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MÉTODO PARA GENERAR UNA FIRMA IMPRESA PARA ASEGURAR EL

CONTENIDO DE DOCUMENTOS DE TEXTO.

Campo técnico de la invención

Esta invención está relacionada con el área de seguridad e integridad del contenido de

documentos de texto impresos. El objetivo de esta invención es proteger el contenido

de documentos impresos en papel común contra cambios maliciosos y falsificaciones;

que sin embargo, permite alteraciones leves del documento que no cambien el mensaje

escrito en él. Se describe un sistema y método que puede generar una firma que puede

ser anexada en forma impresa a un documento de texto para asegurar que el contenido

del mismo no haya sido modificado de forma maliciosa. Además, se describe un

sistema y método que permite verificar si un documento firmado por el procedimiento

anterior ha sido modificado. Las características principales de estos métodos es que no

requieren el uso de tecnologías o materiales especiales (como láser, hologramas o

plásticos); el documento original no tiene que ser digital; el documento firmado puede

copiarse sin perder las propiedades de la firma; la firma es claramente visible; no se

necesita el reconocimiento óptico de caracteres (como en un OCR); y sólo la parte que

contiene texto puede ser protegida.

Antecedentes de la invención

En la actualidad, existen muchos métodos para proteger documentos electrónicos

contra modificaciones malintencionadas. Sin embargo, existen relativamente pocos

avances para proteger documentos físicos. Entre las protecciones disponibles para

estos últimos se encuentran las marcas de agua, el uso de códigos de barras, papeles

especiales, hologramas y firmas o marcas de agua digitales impresas.

Cualquier documento que requiera tener la seguridad de que su contenido no haya sido

modificado se beneficiará de la tecnología que se expone en este documento. Ejemplos

de tales documentos son los cheques bancarios, escrituras, testamentos, documentos

notariados, pasaportes, etc. A continuación se presenta un breve resumen del estado de

la técnica relacionado con la presente invención.

En las patentes U.S. 4,835,028, U.S. 6,414,761 y U.S. 4,630,845 se describen técnicas

que requieren el uso de papeles especiales o la adición de elementos ópticos o

magnéticos difíciles de reproducir (hologramas o cintas magnéticas, respectivamente)



para asegurar la autenticidad e integridad de un documento. Este tipo de protección

tiene la desventaja de requerir materiales especiales. La presente invención funciona

con cualquier tipo de papel y aun así mantiene el mismo nivel de protección.

En la patente U.S. 6,496,933 se describe un método que produce una marca en forma

de imagen que puede agregarse a un documento para asegurar su autenticidad. Sin

embargo, la principal desventaja de esta invención con respecto de la que se presenta

aquí es que se requiere que el documento esté originalmente en un formato electrónico;

mientras que la invención aquí descrita puede trabajar con documentos impresos.

En la patente U.S. 6,764,000 se describe un sistema que utiliza un escáner para

identificar puntos de interés o indicios (tales como marcas de agua, hologramas,

números de serie, patrones, colores, etc.) presentes en el documento a asegurar. Estos

indicios son comparados con una base de datos que se ha construido previamente. Si

suficientes indicios son similares con los almacenados, el documento se clasifica como

auténtico. A diferencia de aquel método, el presente invento no requiere el uso de una

base de datos para autentificar el documento. Además, la invención genera una firma a

partir del contenido o mensaje escrito en el documento original.

En la patente U.S. 6,934,845 se describe un invento que utiliza una codificación basada

en los espacios en blanco de un documento para ocultar una firma que permite

autentificar el documento. Este invento requiere que se utilice un documento en

formato electrónico para generar la firma, y la firma no se genera con el contenido del

documento. Por el contrario, el presente invento se diferencia de aquél en que no

requiere el documento en formato electrónico y utiliza el contenido del documento

para generar la información de autentificación. La invención tampoco utiliza una

codificación basada en espacios en blanco y es claramente visible.

En la patente U.S. 6,427,921 se describe un método y sistema que utiliza diversos tipos

de patrones superpuestos con la imagen original que se desea asegurar para producir

una marca de agua. A diferencia de este método y sistema, la invención presente utiliza

el contenido del documento para generar la firma que lo autentificará.

En la patente HKl 028662 se describe un método para asegurar documentos impresos

que requiere el uso de un láser para iluminar el documento cuestionable y luego

verificar que el patrón reflejado cumpla con ciertas características. El invento presente

no requiere de tecnología láser.



La patente U.S. 6,785,405 describe un sistema que utiliza imágenes digitales de

documentos impresos para verificar su autenticidad. El sistema realiza la segmentación

de las imágenes y luego compara estos segmentos con imágenes contenidas en una

base de datos obteniendo un número de correlación para cada tipo de documento y

segmento. Esta fase sirve para categorizar el documento. Con esta información, se lee

información de autentificación que el mismo documento debe poseer y esta

información se utiliza para verificar que el documento sea original. A diferencia de

este sistema, la invención presente no requiere que se utilice segmentación ni

correlación. Además, no requiere el uso de una base de datos con imágenes conocidas

de documentos.

La patente U.S. 3,069,654 "Method and Means for Recognizing Complex Patterns"

describe un método para detectar figuras en imágenes. Sin embargo, este método no

puede usarse por sí mismo para proteger el contenido de documentos de texto.

La tecnología Safe Paper de HP utiliza una marca de agua que sólo es visible cuando

se coloca una carta de plástico sobre el documento firmado. Esta marca de agua puede

imprimirse en cualquier documento utilizando impresoras y tintas normales. Esta

marca de agua no puede ser reproducida por medios normales, de forma que los

documentos no pueden ser copiados. A diferencia de este sistema, el invento aquí

presentado no utiliza marcas de agua ni requiere el uso de plásticos especiales para

verificar la integridad del documento. Por otro lado, la invención permite que se nagan

múltiples copias de un documento siempre y cuando el contenido de dicho documento

no sea alterado. Esto permite que los documentos generados con este sistema puedan

ser enviados por medios electrónicos o electromecánicos (como un facsímil).

De nombre semejante, la tecnología SafePaper de AIpVision utiliza una marca de agua

que es invisible para asegurar un documento. A diferencia de la tecnología HP, esta

marca de agua puede ser leída con un escáner; pero desaparece al ser copiada o

reproducida por otros medios. Por otro lado, este sistema sólo puede firmar

documentos electrónicos. El invento presente permite el copiado de documentos

siempre que el contenido quede intacto.

En el área de las publicaciones científicas, existen varios métodos que permiten anexar

una firma digital a un documento impreso. S. Bhattacharjee y M. Kutter, describen uno

de estos algoritmos en "Compression Tolerant Image Authentication ", IEEE ínter.



Conference on Image processing, USA, pp. 435-439, 1998. Este algoritmo está basado

en el uso de wavelets para generar una firma de un documento digital.

J. Fridrich, en "Methods for Detecting Changes in Digital Images ", Proc. IEEE Int.

Workshop on Intell. Signal Processing and Communicatión Systems, 1998. Utiliza la

señal del espectro de dispersión para generar firmas de documentos digitales.

C-Y. Lin y S.-F. Chang en A Robust Image Authentication Method Surviving JPEG

Lossly Compression ", SPIE Storage and Retrieval of Image/Video Datábase, VoI

3312, San José, 1998, usan wavelets para asegurar el contenido de documentos

digitales.

En ninguno de los artículos citados hasta ahora se trabaja con documentos impresos.

Además, el presente sistema no utiliza wavelets y está basado en codificar el contenido

del texto impreso en el documento.

Baoshi Zhu, Jiankang Wu y Mohán Kankanhalli en "Print Signatures for Document

Authentication", en Proceedings of the lOth ACM conference on Computer and

Communications security Washington D.C., USA, pp. 145-154, 2003, utilizan la

aleatoriedad intrínseca al proceso de impresión láser para verificar la autenticidad de

un documento impreso. La presente invención no requiere el empleo de una tecnología

de impresión específica.

En "Comparison ofSome Thresholding Algorithms for Text/Background Segmentation

in Difflcult Document Images", publicado en The Seventh International Conference on

Document Analysis and Recognition, VoI. 2, pg. 859, Leedham, Yan, Takru y Tan

describen varios algoritmos de binarización para la segmentación de documentos de

texto. Sin embargo, la binarización por sí misma no puede ser empleada para asegurar

el contenido de documentos de texto impresos. Nuestro invento, utiliza otras técnicas

además de la binarización para lograr este objetivo.

González y Woods en el capítulo 5 de Image Restoration de Digital Image Processing,

Segunda Edición, E.U.A, Nueva Jersey, Addison-Wesley, 2002, describen algunos

algoritmos de eliminación de ruido en la imagen. Sin embargo, ninguno de estos

algoritmos puede usarse por sí mismo para asegurar la integridad de documentos de

texto. Además de estos algoritmos, nuestro invento utiliza otras técnicas para producir

documentos seguros.

En el capítulo Optical Character Recognition del libro Algorithms for Image

Processing and Computer Vision, de J . R. Parker, Wiley, 1996, se describe un



algoritmo que alinea el texto de una imagen con los renglones horizontales de la

misma. Sin embargo, este algoritmo, por sí mismo, no puede usarse para asegurar el

contenido de documentos de texto. Nuestro invento utiliza otras técnicas además de

esta para lograr dicho objetivo.

En "A Computacional Frameworkfor Segmentation and Grouping" de Medioni, Lee y

Tang, Elsevier 2000, se describen algoritmos que permiten encontrar segmentos de

línea orientados utilizando una metodología llamada votación tensorial. Sin embargo,

la votación tensorial por sí misma no puede usarse para asegurar documentos de texto.

La presente invención utiliza otras técnicas además de ésta para llegar a este fin.

Zhang describe un método (llamado Iterated Closest Points o ICP) para alinear figuras

en dos dimensiones en el artículo "Iterative Point Matchingfor Registration ofFree-

Form Curves and Surfaces" International Journal of Computer Vision, VoI. 13, No. 2,

pp. 119-152, 1994. Veltkamp y Hagedoom describen algoritmos semejantes (como el

Chamfer Matching) en "State-of-the-arí in shape matching", technical report UU-CS-

1999-27, Utretcht University, Netherlands, 1999. También es posible alinear figuras

mediante una búsqueda exhaustiva que consiste simplemente en probar todas las

posibles formas en las cuales las figuras pueden coincidir. Este método no suele ser

eficiente y por este motivo rara vez es mencionado en la literatura, pero resulta obvia

su implementación. Sin embargo, los algoritmos de alineación de figuras no pueden

usarse por sí mismos para generar documentos seguros. Además de estas técnicas,

nuestro invento utiliza otros algoritmos para lograr esta meta.

C. Xu y J . L. Prince describen un algoritmo de reconocimiento y vectorización de

formas (llamado comúnmente snakes o contornos activos) en "Snakes, Shapes, and

Gradient Vector Flow " IEEE Transactions on Image Processing, 7(3), pg. 359-369,

Marzo 1998. Sin embargo, este algoritmo no puede usarse por sí solo para obtener

documentos seguros. Nuestro invento utiliza técnicas semejantes en una etapa del

método; pero utiliza otros algoritmos además de éste para producir documentos

seguros.

Bernd Jáhne describe varios algoritmos de reconocimiento de orientación local en el

capítulo 13 de su libro "Digital Image Processing", Springer-Verlag, 1997. Estos

algoritmos están basados en la Transformada de Fourier, análisis de gradientes,

representación tensorial, números de onda locales y fase, la transformada de Hilbert y

el filtro de Hilbert, filtros de cuadratura, filtros de Gabor, y variantes de éstos. Sin



embargo, todos estos métodos producen la orientación local de una imagen. Además

de esto, se necesitan otros algoritmos para producir documentos seguros, tal como lo

hace el presente invento.

A. J. Menezes. P.C. van Oorshot, y S.A. Vanstone describen algoritmos de verificación

de redundancia cíclica (CRC) y encriptación con llave pública y privada en el libro

"Handbook of Applied CRC Press", 1997. Sin embargo, estos algoritmos no pueden

usarse para verificar la integridad de documentos impresos, pues estos algoritmos

requieren que la secuencia de bytes original sea idéntica en todo momento. Esta

condición no se cumple al escanear un documento impreso, donde las condiciones de

iluminación pueden variar y producir diferentes secuencias de bytes en cada caso.

Nuestro invento funciona a pesar de estas variaciones en iluminación.

Finalmente, cabe señalar que esta patente es una extensión de la solicitud de patente

PCTVMX2005/000019 de Sergio Fernández. En ese documento, se reclama un sistema

y método para la impresión segura de documentos. Nuestro invento se diferencia de

aquél por el método empleado para asegurar los documentos (la firma).

El método que se expone en este documento está basado en reconocer los patrones y

repeticiones de las palabras de un documento de texto para generar una firma que

puede ser anexada al papel donde se encuentra el documento. Pero en ningún momento

se hace uso de un reconocedor óptico de caracteres (OCR), pues éstos suelen presentar

algunas fallas (por el ruido en la imagen digital) o limitaciones (por la necesidad de

usar diccionarios de palabras). Nuestro método tiene la ventaja de que no se requiere

tener un documento digital. Los métodos basados en correlación y wavelets utilizan

texturas, las cuales son muy sensibles a cambios no maliciosos como la rotación,

traslación y escala que pueden estar presentes al escanear un documento. El método

aquí expuesto es robusto a esta clase de cambios. Además, no requiere el empleo de

materiales especiales como hologramas, tintas especiales o sistemas láser para firmar

un documento. Finalmente, a diferencia de algunas tecnologías descritas, la invención

permite que el documento sea copiado y transmitido por cualquier método electrónico,

eléctrico o mecánico siempre y cuando el mensaje escrito no haya sido modificado.



Breve descripción de las figuras

La figura 1 muestra un diagrama del método para imprimir documentos seguros.

La figura 2 muestra un diagrama del método para verificar la integridad de un

documento firmado.

La figura 3 muestra un diagrama donde se muestran las partes internas de la etapa de

generación de firmas.

Descripción detallada de la invención.

Con referencia a dichas figuras, el método para asegurar la integridad del contenido de

documentos de texto impresos se constituye de:

Un método para la impresión de documentos seguros. El cual, a su vez, se constituye

de una etapa de adquisición de imágenes 3, para convertir un documento de texto

impreso 1 en una imagen digital (denominada de ahora en adelante simplemente como

"imagen")- Esta etapa puede implementarse con cualquier dispositivo digitalizador

como un escáner, una copiadora digital, una impresora multifunción, cámara digital,

etc. La imagen obtenida en dicha etapa de adquisición pasa a una etapa de generación

de firma 5, para generar el elemento que asegura la integridad del documento (llamado

de aquí en adelante simplemente "firma"). Las subetapas que componen esta etapa se

describen en detalle después. La firma generada por esta etapa se envía junto con la

imagen a la etapa de anexión e impresión de firma 6, para anexar dicha firma al

documento original y así producir un documento seguro impreso en papel 7. La etapa

de impresión puede implementarse con un dispositivo como una impresora, copiadora

digital, plotter o similar.

De manera alternativa, esta sección del sistema puede contener una etapa de rastrillado

de imágenes (image ráster processor, en inglés) 4 para convertir un documento

electrónico 2 (como los generados por programas convencionales como Microsoft

Word o Excel) en una imagen digital, para así poder pasar esta imagen a la etapa de

generación de firma 5. Estos procesadores de rastrillado suelen ser parte integral del

hardware de muchas impresoras o bien, pueden conseguirse con el driver de estos

dispositivos.

Un método para la verificación de documentos seguros. El cual, a su vez, se constituye

de una etapa de adquisición de imágenes 9 (como la que se describió en la sección

anterior) que convierte un documento impreso 8 en una imagen digital. Esta imagen se



pasa a una etapa de análisis de firma 10 para extraer la firma contenida en el

documento. Esta etapa puede ser un simple lector de código de barras bidimensional. A

su vez, la imagen del documento pasa a la etapa de generación de firma 11 (descrito en

detalle en la siguiente sección de este documento), para obtener el elemento de

comprobación de integridad (firma) a partir del contenido textual del documento. Las

firmas extraídas por estos módulos se pasan a la etapa de certificación de documento

13 que se encarga de verificar que ambas firmas coincidan para finalmente emitir un

certificado de autenticidad 13 del documento firmado.

Dos etapas de generación de firma (5 y 11) que se constituyen, a su vez, de una etapa

de binarización 14 que convierte una imagen en color o escala de grises a blanco y

negro. Una etapa de eliminación de ruido 15, que elimina el ruido de la imagen

binarizada en el módulo anterior. Una etapa de alineación horizontal 16 que modifica

la inclinación de la imagen para que las líneas de texto aparezcan horizontales. Una

etapa de segmentación de palabras 17 para encontrar los límites bidimensionales de

cada palabra en el documento. Una etapa de identificación de trazos 18 para obtener

los trazos dominantes de cada palabra obtenida en el módulo anterior. Una etapa de

alineación de trazos 19 para alinear las palabras obtenidas en módulos anteriores entre

sí. Y, finalmente, una etapa de combinación y encriptación 20 que combina la

información obtenida en estos módulos para obtener una firma que puede anexarse al

documento original para asegurar su contenido.

Método para la impresión de documentos seguros.

Para generar un documento seguro, el usuario escanea un documento impreso 1 en la

etapa de adquisición de imágenes 3, o bien, mediante algún editor de texto electrónico

(como Word o Excel) genera un archivo 2 que es convertido en una imagen por el

procesador de rastrillado de imágenes 4. La imagen se pasa al método generador de

firma 5.

El generador de firma primero binariza la imagen en la etapa 14 para obtener un mapa

de bits a blanco y negro. El método de binarización puede ser cualquiera de los

descritos en "Comparison of Some Thresholding Algorithms for Text/Background

Segmentation in Difflcult Document Images" de Leedham, Yan, Takru y Tan publicado

en The Seventh International Conference on Document Analysis and Recognition, VoI.

2, pg. 859.



Una vez que la imagen ha sido binarizada, la etapa 15 elimina todos aquellos puntos

pequeños que son producidos por el ruido en el sistema de medición. González y

Woods describen varios de tales algoritmos en el capítulo 5 de Image Restoration en

Digital Image Processing. Segunda Edición, E.U.A, Nueva Jersey, Addison-Wesley,

2002.

La imagen limpia es entonces alineada de forma que las líneas de texto aparezcan

horizontales en la imagen (etapa 16). Algunos procedimientos para lograr esto se

describen en el capítulo 9: Optical Character Recognition en Algor ithms for Image

Processing and Computer Vision, de J. R. Parker, Wiley, 1996.

Una vez que el documento ha sido alineado de esta forma. Se pasa al segmentador de

palabras 17. En esta etapa se obtiene un histograma vertical de la imagen. Este

histograma contiene una entrada por cada renglón de la imagen. En cada entrada se

almacena la cantidad de píxeles negros en dicho renglón. De esta forma, los renglones

de texto aparecen como máximos y los espacios en blanco entre líneas, como mínimos.

Resulta fácil entonces identificar el comienzo y final de cada renglón mediante un

sencillo análisis diferencial. El comienzo de cada renglón viene dado por un máximo

que pasa de un valor pequeño a un valor grande y el final de cada renglón pasa de un

valor alto a un valor pequeño. Queda claro que un experto en la materia puede

implementar fácilmente un algoritmo que realice la identificación descrita.

Después de identificar los renglones del texto, el segmentador obtiene un histograma

horizontal para cada renglón donde ahora se almacena la cantidad de píxeles negros

que hay por cada columna en dicho renglón. Este histograma puede usarse una vez más

para identificar los comienzos y finales de cada palabra, usando un procedimiento

similar al descrito en el párrafo anterior.

De esta forma, el segmentador produce una lista de palabras por renglón, donde a cada

palabra se le asigna un número único (coordenada). Esta numeración sólo depende del

contenido del documento en sí y no se ve alterada por cambios circunstanciales (como

cambio en la resolución de la imagen, traslación, rotación, o métodos de copiado que

no alteren el contenido). Otras técnicas, como los wavelets, se ven afectadas por esta

clase de transformaciones inofensivas.

Las posiciones de cada palabra y la imagen se pasan a la etapa de identificación de

trazos 18. Esta etapa analiza individualmente cada palabra para obtener los segmentos

de línea recta (trazos) más representativos de cada palabra. Esto se logra, en particular,



mediante técnicas de votación tensorial (descritas en detalle en A Computacional

Frameworkfor Segmentation and Grouping" de Medioni, Lee y Tang, Elsevier 2000);

aunque no se descarta el uso de técnicas alternativas como la transformada de Hough

(Patente U.S. 3,069,654 "Method andMeansfor Recognizing Complex Patterns"), los

contornos activos (snakes en inglés, como los que se describen en el artículo "Snakes,

Shapes, and Gradient Vector Flow IEEE Transactions on Image Processing, 7(3), pg.

359-369, Marzo 1998 de C. Xu y J. L. Prince), o alguna de las técnicas que se

describieron en los antecedentes de este documento. Estas tecnologías han estado en

uso por varios años y son ampliamente conocidas por cualquier experto en el área.

La votación tensorial produce un trazo por cada píxel de la imagen. Para comprimir

estos datos, el siguiente paso es agrupar los trazos de acuerdo a la afinidad de su

dirección. Esto se logra mediante una búsqueda en profundidad cuyo criterio de

terminación es una diferencia de ángulo excesivo entre pares de trazos. La búsqueda en

profundidad es una técnica de recorrido de grafos que es ampliamente conocida y

utilizada desde hace varios años. Una vez más, implementar una búsqueda en

profundidad con las características señaladas es una tarea trivial para cualquier

programador.

Los trazos identificados de esta forma se almacenan en una lista de trazos por palabra y

se pasan, junto con las posiciones de cada palabra, a la etapa de alineación de trazos

19. En esta etapa, se encuentran todas las ocurrencias de cada palabra en el resto del

documento. Para detectar la ocurrencia de una palabra en el resto del documento, se

coloca dicha palabra sobre una palabra destino a probar. Si es posible alinear

adecuadamente los trazos principales de la palabra original con la palabra destino,

entonces existe una ocurrencia. Existe una variedad de algoritmos que permiten hacer

esta alineación, como el descrito por Zhang (el ICP) en "Iterative Point Matchingfor

Registration of Free-Form Curves and Surfaces", International Journal of Computer

Vision, VoI. 13, No. 2, pp. 119-152, 1994; o por alguno de los métodos descritos por

Veltkamp y Hagedoom (como el Chamfer Matching) en "State-of-the-art in shape

matching", technical report UU-CS-1999-27, Utretcht University, Netherlands, 1999.

Estos algoritmos se han venido empleando desde hace algunos años y resultan fáciles

de implementar para un experto en el área. Al finalizar esta etapa se tiene entonces una

lista de repeticiones que indica las posiciones en las cuales vuelve a ocurrir cada

palabra del texto. Puede argumentarse que si el texto no contiene repeticiones de



palabras, entonces puede ser alterado fácilmente sin que este cambio sea notorio en la

firma. Sin embargo, un documento significativo no suele tener estas características. De

manera que, en general, cualquier cambio en la posición o frecuencia de las palabras

produce una lista distinta, la cual, a su vez, produce una firma distinta y la alteración es

detectable.

Finalmente, la lista de trazos de cada palabra y la lista de repeticiones de cada palabra

se anexan al listado de palabras por renglón en la etapa 20 para generar una serie de

números que identifican de manera única a cada documento. Esta serie de números

puede codificarse por sí misma como un código de barras bidimensional (o alguna otra

forma de codificación de imagen binaria); pero por lo general, se comprime y al

resultado se le obtiene un código de redundancia cíclica (CRC) el cual es usado

normalmente como firma. También es posible obtener el CRC de la firma original (sin

comprimir). La firma así obtenida puede ser tan pequeña como un número de 16 bits.

Este número se imprime finalmente como un código de barras normal o bidimensional

en la imagen impresa que se desea asegurar. Todos estos métodos (compresión y CRC)

son ampliamente conocidos y utilizados.

De manera alternativa, la etapa 20 puede utilizar la información de los trazos

principales de algunas secciones críticas del documento (como las cifras en un cheque)

para generar la firma, o como anexo a la firma regular descrita en el párrafo anterior.

También es posible intercalar sistemáticamente la lista de palabras por renglón, la lista

de trazos por palabra (para las secciones críticas del documento) y la lista de

repeticiones, según las necesidades de cada documento particular o las indicaciones del

usuario, para generar la firma.

Adicionalmente, la firma generada con cualquiera de los procedimientos descritos (la

secuencia de números que describen las palabras y sus repeticiones, la secuencia de los

trazos principales de las palabras o la combinación sistemática de todas éstas), puede

ser encriptada con la llave pública del emisor del documento para dar mayor seguridad

al documento. La firma encriptada puede ser entonces procesada normalmente (se

comprime y se le obtiene su CRC).

Es de notar que procedimientos semejantes a los descritos para las etapas 14, 15, 16 y

17 ya se utilizan en algunos reconocedores ópticos de caracteres (OCR). La novedad

estriba en que en lugar de intentar reconocer caracteres para formar palabras

significativas (como en un OCR), el presente proceso reconoce cualquier patrón y las



repeticiones de éstos. Un OCR tiene los inconvenientes de que no funciona para

cualquier tipo de letra (fuente) y además necesita un diccionario de cada lenguaje para

desambiguar algunas palabras. Nuestra invención se distingue de un OCR en que no

requiere ningún diccionario y funciona para cualquier idioma y tipo de letra. Más aún,

al no requerir el reconocimiento de palabras, el invento puede funcionar fácilmente con

texto escrito a mano, lo cual todavía se considera un problema difícil de resolver

actualmente mediante un OCR.

Finalmente, la firma obtenida por este método se envía junto con la imagen a la etapa

de anexión de firma e impresión 6. Esta etapa convierte la firma a una imagen pequeña

(código de barras bidimensional, tecnología ampliamente conocida y usada) y la anexa

en alguna parte no utilizada del documento original (por ejemplo, en los bordes de la

página). La imagen modificada se imprime para generar finalmente un documento

seguro 7.

Método para la verificación de documentos seguros.

Para verificar la integridad de un documento 8, se escanea y se convierte en una

imagen en la etapa 9. Esta imagen se envía a una etapa de análisis de firma 10 que

simplemente lee e interpreta la firma impresa en el documento. Esta etapa puede

implementarse con un lector de código de barras bidimensional, cuyo uso está

ampliamente difundido.

De forma adicional, después de que la firma ha sido procesada con un lector de código

de barras, puede ser necesario desencriptarla con la llave privada del emisor, para

verificar que la integridad de la firma por sí misma no haya sido comprometida. Esto

también se realiza en la etapa 10.

Simultáneamente a esta etapa, la imagen se envía a la etapa de generación de firma 11

(cuyo funcionamiento ya ha sido explicado anteriormente) para obtener la firma a

partir del contenido del documento 8.

Ambas firmas se comparan en la etapa de certificación 12. Cuando el documento ha

sido modificado de forma maliciosa, las firmas serán diferentes. En ese caso, el

certificador 12 responde indicando que el documento ha sido alterado. En caso

contrario, se emite un certificado de integridad 13, indicando que el documento es fiel

al original.



El método para generar la firma constituye la novedad de la invención. Lo novedoso

del método es que, mediante algoritmos de visión computacional, se analiza el

contenido textual del documento impreso para generar una firma sin usar un

reconocedor de caracteres (OCR). Es decir, toda la información necesaria para

verificar la integridad del documento se encuentra en el documento en sí mismo, y la

firma puede ser tan pequeña como un número de 16 bits. En vez de reconocer

caracteres individuales, la forma y posición de las palabras en el texto se utilizan como

firma para asegurar que el contenido no haya sido modificado. Ningún otro sistema

actual puede firmar documentos de esta forma sin utilizar un OCR.

Por otro lado, los sistemas que generan firmas digitales basados en wavelets tienen el

inconveniente de que la firma generada suele ser de un tamaño relativamente grande.

Este tamaño dificulta la inclusión de la firma en los espacios en blanco del documento

original (normalmente sólo los márgenes del texto). La ventaja de nuestro método con

respecto a los métodos basados en wavelets es que la firma puede reducirse a un

tamaño de 16 bits, facilitando su inclusión en los espacios en blanco de cualquier

documento de texto impreso. Además de esto, los métodos basados en wavelets no

suelen soportar las alteraciones que preservan el contenido del documento, tales como

el cambio de resolución y la traslación o rotación de la imagen. Nuestro invento

funciona a pesar de dichos cambios.

De forma adicional a todo lo que se ha mencionado, nuestro invento no necesita un

conjunto de diccionarios de palabras. No requiere tener el documento original en

formato electrónico. No precisa el uso de materiales especiales en el papel o anexos a

éste. No necesita el uso de plásticos de colores para visualizar la firma. No requiere el

empleo de lásers para iluminar el documento y detectar la firma. Finalmente, el método

puede emplearse con textos en cualquier lenguaje.



Reivindicaciones

1 Un método para generar una firma impresa, que comprende las etapas de

binarización, eliminación de ruido, alineación horizontal, segmentación de palabras

para generar una lista de palabras por renglón donde cada palabra tiene asociada una

coordenada única, que se caracteriza por las etapas de:

a) Identificación de los trazos de las palabras. En esta etapa, se utiliza la votación

tensorial para obtener la orientación local a cada píxel. Después, las orientaciones

locales se agrupan mediante una búsqueda en profundidad de acuerdo a la afinidad de

su ángulo. Esto se hace para identificar las orientaciones más representativas de cada

palabra y sus posiciones relativas dentro de la misma. Esta etapa produce una lista de

trazos de cada palabra.

b) Alineación de trazos. Utilizando los trazos más representativos de cada palabra, se

busca alinear los trazos de cada palabra con el resto del documento. Aquellas

posiciones donde esta alineación es posible marcan las repeticiones de dicha palabra.

Las posiciones donde cada palabra se repite son almacenadas en una lista de

repeticiones. Esta etapa se implementa mediante una versión modificada del algoritmo

ICP que sólo utiliza traslaciones para alinear los trazos.

c) Combinación y encriptación. En esta etapa la lista de palabras por renglón, la lista

de repeticiones, y la lista de los trazos de cada palabra se combinan para crear la firma.

La firma se puede constituir de la simple anexión de estas listas, de la anexión de un

par de ellas, o de solamente una de estas listas. También es posible intercalar

sistemáticamente partes de estas tres listas para generar la firma, según las indicaciones

dadas por el usuario o según las características de cada documento.

d) Etapa de anexión e impresión de firma. En esta etapa, la firma obtenida con este

método se convierte en un código de barras bidimensional mediante técnicas conocidas

y se imprime en el documento original utilizando una impresora o un dispositivo

semejante.

2 Un método para generar una firma impresa según la reivindicación 1 caracterizado

por que la identificación de trazos se hace mediante la transformada de Hough,

contornos activos (snakes en ingles), Transformada de Fourier, análisis de gradientes,

representación tensorial, números de onda locales y fase, la transformada de Hilbert, el

filtro de Hilbert, filtros de cuadratura, filtros de Gabor, y las variantes de éstos, o algún

otro método similar que permita obtener la orientación local de una imagen.



3 Un método para generar una firma impresa según las reivindicaciones 1 y 2

caracterizado por que la alineación de trazos se hace mediante búsqueda exhaustiva,

Chamfer Matching, contornos activos (snakes) o algún algoritmo similar.

4 Un método para generar una firma impresa según las reivindicaciones 1, 2 y 3

caracterizado por que la firma se protege adicionalmente mediante la encriptación con

la llave pública del emisor del documento.

5 Un método para generar una firma impresa según las reivindicaciones 1, 2, 3 y 4

caracterizado por que el tamaño de la firma se reduce utilizando algoritmos de

compresión o redundancia cíclica (CRC).
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