE, RYYB, CYYM, CYGM, RGBW
Bayer, RGBW 1, RGBW 2, RGBW 3). En la Figura 2.5 se ilustran los tipos de patrones
CFA.

Figura 2.5: Tipos de patrones CFA

Es común que los fabricantes de dispositivos móviles y DSCs utilicen el patrón CFA
de Bayer [Bay75]. El filtro Bayer se asegura de que la luz que llega a cada píxel sea de
uno de los tres colores primarios, asignando el 50% de píxeles de color verde y 25% para
el rojo y verde, respectivamente.
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No obstante, la compañía Huawei está empleando en sus nuevos dispositivos el patrón
CFA RYYB (red, yellow, yellow, blue) en un sensor llamado SuperSpectrum, donde se
restan los tres colores y se obtiene la ausencia de luz, el negro, y restando el fotosito
amarillo del azul se recupera el verde y se compone la imagen de color blanco [O’C19].
Entre los dispositivos móviles que utilizan este filtro de color están los modelos P30, P30
Pro, P40 Pro y P40 Pro Plus.

Otra innovación significativa en este ámbito y con el objetivo de cubrir las grandes
exigencias de los usuarios, los fabricantes actualmente también están adoptando un nuevo
concepto denominado matriz de filtros de color Bayer cuádruple o Quad-Bayer color filter
array, que agrupa cuatro píxeles vecinos bajo el mismo filtro de color rojo, verde o azul, de
modo que los cuatro capturan el mismo color primario, aunque a diferentes exposiciones.
De esta manera, un sensor Quad-Bayer de 48MP obtiene una imagen resultante de 12MP,
pero con un mejor rango dinámico, menor cantidad de ruido y un poco de detalle extra
por píxel cuando se compara con un sensor convencional de 12MP [Son18]. Si se aplica el
mismo principio a un sensor de 108MP se obtienen imágenes de 27MP con la configuración
por defecto. En la Figura 2.6 se presenta el diagrama conceptual de la matriz de filtros
Bayer cuádruple.

Figura 2.6: Diagrama conceptual de la matriz de filtros Bayer cuádruple

2.3.3. Tipos de Sensores

La evolución de la tecnología y los innovadores campos de aplicación están refinando la
prominencia de los sensores día a día. Los sensores se están convirtiendo en la columna
vertebral de los vehículos modernos, los sistemas avanzados de asistencia al conductor
o Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), los innovadores dispositivos médicos, las
tecnologías de construcción inteligente, los sistemas de suministro de energía y los sistemas
de producción multimedia. Al mismo tiempo, los sensores se están volviendo más robustos,
específicos y precisos, a menudo más inteligentes y comunicativos con un coste asequible
que los hace más populares para desplegarlos en infraestructuras inteligentes en desarrollo.
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Los sensores de imagen se encuentran en el corazón de cada sistema de cámara y
convierten la luz entrante en señales electrónicas, formando así una imagen digital. Este
dispositivo se encarga de convertir el espectro de luz y color en señales eléctricas para que
la cámara las convierta en ceros y unos. La gran mayoría de las cámaras (integradas en
dispositivos móviles, DSCs y de vigilancia) utilizan los sensores CCD y CMOS.

Según el informe reciente de Fortune Business Insights [Ins20], se prevé que el tamaño
del mercado mundial de sensores de imagen alcanzará 29.990 millones de dólares en el 2026,
siendo una cifra superior a los 15.930 millones alcanzado en 2018. Asimismo, se estima
que en 2026, los fabricantes de productos electrónicos (móviles, cámaras, etc.) cubrirán
alrededor del 70% de la cuota del mercado de sensores de imagen. Las compañías que
producen cámaras de vigilancia ocuparán el 18% y el 12% restante serán dirigidos a la
industria automotriz y de equipos médicos.

No obstante, las investigaciones actuales hacen especial referencia a la tecnología
denominada “sensor de imagen de tercera generación” o simplemente sensor de imagen
Quanta del inglés Quanta Image Sensor (QIS), que es compatible con los sensores CMOS
y ha sido desarrollado también por Eric R. Fossum [FMM+16]. Es evidente que este
tipo de sensores será muy demandado en el futuro como es el caso de la Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) que otorgó una subvención a un equipo
de investigadores para colaborar con la Universidad Dartmouth College a fin de desarrollar
un detector resistente a la radiación, con capacidad de funcionar a baja potencia y que
permita a los científicos ver los objetos poco visibles en el espacio [oT19].

2.3.3.1. Sensores CCD

Los CCD son sensores basados en un conjunto de foto-diodos pasivos que integran la carga
(celdas de la matriz) durante el tiempo de exposición de la cámara. La carga se transfiere
al procesamiento electrónico común que lee cargas acumuladas de los diferentes píxeles
y las traduce en voltajes. Este proceso tiene como resultado una señal analógica que es
posteriormente digitalizada.

Dado que el CCD es un dispositivo pasivo de píxeles, es decir, sin procesamiento
electrónico a nivel de píxeles, la eficiencia cuántica es muy alta y una de las principales
ventajas es capturar imágenes donde la luz es bastante pobre. Haciendo una comparación
con los sensores CMOS, el rango dinámico es muy superior y tiene mayor capacidad de
captar detalles de objetos claros y oscuros de una misma fotografía. Esto es debido a que
son menos sensibles y toleran mejor los extremos de luz. Además, dado que la electrónica
es la misma para todos los píxeles (píxeles de la misma columna), se puede lograr una alta
uniformidad de píxeles. Sin embargo, entre las principales desventajas de estos sensores
está la lentitud de la transferencia de la carga que reduce la velocidad de fotogramas
(típicamente menores a 20 fps). De igual manera, la tecnología en su conjunto es muy
costosa y propicia a que los fabricantes usen cada vez menos estos dispositivos.
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2.3.3.2. Sensores CMOS

Al operar con el efecto fotoeléctrico, los sensores de imagen convierten los fotones en
carga eléctrica. A diferencia de los sensores CCD, los sensores CMOS convierten la carga
en voltaje directamente en los píxeles. La amplificación y cuantificación del voltaje crea el
valor digital de salida. Los sensores CMOS actuales sobresalen por las altas velocidades
de los fotogramas por segundo y la excelente calidad de imagen. La compañía OmniVision
ha introducido al mercado un sensor de 48 megapíxeles diseñado para dispositivos móviles
que permite grabar vídeos en 4K y 2K a 60 fps, en Full HD hasta 240 fps y en 720p a
480 fps [Omn20]. En las cámaras industriales de alto rendimiento, estos sensores permiten
realizar una evaluación precisa de la imagen. En la mayoría de las aplicaciones, los sensores
CCD han sido reemplazados por tecnologías cada vez más avanzadas y económicas como
los sensores CMOS. En [Bau20] se especifica 7 características de los sensores CMOS:

1. Capacidad de carga completa y capacidad de saturación (ambos en
electrones [e−]): Para entender la capacidad de carga, se representa un píxel como
un pozo y la capacidad total del pozo como el número máximo de electrones que
pueden ser almacenados en el pozo. Esto corresponde al número máximo de fotones
que pueden generar tales electrones (irradiación de saturación). La capacidad de
saturación utilizada para la caracterización de una cámara se mide de forma diferente
y directamente a partir de las imágenes. El valor es generalmente más pequeño que la
capacidad del pozo completo. Esta diferencia podría causar discusión si se comparan
los datos del sensor de imágenes y los datos de la cámara. Una alta capacidad de
saturación permite tiempos de exposición más largos. Si un píxel está sobreexpuesto,
se establece el número digital (ND) máximo y no contiene información útil.

2. Umbral de sensibilidad absoluta [e−]: Del inglés Absolute Sensitivity Threshold
(AST), describe el número más bajo de fotones (mínima irradiación detectable) en
el que la cámara puede diferenciar la información útil de la imagen en una fotografía
del ruido. Esto significa que entre más bajo es el umbral, más sensible es la cámara.
Se debe tener en cuenta el AST en aplicaciones con muy poca luz.

3. Ruido oscuro temporal [e−]: Si el sensor no está iluminado cada píxel muestra
una señal oscura. Al aumentar el tiempo de exposición y la temperatura se generan
electrones en cada píxel sin luz. Esta señal oscura varía y se mide en electrones. Se
prefiere un ruido oscuro más bajo para la mayoría de las aplicaciones.

4. Rango dinámico: Es la relación entre la irradiación de saturación y la mínima
irradiación detectable. El rango dinámico o Dynamic Range (DR) se mide en dB.
Las cámaras con un DR alto son capaces de dar información de imagen más detallada
para áreas oscuras y brillantes en una sola imagen al mismo tiempo. Un DR alto
es especialmente importante en aplicaciones con áreas oscuras y brillantes en una
imagen o con condiciones de luz que cambian rápidamente.

5. Eficiencia cuántica [%]: Un sensor de imágenes convierte los fotones en electrones.
La eficiencia cuántica o Quantum Efficiency (QE) depende de la longitud de onda,
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es decir, cuanto más fotones se conviertan en electrones, más sensible a la luz es el
sensor y más información se puede obtener de la imagen. Los valores medidos en una
cámara pueden diferir de los datos del proveedor del sensor de imagen, ya que una
cámara puede utilizar un cristal de cobertura o filtros.

6. Máxima relación señal-ruido: Del inglés Signal-to-Noise Ratio (SNR), es la
relación entre el ruido de la señal y el valor gris (corregido por el valor de oscuridad).
Se mide en dB y depende principalmente de K y del ruido oscuro. La SNR
aumenta con el número de fotones. La máxima relación señal-ruido o Maximum
Signal-to-Noise Ratio (SNRmax) se obtiene para la irradiación de la saturación.

7. Factor-K (ND)/e−: Una cámara convierte los electrones del sensor de imagen en
números digitales (ND). Esta conversión se describe por la ganancia total del sistema
K, medida en ND por electrón (e−). Los electrones K son necesarios para aumentar
el nivel gris en 1 ND. El factor K depende del diseño de la cámara. Un Factor
K ligeramente aumentado puede mejorar la linealidad a costa de la capacidad de
saturación.

En la Figura 2.7 se muestran las funcionalidades básicas y las principales características
de los sensores CMOS. Asimismo, en la Figura 2.8 se ilustran los procesos físicos dentro
de un sensor de una cámara.

Figura 2.7: Principales funcionalidades y características de los sensores CMOS
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Figura 2.8: Procesos físicos dentro de un sensor CMOS de una cámara

2.3.3.3. Sensores QIS

El sensor QIS se concibió al contemplar la reducción de los píxeles y de las capacidades
de almacenamiento, y el aumento permanente de la potencia de procesamiento digital.
En dispositivos QIS de un solo bit, la salida de cada campo es un plano de bits binario,
donde cada bit representa la presencia o ausencia de al menos un fotoelectrón en un
fotodetector [FMM+16]. Se generan planos de bits mediante una lectura de alta velocidad
y se utiliza un núcleo o “cubículo” de bits (x, y, t) para crear un único píxel de imagen de
salida. El tamaño del núcleo puede ser configurado luego de la captura para optimizar la
calidad de la imagen. Los fotodetectores especializados se denominan jots. Un QIS puede
poseer un gigajot o más, leído a 1000 fps para una velocidad de datos superior a 1 Tb/s
[FMM+16]. La reducción de datos específicos de la aplicación puede contemplarse en la
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arquitectura apilada del QIS y utilizando algoritmos avanzados de eliminación de ruido,
pueden capturarse buenas imágenes en escala de grises con una luz extremadamente baja,
de menos de un fotón por píxel en promedio.

2.4. Compresión de Vídeos Digitales

Para reducir la cantidad de datos de un vídeo existen tres estrategias: reducir las
dimensiones de los fotogramas, disminuir la velocidad de los fotogramas capturados
y realizar la compresión de datos, siendo esta última la más usada. Los procesos de
compresión o codificación convierten el vídeo digital en un formato adecuado para su
transmisión o almacenamiento, mientras que reduce típicamente el número de bits. En la
Tabla 2.3 se muestra una cronología de los formatos y estándares de compresión de vídeos.

Tabla 2.3: Cronología de los formatos y estándares de compresión de vídeo

Año Estándar Desarrollador Rango de aplicación
1984 H.120 CCITT (ITU-T now) Transmisión de vídeo (NTSC o PAL) sobre P2P
1988 H.261 CCITT (ITU-T now) Transmisión de vídeo sobre ISDN
1993 MPEG-1 ISO/IEC TV por satélite y cable, vídeo CD
1994 H.262/MPEG-2 ITU-T & ISO/IEC Reproductores de DVD, videocámaras,

grabadoras de vídeo, redes de distribución
1995 H.263 ITU-T Videoconferencias, Códecs de teléfonos móviles
1998 MPEG-4 ISO/IEC DVD, multimedia móvil, internet multimedia,

transmisión de TV
2000 VP3 On2 Tech Lanzado a la comunidad de código abierto en

2001
2003 H.264/AVC MPEG-4 ITU-T & ISO/IEC Vídeo HD, transmisión de vídeo en vivo
2003 VP6 On2 Tech Adobe Flash vídeo, videoconferencia sobre IP,

transmisión por satélite
2005 VP7 On2 Tech Adobe Flash vídeo, transmisión de vídeo en vivo
2006 SMPTE 421M/VC-1 Microsoft - SMPTE Blu-ray Disc, Window media
2007 Apple ProRes Apple Producción de vídeo, post-producción
2008 VP8 On2 Tech-Google Código abierto de Google
2010 Dirac/VC-2 BBC Research Usado por la BBC para transmitr Ultra HDTV
2013 VP9 Google Vídeo HTML5, smart TVs, YouTube para

resoluciones 4K
2013 H.265/HEVC ITU-T & ISO/IEC Soporte para vídeo ultra HD a 8K hasta 120 fps
2015 H.266/VVC ITU-T & ISO/IEC -JVET En desarrollo

En bruto o sin comprimir, un vídeo digital requiere una gran velocidad de bits;
aproximadamente 216 Mbits por segundo en vídeos de definición estándar no comprimido
[Iai10]. La compresión es necesaria para un almacenamiento y transmisión óptima del
vídeo. La compresión se compone de un sistema de codificación que convierte los datos
recibidos en un formato comprimido usando un número reducido de bits antes de la
transmisión o almacenamiento, y un sistema de decodificación que convierte los datos
comprimidos a una representación de los datos de vídeo original. La compresión de datos
se consigue mediante la eliminación de la redundancia, es decir, los componentes que no
son necesarios para una reproducción fiel de los datos.
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Los tipos de algoritmos que se utilizan para realizar la compresión de un vídeo son el
algoritmo de compresión con pérdida y el algoritmo de compresión sin pérdida. Para
la compresión de la imagen y de la información del vídeo generalmente se utiliza el
algoritmo de compresión con pérdida. Según el tipo de algoritmo de compresión utilizado
la calidad de la imagen tendrá perdidas en mayor o menor proporción. Los sistemas de
compresión de vídeo con pérdida se basan en el principio de la eliminación redundancia
subjetiva, suprimiendo los elementos de la secuencia de fotogramas sin que afecte de
manera significativa la percepción del espectador de la calidad visual.

La compresión puede estar implementada a nivel de software o de hardware, siendo
esta última más rápida y eficaz. Asimismo, existen códecs que optimizan la calidad de los
fotogramas y otros la velocidad de codificación. Para realizar la compresión del vídeo como
se ha detallado anteriormente, se obtiene la señal digital estabilizada, luego se codifica la
imagen a sus componentes originales RGB, YUV o cualquier método de almacenamiento
de vídeo digital, y por último se aplican los algoritmos que realizan la compresión. Algunas
de las técnicas de compresión existentes son las siguientes:

Tabla de consulta de color: Es una tabla que almacena la información de color
de los píxeles o regiones, también llamada Colour Lookup Table (CLUT).

Truncamiento: Reduce el número de bits por cada componente, píxel o resolución,
siendo esta técnica la más simple de todas por su mínima complejidad al momento
de ser procesado.

Interpolación de regiones: Permite que las regiones tengan cambios logrando
almacenar la región por primera vez y, gracias a las técnicas de interpolación,
reconstruir la siguiente región.

Transformación de regiones: Se cambia la información de una región por otra,
devolviendo un resultado visual similar. Uno de los algoritmos usados para la
transformación es la Transformada Discreta del Coseno o Discrete Cosine Transform
(DCT).

Compensación de movimiento: Compensación de movimiento o Motion
Compensation (MC) usa varias de las técnicas descritas anteriormente, centrándose
en encontrar las partes que sufren cambios menores, dividir la imagen en bloques
y realizar los cambios necesarios. Cuando los cambios de las regiones son mínimos,
procura no hacer cambios o predecir valores.

2.4.1. Tipos de Codificación

Los algoritmos de compresión en vídeos digitales se enfocan en la existencia de información
redundante en secuencia de fotogramas. En el flujo de datos se puede detectar datos
que corresponden a información real necesaria para reproducir la secuencia. Asimismo, se
detecta información redundante que no proporciona información relevante al decodificador
y por ello debe ser eliminado. Por consiguiente, si se minimiza al máximo la información
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redundante se reduce también el flujo binario. Entre los principales tipos de codificación
que aplican procedimientos para minimizar la redundancia están la codificación Intra o
espacial y codificación Inter o temporal.

2.4.1.1. Codificación Intra

Se encarga de comprimir cada imagen de forma independiente dejando de lado los datos
de tiempo en el proceso de compresión. Se denomina codificación Intra, interna, o espacial.
Dentro de esta categoría se encuentra el estándar de compresión Joint Photographic
Experts Group (JPEG). El vídeo se puede codificar mediante una sucesión de fotogramas
codificados inicialmente con JPEG. Esta codificación recibe el nombre de JPEG en
movimiento. Para comprimir un vídeo se utilizan las similitudes entre píxeles adyacentes
en zonas de imágenes lisas, para zonas de color variado se utilizan frecuencias espaciales
dominantes. Este tipo de codificación se divide en codificación por predicción y codificación
de la transformada del coseno.

2.4.1.2. Codificación Inter

Este tipo de codificación aprovecha la similitud de imágenes sucesivas. El codificador
Inter envía la diferencia entre la imagen previa y la actual en forma de codificación
diferencial para eliminar la redundancia temporal teniendo en cuenta la información de
las imágenes previamente enviadas. Luego, envía únicamente las zonas de la imagen
que han sufrido cambios de un fotograma a otro. La primera imagen almacenada con
anterioridad es denominada fotograma de referencia o key frame, un elemento necesario
para el codificador. Esto se debe a que este fotograma sirve de referencia para comparar
los fotogramas siguientes. También es necesario una imagen previamente almacenada para
que el codificador genere las imágenes siguientes.

La información sobre un grupo de fotogramas sirve de referencia para identificar
y eliminar información redundante en secuencias posteriores hasta identificar un nuevo
fotograma de referencia. Las imágenes obtenidas por la diferencia entre un fotograma de
referencia y una imagen no comprimida se le conocen como delta frames. Para garantizar
una mejor transmisión de datos, el compresor utiliza un número limitado de fotogramas
de referencia y así evitar transmitir errores por el exceso de secuencias de fotogramas de
referencia. En resumen, para comprimir vídeos digitales, un estándar de compresión puede
adoptar ambas técnicas de codificación de forma individual o por el contrario combinarlas
como lo realiza MPEG con el objetivo de aumentar la compresión y de mantener una
excelente calidad de la imagen.

2.5. Estándares de Codificación MPEG

MPEG es un grupo de trabajo integrado por la International Organization for
Standardization (ISO) e International Electrotechnical Commission (IEC) encargado del
desarrollo de estándares dirigidos a la codificación y el procesado de imágenes, audio y
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vídeo digital. Asimismo, define procedimientos de multiplexación o encapsulamiento del
audio y vídeo en una única señal [The20b].

Las normas MPEG están organizadas en fases, partes y capas. Cada fase es una norma
o especificación distinta e irreemplazable, que cubre de forma global el entorno de la
comunicación multimedia. Cada parte cubre un cierto aspecto de una especificación. Cada
capa representa un grupo de algoritmos de codificación. MPEG-4 tiene 33 partes, donde
la parte 2 y 10 especifican la compresión de vídeos. Dicha compresión generalmente utiliza
algoritmos de codificación con pérdida. La Tabla 2.4 presenta los principales grupos de
estándares de compresión MPEG con sus respectivas características. Estos estándares han
evolucionado de manera progresiva para mejorar la calidad del vídeo codificado a través
de nuevas técnicas mejoradas de compresión.

Tabla 2.4: Evolución de los principales estándares de compresión de vídeo MPEG

Estándar/ Nombre del Grupo de ISO/ Año de Nº de Parte de
Fase Estándares IEC Lanzamiento Partes Vídeo

MPEG-1
[The93]

Codificación de imágenes en movimiento
y audio asociado para medios de
almacenamiento digitales hasta
aproximadamente 1,5 Mbit/s

11172 1993 5 2

MPEG-2
[The95]

Codificación genérica de imágenes en
movimiento e información de audio asociada

13818 1995 11 2

MPEG-4
[The99]

Codificación de objetos audiovisuales 14496 1999 33 2, 10

MPEG-H
[The13]

Codificación y medios de entrega de alta
eficiencia en entornos heterogéneos

23008 2013 15 2

MPEG-I
[The20c]

Representación codificada de medios
inmersivos

23090 2020 12 3

Los algoritmos de compresión de vídeo MPEG usan dos técnicas y siguen una secuencia.
Por un lado, la técnica de MC que está basada en bloques, es la encargada de reducir la
redundancia temporal y proporciona los vectores de desplazamiento que deben aplicarse
en la predicción de imágenes. Esta técnica realiza la predicción en dos direcciones: hacia
adelante (causal) y hacia atrás (no causal), es decir, a partir de una imagen anterior, de
imágenes pasadas e imágenes futuras [AGG02]. Por otro lado, la técnica de codificación
basada en la DCT codifica aún más la señal restante o los errores de predicción, reduciendo
la redundancia espacial antes de que sea cuantificada. Finalmente, los MC y la información
DCT cuantificada se combinan para ser codificados utilizando códigos de longitud variable.

Estos tipos de codificación permite una compresión flexible referente a las
características de la secuencia de vídeo, al factor de compresión, a la calidad de la secuencia
de vídeo de salida y al coste computacional. Esta flexibilidad se representa a través de
subconjuntos de sintaxis denominados niveles y perfiles que permiten una compresión
adaptada a una determinada necesidad de cada aplicación. Los niveles definen la resolución
de las imágenes teniendo en cuenta el número de píxeles y cantidad de lineas a codificar.
La resolución más baja es SIF (2:1:0) y pertenece a MPEG-1, mientras que la más alta
es 7680x4320 píxeles utilizada por la televisión (TV 8K). En cuanto a teléfonos móviles
alcanza 3840x2160 píxeles y corresponde a MPEG-H. Entre los principales niveles están:
bajo (Low), principal (Main), alto 1440 (High 1440) y alto (High). Los perfiles, por el
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contrario, proporcionan escalabilidad de la corriente de datos y representan un valor de
compromiso entre el proceso de codificación y del coste del decodificador. De modo que si
se pretende obtener una mayor compresión manteniendo una calidad óptima implicará una
complejidad en el codificador y el decodificador, siendo esta complejidad el generador de un
mayor coste computacional. Existe una gran cantidad de perfiles que están relacionados con
cada estándar de compresión. Entre los perfiles relacionados con MPEG-4 están: Simple,
Main, SNR, Spatil y High.

Por otro lado, teniendo en cuenta que un vídeo digital es una secuencia de imágenes,
MPEG tiene una jerarquía de 7 capas para definir la información del vídeo codificado
[Woo05]. En la Tabla 2.5 se presenta la estructura jerárquica de un vídeo MPEG. Cada
capa contiene la muestra individual, un encabezado que posee fragmentos de metadatos y
una alineación del patrón de bits para que se diferencien dentro del flujo de bits.

Tabla 2.5: Estructura de una secuencia de vídeo MPEG

Capas Descripción
1 Secuencia de vídeo
2 Grupo de imágenes
3 Imágenes
4 Rebanada
5 Macrobloques
6 Bloques
7 Muestras o Samples

1. Secuencia de vídeo: Es la sucesión de las tramas en el orden de transmisión que
posee un vídeo codificado.

2. Grupo de imágenes: Es una secuencia de imágenes Group Of Pictures (GOP),
llamado también unidad fundamental de codificación temporal y se identifican
mediante los parámetros N (distancia entre dos fotogramas P sucesivas) y M
(distancia entre dos fotogramas I sucesivas). Estos parámetros permiten identificar
la cantidad de imágenes que hay entre 2 imágenes de referencia. Además, organiza y
especifica el orden de las imágenes. Para ello, MPEG define tres tipos de imágenes
que se emplean en las técnicas de codificación de vídeos y son los siguientes [DP12]:

Fotograma I: Llamado también fotograma Intra. Son imágenes de referencia
que representan una imagen fija independientes de los otros tipos de imágenes.
Pueden ser decodificados de forma independiente, proporcionando un punto de
entrada para un rápido acceso aleatorio al vídeo comprimido [LDL14].

Fotogramas P: Emplea la codificación mediante predicción. Se aplica MC hacia
adelante y teniendo como referencia un fotograma I o un fotograma P distinto,
previamente codificada. Asimismo, estos fotogramas pueden producir errores y
sirven de referencia a otros fotogramas P.

Fotogramas B: Utiliza la codificación mediante predicción bidireccional.
Contienen información diferente del fotograma precedente y siguiente. Se
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obtienen usando MC a partir de fotogramas I o P (hacia delante y hacia atrás).
Los fotogramas B no se utilizan como referencias para la predicción y por eso no
producen o propagan errores. Este tipo de fotogramas provee un mejor grado
de compresión.

La organización y el orden de los tres tipos de imágenes dentro de un GOP es flexible,
por lo que dependerá del codificador y sobre todo de los requisitos de la aplicación.
Actualmente un GOP está representado por secuencias de 10 a 120 fotogramas y
puede contener distintos tipos de imágenes [Bov05]. En la Figura 2.9 se ilustra la
estructura de un grupo de imágenes GOP y una posible relación y proporción entre
fotogramas I, P y B.

Figura 2.9: Estructura de un grupo de imágenes (GOP)

3. Imágenes: Son las unidades de codificación que poseen tres matrices para formar
la imagen (una para luminancia y dos para crominancia). Estas imágenes se dividen
en una secuencia de rebanadas o slices.

4. Rebanada: Es la unidad que resincroniza el sistema y da soporte a los errores.
Cuando el sistema pierde sincronización de un macrobloque, el decodificador recurre
a la rebanada correspondiente del fotograma-I o fotograma-P que proporciona la
rebanada asociada a dicho macrobloque. La cantidad y ubicación en una imagen es
variable.

5. Macrobloque: Es la unidad donde se lleva a cabo la MC. Un macrobloque siempre
describe un elemento de la imagen que consiste en componentes de luminancia (Y)
y crominancia (Cb, Cr). Con los macrobloques se pueden identificar fácilmente
las redundancias con respecto a un fotograma-I y un fotograma-B. Asimismo, se
usan para reducir la complejidad en la generación de los fotogramas-B y encontrar
fácilmente las áreas de colores idénticos [Iai10]. Cada macrobloque se divide en
bloques.
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6. Boque: Es la unidad de codificación y dependiendo del estándar se aplica la DCT,
la transformada Hadamard y la Discrete Sine Transform (DST). El tamaño de cada
bloque depende del método usado [Fis20]: MPEG-2 (8x8 píxeles), MPEG-4 (4x4 y
2x2 píxeles) y MPEG-H (64x64, 32x32, 16x16, 8x8 y 4x4 píxeles).

A los largo de los años, la adopción de los estándares de compresión MPEG ha
sido inevitable por parte de los fabricantes de dispositivos (móviles, DSCs, cámaras de
vigilancia), compañías que desarrollan programas de edición (Camtasia, Adobe Premiere,
etc.) y grupos tecnológicos que despliegan plataformas sociales como Youtube, WhatsApp,
etc. Tal es así, que en la actualidad este grupo de proveedores de productos y servicios
digitales emplean en su gran mayoría el códec de vídeo H.264/AVC [Int16] y H.265/HEVC
[Int18] (ambas materia de investigación en la presente Tesis). No obstante, en 2021 el códec
H.266/VVC que actualmente está en desarrollo será adoptado rápidamente por los sectores
de producción multimedia [Fis20] .

2.5.1. Estándar H.264/AVC

El estándar H.264/Advanced Video Coding (AVC) o MPEG-4 Parte 10 es una evolución
en la codificación que tiene las siguientes mejoras con respecto a los estándares anteriores
[Iai10]:

El uso de estimación de movimiento o Motion Estimation para mejorar la predicción
entre fotogramas (inter-picture prediction) y eliminar redundancias temporales.

El uso de la correlación espacial de los datos para realizar la predicción Intra
fotogramas (Intra-picture prediction).

La construcción de residuos como la diferencia entre las imágenes predecidas y las
imágenes originales.

El uso de una transformada espacial discreta y la aplicación de un filtro para eliminar
redundancias espaciales.

La codificación de la entropía de los coeficientes residuales de la transformada y
de los datos de apoyo, como los vectores de movimiento que se calculan al usar la
estimación de movimiento.

El estándar H.264/AVC consiste en una capa de codificación de vídeo o Video Coding
Layer (VCL), que representa la codificación y el contenido de vídeo. Además, una capa
de abstracción de red o Network Abstraction Layer (NAL), que adapta la información que
proviene de la VCL y posteriormente le proporciona un formato. En esta Tesis se hace
énfasis en la capa de abstracción de red que es necesaria para realizar la extracción de
fotogramas presentado en capítulos posteriores.
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2.5.1.1. Formato de la Trama H.264

Una trama H.264 está constituida por unidades NAL que a su vez están compuestos por
una cabecera y una zona de datos llamada Raw Byte Sequence Payload (RBPS) como se
ilustra en la Figura 2.10. Esta zona de datos puede contener dos tipos de información:
unidades VCL que transportan la secuencia de vídeo codificada o unidades no VCL que
transportan información adicional necesaria para la decodificación [Pes11].

Figura 2.10: Trama H.264 con tres unidades NAL

Por consiguiente, una secuencia de vídeo codificada está formada por una colección de
unidades NAL que pueden ser transferidas a través de una red orientada a la transmisión
de paquetes o almacenadas en un fichero. La separación que existe entre el VCL y NAL
permite diferenciar la información codificada del vídeo, de la información de transporte de
la trama. Las unidades no VCL más importantes que se usan en el proceso de decodificación
son:

Conjunto de parámetros de secuencia: Estos parámetros denominados Sequence
Parameter Set (SPS) transportan información válida para toda la secuencia de
imágenes como el perfil, el nivel, las dimensiones y el formato del muestreo.

Conjunto de parámetros de imágenes: Incluyen datos relativos a una o más
imágenes de forma individual como la codificación entrópica o el uso de la forma de
transformación 8x4. Estos parámetros también son denominados Picture Parameter
Set (PPS).

Las unidades VCL transportan la secuencia de vídeo codificada y organizada en
rebanadas. Las rebanadas están codificadas en binario, por lo que pueden rellenarse con
cero bits para garantizar que la longitud sea un número entero de bytes. La capa rebanada,
concretamente, la zona útil de datos de cada unidad VCL se divide en macrobloques. Cada
macrobloque está estructurado por un tipo de macrobloque (I, P o B), información de
predicción que incluye el modo de predicción para macrobloques I, fotogramas de referencia
(RF) y vectores de movimiento para macrobloques P y B. Además, el Coded Block Pattern
(CBP) que indica los bloques que tienen coeficiente distintos a cero. También, el parámetro
de cuantificación o Quantization Parameter y los datos residuales para macrobloques
distintos a cero. En la Figura 2.11 se ilustra la estructura jerárquica de una NAL que
contiene una VCL.
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Figura 2.11: Estructura jerárquica de una trama H.264

2.5.1.2. Formato de Tren de Bytes

El tren de bytes se refiere al encapsulado de un tren de unidades NAL que contiene
prefijos de código de inicio y unidades NAL. En el anexo b de la recomendación ITU
H.264 (02/2016) se especifica la sintaxis y la semántica de un formato de tren de bytes.
Se puede utilizar en aplicaciones que distribuyen algunos o todos los trenes de unidades
NAL en la forma de un tren ordenado de bytes o de bits en el que es necesario identificar
los límites de las unidades NAL con respecto a patrones de los datos.

El formato del tren de bytes consiste en una secuencia de estructuras sintácticas unidad
NAL de tren de bytes. Cada estructura de este tipo puede contener: un prefijo o código de
inicio, una estructura sintáctica nal_unit (NumBytesInNALunit), un elemento sintáctico
zero_byte adicional, uno o más elementos sintácticos trailing_zero_8bits adicionales. Si
se trata de la primera unidad NAL del tren de bytes, puede también incluir uno o
más elementos sintácticos adicionales leading_zero_8bits. En la Tabla 2.6 se presenta
el diagrama sintáctico de unidades NAL. El orden de las unidades NAL del tren de bytes
tiene que ser idéntico al orden de decodificación de las unidades NAL incluidas en las
unidades NAL de tren de bytes. El contenido de cada unidad NAL de tren de bytes se
asocia con la misma unidad de acceso de la unidad NAL incluida en la unidad NAL de
tren de bytes.

2.5.2. Estándar H.265/HEVC

El codificador de vídeo de alta eficiencia o High Efficiency Video Coding (HEVC) está
basada en la norma MPEG-H Parte 2 y fue el último estándar desarrollado conjuntamente
por JCT-VC, ITU-T y ISO/IEC MPEG. El proyecto final de la norma se elaboró en enero
de 2013. El desarrollo de esta nueva norma fue motivado por dos factores. Primero, por
la necesidad de mejorar aún más la eficacia de la codificación debido a la resolución de
vídeo cada vez mayor (por ejemplo, hasta 8K). Segundo, por la necesidad de acelerar los
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Tabla 2.6: Diagrama sintáctico de unidades NAL

byte_stream_nal_unit( NumBytesInNALunit ) { Descriptor
while( next_bits(24) != 0x000001 && next_bits(32) != 0x00000001)
leading_zero_8bits /* igual a 0x00 */ f(8)
if( next_bits(24) != 0x000001)
zero_byte /* igual a 0x00 */ f(8)
if(more_data_in_byte_stream( ) ) {
start_code_prefix_one_3bytes /* igual a 0x000001 */ f(24)
nal_unit( NumBytesInNALunit )
}
while( more_data_in_byte_stream( ) && next_bits( 24 ) != 0x000001 && next_bits( 32 ) !=
0x00000001 )
trailing_zero_8bits /* igual a 0x00 */ f(8)
}

métodos de codificación/decodificación aplicando algoritmos de procesamiento paralelo.
Según [LDL14] las principales características del H.265 son:

Compensación de movimiento de tamaño de bloque variable, desde 4×4 hasta 64×64
en imágenes. La estructura de macrobloques es reemplazada por una estructura de
cuatro bloques de codificación en varios niveles y tamaños.

Exploración del procesamiento paralelo.

Transformación de enteros en varios tamaños, desde 4x4, 8x8, 16x16 hasta 32x32.

Mejora de los métodos de interpolación para la precisión de un cuarto de píxel en
los vectores de movimiento.

Predicción espacial direccional ampliada (33 direcciones angulares) para la
codificación interna.

El uso potencial de la DST para la Intra codificación.

En términos de la VCL, el codificador HEVC emplea la misma estructura (predicción
Inter/Intra y codificación de transformación) como en H.264. Cada fotograma de la
secuencia de vídeo de entrada se divide en regiones con forma de bloque. La primera
imagen de la secuencia de vídeo se codifica utilizando sólo la predicción Intra. Todas las
demás imágenes se codifican utilizando la codificación de predicción Inter. El concepto
de macrobloque adoptado en el H.264 se traduce ahora en una unidad de árbol de
codificación o Coding Tree Unit (CTU). Una CTU puede tener un tamaño de 64x64, 32x32,
o 16x16. Cada CTU se organiza en forma de cuatro árboles para una mayor partición en
unidades de codificación o Coding Units (CU). Cada CU se puede predecir por medio de
la Intra-predicción o la Inter-predicción. El residuo de la predicción se codifica utilizando
transformadas de bloque.

En la Tabla 2.7 se realiza una comparación de los estándares de compresión de vídeo
H.264 y H.265.



2.6. Compresión de Audio 35

Tabla 2.7: Comparación de los estándares de compresión de vídeo H.264 y H.265.

Característica
Estándar H.264 H.265

Resolución (píxeles) Hasta 4096x2304 Hasta 8192x4320
Tamaño de bloque 16x16 8x8,16x16, 32x32, 64x64
Sub-muestreo de color 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4 4:2:0, 4:2:2, 4:4:4
Tamaño de partición-Intra 16x16, 8x8, 4x4 4x4, 8x8, 16x16, 32x32
Entrelazado Sí Sí
Filtro de bucle interno Filtro de deblocking Filtro de deblocking avanzado
Transformación 4x4, 8x8 DCT entero 4x4, 8x8, 16x16, 32x32 DCT entero,

4x4 DST entero y transformación de
salto

Codificación de la entropía Zig-zag, CAVLC, CABAC Escaneo horizontal, vertical y diagonal
Predicción Intra 33 modos direccionales 8 modos direccionales

2.5.3. Estándar H.266/VVC

En 2015, JVET inició el desarrollo del estándar de codificación Versatile Video Coding
(VVC) y se espera que concluya a finales del 2020 [JVE15]. Este estándar de codificación
está integrado en el grupo de estándares MPEG-I parte 3 y busca garantizar mayor
rendimiento y mejores capacidades con respecto a HEVC [The20c]. Las principales
características que proporcionará VVC son las siguientes:

Una resolución de imagen de 3840x2160 o 7620x4320 píxeles y una profundidad de
10 o 12 bits.

Una CTU de 128x128 con una división recursiva de cuatro árboles y una partición
recursiva de árboles de tipo múltiple anidada.

Proveer servicios de vídeo con alta calidad y muchas aplicaciones emergentes, como
la tecnología omnidireccional de 360 grados y vídeos de alto rango dinámico con un
amplia gama de colores.

2.6. Compresión de Audio

El oído humano tiene un rango dinámico de intensidades desde 0 dB hasta 140 dB,
un total de 150 dB de nivel de presión sonora o Sound Pressure Level (SPL). Además,
alcanza un ancho de banda auditivo de hasta 20 kHz. Las señales de audio de alta calidad
deben coincidir con esta características. Antes de que las señales de audio analógicas
sean muestreadas y digitalizadas, pasa por un proceso de atenuación o eliminación de
frecuencias altas mediante el filtro de paso bajo o Low-Pass Filter (LPF). De esta forma
la conversión analógica a digital se realiza a una velocidad de muestreo de 32 kHz, 44,1
kHz, 48 kHz o 96 kHz, y con una resolución mínima de 16 bits. La frecuencia de muestreo
de 44,1 kHz corresponde al sistema de almacenamiento de audio en CD o Compact Disk.
Mientras que la frecuencia de muestreo entre 8 kHz y de 96 kHz están previstas en la
norma MPEG [Fis20].
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En este sentido, el objetivo principal del proceso de compresión de audio es reducir
la velocidad de datos o el tamaño de la secuencia de audio capturada inicialmente por el
micrófono de cualquier dispositivo, logrando que la salida de audio sea representada con
una cantidad mínima de bits, manteniendo la calidad de la señal original y permitiendo
una reproducción transparente para el usuario. De forma análoga a la compresión de
vídeo, este proceso consiste por un lado, en la reducción de redundancia que permite
omitir información no necesaria y por otro, en la reducción de irrelevancia que elimina la
información de reducción que no se puede percibir en el extremo receptor, en este caso
el oído humano. La mayoría de los métodos de codificación de audio están basados en
el modelo psicoacústico, aprovechando las limitaciones o imperfecciones del oído humano
para eliminar la información irrelevante de la señal de audio. Para lograr esto, se utiliza
un modelo cuantitativo del oído humano o también llamada codificación basada en la
percepción que básicamente realiza el proceso de cuantificación de la señal [EB03].

Según [SPA07] los sistemas de compresión se clasifican por su naturaleza en dos tipos:

Sistemas de compresión sin pérdida: Es posible recuperar la señal de salida
a partir del archivo de audio comprimido de manera idéntica a nivel de bit. Se
obtiene una gran calidad pero los archivos son muy grandes. Entre los métodos
que se ejecutan en este enfoque esta la reducción de la redundancia estadística o
reducción de entropía.

Sistema de compresión con pérdida: Elimina la información irrelevante y
produce archivos pequeños, aunque puede tener una perdida de calidad perceptible.
Una vez comprimida la señal de audio es imposible reconstruir exactamente a su
forma original. En la actualidad existe varios estándares que adoptan este tipo
de procesamiento y uno de los principales son la familia de codificadores MPEG.
En concreto, el método más utilizado realiza dos procedimientos: (i) se adopta un
mecanismo variable en el tiempo y dependiente de la señal para la asignación de
bits disponibles, la información de la señal más relevante para el oído humano se
representa con un mayor número de bits, mientras que la información irrelevante
o imperceptible recibe una cantidad menor de bits, aunque también pueden ser
eliminados; (ii) la señal se cuantifica de tal manera que el ruido o distorsión
introducido sea menos imperceptible para el oído humano.

Una de las principales normas de codificación de audio que se basa a la percepción es
MPEG, que de forma similar a lo estándares de compresión de vídeo, han ido evolucionando
a fin de mejorar la calidad del audio y ser compatible con las múltiples aplicaciones
que actualmente son demandadas. Estas normas también se clasifican en fases, partes,
en algunos casos en (sub partes y ediciones) y en capas. En la Tabla 2.8 se muestra
los principales grupos de estándares de compresión de audio MPEG con sus respectivas
características.
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Tabla 2.8: Evolución de los principales grupos de estándares de compresión de audio

Estándar/ ISO/ Año de Nº de Parte de Nº de Nº de
Fase IEC Lanzamiento Partes Audio Capas Objetos

MPEG-1 [The93] 11172 1993 5 3 3 -
MPEG-2 [The95] 13818 1995 11 3, 7 (AAC) 3 -
MPEG-4 [The99] 14496 1999 33 3, Sub parte 4 (GAC, AAC) - 46
MPEG-H [The13] 23008 2013 15 3 - No precisa

MPEG-1 parte 3 se estructura en tres capas y cada una de ellas provee un nivel de
compresión superior a la anterior por canal (capa 1: 384 Kbits/s, capa 2: 256 Kbits/s,
capa 3: 96 Kbits/s). Alcanza una frecuencia de muestreo de 32 kHz, 44,1 kHz o 48 kHz.
Además, soportan uno o dos canales de audio en cuatro modos que comparten algunos bits
que pueden o no aprovechar la correlación entre canales. Aprovechan la redundancia que
existe entre dos canales estéreo para reducir el número de bits a través de la codificación
basada en la intensidad y en el medio o borde.

MPEG-2 parte 3 es una extensión de MPEG-1 parte 3 que tiene el mismo número
de capas y tiene las siguientes características: provee soporte a varios canales de audio;
dispone de audio multilenguaje al usar 7 canales de comentarios; permite tasas de muestreo
(16, 22.05 y 24 kHz) y consigue un régimen binario bajo hasta 8Kbits/s.

MPEG-4 parte 3 cuenta con características que lo distinguen de forma sustancial frente
a sus predecesoras [EB03]: dispone con 4 versiones o ediciones, siendo la última versión
del 2009; contiene 12 sub partes; las representaciones están basadas en objetos (no tiene
canales); tiene 46 objetos de audio que permiten manejar un grupo diverso de formatos
de audio de manera uniforme y cada objeto se utiliza para distinguir otros métodos de
codificación (p. ej. AAC Main, AAC LC-Low Complexity, etc.); define perfiles que se
basan a los objetos de audio y cada perfil admite varios objetos (p. ej. High Efficiency
AAC Profile: AAC LC, SBR); cada perfil puede tener niveles que se encargan de limitar
parámetros de las herramientas presentes de un perfil, siendo un parámetro la frecuencia de
muestreo y el número de canales de audio decodificados al mismo tiempo; las herramientas
de codificación son flexibles para gestionar la tasa binaria, la complejidad y la calidad
resultante. Las tasas binarias se pueden reducir hasta 200 bits/s por canal.

MPEG-H parte 3 también llamado MPEG-H 3D puede admitir hasta 64 canales de
altavoces y 128 canales centrales de códec. No cuenta con capas, pero fueron reemplazados
por objetos de audio que pueden ser usados solos o combinarse con canales de ambisonismo
de alto nivel o Higher-Order Ambisonics (HOA). El uso de objetos de audio permite
la interactividad de un programa ajustando la ganancia o la posición de los objetos
durante el renderizado en el decodificador MPEG-H. El audio se codifica utilizando una
versión mejorada de la transformada discreta del coseno modificado o Modified Discrete
Cosine Transform (MDCT). Tanto los canales, objetos y componentes HOA se pueden
usar para transmitir sonido envolvente, así como sonido mono, estéreo o envolvente.
Actualmente, este estándar se encuentra en pruebas de interoperabilidad, mejoras y
explotación [The20a]. En resumen, los estándares de compresión de audio han evolucionado
a fin de mejorar la calidad del sonido y partir de ellos se desarrollaron una gran cantidad
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de métodos y especificaciones como el estándar de codificación AAC que es el más usado
por los fabricantes en la actualidad.

2.6.1. Codificación de Audio Avanzada

La codificación de audio avanzado o AAC es un estándar de codificación para compresión
de audio digital con perdida. Como se observa en la Tabla 2.8, AAC forma parte del
estándar MPEG-2 parte 7 y MPEG-4 parte 3-sub parte 4. MPEG-2 parte 7 dispone de tres
perfiles (Low Complexity profile-LC, Main profile y Scalable Sampling Rate profile-SSR).
MPEG-4 parte 3-sub parte 4 sustituyó el ruido perceptual y los definió como objetos de
audio (AAC LC, AAC SSR, AAC Main). La actual versión se contempla en la norma
ISO/IEC: 14496-3:2009 [fS03].

AAC permite incluir hasta 48 canales con frecuencias de muestreo entre 8 kHz a 96
kHz, 16 canales de efectos de baja frecuencia o Low Frequency Effects (LFE) limitados a
120 Hz, 16 canales de acoplamiento o diálogo y 16 secuencias de datos [Bra99] [DP08]. La
calidad para el modo estéreo alcanza 128 kbit/s y utiliza el algoritmo MDCT mejorado que
logra una mayor eficacia de la compresión. Alcanza una alta eficiencia de codificación para
señales estacionarias y obtiene excelente precisión de codificación para señales transitorias.

En cuanto a la funcionalidad, AAC tiene tres principales estrategias de codificación
para reducir drásticamente la cantidad de datos necesarios y así representar audio digital
en alta calidad [Gro20]. Primero, utiliza una transformación de alta resolución para lograr
la eliminación de redundancia basada en propiedades puramente estadísticas de la señal.
Segundo, utiliza un modelo de adaptación continua de la señal del sistema auditivo humano
para determinar un umbral para la percepción del ruido de cuantificación y así lograr una
reducción de la irrelevancia. Esta es la eliminación irrecuperable de información basada
en el hecho de que no es perceptible. Tercero, la codificación de entropía se usa para hacer
coincidir la entropía real de los valores cuantificados con la entropía de su representación
en el flujo de bits. Además, AAC proporcionó herramientas para la codificación conjunta
de señales estéreo y otras herramientas de codificación para clases especiales de señales.

El proceso de codificación consta de tres pasos: (i) la señal se pasa del dominio de
tiempo al dominio de frecuencia usando MDCT, en concreto usando bancos de filtros
que tienen un número apropiado de muestras de tiempo y las convierten en muestras de
frecuencia; (ii) se utiliza un modelo de codificación psicoacústico para cuantificar la señal
en el dominio de frecuencia; (iii) se insertan códigos de corrección de errores internos; (iv)
la señal es almacenada o transmitida; (v) se aplica a cada trama el algoritmo de Luhn
mod N [Gil07].

Como se describió en la Sección 2.6 el estándar MPEG-4 parte 3 definió 48 objetos
de audio y el uso de perfiles. AAC no utiliza algunos perfiles de MPEG-4 parte 3. En la
Tabla 2.9 se presenta una lista de perfiles con sus respectivas características.

Hoy en día AAC, es el formato de audio más utilizado por los fabricantes de dispositivos
móviles, de cámaras de vigilancia, de sistemas multimedia de automóviles. También es muy
requerido por las herramientas de software de edición y plataformas sociales.
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Tabla 2.9: Lista de perfiles de audio

Perfil Año Empleo-Objeto de Audio
Main Audio 1999 AAC Main, AAC-LC, AAC-SSR, AAC-LTP, AAC Scalable, TwinVQ,

CELP, HVXC, TTSI, Main synthesis
Scalable Audio 1999 AAC-LC, AAC-LTP, AAC Scalable, TwinVQ, CELP, HVXC, TTSI
Speech Audio 1999 CELP, HVXC, TTSI
Synthetic Audio 1999 TTSI, Main synthesis
High Quality Audio 2000 AAC-LC, AAC-LTP, AAC Scalable, CELP, ER-AAC-LC,

ER-AAC-LTP, ER-AAC Scalable, ER-CELP
Low Delay Audio 2000 CELP, HVXC, TTSI, ER-AAC-LD, ER-CELP, ER-HVXC
Mobile Audio Internetworking 2000 ER-AAC-LC, ER-AAC-Scalable, ER-TwinVQ, ER-BSAC,

ER-AAC-LD
AAC 2003 AAC-LC
High Efficiency AAC 2003 AAC-LC, SBR
High Efficiency AAC v2 2006 AAC-LC, SBR, PS
Low Delay AAC v2 2012 AAC-LD, AAC-ELD and AAC-ELDv2

2.7. Contenedores Multimedia

El contenedor multimedia o también llamado formato contenedor, es un tipo de fichero que
tiene la capacidad de almacenar información de vídeo, audio, metadatos, sincronización,
corrección de errores y todo tipo de información necesaria para la reproducción de vídeos.
Como se detalló en la Sección 2.3, la información de vídeo y audio son previamente
comprimidos mediante un códec. Según la literatura, el proceso de almacenamiento
de la serie de elementos en un contenedor multimedia se denomina “encapsulado” o
“embebido. Para ejecutar este proceso, los fabricantes de dispositivos que generan ficheros
multimedia y plataformas que procesan vídeos siguen una serie de estándares definidas por
organizaciones especializadas. La información del contenedor multimedia está distribuida
como mínimo en una pista de audio y otra de vídeo que almacenan información necesaria
para la reproducción [HPN07] [App16] [KS16]. Adicionalmente, poseen muestras de vídeo
y audio codificados. En la Figura 2.12 se muestran los elementos del contenedor multimedia
y el entrelazado del contenido.

En la actualidad, existe más de tipos de 20 contenedores multimedia que son usados de
acuerdo a la arquitectura del dispositivo y al tipo de sistema operativo. En la Tabla 2.10 se
presenta los principales contenedores multimedia utilizados por fabricantes de dispositivos
(móviles, DSCs, vigilancia) y compañías que realizan procesamiento de vídeos (programas
de edición y plataformas sociales). Se observa que los contenedores MP4, MOV y 3GP,
materia de investigación en la presente Tesis, soportan características similares como los
metadatos, velocidad de fotogramas, velocidad de bits, códec de vídeo y códec de audio.
Sin embargo, existe una diferencia sustancial cuando hablamos del sistema operativo del
dispositivo. Es decir, si el dispositivo tiene instalado el sistema operativo iOs, siempre
genera un vídeo con formato MOV, mientras que si tiene el sistema operativo Android
genera vídeos con contenedores MP4 y 3GP. Por otro lado, los vídeos con formato AVI
pueden ser generados por dispositivos con Windows o Android, que típicamente son DSCs
o pequeñas cámaras de vigilancia, también llamadas cámaras espías.
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Figura 2.12: Esquema del entrelazado de los elementos del contenedor multimedia

Tabla 2.10: Principales contenedores multimedia

Tasa Tasa Códec Códec
Contenedor Propietario Metadatos de de de de S.O.

Frames Bits Vídeo Audio
Streaming

MOV H.264
[App16]

Apple Inc. Sí Sí Sí
H.265

AAC
Sí

iOS

MP4 H.264
[Int19b]

MPEG Sí Sí Sí
H.265

AAC Sí Android

3GP H.264
[Int19a]

3GPP Sí Sí Sí
H.265

AAC Sí Android

AVI VFW ACM Windows
[Mic92]

Microsoft Sí Sí Sí
MJPEG PCM

No
Android

2.7.1. Metadatos en Vídeos Digitales

Los metadatos o también llamados “datos sobre datos”, son elementos que registran
información relacionada con las condiciones de captura de imágenes/vídeo, como fecha
y hora de generación, presencia o ausencia de flash, distancia de los objetos, tiempo
de exposición, apertura del obturador, información de geolocalización, entre otros. En
otras palabras, información de interés que complementa el contenido principal de un vídeo
digital. Los metadatos también se utilizan como una poderosa ayuda para organizar la
búsqueda dentro de las bibliotecas de imágenes y vídeo.

Las imágenes digitales son almacenadas en una gran variedad de formatos como Tagged
Image File Format (TIFF), JPEG [Ham92] y Photoshop Data File (PSD) [Ado19]. Algunos
de los contenedores de metadatos para los formatos son: Image File Directory (IFD),
Exchangeable Image File Format (EXIF), TIFF, Adobe Extensible Metadata Platform
(XMP) e International Press Telecommunications Council (IPTC). La especificación EXIF
es la más utilizada para identificación de la fuente por ser el contenedor de metadatos más
común en las cámaras digitales [Cam10] [Bae10]. La especificación EXIF incluye cientos
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de etiquetas, entre las que se encuentran marca y modelo, aunque cabe destacar que la
propia especificación no hace obligatoria su existencia en los archivos.

En los vídeos digitales, los metadatos se almacenan en una serie de contenedores
multimedia como se precisa en la Sección 2.7. En los contenedores MP4, MOV y 3GP,
estos datos se almacenan en formato clave-valor, siendo la clave una etiqueta y el valor
los metadatos. Según los estándares de los contenedores citados, esta información está
distribuida en todas las pistas del vídeo digital. Estos valores son denominados “valores
editables”, vale decir que pueden ser manipulados y este proceso no afecta a la reproducción
normal del vídeo. Por el contrario, también existen elementos denominados “valores no
editables” que al ser manipulados afecta significativamente el contenido del vídeo e impide
su reproducción.

2.7.2. Contendores Multimedia MP4, MOV y 3GP

A la fecha, el 100% de cámaras integradas en dispositivos móviles generan vídeos con
contenedores multimedia MP4, MOV o 3GP. Estos contenedores se basan en las normas
MPEG-4 parte-14 [Int19b] y QuickTime File Format [App16] que definen su estructura y
contenido.

En este contexto, los tres contenedores multimedia están compuestos por un conjunto
de elementos llamados átomos. Los tipos de átomos se especifican por un entero sin signo de
32 bits, típicamente interpretado como un código American Standard Code for Information
Interchange (ASCII) de cuatro caracteres normalmente en minúsculas. Los átomos son
de naturaleza jerárquica. Un átomo puede contener otros átomos, que a su vez pueden
contener otros, y así sucesivamente. Cuando un átomo no contiene otros átomos se le
llama átomo de hoja o leaf atom, y típicamente contiene solo campos o etiquetas con su
respectivo valor. En la Figura 2.13 se ilustra la estructura de un átomo.

Figura 2.13: Estructura de un átomo

El formato de los datos almacenados en un átomo dado no siempre puede ser
determinado sólo por el campo tipo o type del átomo; el tipo del átomo padre también
puede ser importante. En otras palabras, un tipo de átomo dado puede contener diferentes



42 Capítulo 2. Vídeos Digitales

tipos de información en función de su átomo raíz. Los átomos por lo general no siguen
ningún orden particular. La cabecera del átomo contiene los siguientes campos:

Tamaño: El tamaño o size es un número entero sin signo de 32 bits que indica el
tamaño del átomo. El tamaño real de un átomo no puede ser menor que 8 bytes.
Este campo puede contener valores especiales que indican un método alternativo para
determinar el tamaño del átomo. Estos valores especiales se utilizan normalmente
sólo para átomos de medios de datos mdat.

• 0: Se permite sólo por un átomo de nivel superior, designa el último átomo en
el archivo e indica que el átomo se extiende hasta el final del archivo.

• 1: Indica que el tamaño real del átomo está en el campo tamaño extendido o
extended size.

Tipo: Es un número entero de 32 bits que especifica el tipo de átomo. Por ejemplo
moov 0x6D6F6F76 para un átomo de película, trak 0x7472616B para un átomo de
pista. Conocer el tipo de un átomo permite interpretar sus datos.

Tamaño extendido: Es un campo de 64 bits que es utilizado por átomos con datos
que contienen más de 232 bytes. En este caso el campo size se establece en 1.

Versión y banderas: Estos campos no son tratados como parte de la cabecera
del átomo, sino como campos de datos específicos para cada tipo de átomo que los
contiene. Los campos siempre deben ser puestos a cero, a menos que se especifique
lo contrario. Las banderas son conocidas como flags.

Cada tipo de átomo puede contener diferentes tipos de datos que dependerán del átomo
raíz que lo contiene. Conocer el tipo de un átomo permite interpretar sus datos. Estos datos
sean átomos, etiquetas o valores no tienen la obligatoriedad de situarse en algún orden
específico, pero es común que sigan un esquema parecido. Los principales átomos raíz de
los tres contenedores multimedia se describen en la Tabla 2.11.

Cada año los usuarios demandan mejores prestaciones de los dispositivos y las
compañías van actualizando la información que corresponde a la estructura de los
contenedores multimedia. Debido a ello, en la Figura 2.14 se representa gráficamente una
versión actualizada de la estructura de los contenedores multimedia MP4, MOV y 3GP.
Este conjunto de átomos se agrupan en dos tipos. Por un lado, los átomos de interpretación
y metadatos que representan el 5% de los datos y proporcionan información necesaria para
extraer el audio y fotogramas. Por otro lado, los átomos de almacenamiento que representa
el 95% de información del vídeo (solo el átomo mdat).
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Figura 2.14: Estructura de contenedores multimedia MP4, MOV y 3GP.
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Tabla 2.11: Principales átomos de vídeos MP4, MOV y 3GP

Atomos Características Empleo
ftyp Tipo de compatibilidad de archivo, identifica el tipo de archivo y lo diferencia de

los tipos de archivos similares, tales como archivos MPEG-4 y JPEG-2000. Contiene
los siguientes campos: size: especifica el número de bytes en este átomo (32 bits);
type: “ftyp” (32 bits); major_Brand: identifica el tipo de archivo de película. Si
un archivo es compatible con múltiples marcas, estas se especifican en los campos
“compatible_Brands”, y en este campo se identifica la marca preferida (32 bits);
minor_version: identifica el tipo de archivo de película, está representado en forma
decimal codificado en binario (BCD) indicando año, mes y un código en binario cero.
Por ejemplo “BCD 20 04 06 00” (32 bits); compatible_Brands: lista de los formatos
de archivo compatibles (32 bits).

MP4,
MOV,
3GP

moov Recursos de la película (número y tipo de pistas, localización de datos de la muestra).
Describe donde se encuentran y cómo se interpretan los datos de la película. Contiene
los siguientes campos: size: indica el número de bytes en este átomo (32 bits); type:
“moov” (32 bits). Este átomo contiene al menos dos átomos trak, uno para almacenar
la información de la pista de vídeo y otro para la pista de audio. Ambos átomos tienen
una estructura similar. Sin embargo, los dispositivos móviles más recientes generan
vídeos que contienen más de dos átomos trak y añaden nuevos átomos hijos.

MP4,
MOV,
3GP

mdat Atomo de datos de medios, que almacena las muestras de películas, tales como
marcos y grupos de muestras de audio de vídeo. Por lo general, estos datos se
pueden interpretar sólo mediante el uso del recurso de película (MOOV). Contiene los
siguientes campos: size: especifica el número de bytes en este átomo (32 bits); type:
“mdat” (32 bits); data: contiene los datos de audio y vídeo de la película. Representa
el 95% de la información del vídeo.

MP4,
MOV,
3GP

free Contiene los siguientes campos: size: especifica el número de bytes en este átomo (32
bits); type: “free” (32 bits); free space: contiene los bytes de espacio libre. Estos bytes
valen todos 0 (32 bits).

MP4,
MOV,
3GP

skip Indica el espacio no utilizado disponible en el archivo. Este átomo se compone de
tan sólo un encabezado de átomo (campo de tipo y tamaño), seguido por el número
adecuado de bytes de espacio libre.

MOV

wide Espacio reservado puede ser sobrescrito por un campo de tamaño ampliado si el
siguiente átomo supera los 232 bytes, sin desplazar el contenido del siguiente átomo

MOV

pnot La referencia a los datos de la película de vista previa. MOV

En consecuencia, en los vídeos, los átomos son características propias de cada marca,
modelo, red social, programas de edición, tipo de contenedor y versión del sistema
operativo del dispositivo móvil. Los átomos están organizados de forma jerárquica (p.ej.
/moov/), a su vez estos átomos tienen átomos hijos (p.ej. /moov/mvhd/). Cada átomo
puede tener un conjunto de etiquetas (p.ej. moov/mvhd/version).

La organización y explotación de dicha estructura jerárquica dependerá del tipo de
resultado que se pretende obtener. En la Figura 2.15 se presenta la comparación de dos
formas de organización de la estructura jerárquica. Si se toma fielmente el concepto de los
estándares se logra distinguir claramente toda la información contenida, aunque el mayor
problema es la existencia de átomos con nombres similares como los átomos trak; para
lo cual se puede asignar un identificador a dichos átomos para que no sean reemplazados
o asignar a cada átomo un orden absoluto (orden de aparición). Adicionalmente, está la
organización mediante la asignación de un orden relativo, es decir, se asigna un orden a
todos los átomos del mismo nivel y de esta forma obtener mejores resultados.
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Estructura según el estándar
ftyp

@majorBrands: mp42
moov

mvhd
version: 0
...

trak
tkhd

@version: 1
...

trak
...

mdat

Estructura con orden relativo
ftyp-1

@majorBrands: mp42
moov-2

mvhd-1
version: 0
...

trak-2
tkhd-1

@version: 1
...

trak-3
...

mdat-3

Figura 2.15: Comparación de estructuras

2.7.3. Herramientas de Extracción de Átomos

La lectura y extracción de la información almacenada en los contenedores multimedia
es un proceso poco explotado en la literatura. Actualmente hay pocas herramientas que
extraen átomos, etiquetas y valores de vídeos con formato MP4, MOV y 3GP. De las
11 herramientas encontradas, 4 son de visualización de los átomos, 5 son de lectura de
metadatos, una solo realiza el proceso de filtrado de átomos y una API desarrollada
en Java que permite exportar la información extraída para su posterior clasificación. A
continuación se describe algunas funcionalidades de 11 herramientas que están orientados
a la explotación de la estructura de contenedores multimedia:

MPEG 4 File Parser: Es una herramienta online que permite visualizar de forma
individual la estructura del contenedor multimedia MP4. Su implementación está
basado en las especificaciones de la ISO/IEC 14496-12 [Hal19].

Online MP4 File Parser: Es una aplicación online gratuita que analiza de
forma individual los contenedores multimedia MP4 y MOV. El resultado incluye
información de metadatos del vídeo. Adicionalmente, cuenta con un reproductor
multimedia y presenta de forma interactiva la cantidad de fotogramas reproducidos
en un tiempo determinado [Moh19].

Java MP4 Parser: Es una API para leer, escribir y crear contenedores MP4.
También se usa para añadir o manipular metadatos en vídeos digitales. Asimismo,
acorta grabaciones omitiendo fotogramas y mezcla audio/vídeo en un fichero MP4
[Ann15].

Exif Tool GUI-Windows: Es una herramienta para ver y editar metadatos de
imágenes y vídeos digitales. Es una versión específica para el SO Windows [Har12a].
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Exif Tool para Linux: Es un programa que permite leer, escribir y manipular
metadatos de imágenes, vídeos y audio. Estos procesos son ejecutados con un
conjunto de módulos Perl y una aplicación de línea de comandos. ExifTool soporta
muchos formatos de metadatos (GeoTIFF, Perfil ICC, Photoshop IRB, FlashPix,
AFCP, ID3, EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, entre otros) [Har12b].

FFprobe: Es un analizador de flujo multimedia con una interfaz de línea de
comandos basada en la biblioteca FFmpeg. Se puede utilizar para obtener todo tipo
de información sobre un vídeo, incluyendo la duración, la velocidad de fotogramas,
resolución, etc. [FFp19].

FFmpeg: Es un proyecto gratuito, robusto y de código abierto que consiste en un
conjunto bibliotecas y programas para el procesamiento de vídeos, audio y otros
archivos multimedia. Es ampliamente utilizado para visualizar y editar metadatos.
El procesamiento se realiza en una interfaz de línea de comandos [FFm20].

QT Fast Start: Este programa se basa en qt-faststart.c del proyecto FFmpeg.
Permite obtener los átomos principales o átomos raíz de los contenedores multimedia
a través de lineas de código en una interfaz de linea de comando [Tay].

MediaInfo: Es un software libre (gratuito y de libre acceso al código fuente) que
permite leer los metadatos de vídeo y audio. También se puede usar la versión
MediaInfo Online para probar MediaInfo sin instalar ningún software [Med19].

Atomic Parsley: Es un programa ligero y robusto para leer, analizar y configurar
metadatos en archivos MPEG-4. Asimismo, permite analizar de forma individual
la estructura de los contenedores multimedia MP4, aunque solo permite visualizar
átomos, descartando etiquetas y valores [Ato06].

Bento4: Es una biblioteca diseñada para leer y escribir ficheros MP4. Bento4 incluye
herramientas que permiten leer y editar los metadatos de vídeos con formato MP4.
Además, realiza un proceso de filtrado de átomos específicos desde los contenedores
multimedia [Axi16].

Para observar el entorno y los resultados de cada herramienta descrita, en las Figuras
2.16 y 2.17 se muestra gráficamente la apariencia de cada herramienta cuando se ejecuta
el análisis de un vídeo dado.
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Figura 2.16: Apariencia gráfica de las herramientas de lectura o extracción de átomos (I)
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Figura 2.17: Apariencia gráfica de las herramientas de lectura o extracción de átomos (II)
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2.8. Síntesis del Capítulo

El objetivo de este capítulo ha sido proveer una visión general sobre el procesamiento de
vídeos digitales. El capítulo comenzó explicando la importancia de los vídeos para sociedad
actual y las diversas amenazas que los aquejan debido a la fácil proliferación en plataformas
sociales y otros medios. Seguidamente, se han explicado las etapas que integran el proceso
de generación de vídeos y los componentes físicos/lógicos que permiten obtener vídeos
digitales. De la misma manera, se ha llevado a cabo una descripción de la compresión
de audio y vídeo, haciendo especial énfasis en los tipos de codificación regulados por el
estándar MPEG. Finalmente, se han detallado los tipos de contenedores multimedia, pero
la investigación se orientó en mayor proporción sobre los contenedores multimedia MP4,
MOV y 3GP, que son materia de análisis de la presente Tesis.





Capítulo 3

Análisis Forense en Vídeos
Digitales

Este capítulo presenta el estado del arte del análisis forense en vídeos digitales, que es
la disciplina más importante de los laboratorios criminalísticos y de la ciencia forense.
Esta disciplina está dedicada al análisis descriptivo, técnico e interpretativo de los vídeos
captados por diferentes dispositivos. Para tal efecto, en la Sección 3.1 se dan a conocer los
alcances del capítulo mediante una breve introducción, poniendo de manifiesto la necesidad
e importancia de realizar este tipo de investigaciones. En la Sección 3.2 se estudia la
relevancia del uso del aprendizaje automático en el análisis forense en vídeos. La lista
actualizada de las características más usadas en esta materia se describen en la Sección
3.3. En la Sección 3.4 se presenta un conjunto de técnicas de análisis forense en vídeos
clasificados en dos grupos y según su objetivo a cumplir (la identificación de la fuente y
detección de manipulaciones). Las potenciales técnicas anti-forenses en vídeos digitales se
estudian en la Sección 3.5. Finalmente, el capítulo termina con una breve síntesis detallada
en la Sección 3.6.

3.1. Introducción

El análisis forense digital y concretamente sobre vídeos digitales, es un aspecto crítico en
las investigaciones del analista forense. Estas investigaciones abarcan desde la recopilación
de los datos, los tipos de análisis que se deben ejecutar y el análisis de medios de
almacenamiento. La información proporcionada por el contenido de los vídeos digitales
constituyen la base fundamental para tomar decisiones cruciales en procesos penales,
desarrollar protocolos de los servicios de inteligencia y desplegar o ampliar todo tipo
información mediante actividades periodísticas. Durante un juicio penal, los vídeos de un
teléfono móvil pueden ser admitidos como evidencia para proporcionar una descripción
veraz de algún hecho criminal. Hasta hace una década muchos sistemas de justicia a
nivel mundial no consideraban a los vídeos como elementos de prueba, pero actualmente
este concepto ha cambiado debido a la amplia disponibilidad y el fácil uso de programas
de edición como Adobe Premiere, Photoshop, Camtasia y Lightworks. Asimismo, por
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la implementación progresiva de técnicas especializadas de manipulación. Incluso ahora,
personas novatas son capaces de alterar el contenido de los vídeos digitales de una manera
que los hace prácticamente indistinguible del contenido genuino. En este sentido, es
importante conocer el estado del arte del área y así proponer soluciones innovadoras en
beneficio de la ciencia forense. En este capítulo se relacionan conceptos e investigaciones de
análisis forense y anti-forense en vídeos digitales, añadiéndole tecnologías muy demandadas
como el aprendizaje automático.

3.2. Aprendizaje Automático para el Análisis Forense en
Vídeos

En los últimos años, el aprendizaje automático o Machine Learning (ML) ha contribuido
significativamente a la resolución de tareas en todos los sectores, en particular en el
sector salud, financiero, educación, industrial y científico forense [QWL+18] [SMHM19].
ML es considerado como un método de análisis de datos que automatiza la construcción
de modelos analíticos, compuesto por cuatro tipos de técnicas: aprendizaje supervisado,
aprendizaje no supervisado, aprendizaje de refuerzo y aprendizaje semi-supervisado
[CV15]. Estas técnicas se utilizan ampliamente para construir métodos de análisis forense
multimedia para identificar patrones o tendencias que están “ocultas” en este tipo de
ficheros.

En este sentido, la literatura proporciona una gran cantidad de investigaciones
sobre técnicas de análisis forense que explotan los beneficios de las técnicas de ML.
Principalmente se utiliza para identificar la fuente de adquisición en imágenes, pero
son muy limitados en el caso de vídeos digitales. Sin embargo, la mayoría de estas
técnicas pueden aplicarse a fotogramas previamente extraídos de los vídeos [BFM+12]
[GVSORLHC16] [LMW18]. Esto se debe a que el proceso codificación es muy complejo y
dificulta la realización de operaciones directas sobre el vídeo. En [SOAGRC+13] se hace
una comparación de los principales grupos de técnicas que utilizan algoritmos de ML para
la identificación de la fuente en imágenes, que pueden ser adaptados para fotogramas de
vídeos. Estas se dividen en cinco grupos, basados en los metadatos, las características de la
imagen, los defectos de la matriz CFA y la interpolación cromática, las imperfecciones del
sensor y la transformada wavelet. Los algoritmos más explorados son aquellos que utilizan
modelos estadísticos, porque funcionan de forma aceptable. Los modelos estadísticos tienen
la ventaja de proveer información sobre el grado de aportación de la diferentes variables de
entrada al modelo. También, para los mismos datos proporcionan una serie de modelos que
mediante alternativas como la validación cruzada mejoran su rendimiento. Sin embargo,
existen datos o variables que no permiten ejecutar una modelización previa y se necesitan
métodos flexibles que aborden este tipo de datos. Por ello, algunas investigaciones aplican
algoritmos denominados “modernos” como alternativa a los métodos de modelización
estadística para la predicción/clasificación. Entre ellos, los llamados universales que solo
necesitan monitorizar ciertos parámetros (Gradient Boosting, Support Vector Machines,
Random Forests, etc.) y los no universales que necesitan una mínima modelización previa
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(Naive Bayes, Wavelets, etc.).
Otro enfoque reciente, y que está siendo adoptado rápidamente en este escenario

es el aprendizaje profundo o Deep Learning (DL) [LBH15]. En [GD18] los autores
proponen un método para detectar automáticamente vídeos ultra falsos o típicamente
denominados deepfake en vídeos. El método utiliza una Convolutional Neural Network
(CNN) para extraer características de los fotogramas. Estas características se utilizan
luego para entrenar a una Recurrent Neural Network (RNN) que aprende a clasificar si
un vídeo ha sido objeto de manipulación o no. Los resultados obtenidos son competitivos
usando una arquitectura simple. En [HZM+19] se presenta una técnica para verificar la
autenticidad e identificar la fuente de adquisición en vídeos usando una CNN que tiene
como métrica principal la precisión. Para las experimentaciones del trabajo, los autores
también proponen un dataset de vídeos considerable. Se aprecia claramente, que el DL
obtiene mejores resultados que los modelos habituales si las relaciones reales subyacentes
son no lineales o complejas. No obstante, el uso de este enfoque puede tener algunas
desventajas si la técnica desarrollada no es debidamente controlada: (i) cuando el proceso
de extracción de fotogramas contamina las características de la escena; (ii) cuando no se
tiene la cantidad de datos suficiente para realizar el entrenamiento y la validación para
obtener el modelo, ya que no existe planeamientos inferenciales sobre el modelo a priori y
la red tiende al sobreajueste o al overfitting.

3.3. Características para el Análisis Forense de Vídeos

Las características extraídas desde los vídeos son el punto de partida para el desarrollo
de una técnica forense robusta. Como se indica en la Sección 3.2, muchos métodos hacen
uso de características extraídas desde los fotogramas. A lo largo de los años, muchas
investigaciones han ido clasificando, agrupando o categorizando características según
su objetivo a cumplir (detección, identificación, etc.), según el tipo de procesamiento
(manipulación, falsificación) y según la metodología (integridad, autenticidad), etc. La
evidencia de la modificación del contenido de un vídeo se manifiesta como artifacts,
también conocido como huellas o rastros específicos en una o más de estas características.
Estos rastros no sólo son discernibles sino que también son únicos para cada operación de
alteración de contenido. Por tanto, la presencia de un rastro forense sirve como prueba de
la presencia de una operación de manipulación de contenido posterior a la producción.

En [RDN18] los autores aportan significativamente a la literatura realizando una
clasificación de una serie de características para detectar la manipulación o falsificación
de un vídeo digital. Dichas características se clasifican en 4 grupos: características
producidas por las imperfecciones del sensor de la cámara; características o rastros
de codificación (coding arfifacts), entre ellas los coeficientes wavelet y características
de Markov; características de movimiento (motion features); características de objetos
(object features), entre ellas las propiedades de los bordes, contornos y la sombra. Sin
embargo, la investigación científica en vídeos requiere soluciones que utilicen nuevas
características y más robustas para garantizar resultados fiables. En la Figura 3.1 se
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presenta una clasificación actualizada de las principales características utilizadas en el
análisis forense en vídeos digitales [RDN18]. En dicha clasificación se incluyen nuevos
patrones o características extraídas del contenedor multimedia. Este tipo de características
son poco explotadas en la literatura actual a pesar de ser elementos eficientes para
determinar la integridad y autenticidad de contenido de vídeos.

Figura 3.1: Características para el análisis forense en vídeos digitales

3.4. Técnicas de Análisis Forense en Vídeos

De forma análoga a las características descritas en la Sección 3.3, las técnicas de análisis
forense en vídeos han evolucionado de acuerdo a las necesidades de los operadores forenses
y a las regulaciones legales. Por consiguiente, existe una gran cantidad de investigaciones
que clasifican estas técnicas bajo diferentes criterios. En [RDN18] los autores utilizan
la metodología como criterio de clasificación para las técnicas de manipulación. Estas
técnicas están agrupadas en 6 tipos: técnicas activas, también conocidas como intrusivas;
técnicas pasivas, conocidas como no intrusivas; técnicas intra-fotogramas, que analizan
un fotograma a la vez; técnicas inter-fotogramas, que relacionan fotogramas adyacentes
para detectar la falsificación; técnicas de detección, para detectar la ubicación exacta de la
manipulación; técnicas de localización, para detectar una manipulación y su localización.
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En [RSB11] los autores usan como criterio principal el objetivo de la técnica, es decir,
se basa en el tipo de acciones que ejecutarán las técnicas. La categorización es la siguiente:
identificación de la cámara fuente, detección de las manipulaciones y recuperación de datos
ocultos.

En este sentido, tomando como referencia ambos trabajos muy bien planteados y
considerando que el proceso de manipulación implica cualquier tipo de procesamiento
sobre los vídeos y sobre todo con finalidad de orientarlo al contexto de la presente Tesis,
en la Figura 3.2 se presenta una clasificación actualizada de las técnicas de análisis forense
en vídeos digitales.

Figura 3.2: Técnicas de análisis forense en vídeos digitales

3.4.1. Técnicas de Identificación de la Fuente

La identificación de la fuente en vídeos es uno de los principales objetivos de la ciencia
forense. Estas técnicas se puede subdividir en dos tipos: (i) la identificación de dispositivos,
para obtener el tipo de dispositivo que generó un vídeo, p. ej. se puede identificar una
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cámara digital, un dispositivo móvil, un ordenador, etc.; (ii) la identificación de la marca
y modelo del dispositivo que generó un vídeo dado.

A la fecha, las investigaciones sobre técnicas de identificación de la fuente en vídeos
son muy limitadas en comparación con las imágenes. Sin embargo, la mayoría de las
técnicas que se aplican a una imagen se pueden emplear sobre los fotogramas de un
vídeo. En [SOAGRC+13] se realiza una comparación detallada de los principales grupos de
técnicas de identificación de fuente de adquisición. Estas se dividen en cinco grupos basados
en: metadatos, características de la imagen, defectos de la matriz CFA e interpolación
cromática, imperfecciones del sensor y la transformada wavelet.

La técnica basada en metadatos, es la más sencilla de analizar, aunque depende en gran
medida de los datos que inserta el fabricante. Asimismo la agregación de metadatos a la
imagen no es obligatoria. En [BL04] [BL05] [Tes05] [RCC+08] se utilizan los metadatos
con fines de clasificación de imágenes digitales.

Estas técnicas utilizan un conjunto de características extraídas del contenido de la
imagen para hacer identificar la fuente. Estas características se dividen en tres grupos:
características de color, métricas de calidad de la imagen o Image Quality Metrics (IQM)
y estadísticas del dominio wavelet. En [TLL07] se identifica la fuente utilizando tres tipos
de características de la imagen: características de color, características de calidad o IQM y
características de la imagen en el dominio de la frecuencia. La clasificación de las imágenes
se realiza a través del algoritmo Support Vector Machine (SVM). El resultado obtenido
para una clasificación de cuatro cámaras de dos fabricantes distintos con contenidos
similares en la imágenes fue del 100%, mientras que para la clasificación de imágenes
con contenidos distintos entre sí fue 93.05%.

En cuanto a la técnica de defectos de la matriz CFA y la especificación de los algoritmos
de interpolación cromática algunos autores precisan que generan ciertas diferencias
marcadas entre los diferentes modelos de cámaras [BSM06] [CAS+06] [LH06] [BSM08]. En
[CAS+06] se utiliza una técnica que se basa en los algoritmos propietarios de interpolación
cromática, los cuales dejan correlaciones a través de los planos de bits adyacentes de una
imagen. Estos pueden ser representados mediante un conjunto de 108 métricas de similitud
binarias y 10 métricas de calidad de la imagen IQM. Con un clasificadorK Nearest Neighbor
(KNN) se realizan experimentos utilizando 9 cámaras de teléfonos móviles y 200 fotos de
cada una. Para el entrenamiento se utilizaron 100 fotos de cada cámara y las 100 restantes
para las pruebas. Se obtuvo un rendimiento promedio del 93,4% de 16 experimentos que se
realizaron. Hay diversos grupos de investigación que han aportado en esta área, en donde
se presentan buenos resultados, por ejemplo en [LH06] [BSM08].

Dentro de los métodos existentes basados en las imperfecciones del sensor, hay dos
grandes ramas: defectos del píxel y el patrón de ruido del sensor. En [LFG06] se demostró
que los sensores de las cámaras generan un patrón de ruido Sensor Pattern Noise (SPN)
que podría ser utilizado como método único de identificación. En [Li10] se demostró que
el ruido del sensor extraído de las imágenes podría ser severamente contaminado por los
detalles de las escenas concretas. Para lidiar con ese problema se propuso un nuevo enfoque
que atenúa la influencia del detalle de las escenas en el ruido del sensor mejorando la tasa
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de acierto. En los experimentos se tomaron 9 cámaras y 320 fotos de cada una, variando
las escenas al aire libre e interiores. En [GBK+01] [VLCEK07] [CESR12] se presentan
otros métodos de identificación de la fuente usando las imperfecciones del sensor.

Por último, en el área de la transformada wavelet existen diversos enfoques. En
[WHL12] se propone una nueva técnica de identificación que analiza las características
de probabilidad condicional. Este tipo de características fueron propuestas inicialmente
para detectar mensajes ocultos en imágenes [WBSH09]. Se obtuvieron unos resultados
del 98,6%, 97,8% y 92,5% de acierto en la clasificación de 2, 3 y 4 teléfonos Iphone
respectivamente con un recorte de imagen de 800x600. En [RCAGSO+13] se determina
que el uso del patrón de ruido del sensor conjuntamente con la transformada wavelet es un
método efectivo para la identificación de fuente, alcanzando una tasa de éxito promedio
del 87,21%.

En el caso del desarrollo de técnicas para la identificación de fuente de vídeo, existen
pocas referencias al respecto. Algunas estudian la secuencia de codificación y otras la
extracción de fotogramas aplicando algún método de clasificación para imágenes fijas.

En [SXD09] se propone un algoritmo que extrae la información del vector de
movimiento en el flujo codificado. En los experimentos realizados se utilizaron 100
secuencias de vídeo, de las cuales 20 de ellas procedentes de Video Quality Experts Group
(VQEG) y 80 de disco versátil digital o Digital Versatile Disc (DVD). Todos los vídeos
fueron codificados por diferentes aplicaciones de edición de vídeo conocidos. Se obtuvo un
74,63% de precisión en la identificación del software que se utilizó en la codificación.

En [YHW12] se presenta un método de identificación de la fuente utilizando los
fotogramas extraídos de vídeos. Las características de probabilidad condicional se extraen
directamente de los fotogramas del vídeo. En las pruebas realizadas se utilizaron 4 modelos
diferentes de cámaras y un clasificador SVM, obteniendo en un primer experimento
aplicado en el dominio del espacio con los valores de luminancia un 82,6% de precisión.
En un segundo experimento, usando el mismo conjunto de vídeos se obtuvo un 100%
de clasificación tomando el valor de luminancia. En un tercer experimento, se obtuvo un
97,2% de acierto utilizando un conjunto de vídeos con mayores cambios en las escenas.

3.4.2. Técnicas de Detección de Manipulaciones

La detección de manipulaciones en vídeos se ha convertido en todo un desafío permanente
para los investigadores forenses digitales. La manipulación de vídeos integra una serie
de procedimientos que pueden ser ejecutados por delincuentes profesionales que operan
con programas sofisticados y equipos muy caros con la finalidad de no dejar rastro del
hecho. Asimismo, gracias al fácil acceso a la información que proveen las plataformas
sociales y al fácil uso de programas de edición, una persona con unos conocimientos
mínimos puede manipular vídeos sin que se note visualmente la manipulación. Para que las
investigaciones se orienten de forma específica a cada tipo de manipulación, estas técnicas
se agrupan en tres tipos: técnicas de detección de falsificaciones, técnicas de detección de
post-procesamiento y técnicas de recuperación de contenido oculto.
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3.4.2.1. Técnicas de Detección de Falsificación

La falsificación de vídeos digitales se define como todo acto consciente capaz de crear
o modificar ciertas características propias de su contenido. Actualmente, las técnicas de
falsificación desarrollados por los criminales son tan sofisticadas que para un analista
forense es todo un reto identificar de forma precisa la modificación perpetrada.

Como muestra de falsificaciones sofisticadas, los investigadores de la Universidad de
Washington crearon un vídeo digital ultra falso o deepfakes del expresidente de Estados
Unidos Barack Obama utilizando DL [SSS17]. También, en [FTZ+19] implementaron
una herramienta que permite eliminar o adicionar secciones del dialogo de un vídeo
sencillamente editando un campo de texto. Además, a esto se suma la creación de una
comunidad digital peligrosa e intrusiva (MrDeepfakes, AdultDeepFakes, Erome, entre
otros) dedicada a crear vídeos de pornografía infantil falsa a partir de imágenes para
posteriormente ser compartidas mediante foros.

Para hacer frente a la gran cantidad de amenazas, en [RDN18] los autores hacen una
categorización de las técnicas de detección de falsificación en vídeos en dos grandes grupos:

Detección de falsificación inter-fotograma: Agrupa dos tipos de técnicas: (i)
detección de insersión/eliminación/duplicación de fotogramas, que hacen uso de
trazas generadas por las imperfecciones del sensor, doble compresión, movimiento
y luminosidad, análisis a nivel de píxeles; (ii) detección de interpolación temporal.

Detección de falsificación intra-fotograma: Agrupa dos tipos de técnicas:
(i) detección de escalado y recorte o upscale-crop detection; (ii) detección de
copiar/mover, que utilizan características producto del análisis de similitud de
píxeles, características propias de los objetos y características de movimiento.

En el marco de esta clasificación, la literatura provee una gran cantidad de trabajos
relacionados a la detección de falsificación de vídeos.

En [DCG06] los autores aprovechan el hecho que los sensores CCD insertan un ruido
característico a los fotogramas extraídos desde los vídeos. Implementaron una técnica
para detectar inserción de fotogramas que utiliza la varianza entre el ruido promedio de
todos los fotogramas extraídos del vídeo y un ruido de un fotograma en particular. Los
fotogramas con una alta varianza del valor promedio se marcan como no pertenecientes al
vídeo original. Asimismo, plantean un método para detectar la inserción de objetos en un
fotograma y para ello analizaron patrones de correlación entre el ruido en un sub-bloque
de fotogramas y el ruido global del fotograma, y cualquier inconsistencia visible sugiere
posibles regiones falsificadas. A pesar de todos los detalles vertidos por los autores, muchos
investigadores analizaron la propuesta y concluyen que la funcionalidad tiene algunos
inconvenientes.

En [SX10] se propone una técnica de detección de falsificación en vídeos doblemente
comprimidos con el estándar de codificación MPEG-2. Los autores toman como referencia
el hecho que los factores de cuantificación cambian de forma dinámica de macrobloque a
macrobloque, controlado por el esquema de control de tasa en el sistema de codificación.
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Seleccionan algunos coeficientes DCT de fotogramas tipo I o I-frames para construir el
histograma de coeficientes DCT de-cuantificados y se analizan los cambios causados por
el proceso de cuantificación y de-cuantificación. El resultado del análisis cualitativo de
ambos procesos sirven para construir un nuevo algoritmo de detección que se adapta a las
necesidades de otros sistemas de codificación. Los experimento se realizaron con vídeos
generados por cámaras comerciales manipulados por programas de edición, alcanzando
resultados aceptables.

En [HRL13] los autores presentaron una técnica para detectar falsificaciones de vídeos
generados por cámaras de vigilancia basado en el cálculo del patrón del ruido del sensor
o SPN. Además, aprovechan la invariancia de escala de la energía de correlación media
mínima o Minimum Average Correlation Energy (MACE) y la media armónica radial
de Mellin o Mellin Radial Harmonic (MRH) y así revelar los rastros de la ampliación
de la escala en los vídeos. Cuando se excluyen los componentes de alta frecuencia
del vídeo analizado y se elige el tamaño de la ventana de búsqueda local, el método
localiza las regiones parcialmente manipuladas. Los experimentos fueron realizados con
vídeos con diferentes configuraciones de captura (estáticas/dinámicas) logrando resultados
aceptables.

En [LT14] los autores plantean una técnica que detecta y localiza la falsificación a nivel
de regiones de la secuencia de fotogramas, ocasionados por procedimientos de copiado,
pegado y síntesis de texturas. La propuesta analiza la coherencia espacio-temporal entre
fotogramas consecutivos y así detectar exactamente la región alterada. Adicionalmente,
la técnica tiene la capacidad de gestionar eficientemente el movimiento de la cámara y
la eliminación de objetos. Los experimentos demuestran que la técnica es mas robusta en
comparación con otras investigaciones.

En [YYSL16] se propone una técnica que usa una de las operaciones comunes en el
dominio temporal como es la conversión ascendente de la tasa de fotogramas o Frame Rate
Up-Conversion (FRUC) mediante la intensidad de los bordes de los fotogramas. Se calcula
la intensidad del borde de cada fotograma empleando la media móvil adaptativa Kaufman
Adaptive Moving Average (KAMA) y así definir un umbral adaptativo para diferenciar los
fotogramas interpolados por FRUC de los fotogramas originales. En las experimentaciones
se alcanzó una tasa de acierto de 94,5%.

3.4.2.2. Técnicas de Detección de Post-Procesamiento

El post-procesamiento de vídeos es cualquier proceso realizado sobre el vídeo luego
de haber sido creado. Asimismo, el post-procesamiento puede efectuarse de manera
intencionada o no intencionada. Estas técnicas se pueden organizar en dos tipos:

Técnicas orientadas a identificar plataformas sociales, que por su naturaleza
identifican post-procesamiento no intencionado. Esto se debe a que generalmente
las plataformas sociales realizan procesos de filtrado, reducción de tamaño del vídeo
y re-compresión. Estas acciones pueden llevarse a cabo al momento de subir el vídeo
o descargarlo desde sus plataformas con la finalidad de optimizar los recursos de sus
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plataformas y agilizar la interacción de los usuarios con sus servicios.

Técnicas para la detección de herramientas de procesamiento que concretamente son
los programas de edición y las recientes e innovadoras herramientas que utilizan
Inteligencia Artificial para crear/editar vídeos digitales.

Para desarrollar estas técnicas, es común hacer uso de las características tradicionales
como se detalló en la Sección 3.3. Sin embargo, estas características no son suficientes para
detectar el post-procesamiento en vídeos. Por tal motivo, se incorporaron las característica
extraídas desde el contenedor multimedia que es uno de los motivos de investigación de la
presente Tesis.

La mayor parte de las investigaciones que analizan la estructura de contenedores
multimedia se enfocan en el formato Audio Video Interleave (AVI), siendo muy reducidas
las investigaciones en contenedores MP4, MOV y 3GP. Otras investigaciones también
utilizan un conjunto mínimo de datos, compuesto por vídeos manipulados por programas
de edición y compartidos por redes sociales.

En [GFK14] se propone una técnica que permite explorar la estructura de contenedores
multimedia AVI y MP4 generados por cámaras digitales y teléfonos móviles. Esta técnica
permite distinguir entre un vídeo original y un vídeo manipulado por software de edición.
Se utilizaron vídeos generados por nueve modelos de cámaras digitales, 14 modelos de
teléfonos móviles y seis software de edición. El análisis consiste en comparar las estructuras
y metadatos entre vídeos originales y editados con software de edición. Después de ejecutar
el análisis de todo el conjunto de vídeos, los autores concluyen que la estructura de
los contenedores AVI y MP4 no están estrictamente definidas, observando diferencias
considerables en el orden de aparición y presencia de un elemento.

En [RH15] el autor propone un método de autenticación de vídeos MPEG-4
utilizando la estructura y metadatos de los contenedores multimedia MP4 y MOV. Este
método consiste en analizar un conjunto de vídeos generados por 25 dispositivos, entre
cámaras digitales y teléfonos móviles. Además, algunos vídeos fueron post-procesados
por herramientas como FFmpeg, Adobe Premiere y la red social de Youtube. El análisis
propuesto se realiza de forma individual y utilizando las herramientas Atomic Parsley
y MediaInfo. El análisis se realiza con las siguientes configuraciones: (i) comparación
entre vídeo original MP4 y vídeo manipulado MP4; (ii) comparación entre vídeo original
MP4 y vídeo original en formato MOV; (iii) comparación entre vídeo manipulado MP4 y
vídeo original en formato MOV. La conclusión de este análisis fue que la estructura del
contenedor multimedia es una característica útil para determinar si un vídeo es auténtico
o no.

En [SLLL16] los autores implementan una técnica para verificar la integridad de los
vídeos con formato AVI, generada por Video Event Data Recorders (VEDRS). El método
tiene dos fases: (i) extraer las estructuras o firmas de cada vídeo AVI (original o editado)
con un algoritmo de extracción y luego almacenarlas en una base de datos; (ii) utilizar un
algoritmo de detección y evaluación para verificar si un vídeo es original o manipulado.
Este proceso se enfoca en tener la mayor cantidad de firmas o estructuras en la base de
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datos para comparar un vídeo sospechoso. Para los experimentos se utilizaron un total de
296 vídeos originales, que posteriormente fueron editados por cinco programas de edición
(Adobe Premiere, Sony Vegas, Avid MC, Edius, Avid Studio). Los resultados obtenidos en
la experimentación alcanzaron una tasa de éxito del 100% para cada una de las 17 clases
de prueba. En este sentido, los autores concluyen que el método propuesto es robusto para
verificar la integridad y autenticidad de los vídeos AVI.

En [ISF+17] se propone un método no supervisado para analizar contenedores
multimedia MP4 y MOV. Esta técnica tiene dos objetivos: (i) verificación de integridad de
vídeo basado en la diferencia entre una referencia y un contenedor de archivo de consulta;
(ii) identificación y clasificación de la marca del dispositivo basada en el análisis de la
estructura y el contenido de los contenedores. Los autores utilizan la librería MP4Parser
[Ann15] para obtener la estructura y el contenido de los vídeos en archivos Extensible
Markup Language (XML). Para el análisis utilizaron 578 vídeos originales generados por
31 dispositivos móviles de 8 marcas. Además, vídeos compartidos a través de Youtube y
WhatsApp y editados por FFmpeg y ExifTool. Los resultados obtenidos fueron aceptables.

En [RLALSOGV20] se implementó un método no supervisado para identificar la fuente
de vídeo. Los autores utilizaron la estructura del contenedor multimedia y las técnicas
de agrupamiento jerárquico. Para los experimentos se utilizaron los conjuntos de datos
VISION [SFI+18] y Video-ACID [HZM+19]. Los resultados en la clasificación de marcas
y redes sociales (WhatsApp y Youtube) fueron notables y confirmaron que la estructura
del contenedor es un componente robusto para identificar la fuente en vídeos.

La Tabla 3.1 presenta una comparación de las funcionalidades de 5 trabajos anteriores
para tener una visión general de sus fortalezas y debilidades.

Tabla 3.1: Comparación de funcionalidades de cinco trabajo previos

Objetivo Contenedor Método de Tipo de
[Trabajo] Multimedia Extracción Análisis

Características del Dataset

Exploración y
Análisis
[GFK14]

AVI, MP4,
3GP

No indica Compara
átomos y valores

de forma
individual

Vídeos de 9 cámaras digitales, 14
modelos de teléfonos móviles y 6
programas de edición.

Análisis
individual de
vídeos [RH15]

MP4, MOV Solo lectura Compara
estructuras

(utiliza Atomic
Parsley y
MediaInfo)

Vídeos originales de 25 dispositivos
(teléfonos móviles y cámaras digitales).
Vídeos editados por 2 programas de
edición (FFmpeg y Adobe Premiere).

Análisis y
detección de
manipulación
[SLLL16]

AVI Algoritmo
de

extracción

Agrupa firmas o
estructuras y
compara con

vídeos
sospechosos

296 vídeos generados por grabadoras
de datos de eventos o VEDRS. Vídeos
manipulados por 5 programas de
edición (Adobe Premiere, Sony Vegas,
Avid MC, Edius, Avid Studio).

Análisis de
integridad
[ISF+17]

MP4, MOV MP4 Parser
Library

(Herramienta
externa)

Compara
estructuras
usando un
método no
supervisado

578 vídeos originales de 31 dispositivos
móviles. Vídeos compartidos por
Youtube y WhastApp. Vídeos editados
por FFmpeg y ExifTool.

Análisis y
clasificación

[RLALSOGV20]

MP4, MOV Utiliza el
algoritmo
propuesto

Clasificación no
supervisada

Vídeos originales y editados del dataset
VISION y Video-ACID.



62 Capítulo 3. Análisis Forense en Vídeos Digitales

3.4.2.3. Técnicas de Detección/Recuperación de Contenido Oculto

Si hablamos de detección y recuperación de contenido oculto en vídeos, debemos hablar
del concepto de aplicaciones de esteganografía multimedia. Según [AP98] se define
esteganografía como el arte de establecer una comunicación secreta y su principal objetivo
es ocultar la presencia de dicha comunicación. Se diferencia de la criptografía, que tiene
como objetivo hacer que la comunicación sea ininteligible para aquellos que no posean
permisos de acceso específico. En otras palabras, es la forma creativa de ocultar información
en cualquier objeto digital. Los objetos digitales preferidos para aplicar este tipo de
procedimientos son los ficheros multimedia (imágenes, audio, vídeos, etc). En principio,
dichos ficheros suelen ser muy grandes a fin de incrustar mayor cantidad de información,
por ejemplo un documento de texto.

Desafortunadamente, no todas las aplicaciones de esteganografía son solo de
explotación académica o inofensivas. En [HAR04] el autor explica que este tipo de
técnicas son bastante utilizados por criminales que difunden material de pornografía
infantil a través de Internet. Además, estos métodos son extensamente requeridos para
crear sofisticadas herramientas de comunicación de uso terrorista y de traficantes de
estupefacientes [Ler17]. Asimismo, es muy usado para ocultar malware o los comandos
que controlan el malware de forma remota. A todo ello se suma, el hecho de tener una
ventana extremadamente demandada por los usuarios como las plataformas sociales para
distribuir información secreta u oculta dentro de los vídeos e imágenes.

El estegoanálisis es la contraparte de las aplicaciones de esteganografía que tiene por
finalidad detectar la información oculta insertada en el contenido de los objetos digitales.
En [RSB11] los autores clasificaron dos enfoques de estegoanálisis para implementar
técnicas de detección/recuperación contenido oculto desde vídeos digitales. El primero,
orientado a la detección de ataques dirigidos, que tienen por objetivo estimar la relación o
incluso revelar el mensaje secreto. El segundo, orientado a la detección de ataques ciegos,
que consiste en detectar el contenido oculto sin tener la necesidad de conocer previamente
la técnica o herramienta de ocultación. Generalmente, se basan en el uso de algoritmos de
aprendizaje automático.

3.5. Técnicas de Análisis Anti-Forense en Vídeos

Como se ha descrito en los capítulos anteriores, los vídeos son elementos que están
muy propensos a ser manipulados por criminales gracias a la infinidad de técnicas y
herramientas de edición existentes. Para hacer frente a este problema surgen las estrategias
forenses enfocadas en los vídeos para identificar el origen y detectar algún tipo de
manipulación, pero cuando el atacante tiene mayor conocimiento y un objetivo concreto,
puede usar y crear técnicas anti-forenses sofisticadas para manipular vídeos sin dejar rastro
alguno, ocultando la huella del procedimiento realizado sobre el vídeo con la finalidad de
engañar al analista forense y conllevar a tomar decisiones no acertadas. En este sentido,
la ciencia forense debe hacer frente a estos métodos y la mejor forma de combatirlas es
conocerlas en profundidad. Sin embargo, esto se logra implementando dichas técnicas, y
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así aplicar medidas de prevención a la hora de desarrollar técnicas capaces de detectar
este tipo de operaciones.

En cuanto a imágenes fijas, en [GKWB07] [RC13] se realiza una clasificación de los
ataques a las técnicas de análisis forense de imágenes según el objetivo a cumplir: (i)
camuflaje de post-procesamiento; (ii) destrucción de características para identificar el
origen; (iii) falsificación del origen de la imagen.

3.5.1. Camuflaje de Post-Procesamiento

El objetivo principal de estas técnicas es camuflar o esconder algún proceso que al que
haya sido sometido una imagen. Para ello, se analizan las trazas que dejan dichos procesos.
Existe investigaciones enfocados a la explotación de estas trazas [LF03] [PF05] [CSS07]
[GKWB07]. En [GKWB07] se presenta una técnica para ocultar el proceso de re-muestreo
o resampling. Para detectar el re-muestreo los algoritmos realizan una búsqueda de
dependencias sistemáticas y periódicas entre píxeles vecinos. Para ocultar el re-muestreo
se eliminan las equidistancias periódicas insertando distorsiones geométricas. El ataque
consiste básicamente en generar una imagen (y) a partir de una imagen (x) aplicando
el re-muestreo, para esto se calcula el componente de baja frecuencia de (x), se calcula
el componente de alta frecuencia, y por último se obtiene un la imagen (y) que es la
suma de los dos pasos anteriores. Los autores obtuvieron una tasa de falsos positivos False
Acceptance Rate (FAR) inferior al 1%.

3.5.2. Destrucción de Características para Identificar el Origen

Para destruir de la identidad de una imagen existen métodos como la resta de las
características del dominio wavelet que no es suficiente para eliminar el ruido de una
imagen y deja rasgos visibles en la imagen [GKWB07]. Otro método de eliminación del
ruido de una imagen es la corrección de sensibilidad o flatfielding usado en la astronomía
y escaneado de planos para mejorar la calidad de las imágenes. Esta corrección de
sensibilidad se ejecuta utilizando el ruido de patrón fijo o Fixed Pattern Noise (FPN) y el
ruido de respuesta no uniforme Photo Response Non Uniformity (PRNU). En [LFG06]
[GKWB07] los autores demuestran que los atacantes pueden evitar la identificación
correcta de la fuente por el hecho de existir la posibilidad de eliminar y extraer la huella
de una imagen.

3.5.3. Falsificación de la Identidad de una Imagen

Para la falsificación de la identidad de una imagen también se puede eliminar el ruido
utilizando la técnica de corrección de sensibilidad, se puede incrustar el ruido de la imagen
de otra cámara diferente mediante la corrección de sensibilidad inversa con la Ecuación
3.1 [GKWB07].

ỹ = x̃ · ffalsa + dfalsa (3.1)

donde, ffalsa y dfalsa representan la cámara a plagiar y x̃ a la imagen original sin ruido.
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En [SLFK10] se propone el Algoritmo 1 para falsificar la identidad de una cámara. Si las
dimensiones de ambas imágenes no coinciden se recorta o reconstruye. Adicionalmente en
el Algoritmo 2 se propone una mejora al algoritmo de falsificación anterior para enmascarar
los rasgos de la cámara C2.

Algoritmo 1: Falsificación de la identidad de una cámara
1 procedure FalsificarIdentidad(Imágenes)
2 Calcular el promedio de las huellas F (C1) de la cámara C1 con la que se atacará;
3 Tomar una fotografía P con la segunda cámara C2;
4 Sumar F (C1) a la fotografía P

5 end procedure

Algoritmo 2: Falsificación de la identidad de una cámara para imágenes con
dimensiones diferentes

1 procedure FalsificarIdentidadDD(ImágenesDimensionesDiferentes)
2 Calcular el promedio de las huellas F (C1) de la cámara C1 con la que se atacará;
3 Calcular el promedio de las huellas F (C2) de la cámara C2;
4 Sumar F (C1) a la fotografía P ;
5 Tomar una fotografía P con la cámara C2;
6 Restar F (C2) a P

7 end procedure

Las técnicas anti-forenses dirigidos a vídeos son relativamente escasos por factores como
la complejidad y diversidad de arquitecturas de codificación. En [SRL11] se propone una
técnica anti-forense para suprimir la huella digital temporal que surge en secuencias de
vídeo MPEG cuando se agregan o eliminan fotogramas después de la re-compresión. Para
conseguirlo se identifican las propiedades de la huella digital temporal. Estas propiedades
fueron utilizadas para modelar el efecto de supresión y adición de fotogramas. La técnica
funciona aumentando el error de predicción en ciertos fotogramas-P del vídeo, mediante el
establecimiento de los vectores de movimiento de algunos macrobloques dentro de ese
fotograma a cero; para posteriormente calcular el error de predicción del fotograma.
Después de realizar sus experimentos los autores consiguen eficientemente eliminar la
huella digital temporal de los vídeos MPEG que se han sometido a una eliminación
o adición de fotogramas. En [SSCL15] los autores proponen un método forense y otra
anti-forense aplicables al los procesos de edición de vídeos con codificación H.264/AVC. El
trabajo se apoya en la excesiva predicción residual que puede aparecer en los fotogramas
que se han codificado con predicción intra e inter. En el primer método evalúa el
resultado residual después del filtrado de desbloqueo para revelar las operaciones de edición
realizadas. En el segundo, se utiliza un mecanismo de control de frecuencia para comprobar
los parámetros de cuantificación.
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3.6. Síntesis del Capítulo

En este capítulo se ha revisado los principales trabajos relacionados a las lineas de
investigación de la presente Tesis. Inicialmente se detalló la importancia de implementar
técnicas forenses y anti-forenses en vídeos que aprovechan las potencialidades del
aprendizaje automático. Después se revisó y actualizó el estado del arte de una serie
de características utilizadas para detectar manipulaciones en vídeos digitales. Además, se
presentó un conjunto de técnicas para detectar manipulaciones clasificadas de acuerdo a
su objetivo. Finalmente, se describieron las ventajas de implementar técnicas anti-forenses
y una revisión de los trabajos relacionados a este enfoque.





Capítulo 4

Análisis de la Estructura del
Contenedor Multimedia

En este capítulo se presenta una novedosa técnica de análisis de la estructura del
contenedor de vídeos generados por dispositivos móviles y su comportamiento al ser
compartidos por plataformas sociales y manipulados por programas de edición. Los
objetivos de la técnica son: (i) detectar posibles ataques a la integridad del contenido de
vídeos con formato MP4, MOV y 3GP; (ii) distinguir entre vídeos originales y manipulados;
(iii) identificar anomalías en los valores causados por herramientas de esteganografía. En
la Sección 4.1 se presentan las fases de la técnica de análisis del contenedor multimedia.
La generación del conjunto de datos de vídeos originales y manipulados se detalla en la
Sección 4.2. La Sección 4.3 describe el algoritmo de extracción de átomos. La estructura
del DataFrame se explica en la Sección 4.4. En la Sección 4.5 se realiza el análisis de
la estructura de los contenedores de forma individual y masiva. En la Sección 4.6 se
resumen los posibles ataques anti-forenses sobre el contenido del contenedor multimedia.
Finalmente, el capítulo finaliza con una breve síntesis detallado en el la Sección 4.7.

4.1. Descripción de la Técnica

Como se ha observado en el estado del arte, existe una gran variedad de características que
se utilizan para verificar si un vídeo ha sido objeto de manipulación. Estos últimos años han
surgido investigaciones que analizan la estructura interna de los contenedores multimedia,
pero en su mayoría se centran en formatos AVI, siendo muy limitado la literatura para
contenedores MP4, MOV y 3GP. Además, otras analizan las estructuras de un número
reducido de plataformas sociales y programas de edición. A todo esto, se añade el hecho
de que los fabricantes de dispositivos móviles continuamente añaden nuevas características
a cada marca, modelo, sistema operativo, etc.

En este sentido, la técnica propuesta permite verificar la integridad del contenido
de vídeos digitales basado en el análisis de la estructura del contenedor multimedia.
Concretamente, permite distinguir entre un vídeo original y un vídeo post-procesado
por redes sociales o Social Networks (SNs), aplicaciones de mensajería instantánea o
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Instant Messaging Applications (IMAs) y programas de edición o Editing Programs (EPs).
Para la implementación se aprovecha que los fabricantes, plataformas sociales y EPs
añaden características o estructuras diferentes al contenedor multimedia según: la marca,
modelo, versión de aplicación, dispositivo que se usa para compartir el vídeo, manipulación
aplicada, etc.

La técnica está compuesta de tres fases: (i) generación del conjunto de vídeos originales
y manipulados; (ii) desarrollo de un algoritmo de extracción de átomos; (iii) análisis
individual y masivo. En la Figura 4.1 se muestran las fases de la técnica propuesta.

Figura 4.1: Fases de la técnica propuesta

4.2. Generación del Conjunto de Datos de Vídeos Digitales

Para medir eficientemente el rendimiento de una técnica forense sobre vídeos digitales en
escenarios reales, es imprescindible contar con un conjunto de datos de vídeos que cumplan
ciertas condiciones. Las 5 posibles condiciones que debe cumplir el conjunto de vídeos para
contribuir efectivamente a los métodos forenses son:

Accesible: Que sea público, es decir, tener la posibilidad de descargarlos de forma
fácil y gratuita.

Reciente: Que se encuentre actualizado o cuente con una política de actualización
permanente, en otras palabras que sean vídeos generados por dispositivos modernos,
compartidos en plataformas con mayor demanda y modificados por herramientas de
última generación.

Numeroso: Que el conjunto de datos sea suficientemente grande, robusto y muy
variado en cuanto a número de vídeos, dispositivos, marcas, modelos, redes sociales,
aplicaciones de mensajería, programas de edición y programas de conversión online.

Auténtico: Que cumplan con las especificaciones descritas en las investigaciones,
vale decir la exactitud de la fuente o procedencia, la configuración del dispositivo
para la captura, la configuración de la herramienta de post-procesamiento y el tipo
de manipulación realizado.



4.2. Generación del Conjunto de Datos de Vídeos Digitales 69

Organizado: Que adopte un modelo de organización de acuerdo al objetivo (p. ej.
detección de objetos, identificación de la fuente, detección de post-procesamiento),
tipo de característica (p. ej. sistema operativo, codificación de vídeo), etc.

Desafortunadamente, no existe un conjunto de datos de vídeos que cumpla con las 5
condiciones planteadas. En algunos casos son conjuntos de datos muy grandes pero su
contenido está desactualizado, mientras que otros son variados en cuanto a cantidad de
dispositivos pero adolecen de diversidad de marcas. Entre los conjuntos de datos más
recientes de uso forense están:

VISION: Está compuesto por 648 vídeos generados por 35 dispositivos móviles de
15 marcas. Un total de 622 vídeos fueron compartidos a través de las redes sociales
Youtube y WhatsApp. De esta forma el conjunto de datos consolida un total de
1.914 vídeos [SFI+18].

SOCRatES: SOCRatES es un conjunto de vídeos diseñado para medir el
rendimiento de métodos de detección de la fuente de la cámara. Está compuesto por
1.000 vídeos capturados por 103 teléfonos inteligentes de 15 marcas y 60 modelos
diferentes. El proceso de captura se efectuó en condiciones no controladas [GHD19].

Video-ACID: Está compuesto por un total de 12.173 vídeos capturados por 35
modelos de dispositivos (19 teléfonos móviles, 10 cámaras convencionales, 3 vídeo
cámaras y 2 cámara réflex de una sola lente) [HZM+19].

Para cubrir algunas carencias de estos conjuntos de datos y poder evaluar el
rendimiento de las técnicas propuestas en escenarios reales y obtener resultados fiables;
se creó un conjunto de datos de vídeos robusto, equilibrado, heterogéneo y sobre todo
actualizado denominado Video-GASS. En la Figura 4.2 se muestra gráficamente el proceso
de creación y organización de los vídeos.

Figura 4.2: Proceso de creación y organización de vídeos
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El conjunto de datos está organizado en tres bloques: el primer bloque corresponde
a vídeos originales capturados con dispositivos móviles; el segundo corresponde a vídeos
compartidos a través de plataformas sociales (redes sociales y aplicaciones de mensajerías);
el tercer y último bloque se compone de vídeos manipulados por programas de edición.

4.2.1. Características del Conjunto de Datos de Vídeos Originales

El conjunto de datos de los vídeos originales agrupa 1.957 vídeos capturados de forma
controlada por 86 dispositivos móviles, de 66 modelos y 11 marcas más demandadas en la
actualidad. Las principales características de estos vídeos son las siguientes:

Configuración del Dispositivo: Los dispositivos móviles tienen una serie de
configuraciones como la elección de cámara (frontal o trasera), resolución, flash,
efectos (cálido, frío , etc.), zoom, modo de cámara (panorámica, enfoque en vivo,
súper cámara lenta, etc), grabación de pantalla, etc. Los vídeos fueron capturados
en su mayoria con la configuración predeterminada de los dispositivos. Excepto el
uso del flash en escenas con poca luminosidad, el zoom y efectos de captura. Además,
para tener mejor calidad del conjunto de datos se generó un 70% de vídeos con la
cámara principal (trasera), mientras un 30% con la cámara frontal. Asimismo, se
combinó la captura horizontal y verticalmente.

Contenido: Para esta Tesis, el contenido es un factor extremadamente importante
ya que ayuda a encontrar patrones más específicos. Los vídeos fueron capturados
bajo diferentes condiciones de iluminación y escena. Se combinaron tomas en
lugares cerrados (universidad, bibliotecas, etc.) y exteriores (parques, paisajes, etc.),
considerando fondos variados con colores oscuros y claros, intensidad de luz y con
brillo exterior como el reflejo de los televisores o portátiles. Asimismo se consideraron
factores como movimiento (lento y rápido) y varias capturas con rotación (90, 180
y 360 grados). En la Figura 4.3, se presenta un ejemplo de los fotogramas de vídeos
originales capturados bajo diferentes condiciones de iluminación y escena.

Duración: La duración de los vídeos varía de 5 segundos a 2 minutos
aproximadamente. Se planteó este rango de duración porque maximiza los elementos
de evaluación de la propuesta y para tener mayor disposición de vídeos candidatos a
ser compartidos por plataformas sociales ya que cada red social tiene requerimientos
específicos.

Sistema Operativo y Contenedor: Cada fabricante utiliza un sistema operativo
y contenedor multimedia en sus dispositivos de acuerdo a su arquitectura. Los
dispositivos de la marca Apple cuentan con el SO iOS y generan vídeos con formato
MOV; mientras que los demás fabricantes (Samsung, LG, BQ, etc.) emplean el
SO Android en sus terminales y generan únicamente vídeos MP4. No obstante, el
modelo Lumia 640 LTE (Microsoft) utiliza el SO Windows aunque en la actualidad
el mercado de dichos productos tiende a desaparecer. Del mismo modo, Nokia 808
Pureview utiliza Symbian, un SO vigente hasta 2013.
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Códec de Vídeo: Se hizo un esfuerzo en la recopilación y se logró obtener vídeos
codificados con el códec H.265. Concretamente, creados por 4 dispositivos (dos
Iphone 8 Plus, un Iphone XR, un Galaxy S9). El resto de dispositivos utiliza el
códec H.264.

Resolución: La resolución corresponde a las dimensiones (ancho, alto) del vídeo
en píxeles. Esta configuración fue establecida por defecto. Los vídeos con menos
resolución (640x480p) pertenecen al modelo G6 de marca LG. Entre los dispositivos
que capturan vídeos con mayor resolución (3840x2160p) están los modelos Pocophone
(Xiaomi), Galaxy S9 Plus (Samsung), entre otros.

Frecuencia de Fotogramas: Se expresa en “fotogramas por segundo”, es decir, el
número de imágenes que se suceden en un segundo. Video-GASS contiene vídeos con
velocidad variable que poseen mejor compresión y reducen mejor los tamaños de los
ficheros (Iphone XR, Iphone XS, Galaxy S9). Asimismo, contiene algunos vídeos con
velocidad fija como Lumia 640 LTE y Nokia 808 Pureview.

Figura 4.3: Fotogramas de vídeos originales

Las Tablas 4.1 y 4.2 presentan los vídeos que componen este conjunto de datos.
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Tabla 4.1: Vídeos originales (I)

ID Sistema Códec Cantidad SN
de Operativo de de eMarca (ID) Modelo (ID)

Dispositivo y Versión Vídeo Vídeos IMA
EP

Ipad 2 (M01) D01 iOS 7.1.1 H.264 16
D02 iOS 9.3.5 H.264 20 x x

Ipad Air (M02) D03 iOS 11.3 H.264 20 x x
Ipad Mini (M03) D04 iOS 8.4 H.264 16
Iphone 4 (M04) D05 iOS 7.1.2 H.264 19

Iphone 4S (M05) D06 iOS 7.1.2 H.264 20
D07 iOS 8.4.1 H.264 15

Iphone 5 (M06)
D08 iOS 7.0.4 H.264 20 x x
D09 iOS 9.3.3 H.264 19
D10 iOS 8.4 H.264 32

Iphone 5C (M07)
D11 iOS 7.0.3 H.264 19
D12 iOS 8.4.1 H.264 21
D13 iOS 10.2.1 H.264 19

Iphone 5S (M08) D14 iOS 9.2 H.264 20 x
APPLE

Iphone 6 (M09)

D15 iOS 8.4 H.264 17 x x
(B01) D16 iOS 9.2 H.264 20

D17 iOS 10.1.1 H.264 18
D18 iOS 11.2.0 H.264 20

Iphone 7 (M10)
D19 iOS 11.2.6 H.264 24 x x
D20 iOS 10.2.6 H.264 20
D21 iOS 11.0.3 H.264 20

Iphone 7 Plus (M11) D22 iOS 11.0.3 H.264 20
Iphone 8 (M12) D23 iOS 12.1.4 H.264 18

Iphone 8 Plus (M13) D24 iOS 11.2.5 H.265 18 x x
D25 iOS 11.2.6 H.265 21

Iphone 6 Plus (M14) D26 iOS 10.2.1 H.264 19

Iphone XR (M15) D27 iOS 12.1.1 H.264 16
D28 iOS 12.1.4 H.265 16

Iphone X (M16) D29 iOS 11.4.1 H.264 20 x
Iphone XS (M17) D30 iOS 12.1.1 H.264 20

Iphone XS Max (M18) D31 iOS 12.1.0 H.264 20 x

BQ (B02) Aquaris E5 (M19) D32 Android H.264 40
Aquaris E4.5 (M20) D33 Android H.264 40

Huawei (B03)

Ascend (M21) D34 Android H.264 19 x x

P8 (M22) D35 Android H.264 19
D36 Android H.264 20

P9 (M23) D37 Android H.264 19 x x
P9 Lite (M24) D38 Android H.264 19
Y5 (M25) D39 Android H.264 20

Y635-L01 (M26) D40 Android H.264 20
D41 Android H.264 21

Honor 5C (M27) D42 Android H.264 19
P10 (M28) D43 Android H.264 20 x
P30 (M29) D44 Android H.264 20

PSmart Plus (M30) D45 Android H.264 20
G7 (M31) D46 Android H.264 20
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Tabla 4.2: Vídeos originales (II)

ID Sistema Códec Cantidad SN
de Operativo de de eMarca (ID) Modelo (ID)

Dispositivo y Versión Vídeo Vídeos IMA
EP

LG (B04)

D290 (M32) D47 Android H.264 19

Nexus 5 (M33) D48 Android H.264 30 x
D49 Android H.264 26

G6 (M34) D50 Android H.264 30 x
WindowsMicrosoft (B05) Lumia 640 LTE (M35) D51
Phone

H.264 80 x

Motorola (B06)

Moto G1 (M36) D52 Android H.264 15
D53 Android H.264 15

Moto G2 (M37) D54 Android H.264 15 x
Nexus 6 (M38) D55 Android H.264 15 x
G7 Play (M39) D56 Android H.264 20

Nokia (B07) 808 Pureview (M40) D57 Symbian H.264 80

One Plus (B08)
A0001 (M41) D58 Android H.264 20 x
A3000 (M42) D59 Android H.264 19
A3003 (M43) D60 Android H.264 36

Samsung (B9)

Galaxy A6 (M44) D61 Android H.264 20 x x
Galaxy Nexus (M45) D62 Android H.264 20

Galaxy GT-I8190N (M46) D63 Android H.264 22
Galaxy GT-I8190 (M47) D64 Android H.264 16

Galaxy S3 (M48) D65 Android H.264 20
Galaxy GT-I9300 (M49) D66 Android H.264 19
Galaxy S3 Neo (M50) D67 Android H.264 18
Galaxy S4 Mini (M51) D68 Android H.264 39

Galaxy S4 (M52) D70 Android H.264 20

Galaxy S5 (M53) D71 Android H.264 20
D72 Android H.264 19 x

Galaxy S6 (M54) D73 Android H.264 20
Galaxy S7 (M55) D74 Android H.264 20 x

Galaxy S9 Plus (M56) D75 Android H.264 20
D76 Android H.265 20 x x

Galaxy J5 2016 (M57) D77 Android H.264 24 x x
Galaxy Tab 3 (M58) D78 Android H.264 37

Galaxy Trend Plus (M59) D79 Android H.264 16
Galaxy Tab A (M60) D80 Android H.264 16 x x

Wiko (B10) Ridge 4G (M61) D81 Android H.264 88

Xiaomi (B11)

Mi3 (M62) D82 Android H.264 24 x
Redmi Note 3 (M63) D83 Android H.264 20
Redmi Note 5 (M64) D84 Android H.264 20 x x
PocoPhone (M65) D85 Android H.264 20 x

Redmi 5 Plus (M66) D86 Android H.264 20
Total de vídeos 1957
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4.2.2. Características del Conjunto de Datos de Plataformas Sociales

Este conjunto de datos está compuesto por 2.598 vídeos compartidos por 8 SNs y 1.084
vídeos transferidos por 3 IMAs, haciendo un total de 3.682 vídeos.

El proceso de subida-descarga y transferencia de vídeos por plataformas sociales se
realizó de forma controlada. Como se muestra en la Figura 4.2, el punto de partida para
generar este conjunto de datos fueron los vídeos originales. Para este fin, se compartieron
todos los vídeos de los dispositivos marcados con (*) de las Tablas 4.1 y 4.2. Las Tablas
4.4 y 4.3 muestran la configuraciones que se tuvieron en cuenta para realizar este proceso.

Para compartir/subir un vídeo en la red social, se creó un perfil para cada una de ellas.
El proceso de llevó a cabo para todos los casos a través de la aplicación en su versión web y
usando un ordenador con SO Ubuntu 18.04.4. La descarga se realizó utilizando las mismas
condiciones de subida. Por ello, para Facebook HD, Facebook SD, Instagram, Tumblr se
utilizó el explorador Firefox (opción Inspect element), búsqueda de la etiqueta “src=link”,
reproducción de vídeo y opción “save as”. Para Youtube se empleó la opción “youtube
studio beta” que facilita todo tipo de operaciones. Flickr y Linkedin permiten dar click
derecho sobre el vídeo para guardarlo. Sin embargo, la plataforma de Twitter no autoriza
una descarga transparente por lo que se empleó una herramienta online “Twitter Video
Downloader”. Una particularidad que comparten todas las SNs excepto Flickr, es que el
resultado final del proceso subida/descarga cambia el contenedor multimedia a MP4. En
Flickr se tiene la posibilidad de guardar el fichero en formato MP4 y MOV aunque esto
no implica ningún tipo de post-procesamiento.

Para la transferencia de vídeos por IMAs, se instalaron las tres aplicaciones (Facebook
Msn, WhatsApp y Telegram) en 4 teléfonos móviles: 2 de marca Apple y 2 de Samsung.
Dichas aplicaciones tienen las siguientes opciones de envío: audio, vídeo, imágenes,
ubicación, contactos, entre otros. Para todos lo casos se compartió con la opción “vídeo”.
Asimismo, el proceso de transferencia modifica el tipo de contenedor original a MP4. No
obstante, Telegram es la única aplicación que además de transferir con la opción “vídeo”,
permite compartir vídeos como simples ficheros. Esto hace que no se efectúe ningún tipo
de post-procesamiento y por esta razón se obvió esa alternativa. Las Tablas 4.3 y 4.4
presentan los vídeos que componen este conjunto de datos.

Tabla 4.3: Conjunto de datos de vídeos de aplicaciones de mensajería instantánea

ID Sistema Contenedor Cantidad
IMA

Aplicación Versión Dispositivo
Operativo Editado Vídeos

IMA1 Facebook Msn 255.0.0.13.113 Samsung/Apple iOS/Android MP4 270
IMA2 WhatsApp 2.19.20 Samsung/Apple iOS/Android MP4 504
IMA3 Telegram 5.7.1 Samsung/Apple iOS/Android MP4 310

Total de vídeos 1084
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Tabla 4.4: Conjunto de datos de vídeos de redes sociales

ID Red Sistema Proceso de Proceso de Contenedor Cantidad
SN Social

Versión
Operativo Subida Descarga Editado de Vídeos

Facebook Sitio Ubuntu Max 4gb, FirefoxSN1
HD web 18.04.4 240min (Inspect element)

MP4 310

Facebook Sitio Ubuntu Max 4gb, FirefoxSN2
SD web 18.04.4 240min (Inspect element)

MP4 290

Sitio Ubuntu Max 128gb, YoutubeSN3 Youtube
web 18.04.4 12hrs studio beta

MP4 310

Sitio Ubuntu Sitio webSN4 Flickr
web 18.04.4

Max 1gb
(Guardar como)

MP4/MOV 508

Sitio Ubuntu Max 6gb, Sitio webSN5 Linkedin
web 18.04.4 min 75kb (Guardar como)

MP4 310

Sitio Ubuntu Max 10 min, FirefoxSN6 Instagram
web 18.04.4 ratio 9:16 (Inspect element)

MP4 310

Sitio Windows Max 500mb, Twiter videoSN7 Twitter
web 10 2.20 min downloader

MP4 240

Sitio Ubuntu FirefoxSN8 Tumblr
web 18.04.4

Max 100mb
(Inspect element)

MP4 320

Total de vídeos 2598

4.2.3. Características del Conjunto de Datos de Programas de Edición

Este conjunto de datos esta compuesto por 721 vídeos manipulados por 5 programas de
edición. El proceso de manipulación también se hizo de forma controlada y con vídeos
de los dispositivos marcados con (*) en las Tablas 4.1 y 4.2. Adobe Premiere, Camtasia
y Lightworks y Movie Maker fueron instalados en un ordenador con SO Windows 10.
Mientras que el framework multimedia FFmpeg en un equipo con Ubuntu 18.04.4.

La manipulación con Adobe Premiere, Camtasia y Movie Maker consistío en
abrir el vídeo y volver a guardarlo. Para el caso de Lightworks se utilizó la opción
de importar/exportar. Al utilizar FFmpeg, se ejecutó un comando que solo realiza
una copia de la configuración de codificación del fichero original, p. ej. ffmpeg
-i IMG_0513_input.MOV -c:v copy IMG_0513_output.MOV. El resultado de esta
manipulación puede ser un contenedor MP4 o MOV, dependiendo de la configuración del
comando. Para este caso, se optó por manipular el 50% para cada tipo de formato. Según
la documentación de FFmpeg, ejecutar el comando descrito no implica la re-compresión
del vídeo, pero después de un análisis previo se comprobó que sí realiza cambios en
el contenedor. Por otro lado, para las demás herramientas el resultado final de las
manipulaciones fue un conjunto de datos con formato MP4. La Tabla 4.5 muestra los
vídeos que componen este dataset.



76 Capítulo 4. Análisis de la Estructura del Contenedor Multimedia

Tabla 4.5: Conjunto de datos de vídeos de programas de edición

ID Programa Sistema Contendedor Cantidad
EP de Edición

Versión
Operativo

Configuración
Editado de Vídeos

EP1 Adobe Premiere 2018-12.0 Windows 10 Abrir/Guardar MP4 178
EP2 Camtasia 2018.0.1 Windows 10 Abrir/Guardar MP4 177
EP3 FFmpeg 3.4.4 Ubuntu 18.04.4 Copiar códec: -vcodec MP4/MOV 124
EP4 Lightworks 14.5 Windows 10 Importar/Exportar MP4 172
EP5 Movie Maker 2012 Windows 10 Abrir/Guardar MP4 70

Total de vídeos 721

4.2.4. Comparación con Otros Conjuntos de Datos

El conjunto de datos generado ha sido comparado con los tres conjuntos de datos
(Video-ACID, VISION y SOCRatES). La Tabla 4.6 muestra los resultados de dicha
comparación. En ella se observa que el conjunto de datos (Video-GASS), generado en
esta Tesis es más completo y robusto que los otros tres.

Tabla 4.6: Comparación de conjuntos de datos de vídeos de dispositivos móviles

Atributo
Dataset Video-GASS Video-ACID VISION SOCRatES

O
bj
et
iv
os

Detección de la Fuente Sí Sí Sí Sí
Detección de SNs Sí No No No
Detección de IMAs Sí Sí No No
Detección de EPs Sí No No No

Autenticidad-Integridad Sí No Sí No

N
º
de

R
ec
ur
so
s Dispositivos 86 19 35 103

Modelos 66 19 29 60
Marcas 11 9 11 15
SNs 8 - 1 -
IMAs 3 - 1 -
EPs 5 - - -

N
º
de

V
íd
eo
s Originales 1957 6460 1914 1000

SNs 2598 - 622 -
IMAs 1084 - 644 -
EPs 721 - - -

C
ar
ac
te
rí
st
ic
as Dispositivos Duplicados Sí No Sí Sí

Duración Mínima 5 sec 5 sec 25 sec 2 seg
Duración Máxima 2 min No indica Más de 1 min 10 seg
Resolución Mínima 640 x 480p 640 x 480p 640 x 480p 576 x 320p
Resolución Máxima 3840 x 2160p 1920 × 1080p 1920 × 1080p 3840 x 2160p
Códec de Vídeo H.264, H.265 H.264 H.264 H.264
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4.3. Algoritmo de Extracción de Átomos

El proceso de extracción de átomos tiene como objetivo obtener todos los átomos,
etiquetas, valores, orden de aparición de los átomos y todo tipo de información relevante
contenida en un vídeo con formato MP4, MOV y 3GP. Para este fin, se ha desarrollado
un algoritmo de extracción de átomos que usa programación recursiva (Ver Algoritmo 3).
Este algoritmo se basa en la especificación de formato de archivo QuickTime File Format
[App16] y Coding of audio-visual objects - Part 14: MP4 [Int12]. Para una clara descripción
del algoritmo, se realiza una secuencia de extracción de dos átomos. Los procedimientos
se agruparon en 5 pasos:

Paso 1: Se asigna el orden relativo para el primer átomo padre y se almacena
en el diccionario AtomDict: {orden_relativo:1}. Después, se obtiene el byte inicial,
el tamaño y nombre del átomo leído. Estos datos se almacenan en el diccionario
ParamDict: {‘initial_byte’: 0, ‘size’: 32, ‘type’: ‘ftyp’}.

Paso 2: Se inserta el contenido del diccionario ParamDict al diccionario AtomDict, es
decir, el byte inicial, tamaño y tipo de átomo con su orden relativo correspondiente:
{‘orden_relativo’: 1 ‘ftyp’: {‘initial_byte’: 0, ‘size’: 32, ‘type’: ‘ftyp’}}. Luego, se
obtiene el orden relativo del átomo (-1). Después, se captura la ruta: ‘/ftyp-1/’ y
finalmente, la ruta se asocia al orden relativo: {‘Ruta’: ‘/ftyp-1/’, ‘Etiqueta’: ‘type’,
‘Valor’: ’ftyp’}.

Paso 3: Se localiza al átomo en la lista de “átomos implementados” para leer todo
su contenido, es decir, las etiquetas del átomo con su valor y los átomos hijos con sus
etiquetas y valores: {‘ftyp’: {‘type’: ‘ftyp’, ‘majorBrand’: ‘isom’, ‘minorVersion’: 512,
‘compatibleBrands’: ‘isomiso2avc1mp41’, ‘error’: [ ]}}. Si el átomo no se encuentra en
la lista de “átomos implementados” se lee y almacena como “átomo desconocido”. Los
átomos desconocidos se analizan posteriormente. Asimismo, puede existir etiquetas
no contempladas y se guardan con un identificador de “error”. Como ejemplo de este
paso, el átomo ftyp no contiene átomos hijos y termina el proceso con el siguiente
resultado:

• ‘/ftyp-1/’ = dict: 3 {‘Ruta’: ‘/ftyp-1/’, ‘Etiqueta’: ‘type’, ‘Valor’: ‘ftyp’}

• ‘/ftyp-1/majorBrand’ = {dict: 3} {‘Ruta’: ‘/ftyp-1/’, ‘Etiqueta’: ‘majorBrand’,
‘Valor’: ‘isom’}

• ‘/ftyp-1/minorVersion’ = {dict: 3} {‘Ruta’: ‘/ftyp-1/’, ‘Etiqueta’:
‘minorVersion’, ‘Valor’: 512}

• ‘/ftyp-1/compatibleBrands’ = {dict: 3} {‘Ruta’: ‘/ftyp-1/’, ‘Etiqueta’:
‘compatibleBrands’, ‘Valor’: ‘isomiso2avc1mp41’}

Paso 4: Se lee el segundo átomo padre en el mismo nivel “moov” y se repite el
paso 1 asignándole el orden relativo: orden_relativo:2 e inserta la información en el
diccionario AtomDict: {‘ftyp’: {‘type’: ‘ftyp’, ‘majorBrand’: ‘isom’, ‘minorVersion’:
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512, ‘compatibleBrands’: ‘isomiso2avc1mp41’, ‘error’: []}, ‘orden_relativo’: 2, ‘moov’:
{‘byteInicial’: 32, ‘size’: 6153, ‘type’: ‘moov’}}.

Paso 5: Se repite el paso 2 obteniendo como resultado: {‘Ruta’: ‘/moov-2/’,
‘Etiqueta’: ‘type’, ‘Valor’: ‘moov’}. Luego se repite el paso 3 para obtener toda
la información. No obstante, el átomo moov sí contiene átomos hijos, por lo tanto,
se aplican los mismos procedimientos de los pasos 1, 2 y 3 hasta terminar de extraer
todos los átomos, etiquetas y valores.

Algoritmo 3: Extracción de átomos de vídeos
Input: V ídeodigital : Video digital (MP4, MOV, 3GP)
Result: Átomosextraídos : Átomos extraídos
1 procedure ExtraerAtomos(V ídeodigital)
2 Orden = 1;
3 while Not EOF (V ídeodigital) do
4 AtomDict[Ordenrelativo]← Orden;
5 / ∗ Inicio del proceso de analisis de átomos ∗ /

6 P aramDict← (Byteinicial,T amañoatomo, T ipoátomo);
7 T ipovalor ← T ipoátomo;
8 AtomDict[T ipovalor]← P aramDict;
9 if Ordenrelativo in AtomDict then

10 Ordenrelativo = ’–’ + AtomDict[Ordenrelativo];

11 else
12 Ordenrelativo = ’ ’;

13 Ruta = Ruta +T ipovalor+ Ordenrelativo+’/’;
14 P athOrder[Ruta]← Ruta, Orden, T ipoatomo;
15 Orden = Orden +1;
16 if T ipoátomo in Listaátomos then

17 / ∗ Inicio de la lectura de átomos ∗ /

18 if T amañoátomo > 0 then
19 P aramDict[Etiqueta]← V aloretiqueta;
20 Orden = 1;
21 while Byteinicial+T amañoátomo > P osicióncursor do

22 AtomDict[Ordenrelativo]← Orden;
23 Regresar al paso 5;
24 Orden+ = 1;

25 if Byteinicial+ T amañoátomo = P osicióncursor then
26 P rint (“átomo leido correctamente′′);
27 else

28 P rint (“error de lectura′′)

29 else
30 P rint (“átomo no cumple con el estandar′′)

31 else
32 Atomodesconocido ← V aloretiqueta

33 end procedure
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4.4. Estructura del DataFrame

La información extraída de los vídeos se estructura en un DataFrame con las siguientes
columnas:

Id-video: Contiene el identificador de cada vídeo procesado (p. ej. 94961 ).

Path-file-name: Contiene la ruta o path absoluto, seguido del nombre de cada
vídeo digital (p. ej. /home/user/videos/D29_IphoneX/IMG_2414.MOV ).

Path-origin: Contiene solo el path absoluto de cada vídeo digital (p. ej.
/home/user/videos/D29_IphoneX).

Class-label: Contiene el identificador de cada marca, red social, aplicación de
mensajería instantánea y programa de edición (p. ej. Apple=1 ).

File-name: Contiene el nombre y el formato de cada vídeo digital (p. ej.
IMG_2414.MOV ).

Marker: Contiene la marca del dispositivo que generó el vídeo. Son metadatos que
generalmente insertan dispositivos de marca Apple (p. ej. Apple).

Model: Contiene el modelo del dispositivo que generó el vídeo. Son metadatos que
usualmente insertan dispositivos de marca Apple (p. ej. Iphone X).

PathOrder-tag: Contiene el conjunto de átomos con su respectivo orden relativo
de cada nivel. Además, cada átomo con su orden relativo seguido de sus etiquetas
(p. ej. /ftyp-1/ y ftyp-1/majorBrand).

Value: Contiene los valores de cada PathOrder-tag (p. ej. el valor de la etiqueta
majorBrand es qt).

Reading-orders: Es el orden absoluto de cada PathOrder-tag. También llamado
orden de aparición (p. ej. 1).

Por tanto, un vídeo X, que contiene un conjunto de átomos (a1,....an); cada átomo
es representado por el nombre del átomo y un índice que representa el orden relativo del
átomo respecto a otros átomos del mismo nivel (p. ej. /ftyp-1/ ). Asimismo, estos átomos
pueden contender otros átomos y etiquetas de la forma: a=((a1), w1....(an), wn), (p. ej.
/ftyp-1/majorBrands). Además, cada etiqueta contiene un valor (p. ej. en un vídeo MP4
/ftyp-1/majorBrands: @mp42 ).

En este sentido, los PathOrder-tag incluyen 2 tipos de características: una secuencia
de átomos (/ftyp-1/ ) y una secuencia de átomos con sus respectivas etiquetas
(/ftyp-1/majorBrands).
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4.5. Análisis y Resultados

En esta sección se presentan los resultados de la técnica propuesta. En primer lugar, se
realiza la evaluación del algoritmo de extracción de átomos a través de una comparación
con otras herramientas de similares características. En segundo lugar, se efectúa un análisis
individual de vídeos manipulados por plataformas sociales. En tercer lugar, se ejecuta un
análisis masivo de vídeos originales generados por dispositivos móviles y manipulados por
plataformas sociales y programas de edición. En cuarto lugar, se lleva a cabo un análisis
de valores y metadatos extraídos de los contenedores multimedia. Finalmente, se plantea
una serie de posibles ataques anti-forenses sobre el contenedor multimedia.

4.5.1. Evaluación del Algoritmo de Extracción de Átomos

Como se detalló en la Sección 2.7.3 el número de herramientas o algoritmos que realizan
la lectura o extracción de la estructura del contenedor multimedia de vídeos digitales
es reducido. Para una eficiente evaluación del algoritmo propuesto, se compararon las
características y funcionalidades de 11 herramientas de lectura o extracción de átomos
con el algoritmo propuesto. El resultado del análisis se muestra en la Tabla 4.7.

Las herramientas MPEG 4 File parser, Online MP4 File Parser, QT Fast Start y
Atomic Parsley solo consultan la estructura del contenedor. Estas herramientas tienen la
limitación que solo pueden leer un vídeo a la vez. Asimismo, las 4 herramientas ordenan
los átomos de forma jerárquica, aunque QT Fast Start solo permite analizar los átomos
raíz. Además, MPEG 4 File parser y Atomic Parsley solo son compatibles con vídeos de
formato MP4.

Java MP4 Parser API es una librería potente que crea una estructura de datos con los
átomos y posteriormente extrae la información del contenedor. Sin embargo, el listado de
átomos y etiquetas no está actualizado, lo que limita su uso para fines forenses. Asimismo,
según su especificación solo soporta vídeos codificados con H.264.

Bento4 es una librería que permite leer y escribir solo ficheros MP4, mientras que su
funcionalidad frente a los átomos es exclusivamente el filtrado individual de átomos. El
resultado de dicho filtrado es similar a la exploración de un editor de ficheros hexadecimales
que no permite un análisis profundo.

Exif Tool Gui, Exif Tool, FFprobe, FFmpeg y MediaInfo son herramientas que solo
realizan la lectura de átomos con información de metadatos, siendo el análisis de vídeo a
vídeo y en algunos casos solo soportan vídeos con formato MP4.

El algoritmo propuesto, tiene por objetivo leer y extraer la estructura del contenedor
de forma individual y masiva (átomos, etiquetas y valores). El resultado del algoritmo
se adapta a procesos de clasificación y su desempeño mejora por la organización de la
estructura utilizando el orden relativo para cada átomo. Asimismo, soporta hasta 3 tipos
de contenedores multimedia (MP4, MOV y 3GP) con una lista actualizada de átomos
y etiquetas. Finalmente, el tratamiento de átomos desconocidos y errores de lectura son
procedimientos esenciales para la escalabilidad del algoritmo propuesto.
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Tabla 4.7: Comparación de características de herramientas de lectura o de extracción de átomos

Característica de MPEG 4 File Online MP4 File Java MP4 Exif Tool GUI Exif Tool Algoritmo
Algoritmo/Herramienta Parser [Hal19] Parser [Moh19] Parser [Ann15] [Har12a] [Har12b] Propuesto

Objetivo: Lectura (L), visualización
(V), extracción (E) y filtrado (F) de
átomos, Lectura de metadatos (M)

L, V L, V L, E M M L, E

Explotación de la estructura Análisis Análisis Clasificación Análisis Análisis Clasificación
Algoritmo publicado No No Sí No No Sí
Organización de la estructura Jerárquica Jerárquica Jerárquica No aplica No aplica Orden relativo
Descarga de la estructura No No Sí No No Sí
Exploración de la estructura Individual Individual Masivo Individual Individual Individual y

masivo
Contenedores soportados MP4 MP4, MOV MP4, MOV MP4, MOV MP4, MOV MP4, MOV,

3GP
Estructura actualizada No No No No No Sí
Tratamiento de átomos desconocidos y
errores

No No No No No Sí

Característica de FFprobe FFmpeg QT MediaInfo Atomic Bento4 Algoritmo
Algoritmo/Herramienta [FFp19] [FFm20] Fast Start [Tay] [Med19] Parsley [Ato06] [Axi16] Propuesto

Objetivo: Lectura (L), visualización
(V), extracción (E) y filtrado (F) de
átomos, Lectura de metadatos (M)

M M L, V M L, V F L, V

Explotación de la estructura Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Análisis Clasificación
Algoritmo publicado No Sí No No No Sí Sí
Organización de la estructura No aplica No aplica Jerárquica No aplica Jerárquica No aplica Orden relativo
Descarga de la estructura No No No No No Sí Sí
Exploración de la estructura Individual Individual Individual Individual Individual Individual Individual y

masivo
Contenedores soportados MP4, MOV MP4, MOV MP4, MOV MP4, MOV MP4 MP4 MP4, MOV,

3GP
Estructura actualizada No No No No No No Sí
Tratamiento de átomos desconocidos y
errores

No No No No No No Sí
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En la Tabla 4.8 se presenta una comparación de la capacidad de lectura de átomos
de tres herramientas con el algoritmo de extracción propuesto. Las tres herramientas solo
analizan vídeos de forma individual y en algunos casos soportan un tipo de contenedor
en concreto. Para llevar a cabo esta comparación se utilizaron 2 vídeos: un vídeo MP4
generado por una cámara de vigilancia y un vídeo MOV generado por un teléfono móvil
de marca Apple, modelo Iphone X.

En el análisis del vídeo MP4, se observa que el algoritmo extrae los átomos jpeg y url
con 18 y 3 etiquetas respectivamente (con orden relativo); mientras que las herramientas
MPEG 4 File Parser y Atomic Parsley solo los leen pero no identifican sus etiquetas.
Asimismo, estas dos herramientas organizan los átomos de forma jerárquica.

En el análisis del vídeo MOV se compara solo los resultados del algoritmo propuesto
con la herramienta Online MP4 File Parser por ser la única que soporta el tipo de formato.
Ambas propuestas logran resultados similares, sin embargo, Online MP4 File Parser no lee
ninguno de los 8 átomos descritos en la tabla (chan, alis, colr, mebx, wave, esds, frma y
mp4a). El algoritmo propuesto extrae el átomo chan con 3 etiquetas adicionales, el átomo
alis de 4 rutas (una en cada átomo trak) con 8 etiquetas, el átomo colr con 4 etiquetas, el
átomo mebx situado en los átomos trak de metadatos (/trak-4/, /trak-5/) conjuntamente
con 4 átomos hijos que a su vez contienen 24 etiquetas, el átomo wave que no tiene ninguna
etiqueta pero si posee 3 átomos hijos, el átomo esds con 25 etiquetas, el átomo frma y
mp4a ambos con una etiqueta. En esta comparación se logra apreciar claramente que el
algoritmo propuesto extrae una mayor cantidad de átomos y etiquetas con respecto a otras
herramientas. Las ventajas de su uso son fáciles de distinguir solo comparando una mínima
cantidad de vídeos.
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Tabla 4.8: Comparación de la capacidad de lectura de átomos

Vídeo Átomo Algoritmo Estructura jerárquica Cantidad de Etiquetas

MP4

jpeg
Algoritmo propuesto /moov-2/trak-2/mdia-2/minf-3/stbl-3/stsd-1/jpeg-1/ 18
MPEG 4 File Parser /moov/trak/mdia/minf/stbl/stsd/jpeg/ -
Atomic Parsley /moov/trak/mdia/minf/stbl/stsd/jpeg/ -

url
Algoritmo propuesto /moov-2/trak-2/mdia-2/minf-3/dinf-2/dref-1/url-1 3
MPEG 4 File Parser /moov/trak/mdia/minf/dinf/dref/url/ -
Atomic Parsley /moov/trak/mdia/minf/stbl/stsd/jpeg/ -

MOV

chan Algoritmo propuesto /moov-2/trak-2/mdia-3/minf-3/stbl-4/stsd-1/mp4a-1/chan-1/ 3
Online MP4 File Parser No lee el átomo -

alis
Algoritmo propuesto

/moov-2/trak-2/mdia-3/minf-3/dinf-3/dref-1/alis-1/ 2
/moov-2/trak-3/mdia-4/minf-3/dinf-3/dref-1/alis-1/ 2
/moov-2/trak-4/mdia-4/minf-3/dinf-3/dref-1/alis-1/ 2
/moov-2/trak-5/mdia-4/minf-3/dinf-3/dref-1/alis-1/ 2

Online MP4 File Parser No lee el átomo -

colr Algoritmo propuesto /moov-2/trak-3/mdia-4/minf-3/stbl-4/stsd-1/avc1-1/colr-2/ 4
Online MP4 File Parser No lee el átomo -

mebx
Algoritmo propuesto /moov-2/trak-4/mdia-4/minf-3/stbl-4/stsd-1/mebx-1/ 4 (+ 4 átomos

/moov-2/trak-5/mdia-4/minf-3/stbl-4/stsd-1/mebx-1/ hijos con 24 etiquetas)
Online MP4 File Parser No lee el átomo -

wave Algoritmo propuesto /moov-2/trak-2/mdia-3/minf-3/stbl-4/stsd-1/mp4a-1/wave-2/ 0 (+ 3 átomos hijos)
Online MP4 File Parser No lee el átomo -

esds Algoritmo propuesto /moov-2/trak-2/mdia-3/minf-3/stbl-4/stsd-1/mp4a-1/wave-2/esds-3/ 25
Online MP4 File Parser No lee el átomo -

frma Algoritmo propuesto /moov-2/trak-2/mdia-3/minf-3/stbl-4/stsd-1/mp4a-1/wave-2/frma-1/ 1
Online MP4 File Parser No lee el átomo -

mp4a Algoritmo propuesto /moov-2/trak-2/mdia-3/minf-3/stbl-4/stsd-1/mp4a-1/wave-2/mp4a-2 1
Online MP4 File Parser No lee el átomo -
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4.5.2. Análisis Individual de Vídeos

Para conocer mejor la estructura que cada herramienta inserta en los contenedores
multimedia, se compara la estructura de un vídeo original (marca Apple, modelo Ipad
Air), con el mismo vídeo después de ser compartido a través de Facebook HD, Youtube,
WhatsApp, Linkedin, Telegram. Las Figuras 4.4 y 4.5 muestran la comparación individual
de la estructura del contenedor multimedia.

Se observa que el vídeo original de marca Apple y modelo Ipad Air tiene 4 átomos
raíz (ftyp-1, wide-2, mdat-3, moov-4). Los valores de las etiquetas @majorBrands y
@compatibleBrand son qt y qt respectivamente. La ruta para obtener el valor de la etiqueta
@timeScale es /ftyp-1/wide-2/mdat-3/moov-4/mvhd-1/@timeScale:600. El átomo moov-4
contiene 4 átomos trak, 1 para la pista de vídeo, 1 para la pista de audio y 2 exclusivamente
para metadatos. La estructura del contenedor está compuesto por 651 características.

En vídeo de Facebook HD tiene 4 átomos raíz (ftyp-1, moov-2, free-3, mdat-4). Los
valores de las etiquetas @majorBrands y @compatibleBrand son isom y isomiso2avc1mp41
respectivamente. La ruta para obtener el valor de la etiqueta @timeScale es
/ftyp-1/moov-2/mvhd-1/@timeScale:1000. El átomo moov-2 contiene 2 átomos trak, 1
para la pista de vídeo, 1 para la pista de audio. La estructura del contenedor es de 267
características.

En vídeo de Youtube tiene 3 átomos raíz (ftyp-1, moov-2, mdat-3). Los
valores de las etiquetas @majorBrands y @compatibleBrand son mp42 y isommp42
respectivamente. La ruta para obtener el valor de la etiqueta @timeScale es
/ftyp-1/moov-2/mvhd-1/@timeScale:1000. El átomomoov-2 contiene 2 átomos trak, 1 para
la pista de vídeo, 1 para la pista de audio. La estructura del contenedor está compuesto
por 250 características.

En vídeo de WhatsApp tiene 4 átomos raíz (ftyp-1, beam-2, moov-3, mdat-4). Los
valores de las etiquetas @majorBrands y @compatibleBrand son mp42 y mp41mp42isom
respectivamente. La ruta para obtener el valor de la etiqueta @timeScale es
/ftyp-1/beam-2/moov-3/mvhd-1/@timeScale:44100. El átomo moov-3 contiene 2 átomos
trak, 1 para la pista de vídeo, 1 para la pista de audio. La estructura del contenedor es de
237 características.

En vídeo de Linkedin tiene 4 átomos raíz (ftyp-1, moov-2, free-3, mdat-4). Los
valores de las etiquetas @majorBrands y @compatibleBrand son isom y isomiso2avc1mp41
respectivamente. La ruta para obtener el valor de la etiqueta @timeScale es
/ftyp-1/moov-2/mvhd-1/@timeScale:1000. El átomomoov-2 contiene 2 átomos trak, 1 para
la pista de vídeo, 1 para la pista de audio. La estructura del contenedor está compuesto
por 258 características.

En vídeo de Telegram tiene 3 átomos raíz (ftyp-1, mdat-2, moov-3). Los valores
de las etiquetas @majorBrands y @compatibleBrand son mp42 y mp41mp42isom
respectivamente. La ruta para obtener el valor de la etiqueta @timeScale es
/ftyp-1/mdat-2/moov-3/mvhd-1/@timeScale:44100. El átomo moov-3 tiene 2 átomos trak,
1 para la pista de vídeo, 1 para la pista de audio. La estructura es de 251 características.
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Iphone Ipad Air
ftyp-1

@majorBrands: qt
@minorVersion: 0
@compatibleBrand : qt

wide-2
mdat-3
moov-4

mvhd-1
@version: 0
@flags: 0
@reserved: 0
@timeScale: 600
@posterTime: 0
@currentTime: 0
@nextTrackId: 5
@previewTime: 0
...

trak-2
tkhd-1

@version: 0
@flags: 0
...

trak-3 ...
trak-4 ...
trak-5 ...

Estructura total = 651

Facebook HD
ftyp-1

@majorBrands: isom
@minorVersion: 512
@compatibleBrand:
isomiso2avc1mp41

moov-2
mvhd-1

version: 0
@flags: 0
@reserved: 0
@timeScale: 1000
@posterTime: 0
@currentTime: 0
@nextTrackId: 3
@previewTime: 0
...

trak-2
tkhd-1

@version: 0
@flags: 3
...

trak-3
free-3
mdat-4
Estructura total = 267

Youtube
ftyp-1

@majorBrands: mp42
@minorVersion: 0
@compatibleBrand: isommp42

moov-2
mvhd-1

version: 0
@flags: 0
@reserved: 0
@timeScale: 1000
@posterTime: 0
@currentTime: 0
@nextTrackId: 3
@previewTime: 3
...

trak-2
tkhd-1

@version: 1
@flags: 3
...

trak-3
mdat-3
Estructura total = 250

Figura 4.4: Comparación de la estructura de contenedores multimedia (I)
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WhatsApp
ftyp-1

@majorBrands: mp42
@minorVersion: 1
@compatibleBrand: mp41mp42isom

beam-2
moov-3

mvhd-1
version: 0
@flags: 0
@reserved: 0
@timeScale: 44100
@posterTime: 0
@currentTime: 0
@nextTrackId: 3
@previewTime: 0
...

trak-2
tkhd-1

@version: 0
@flags: 1
...

trak-3
mdat-4
Estructura total = 237

Linkedin
ftyp-1

@majorBrands: isom
@minorVersion: 512
@compatibleBrand:
isomiso2avc1mp41

moov-2
mvhd-1

version: 0
@flags: 0
@reserved: 0
@timeScale: 1000
@posterTime: 0
@currentTime: 0
@nextTrackId: 3
@previewTime: 0
...

trak-2
tkhd-1

@version: 0
@flags: 3
...

trak-3
free-3
mdat-4
Estructura total = 258

Telegram
ftyp-1

@majorBrands: mp42
@minorVersion: 1
@compatibleBrand: mp41mp42isom

mdat-2
moov-3

mvhd-1
version: 0
@flags: 0
@reserved: 0
@timeScale: 44100
@posterTime: 0
@currentTime: 0
@nextTrackId: 3
@previewTime: 0
...

trak-2
tkhd-1

@version: 0
@flags: 1
...

trak-3
Estructura total = 251

Figura 4.5: Comparación de la estructura de contenedores multimedia (II)
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Cabe señalar que después de analizar los vídeos de la red social Flickr, se ha confirmado
que la plataforma no realiza ningún tipo de re-compresión y tampoco cambia la estructura
del contenedor multimedia, manteniendo las mismas características que el vídeo original.
En resumen, este análisis ha permitido demostrar demostrar que cada red social y
aplicación de mensajería instantánea inserta una estructura diferente. Estas diferencias
se derivan del orden de aparición de los átomos y valores asignados cada etiquetas.

4.5.3. Análisis Masivo de Vídeos

Para realizar el análisis masivo, se aprovecha la presencia y ausencia de las características
extraídas. Para esto, se utilizan variables binarias (0 y 1), asignando el valor “1” para
cada PathOrder-tag que está presente y “0” sino está, obteniendo estructuras con igual
cardinalidad. La incrustación de vecinos estocásticos distribuidos o t-SNE es una técnica de
reducción y visualización de dimensiones para datos de alta dimensión [AHK18] [Kag19].
Se explora la aplicabilidad de t-SNE a los conjuntos de datos propuestos y se hace algunas
observaciones. La Figura 4.6 muestra la distribución de las muestras de cada marca en
dos dimensiones. Las muestras de Apple, Wiko, Nokia, BQ, Samsung, LG y Microsoft
están bien agrupadas y no se superponen entre clases. Sin embargo, Motorola y Xiaomi se
superponen, lo que significa que tienen características similares. La Figura 4.7 muestra la
distribución de muestras de cada plataforma social. Aunque, de hecho, las plataformas
sociales no están agrupadas al 100%, su clasificación tiene un mejor pronóstico. Las
muestras de cada programa de edición están mejor agrupadas, y ninguna de ellas se
superpone con otra clase (Ver Figura 4.8).

Figura 4.6: Visualización del conjunto de datos utilizando t-SNE para vídeos originales
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Figura 4.7: Visualización del conjunto de datos utilizando t-SNE para SNs e IMAs

Figura 4.8: Visualización del conjunto de datos utilizando t-SNE para EPs
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Adicionalmente, se hace uso de la técnica Principal Component Analysis (PCA) porque
la dimensión de entrada de los datos es alta y permite visualizar los datos en dos o
tres dimensiones [Jol11]. No se aplica ningún tipo de transformaciones sobre los valores
de las variables porque están representados con “0” y “1”. Los vídeos originales (1.957)
consolidan un total de 804 PathOrder-tag (804 dimensiones), y aplicando PCA con la
configuración del parámetro de número de componentes a 0.99 (captura el número mínimo
de componentes principales que retienen el 99% de la varianza de las variables), se logra
reducir el número de dimensiones a 20, y con una configuración de 0.95 se obtiene 13
dimensiones. La primera componente principal /wide-2/ contiene 31.1% de la varianza,
la segunda /mdat-2/ contiene 13.6% y la tercera /moov-2/meta-6/keys-2/ tiene 12.7%,
sumando un total de 57.4%; mientras que las 17 componentes restantes representan el
41.6% de la varianza. En la Figura 4.9 se presenta un gráfico de dispersión tri-dimensional
utilizando el conjunto de datos de marcas, donde se ve que los vídeos de la marca Apple
tienen PathOrder-tag similares y se agrupan notablemente. Sin embargo, Xiaomi, Huawei y
LG se superponen porque tienen características muy parecidas. En general, las diferencias
entre marcas son considerables, y estas diferencias se pueden mejorar agregando más
modelos de dispositivos móviles.

Figura 4.9: Análisis de componentes principales en vídeos originales

Por otro lado, los vídeos de SNs e IMAs (3.682) agrupan un total de 842
dimensiones y al aplicar PCA con una configuración de 0.99 y 0.95 las dimensiones se
redujeron a 24 y 15 respectivamente. La primera componente principal /moov-2/trak-2/
mdia-3/minf-3/dinf-2/ contiene 32.8% de la varianza, la segunda /moov-3/ contiene
14.3% y la tercera /moov-2/trak-3/mdia-2/ tiene 0.92%, sumando un total de 48.02%;
mientras que las 21 componentes restantes representan el 50.98% de la varianza. En la
Figura 4.10 se muestra un gráfico de dispersión tri-dimensional utilizando el conjunto de
datos de plataformas sociales.
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Figura 4.10: Análisis de componentes principales en vídeos de SNs e IMAs

Asimismo, los vídeos editados (721) por EPs agrupan un total de 332 dimensiones
y al aplicar PCA con una configuración de 0.99 y 0.95 fue posible reducirlos a 7
y 6 dimensiones respectivamente. La primera componente principal /moov-2/trak-3/
mdia-2/minf-3/stbl-3/stco-5/ contiene el 28.0% de la varianza, la segunda / moov-2/trak-3
contiene 25.1% y la tercera (/free-3/) tiene 17.0%, haciendo un total de 70.1%; mientras
que las 6 componentes restantes representan el 29.4% de la varianza. En la Figura 4.11 se
ilustra la dispersión tri-dimensional utilizando el conjunto de datos de EPs.

Figura 4.11: Análisis de componentes principales en vídeos de EPs

Para reforzar el análisis exploratorio, todos los PathOrder-tag únicos se consolidaron
para cada clase y luego se compararon entre sí. Se utilizó el coeficiente de correlación
de Pearson, que representa la expresión numérica que indica el grado de correspondencia
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o relación que existe entre dos variables. Estos números varían entre [-1, 1]. Si el valor
obtenido es “1” indica que las dos clases están perfectamente relacionadas. Si el valor es
“0” indica que no existe una relación lineal entre ellos. Si el valor es negativo indica que
hay una correlación negativa. Por lo tanto, cuanto más se acerque el valor de correlación a
-1, mayor será la diferencia entre clases, y este es un precedente positivo a tener en cuenta
en la implementación de la técnica propuesta.

En la Figura 4.12 se muestra la matriz de correlación entre marcas. Se observa una
correlación perfecta entre vídeos de las mismas marcas. Apple, Nokia, Microsoft y BQ
difieren significativamente de otras marcas ya que el valor de correlación que alcanzan
es negativa en su gran mayoría, p.ej., el grado de asociación entre las variables Apple y
Samsung es -0.6. Las marcas (Huawei, Motorola), (Huawei, OnePlus), (Huawei, Xiaomi),
(Motorola, Xiaomi), (OnePlus, Xiaomi) logran una correlación positiva muy alta.

Figura 4.12: Matriz de correlación entre marcas

La Figura 4.13 presenta la matriz de correlación entre SNs e IMAs. Se observa que
solo existe correlación perfecta entre clases similares. Sin embargo, existe una correlación
positiva muy alta entre las clases Facebook SD y Tumblr (0.91), Facebook Msn e Instagram
(0.97), Facebook Msn y Tumblr (0.92), Instagram y Tumblr (0.95). A pesar que estas
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plataformas sociales tienen este grado de asociación, las diferencias entre ellos son lo
suficientemente necesarias para identificar el origen de los vídeos.

Por el contrario, la relación lineal de las clases WhatsApp, Telegram, Youtube, Twitter
y Flickr con respeto las otras, en su mayoría es negativa, p.ej., WhatsApp y Flickr (-0.26),
Telegram y Facebook Msn (-0.044), Youtube y WhatsApp (-0.12), Twitter y Facebook SD
(-0.052). Flickr tiene mayor diferencia que las demás redes sociales por no hacer ninguna
compresión adicional en el vídeo, alcanzando valores de correlación de hasta -0.36 (Flickr
y Youtube). Al comparar con los resultados de la matriz de correlación entre marcas, se
aprecia que la mayor parte de los valores de correlación no se acercan a 1. Esto significa
que los vídeos originales cambian su estructura del contenedor luego de ser compartidos
por las plataformas sociales.

Figura 4.13: Matriz de correlación entre plataformas sociales

La Figura 4.14 presenta la matriz de correlación entre EPs. Se observa también que
solo existe una correlación perfecta entre clases similares. Del mismo modo, todas las clases
distintas obtienen una relación negativa, excepto Camtasia-Lightworks (0.37). FFmpeg y
Adobe Premiere alcanzan una correlación de -0.46, siendo las clases con características
más distintas. A diferencia de los resultados obtenidos en la matriz de correlación entre
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marcas y entre plataformas sociales, los valores de correlación no superan a 0.37. Esto
confirma que un vídeo post-procesado por un programa de edición contiene características
más específicas que facilitan la detección de su origen.

Figura 4.14: Matriz de correlación entre programas de edición

Para tener una vista más amplia de los datos, la Figura 4.15 presenta la matriz de
correlación entre 24 clases del conjunto de datos. Se descartó las plataformas sociales
como Flickr por tener características similares a los vídeos originales; Facebook Msn y
Facebook SD por pertenecer a la misma compañía tecnológica.

Nuevamente, solo hay una correlación perfecta entre clases similares. El grupo de
marcas tiene una mayor correlación con respecto al grupo de redes sociales y programas de
edición. En general, se aprecia que los valores de correlación son muy parecidos cuando se
analiza por grupos separados, p.ej., Instagram y Tumblr (0.95). Sin embargo, al consolidar
las 24 plataformas sociales, el grado de asociación entre clases de distintos grupos alcanza
una correlación positiva muy fuerte o en algunos casos positiva moderada, p.ej., Nokia y
Movie Maker (0.85), Twitter y FFmpeg (0.68), LG y Lightworks (0.50).
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Figura 4.15: Matriz de correlación entre 24 clases (Marcas, SNs, IMAs y EPs)

Después de analizar los datos utilizando t-SNE, PCA y el coeficiente de correlación
de Pearson, se ha podido confirmar que existen diferencias sustanciales entre las clases,
inclusive si se agrupa las 24 clases. En las marcas, Apple y Nokia tienen menos
características similares a las demás clases, mientras que Huawei, Xiaomi, Morotola y
One Plus tienen mínima diferencia pero lo suficiente para ser detectados. La diferencia
de características del contenedor entre plataformas sociales y programas de edición es
mucho mas evidente y aporta de forma positiva para que el analista forense determine la
integridad del vídeo.

4.5.4. Análisis de Valores y Metadatos

Los valores de las etiquetas se clasifican en valores editables y no editables. Los valores
editables, también llamados metadatos, son aquellos que generalmente son del tipo de
string y se encuentran en los átomos meta, mebx, free, udta. Estos átomos pueden aparecer
en todos los niveles de la estructura jerárquica del contenedor multimedia. La modificación
de estos valores no influye en la reproducción de vídeos. El átomo meta contiene átomos
hijos que proporcionan valores con información sustancial para el análisis.
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Por ejemplo, una alternativa para encontrar la marca: com.apple.quicktime.make: Apple
es seguir la ruta o path moov → meta → keys → mdta. Para saber si el vídeo fue
capturado con la cámara frontal o posterior: com.apple.quicktime.camera.identifier: Back
es seguir el path moov → trak → meta → keys → mdta. El átomo mebx usualmente
aparece en los átomos trak-3 y trak-4 de vídeos generados por dispositivos de marca
Apple y están destinado al almacenamiento de metadatos. Entre los valores que posee
el átomo mebx esta com.apple.quicktime.video-orientation:90 y para encontrarlo se sigue
el siguiente path: moov → trak → mdia → minf → stbl → stsd → mebx → keys →
local_key_id1→ keyd→ keyV alueArray.

Por otro lado, los valores no editables están representados por bytes. Para poder
mostrarlos necesariamente se deben convertir en valores hexadecimales o cualquier otro
tipo indicado por la especificación. Si un atacante elimina o modifica alguno de estos
valores, sin duda afectará la reproducción del vídeo digital. Esto significa que son
variables robustas para la explotación de la ciencia forense. Entre estos valores están:
numOfSequenceParameterSetsPaddingBits: 7, que se encuentra en el pathmoov → trak →
mdia → minf → stbl → stsd → avc1 → avcC y objectTypeIndication: 64 del path
moov → trak → mdia→ minf → stbl→ stsd→ mp4a→ esds.

En las Tablas 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 y 4.13 se detallan los valores editables y no editables
más representativos de los vídeos originales y manipulados. Las Tablas 4.9 y 4.10 muestran
que los vídeos de la marca Apple y modelo Iphone XR tienen más información de
metadatos, tales como marca, modelo y versión de sistema operativo. Los tres valores
de la etiqueta timeScale (600, 600, 44100) son muy diferentes a comparación de otros
modelos. Además, tienen el códec de vídeo (HEVC) y es el único modelo que inserta
la etiqueta de tipo de parámetro de color o Colour Parameter Type con el valor nclc.
Por otro lado, Huawei P9, LG Nexus 5, Motorola Nexus 6, One Plus A3003, Samsung
S9 Plus y Xiaomi Redmi Note3, tienen la versión del sistema operativo en la etiqueta
com.versión android. Samsung Galaxy S9 Plus es el único que tiene valores en la etiqueta
com.android.capture.fps, mientras que Nokia 808 Pureview es el único que no tiene valores
en la etiqueta componentName de la pista de vídeo. Entre los valores no editables están
componentSubtype:vide (pista de vídeo) y componentSubtype:soun (pista de audio).

La Tabla 4.11 muestra los valores insertados por cada plataforma social. Facebook
HD y Facebook SD insertan valores similares a todas las etiquetas, exepto a timeScale,
metadataCompressor, mediaWidth y mediaHeight. Por otro lado, algunas aplicaciones
insertan diferentes valores de acuerdo a tipo de formato del vídeo compartido, como es el
caso de Youtube, Linkedin y WhatsApp. Por ejemplo, Youtube inserta el valor de 15360
a la etiqueta timeScale si el vídeo compartido tiene el formato MP4; mientras si es MOV
inserta 1000. Linkedin, inserta el valor de 1 en la etiqueta hSpacing si es MP4 y 405 si es
MOV. WhatsApp inserta el valor de 1 a la etiqueta minorVersion si el vídeo original fue
el formato MOV y el valor de 0 si fue MP4 o 3GP. Telegram y WhatsApp son los únicos
que insertan como valor nclx a la etiqueta colorParameterType. Tumblr añade el valor de
640 en las etiquetas hSpacing y vSpacing. Finalmente, Youtube inserta el valor Google en
la etiqueta metadataCompressor, mientras que WhatsApp y Telegram no añaden ninguno.
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Las Tablas 4.12 y 4.13 muestran que Camtasia, Lightworks y Movie Maker insertan el
mismo patrón a los vídeos MP4 y MOV, mientras que Adobe Premiere y FFmpeg agregan
diferentes valores a las etiquetas majorBrand, compatibleBrands, componentHdlrName,
componentName. Camtasia y Lightworks tienen etiquetas de valores similares, como
timeScale, componentName, compressorName, y difieren en el valor de la etiqueta
componentSubtype. FFmpeg inserta valores muy diferentes en las etiquetas componentHdlr
y componentType y es el único editor que mantiene el tipo de códec de vídeo original
(HEVC o H.264) y se debe al tipo de manipulación que se realizó (Copy -vcodec).
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Tabla 4.9: Valores y metadatos por marcas (I)

Apple BQ Huawei LG Microsoft Motorola Nokia One Plus Samsung Wiko XiaomiAtributo|Etiqueta
Iphone XR Aquaris4.5 P9 Nexus 5 Lumia640Lte Nexus 6 808PureView A3003 GalaxyS9Plus Ridge4G RedmiNote3

Fo
rm

at
o majorBrand qt mp42 mp42 mp42 mp42 mp42 mp42 mp42 mp42 mp42 mp42

minorVersion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compatibleBrands qt isom, isom, isom, mp42, 3gp6, isom, mp42, 3gp4, isom, isom, isom, isom,

mp42 mp42 mp42 isom, M4V mp42 isom, avc1 mp42 mp42 mp42 mp42

E
ti
qu

et
as

G
lo
ba

le
s

timeScale 600 1000 1000 1000 1000 1000 10000 1000 1000 1000 1000
nextTrackId 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
preferredRate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
preferredVolume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
com.apple.quicktime.make Apple - - - - - - - - - -
com.apple.quicktime.model iPhone XR - - - - - - - - - -
com.apple.quicktime.software 12.1.4 - - - - - - - - - -
com.android.version - - 6.0 6.0.1 - 6.0.1 - 7.0 8.0.0 - 6.0.1
com.android.capture.fps - - - - - - - - 1114636288 - -

P
is
ta

de
V
íd
eo

timeScale 600 90000 90000 90000 30000 90000 30000 90000 90000 90000 90000
graphicsMode 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
componentSubtype vide vide vide vide vide vide vide vide vide vide vide
componentName Core Media Data Handler VideoHandle VideoHandle VideoHandle VideoHandler VideoHandle - VideoHandle VideoHandle VideoHandle VideoHandle
componentType dhlr - - - - - - - - - -
compressorName HEVC - - - - - - - - - -
extensions hvcC avcC, pasp avcC, pasp avcC, pasp avcC avcC, pasp avcC avcC, pasp avcC, pasp avcC, pasp avcC, pasp
hSpacing - 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536
vSpacing - 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536 65536
spatialQuality 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verticalResolution 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
horizontalResolution 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
temporalQuality 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
colorTableID 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
depth 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
mediaWidth 1920 1280 1920 1920 1920 1920 1920 1920 3840 1920 1920
mediaHeight 1080 720 1080 1080 1080 1080 1080 1080 2160 1080 1080
colorParameterType nclc - - - - - - nclx nclx - -
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Tabla 4.10: Valores y metadatos por marcas (II)

Apple BQ Huawei LG Microsoft Motorola Nokia One Plus Samsung Wiko XiaomiAtributo|Etiqueta
Iphone XR Aquaris4.5 P9 Nexus 5 Lumia640Lte Nexus 6 808PureView A3003 GalaxyS9Plus Ridge4G RedmiNote3

P
is
ta

de
A
ud

io

timeScale 44100 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000
componentSubtype soun soun soun soun soun soun soun soun soun soun soun
componentName Core Media Audio SoundHandle SoundHandle SoundHandle AudioHandler SoundHandle SoundHandle SoundHandle SoundHandle SoundHandle SoundHandle
componentType mhlr - - - - - - - - - -
sampleRate 44100 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000
compressionID 65534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dataFormat mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a
extensions esds esds esds esds esds esds esds esds esds esds esds
bytesPerFrame 2 - - - - - - - - - -
numOfChannels 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2
bytesPerPacket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bytesPersample 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
revisionLevel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dataReferenceIndex 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P
is
ta

de
M
et
ad

at
os componentSubtype meta - - - - - - - - - -

componentName Core Media Metadata - - - - - - - - - -
componentManufacturer appl - - - - - - - - - -
mebx/roll-angle 0 - - - - - - - - - -
mebx/face.face-id 0 - - - - - - - - - -
mebx/face.bounds 0 - - - - - - - - - -
mebx/video-orientation 90 - - - - - - - - - -
balance 0 - - - - - - - - - -
stsd tmcd False - - - - - - - - - -
componentFlags 0 - - - - - - - - - -
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Tabla 4.11: Valores y metadatos por redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea

Facebook Facebook Facebook
Atributo|Etiqueta

HD SD
Youtube Linkedin Instagram Twitter Tumblr

Msn
WhatsApp Telegram

Fo
rm

at
o majorBrand isom isom mp42 isom isom isom isom isom mp42 mp42

minorVersion 512 512 0 512 512 512 512 512 0, 1 1
compatibleBrands isom, iso2 isom, iso2 isom, isom, iso2 isom, iso2 isom, iso2 isom, iso2 isom, iso2 mp41, mp41,

avc1, mp41 avc1, mp41 mp42 avc1, mp41 avc1, mp41 avc1, mp41 avc1, mp41 avc1, mp41 mp42, isom mp42, isom

E
ti
qu

et
as

G
lo
ba

le
s timeScale 1000 1000 15360, 1000 1000 1000 1000 1000 1000 48000, 44100 44100

nextTrackId 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
preferredRate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
preferredVolume 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
reserved 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
posterTime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P
is
ta

de
V
íd
eo

timeScale 15360 90000 15360 15360 15360 90000 15360 15360 30057, 600 600
graphicsMode 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
componentSubtype vide vide vide vide vide vide vide vide vide vide
componentName VideoHandler VideoHandler ISO Media file produced by Google Inc VideoHandler VideoHandler VideoHandler VideoHandler VideoHandler Core Media Video Core Media Video
componentType - - - - - - - - - -
metadataCompressor Lavf57.71.100 Lavf56.40.101 Google Lavf57.71.100 Lavf56.40.101 Lavf57.66.105 Lavf56.25.101 Lavf56.40.101 - -
extensions avcC avcC avcC avcC avcC avcC avcC avcC avcC avcC
hSpacing - - - 1, 405 - - 640 - - 3
vSpacing - - - 1, 404 - - 640 - - 3
spatialQuality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verticalResolution 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
horizontalResolution 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
temporalQuality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
colorTableID 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535
depth 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
mediaWidth 1280 400 1280 1280 480 720 852 1920 848 848
mediaHeight 720 224 720 720 480 1280 480 1080 480 464
colorParameterType - - - - - - - - nclx nclx

P
is
ta

de
A
ud

io

timeScale 44100 44100 44100 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000
componentSubtype soun soun soun soun soun soun soun soun soun soun
componentName SoundHandler SoundHandler ISO Media file produced by Google Inc. SoundHandler SoundHandler SoundHandler SoundHandler SoundHandler Core Media Audio Core Media Audio
componentType - - - - - - - - - -
sampleRate 48000, 44100 48000, 44100 44100 48000 48000, 44100 48000, 44100 48000 48000, 44100 48000, 44100 44100
compressionID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dataFormat mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a mp4a
extensions esds esds esds esds esds esds esds esds esds esds
bytesPerFrame - - - - - - - - - -
numOfChannels 2 2 1, 2 2 2 2 2 2 2 2
bytesPerPacket - - - - - - - - - -
bytesPersample - - - - - - - - - -
revisionLevel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dataReferenceIndex 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Tabla 4.12: Valores y metadatos por programas de edición (I)

Atributo|Etiqueta Adobe Premiere Camtasia FFmpeg Lightworks Movie Maker

Fo
rm

at
o majorBrand qt, mp42 mp42 qt, mp42 mp42 mp42

minorVersion 537199360 0 512 0 0
compatibleBrands qt, isom isom, qt, isom isom, mp41,

mp42 mp42 mp42 mp42 isom

E
ti
qu

et
as

G
lo
ba

le
s timeScale 30000 90000 1000 90000 48000

nextTrackId 4 3 3 3 3
preferredRate 1 1 1 1 1
preferredVolume 1 1 1 1 1
selectionTime 0 0 0 0 0
previewDuration 0 0 0 0 0
selectionDuration 0 0 0 0 0
componentSubtype - mdir - - mdir

P
is
ta

de
V
íd
eo

timeScale 30000 30000 19200 30000 29970
graphicsMode 64 0 0 0 0
componentHdlrName Apple Alias Data Handler - DataHandler - -
componentHdlr alis - url - -
componentName Apple Video Media Handler Mainconcept MP4 Video Media Handler VideoHandler Mainconcept MP4 Video Media Handler VideoHandler
componentType mhlr, dhlr - mhlr, dhlr - -
componentSubtype vide vide vide vide vide
compressorName DV25 NTSC VC Coding HEVC, H.264 VC Coding VC Coding
extensions pasp, fiel avcC hvcC, avcC avcC avcC
hSpacing 872 - - - -
vSpacing 720 - - - -
spatialQuality 1023 0 512 0 0
verticalResolution 72 72 72 72 72
horizontalResolution 72 72 72 72 72
temporalQuality 0 0 512 0 0
colorTableID 65535 65535 65535 65535 65535
depth 24 24 24 24 -
mediaWidth 720 1280 1920 1280 1920
mediaHeight 480 720 1080 720 1080
colorParameterType nclc - - - -
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Tabla 4.13: Valores y metadatos por programas de edición (II)

Atributo|Etiqueta Adobe Premiere Camtasia FFmpeg Lightworks Movie Maker

P
is
ta

de
A
ud

io

timeScale 48000 44100 44100 48000 48000
componentHdlrName Apple Alias Data Handler - DataHandler - -
componentHdlr alis - url - -
componentName Apple Sound Media Handler Mainconcept MP4 Sound Media Handler SoundHandler Mainconcept MP4 Sound Media Handler SoundHandler
componentType mhlr, dhlr - mhlr, dhlr - -
componentSubtype soun soun soun soun soun
sampleRate 48000 44100 44100 48000 48000
compressionID 65535 0 65534 0 0
dataFormat sowt mp4a mp4a mp4a mp4a
extensions chan esds esds esds esds
bytesPerFrame 4 - 0 - -
numOfChannels 2 2 1 2 2
bytesPerPacket 2 - 0 - -
bytesPersample 2 - 2 - -
revisionLevel 0 0 0 0 0
dataReferenceIndex 1 1 1 1 1

P
is
ta

de
M
et
ad

at
os componentSubtype meta - - - -

componentName Core Media Metadata - - - -
componentManufacturer appl - - - -
mebx/roll-angle 0 - - - -
mebx/face.face-id 0 - - - -
mebx/face.bounds 0 - - - -
mebx/video-orientation 90 - - - -
balance 0 - - - -
stsd tmcd False - - - -
componentFlags 0 - - - -
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4.6. Ataques Anti-Forenses sobre Contenedores Multimedia

El análisis propuesto ha mostrado que la estructura del contenedor multimedia se puede
manipular inconscientemente solo compartiendo los vídeos a través de una red social o
una aplicación de mensajería. Además, las personas con escasos conocimientos en edición
de vídeos podrían usar algún programa para mejorar la calidad de la escena o añadir
algunos efectos. Sin embargo, las personas malintencionadas con un mayor conocimiento en
manipulación de vídeos podrían utilizar técnicas anti-forenses para obstaculizar el proceso
de análisis forense [SRL11] [RCW15] [SSCL15]; precisamente, pueden manipular átomos,
eliminar metadatos e insertar información en los átomos mediante las siguientes acciones:

El atacante podría usar algún editor hexadecimal para editar el nombre de los
átomos (código ASCII de 4 bytes) considerados no “necesarios” para la reproducción
de vídeo como free, thkd, wide, meta, data, y udta. Además, podría eliminar o
editar algunos metadatos sin causar daño al vídeo, por ejemplo, los metadatos
de las etiquetas data que indican la marca y el modelo del dispositivo móvil.
Sin embargo, hay muchos valores que son intrínsecos a cada etiqueta y no son
editables como: configurationVersion, AVCProfileIndication, AVCLevelIndication,
lenghtSizeMinusOne.

El atacante podría reorganizar el orden de aparición de los átomos principales en el
contenedor multimedia; esto se debe a que el orden de aparición de los átomos raíz es
variable: mdat, moov, wide, udta, free, excepto ftyp que según la especificación es el
que proporciona el formato del archivo y debe ser necesariamente el encabezamiento
del contenedor multimedia. Sin embargo, esta tarea no es fácil, ya que cambiar la
posición del átomo mdat (almacena las muestras de audio y vídeo), implica también
ajustar las tablas de desplazamiento stco o co64, que son aquellas que describen la
ubicación de las muestras y cuyos átomos padres son: moov → trak → mdia →
minf → stbl.

El atacante podría insertar todo tipo de información codificada o no codificada
(imágenes, texto, etc.) en un gran número de etiquetas. Actualmente, hay
herramientas de esteganografía como OpenPuff que puede ocultar información de
forma segura reemplazando el valor de las etiquetas con otros datos cifrados. En
[SHC15] los autores proponen un método para detectar la presencia de esteganografía
en ficheros MP4, logrando resultados positivos. La técnica propuesta en este capítulo
también es adecuada para detectar anomalías en los valores de las etiquetas flags
y otras que puedan ser propensas a ataques por este tipo de técnicas. Los vídeos
originales de la marca Apple tienen entre 61 y 65 etiquetas flags y tienen como
valores en hexadecimal (0, 7, 15). Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería
instantánea, reducen el número de flags a 25, y los valores insertados en hexadecimal
son (0, 1, 3). Los programas de edición insertan entre 23 y 32 flags, y sus valores son
mucho más variados, y entre ellos están (0, 1, 7, 11, 12, 26, 28).
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De manera intencional y con el propósito de observar como actúa la presente
propuesta frente a ataques de esteganografía en vídeos, se oculto un archivo de texto
de 217.1 Kb en 10 vídeos originales de la marca Apple utilizando la herramienta
OpenPuff. Se realizaron dos operaciones previas: (i) se cambiaron las extensiones de
los 10 vídeos “.MOV” a “.MP4” para que OpenPuff pueda procesarlos; (ii) se hicieron
las copias necesarias de los 10 vídeos para cubrir los bytes requeridos.

Durante el análisis se encontró valores muy altos en hexadecimal en todas las
etiquetas flags y sobre todo valores muy variables. Estos valores están entre 0 y
13697024. Comparado con los valores universales de vídeos originales y manipulados
se puede notar una gran diferencia entre ellas. Este análisis demuestra que estos
vídeos tienen elementos ocultos y cifrados que deben ser evaluados con herramientas
de estegoanálisis más robustas.

En resumen, el análisis de los valores editables y no editables de cada etiqueta es
fundamental para neutralizar posibles ataques y ser más preciso al verificar la integridad
y autenticidad de los vídeos digitales.

4.7. Síntesis del Capítulo

El método propuesto analiza exhaustivamente la estructura intrínseca del contenedor
multimedia. La técnica permite verificar la integridad del contenido de los vídeos en
formato MP4, MOV y 3GP. Concretamente, puede determinar la marca del dispositivo
móvil que generó el vídeo, la red social o la aplicación de mensajería instantánea que
se utilizó para transferirlo, y el programa de edición que se utilizó para ejecutar alguna
manipulación. Además, el método permite la identificación de anomalías en los valores de
cada etiqueta, causadas por las herramientas de esteganografía.

Para lograrlo, primero se hizo un estudio de las especificaciones técnicas que describen
los criterios que deben utilizar los fabricantes y las plataformas tecnológicas para realizar
el procesamiento de vídeos digitales. En segundo lugar, se generó un conjunto de
datos suficientemente grande, que consta de 1957 vídeos originales, capturados por 86
dispositivos móviles, 66 modelos y 11 marcas. Además, se compartieron 2598 vídeos a
través de 8 redes sociales y 1084 vídeos a través de 3 aplicaciones de mensajería instantánea.
Además, se manipularon 721 vídeos con 5 de los programas de edición más utilizados en
la actualidad. En tercer lugar, se implemento un algoritmo de extracción de átomos para
obtener un conjunto de características denominado estructuras del contenedor multimedia.
Finalmente, se realizaron tres tipos de análisis de la estructura del contenedor: un análisis
individual, un análisis masivo y el análisis de valores. Asimismo, se estudiaron posibles
ataques anti-forenses.

En el análisis individual, se comparó la estructura de un vídeo original con la estructura
del mismo vídeo después de ser compartido por tres redes sociales y dos aplicaciones de
mensajería. Este análisis muestra que un vídeo original cambia su estructura original
después de ser compartido por alguna plataforma social (excepto Flickr). Asimismo, se
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observó que cada plataforma inserta un patrón único, que permite un fácil reconocimiento
de su origen. Para el análisis masivo, se utilizó la ausencia y presencia de las variables
PathOrder-tag y se usaron las técnicas t-SNE, PCA y el coeficiente de correlación de
Pearson. Al aplicar t-SNE, se observó que las clases (marcas, plataformas sociales y
programa de edición) están considerablemente separadas entre sí, aunque Apple difiere
significativamente de otras marcas. Al aplicar PCA, con la configuración del parámetro
de número de componentes a 99, se observó que las marcas solo requieren 20 dimensiones
para explicar la varianza total, 24 para las plataformas sociales y 7 para los programas
de edición. Al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, las marcas de dispositivos
móviles lograron una correlación media-alta entre ellos, excepto Nokia y Microsoft. Las
redes sociales alcanzaron una correlación de nivel medio, excepto Facebook HD y Facebook
SD. Los programas de edición alcanzaron una correlación muy baja, lo que indica que
tienen diferencias más considerables entre ellos.

En el análisis de valores y metadatos, se evidenció que los dispositivos de la marca
Apple tienen una mayor cantidad de metadatos porque los modelos actuales tienen hasta
4 átomos trak. Las redes sociales Facebook SD y Facebook HD insertan valores similares a
casi todas las etiquetas, y esto se debe a que ambas pertenecen al mismo grupo tecnológico.
Asimismo, el método fue evaluado contra ataques que utilizan técnicas de esteganografía
como la herramienta OpenPuff, logrando describir anomalías introducidas en el contenedor
multimedia de manera eficiente.

En resumen, las estructuras y valores de los contenedores multimedia son patrones
que permiten determinar la integridad del contenido de los vídeos digitales (MP4, MOV,
3GP).



Capítulo 5

Detección de Post-Procesamiento
de Vídeos

Es evidente que la tecnología proporciona múltiples beneficios a la vida cotidiana de
la sociedad actual, sin embargo, esos beneficios pueden convertirse en un puente o
una conexión para que personas malintencionadas aprovechen recursos que no están
debidamente protegidos y realicen alguna forma de fraude o falsificación.

Los vídeos capturados por los dispositivos móviles no están exentos de este tipo de
amenazas, ya que es común compartirlos a través de las redes sociales, los dispositivos
de almacenamiento e incluso por la pérdida del dispositivo móvil. Actualmente, los vídeos
son más susceptibles a ser manipulados por ciberdelincuentes y posteriormente presentados
como pruebas digitales en entornos procesales. En este sentido, existe la urgente necesidad
de desarrollar métodos forenses fiables y escalables para luchar activamente contra la
delincuencia.

En este capítulo se presenta una novedosa técnica forense para detectar cualquier tipo
de pos-procesamiento realizado en vídeos digitales con formato MP4, MOV y 3GP. El
método esta basado en la extracción de la estructura del contenedor multimedia y el uso
de algoritmos de aprendizaje automático supervisado. El capítulo se ha estructurado en 3
secciones: En la Sección 5.1 se describe de forma detallada la técnica propuesta, compuesta
de tres fases (preparación de los datos, extracción de la estructura del contenedor y creación
de modelos de ML). La Sección 5.2 presenta los experimentos y resultados de la propuesta
utilizando un conjunto de datos robusto, heterogéneo y más completo a los utilizados en
la literatura. Finalmente, la Sección 5.3 una síntesis del capítulo.

5.1. Descripción de la Técnica

El componente de la técnica propuesta es la estructura intrínseca de los contenedores
multimedia. A esto se añade el uso eficiente de una serie de algoritmos supervisados de
aprendizaje automático. En consecuencia, se propone un método que se divide en tres
fases:
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1. Preparación del conjunto de datos: Consiste en generar, organizar y compartir
vídeos a través de 10 SNs y 3 IMAs. Además, vídeos manipulados por 5 EPs.

2. Extracción de la estructura del contenedor: Consiste en hacer uso del algoritmo
de extracción de átomos que permite obtener el 100% de las características de los
contenedores multimedia.

3. Creación del modelo de aprendizaje automático: Consiste en la obtención de
un modelo de aprendizaje automático a través de dos subprocesos (preprocesado de
datos y construcción del modelo). El modelo más eficiente se utiliza como modelo
final para procesar todo el conjunto de datos de entrenamiento.

Se utiliza un conjunto de datos diferente al de los datos entrenados para medir el
rendimiento del modelo seleccionado. Las características que se obtienen con el algoritmo
de extracción de átomos tienen un preprocesamiento previo. La información extraída entra
en la fase de predicción para identificar la plataforma social y el programa de edición que se
utilizó para manipular los vídeos. La Figura 5.1 muestra las fases de la técnica propuesta.

Figura 5.1: Fases de la técnica propuesta

5.1.1. Preparación del Conjunto de Datos

La preparación del conjunto de datos es un proceso fundamental para este trabajo, ya que
es un factor que determina la calidad de los resultados que se pretende alcanzar. Pocos
conjuntos de datos incluyen vídeos originales, vídeos compartidos por las plataformas
sociales y vídeos manipulados para uso forense [SFI+18] [HZM+19]. El conjunto de datos
utilizado en esta técnica es el presentado en la Sección 4.2, agregando vídeos descargados
de las redes sociales TikTok y Snapchat. La descripción de las SNs, IMAs y EPs se
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presentan en la Tabla 5.1. La Tabla 5.2 muestra un resumen consolidado de los vídeos
empleados en la técnica. El conjunto de datos está compuesto por 610 vídeos originales,
2.598 vídeos compartidos a través de 10 SNs, 1084 vídeos compartidos por 3 IMAs y 721
vídeos manipulados por 5 EPs. Adicionalmente, se descargaron 240 vídeos de la red social
TikTok y 336 de Snapchat. La descarga de vídeos para las dos SNs se realizaron con el
navegador Mozilla Firefox y con la opción inspect elemet. El resultado de la descarga fue
un conjunto de vídeos con las siguientes características:

Contenido: Los vídeos de ambas redes sociales contienen escenas cotidianas de
los usuarios en lugares públicos y privados (domicilios) con alta y baja luminosidad.
Asimismo, contienen algunos efectos o filtros generados por las mismas redes sociales
al momento de la captura.

Duración: La duración de los vídeos descargados de TikTok oscila entre 2 y 13
segundos, mientras que de Snapchat entre 2 y 8 segundos.

Contenedor multimedia, códec de vídeo y fotogramas por segundo: El
100% de vídeos de las dos redes sociales tienen el formato MP4, el estándar de
codificación H.264/AVC y 30 fps.

Resolución de vídeos: Esta característica es muy variada para ambas redes
sociales. TikTok tiene vídeos con 720x1280p 576x1024p, 720x1280p y 540x960p;
mientras que Snapchat con 360x720p, 360x640p, 360x712p y 360x636p.

En resumen, se consolidaron 4258 vídeos compartidos por 13 plataformas sociales y
721 vídeos manipulados por 5 programas de edición.

Tabla 5.1: Descripción de SNs, IMAs y EPs

ID SN Red Social
SN1 Facebook HD
SN2 Facebook SD
SN3 Youtube
SN4 Flickr
SN5 Linkedin
SN6 Instagram
SN7 Twitter
SN8 Tumblr
SN9 TikTok
SN10 Snapchat

ID IMA App de Mensajería
IMA1 Facebook Msn
IMA2 WhatsApp
IMA3 Telegram
ID EP Programa de Edición
EP1 Adobe Premiere
EP2 Camtasia
EP3 FFmpeg
EP4 Lightworks
EP5 Movie Maker
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Tabla 5.2: Resumen del conjunto de datos de vídeos utilizado en los experimentos

Códec de Vídeo Vídeos Redes Sociales (SNs) Apps Mensajería (IMAs) Programas de Edición (EPs)Marca Modelo SO Resolución
(Perfil)

FPS Contenedor
Originales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 4 5

Ipad 2 iOS 9.3.5 1280 x 720p H.264 (Baseline Profile) 30 MOV 20 10 10 10 19 10 10 10 11 - - 10 15 10 15 17 9 16 5
Ipad Air iOS 11.3 1920 x 1080p H.264 (High Profile) 30 MOV 20 10 10 10 15 10 10 7 10 - - 10 12 10 10 14 8 13 5
Iphone 5 iOS 7.0.4 1920 x 1080p H.264 (High Profile) 30 MOV 20 10 10 10 15 10 10 9 10 - - 10 12 10 15 13 9 12 5
Iphone 5S iOS 9.2 1920 x 1080p H.264 (High Profile) 30 MOV 20 10 10 10 17 10 10 9 10 - - 10 19 10 - - - - -

Apple Iphone 6 iOS 8.4 1920 x 1080p H.264 (High Profile) 30 MOV 17 10 10 10 17 10 10 6 10 - - 10 15 10 10 10 11 11 6
Iphone 7 iOS 11.2.6 3840 x 2160p H.264 (High Profile) 30 MOV 24 10 10 10 18 10 10 9 10 - - 10 16 10 15 12 10 12 5

Iphone 8 Plus iOS 11.2.5 1920 x 1080p H.265 (Main Profile) 30 MOV 18 10 10 10 18 10 10 10 12 - - 10 13 10 12 12 9 10 4
Iphone X iOS 11.4.1 1920 x 1080p H.264 (High Profile) 60 MOV 20 10 10 10 20 10 10 9 10 - - 10 12 10 - - - - -

Iphone XS Max iOS 12.1.0 3840 x 2160p H.264 (High Profile) 60 MOV 20 10 10 10 15 10 10 9 10 - - 10 19 10 - - - - -

Huawei
Ascend Android 1280 x 720p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 19 10 10 10 17 10 12 9 10 - - 10 14 10 15 14 9 14 8
P9 Android 1920 x 1080p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 19 10 10 10 17 10 10 10 10 - - 10 14 10 14 15 12 15 4
P10 Android 1920 x 1080p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 20 10 10 10 15 10 10 9 10 - - 10 19 10 - - - - -

LG Nexus 5 Android 1920 x 1080p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 30 15 10 15 25 18 10 9 10 - - 10 29 10 - - - - -
G6 Android 640x480p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 30 15 10 15 20 19 10 9 10 - - 10 27 10 - - - - -

Microsoft Lumia 640 LTE Windows 1920 x 1080p H.265 (Main Profile) 30 MP4 80 35 25 35 53 26 40 9 43 - - 10 66 34 - - - - -
Phone

Motorola Moto G2 Android 1280 x 720p H.264 (High Profile) 30 MP4 15 15 15 15 15 15 14 10 15 - - 10 15 15 - - - - -
Nexus 6 Android 1920 x 1080p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 15 10 10 10 15 12 14 10 15 - - 10 15 15 - - - - -

One Plus A0001 Android 1920 x 1080p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 20 10 10 10 19 10 10 10 10 - - 10 18 14 - - - - -

Samsung

Galaxy A6 Android 1920 x 1080p H.264 (High Profile) 30 MP4 20 10 10 10 20 10 10 6 10 - - 10 10 10 15 12 10 14 6
Galaxy S5 Android 3840 x 2160p H.264 (High Profile) 30 MP4 19 10 10 10 14 10 10 9 13 - - 10 17 10 - - - - -
Galaxy S7 Android 1920 x 1080p H.264 (High Profile) 30 MP4 20 10 10 10 17 10 10 9 10 - - 10 20 10 - - - - -

Galaxy S9 Plus Android 3840 x 2160p H.265 (High Profile) 60 MP4 20 10 10 10 15 10 10 10 10 - - 10 19 10 15 14 11 13 5
Galaxy J5 2016 Android 1920 x 1080p H.264 (High Profile) 30 MP4 24 10 10 10 20 10 10 8 10 - - 10 21 10 15 16 8 15 6
Galaxy Tab A Android 1280 x 720p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 16 10 10 10 16 10 10 10 10 - - 10 16 10 12 12 9 13 6

Xiaomi
Mi3 Android 1280 x 720p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 24 10 10 10 22 10 10 7 11 - - 10 16 10 - - - - -

Redmi Note 5 Android 1920 x 1080p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 20 10 10 10 18 10 10 9 10 - - 10 18 10 15 16 9 14 5
PocoPhone Android 3840 x 2160p H.264 (Baseline Profile) 30 MP4 20 10 10 10 16 10 10 9 10 - - 10 17 12 - - - - -

Número de vídeos - Solo descargados (Proceso de subida no controlada) MP4 - - - - - - - - - 240 336 - - - - - - - -
Total de vídeos 610 310 290 310 508 310 310 240 320 240 336 270 504 310 178 177 124 172 70

Total de vídeos por SN, IMA y EP 3174 1084 721
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5.1.2. Extracción de la Estructura del Contenedor Multimedia

Para llevar a cabo este proceso se hace uso del algoritmo de extracción de átomos propuesto
en la Sección 4.3. Como se indicó en dicha sección, el algoritmo implementado se base en
los estándares MPEG y QuickTime vigentes. Si bien es cierto existe herramientas que
permiten ver la estructura de los contenedores de forma individual, actualmente no existe
una herramienta escalable y tan eficiente como el que se propone en esta Tesis. Entre las
bondades más importantes del algoritmo está la capacidad de extraer toda la información
de los contenedores (MP4, MOV, 3GP) y la reducción del costo computacional en el
proceso de extracción como se describe en las secciones posteriores.

5.1.3. Creación del Modelo de Aprendizaje Automático

En esta fase se genera un modelo robusto y capaz de generalizar el comportamiento
de las características extraídas desde los contenedores multimedia. Este proceso se
realiza mediante técnicas de ML, específicamente a través de algoritmos de aprendizaje
supervisado, siguiendo las mejores prácticas proporcionadas por la literatura [Ger17]
[Kag19]. Para hacer esto, se preparan las características extraídas y se construye un modelo
de aprendizaje automático que se utilizará en la etapa de predicción.

5.1.3.1. Preprocesado de Datos

El preprocesado de datos implica la ejecución de varias operaciones sobre el conjunto de
características extraídas en la Sección 5.1.2. Esto incluye realizar un análisis exploratorio
de datos para eliminar inconsistencias, comprender la distribución de variables y
acondicionar los datos para la construcción del modelo. El DataFrame que contiene las
N variables extraídas, mantiene la estructura del presentado en la Sección 4.5: Id-video,
Path-file-name, Path-origin, Class-label, File-name, Marker, Model, PathOrder-tag, Value
y Reading-orders.

El conjunto de características (V), extraídas desde un vídeo con formato MP4, MOV
y 3GP, viene dado por:

V = x

x PathOrder ó PathOrder − tag (5.1)

donde, PathOrder = /moov-4/trak-2/tkhd-1/, es el conjunto de átomos que a su vez
contienen otros átomos. Para una correcta organización de los átomos, cada átomo se
identifica mediante un índice. Este índice representa la posición relativa del átomo respecto
a otros átomos del mismo nivel; y PathOrder-tag = /moov-4/trak-2/tkhd-1/flags es el
conjunto de átomos seguido la etiqueta con su respectivo valor: tag = @flags:15.

Teniendo en cuenta la expresión 5.1, el Algoritmo 4 muestra las operaciones realizadas
sobre el DataFrame para el preprocesado de los datos que se utilizarán en la creación
del modelo. El proceso inicia con la limpieza de los datos, eliminando las columnas que
no aportan información o simplemente no son utilizados; se conservan solo las columnas
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Path-file-name, PathOrder-tag, Class-label. Posteriormente, se obtiene una lista de los
nombres de las clases L, una lista del código de cada clase Cl. Después, se agrupa la
estructura de cada vídeo, representado por un vector con N PathOrder-tag y se guarda en
la variableMp. Esto se lleva a cabo indicando la presencia o ausencia de los PathOrder-tag
en cada vídeo; se asigna 1 en caso de presencia y 0 en caso de ausencia. De esta forma se
obtienen N vectores con igual cardinalidad, donde:

x = Class-label
y = Path-file-name
z = PathOrder-tag
f = binary operator add

Luego, se almacena el índice con su respectiva clase en la variable Indiceclase.
Como resultado se obtiene el conjunto de características preprocesados Tcaracteristicas

y sus respectivas etiquetas Tetiquetas.

Algoritmo 4: Preprocesado de datos
Input: Df : Dataframe
Result: Tcaracteristicas: Conjunto de características preprocesados

Tetiquetas: Conjunto de etiquetas preprocesados

1 procedure PreprocesarDatos(Df)
2 Eliminar columnas no usadas;
3 L← [Apple, W hatsApp, F F mpeg..., n];
4 Cl ← [1, 2, 3, ..., n];
5 Df [v] = 1;
6 Mp ← groupP ivot(Df, index[x, y], z,f = 0)[v];
7 Indiceclase ← Mp[Indice];
8 Tcaracteristicas ← Mp[ResetIndex(drop=true)];
9 Tetiquetas ← Indiceclase[ResetIndex(drop=true)]

10 end procedure

5.1.3.2. Construcción del Modelo

El modelo se crea siguiendo 4 pasos: (i) se divide el conjunto de características en
dos subconjuntos; (ii) se construye y entrena los modelos candidatos; (iii) se realiza la
evaluación del modelo para medir el rendimiento en la clasificación; (iv) se ajusta el modelo
a todos los datos. La Figura 5.2 muestra el esquema completo para construir el modelo de
aprendizaje supervisado.
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Figura 5.2: Pasos para construir un modelo de aprendizaje supervisado

La implementación del modelo se realiza con el Algoritmo 5. Se tiene como entrada
el conjunto de características preprocesados (Tcaracteristicas y Tetiquetas). Estos datos de
entrada se dividen dos partes (80% para entrenamiento y 20% para evaluación). A partir
de este momento se utiliza el conjunto de entrenamiento y el conjunto de evaluación
se reserva para una etapa posterior. Para mitigar el efecto del desbalance de clases,
opcionalmente se aplica la técnica Syntethic Minority OverSampling (SMOTE), que genera
o incrementa el número de instancias de las clases minoritarias de forma sintética [FC18]
[Kag19]. En este contexto, cada instancia es un vector que contiene N PathOrder-tag.

Un problema frecuente es contar con características menos importantes y que no
aportan significativamente a la predicción. A esta problemática se suma un mayor tiempo
de procesamiento y mayor uso de recursos. Para mitigar esta dificultad, opcionalmente se
hace uso de la técnica PCA, que ayuda a identificar y eliminar PathOrder-tag irrelevantes,
y así mejorar el rendimiento computacional, entender mejor la evaluación del modelo y
evitar acercarnos peligrosamente al sobreajuste o overfiting del modelo [RRC19].
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Algoritmo 5: Creación del módelo óptimo
Input: Tcaracteristicas, Tetiquetas ← Preprocesado de datos (Df )
Result: Mentrenado : Modelo entrenado
1 procedure CrearModelo(Tcaracteristicas, Tetiquetas)
2 / ∗División del conjunto de datos ∗ /

3 Dividir (Tcaracteristicas, Tetiquetas);
4 Ejecutar SMOTE; //P ara conjuntos de datos desbalanceados

5 Ejecutar PCA; //Selección de características

6 / ∗ Construcción y entrenamiento del modelo ∗ /

7 p← [psvm, ..., pn]; //Implementación de P ipelines

8 g ← [gsvm, ..., gn]; //Establecer parámetros de grid search

9 gs← [gssvm, ..., gsn];//Construcción de grid search

10 Cuantificación la calidad de las predicciones;
11 Optimización de modelos;
12 Modelocandidato ← (algoritmo, hiperparámetros);
13 / ∗ Evaluación de modelos ∗ /

14 Ejecutar evaluación de rendimiento con 5 métricas;//Con el conjunto de evaluación

15 / ∗Ajustar el modelo a todos los datos ∗ /

16 Mentrenado ← (Mejoralgoritmo, Hiperparámetros)← Tcaracteristicas, Tetiquetas

17 end procedure

El siguiente paso consiste experimentar varias configuraciones de hiperparámetros
con cada uno de los modelos de ML que serán utilizados. De los procedimientos
existentes para obtener los hiper-parámetros más óptimos [SBS17], se utiliza la técnica
de búsqueda exhaustiva o grid search presentada en [FC18]. Para ello, se construyen los
pipelines, se configuran los parámetros y se construye el grid search aplicando validación
cruzada o cross-validation con kfold=5, para cada ensemble classification algorithm:
Logistic Regression (LR), SVM, Decision Tree (DT), Linear Discriminant Analysis (LDA),
Gaussian Naive Bayes (GNB), KNN, y para cada Non-ensemble classification algorithm:
Random Forest (RF), Gradient Boosting Classifier (GBC), Extreme Gradient Boosting
(XGB) [Kag19] [RM17]. Después, se define las métricas o puntuación para cuantificar la
calidad de las predicciones y luego se realiza la optimización de los modelos teniendo como
resultado 9 modelos candidatos con estimaciones de rendimiento e hiperparámetros con
mayor eficiencia.

Seguidamente, se ejecuta el proceso de evaluación de los modelos candidatos con el
20% de datos reservados inicialmente, para evaluar la capacidad de clasificación de los
métodos utilizados. Para ello, se consideraron las siguientes 5 métricas de evaluación de
rendimiento: Accuracy, F1-Score-micro, F1-Score-macro, Log-Loss y Roc-auc [Kag19].

Considerando que se desea clasificar cada muestra (vector con N variables) con su
respectiva clase, se denomina True Positives (TP) a la muestra que se clasificó como
positivo correctamente, True Negatives (TN) a la muestra que se clasificó como negativo
correctamente, False Positives (FP) a la predicción no clasificada en la clase de interés,
False Negatives (FN) a la predicción no clasificada correctamente en la clase de no interés.

Previamente a la evaluación de las métricas propuestas, se analizaron dos métricas
de soporte: Recall ó tasa de verdaderos positivos, que indica la capacidad del método
para clasificar las muestras en la clase correcta y Precision, que indica la proporción
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de muestras que el método ha clasificado en una determinada clase. A continuación se
describen brevemente las métricas utilizadas:

Accuracy: Esta métrica es la más simple. Se calcula el porcentaje total de elementos
clasificados correctamente, se define como:

Accuracy = TP + TN
TP + TN + FP + FN (5.2)

F1-Score: Es la media armónica de Precision y Recall. Entre más se acerque el
valor a 1, el rendimiento del sistema de clasificación será más óptimo [GM17]. En este
trabajo, esta métrica se desglosa en 2, de acuerdo al tipo de configuración del cálculo
de la media: (i) F1-Score (Average:macro) que calcula la métrica independientemente
para cada clase y luego toma el promedio, es decir, trata a todas las clases por
igual; (ii) F1-Score (Average:micro) agrega las contribuciones de todas las clases para
calcular la métrica promedio. En un sistema de clasificación multiclase, es preferible
utilizar esta métrica si se sospecha que puede haber un desequilibrio de clase, es
decir, puede tener muchos más vídeos de una clase que de otras clases. La métrica
de define como:

F1-Score = 2 ∗ Precision× Recall
Precision + Recall (5.3)

Log-loss: Mide el rendimiento de un modelo de clasificación donde la entrada de
predicción es un valor de probabilidad entre 0 y 1. Los modelos que se construyen
deben minimizar este valor. Un modelo perfecto tendría una pérdida logarítmica de
0, se define como:

Log-loss = − 1
N

N∑
i=1

M∑
j=1

yij log(pij) (5.4)

donde,N es el número de muestras o instancias,M es el número de etiquetas posibles,
yij toma el valor de 1 para la clase correcta y 0 para otras clases, yij es la probabilidad
asignada para esa clase.

Roc-auc: ROC viene de las características de funcionamiento del receptor y AUC
del área bajo la curva. Roc indica que tan bien puede distinguir el modelo entre
dos cosas. El puntaje AUC provee una idea de que tan bien funciona el modelo.
Un modelo excelente tiene un AUC cerca de 1, lo que significa que tiene una buena
medida de separabilidad. Un modelo pobre tiene AUC cerca del 0, lo que significa
que tiene la peor medida de separabilidad. En este caso, al tener varias clases, esta
métrica mide la capacidad que tendrá el modelo creado para distinguir una clase
frente al resto.

Finalmente, después de realizar el análisis exhaustivo de las métricas se selecciona el
mejor modelo y se ajusta con el 100% de características.
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5.2. Experimentos y Resultados

Después de haber detallado el método propuesto, en esta sección se realiza la evaluación
del rendimiento cada algoritmo candidato descrito en la Sección 5.1.3.2, con la finalidad
de seleccionar un modelo robusto y eficiente. Después, se realizan varios experimentos
para detectar el post-procesamiento de vídeos originales que fueron intencionalmente
manipulados. Concretamente, experimentos para detectar SNs, IMAs y EPs. Para tal
efecto, se emplean los modelos que lograron mejores resultados en la evaluación de
rendimiento, bajo diferentes configuraciones.

5.2.1. Evaluación del Rendimiento de los Algoritmos Candidatos

La Tabla 5.3 muestra el rendimiento de los algoritmos para la identificación de SNs e
IMAs, usando PCA y descartando SMOTE. Se descartó el uso de SMOTE debido a que
los resultados obtenidos en experimentos anteriores fueron similares a la Tabla 5.3, lo que
indica que el conjunto de datos de vídeos de plataformas sociales está equilibrado. En
general, se observa un rendimiento muy alto de todos los algoritmos, excepto LDA, que
alcanza un F1-micro de 0.875587 y F1-macro de 0.890400. Del mismo modo, GNB y LDA
alcanzan un Log-loss cercano a 1, lo que significa que el rendimiento de clasificación de
estos algoritmos no es tan perfecto. El algoritmo con mejores resultados es RF con un
F1-micro de 0.977700, F1-macro de 0.974572 y Log-loss de 0.056329.

Tabla 5.3: Rendimiento de la clasificación para SNs e IMAs (con PCA)

Modelo
Candidato

Accuracy F1-micro F1-macro Log-loss Roc-auc

LR 0.977393 0.977700 0.974572 0.233425 0.987298
RF 0.977393 0.977700 0.974572 0.056329 0.986586
DT 0.977099 0.976526 0.973110 0.091564 0.986587
SVM 0.977393 0.977700 0.974572 0.066522 0.987298
KNN 0.977393 0.977700 0.974572 0.050198 0.987298
LDA 0.879918 0.875587 0.890400 0.885400 0.949727
GNB 0.977099 0.975352 0.972002 0.851308 0.985874
GBC 0.977099 0.976526 0.973288 0.056441 0.986586
XGB 0.977099 0.977700 0.974572 0.069704 0.987298

Los mejores hiperparámetros de RF son: n_estimators: 200, min_samples_split: 12,
min_samples_leaf: 3, max_features: 2, max_depth: 90, bootstrap: True.

La Tabla 5.4 muestra el rendimiento de los algoritmos para la identificación de EPs,
usando PCA y descartando SMOTE. Podemos ver que los resultados obtenidos en todas
las métricas para los algoritmos LR, RF y DT son perfectos. Este fenómeno se debe a dos
factores: (i) tener un conjunto de datos equilibrado; (ii) diferencias considerables entre las
estructuras de contenedores multimedia. Para los experimentos se seleccionó RF, ya que
alcanza un F1-micro y F1-macro de 1, y Log-loss de 0. Los mejores hiperparámetros para
RF son: n_estimators: 1200, min_samples_split: 5, min_samples_leaf: 1, max_features:
auto, max_depth: None, bootstrap: True.
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Tabla 5.4: Rendimiento de la clasificación para EPs (con PCA)

Modelo
Candidato

Accuracy F1-micro F1-macro Log-loss Roc-auc

LR 1 1 1 0.000000 1
RF 1 1 1 0.000000 1
DT 1 1 1 0.000000 1
SVM 1 1 1 0.025820 1
KNN 1 1 1 0.013625 1
LDA 0.802083 0.809278 0.809278 0.043824 0.873703
GNB 1 1 1 0.000005 1
GBC 1 1 1 0.000393 1
XGB 1 1 1 0.041883 1

Finalmente, se evaluó el 100% de vídeos del conjunto de datos (SNs, IMAs y EPs).
Esta evaluación tiene como objetivo observar el rendimiento de los algoritmos con vídeos
de diferentes fuentes. Se empleó PCA debido a la gran cantidad de vídeos y también
SMOTE por tener clases desequilibradas (por ejemplo, Movie Maker). La Tabla 5.5 detalla
el rendimiento de clasificación para SNs, IMAs y EPs. Se observa que los resultados
obtenidos en las métricas de cada algoritmo son altos, excepto LDA que obtiene un
F1-micro de 0.932731, y Log-loss de 0.743476. El algoritmo de mejor rendimiento es RF
con un F1-micro de 0.980924 y Log-loss de 0.053762. Los mejores hiperparámetros para
RF son: n_estimators: 100, min_samples_split: 8, min_samples_leaf: 5, max_features:
2, max_depth: 110, bootstrap: True.

Tabla 5.5: Rendimiento de la clasificación para SNs, IMAs y EPs (con PCA y SMOTE)

Modelo
Candidato

Accuracy F1-micro F1-macro Log-loss Roc-auc

LR 0.980668 0.980924 0.981636 0.261604 0.990927
RF 0.980668 0.980924 0.981636 0.053762 0.990418
DT 0.980417 0.979920 0.980722 0.990418 0.990418
SVM 0.980668 0.980924 0.981636 0.067594 0.990927
KNN 0.980668 0.980924 0.981636 0.046295 0.990927
LDA 0.912378 0.932731 0.945314 0.743476 0.973833
GNB 0.980417 0.978916 0.979779 0.728227 0.989910
GBC 0.980417 0.979920 0.980708 0.047092 0.990419
XGB 0.980417 0.979920 0.980723 0.065316 0.990419

5.2.1.1. Identificación de Redes Sociales y Aplicaciones de Mensajería
Instantánea

El objetivo de este análisis es identificar la red social y la aplicación de mensajería
instantánea utilizada para compartir los vídeos digitales. Se hace uso del modelo RF ya que
logró mejores resultados en la Sección 5.1.3.2. Para hacer esto se emplean 3406 vídeos para
entrenar al modelo y 852 vídeos para la predicción. El conjunto de entrenamiento agrupó
850 dimensiones. Se aplica PCA para reducir el costo computacional con la configuración
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del parámetro de número de componentes a 0.95. El resultado de esta configuración es la
reducción de 850 a 46 dimensiones. La Tabla 5.6 muestra la matriz de confusión de SNs e
IMAs.

Tabla 5.6: Matriz de confusión de clasificación de SNs e IMAs con PCA (%)

APP IMA2 SN1 SN2 IMA1 IMA3 SN3 SN4 SN5 SN6 SN7 SN8 SN9 SN10
IMA2 100 - - - - - - - - - - - -
SN1 - 100 - - - - - - - - - - -
SN2 - - 100 - - - - - - - - - -
IMA1 - - - 100 - - - - - - - - -
IMA3 - - - - 100 - - - - - - - -
SN3 - - - - - 100 - - - - - - -
SN4 - - - - - - 100 - - - - - -
SN5 - - - - - - - 100 - - - - -
SN6 - - - 31 - - - - 69 - - - -
SN7 - - - - - - - - - 100 - - -
SN8 - - - - - - - - - - 100 - -
SN9 - - - - - - - - - - - 100 -
SN10 - - - - - - - - - - - - 100

Todas las plataformas sociales alcanzan una tasa de acierto del 100%, excepto
Instagram, que alcanza el 69%, confundiéndose en 31% con Facebook Msn. Esto se
debe a que ambas plataformas pertenecen a la misma compañía tecnológica. Del mismo
modo, después de un análisis exhaustivo, se descubrió que Flickr no realiza ninguna
manipulación en los vídeos compartidos, esto significa que el modelo clasificó vídeos sin
post-procesamiento de manera eficiente. La Figura 5.3 muestra un resumen del factor de
impacto de las características principales de SNs e IMAs.

Los PathOrder-tag dref-1, moov-2 y dinf-2 tienen el factor de impacto más
significativo en el modelo para clasificar Flickr, es decir, los vídeos originales. Sin
embargo, de este grupo dref-1 también tiene un impacto alto y positivo para la
clasificación de WhatsApp, lo que confirma que WhatsApp hace cambios en la
estructura de un vídeo original, pero conserva el átomo de dref-1 con sus etiquetas
y valores. Además, dref-1 contribuye muy poco al modelo a la hora de clasificar
Facebook Msn.

El PathOrder-tag beam-2 contribuye significativamente al modelo para clasificar
WhatsApp, mientras que esa contribución disminuye para clasificar Linkedin,
Instagram, Twitter y Facebook SD.

El modelo recibe información relevante de los PathOrder-tag stco-5 y dinf-2 para
clasificar Linkedin. Sin embargo, ambos PathOrder-tag tienen el menor impacto para
clasificar Tumblr, Facebook Msn, Facebook HD y Facebook SD.

El factor de impacto del PathOrder-tag ilst-2 es notable para que el modelo clasifique
Snapchat, mientras que para el resto de los átomos la contribución es casi nula.
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Instagram se clasifica en mayor proporción gracias a la contribución positiva
del PathOrder-tag data-4. Asimismo, esta variable también contribuye de forma
moderada al modelo para clasificar Facebook Msn.

El PathOrder-tag pasp-2 tiene más impacto en el modelo para clasificar Tumblr
y wide-2 para clasificar a Youtube. También se observa que wide-2 contribuye en
menor proporción para clasificar Tumblr.

La clasificación de Twitter depende en mayor medida de la información del
PathOrder-tag dref-1. No obtante, stco-5, pasp-2, ilst-2, data-4, free-3, day-1 y
minf-3 son algunos PathOrder-tag que tienen un impacto mínimo en el modelo para
clasificar Twitter.

De los 20 PathOrder-tag, dref-1, stco-5, too-1 y avc1-1 son los que contribuyen de
forma positiva para que el modelo clasifique TikTok.

En resumen, este experimento muestra que el modelo es robusto y tiene una gran
capacidad para clasificar eficientemente los vídeos de las plataformas sociales.

Figura 5.3: Factor de impacto de PathOrder-tag en las SNs e IMAs
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5.2.1.2. Identificación de Programas de Edición

En este experimento, se utiliza el modelo de RF que logró mejores resultados en la Sección
5.1.3.2. Se dividen los vídeos del conjunto de datos en 576 para el entrenamiento del
modelo y 145 para la predicción. El conjunto de entrenamiento consolidó 850 dimensiones.
Cuando se aplica PCA con la configuración del parámetro de número de componentes a
0.95, se logra una reducción de 332 dimensiones a 6. En la Tabla 5.7 se presenta la matriz
de confusión de los programas de edición. La estructura insertada por cada programa
de edición es muy diferente a las demás y los resultados en la clasificación lo confirman.
Todas las clases lograron una tasa de acierto del 100%. Para confirmar estos resultados
de clasificación se utilizó SMOTE en el entrenamiento, arrojando los mismos resultados.
Además, se realizó la clasificación usando los modelos LR, SVM, KNN y LDA, combinando
PCA y SMOTE, logrando el mismo comportamiento que en el caso anterior.

Tabla 5.7: Matriz de confusión de clasificación de EPs con PCA (%)

Programa de Edición EP1 EP2 EP3 EP4 EP5
EP1 100 - - - -
EP2 - 100 - - -
EP3 - - 100 - -
EP4 - - - 100 -
EP5 - - - - 100

Finalmente, se aplicó varias configuraciones en la división del conjuntos de datos para
entrenamiento y predicción (70-30, 85-15, 90-10), obteniendo la misma tasa de acierto. La
Figura 5.4 muestra un resumen del factor de impacto de las principales características de
EPs.

Los PathOrder-tag dinf-3, moov-2 y free-4 tienen mayor factor de impacto en el
modelo para clasificar Camtasia; mientras que mdia-2, pasp-2, hvc1-1, stco-6 y free-3
son aquellas que tienen menor impacto.

La clasificación de Adobe Premiere depende en mayor medida a la contribución de los
PathOrder-tag dinf-3, moov-2 y avc1-1. Por otro lado, los que tienen menor impacto
son hvc1-1, stco-6 y free-3.

El factor de impacto de los PathOrder-tag avc1-1 y stsd-1 en el modelo es
considerable para clasificar Lighworks. Sin, embargo, los que contribuyen menos son
mdia-2, pasp-2, hvc1-1, stco-6 y free-3.

FFmpeg se clasifica en mayor proporción por la información que provee el
PathOrder-tag moov-2 al modelo; mientras que el aporte de stco-6 y free-3 es
mínimo.

De los 11 PathOrder-tag, dinf-3, moov-2, avc1-1, mdia-3 y pasp-3 contribuyen en
mayor medida al modelo para clasificar Movie Maker. No obstante, como ocurre en
los casos anteriores, la contribución de hvc1-1 es menor.
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Figura 5.4: Factor de impacto de PathOrder-tag en los programas de edición

5.2.1.3. Identificación de Plataformas Sociales y Programas de Edición

Este experimento tiene como objetivo analizar el comportamiento del modelo RF
seleccionado en la Sección 5.1.3.2, cuando se tiene como entrada un conjunto de vídeos
mixto, es decir, vídeos de SNs, IMAs y EPs.

En este sentido, el conjunto de datos agrupa 4979 vídeos pertenecientes a 18 clases.
El conjunto se divide en 3983 vídeos para el entrenamiento del modelo y 996 para la
predicción. El conjunto de entrenamiento agrupó 1008 dimensiones. Al aplicar PCA con la
configuración del parámetro de número de componentes a 0.95, se logra una reducción de
1008 dimensiones a 57. La ejecución de la técnica SMOTE en el conjunto de entrenamiento
aumentó el número de muestras de 3983 a 7308. La Tabla 5.8 muestra la matriz de
confusión de clases mixtas.

El modelo clasifica todas las clases con una tasa de acierto del 100%, excepto en
Facebook SD y Flickr. Facebook SD alcanza una tasa de acierto de 98% y se confunde
un 2% con Tumblr. De forma similar al experimento de la Sección 5.2.1.1, Instagram solo
alcanza una tasa de acierto de 69% y se confunde un 31% con Facebook Msn. Eso significa
que ambas plataformas insertan características similares a los vídeos, lo que impide mejorar
la clasificación. Los programas de edición continúan alcanzando una tasa de éxito del 100%
a pesar de haber agrupado vídeos de diferentes fuentes.

Una de las mejores maneras de explicar las decisiones de predicción del modelo es
examinar la predicción individual de los puntos de datos o individual-data-point. El paquete
de Python Eli5 permite mostrar los pesos o ponderaciones de cada PathOrder-tag. Estas
ponderaciones representan cuán influyente puede ser una variable en la decisión final de
predicción [ELI19]. La predicción se puede definirse como la suma de las contribuciones
de características más el sesgo o bias (es decir, la media dada por la región más alta que
cubre todo el conjunto de entrenamiento).
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Tabla 5.8: Matriz de confusión de clasificación de SNs, IMAs y EPs con PCA y SMOTE (%)

APP IMA2 SN1 SN2 IMA1 IMA3 SN3 SN4 SN5 SN6 SN7 SN8 SN9 SN10 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5
IMA2 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
SN1 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
SN2 - - 98 - - - - - - - 2 - - - - - - -
IMA1 - - - 100 - - - - - - - - - - - - - -
IMA3 - - - - 100 - - - - - - - - - - - - -
SN3 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - -
SN4 - - - - - - 100 - - - - - - - - - - -
SN5 - - - - - - - 100 - - - - - - - - - -
SN6 - - - 31 - - - - 69 - - - - - - - - -
SN7 - - - - - - - - - 100 - - - - - - - -
SN8 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - -
SN9 - - - - - - - - - - - 100 - - - - - -
SN10 - - - - - - - - - - - - 100 - - - - -
EP1 - - - - - - - - - - - - - 100 - - - -
EP2 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - -
EP3 - - - - - - - - - - - - - - - 100 - -
EP4 - - - - - - - - - - - - - - - - 100 -
EP5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 100



5.2. Experimentos y Resultados 121

En la Figura 5.5 se examina la predicción individual de los puntos de datos (conjunto
de datos mixto).

(a) Predicción individual de puntos de datos (WhatsApp, Flickr, Youtube)

(b) Predicción individual de puntos de datos (Facebook Msn, Instagram, Flickr

(c) Predicción individual de puntos de datos (Adobe Premiere, FFmpeg, Camtasia

Figura 5.5: Predicción individual de puntos de datos - Dataset mixto

En la Figura 5.5a se observa que el PathOrder-tag /beam-2/ tiene el mayor peso de
contribución (+0,234) y es la más influyente para predecir de la red social WhatsApp. Las
características que tiene una contribución positiva alcanzan un 99.9% de probabilidad de
clasificar WhatsApp en lugar de Flickr y Youtube. No obstante, Youtube tiene menos
probabilidad de ser clasificado frente a WhatsApp y Flickr debido a que alcanza una
probabilidad de 0.

Por otro lado, al comparar Facebook Msn con Instagram y Flickr, se aprecia
que la variable /moov-2/udta-4/meta-1/ilst-2/too-1/data-1/ cuenta con el mayor peso
de contribución (+0.056) y es el más influyente para predecir Facebook Msn. Las
características que tiene una contribución positiva alcanzan un 75.3% de probabilidad
para clasificar Facebook Msn en lugar de Instagram and Flickr. En este caso, Flickr es el
que menos posibilidad tiene en ser clasificado ya que solo logra un 0.002% probabilidad
de clasificación (Ver Figura 5.5b).

Del mismo modo, la Figura 5.5c muestra claramente que la característica
/moov-4/trak-2/mdia-3/minf-3/dinf-3/ es la que posee mayor peso de contribución
(+0.141) y es el más influyente para predecir Adobe Premiere. Las características que
posee una contribución positiva logran un 99.9% de probabilidad para clasificar Adobe
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Premiere en lugar de FFmpeg y Camtasia. Esto demuestra que un programa de edición
contiene una estructura muy diferente a las demás. En general, este experimento confirma
que el modelo seleccionado es robusto porque logró una tasa de acierto muy alta en todas
las clases.

5.2.1.4. Resumen de la Complejidad Computacional

El costo computacional se ha calculado en un ordenador con las siguientes especificaciones:
Un microprocesador Intel (R) Core (TM) CPU i7-8700 de 3.20GHz, RAM 32 GB -
DDR4 2666, ejecutando todos los modelos mediante Python 3.6 y Ubuntu 18.04.4 LTS
(Bionic). La Tabla 5.9 presenta el costo computacional de los tres modelos de aprendizaje
automático. En el experimento de la Sección 5.2.1.1, el entrenamiento se realizó en 2030
segundos y la predicción en 307 segundos. Ambos procesos incluyen la extracción de átomos
y el procesamiento del modelo (entrenamiento o predicción). En consecuencia, el modelo
puede identificar la plataforma social de un solo vídeo en tan solo 0.36 segundos. En el
experimento de la Sección 5.2.1.2, el tiempo computacional promedio para la identificación
del programa de edición es de 0.80 segundos. Se debe tener en cuenta que los programas de
edición vuelven a comprimir los vídeos pero no siempre reducen el tamaño del archivo. En
el experimento de la Sección 5.2.1.3, el tiempo computacional promedio para identificar
plataformas sociales y programas de edición es de 0,38 segundos. En comparación con
la propuesta de [ISF+17], que alcanza 0,86 segundos para clasificar una marca, en este
trabajo se tiene un menor tiempo de ejecución, incluida la extracción de átomos.

Tabla 5.9: Costo computacional de los tres modelos de aprendizaje automático

Experimento 1 Experimento 2 Experimento 3Proceso
Train Test Train Test Train Test

Vídeos procesados 3406 852 576 145 3983 996
Extracción de átomos (seg) 1980 306 682 116 2415 379
Ejecución del modelo (seg) 50 1 6 1 153 1

Tiempo total (seg) 2030 307 668 117 2568 378
Promedio de identificación por vídeo (seg) 0.36 0.80 0.38

5.3. Síntesis del Capítulo

La propuesta del presente capítulo ha sido la implementación de una novedosa técnica
forense para detectar el post-procesamiento de vídeos digitales basado en el análisis de la
estructura del contenedor multimedia. Específicamente, la técnica permite la detección de
redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas hoy en día. También
detecta programas de edición empleados para manipular vídeos de manera especializada
o no especializada. Para hacer esto, se aprovecha el hecho de que cada plataforma social
y programa de edición inserta una estructura particular en los contenedores multimedia.
Para la implementación del método propuesto, en primer lugar, se preparó un conjunto
de datos de 4258 vídeos de plataformas sociales y 721 vídeos manipulados por programas
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de edición. En segundo lugar, se desarrollo un algoritmo de extracción de átomos que
permite obtener el 100% de las características del contenedor multimedia. En tercer lugar,
se crearon y evaluaron modelos de aprendizaje automático supervisados con 5 métricas
(precisión, F1-micro, F1-macro, Log-loss y Roc-auc). Todos los modelos alcanzaron un
excelente rendimiento, porque cada clase es significativamente diferente de las demás. Sin
embargo, el modelo de Random Forest obtuvo el mejor desempeño. En el experimento de
detección de redes sociales, el modelo propuesto logra clasificar 12 plataformas sociales con
una tasa de acierto del 100%. Sin embargo, la red social Instagram solo alcanza el 69%,
ya que se confunde con Facebook Msn en 31%. Para lograr estos resultados, el modelo usó
solo 46 variables de 850 (aplicando PCA). En términos generales, el modelo seleccionado
cumple eficientemente los objetivos propuestos.

En el experimento de detección de programas de edición, el modelo propuesto logra
clasificar las cinco clases con una tasa de éxito del 100%. Estos resultados se deben a que
las estructuras insertadas por cada programa de edición son completamente diferentes de
las demás. Para confirmar estos resultados, se utilizaron tres configuraciones de división
de conjuntos de datos y combinando el uso de SMOTE y PCA.

En el experimento para detectar plataformas sociales y programas de edición con un
conjunto de datos mixto. El modelo propuesto clasificó 16 clases con una tasa de acierto
de 100%. Sin embargo, Instagram mantuvo una tasa de acierto de 69%. Asimismo, la red
social Facebook SD logra una tasa de acierto de 98% porque se confunde con Tumblr en
2%.

En resumen, el método propuesto es eficiente y robusto para detectar redes sociales,
aplicaciones de mensajería instantánea y programas de edición, en vídeos con formato
MP4, MOV y 3GP. Además, el costo computacional evaluado en todos los experimentos
alcanzó excelentes resultados en comparación de otras investigaciones.





Capítulo 6

Técnicas Anti-Forenses para
Vídeos de Dispositivos Móviles

Las técnicas anti-forenses en vídeos buscan inducir al error a los peritos en criminalista y
evitar que las herramientas forenses acierten en sus resultados, limitando así el análisis,
la validación y la identificación de evidencia digital. Este capítulo presenta dos técnicas
anti-forenses que tienen como objetivo medir el rendimiento de métodos de identificación
de la fuente de adquisición en vídeos basados en el ruido del sensor: Una técnica para
realizar la anonimización de un vídeo y otra para falsificar el origen de un vídeo. Las
dos propuestas están dirigidas a vídeos con formato MP4. Para una mejor descripción
de los algoritmos que componen ambas técnicas, en la Sección 6.1 se presentan algunas
consideraciones generales del funcionamiento de las técnicas anti-forenses propuestas. En
las Secciones 6.2 y 6.3 se detalla el funcionamiento de cada algoritmo mediante su flujo de
procesos: extracción del flujo elemental AAC (audio), extracción de fotogramas utilizando
información del contenedor multimedia, extracción de la huella del sensor y recomposición
del vídeo modificado. Los experimentos realizados para evaluar las técnicas propuestas
se presentan en la Sección 6.4. El capítulo finaliza con un resumen de las principales
conclusiones en la Sección 6.5.

6.1. Consideraciones Generales

La lectura y análisis de los átomos, permiten el mapeo de la información (vídeo, audio o
metadatos) que posteriormente es utilizada para realizar correctamente la descomposición,
anonimización y falsificación de un vídeo. Cabe señalar que en la actualidad existen pocas
investigaciones que hacen uso de los átomos para estos fines.

El patrón del ruido del sensor en imágenes y vídeos se define como los rasgos que se
quedan en la imagen durante el proceso de generación, que sirven como medio para la
identificación de la fuente [LFG06]. En base al análisis realizado de las diferentes técnicas
de anonimización y falsificación de la fuente se detectó que para el caso particular de los
dispositivos móviles las técnicas más adecuadas son las basadas en el ruido del sensor
por el tipo de sensor que utilizan (CMOS). Sin embargo, la mayoría de los trabajos
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realizados se han enfocado únicamente en cámaras tradicionales olvidándose de las cámaras
de dispositivos móviles.

En función a las consideraciones anteriores, este trabajo propone implementar dos
técnicas anti-forenses que permiten la anonimización y falsificación de la fuente en vídeos
MP4. Las técnicas están basadas a la descomposición del vídeo, imperfecciones en el sensor
y la transformada wavelet. En la Figura 6.1 se muestra gráficamente el proceso general de
anonimización y falsificación de la fuente en vídeos con formato MP4.

Figura 6.1: Proceso general de anonimización y falsificación de la fuente en vídeos MP4

6.2. Técnica de Anonimización de Vídeos

El proceso de anonimización tiene como objetivo eliminar toda la información del sensor
existente en los fotogramas de un vídeo para impedir que se identifique el dispositivo móvil
usado para grabarlo. El algoritmo se compone, a su vez, de tres procesos:

1. Un algoritmo de extracción de fotogramas.

2. Un algoritmo de extracción del flujo elemental AAC (audio).

3. Un algoritmo de eliminación del ruido de cada fotograma extraído del vídeo.

El Algoritmo 6 muestra el pseudocódigo del mismo.

Algoritmo 6: Anonimización de un vídeo con formato MP4
Input: V ideooriginal : Es el vídeo objetivo MP4
Result: V ideoanonimizado : Es el vídeo anonimizado MP4
1 procedure AnonimizarVideo(V ideooriginal)
2 Leer V ideooriginal;
3 Audio← ExtraerFlujoAcc(V ideooriginal);
4 Fotogramasobjetivo ← ExtraerFotogramas(V ideooriginal);
5 foreach fotograma in Fotogramasobjetivo do
6 Fotogramassinruido ← EliminarPrnu(fotograma);
7 V ideoanonimizado=Audio+Fotogramassinruido;
8 end procedure
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A continuación se describen detalladamente los pasos del mismo:
El algoritmo se inicia con la lectura del vídeo para verificar si la estructura cumple con

las especificaciones detalladas en la Sección 2.7. En caso afirmativo, se obtienen los datos
necesarios de los átomos mdat, moov, trak y de sus respectivos átomos hijos. Seguidamente
el Algoritmo 7 extrae el flujo elemental AAC (Audio) desde el vídeo original (V ideooriginal)
conservando los datos en bruto para evitar recomprimir. Después, se realiza la extracción
de los fotogramas objetivos (Fotogramasobjetivo) del vídeo original (V ideooriginal) usando
el Algoritmo 8.

A continuación, se elimina la huella del ruido PRNU presente en cada fotograma
extraído del vídeo (Fotogramasobjetivo). Como resultado se obtiene un conjunto de
fotogramas sin ruido (Fotogramassinruido). Este proceso esta basado en el trabajo
presentado en [SOGVAG+15].

Finalmente, se realiza la recomposición del vídeo con los fotogramas sin ruido, dando
como resultado un vídeo anonimizado (V ideoanonimizado).

6.2.1. Descomposición del Vídeo

El proceso de descomposición de un vídeo, implica efectuar previamente la lectura y análisis
de los átomos. Seguidamente, se realiza la extracción del flujo elemental de audio AAC,
después se extraen los fotogramas desde los ficheros H.264, y finalmente se compone un
vídeo manipulado con características similares al original.

Como se mencionó en la Sección 2.7.2 el contenedor multimedia está dividido en dos
partes: (i) átomos de interpretación y metadatos; (ii) átomos de almacenamiento. Los
procedimientos para interpretar los átomos y obtener los datos desde el átomo mdat, se
ilustran en las Figuras 6.2 y 6.3. Primero, se identifica la pista de vídeo y audio mediante
la comprobación de los átomos moov y mdat. A continuación, se obtienen los átomos
contenidos en la tabla de muestras (stbl) y la ubicación del átomo mdat con su respectiva
descripción. Finalmente, se obtienen las muestras del átomo mdat usando información de
los átomos stco, stsc, stsz, y stsd.



128 Capítulo 6. Técnicas Anti-Forenses para Vídeos

Figura 6.2: Interpretación de los átomos en los contenedores multimedia MP4, MOV y
3GP
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Figura 6.3: Procedimiento para obtener datos desde el átomo mdat

6.2.1.1. Algoritmo de Extracción de Audio

Actualmente, existen muchas herramientas que extraen el audio desde un vídeo digital,
pero al ejecutar el procedimiento, los datos se vuelven a comprimir y modifican
significativamente el flujo de audio insertando nuevas características que permiten al
analista forense detectar fácilmente la manipulación efectuada. En este sentido, se propone
extraer el flujo de audio elemental sin recomprimir, a partir de la información almacenada
en el contenedor. El Algoritmo 7 resume este proceso y sigue la siguiente secuencia:

El proceso inicia realizando una lectura recursiva de todos los átomos existentes en el
vídeo, centrándose en los siguientes átomos de la pista de audio: átomo stbl (datos),
stsd (canales, frecuencia), stsc (número de muestras en cada chunk), stco (ubicación
de la muestra), stsz (tamaño de cada muestra en un chunk), mdat (muestras de
audio). Por lo general, la ruta para llegar al átomo stbl de la pista de audio es el
siguiente: moov → trak → mdia→ minf → stbl.

Se asigna la extensión “.aac” al flujo elemental de audio y se obtiene el número de
entradas del átomo stsc.

Se obtiene el número de trozo o chunk, el número de muestras que contiene cada
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chunk y el desplazamiento para cada muestra. El siguiente ejemplo muestra las
entradas del átomo stsc y el número de muestras en cada chunk.

[(1, 49, 1), (2, 47, 1), (26, 13, 1)]

donde,

(1, 2, 26) es el número de chunk

(49, 47, 13) es el número de muestras en cada chunk

(1, 1, 1) es la descripción del identificador de la muestra.

Se obtiene el tamaño de cada muestra del chunk para escribir la cabecera de cada
muestra con los siguientes elementos: tamaño de la muestra, frecuencia del audio y
el canal. La ubicación de cada muestra se desplaza según la información del átomo
stsc para obtener el bloque de datos del átomo mdat del vídeo con formato MP4 y
se guardan los datos en un fichero con extensión .aac.

Algoritmo 7: Extracción del Flujo Elemental AAC (Audio)
Input: V ideooriginal : Es el vídeo objetivo MP4
Result: Flujoelementalaac : Es el audio elemental con codificación AAC
1 procedure ExtraerFlujoAcc(V ideooriginal)
2 Leer Atomostbl de la pista de audio;
3 Obtener datos de Atomostsd, Atomostsc, Atomostco, Atomostsz;
4 Obtener Frecaudio de Atomostsd;
5 Obtener Canalaudio de Atomostsd;
6 Establecer extensión de Flujoelementalaac;
7 Calcular Numeroentradas de Atomostsc;
8 foreach chunk in Numeroentradas do
9 Obtener Numerochunk;
10 Obtener NumeromuestrasporChunk;
11 Obtener Desplazamientochunk;
12 foreach muestra in NumeromuestrasporChunk do

13 Obtener Tamañomuestra;
14 Escribir Cabmuestra=Tamañomuestra+Frecaudio+Canalaudio;
15 Obtener bloque de datos;
16 Volcar datos

17 end procedure

6.2.1.2. Algoritmo de Extracción de Fotogramas

La mayoría de los métodos de extracción de fotogramas se ejecutan directamente sobre
los vídeos. Este procedimiento inserta un mayor ruido sobre los fotogramas extraídos, lo
que hace que los procedimientos posteriores se vean afectados. Por lo tanto, se propone
un método novedoso de extracción de fotogramas que consta de dos fases: (i) extraer el
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flujo de vídeo elemental (H.264) del contenedor multimedia; (ii) extraer fotogramas del
fichero H.264. Este método de extracción permite obtener fotogramas con características
más reales y precisas. El Algoritmo 8 muestra el proceso de extracción de fotogramas y
sigue la siguiente secuencia:

Algoritmo 8: Extracción de Fotogramas
Input: V ideomp4 : Es un vídeo MP4 sea objetivo o atacante
Result: Grupofotogramas : Es el número de fotogramas extraídos de un vídeo MP4
1 procedure ExtraerFotogramas(V ideomp4)
2 Leer Atomostbl de la pista de vídeo;
3 Obtener datos de Atomostsd, Atomostsc, Atomostco, Atomostsz;
4 Establecer extensión de Flujoelementalh264;
5 Calcular Numeroentradas de Atomostsd;
6 foreach chunk in Numeroentradas do
7 Obtener Numerochunk;
8 Obtener NumeromuestrasporChunk;
9 Obtener Desplazamientochunk;
10 foreach muestra in NumeromuestrasporChunk do

11 Obtener tamaño de (muestra);
12 Obtener bloque de datos de (muestra);
13 Verificar longitud Nalu Size de (muestra);
14 Agregar en fichero la primera parte de cabecera de (muestra);
15 Agregar en fichero la segunda parte de cabecera de (muestra);
16 Agregar en fichero delimitador de (muestra);
17 Volcar datos de (muestra);

18 Grupofotogramas ← Extracción (fichero H.264)
19 end procedure

El proceso de extracción se inicia realizando una lectura recursiva de todos los átomos
existentes en el vídeo, centrándose el los siguientes átomos de la pista de vídeo: stbl
(datos), stsd (datos de registro de configuración del decodificador), stsc (número de
muestras en un chunk), stco (ubicación de la muestra), stsz (tamaño de cada muestra
de un chunk), mdat (muestras de vídeo). Por lo general, la ruta para llegar al átomo
stbl de la pista de vídeo es el siguiente: moov → trak → mdia→ minf → stbl.

Se asigna la extensión “h.264” al flujo elemental del vídeo y se obtiene el número de
entradas del átomo stsc.

Los siguientes pasos son similares a los realizados en el algoritmo de extracción de
audio hasta obtener el tamaño de cada muestra del chunk. De cada una de estas
muestras, se obtiene el bloque de datos y se verifica el campo de longitud (nalu
size), que comúnmente está constituido por 4 bytes.

La primera parte de la cabecera de la unidad de acceso (access unit) se agrega
al fichero H.264. En esta cabecera se insertan los siguientes datos: (i) un prefijo
de inicio de la unidad de acceso (start of access unit) representado por (00 00 00
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01); (ii) la cabecera de la unidad NAL que contiene los campos forbidden_zero_bit,
nal_ref_idc (0) y nal_unit_type (9) identificado como access unit delimiter ; (iii)
el tipo de rebanada (slice types): (E0) que representa cualquiera de los siguientes
tipos de frames (I, P, B, SI y SP); (iv) un delimitador o cabecera (00 00 00 01) que
se añade al principio de cada unidad de acceso.

A partir de la posición 7 del decoderConfigurationRecord se extrae el tamaño en
bytes de la secuencia con los datos que deben leer del decodificador y se agregan
estos datos seguidos por el delimitador (00 00 00 01) al fichero .H.264.

De igual forma, para la segunda parte de la cabecera, es necesario obtener el
tamaño en bytes de la siguiente secuencia de datos (a partir de la posición 26)
del decodificador y se agregan estos datos seguidos por delimitador (00 00 01).

Finalmente, se extraen los fotogramas en formato JPEG desde el fichero H.264
utilizando la máxima calidad permitida (JPEG_QUALITY = 100). Los fotogramas
se extraen utilizando los siguientes parámetros: (i) extracción del 100% de los
fotogramas (fotogramas I y P); (ii) extracción de un cierto número de fotogramas
claves o keyframes.

En la Figura 6.4 se muestra la primera parte de la cabecera de cada unidad (NAL).

Figura 6.4: Primera parte de la cabecera de cada unidad NAL

6.2.2. Eliminación de la Huella del Sensor

El algoritmo de eliminación de la huella del sensor en fotogramas propuesto en este
trabajo se basa en el presentado [SOGVAG+15]. Sobre este algoritmo se realizaron algunas
modificaciones, con el objeto de mejorar la huella PRNU que se ve afectada por los
parámetros de codificación del vídeo. En la Figura 6.5 se presenta el diagrama funcional
de eliminación de la huella del sensor de un fotograma.
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Figura 6.5: Diagrama funcional de eliminación de la huella del sensor de un fotograma

En el algoritmo propuesto es necesario utilizar la resolución original del vídeo.
Asimismo, se debe calcular la varianza local de forma no adaptativa ya que al procesar
todos los fotogramas del vídeo en su resolución original, los requerimientos computacionales
son mucho mayores. En la literatura se han obtenido buenos resultados calculando la
varianza local para un solo tamaño de ventana, considerando W = 3. Posteriormente, se
calculan los componentes wavelet sin ruido utilizando el filtro de Wiener.

climpio (i, j) = c(i, j) σ̂2 (i, j)
σ̂2 (i, j) + σ2

0
(6.1)

Por último, el fotograma final sin ruido se obtiene aplicando la transformada wavelet
inversa a los componentes wavelet sin ruido de cada uno de los niveles. El Algoritmo 9
presenta el pseudocódigo.

Algoritmo 9: Eliminación de la huella del sensor
Input: I : Es el fotograma objetivo con extensión JPEG
Result: Fotogramasinruido : Es el fotograma sin ruido con extensión JPEG
1 procedure EliminarPRNU(I)
2 Realizar una descomposición wavelet de 4 niveles de In;
3 foreach nivel de la descomposición wavelet do
4 foreach c ∈{H,V,D} do

5 Calcular la varianza local con una ventana de tamaño 3;
6 Calcular los componentes wavelet sin ruido

aplicando el filtro de Wiener a la varianza;
7 Obtener el fotograma limpio del ruido del sensor aplicando la Transformada

Wavelet Inversa;
8 end procedure

6.2.3. Recomposición de Vídeos

Este proceso necesita dos elementos fundamentales: Por un lado el audio extraído (Audio),
y por otro el conjunto de fotogramas sin ruido (Fotogramassinruido). Para ello, se utiliza
la librería Libx264 de la API de software libre FFmpeg que ayuda sustancialmente al
tratamiento de ajuste, conversión y creación de audio y vídeo [FFm20].
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Para que el vídeo anonimizado esté lo más parecido posible al original, se debe tener en
cuenta los siguientes aspectos: el número de fotogramas por segundo o (frame rate), el tipo
de códec, la tasa de bits de vídeo y audio, el perfil del vídeo, el tipo de formato de píxel
YUV420P, información de metadatos como la fecha de creación del vídeo y por último,
la sincronización entre el audio y vídeo. Esto se debe a que cada vídeo anonimizado tiene
sus propias particularidades en cuanto a la configuración de estos parámetros.

Para realizar la sincronización del audio y vídeo, se utiliza itsoffset de FFmpeg, que
permite mover hacia atrás o hacia delante la hora de inicio tanto de la secuencia de datos
de audio como de la secuencia de datos de vídeo. Una cámara típica de un dispositivo
móvil registra una secuencia de datos de audio y una de vídeo que se fusionan en un solo
archivo. Por lo general itsoffset se utiliza conjuntamente con map, que indica a FFmpeg
la secuencia de datos que se quiere afectar y la secuencia de datos que se desea combinar
en un nuevo archivo de salida.

6.3. Técnica de Falsificación de la Fuente de Vídeos

Para efectuar la falsificación de la fuente de un vídeo intervienen dos actores: un vídeo
atacante y un vídeo objetivo como se ilustra en la Figura 6.6. Se denomina vídeo atacante
al vídeo del cual se extrae el patrón del ruido del sensor que se colocará en el vídeo
objeto de la manipulación y del cual se elimina el patrón del ruido del sensor real. El
pseudocódigo general de falsificación de la fuente de un vídeo con formato MP4 se muestra
en el Algoritmo 10, la cual se describe a continuación:

Paso 1: El proceso inicia con la extracción de datos e información de los átomos del
vídeo objetivo. Concretamente del átomo mdat y los átomos hijos del átomo stbl de
las pistas de audio y vídeo.

Paso 2: Se realiza la extracción del flujo elemental AAC con el Algoritmo 7 para
obtener el audio original del vídeo.

Paso 3: Se extrae los fotogramas con el Algoritmo 8.

Paso 4: Cada fotograma del vídeo objetivo contiene la huella intrínseca que deja
el sensor del dispositivo móvil. Por ello, este paso consiste en eliminar la huella
del sensor en cada uno de los fotogramas del vídeo original con el Algoritmo 9. El
resultado de este proceso un conjunto de fotogramas víctimas sin ruido.

Paso 5: Análogamente, el vídeo atacante es sometido a los procedimientos descritos
en el paso 1 y 3.

Paso 6: Se realiza la extracción del patrón del ruido del sensor de los fotogramas
extraídos del vídeo atacante, utilizando la propuesta de [SOGVAG+15].

Paso 7: Se realiza la falsificación de cada fotograma sin ruido del vídeo objetivo,
incrustando el patrón del atacante a cada fotograma sin ruido. Como resultado se
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obtiene un conjunto de fotogramas falsos (Fotogramasfalsos). Este procedimiento se
realiza mediante el algoritmo propuesto en [CKOV15].

Paso 8: Finalmente, se realiza la recomposición del vídeo falsificado
(V ideofalsificado) con el audio extraído del vídeo original (paso 2) y el conjunto
de fotogramas falsos (Fotogramasfalsos).

Figura 6.6: Proceso de falsificación de vídeos

Algoritmo 10: Falsificación de la fuente de un vídeo con formato MP4
Input: V ideooriginal : Es el vídeo objetivo MP4

V ideoatacante : Es el vídeo atacante MP4
Result: V ideofalsificado : Es el vídeo falsificado MP4
1 procedure FalsificarMP4(V ideooriginal , V ideoatacante)
2 Leer V ideooriginal;
3 Fotogramasobjetivo ← ExtraerFotogramas(V ideooriginal);
4 Audio← ExtraerFlujoAcc(V ideooriginal);
5 foreach fotogramaO in Fotogramasobjetivo do
6 Fotogramassinruido ← EliminarPrnu(fotogramaO);
7 Leer V ideoatacante;
8 Fotogramasatacantes ← ExtraerFotogramas(V ideoatacante);
9 foreach fotogramaA in Fotogramasatacantes do

10 Huellasatacante ← ExtraerHuella(fotogramaA);
11 Calcular el patrón del ruido P atronatacante=promedio(Huellasatacante);
12 foreach fotogramaH in Fotogramassinruido do
13 Fotogramasfalsos ← FalsificarFotograma(fotogramaH);
14 V ideofalsificado=Audio+Fotogramasfalsos

15 end procedure
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6.4. Experimentación y Resultados

El objetivo principal de las técnicas anti-forenses, de anonimización y falsificación de vídeos
digitales propuestas, es impedir la correcta identificación de la fuente de los vídeos. Por
tanto, para evaluar la eficiencia de ambas técnicas se utiliza el método de identificación de
fuente basado en el ruido del sensor [GVSORC15]. Este método, que se denomina “método
de evaluación”, combina el agrupamiento jerárquico y plano con el uso del patrón del ruido
del sensor. Los experimentos se realizaron como sigue:

Primero se realiza la identificación de la fuente de los “vídeos originales”. A continuación
se manipulan (anonimizan y falsifican) varios vídeos digitales y se ejecuta nuevamente
el “método de evaluación” sobre los vídeos anonimizados y finalmente sobre los vídeos
falsificados.

6.4.1. Identificación de la Fuente de los Vídeos Originales

Este experimento tiene como objetivo verificar como influye el proceso de recompresión
de un vídeo en la identificación de la fuente. Para ello, se comparan los resultados
obtenidos con los vídeos originales con los resultados obtenidos con vídeos que solo han
sido recomprimidos sin alterar su contenido.

Los experimentos se llevaron a cabo utilizando 20 vídeos generados por 5 modelos de
dispositivos móviles de marca Samsung. Estos dispositivos utilizan la codificación de vídeo
H.264, el codificador de audio AAC y el sistema operativo Android. La Tabla 6.1 detalla
el conjunto de datos utilizados en los experimentos con sus respectivas características. La
Tabla 6.2 muestra los parámetros usados en el método de validación.

Tabla 6.1: Conjunto de vídeos utilizados en los experimentos

Resolución Cantidad Configuración deModelo FPS
de Vídeo de Vídeos Captura

Galaxy A3 30 1920x1080 4 Escena: Varios
Galaxy Ace Style 30 1280x720 4 Flash: Desactivado
Galaxy S5 Neo 30 1920x1080 4 Luz: Natural

Galaxy S6 30 1920x1080 4 Balance de blancos: Auto
Galaxy GT-I9000 30 1280x720 4 Duración: 2 minutos

Tabla 6.2: Parámetros del método de evaluación

Parámetro Valor
Daubechies wavelet db8
Descomposition level 4
Crop of the centered frame Yes
Adaptive variance estimation Yes
Non-zero mean Yes
Crop Required Yes
Keyframes per video 50
Video per Model 4
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Primero, se analiza la tolerancia del método de validación usando diferentes tamaños
de recorte de fotogramas claves. Para ello, se llevaron a cabo dos experimentos con dos
tamaños de recorte (640x480p y 1280x720p). Se extrajeron 50 fotogramas claves de cada
vídeo, para un total de 200 fotogramas claves por modelo, siguiendo los parámetros
mostrados en la Tabla 6.2. Los resultados de la agrupación con cada tamaño de recorte se
presentan en las Tablas 6.3 y 6.4.

Tabla 6.3: Matriz de confusión de vídeos sin post-procesamiento (640x480 píxeles)

Dispositivo Grupos Tasa de
Móvil 1 2 3 4 5 Acierto
A3 159 18 19 2 2 80%

Ace Style 18 133 26 10 13 67%
S5 Neo 21 8 170 1 0 85%

S6 2 4 0 171 23 86%
GT- I9000 4 30 6 28 132 66%

Tabla 6.4: Matriz de confusión de vídeos sin post-procesamiento (1280x720 píxeles)

Dispositivo Grupos Tasa de
Móvil 1 2 3 4 5 Acierto
A3 192 8 0 0 0 96%

Ace Style 4 192 0 0 4 96%
S5 Neo 0 0 200 0 0 100%

S6 0 0 0 200 0 100%
GT- I9000 6 4 0 4 186 93%

Como se puede ver en la Tabla 6.3, el agrupamiento con fotogramas claves recortados
a 640x480 píxeles da como resultado 5 grupos, con el mismo número de clases existentes.
Sin embargo, algunas clases se confunden con otras, alcanzando una tasa promedio de
acierto de 76,8%. El agrupamiento con fotogramas claves recortados a 1280x720 píxeles
también da como resultado 5 grupos, pero alcanza una tasa promedio de aciero de 97%.
Siendo una tasa de acierto significativamente mayor que usando una resolución de 640x480
píxeles (Ver Tabla 6.4).

6.4.2. Identificación de la Fuente de los Vídeos Recomprimidos

Dado que los vídeos anonimizados sufren recompresión al ser reconstruidos, se procedió
a extraer todos los fotogramas y el audio en formato AAC de los 20 vídeos de la Tabla
6.1. Luego, se re-compuso cada vídeo con ambos elementos para mantener las mismas
características del vídeo original. Con este procedimiento, se obtiene un nuevo conjunto
de datos con vídeos recomprimidos sin ninguna modificación adicional. Se extraen los
fotogramas claves y se ejecuta de nuevo el método de validación para evaluar en qué
medida la recompresión de los vídeos afecta a la clasificación, manteniendo las mismas
condiciones que en la identificación de los vídeos originales. Los resultados obtenidos en
los dos procesos se muestran en las tablas 6.5 y 6.6 respectivamente.
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Tabla 6.5: Matriz de confusión de vídeos no anonimizados (640x480 píxeles)

Dispositivo Grupos Tasa de
Móvil 1 2 3 4 5 Acierto
A3 158 18 19 2 3 79%

Ace Style 18 133 23 10 16 67%
S5 Neo 21 8 170 1 0 85%

S6 1 4 2 172 21 86%
GT- I9000 6 29 8 25 132 66%

Tabla 6.6: Matriz de confusión de vídeos no anonimizados (1280x720 píxeles)

Dispositivo Grupos Tasa de
Móvil 1 2 3 4 5 Acierto
A3 191 7 2 0 0 96%

Ace Style 5 190 2 0 3 95%
S5 Neo 0 0 200 0 0 100%

S6 0 0 0 200 0 100%
GT- I9000 4 4 2 1 189 95%

Como se puede ver en la Tabla 6.5, utilizando un tamaño de recorte de 640x480 se
obtuvieron 5 grupos, el mismo número de modelos de conjuntos de datos. El modelo que
logró la mejor tasa de acierto es el Galaxy S6 con 172 fotogramas claves correctamente
clasificados, lo que se traduce en el 86% del total de fotogramas claves. Sin embargo, se
puede ver que una pequeña cantidad de fotogramas claves se confunden con otros modelos.
En general, la tasa de éxito promedio fue del 76,6%. Estos resultados son muy similares
a los obtenidos en los vídeos originales, donde el modelo Galaxy A3 logró agrupar 159
fotogramas claves y el Galaxy S6 171, mientras que en este experimento el número de los
fotogramas claves del Galaxy A3 se reduce en 1 y el Galaxy S6 aumenta en 1. Del mismo
modo, la tasa de acierto promedio disminuye en un 0.2%.

Análogamente, los resultados de la Tabla 6.6, muestran que usando un tamaño de
recorte de 1280x720 píxeles, se obtiene 5 grupos. Los modelos Galaxy S5 Neo y Galaxy
S6 lograron una tasa de acierto del 100%. El modelo GT-I9000 agrupó menos fotogramas
claves, con un total de 189 (95% agrupados correctamente). En resumen, la tasa de acierto
logrado en este experimento es 97.2%. Como en el caso anterior, los resultados de este
experimento siguen el mismo patrón de comportamiento que los resultados en los vídeos
originales, donde se observa que el modelo Galaxy A3 logró agrupar 192 fotogramas claves,
el Galaxy Ace Style 192 y el GT-I9000 186; mientras que en los vídeos recomprimidos, el
número de fotogramas claves agrupados por Galaxy A3 se reduce en 1 y en Galaxy Ace
Style disminuye en 2 y el GT-I9000 aumenta en 3. Además, la tasa promedio de acierto
aumenta en 0.2% como en los resultados en los vídeos recomprimidos con resolución
640x480 píxeles de Tabla 6.5.
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Tabla 6.7: Clasificación de vídeos anonimizados con tamaño de recorte 640x480 píxeles

Dispositivo Grupos Tasa de
Móvil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Acierto
A3 15 29 22 28 15 24 9 12 18 10 18 14.5%

Ace Style 18 15 16 21 15 19 14 19 23 18 22 11.5%
S5 Neo 16 12 21 18 20 33 26 14 13 9 18 16.5%

S6 7 21 11 35 14 19 13 18 29 17 16 17.5%
GT- I9000 22 11 16 21 21 19 17 14 19 21 19 11%

Tabla 6.8: Clasificación de vídeos anonimizados con tamaño de recorte 1280x720 píxeles

Dispositivo Grupos Tasa de
Móvil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Acierto
A3 13 10 19 21 16 14 17 38 24 28 19%

Ace Style 11 28 15 20 13 35 22 19 13 24 17.5%
S5 Neo 17 8 46 14 26 15 18 6 17 33 23%

S6 48 18 19 28 13 11 7 10 14 22 24%
GT- I9000 23 30 15 22 32 16 23 13 15 11 16%

Con estos resultados, se puede concluir que, aunque el proceso de reconstrucción de
vídeos involucra la doble compresión del flujo de audio y la secuencia de fotogramas, este
proceso no afecta significativamente la tasa de acierto en la clasificación de vídeos originales
(generados por dispositivos móviles) y la clasificación vídeos recomprimidos (generados a
partir de los vídeos originales).

6.4.3. Evaluación de la Técnica de Anonimización de Vídeos

Una vez examinada la clasificación correcta de los vídeos con el método de evaluación
elegido, se procede a analizar cómo se clasifican los vídeos anonimizados con el Algoritmo
6. El proceso de evaluación utilizado es el siguiente: Primero, todos los vídeos de la Tabla
6.1 fueron anonimizados. Por cada vídeo anonimizado se extrajeron 50 fotogramas clave
(200 fotogramas claves por modelo). Finalmente, el método de validación se ejecuta con
estos fotogramas claves utilizando la configuración que se muestra en la Tabla 6.2.

Los resultados obtenidos con cada tamaño de recorte (640x480 y 1280x720 píxeles),
se muestran en las Tablas 6.7 y 6.8. Estos resultados se compararon con los resultados
obtenidos en la identificación de los vídeos recomprimidos de la Sección 6.4.2.

Como se puede ver en la Tabla 6.7, el método de evaluación obtuvo 11 grupos. Los
fotogramas claves agrupados correctamente se resaltan en negrita para cada modelo y, en
el mejor de los casos, no superan el 18%. Al comparar estos resultados con los que se
muestran en la Tabla 6.5, está claro que existen las siguientes diferencias: se crearon 11
grupos en lugar de 5, y la distribución de fotogramas claves en los grupos, no sigue un
patrón que identifique fácilmente la fuente del vídeo. Por ejemplo, el modelo Galaxy S6
fue el que agrupó más fotogramas claves correctamente, alcanzando el 17.5% (solo 35 en el
grupo 4) frente al 86% (172 fotogramas claves) obtenidos por este modelo en la Tabla 6.5.
Del mismo modo, el modelo con menos fotogramas claves correctamente agrupados fue
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GT-I9000, solo el 11% (22 en el grupo 1) frente al 66% (132 fotogramas claves) obtenido
previamente.

Análogamente, como en los experimentos anteriores se puede ver en la Tabla 6.8 que,
aunque se utilizó un tamaño de recorte mayor (1280x720 píxeles), se formaron 10 grupos
para los 1000 fotogramas claves analizados. La tasa de acierto máxima fue del 24% en el
modelo Galaxy S6, con 48 fotogramas claves agrupados en el grupo 1.

Nuevamente, si comparamos los resultados que se muestran en las Tablas 6.6 y 6.8,
encontramos las siguientes diferencias: el número de grupos se duplica (de 5 a 10 grupos), la
tasa de acierto promedio disminuye considerablemente (de 97.2% a 19.9%). En resumen, la
distribución de fotogramas claves de los vídeos anonimizados no sigue un patrón específico,
lo que dificulta su correcta clasificación.

Estos resultados confirman que los vídeos anonimizados con la técnica propuesta,
confunden de manera eficiente al método de evaluación. Este método se probó con vídeos
con las mismas condiciones de creación para evitar posibles desviaciones en los resultados.

6.4.4. Evaluación de la Técnica de Falsificación de Vídeos

Para evaluar la efectividad de la falsificación de la fuente de vídeos MP4 generados por
dispositivos móviles, se realizó la falsificación de un vídeo (vídeo objetivo) haciendo que
éste pareciera haber sido grabado por otro modelo de dispositivo móvil (vídeo atacante).
Para este propósito se utilizaron los mismos modelos de la Tabla 6.1. Los roles que jugaron
los modelos involucrados en la falsificación se detallan en la Tabla 6.9. Los vídeos de los 4
modelos restantes no fueron manipulados.

Tabla 6.9: Dispositivos utilizados en el experimento de falsificación

Vídeo Objetivo Vídeo Atacante
Marca Modelo Resolución Marca Modelo Dimensiones
Samsung Galaxy 1280x720 Samsung Galaxy 1280x720

Ace Style GT-I9000

De manera similar a los experimentos anteriores, se extrajeron 50 fotogramas claves de
cada vídeo (200 fotogramas claves para cada modelo). De esta manera, se extrajeron 50
fotogramas claves del vídeo falsificado, clasificado como Galaxy GT-I9000, y se extrajeron
150 fotogramas claves de los tres vídeos restantes del mismo modelo para completar un
total de 200 fotogramas claves para el modelo. Se utilizó el tamaño de fotograma clave
predeterminado (1280x720 píxeles). Los resultados de la clasificación después del proceso
de falsificación se detallan en la Tabla 6.10. Se observa lo siguiente:

En comparación con los resultados de clasificación resumidos en la Tabla 6.4, que
describen vídeos sin anonimización y falsificación, las tasas de acierto solo han
cambiado para los modelos GT I9000 y Galaxy Ace Style.

En el caso del modelo Galaxy Ace Style, la tasa de acierto disminuyó de 96% a
92%. Lo que quiere decir que después de anonimizar fotogramas pertenecientes al
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modelo Galaxy Ace Style y falsificarlos con el modelo GT I9000, el algoritmo tuvo
más dificultades para agrupar correctamente esta clase.

La tasa de acierto para el GT I9000 fue 83%, disminuyó 10% en comparación con los
experimentos sin ninguna alteración; 166 de 200 fotogramas claves (150 originales y
50 con alteraciones) se clasificaron correctamente, en comparación con los resultados
de clasificación de la Tabla 6.4, donde 186 de 200 se clasificaron correctamente. Se
puede concluir que 30 de 50 fotogramas claves falsificados lograron el objetivo.

Tabla 6.10: Matriz de confusión de resultados de la clasificación con falsificación

Dispositivo Móvil Samsumg Galaxy Tasa de
Samsung A3 Ace S5 S6 GT Acierto
Galaxy Style Neo I9000
A3 191 6 0 0 3 96%

Ace Style 4 184 0 0 12 92%
S5 Neo 0 0 200 0 0 100%

S6 0 0 0 200 0 100%
GT I9000 4 27 1 2 166 83%

6.5. Síntesis del Capítulo

En este capítulo se propone dos técnicas anti-forenses para vídeos digitales: una técnica
anti-forense para anonimizar un vídeo MP4 y una técnica anti-forense para falsificar la
fuente de un vídeo MP4. Ambas técnicas se componen de una serie de algoritmos que
se basan en la descomposición del vídeo y el ruido del sensor. Los algoritmos propuestos
extraen los fotogramas y audio del vídeo, y eliminan la huella del sensor de cada fotograma.
Adicionalmente, el algoritmo de falsificación extrae el ruido residual o la huella del sensor
de cada fotograma, calcula del patrón de ruido del sensor y finalmente falsifica la fuente
del vídeo al agregar el patrón de ruido de una cámara diferente.

La técnica de anonimización de vídeo burla de manera eficiente al método de
evaluación. Esto se ve claramente en los resultados obtenidos en la clasificación de vídeos
anonimizados con un tamaño de recorte de 640x480 píxeles y un tamaño de recorte de
1280x720 píxeles. Como se puede ver en las Tablas 6.7 y 6.8, los 1000 fotogramas claves
se agruparon en 11 y 10 grupos respectivamente; cuando se esperaba que se formaran 5
grupos en ambos casos. Además, se ha demostrado que cuanto mayor sea la resolución del
vídeo, el método de evaluación aumenta su tasa de acierto considerablemente: de 76.8% a
97% en la Sección 6.4.1 (experimentos con los vídeos originales) y de 76.6% a 97.2% en
vídeos que han sido afectados por la recompresión, pero sin ser anonimizados.

En relación con la falsificación de la fuente de adquisición, el algoritmo de clasificación
tuvo más dificultades para clasificar adecuadamente los fotogramas claves, lo que
demuestra que 30 de 50 fotogramas claves falsificados lograron su objetivo. La evaluación
de ambas técnicas anti-forenses se ha llevado a cabo mediante diferentes experimentos,
alcanzando tasas de acierto notables lo que demuestra el éxito de la manipulación.





Capítulo 7

Conclusiones y Trabajo Futuro

7.1. Conclusiones

En la actualidad el uso de los teléfonos móviles ofrece a los usuarios realizar múltiples
actividades con un único dispositivo, como acceder a Internet, usar la cámara integrada,
usar las múltiples aplicaciones que solucionan operaciones que antes demandaba mucho
más tiempo. Esto lo convierte en uno de los dispositivos más demandados en los últimos
años y se prevé un crecimiento en los próximos. La gran cantidad de vídeos capturados
por estos dispositivos están cada vez más propensos a ser manipulados y presentados
como pruebas digitales en ámbitos procesales para evadir responsabilidades sobre acciones
delictivas como pornografía infantil, tráfico de personas, etc. Esta amenaza se origina y
toma mayor fuerza porque los usuarios comparten los vídeos a través de las plataformas
sociales, son sustraídos de forma ilegal y porque una persona con pocos conocimientos en
edición de vídeos puede manipular detalles de la escena de forma sencilla con ayuda de
una gran variedad de programas de edición.

En este trabajo se han presentado 5 contribuciones en el campo del análisis forense de
vídeos digitales. Tres de ellos se enmarcan en la detección de post-procesamiento en vídeos
digitales basados a la extracción y análisis de características del contenedor multimedia; y
dos técnicas de anti-forenses para manipular la fuente de adquisición de vídeos digitales.

Las técnicas forenses propuestas detectan posibles ataques a la integridad de vídeos
con formato MP4, MOV y 3GP mediante el análisis de la estructura del contenedor.

En la primera contribución se hizo un estudio de los estándares que definen los
criterios que deben utilizar los fabricantes y las plataformas tecnológicas para realizar
el procesamiento de vídeos digitales. Después, se generó un conjunto de datos robusto,
con vídeos originales de un gran número de dispositivos móviles de 11 fabricantes que
posteriormente fueron compartidos por las redes sociales y aplicaciones de mensajería
instantánea más populares y procesados por 3 programas de edición más utilizados
actualmente. Se implementó un algoritmo de extracción de átomos para obtener las
estructuras de los contenedores multimedia. Finalmente, se realizó el análisis de la
estructura del contenedor en tres fases: análisis individual, análisis masivo y análisis de
valores. En los resultados del análisis individual se demostró que un vídeo original cambia
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su estructura original después de ser compartido por alguna plataforma social (excepto
Flickr). En el análisis masivo, se utilizaron las técnicas t-SNE, PCA y el coeficiente de
correlación de Pearson. Se observó que con t-SNE las clases (marcas, plataformas sociales
y programa de edición) están considerablemente separadas entre sí. Al aplicar PCA, con
la configuración del parámetro de número componentes a 99, se observó que solo se
necesita entre 7 y 20 dimensiones para explicar la varianza total. Al aplicar el coeficiente
de correlación de Pearson, las marcas de dispositivos móviles lograron una correlación
media-alta. Las redes sociales alcanzaron una correlación de nivel medio, excepto Facebook
HD y Facebook SD. Los programas de edición alcanzaron una correlación muy baja. En el
análisis de valores y metadatos, se evidenció que los dispositivos de la marca Apple tienen
una mayor cantidad de metadatos. Asimismo, en la evaluación del ataque ocasionado por la
herramienta de esteganografía “OpenPuff”, se logró describir eficientemente las anomalías
introducidas en el contenedor multimedia.

En la segunda contribución se mejoró la técnica anterior incluyendo un algoritmo de
aprendizaje automático para detectar el post-procesamiento de vídeos digitales basado en
el análisis de la estructura del contenedor multimedia. Algunos de los procedimientos de
la contribución anterior se reutilizaron en esta técnica. La técnica permite la detección de
redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas hoy en día. También
detecta programas de edición empleados para manipular vídeos de manera especializada o
no especializada. Se reutilizó el algoritmo de extracción de átomos para obtener el 100%
de las características de los contenedores multimedia. Se crearon y evaluaron modelos de
aprendizaje automático supervisados teniendo en cuenta 5 métricas de evaluación. Todos
los modelos alcanzaron un excelente rendimiento, porque cada clase es significativamente
diferente de las demás. Sin embargo, el modelo Random Forest fue el de mejor desempeño.

En el experimento de detección de redes sociales, el modelo clasificó 12 plataformas
sociales con una tasa de acierto del 100%. Sin embargo, la red social Instagram solo alcanza
el 69%. En el experimento de detección de programas de edición, el modelo propuesto logra
clasificar las cinco clases con una tasa de éxito del 100%. Estos resultados se deben a que
las estructuras insertadas por cada programa de edición son completamente diferentes de
las demás. En el experimento para detectar plataformas sociales y programas de edición
con un conjunto de datos mixto, el modelo propuesto logra clasificar 16 clases con una
tasa de acierto de 100%. Sin embargo, Instagram mantuvo una tasa de acierto de 69%.
Asimismo, la red social Facebook SD logra una tasa de acierto de 98%.

Finalmente, con respecto a las dos técnicas anti-forenses para vídeos con formato MP4.
El método de anonimización consistió en el desarrollo de una serie de algoritmos basados
en la descomposición del vídeo y al ruido del sensor. Después de las experimentaciones se
comprobó que el método burla de manera eficiente al método de evaluación.

En la clasificación de vídeos anonimizados con un tamaño de recorte de 640x480
píxeles y 1280x720 píxeles, los 1000 fotogramas clave se agruparon en 11 y 10 grupos
respectivamente; cuando se esperaba que se agruparan en 5 grupos en ambos casos.
Además, se demostró que cuanto mayor sea la resolución del vídeo, el método de evaluación
aumenta su tasa de acierto considerablemente. El método de falsificación de vídeos reutilizó
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los algoritmos de descomposición de la anonimización. A esto se añadió el uso del algoritmo
de cálculo del patrón del ruido del sensor y el algoritmo de falsificación de fotogramas para
incrustar el patrón del ruido a fotogramas de diferente origen. Para medir el rendimiento
de la propuesta se realizaron experimentos en los que el algoritmo de evaluación tuvo más
dificultades para clasificar adecuadamente los fotogramas claves, logrando falsificar más
del 60% de fotogramas.

En resumen, las técnicas propuestas contribuyen notablemente a la ciencia forense,
las cuales alcanzan resultados bastante buenos en todas las experimentaciones. A esto se
suma, un menor costo computacional en comparación de otras investigaciones.

7.2. Trabajo Futuro

La información proveída en estas conclusiones serán un punto de partida para futuros
trabajos, como los que se señalan a continuación:

• Generación de nuevos conjuntos de datos de vídeos: Es de utilidad contar
con datasets de vídeos suficientemente grandes para fortalecer y aportar mayor
conocimiento a los modelos de aprendizaje automático. Concretamente, vídeos
generados por dispositivos móviles, cámaras de vigilancia y cámaras convencionales
más recientes del mercado. También vídeos manipulados por plataformas sociales y
programas de edición no considerados en la presente Tesis. A esto se puede añadir
vídeos descargados desde cualquier plataforma, pero utilizando herramientas en
línea, generalmente conocidos como convertidores de vídeos.

• Crear nuevos métodos basados en el contenedor multimedia para otras
áreas dentro del campo del análisis forense en vídeos: Es preciso crear
métodos automatizados que permitan detectar si un vídeo ha sufrido la inserción,
eliminación y sustitución de átomos. Además, que posibiliten detectar si un vídeo
ha sido fragmentado.

• Adicionar funcionalidades a la técnica de detección de
post-procesamiento: Las técnicas propuestas utilizan las características
denominadas PathOrder-tag, que en la práctica son dos tipos: una secuencia
de átomos y la secuencia de átomos seguido de la etiqueta. Sin embargo, gracias
al algoritmo de extracción de átomos se obtiene información adicional de los
contenedores. Entre ellos, los valores de las etiquetas, las cuales pueden ser
explotados como características para detectar algún tipo de manipulación.

• Ampliar las funcionalidades de las técnicas anti-forenses: Es de mucho interés
abordar la investigación en vídeos con formato MOV ya que en la actualidad son
muy usados por los fabricantes de dispositivos móviles. Asimismo, sobre vídeos con
formato AVI que a la fecha aún son generados por cámaras convencionales.

• Crear técnicas anti-forenses basados en el contenedor multimedia: Es
fundamental crear este tipo técnicas para medir el rendimiento de métodos forenses



146 Capítulo 7. Conclusiones y Trabajo Futuro

en vídeos basados en el contenedor multimedia y así mejorar sus capacidades y
funcionalidades.

• Crear un método de análisis forense utilizando algoritmos de aprendizaje
profundo basados a la estructura contenedor multimedia: El aprendizaje
profundo es uno de los métodos que está irrumpiendo con mucha fuerza en todas las
áreas y puede ser usado para identificar la fuente de un vídeo utilizando la estructura
del contenedor.
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