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Resumen 
 
Debido al cambio de información de analógica a digital, al desarrollo de tecnología que 
nos permite copiar un CD de audio sin la mínima pérdida de información, al desarrollo 
de software que permite convertir el contenido de un CD de audio a archivos en formato 
MP3, OGG, WAV, MP4, etc. y al Internet como medio masivo de difusión de este tipo 
de información, se ha provocado que de manera intencional o no intencional se violen 
los derechos de autor, por lo que diversas instituciones se han dado a la tarea dar una 
posible solución para evitar este problema. Una posible solución a este problema son los 
esquemas de marca de agua en audio. Este tipo de esquemas no solamente pueden ser 
utilizadas para proteger los derechos de autor,  si no que también pueden ser utilizadas 
como sistemas de monitoreo y en dado caso como sistemas de control de copia. Por lo 
que en este trabajo se muestra la investigación realizada sobre la inserción de los 
esquemas de marcas de agua en las señales de audio. 
 
En este trabajo se analizan 3 algoritmos con diferente tipo de detección y dominio de 
inserción, en donde el algoritmo de Patchwork y el de Ocultación de eco utilizan un tipo 
de detección a ciegas. En tanto que el dominio de inserción es en el dominio de la 
frecuencia y en el tiempo respectivamente y el tercer algoritmo de Dominio de 
Cepstrum, realiza la inserción en dicho dominio y tiene un tipo de detección no a ciegas. 
Para poder evaluar los tres algoritmos desde el punto de vista de imperceptibilidad y 
robustez, se realizaron algunas pruebas computacionales de las cuales se obtuvo como 
resultado que tanto el algoritmo de patchwork y el de la inserción en el dominio de 
cepstrum presentan muy buenos resultados. Por lo que de acuerdo a las necesidades se 
opta por utilizar el algoritmo de patchwork. 
 
Para poder comprender y tratar de aprovechar el algoritmo de patchwork se realiza una 
comparación con algunas propuestas encontradas en la literatura, de las cuales se decide 
utilizar la trasformada de wavelet. Por otra parte, también se elaboró un análisis de la 
prueba estadística que realiza este algoritmo. 
 
En el sistema propuesto, se toma en cuenta que la forma más sencilla de obtener una 
señal de audio es por medio de un archivo MP3. Este tipo de compresión descompone a 
la señal de audio en diversas subbandas para así eliminar algunas frecuencias que el 
oído humano no alcanza a percibir. Se opta por utilizar wavelet packet, la cual es una 
variación de wavelet y nos permite estudiar la señal de audio de forma más detallada. 
Por otra parte, también se toma en cuenta un tipo de ataque, para el cual varios 
algoritmos de marca de agua no son robustos como es al recorte de la señal, el cual hace 
que se pierda la sincronía de la señal de audio al momento de la detección, de los cuales 
también se realiza un análisis, para poder proponer alguna solución para este tipo de 
ataques. 
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Abstract 
 
Now a days with the development of technology that change the analog signals to 
digital signal, the use of machines that copies an audio CD without lost of information, 
the fast development of software that help us to change the entire content of an audio 
CD into personal files such as MP3, OGG, WAV, MP4, etc. and the Internet that make 
an easy distribution of such audio file have made that in any way we do not respect the 
copyrights. Some institutions take this problem seriously and they are looking for a 
solution to tackle the problem. A possible solution is the audio watermarking schemes 
that can be used as a system to protect the copyrights, monitoring or as s copy control. 
For that reason this work shows us the investigation about the watermarking schemes in 
audio signals.  
 
In this thesis 3 algorithms with different kind of detection system and insertion domain 
have been analyzed. Patchwork algorithm and Echo hiding use a blind detection system 
but the insertion is realized in the frequency domain and in the time domain, 
respectively. The third algorithm based on Cepstrum domain has a no blind detection 
system and the insertion is realized in cepstrum domain. In order to evaluate the 3 
algorithms from the point of view of imperceptibility and robustness some simulations 
have been made it. The obtained results show us that the patchwork algorithm and the 
Cepstrum based algorithm are the best but considering in our necessities the patchwork 
algorithm is the best option.  
 
In order to understand better the patchwork algorithm and to try to use it in the best way 
an analysis of different proposals of many authors have been made it. From one of those 
proposals the decision to use the wavelet transform have been taken. An analysis of the 
statistics prove that is used for the patchwork algorithm have been made it. 
 
With the knowledge that some easy way to obtain an audio signal is through Internet in 
MP3 files and that this kind of compression decompose the audio signal in many 
subbands in order to eliminate some frequency that the human ear can hear. Therefore 
we choose to use Wavelet Packet Transform that helps us to make a better analysis of 
the audio signal. In another hand, the cropping attack is considered in order to make a 
proposal to solve this problem; because this kind of attack make that the watermarking 
lost the synchronization with the detection system. 
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1.1 Introducción 
 
Las marcas de agua digitales han sido propuestas como una solución eficiente para la 
protección de los derechos de copia y propiedad de los archivos de datos multimedia, 
posibilitando la identificación de la fuente, autor, propietario, distribuidor o consumidor 
autorizado de imágenes digitales, grabaciones de audio o video. La principal ventaja de 
estos sistemas consiste en que la marca es inseparable del contenido del archivo.  
 
La marca de agua digital es un código de identificación que se inserta directamente en el 
contenido de una señal de audio digital, de manera que sea imperceptible para el sistema 
de audición humana, pero fácil de detectar usando un algoritmo y una llave.  
 
Un sistema de marcas de agua involucra un proceso de inserción y otro de detección las 
cuales requieren de una llave. El tipo de llave podrá determinar quién o quiénes podrán 
leer o detectar la marca de agua. En la práctica, la mayoría de las técnicas de marcas de 
agua pueden considerarse como sistemas criptográficos simétricos, en los que se emplea 
una sola clave, variando en ellos el nivel de acceso de la llave.  
 
1.2 Objetivos 
 
En la actualidad, el tratar de obtener una señal de audio cada día es más sencillo debido 
al cambio de la información analógica a digital. El uso de este tipo tecnología de forma 
no intencional o intencional, nos lleva a realizar copias ilícitas pasando por alto los 
derechos de autor o la propiedad intelectual de los dueños legales. Debido a este tipo de 
problema se pretende desarrollar algoritmos de marca de agua para las señales audio 
digital, para tratar de mejorar algunos de los aspectos respecto a la imperceptibilidad, 
robustez, la capacidad o cantidad de bits insertados, etc. de los algoritmos ya propuestos 
en la literatura. 
 
1.2.1 Objetivos Parciales 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar durante el desarrollo de este trabajo de 
investigación son: 
 
1.- Comprender y analizar los conceptos básicos relacionados con las marcas de agua. 
 
2.- Evaluar tres algoritmos, los cuales serán clasificados inicialmente por el tipo de 
dominio de inserción (tiempo o frecuencia), robustez ante diferentes manipulaciones a 
la señal de audio y el tipo de detección (a ciegas o no a ciegas), ya que con los 
resultados obtenidos de dicha evaluación, se elegirá uno de estos algoritmos para poder 
trabajar con base en este.  
 
3.- En base al algoritmo se analizará de forma más detallada los factores que puedan 
llegar a afectar a la señal de audio al momento de realizar la inserción de la marca de 
agua con el algoritmo seleccionado, como es la cantidad de información de la marca de 
agua, el factor de energía de inserción, las frecuencias en la que vayan a ser removidas o 
sustituidas. Ya que dependiendo de este análisis dependerá la robustez e inaudibilidad 
de la marca de agua, por lo que se realizarán pruebas computacionales. 
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4.- Seleccionado uno de los algoritmos se realizará un estudio detallado de éste, para 
poder así aprovechar de una manera u otra las características del algoritmo. 
 
5.- Se analizarán las señales de audio obtenidas después de que la señal de audio 
marcada halla sido sometida a diversas manipulaciones, para así tratar de comprender 
por que el algoritmo que haya sido elegido no fue robusto ante algunas manipulaciones 
y tratar de proponer alguna solución. 
 
1.3 Justificación. 
 
A pesar de que las marcas de agua digitales no tienen un gran campo como la 
criptografía y no son tan conocidas en nuestro país como una posible solución para la 
protección de los derechos de autor, control de copia, monitoreo, etc. existe una gran 
cantidad de información y documentación, la cual nos muestra buenos resultados de la 
aplicación de éstas en los diferentes medio digitales existentes. 
 
Por lo que este trabajo se realiza como una muestra de una de las tantas soluciones que 
se han estado buscando para la protección del material digital. En la literatura, existen 
diversas propuestas en las cuales la inserción de la marca de agua puede ser realizada en 
diferentes dominios utilizando a la vez diferentes técnicas de transformaciones, las 
cuales afectan a la señal de audio de diferentes formas. Por lo que se realizará un 
estudio de los algoritmos ya propuestos de forma detallada y en base a los resultados 
obtenidos poder proponer o solucionar alguna mejora de las características del 
algoritmo elegido. 
 
1.4 Organización de la tesis 
 
Para poder alcanzar los objetivos que se han planteado, este trabajo se ha dividido en 
seis capítulos, del cual el capítulo 1 consiste de la justificación de los objetivos que se 
desean alcanzar durante la elaboración de este trabajo de investigación, el capítulo 2 
consiste del marco teórico, el cual es fundamental, para la compresión de las 
características que debe cumplir una marca de agua en una señal de audio, el capítulo 3 
contiene el análisis y los resultados obtenidos de los algoritmos analizados al realizar 
algunas simulaciones computacionales, el capítulo 4 que se basa en el resultado de la 
decisión tomada del algoritmo elegido del capítulo 3, realizando una investigación más 
a fondo para así poder encontrar algunas ventajas o desventajas al utilizar diferentes 
métodos de transformación, el capítulo 5 consiste en los resultados obtenidos al realizar 
algunas modificaciones al algoritmo que fue seleccionado del capítulo 3 y el capítulo 6 
que consiste en las conclusiones de este trabajo. 
 
1.5 Conclusiones 
 
En este capítulo se ha dado una muy breve introducción de lo que consiste un esquema 
de marca de agua, se ha señalado la problemática y la necesidad para poder utilizar las 
marcas de agua como una posible solución a los derechos de autor, control de copia, 
monitoreo, etc. También, se ha expuesto por qué se debe realizar este trabajo de 
investigación, los objetivos que se desean alcanzar, para así poder contribuir dentro de 
este campo de la seguridad. 
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2.1 Introducción 
 
La información multimedia en forma digital facilita eficientemente la distribución, 
reproducción y manipulación en el Internet. Sin embargo, el hecho es que un número 
ilimitado de copias perfectas pueden ser ilegalmente producidas, haciendo que el 
contenido y los derechos de autor sean amenazados. Un gran número de tecnologías se 
han desarrollado para proveer protección de las copias ilegales, como se muestra en la 
figura 2.1. Estas incluyen: (1) método de cifrado – el uso de llaves publicas y privadas 
para codificar los datos para que la señal de audio sólo pueda ser decodificada con la 
llave respectiva, (2) sitios de seguridad – el uso de firewalls para restringir el acceso, y 
(3) marcas de agua digitales, éstas permiten etiquetar la señal de una manera robusta 
con datos de los derechos de autor. 

 
Fig. 2.1. Forma en que la marca de agua se relaciona con la seguridad. 

 
Las marcas de agua son el proceso de codificar información oculta en la señal de audio 
haciendo pequeños cambios en la señal. A diferencia del cifrado que protege el 
contenido durante la transmisión de los datos del receptor-emisor, las marcas de agua no 
restringen el acceso a la información de la señal de audio. La marca de agua 
complementa el cifrado añadiendo una señal directamente a los datos. Así, la meta de la 
marca de agua es permanecer siempre en la señal de audio para poder tener una prueba 
sólida de propiedad. Las marcas de agua pueden ser usadas en una gran variedad de 
propósitos a parte del control de derechos de autor. Por ejemplo, pueden utilizarse para 
identificación del propietario, identificación del contenido del propietario, 
fingerprinting, identificación del contenido del comprador, monitoreo de difusión y 
autentificación, para determinar si los datos han sido alterados. 
 
En la protección de los derechos de propiedad se suelen confundir dos conceptos que 
corresponden a dos alternativas diferentes: 
 

• Protección anti-copia. 
• Protección del copyright. 

 
La protección anti-copia se centra en la búsqueda de métodos que limiten el acceso al 
material registrado y/o inhiban el propio proceso de la copia. Algunos sistemas de 
protección anti-copia son el cifrado en la transmisión de televisión digital, controles de 
acceso al software registrado mediante el uso de servidores de licencia y mecanismos 
técnicos de protección anti-copia en medios multimedia. 
 



Marco Teórico 

S.E.P.I. E.S.I.M.E Culhuacán                                       4 

La protección del copyright consiste en la inserción de información de copyright o 
propiedad en el objeto digital sin una pérdida de calidad por parte de éste. Siempre que 
los derechos de propiedad de un objeto digital estén en cuestión, esta información puede 
ser extraída para identificar al dueño legítimo. También es posible codificar la identidad 
del comprador original junto con la identidad del poseedor de los derechos de propiedad 
evitando copias desautorizadas. El mejor método para introducir información en datos 
multimedia es el uso de las marcas de agua. 
 
Mientras que la protección anti-copia parece ser difícil de llevar a cabo, los protocolos 
de protección de los derechos de propiedad basados en marcas de agua y cifrado fuerte 
parecen ser factibles. 
 
En la actualidad existen dos principales divisiones en los esquemas de marcas de agua, 
“a ciegas” y “no a ciegas”. Los esquemas de marcas de agua “no a ciegas” no son muy 
útiles en la práctica, ya que requieren el doble de la capacidad de almacenamiento y el 
doble del ancho de banda en sistemas de comunicación para la detección de la marca de 
agua. Por otra parte, los esquemas de marcas de agua “a ciegas” pueden detectar y 
extraer la marca de agua sin utilizar la señal de audio original. Por lo que estos 
esquemas sólo utilizan la mitad de la capacidad de almacenamiento la mitad del ancho 
de banda comparado con el esquema “no a ciegas”.  
 
2.2 Definición de Marca de agua 
 
Se define marca de agua como la práctica de alterar imperceptiblemente una imagen, 
audio o video para añadir un mensaje. 
 
La idea básica de la marca de agua es añadirla en los datos de la señal digital que va a 
ser marcada, la marca de agua debe ser discreta y segura al momento de hacer la 
combinación de las dos señales, para que después una parte o toda la marca de agua 
pueda ser recuperada de la combinación de las señales si la llave de seguridad es la 
correcta. 
 
Los sistemas de marcas de agua usan una o más llaves de seguridad, para así poder 
garantizar seguridad contra ciertas manipulaciones a la señal.  
 
2.3 Elementos de un sistema de marcas de agua 
 
Las marcas de agua son recuperadas aplicando el proceso inverso que fue utilizado para 
ser insertada la marca. Esto significa que los sistemas de marca de agua consisten de: 
un sistema de inserción y de un sistema de recuperación.    
 
La figura 2.2 muestra el esquema básico, en el cual una marca de agua es insertada y 
recuperada en un archivo de audio. Como se puede observar, este proceso implica el uso 
de una llave secreta. En términos generales, dado un archivo de audio A, la marca de 
agua W y una llave K, el proceso de inserción es de la forma: *AWKA →××  
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Fig. 2.2. Sistema básico de la marca de agua. 

 
Inversamente, el proceso de recuperación o extracción recibe un archivo de audio A* 
con marca de agua, y una llave recuperada K* (que debe ser igual a K), y en la salida la 
marca de agua W o la medida de confiabilidad de la existencia de W [1]. 
 
Para tener una definición más precisa de un sistema de marca de agua, se debe tomar en 
cuenta la arquitectura del sistema. El quíntuplo kk EDKWC ,,,,=ξ , donde C es el 
material digital, tales como imagen, audio o video. W es el conjunto de marcas de agua 
con WC ≥ , K es el conjunto de llaves secretas, CWKCEk →××:  es la función de 
inserción y WKCDk →×: es la función de extracción, con la propiedad de 

( )( ) nknkcED kk =,,  para cada Ww∈ , Cc∈  y Kk ∈  es llamado sistema de marca de 
agua en audio seguro. 
 
Con esta definición, no se cubren algunos casos especiales. Por ejemplo, en algunos 
detectores su salida no es directamente la marca de agua W pero pueden reportar la 
existencia de la marca W.  
 
Si se toman en cuenta los cambios pequeños que el esquema puede presentar, una 
clasificación de los esquemas de marcas de agua es posible. En esta clasificación, los 
diferentes esquemas caen en tres categorías, dependiendo del conjunto de entradas y 
salidas. 
 
Marca de agua privados Este esquema requiere el archivo de audio original A para 
poder recuperar la marca de agua W. También se requiere una copia de la marca de agua 
W y solo ajustarse a un “si” o “no” de la pregunta: ¿A’ contiene a W? 
 
Marca de agua semi-privado Este esquema no necesita el archivo de audio original para 
la detección, pero se tiene que responder la pregunta ¿A’ contiene a W?. Esto puede ser 
descrito con la relación { }"",""' NoSiWKA →×× . 
 
Marca de agua pública Este esquema no necesita el archivo de audio original A, o la 
marca de agua W. Este sistema solo consiste en extraer n información del archivo de 
audio marcado.  Como se puede ver, si una llave es usada entonces ésta corresponde a la 
definición de marca de agua seguro. 
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2.4 Propiedades, Clasificación y Aplicaciones 
 
En la práctica diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos. Por lo tanto, no existe 
un conjunto único de requisitos que las técnicas de inserción de datos deban satisfacer. 
La importancia dada a cada requisito en la implementación de marcas de agua depende 
de la aplicación deseada en el sistema. 
 
2.4.1 Propiedades fundamentales 
 
Imperceptibilidad. La marca de agua no debe ser percibida ni debe degradar la calidad 
del contenido [2]. En general, este término se refiere a una similitud entre la versión 
original y la marcada como se muestra en la figura 2.3. 
      

 
Fig. 2.3. Propiedad de Imperceptibilidad. 

 
Robustez. Se refiere a la habilidad para detectar la marca de agua después de 
manipulaciones a la señal y ataques hostiles. Algunos ejemplos de manipulaciones 
aplicadas a archivos de audio incluyen reducción de ruido, ajuste de volumen o 
normalización, conversión de digital a analógico, adición de ruido Gaussiano, filtrado, 
compresión, etc. Por otra parte los ataques hostiles son un proceso específico para 
remover las marcas de agua. 
 
La robustez trata con dos diferentes impresiones; llamadas la presencia y detección de la 
marca de agua después de algunas manipulaciones. No es necesario remover la marca 
de agua para hacerla inservible; si el detector no puede reportar la presencia de la marca 
de agua se considera que el ataque ha sido exitoso. Esto significa que el esquema de la 
marca de agua es robusto sólo cuando soporta una serie de ataques que tratan de 
degradar la calidad de la marca de agua insertada, hasta el punto de ser removida, 
haciendo que el proceso de recuperación sea inservible [3].  
 
2.4.2 Otras propiedades. 
 
Probabilidad del error de  falso positivo. Un falso positivo o error tipo I es la detección 
de la marca de agua en un archivo de audio el cual no contenga la marca. Por lo que una 
relación falso positivo es el número de falsos positivos esperados al ejecutar el proceso 
de detección de la marca de agua. 
 
Equivalentemente, uno puede detectar la probabilidad de que un falso positivo vuelva a 
ocurrir al ejecutar el proceso de detección. 
 
Invisibilidad estadística. Esta es necesitada para prevenir una detección o retiro no 
autorizado. Haciendo las pruebas estadísticas a un conjunto de archivos de audio 
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marcados no deben revelar información acerca de la información insertada, o acerca de 
la técnica de inserción [4]. 
 
Redundancia. Para asegurar la robustez, la información de la marca de agua debe ser 
insertada en varias partes del archivo de audio. Esto significa que la marca de agua 
puede ser recuperada de una pequeña parte del archivo marcado. 
 
Tasa de compresión. Similar a las características de compresión del archivo de audio 
original. Los archivos de audio son comprimidos usando diferentes esquemas, como 
MPEG-Layer 3. Un archivo de audio con una marca de agua insertada debe tener la 
misma tasa de compresión, para que la calidad no se degrade. Por otra parte, el proceso 
de compresión no debe remover la marca de agua. 
 
Múltiples marcas de agua. Varios usuarios deben tener la capacidad de insertar una 
marca de agua en un archivo de audio. Esto significa que el usuario pueda insertar una 
marca de agua sin destruir cualquier marca de agua ya existente en el archivo de audio. 
Esto debe ser verdad aunque los algoritmos de inserción de marca de agua sean 
diferentes. 
 
Llaves secretas. En general, los sistemas de marcas de agua deben usar una o más llaves 
de seguridad para asegurar que la marca de agua no pueda ser manipulada o borrada. 
Esto es importante ya que una marca de agua puede ser leída por alguien, esta misma 
persona puede alterar la marca de agua debido a que sabe la localización y el algoritmo 
de inserción [3]. 
 
Como una parte de la seguridad de la marca de agua recae en las llaves secretas, el 
espacio entre llaves debe ser largo, por lo que un ataque a fuerza bruta sería no muy 
práctico.  
 
Costo computacional. El tiempo que se toma para insertar una marca de agua y 
detectarla puede ser un factor importante para los sistemas de marcas de agua. Algunas 
aplicaciones, como es el monitoreo de difusión, requiere de procesamiento en tiempo 
real de la marca de agua y los retrasos no pueden ser aceptados bajo ninguna 
circunstancia.    
 
2.4.3 Tipos de marcas de agua 
 
Marcas de agua robustas. Son simples marcas de agua que son robustas a ataques. Aún 
si se sabe de la existencia de la marca de agua, debe ser difícil para un atacante destruir 
la información insertada sin el conocimiento de la llave K.  
 
Marcas de agua frágiles. Son marcas que solamente tienen una robustez limitada [3]. 
Estas son utilizadas para detectar modificaciones. La fragilidad puede ser aprovechada 
para los propósitos de autentificación, ya que si la marca de agua insertada es frágil y se 
detecta intacta, se puede deducir que la imagen, audio o video no ha sido modificada 
desde que fue insertada. Aún si la marca de agua es semi-frágil nos puede ayudar a 
localizar con exactitud donde se trató de modificar el trabajo.     
 
Marcas de agua perceptibles. Son las marcas que son fácilmente perceptibles por el 
usuario. Aunque generalmente se aplican a imágenes (logotipos). 
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Marcas de agua de cadena de bits. Son marcas añadidas directamente a un archivo de 
audio o video comprimido. Estas pueden ser una ventaja en ambientes donde las 
cadenas de bits son almacenados para ahorrar espacio del disco duro, como los sistemas 
de difusión de audio y video en el Internet. 
 
Fingerprinting y Labeling denotan aplicaciones especiales de las marcas de agua. En el 
caso de fingerprintig, esta información consiste de un código único que identifica 
únicamente el origen (autor, equipo de grabación, etc.) y que puede ayudar a localizar 
en caso de una fuga de información. En el caso de labeling, la información insertada es 
un identificador de datos únicos. 
 
2.4.4 Aplicaciones de las marcas de agua. 
 
Seis de las aplicaciones de los sistemas de marcas de agua son presentados. Cada una de 
las propiedades son relacionadas en el campo de las marcas de agua en audio.  
 
Monitoreo de difusión. Diferentes individuos están interesados en la verificación de 
difusión. Los publicistas quieren asegurarse que el anuncio que pagan se está 
transmitiendo; los músicos desean asegurarse que el pago que reciben por derechos de 
transmisión sea el del tiempo que se transmitió su trabajo. 
 
Para esto, se puede considerar en poner personas que se dediquen a escuchar la difusión, 
esta solución puede ser costosa y propensa a errores. Así que es mejor remplazarla con 
una versión automatizada, la marca de agua puede ser una solución. Añadiendo una 
única marca de agua como identificación a cada señal de audio, así uno podría 
monitorear la difusión en busca de la señal marcada. Otra solución puede ser diseñada, 
pero la marca de agua tiene la ventaja de ser compatible con el quipo de transmisión, ya 
que la marca de agua se transmite con la señal de audio y no requiere recursos extras así 
como frecuencias adicionales.  
 
Identificación de los derechos de autor. El creador de un trabajo tiene los derechos de 
autor en el instante en el que la señal de audio es grabada en alguna forma física [5]. Las 
marcas de agua son ideales para incluir la información de los derechos de autor en una 
señal de audio digital, ya que puede ser imperceptible e inseparable. Por esta razón las 
marcas de agua son utilizadas para la protección de derechos de autor y resolver 
legitimidad de propiedad.  
 
Prueba de propiedad. Los propietarios de una señal de audio no sólo utilizarían las 
marcas de agua para identificar su trabajo, si no también para demostrar que el trabajo 
es de su propiedad. 
 
Las marcas de agua pueden proporcionar una forma de autentificar la propiedad de una 
señal de audio. Pero para alcanzar un nivel de seguridad, para poder demostrar la prueba 
de propiedad, probablemente sea necesario restringir la disponibilidad del detector [5]. 
 
Autentificación del contenido. El objetivo es detectar modificaciones de los datos [6]. 
Esto puede hacerse utilizando marcas de agua frágiles que contengan una baja robustez 
a ciertas modificaciones. 
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El problema de autentificación de mensajes es utilizado en criptografía; sin embargo las 
marcas de agua son una muy buena alternativa como una firma insertada en la señal de 
audio. Haciendo que el problema de asegurar que la firma permanezca sea eliminado. 
 
Otra ventaja de las marcas de agua es que pueden ser modificadas con el trabajo. Esto 
significa que en ciertos casos la localización y el procesamiento de la señal de audio 
pueden ser determinados y así ser invertido. 
 
Marcas de agua transaccionales. Este tipo de marcas de agua son empleadas para 
insertar información de datos legales, o más bien el origen de la señal de audio. Esto se 
hace principalmente para identificar los datos en las copias originales y así monitorear 
las copias hechas ilegalmente. 
 
Control de copia / dispositivo de control. Las marcas de agua transaccionales así como 
las marcas de agua de monitoreo, identificación y de prueba de propiedad no previenen 
copias ilegales [5]. La protección para evitar que se copie en sistemas abiertos es algo 
muy difícil de alcanzar, pero esto es deseado por varios propietarios. En tales sistemas 
es posible usar marcas de agua para identificar si los datos pueden ser copiados o no. 
 
Lo primero que se hizo para evitar el proceso de copiado ilegal fue el cifrado, así sólo el 
que posee la llave del cifrado puede tener acceso al contenido de la información. Con la 
marca de agua, uno podría percibirla y así prevenir que sea copiado. Si este fuera el 
caso, el detector de la marca de agua podría ser construido e integrado en un grabador. 
 
Similarmente, uno puede implementar un reproductor de control, si es una copia ilegal 
se puede hacer que el equipo no reproduzca. Esto se podía hacer revisando la marca 
insertada. 
 
2.4.5 SDMI  
 
La Iniciativa para la Seguridad de la Música Digital (SDMI), es un grupo cuya meta es 
proteger la reproducción, almacenamiento y distribución de la música digital, 
seleccionando la tecnología de protección de marcas de agua más avanzada para la 
distribución digital.  
 
SDMI desarrolla especificaciones para dar acceso a los usuarios a música online y a 
nuevos sistemas de distribución digital permitiendo protección para el trabajo de los 
artistas y promoviendo nuevos negocios relacionados con la música y la tecnología.  
 
SDMI lanzó el 6 de Septiembre del 2000 el reto de atacar a su sistema de protección 
musical, el cual consistía de 4 señales de audio con marcas de agua y dos sin marcas de 
agua. 
 
2.5 Medición de la fidelidad 
 
Los artistas y generalmente los propietarios de algún contenido digital tienen varias 
razones por la cual debe insertar una marca de agua es sus trabajos (imagen, audio o 
video). Al insertar la marca de agua se corre el riesgo de degradar la calidad del 
contenido musical hasta el punto de no ser comprensible. 
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Dada esta situación, se hace necesario hacer la medición de la degradación de la señal 
del esquema de marca de agua utilizado la señal de audio. Esto se hace midiendo la 
fidelidad de la señal marcada A’. 
 
La fidelidad se refiere a la similitud que hay entre la señal original y la señal marcada,  
una medición estadística puede ser utilizada para calcularla. La medida puede ser de 
diferencia o de correlación. 
 
Medida de diferencia. Se calcula la diferencia entre las señal original A y la señal 
marcada A’. En el caso de audio digital, la medida de diferencia utilizada para evaluar la 
calidad de la señal marcada es la relación señal a ruido (SNR). Esta usualmente es 
medida en decibeles (dB), por lo que SNR(dB)=10 log10(SNR). 
 
La relación señal a ruido medida en decibeles está definida por la ecuación 2.1 
 

( )∑
∑

−
=

n
nn

n
n

AA

A
dBSNR 2

2

10 '
log10)(  (2.1) 

Donde An es la señal de audio original con n muestras, A’n es la señal de audio marcada 
con n muestras. Esta medida de calidad muestra la cantidad de distorsión que la marca 
de agua añade a la señal de audio [7]. 
 
Otra medida común es la relación señal a ruido pico (PSNR), que mide la máxima señal 
a ruido encontrada en una señal de audio. La formula del PSNR y otras medidas de 
diferencia son presentadas en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Medidas de distorsión. 
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Aunque la cantidad de error tolerable de ruido depende de las aplicaciones de la marca 
de agua y de las características de la señal de audio original, para así no tener distorsión 
de ruido perceptible con un SNR de 35 dB [8].  
 
Medición de correlación. Mide la distorsión basándose en una correlación estadística 
entre la señal de audio original y la marcada. La tabla 2.2 muestra las mediciones de 
correlaciones más importantes. 
 
Correlación cruzada normalizada ∑∑=

n
n

n
nn AAANC 2

~
/  

Calidad de correlación ∑ ∑=
n n

nnn AAACQ
~

/  

Tabla 2.2. Medición de distorsión de correlación. 
 

El uso de la relación señal a ruido es utilizado para medir la fidelidad de la señal 
marcada con respecto a la señal original. Aunque en esta medición el termino ruido se 
refiere a ruido estático, o a la desviación de la señal original, más que al ruido percibido 
por el oyente. Este resultado es debido a que el SNR no este bien correlacionado con el 
sistema auditivo humano [3].  
 
Cuando se utiliza una medición que da resultados en decibeles, las comparaciones son 
más difíciles de hacer, ya que la escala no es lineal, sino logarítmica. En base a esto es 
más útil presentar los resultados usando un grado de calidad normalizado.  
 
El grado de calidad ITU-R Rec. 500 satisface perfectamente esta tarea, ya que da un 
grado de calidad en la escala de 1 a 5. La tabla 2.3 muestra la escala del grado de 
calidad, junto con el nivel de la calidad [6];[9]. 
 

Grado de calidad Audibilidad Calidad 
5 Imperceptible Excelente 
4 Perceptible, pero no molesto Bueno 
3 Ligeramente molesto Regular 
2 Molesto Pobre 
1 Muy molesto Malo 

Tabla 2.3. Grado de calidad ITU-R Rec. 500 
 

El grado de calidad puede ser calculado de la manera  
 

SNRN
FCalidad

⋅+
==

1
5  (2.2) 

 
Donde N es la constante de normalización y SNR es la medición de la relación señal a 
ruido. El valor del resultado corresponde a la fidelidad F de la señal marcada. 
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2.6 Medición de Perceptibilidad  
 
Los consumidores, distribuidores y creadores se preocupan en el aspecto de la aparición 
de señales perceptibles debidos al empleo de un esquema de marca de agua. Sin 
embargo, se supone que las marcas de agua son imperceptibles [5]. Dado esto, se tiene 
que medir cuidadosamente la cantidad de distorsión que el oyente percibirá en un 
archivo de audio con la marca de agua, con respecto a la señal original.  
 
Uno debe ser cuidadoso, ya que la perceptibilidad puede ser vista como una condición 
binaria (se percibe o no) [5]; [11]. Los diferentes niveles de perceptibilidad pueden ser 
alcanzados por un esquema de marca de agua; que es, los oyentes pueden percibir la 
presencia de la marca de agua de diferentes maneras, ya que la sensibilidad auditiva 
varía de manera significante de persona a persona. Como consecuencia, cualquier 
medida de perceptibilidad que no sea binario se debe pensar en la probabilidad de que la 
marca de agua sea detectada por el oyente. 
 
2.7 Sistema de audición humana (SAH) 
 
La figura 2.4, presenta la fisiología del sistema de audición humana. Cada uno de los 
componentes es descrito. 

 
Fig. 2.4. Descripción del Sistema de Audición Humana (SAH). 

 
El oído externo. Filtra los sonidos entrantes, produciendo una coloración espectral, 
conocido como función de transferencia principal (HRTF, Head Related Transfer 
function). Esta función permite que el oyente pueda localizar el origen de un sonido. 
 
Canal auditivo. Filtra el sonido, atenuando las frecuencias bajas y altas. Como 
resultado, se presenta una resonancia de 5 Khz. Después de esto, la membrana 
timpánica, el martillo y el yunque transmiten la onda de presión del sonido al oído 
medio. El oído externo y el oído medio realizan una operación de un filtro pasa banda a 
la señal de entrada. 
 
Los componentes descritos son descritos ya que son necesarios cuando se necesite crear 
un modelo auditivo para la evaluación de la señal marcada.  
 
2.8 Forma general para realizar un modelo perceptivo. 
 
Uno puede modelar el proceso para representar como un oyente responde al estímulo 
auditivo. El SAH responde diferente dependiendo de la frecuencia y la intensidad de 
entrada. Esto significa que algunos de los componentes de la marca de agua no son 
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perceptibles. Pero a la vez, se observa que se necesita usar un modelo de percepción 
auditiva, para así poder medir efectivamente la cantidad de distorsión después del 
proceso de añadir la marca de agua. Dado esto, el principal proceso para poder hacer un 
modelo perceptible se presenta a continuación. 
 
2.8.1 Sensibilidad 
 
Se refiere a la respuesta del oído a los estímulos directos. El principal estímulo o 
característica a medir son la frecuencia y la intensidad. 
 
La respuesta del SAH a una señal de entrada son las frecuencias dependientes; las 
variaciones en las frecuencias que son percibidos como tonos diferentes. El oído 
humano es más sensible a frecuencias alrededor de los 3 kHz y la sensibilidad decae a 
frecuencias muy bajas (20 Hz) y muy altas (20 kHz). 
 
En la intensidad uno puede indicar que el SAH es capaz de distinguir  pequeños 
cambios cuando la intensidad promedio aumenta. En otras palabras, el oído es más 
sensible a cambios en señales ruidosas que en las menos ruidosas. 
 
El nivel de presión del sonido (SPL) mide la intensidad del sonido, en decibeles, con 
referencia de intensidad relativa de 20 µPascales, como  
 

20
log10 10

pSPL =  (2.3) 

 
Donde p es la presión del estímulo del sonido en Pascales. El umbral absoluto de 
audición es definida en dB el SPL como la intensidad mínima necesaria en un tono puro 
para que pueda ser detectada por el hombre en un ambiente sin ruido. El umbral 
absoluto de audición puede ser modelado por la función 
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El umbral, Tq(f), es aproximadamente la magnitud de los pequeños cambios perceptibles 
en un ambiente silencioso.  
 
2.8.2 Enmascaramiento 
 
Otro fenómeno de percepción que debe ser tomado en cuenta es el enmascaramiento. 
Una señal que se puede escuchar claramente si es presentada sola puede ser inaudible si 
ésta es presentada con otra señal, la en máscara. Este efecto es conocido como 
enmascaramiento. Por ejemplo, un tono puede ser inaudible en la presencia de un 
segundo tono de una frecuencia cercana de mayor intensidad. En otras palabras, 
enmascaramiento es la medida de la respuesta del oyente a un estimulo en la presencia 
de otra. 
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Dos tipos de enmascaramiento pueden ocurrir: enmascaramiento simultáneo y 
enmascaramiento temporal. En el enmascaramiento simultáneo, la máscara y el 
enmascarado se presentan al mismo tiempo y son cuasi estacionarios. Se la máscara 
tiene un ancho de banda discreto, el umbral de audición se incrementa incluso para las 
frecuencias bajas o arriba de la máscara. En la situación en donde una señal como el 
ruido enmascara una señal tonal, la cantidad de enmascaramiento es casi en las 
frecuencias independientes; si la presión del sonido de enmascarado es de 5 dB debajo 
de la máscara, entonces se vuelve inaudible. Para otros casos, la cantidad de 
enmascaramiento depende de la frecuencia de la máscara. 
 
En el enmascaramiento temporal, la máscara y el enmascarado son presentados en 
diferentes tiempos. Poco después el decaimiento de la máscara, el umbral de la máscara 
es más cercano al enmascaramiento simultáneo que al umbral absoluto. Dependiendo de 
la duración de la máscara, el tiempo de decaimiento del umbral puede variar entre 5 ms 
y 150 ms. Además, las señales débiles que están ante señales fuertes son enmascaradas.  
 
El oído puede ser modelado como una serie de filtros pasa banda traslapados. Estos 
filtros se caracterizan por su ancho de banda crítica. El ancho de banda crítico se 
caracteriza por considerar una fuente de ruido de banda estrecha que se puede percibir 
con una cierta intensidad. Si el ancho de banda de la fuente de ruido se incrementa, la 
intensidad percibida sería constante hasta que el ancho de banda exceda el ancho de 
banda crítico, hasta el punto en el que se percibe el incremento de la intensidad. El 
ancho de banda crítico varía con la medición de la frecuencia en hertz. Es común 
modelar una serie de bandas críticas, denotadas por z, donde 1 ≤ z ≤ Zt y Zt es el número 
total de de bandas críticas. Estas bandas críticas discretas son mostradas en la tabla 2.4.    
 
z Frec. 

central 
Hz 

Ancho de 
banda 

L[z]-H[z] 

z Frec. 
central 

Hz 

Ancho de 
banda 

L[z]-H[z] 

z Frec. 
central 

Hz 

Ancho de 
banda 

L[z]-H[z] 
1 50 -100 10 1,175 1,080-1,270 19 4,800 4,400-5,300
2 150 100-200 11 1,370 1,270-1,480 20 5,800 5,300-6,400
3 250 200-300 12 1,600 1,480-1,720 21 7,000 6,400-7,700
4 350 300-400 13 1,850 1,720-2,000 22 8,500 7,700-9,500
5 450 400-510 14 2,150 2,000-2,320 23 10,500 9,500-12,000
6 570 510-630 15 2,500 2,320-2,700 24 13,500 12,000-15,500
7 700 630-770 16 2,900 2,700-3,150 25 19,500 15,500-  
8 840 770-920 17 3,400 3,150-3,700   
9 1,000 920-1,080 18 4,000 3,700-4,400   

Tabla 2.4. Frecuencias de las bandas críticas. 
 
El umbral de cada banda crítica es una función de la energía aparente en el que la banda 
suena como el ruido o un tono. La energía aparente en cada banda depende en la energía 
real en la vecindad de bandas. Así, se determina el umbral de enmascaramiento en cada 
frecuencia, se debe 
 

1. Determinar la energía de cada banda crítica. 
2. Determina la energía aparente de cada banda crítica debido a la extensión de 

energía de cada banda crítica a otra. 
3. Determinar si el marco de audio actual es ruido o un tono. 
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4. Determinar el umbral de enmascaramiento. 
 
La energía presentada en cada banda crítica, B[z], está dado por 
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Donde L[z] y H[z] son la frecuencias más baja y las más alta en las bandas críticas z, 
dadas en la tabla 2.5, |C[z]| es la magnitud de la frecuencia f en el espectro, C. La 
extensión de la energía a través de las bandas críticas es modelada por la función de 
extensión de la membrana basilar, SF(z) 
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La energía aparente por banda crítica después de expandirse, Ba[z], está dado por  
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Donde z0 y z1 representan el grado de vecindad sobre el cual la separación es 
significativa. 
 
El enmascaramiento no depende sólo de la magnitud de la energía aparente en una 
banda crítica pero en si la energía predominante como el ruido o un tono. Para 
determinar como el marco del ruido o un tono suena, se calcula la medida espectral 
plana, SFMdB como  
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Donde µg y µa son la media geométrica y aritmética respectivamente de la densidad de 
la potencia espectral en cada banda. Para la medida espectral plana, un “coeficiente de 
tonalidad”, α, es derivado:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
−

= 1,
60

min dBSMF
α  (2.9) 

 
Cuando α se aproxima a 1, la ventana de audio es como un audio; si α se aproxima a 0, 
la ventana es como ruido. El coeficiente de tonalidad es empleado para calcular el 
offset, O[z], dado por 
 

[ ] ( ) ( ) 5.515.14 αα −++= zzO  (2.10) 
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La energía aparente en cada banda crítica, Ba[z], se convierte en decibeles y el offset, 
O[z], es restado para obtener la mascara en la banda. Así, el umbral en dB es 
 

][][log10 10 zOzBt adb −=  (2.11) 

O en Pascales, 
10/][10][ zt

SPL
dbzt =  (2.12) 

 
Para determinar como cada frecuencia, f, con una banda crítica puede ser alterada, 
tSPL[z] es normalizada por el número de frecuencias discretas en la banda 
correspondiente. Así, el umbral de detección normalizada, tn[f], está dado por  
 

fZ

fSPL
n N

zt
ft

][
][ =  (2.13) 

Donde zf es la banda crítica que contiene la frecuencia f, y Nzf es el número de puntos en 
la banda crítica. 
 
El umbral de enmascaramiento final, t[f], se obtiene comparando el umbral 
normalizado, tn[f], con el umbral de audición absoluto, tq[f], como  
 

( )][],[max][ ftftft qn=  (2.14) 

2.8.3 Pooling 
 
Otro efecto que se debe considerar es pooling. Cuando múltiples frecuencias son 
cambiadas, es necesario saber como combinar la sensibilidad y la información de 
enmascaramiento para cada frecuencia. Combinando la perceptibilidad de las 
distorsiones separadas resulta una simple estimación de todos los cambios en la señal de 
audio. Esto es conocido como pooling. Para calcular este fenómeno, se aplica la 
siguiente fórmula  

( ) [ ] p

i

pidAAD

1

', ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
= ∑  (2.15) 

 
Donde d[i] es una estimación de la probabilidad en la cual un individuo notará la 
diferencia entre A y A’ en un muestra temporal. En el caso de audio, el valor de p=1 a 
veces es apropiado, convirtiendo la ecuación en una suma lineal. 
 
2.9 Medición de Robustez  
 
Las marcas de agua deben mantenerse a pesar de sufrir varias manipulaciones a las 
cuales puede ser sometida intencional o no intencional a la señal marcada. Dado esto, el 
diseño debe garantizar un nivel mínimo de robustez contra cualquier manipulación. 
Aunque el concepto de robustez es algo ambiguo, las marcas de agua demandan que 
sean robustas, pero es difícil de probar debido a la carencia de estándares de prueba 
[10]. 
 
Para hacer el uso de una medición que permita diferentes niveles de robustez, en vez de 
una que solo que permita dos estados (la marca de agua es robusta o no). El 
procedimiento básico para medir la robustez, se define como sigue: 
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1. Para cada archivo de audio, hay que añadir un conjunto de marcas de agua W 

aleatorias en la señal de audio A, con la máxima resistencia posible que no 
disminuya la fidelidad de la señal de audio [8]. 

2. Aplicar un conjunto de manipulaciones a la señal marcada A’. 
3. Finalmente, para cada señal de audio, extraer la marca de agua W usando el 

respectivo detector y medir el éxito del proceso de recuperación. 
 
2.10 Ataques y manipulaciones a la señal de audio. 
 
Las marcas de agua deben sobrevivir una serie de manipulaciones intencionales o no 
intencionales. Cualquier manipulación de la señal de audio puede ser exitosa al remover 
la marca de agua insertada. Además, la disponibilidad de herramientas para la 
manipulación de audio en el Internet, implica que las manipulaciones a la señal de audio 
pueden ser elaboradas sin tener el conocimiento de técnicas de procesamiento de 
señales. El remover una marca de agua ejecutando estas manipulaciones se conocen 
como ataque de disminución de la señal, este ataque es probablemente uno de los 
ataques más comunes contra las marcas de agua [12].  
 
Dado esto, un conjunto de las más comunes manipulaciones a la señal deben ser 
especificadas, y la resistencia de la marca de agua a éstas debe ser evaluada. Aunque un 
archivo de audio probablemente no esté sujeto a todas las manipulaciones es relevante 
hacer una lista. 
 
El procesamiento de señales que se presentan han sido clasificados en ocho diferentes 
grupos, de acuerdo a la presentación realizada por [13]. Estos son 
 
Dynamics. Esta operación cambia la intensidad de la señal de audio. La manera más 
básica de hacerlo, consiste en aumentar o disminuir la intensidad directamente. 
Operaciones más complicadas incluyen limitación, extensión y compresión, ya que 
constituyen operaciones no lineales que son dependientes de la señal de audio. 
 
Filtrado. Los filtros cortan o incrementan una parte específica del espectro de la señal 
de audio. Los ecualizadores pueden ser vistos como filtros, ya que incrementan una 
parte del espectro, mientras que disminuyen otra. Específicamente los filtros 
especializados incluyen pasa bajas, pasa altas, pasa banda, FIR, etc. 
 
Ambientación. Estas operaciones tratan de simular el efecto de escuchar la señal de 
audio en una habitación. Resonancia y filtros de desplazamiento son utilizados para este 
propósito, estos pueden ser ajustados para simular diferentes tamaños y características 
que una habitación puede tener. 
 
Conversión. Los archivos de audio digitales pueden ser cambiados a diferentes 
formatos. Por ejemplo, las señales mono-fónicas pueden ser convertidas en formato 
estéreo para la transmisión de radiodifusión. Los cambios de analógico a digital y 
viceversa también son muy comunes, y esto puede inducir un ruido significativo al 
momento de la cuantización, ya que esta no es perfecta. 
 
Los algoritmos de pérdida de compresión se han vuelto populares, ya que estos reducen 
la cantidad de información que se necesita para representar una señal de audio. Esto 
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significa que se necesita menos ancho de banda para transmitir la señal, y la capacidad 
de almacenamiento es menor. Estos algoritmos de compresión se basan en un modelo 
psico- acústico, para así poder eliminar la información que no es percibida por el oído. 
Esto pone en un serio problema a algunos esquemas de marcas de agua, ya que a veces 
la marca de agua es insertada en esas regiones imperceptibles. Si el algoritmo de marca 
de agua selecciona la región que el algoritmo de compresión, entonces sólo se necesita 
aplicar el algoritmo de pérdida de compresión para poder remover la marca de agua. 
 
Ruido. Puede ser añadido para remover la marca de agua. Este ruido pude ser 
imperceptible,  si se ajusta a las propiedades de la señal. Las marcas de agua frágiles son 
especialmente vulnerables a este tipo de ataques. El ruido aparecerá a veces como el 
resultado de alguna otra manipulación a la señal, no intencional. 
  
Los efectos de Modulación como vibrado, coros y modulación de amplitud no son 
operaciones comunes de post-producción. Sin embargo, éstas son incluidas en la 
mayoría de los programas de edición de audio y fácilmente pueden remover la marca de 
agua. 
 
Permutaciones de las muestras. Este grupo consiste de algoritmos especializados para 
la manipulación de audio. Pierde algunas de las muestras para alinear mal el 
decodificador de la marca de agua, este ataque es más común en técnicas de marcas de 
agua con espectro disperso. 
 
No siempre es muy claro los procesos que una marca de agua debe soportar. Es decir, 
los parámetros específicos de las diversas operaciones de filtrado que se pueden llevar 
al cabo a una señal de audio no son fácil de determinarse. En términos generales uno 
podría esperar que un esquema de marca de agua sobreviva a todo tipo de 
manipulaciones. 
 
Afortunadamente, las pautas y requerimientos mínimos para los esquemas de marcas de 
agua has sido propuestos por diferentes organizaciones como SDMI, la Federación 
Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, International Federation of the 
Phonagraphic Industry) y la Sociedad Japonesa para los Derechos de Autor, Compositor 
y Publicaciones  (JASRAC, Japanese Society for Rights of Authors). Estas pautas 
constituyen una línea base para las pruebas de robustez. En otras palabras, se describe el 
mínimo procesamiento que una marca de agua debe resistir, sin importar su uso. Dichos 
requerimientos (JASRAC, 2001; SDMI, 2000) se presentan en la tabla 2.5. 
 

Proceso Requerimientos 
D/A, A/D D/A, A/D, convertir dos veces. 
Ecualización. Ecualizador gráfico de 10 bandas con las siguientes características: 

Frec. 31 62 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k (Hz)
Gain -6 +6 -6 +3 -6 +6 -6 +6 -6 +6 (dB) 

Filtro pasa banda 100 Hz – 6 kHz, 12 dB/oct. 
Cambio de 
velocidad lineal 

± 10%  

Codecs (los más 
utilizados) 

ISO/IEC 13818-7:1997 (“AAC”) 
ISO/IEC 14496-3:1999 (MPEG-4 ACC con sustitución perceptual 
de ruido) 
ISO/IEC 11172-3:1993 Capa III (MPEG-1 Audio Layer 3) 
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Q-Design 
Windows Media Audio 
Twin-VQ 
ATRAC-3 
Dolby Digital AC-3 ATSC A_52 
ePAC 

Adición de ruido Añadir ruido blanco con un nivel constante de 36 dB más bajo que 
el promedio total de la energía de la música (SNR: 36 dB). 

Modificación en la 
escala del tiempo 

Pitch invariante en la escala del tiempo de ± 4% 

Wow y flutter 0.5% rms, de DC a 250 Hz 
Adición de Eco Máximo retraso: 100 milisegundos 

Coeficientes de retroalimentación: mayor de 0.5 
Mezclas y 
procesamiento de 
sonido surround 

6 canales de estéreo 
Spatializer 
Dolby Surround  
Dolby Headphone 

Conversión de 
muestras 

48 kHz a 44.1 kHz 
96 kHz a 48/44.1 kHz 

Reducción de 
rango dinámico 

Umbral de 50 dB  
16 dB compresión máxima. 
Relación: Ataque de 10 milisegundos, 3 segundos de recuperación 

Tabla 2.5 Resumen de los requisitos de SDMI, STEP y IFPI. 
 
2.11 Diseño de los sistemas de marcas de agua 
 
Existen tres puntos principales para el diseño de los sistemas de marcas de agua. 
 

1. El diseño de una marca de agua W para ser añadida en una señal. Típicamente, la 
señal de marca de agua depende de la llave k y de la información I de la señal en 
la que va a ser insertada. 

 
),( kIfW =  (2.16) 

 
2. El diseño de un método de auto inserción que incorpora la marca de agua W en 

los datos de la señal X  dando la señal marcada Y. 
 

( )WXfY ,=  (2.17) 
 

3. El diseño de un método de extracción correspondiente que recupere la 
información de la marca de agua de la señal marcada usando la llave y con la 
ayuda de los datos originales 

 
),,(ˆ kYXgI =  (2.18) 

 
       O sin la ayuda de los datos originales  
 

),(ˆ kYgI =  (2.19) 
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En los primeros dos puntos, el diseño y la inserción de la marca de agua, se observan 
como si fuera uno, especialmente cuando la marca de agua se adapta a la señal.  
 
2.12 Tipos de detección de la marca de agua. 
 
La mayoría de los esquemas de marcas de agua están constituidos de dos procesos: 
Inserción y detección. El proceso de inserción se determina en que dominio (tiempo o 
frecuencia) la marca de agua va a ser añadida. El proceso de detección se realiza 
utilizando la marca de agua insertada. La llave que fue utilizada para generar la marca 
de agua es considerada como secreta ya que la única persona que tiene conocimiento de 
esta es el dueño. La función de esta llave es para poder determinar la presencia de la 
marca de agua. Los sistemas de detección que utilizan la llave para insertar la marca de 
agua y hacer la detección de la misma se conocen como detección privada y a las 
técnicas de marcas de agua que emplean la detección privada se conocen como 
Inserción de marca de agua simétrica (Symmetric Watermarking). Por otro lado, los 
sistemas de detección que utilizan una llave para insertar la marca de agua y utilizan 
otra para determinar la presencia de ésta, se conoce como detección pública y las 
técnicas de marcas de agua se conocen como Inserción de marcas de agua asimétrica 
(Asymmetric Watermarking). 
 
En el campo de la criptografía, el principio de Kerchoffs es una base importante en el 
aspecto de la seguridad. Ya que este principio determina que la seguridad debe depender 
solamente de la llave y no de los algoritmos criptográficos. De hecho en la actualidad 
existen varios algoritmos criptográficos públicos como RSA y DES cuya seguridad no 
ha sido rota. La seguridad de estos algoritmos reside en la llave secreta, ya que sin ésta 
es imposible revertir la función. El campo de las marcas de agua, no tienen una gran 
madurez así como el campo de la criptografía, por lo cual el principio de Kerchoffs no 
ha sido considerado. Sin embargo la necesidad de la estandarización de las técnicas de 
marcas de agua en el campo de la protección de los derechos intelectuales se ha 
incrementado considerablemente y a consecuencia de esta estandarización los 
algoritmos de marcas de agua deben ser públicos. Cuando los algoritmos de inserción 
de marcas de agua sean públicos la seguridad debe recaer en la llave secreta, tal y como 
el principio de Kerchoffs lo establece. 
 
Si se considerara elaborar el diseño de un dispositivo para poder controlar la copia de 
material digital (audio o video) utilizando las técnicas de marcas de agua, la detección 
privada resultaría muy costosa, ya que la llave usada para la detección tendría que estar 
almacenada de forma segura en algún dispositivo (hardware). En este caso, la seguridad 
de la marca dependería de la seguridad del dispositivo, por lo tanto no hay ninguna 
garantía de que la llave sea descubierta, haciendo que la marca de agua pueda ser 
eliminada y permitir el proceso de copias ilegales. 
 
Aunque el proceso de detección de la marca de agua es secreto (no cumple el principio 
de Kerchoffs), tratar de insertar la misma marca de agua en diferentes materiales 
digitales tampoco es muy seguro ya que un simple proceso de promedio se podría 
descubrir la marcas de agua. 
 
Tomando en cuenta el asunto de la estandarización y lo de la inseguridad de la llave en 
un sistema de inserción de marca de agua simétrico, se toma en cuenta las técnicas de 
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inserción de marcas de agua asimétricas, en el que la llave secreta no se utiliza en el 
proceso de detección de la marca de agua, así de esta manera la llave no estaría 
disponible de ninguna manera a los atacantes.  
 
2.13 Inserción de marcas de agua simétricas (Detección de llave privada) 
 
Hasta la fecha, la mayoría de las técnicas de inserción de marcas de agua en la literatura 
tiene un esquema de inserción de marcas de agua simétrica, el cual se puede describir de 
una forma simplificada como se muestra en la figura 2.5. 
 

 
Fig. 2.5 Esquema de marcado de agua simétrico. 

 
En la figura 2.5, x es la señal de audio original, b es la información de derechos de 
autor, control de copia, etc. que con la ayuda de la llave privada se genera la señal de 
marca de agua w y s es la señal de audio marcada que se transmite en el canal de 
comunicación. Durante la transmisión por medio de una canal no ideal, la señal s está 
sujeta a una variedad de diferentes ataques que de manera intencional o no intencional 
trate de evitar la capacidad del detector de determinar la presencia de la marca de agua. 
Después de los ataques, el detector recibe la señal r y utilizando la misma llave que se 
usó en el proceso de inserción, se extrae la información b̂ . Finalmente, el algoritmo de 
inserción de marca de agua utiliza una prueba estadística para tratar de disminuir la 
probabilidad de error de detección Pr (b ≠ b̂ ). 
 
En base a la descripción de la figura 2.5 se hace la hipótesis de que la llave que se 
utilizó tanto para la inserción como para la detección se mantiene en secreto, pero 
también hay que tener en cuenta que los algoritmos de inserción de marcas de agua 
pueden ser conocidos, esto implicaría que un atacante realice ataques más precisos, ya 
que sabría en que dominio se hizo la inserción.  
 
2.13.1 Espectro disperso. 
 
La inserción de marca de agua utilizando Espectro Disperso es uno de los métodos más 
utilizados en esquemas de marcas de agua simétricos. Varias modificaciones son 
posibles, dependiendo de las características de la señal a la que se le va a insertar la 
marca de agua y a las aplicaciones que se tengan en mente. A continuación se  presenta 
una breve explicación: 
 
1.- Una señal z es definida. Por lo que, las muestras de z(i) pueden ser independietes y 
equiprobables de un alfabeto binario {-1, +1}. z es utilizado como una llave privada en 
el esquema de marca de agua. La inserción de la marca de agua se realiza simplemente 
con la adición de la señal de marca de agua zbw α= . El factor de escala α determina la 
energía de la señal de marca de agua y debe ser elegida de manera que esta no sea 
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perceptible y pueda ser detectada. El factor β∈b depende de la información la marca 
de agua que se va a transmitir. Por ejemplo, un transmisión unipolar se obtiene de 

{ }1,0=β  y una transmisión bipolar de { }1,1 +−=β . 
 
2.- Para la detección, la correlación es utilizada entre la señal recibida vwxr ++= y la 
señal de la llave privada z es medida. El método de marca de agua utilizando espectro 
disperso se asume que la señal de la llave z es estadísticamente independiente de la 
señal que va a ser marcada x y de la distorsión v. Para señales de longitud finita, la 
correlación puede ser medida solo con un cierto nivel de precisión. La información 
estimada de la marca de agua b̂ puede ser obtenida de la prueba de hipótesis de la 
medición de la correlación ∑ −

=
=

1

0
][][)/1( N

i
irizNc . Por lo que, en este caso la energía de 

interferencia de x y v se vuelven importantes y la ejecución de la detección se 
incrementa con la longitud de la señal N y la energía de inserción α. Para { }1,1 +−=β , 
la información estimada de la marca de agua se puede obtener fácilmente de signo de la 
correlación medida: )(ˆ csignb = . 
 
2.13.2 Índice de modulación de cuantización. 
 
En esta técnica de inserción de marca de agua a la señal x a la que se desea insertar la 
marca de agua es cuantizada diferentemente dependiendo de la información de la marca 
de agua que se va a insertar. El esquema general es llamado Índice de modulación de 
cuantización (IMC). 
 
Un cuantizador puede ser descrito por un conjuntos de puntos de reconstrucción Q en 
un espacio dimensional y una regla para asignar una longitud L a la señal de entrada a 
cada uno de los puntos definidos en Q. Donde, se utilizaría siempre la regla de la 
mínima distancia para seleccionar los puntos apropiados y caracterizar los diferentes 
cuantizadores para la reconstrucción de los puntos Q. 
 
El principio básico de IMC se describe de la siguiente manera: 
 
1.- Un conjunto de diferentes cuantizadores { }1210 ,...,,, −βQQQQ  es definido. El conjunto 
de índices { }1,...,2,1,0 −= ββ  indica que βconsidera los mensajes de la marca de agua. 
 
2.- Para insertar la información de la marca de agua β∈b , la señal x es cuantizada 
utilizando el cuantizador bQ para obtener la señal pública s. Por lo que, la distorsión 
insertada ED es igual al ruido de cuantización . 
 
3.- El detector de la marca de agua cuantiza la señal recibida r por la unión de todos los 
cuantizadores { }1210 ,...,,, −βQQQQ . El detector determina el índice del contenido del 
cuantizador que contiene los puntos cercanos para la reconstrucción de la señal recibida. 
Este índice corresponde a la información recibida de la marca de agua b̂ .  
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2.14 Inserción de marcas de agua asimétricas (Detección de llave pública) 
 
En la protección de los derechos de autor, la detección de la marca de agua en una señal 
de audio puede traer la prueba de propiedad de una persona dudosa. Esto implica que 
esta persona no confiable tiene que acceder al decodificador, y entonces robarse la llave 
de decodificación. 
 
 La idea del uso de una llave pública reside en que la seguridad reside sólo en el secreto 
de la llave y no en chips electrónicos que suelen ser muy caros. Este es un concepto que 
en el campo de marcas de agua es algo reciente, pero en criptografía es una realidad. 
Las firmas digitales son basadas en la asimetría: El verificador revisa con la llave 
pública lo que ha sido firmado con la llave privada. Utilizando esta analogía con 
criptografía, el proceso de inserción y detección deben ser asimétricos, confiando en 
diferentes llaves (o un conjunto de parámetros). Eso es por que la detección pública de 
marcas de agua usualmente se refiere marcas de agua asimétricas.  
 

 
Fig. 2.6 Esquema de marca de agua asimétrica. 

 
La figura 2.6 se puede ver de una manera simplificada el esquema de inserción de marca 
de agua asimétrica, donde x es la señal de audio original, b es la información de 
derechos de autor, control de copia, etc. que con la ayuda de la llave privada se genera 
la señal de marca de agua w y s es la señal de audio marcada que se transmite en el 
canal de comunicación. Durante la transmisión por medio de una canal no ideal, la señal 
s está sujeta a una variedad de diferentes ataques que de manera intencional o no 
intencional trate de evitar la capacidad del detector de determinar la presencia de la 
marca de agua. Después de los ataques, el detector recibe la señal r y utilizando la llave 
pública, se extrae la información b̂ . 
 
Sin embargo, la asimetría de las llaves puede que no brinde la seguridad suficiente en un 
ambiente de detección pública. Al menos, este esquema no provee información total o 
parcial acerca de la llave de inserción como el esquema de marca de agua simétrica. 
 
Algunos de los esquemas que han sido utilizados recientemente para la detección de las 
marcas de agua utilizando una llave pública son: 
 
2.14.1. Llave conocida. 
 
Esta fue una de las primeras ideas para obtener un sistema de marca de agua asimétrico. 
El receptor solamente recibe una parte de la señal marcada, para así poder detectar la 
presencia de una parte de la marca de agua [14]. Desafortunadamente, se puede remover 
esa parte de la marca de agua. Esto significa que un detector público de marcas de agua 
no podría detectar  la marca de agua aunque aún existiera una parte de ésta. 
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2.14.2. Basados en la correlación. 
 
Insertando algunos valores específicos, la correlación aparece entre la señal y una 
transformación de la señal como los esquemas de marcas de agua que utilizan una 
secuencia de Legendre o Eigenvectores. Los valores insertados son la llave privada y la 
transformación de la matriz es la llave pública. 
 
2.14.2.1. Inserción de una secuencia de Legendre. 
 
Este esquema es basado en una secuencia a de longitud N de Legendre [15]. Las 
secuencias de Legendre tienen una simple relación de su DFT, llamada 1AAaGDFT ==  

*a . Donde DFTG es la DFT de la matriz, el escalar A1 puede ser complejo, y a* es el 
conjugado de la secuencia de Legendre y A son lo valores del dominio de la frecuencia. 
La invariación de Fourier de las secuencia de Legendre es una propiedad que no tiene 
secuencias generales. Por lo que el uso de la secuencia de Legendre es la marca de agua 
w = a, por lo que la señal pública es s = x + a. La marca de agua es detectada en la señal 
que se recibe r = x + v + a correlacionando r con el conjugado de la transformada de 
Fourier aAVXRrGDFT

*
1*)(*)*( ++== . El valor más grande de la correlación 

NrGrc DFT
TT /=  indica la existencia de la marca de agua de Legendre insertada. Donde  

rTT es la transpuesta conjugada de r. La detección es confiable si 0)*()( ≈++ VXvx T . 
 
La secuencia de Legendre a insertada no necesita ser conocida explícitamente por el 
proceso de detección descrito. Así el esquema puede ser utilizado como un esquema de 
llave pública, donde la secuencia de Legendre a sirve como la llave privada y la 
secuencia de longitud N es la llave pública.  
 
2.14.2.2 Inserción de Eigenvectores. 
 
El esquema de marca de agua utilizando eigenvectores se basa en la transformación de 
una matriz G de N x N y un vector de marca de agua w con la propiedad wGw 0λ= , así 
w es un eigenvector de G, y λ0 el valor del eigenvector correspondiente [16]. La 
secuencia de marca de agua w debe ser más pequeña que x y s que son perceptualmente 
iguales. 
 
Para la detección de la marca de agua, la correlación NrGrc DFT

TT /=  entre la señal 
recibida r y la señal transformada Gr es medida. El valor más grande obtenido de la 
correlación c indica que la señal recibida r contiene un eigenvector de G. El esquema de 
marca de agua es simétrico ya que la señal de marca de agua w insertada, no se necesita 
en el proceso de detección. La matriz G sirve como la llave pública. 
  
Desafortunadamente, varios ataques han sido encontrados para remover este tipo de 
marcas de agua. 
 
2.14.3. Utilizando Criptografía. 
 
La idea principal es buscar que esta hecho en criptografía para así solucionar el 
problema. Para obtener sistemas de llave pública, los protocolos criptográficos utilizan 
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funciones de un sentido. Este simple principio consiste  en que sin la llave secreta, es 
casi imposible invertir la función. Con la llave, la función puede ser invertida.  
 
En el caso de las marcas de agua, un pequeño cambio en la señal debería permitir la 
detección de la marca [17], [18]. Una de las primeras ideas utilizadas no usa una 
función de trampa de un sentido, si no que utiliza la función de un solo sentido del 
procesamiento de la señal: potencia de la densidad del espectro (PDS). El resultado de 
esta función no permite una reconstrucción perfecta de la señal. 
 
La señal original ( A ) es permutada aleatoriamente ( A~ ) para obtener un PDS plano. La 
marca de agua W es una señal de ruido blanco filtrado. La señal marcada permutada es 

'~A . Como W es independiente de A~ , el PDS de '~A es la suma de los PDS de las dos 
señales. Este PDS es la llave pública. Las permutaciones aleatorias son revertidas y la 
señal marcada obtenida es 'A . 
 
Para verificar la marca de agua, la señal 'A , es permutada aleatoriamente, se calcula el 
PDS y una prueba de hipótesis es utilizada para verificar si es la misma que la de la 
llave pública. 
 
Desafortunadamente, varios ataques han sido encontrados para remover este tipo de 
marcas de agua. 
 
2.14.4. Usando marcas de agua como un subconjunto del protocolo criptográfico. 
 
Tratar de integrar el proceso de marca de agua dentro de los protocolos de seguridad 
asimétrica es un paso difícil. Por que el problema no es que el componente que se 
agrega sea seguro ya que está en interacción con todos los componentes del sistema y al 
integrar un nuevo componente al protocolo es como permitir nuevos ataques en el 
sistema si la integración no es cuidadosamente añadida [19]. 
 
2.14.4.1 Basado en el conocimiento de cero. 
 
La primitiva de seguridad criptográfica conocimiento de cero se basa en el isomorfismo 
de gráficas [20],[21]. 
 
La llave privada es una permutación τ de un grupo finito de n elementos. La llave 
pública es una gráfica G y es una permutación τ(G). La señal que se va a marcar A se 
trata como una arreglo de n muestras. Una marca de agua asimétrica W es insertada en 
la señal A. Entonces A’ es la señal marcada. La característica de A’ es el valor 

>< )(),'( WA ττ . 
 
El protocolo necesita varios intentos para ganar la confianza de que W esta añadida con 
A’. La probabilidad de engañar el protocolo es de 1/2m donde m es el número de 
intentos. En cada intento, el dueño se encuentran dos permutaciones σi y ρi por lo que σi 
o ρi = τ y se calcula Gi = ρi(G) y A’ =  ρi(A’). El dueño envía dos opciones al 
verificador: >< )(),'(),(),( 21 iiii GHAHCC σρ  donde H es la función hash. Si el dueño 
selecciona C1, el verificador observa que )'()))'((( 1

ii AHAH =− τρ  y que 
)()))((( 1

ii GHGH =− τρ . También se verifica que ))((1 WW ii τρ−=  es insertado con iA' . 
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En el otro caso, si se selecciona C2, se checa que )'()))'((( ii AHAH =τσ  y que 
)()))((( ii GHGH =τσ . 

 
Para evitar que el verificador obtenga cualquier información en el protocolo de 
verificación, la señal debe ser precondicionada como valores anormales que podría dar 
información de las permutaciones. Por otro lado, si el paso de precondicionar es muy 
agresivo, la marca de agua puede ser destruida. Algunos autores encuentran la curva de 
space-filling de Hilbert como una función convincente. 
 
Como se mencionó anteriormente, el tratar de integrar nuevos componentes se puede 
conducir a nuevos ataques. Eventualmente, este esquema no resuelve realmente el 
problema de marcas de agua asimétricas, ya que se requiere una gran cantidad de datos 
para demostrar la existencia de la marca de agua. 
 
 
2.14.4.2 Utilizando ataques de ambigüedad. 
 
Cuando se tiene una señal A, es posible extraer la marca de agua W, por lo que 

WAA += ~ y entonces reclamar la señal original A~ , la marca de agua W y la señal 
marcada A [21]. 
 
El dueño puede calcular una marca de agua W = ah mod p de su llave secreta h. 
Calculando h de W conociendo a se conoce como el problema de log discreto y se cree 
que es intratable cuando se tiene un valor de p muy grande. El dueño inserta la marca de 
agua en la señal WAA +=' . Utilizando el ataque de ambigüedad, el dueño encuentra k 
diferentes marcas de agua Wi insertadas en A’. El dueño publica las k+1 marcas de agua 
al azar (las marcas de agua falsas y la real). Si un atacante quiere remover la marca de 
agua correcta, tiene que remover todas las marcas de agua provocando un daño serio a 
la señal A. 
 
La verificación del protocolo es como sigue: El dueño selecciona cualquier exponente hi 
para todas las marcas de agua aún detectables en A’. El dueño envía al verificador las 
marcas de agua ih

ii aWB =  y este revisa que Bi es correcto. 
 
Este protocolo tampoco es muy conveniente debido a que al momento de la verificación 
se requiere intercambiar varios datos de información entre el dueño y el verificador. 
 
2.14.4.3 Extensión de los esquemas de conocimiento de cero. 
 
Los dos protocolos anteriores están basados en pruebas interactivas del conocimiento de 
cero. Una prueba de conocimiento de cero puede ser transformada en la característica de 
un esquema. Cuando dicha transformación es aplicada, se pierde la propiedad de 
conocimiento de cero. Con esto se puede verificar la característica fuera de línea si 
alguien trata de remover la característica añadida, pero también no se puede verificar la 
marca de agua aun si hay alguna insertada. Una posible solución no muy satisfactoria 
sería: si el dispositivo no encuentra alguna característica asociada con la señal, el 
dispositivo se pusiera en contacto con un servidor y tratar de encontrar alguna 
característica asociada. 
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Con este protocolo, usualmente se evitaría la verificación fuera de línea y conservar la 
mayoría de las propiedades del esquema original. 
 
2.14.4.4 Distribución de llaves. 
 
Uno de los problemas más estudiados es la distribución de llaves. La meta principal es 
tratar de identificar cuál es el usuario que realiza la copia. La idea principal es distribuir 
un subconjunto de llaves para cada consumidor, ya que analizando la copia pirata se 
recuperaría la información de a que subconjunto de llaves pertenece y por lo tanto 
determinar quien produjo la copia. 
 
Aplicando este método a las marcas de agua, se tendría que dividir la marca de agua en 
varias partes para que los consumidores reciban un subconjunto de las partes de las 
llaves. 
 
Obviamente se podrá remover las partes conocidas de la marca de agua. Sin embargo la 
marca de agua será detectada por cada consumidor que no tenga el mismo subconjunto 
de las partes de las llaves y es posible encontrar al culpable. 
 
Un ataque de colisión puede ser posible, pero para remover la marca de agua se necesita 
la llave exacta de la distribución utilizada. 
 
2.14.5. Utilizando criptografía como un subconjunto de marcas de agua. 
 
La carga de la marca de agua puede ser cualquier dato. Entonces por que no poner 
alguna información criptográfica dentro de la marca de agua. Utilizando dicho método, 
se puede hacer un enlace firme en la carga de la marca de agua. Esto podría solucionar 
el problema de estar creando marcas de agua, pero no evitaría el problema de remover la 
marca de agua. 
 
2.14.5.1 Identificando el esquema. 
 
En criptografía la identidad de los esquemas es utilizado para probar la identidad de otra 
persona. El esquema involucra tres entidades: El dueño, el verificador y una tercera 
persona confiable, en la que tanto el dueño como el verificador confían. El protocolo 
trabaja de la siguiente forma: Si la tercera persona inserta información A con su llave 
relacionada con el dueño, se puede certificar que A está realmente relacionada con el 
dueño. Con la llave pública de la tercera persona, el verificador puede comprobar la 
información y entonces relacionar A con el dueño. 
 
En marcas de agua se necesita relacionar la señal al dueño, por lo que el dueño envía 
unos datos intrínsecos de la señal y su identidad Iα a la tercera persona. La tercera 
persona regresa )),(( αIAHSS k=  al dueño, éste inserta S como su marca de agua en A 
y publica la señal marcada A’. El verificador revisa con la llave pública de la tercera 
persona que la marca de agua insertada en A’ es la del dueño. 
 
Con este esquema, es muy difícil hacer marcas de agua falsas ya que la marca de agua 
solo puede ser generada por la tercera persona y además por que está firmemente 
relacionada con la señal. 
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2.15 Conclusiones. 
 
En el desarrollo de este capítulo se ha presentado una breve definición sobre las marcas 
de agua en audio, los elementos básicos de inserción y recuperación de la marca de 
agua, propiedades, clasificación, aplicaciones, sistemas de medición como son la 
fidelidad y perceptibilidad, aunque estas definiciones parecen ser similares por el hecho 
de que las dos implican que la marca de agua no debe ser detectada, la principal 
diferencia es que la fidelidad, se encarga de ver que tanta distorsión es agregada o  
provocada al insertar la marca de agua a la señal de audio, mientras que la 
perceptibilidad se refiere a hacer un estudio en base al sistema de audición humana, para 
que la marca de agua no pueda ser detectada por un oyente, otro de los sistemas de 
medición es el de la robustez, ya que la marca de agua debe soportar cualquier tipo de 
manipulación a la señal de audio.  
 
También se hizo una breve descripción de los esquemas de inserción simétricos y 
asimétricos, de esa breve descripción se puede apreciar que el tratar de utilizar un 
sistema en la cual se utiliza la misma llave para la inserción y para la detección, la 
seguridad recaería en algún tipo de dispositivo, el cual causaría un incremento en el 
costo de los equipos electrónicos, causando perdidas considerables a las empresas ya 
que cada día que pasa los aparatos electrónicos tendrían que ir disminuyendo de precio, 
debido a la salida de nueva tecnología y de la competencia, por lo que con la ayuda de 
algunas de las ideas utilizadas en el campo de criptografía, como el hacer que la 
seguridad sólo dependa de la llave (principio de Kerchoffs), utilizando esto en el campo 
de las marcas de agua, por lo que sería conveniente utilizar los esquema de marcas de 
agua asimétricos. También se hizo un breve recuento de algunos de los esquemas y 
protocolos que han sido y pueden ser utilizados en los esquemas asimétricos, los cuales 
a lo mejor no pueden ser una completa solución ante personas con conocimientos de 
procesamiento de señales, pero al menos con este tipo de esquemas asimétricos se 
mantendría honesta a gente honesta que es una postura de SDMI, por otra parte la 
seguridad de estos esquemas recaería en la llave y no en algún tipo de dispositivo como 
lo requerirían los esquemas simétricos. 
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3.1 Introducción 
 
Recientemente con las ventajas de la eficiente distribución, reproducción y 
manipulación del material digital, como audio, video e imágenes se han incrementan los 
problemas asociados a la transgresión de los derechos de autor. Por estas razones surge 
la necesidad de desarrollar métodos para proteger el material digital. Para satisfacer la 
necesidad de la protección de los derechos de autor, se han desarrollado varios método 
de protección uno de ellos llamado marcas de agua.  
 
Aunque actualmente las técnicas de marcas de agua están lejos de ser perfectas, en las 
últimas décadas los esquemas de marcas de agua han sido aplicados ampliamente. Estos 
esquemas son muy sofisticados en robustez e imperceptibilidad y a su vez estas están en 
conflicto una con otra.  
 
En este capítulo, tres algoritmos de marcas de agua en audio son revisados, Patchwork 
[22], Cepstrum complejo [23] y ocultación utilizando eco [24]. Estas técnicas no 
corresponden a una implementación actual para productos comerciales, pero constituyen 
una base para algunos.  
 
3.2 Algoritmo Patchwork 
 
El algoritmo Patchwork es un excelente algoritmo propuesto para imágenes [22]. Este 
algoritmo añade un valor estadístico en la imagen a marcar. Los pasos principales de 
este algoritmo son: (1) Escoger dos conjuntos pseudo aleatorios y (2) añadir una 
pequeña constante de valor d a los valores de las muestras del conjunto A y substraer el 
mismo valor d a los valores de las muestras del conjunto B. Matemáticamente hablando 
 

daa ii +=* , dbb ii −=*  (3.1) 

 
Donde ai y bi son valores de las muestras de los conjuntos A y B, respectivamente. Así, 
los valores originales de las muestras son modificados ligeramente. El proceso de 
detección empieza con la diferencia de los valores de las muestras entre los conjuntos. 
Entonces, [ ]** baE − , el valor esperado de la diferencia de las muestras se usa para 
decidir si las muestras contienen la información de la marca, donde *a y *b son el 
promedio de las muestras *

ia  y *
ib , respectivamente. Ya que se utilizan dos conjuntos en 

vez de uno, se puede detectar la marca de agua sin la imagen original, haciendo que la 
detección de la marca de agua sea a ciegas. 
 
Patchwork es un buen algoritmo, pero tiene algunas desventajas inherentes. Se observa 
que 
 

[ ] ( ) ( )[ ] [ ] dbaEdbdaEbaE 2** +−=−−+=−  (3.2) 

 
Donde a y b  son el promedio de las muestras de ai y bi, respectivamente. El algoritmo 
Patchwork asume que [ ] dbaE 2** =− debido a que la aceptación de las muestras 
aleatorias asegura que el valor esperado es el mismo tal que [ ]0=− baE . Sin embargo, 
la diferencia de los promedios de las muestras, ba − , no siempre es cero en la práctica.  



Algoritmos Analizados 

S.E.P.I. E.S.I.M.E Culhuacán                                               30   

Aunque la distribución de la señal marcada es desplazada a la derecha como se muestra 
en la figura 3.1, la probabilidad de una detección errónea aún permanece, esto se debe a 
el área menor a 0 en la distribución de ** ba − . El funcionamiento del esquema 
Patchwork depende de la distancia entre dos promedios de las muestras (2d) y del valor 
d que afecta la inaudibilidad. Originalmente el esquema Patchwork fue diseñado para 
imágenes,  pero éstas son totalmente diferentes al audio. Por lo que no es muy práctico 
aplicar directamente el algoritmo Patchwork a una señal de audio. 

 
Fig. 3.1 Comparación de la distribución de la señal original y la señal marcada. 

 
El esquema Patchwork es aplicado en el dominio espacial (o, equivalente, en el dominio 
del tiempo en audio). Sin embargo, al hacer la inserción en el domino del tiempo la 
marca de agua es vulnerable a simples manipulaciones de la señal. De hecho, Arnold [6] 
aplica el algoritmo Patchwork en el dominio de la frecuencia. Una importante 
contribución de su trabajo es la introducción de la función de densidad de energía a la 
prueba de hipótesis. Por lo que las principales diferencias entre el algoritmo original 
[22] y el algoritmo modificado son los siguientes. 
 

1) El promedio y la varianza de los valores de la muestras son calculados para 
detectar la marca de agua. En el algoritmo original [22], ya que solo el promedio 
es utilizado. 

2) Arnold [6] asume que la distribución de las muestras es normal. El algoritmo 
original [22] asume que la distribución es uniforme. 

3) La función de inserción de Arnold es multiplicativa por ejemplo ( )daa ii += 1*  y 
( )dbb ii −= 1* . El algoritmo original [22] se basa en una función de inserción 

aditiva. 
4) Arnold [6] trata de decidir el valor de d adaptable.  Sin embargo, El algoritmo 

original toma un valor fijo de 0.15. 
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3.2.1 Inserción de la marca de agua. 
 
El algoritmo Patchwork inserta la marca de agua en el dominio de la frecuencia. 
Aunque el algoritmo se basa en el dominio DCT, también puede ser aplicado a los 
dominios de la frecuencia como DFT y DWT.  
 
Los pasos para hacer la inserción de la marca de agua son: 
 

1) Seleccionar una llave secreta para que sea la semilla de un generador de 
números aleatorios. Después, generar un conjunto de índices { }nIII 21.....=  
cuyos elementos son seleccionados pseudo aleatoriamente de [K1,K2], 1 ≤ K1 < 
K2 ≤ N, donde N es el tamaño del bloque en la cual la DCT ha sido aplicada. 

 
2) Sea { }nFFFF ,...,, 21=  los coeficientes de DCT cuyo subíndice indica que el 

rango de frecuencias va de la frecuencia más baja a la más alta. Generar dos 
grupos { }iaA =  y { }ibB =  pseudos aleatorios de F. Calcular el promedio de las 

muestras ∑
=

=
N

i
ia

N
a

1

1  y  ∑
=

=
N

i
ib

N
b

1

1 , respectivamente, calcular el error 

conjunto estándar 
 

( ) ( )

( )1
1

2

1

2

−

−+−
=

∑∑
==

NN

bbaa
S

N

i
i

N

i
i

 
(3.3) 

 
3) La función de inserción presentada a continuación, introduce un valor de cambio 

adaptable, 
( ) 2/* SCbasignaa ii −+=  

( ) 2/* SCbasignbb ii −+=  
(3.4) 

 
Donde C es una constante y “sign” es la función sign que está dado por (3.5). 
Esta función hace que el valor del conjunto sea más grande y el valor menor sea 
más pequeño de modo que la distancia entre los promedios de las muestras sea 
siempre mayor que SCd =  como se muestra en la figura 3.2. 

 
4) Finalmente, se remplaza los elementos seleccionados ia  y ib  por *

ia  y *
ib . 

 
                                      1, si x > 0 

sign(x) =   
                                     -1, si x < 0 

 
(3.5) 
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Fig. 3.2 Comparación de la distribución de ba − y ** ba − . 
 

3.2.2 Detección de la marca de agua. 
 
Ya que la función de inserción (3.4) introduce cambios relativos en la distancia de los 
dos  conjuntos, en base a lo anterior una prueba estadística es utilizada para decidir si la 
señal contiene o no la marca de agua. El proceso de decodificación se describe a 
continuación:  
 

1) Seleccionar una llave secreta para que sea la semilla de un generador de 
números aleatorios. Para generar un conjunto de índices { }nIII 21.....= . 

 
2) Obtener los subconjuntos A y B de { }NFFF .....1=  y calcular los promedios y el 

error estándar. 
 

3) Calcular la prueba estadística 
 

( )
2

2**
2

S
baT −

=  
 

(3.6) 

 
4) Comparar T2 con el umbral M y decidir que la marca de agua está presente si 

T2> M  
      y no esta presente en otro caso. 

 
Para investigar las propiedades estadísticas de la prueba, primero se hace la prueba de 
nulidad (H0) y la hipótesis alternativa (H1) como sigue:  
 

H0: La señal de audio no está marcada. 
H1: La señal de audio está marcada. 
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Por lo que dos tipos de detección falsa son incorporadas en la prueba de detección: 
 

Error Tipo I: Rechazo de H0 cuando H0 es verdad. 
Error Tipo II: No rechazo de H0 cuando H1 es verdad. 

 
Un buen algoritmo de marca de agua debe reducir lo más que se pueda la posibilidad de 
que ocurran los dos tipos de error. 
 
La probabilidad de ocurrencia de los errores tipo I y II es estudiado para mostrar la 
efectividad de este método desde el punto de vista estadístico. Sea µ el promedio de K2-
K1+1 de los coeficientes DCT en el dominio de la frecuencia [K1,K2] y sea σ2 la 
varianza. Asumiendo que los coeficientes de DCT son distribuidos normalmente. 
Entonces, bajo H0 y el esquema de muestras aleatorias 

( )
22,12

2**
2 ~ −

−
= nF

S
baT  (3.7) 

 
Donde 

21 ,υυF denota una distribución F con υ1 y υ2 grados de libertad. Sea p la 
probabilidad del evento que T2 > M, cuando la marca de agua no está insertada. 
Entonces, la probabilidad de error tipo I, α, es calculada como 

 
MTP >= 2

0(α ∪ )2()0
2

1 ppHMT −=>  
 

(3.8) 

 
Ya que la marca de agua fue repetida R veces, se tiene que repetir R veces la 
información de extracción. Sea X el número de eventos en el que 2

0T  o 2
1T  es mayor que 

M en R pruebas. Suponiendo que finalmente se concluye que, para una constante Z, la 
marca de agua está marcada cuando X ≥ Z. Entonces, la probabilidad de error del tipo I 
se puede calcular usando la función de densidad de probabilidad binomial 

 
)()__( ZXPItipoerrorP ≥==α  

 
(3.9) 
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La probabilidad de que el error tipo II, β  y β , donde β  y β  se definen como 
 

MTP ≤= *2
0(β ∩ )1

*2
1 HMT ≤  (3.11) 
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 (3.12) 

 
Respectivamente. Desde que la función de inserción desplaza la posición de los dos 
conjuntos, la varianza no es afectada si las muestras se traslapan. Por lo que 

SS ≅' donde 'S  soporta el error estándar de las muestras marcadas. Sea T la raíz 
cuadrada de la versión de la prueba estadística ( ) SbaT /−= . Entonces, la prueba 
estadística propuesta bajo H1 puede ser escrita como 
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( ) CTCTsignTT +≥+≅ 222 )(

*

 (3.13) 

 
Ajustando C ≥ M, se puede hacer que la prueba estadística sea mayor que el umbral M 
como se muestra en la figura 3.3. Esto implica que el algoritmo puede hacer que la 
probabilidad del error tipo II sea cero cuando no es un ataque intencionado. 

 

 
 

Fig. 3.3 Comparación de las distribuciones sin marcar y marcadas de la función de 
detección. 

 
3.3 Cepstrum Complejo  
 
Considerando una secuencia x(n) cuya transformada de Fourier es X(ω). Como se 
muestra en la figura 3.3. El cepstrum complejo cx(n) de la secuencia x(n) está definido 
por la transformada de Fourier inversa de Cx(ω), donde  
 

∑ −==
n

nj
xx encXC ωωω )()(ln)(  (3.14) 

 
Donde cx(n) es la secuencia obtenida de la transformada inversa de Fourier del ln X(ω) 
[3]. 
 

 
Fig. 3.4 Cálculo del cepstrum complejo. 

 
La principal ventaja de los coeficientes de ceptstrum es que generalmente son 
decorrelacionados[23]. Además, el alto orden de cepstrum es numéricamente muy 
pequeño y tiene un gran rango de variaciones cuando va del coeficiente más bajo orden 
al más alto.  
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3.3.1 Frecuencia de enmascaramiento. 
 
Un modelo psico-acústico es utilizado para analizar la señal de audio, para así calcular 
la cantidad de ruido enmascarado disponible como función de la frecuencia. La 
capacidad de enmascarar los componentes de una señal depende de la posición en la 
frecuencia y la intensidad. El codificador usa esta información para decidir que tan 
buena es la entrada de la señal con un número limitado de bits codificados. 
 
A continuación se muestra una forma general del modelo psico-acústico. 
 
Paso 1: Alinear los datos de audio en el tiempo. Hay una evaluación pisco-acústica por 
cuadro. Los datos de audio enviados al modelo psico-acústico deben ser simultáneos 
con los datos de audio a codificar. El modelo psico-acústico debe contar para el retraso 
de los datos de audio a través del banco de filtros y la compensación de los datos para 
que los datos relevantes sean centrados con el análisis del psico-acústico de la ventana. 
 
Paso 2: Convertir los datos de audio al dominio de la frecuencia. El modelo psico-
acústico debe usar un mapeo de tiempo a frecuencia separado e independiente en vez de 
un banco de filtros poli-fase, porque se necesita una buena resolución para calcular el 
umbral de enmascaramiento. El modelo psico-acústico usa la transformada de Fourier 
para este mapeo. La ventana estándar de Hamming es aplicado a los datos de audio 
antes de la transformada de Fourier. 
 
Paso 3: Procesar los valores de agrupamiento espectral de los anchos de banda críticos. 
Paso 4: Separar los valores en componentes audible y no audible. Se identifican y se 
separan los componentes audibles y no audibles de la señal de audio, porque la 
capacidad de enmascaramiento de cada uno de los tipos de señal es diferente. 
 
Paso 5: Aplicar la función de dispersión. La capacidad de enmascaramiento de la señal 
dispersa envuelve las bandas críticas. 
 
Paso 6: Fijar un límite inferior para el valor de los umbrales. Este umbral debe estar por 
debajo del límite de audibilidad. 
 
Paso 7: Encontrar el valor del umbral de enmascaramiento para cada sub-banda. 
 
Paso 8: Calcular la señal de enmascaramiento (SMR). El modelo psico-acústico calcula 
el SMR como el coeficiente de la energía de la señal con la sub-banda del umbral de 
enmascaramiento mínimo para cada sub-banda. 
 
3.3.2 Inserción de la marca de agua. 
 
En este esquema la marca de agua es dispersada sobre varios coeficientes de cepstrum 
por lo que la energía en cualquier componente es muy pequeña y ciertamente 
indetectable. Dispersando la marca de agua a través del cepstrum del audio asegura una 
gran seguridad contra ataques intencionales o no intencionales [23]. Al obtener la señal 
marcada no se presenta ningún tipo de distorsión audible. 
 
Asumiendo que la señal de audio x(n) de N muestras y una secuencia pseudo aleatoria 
w(n). La muestra marcada y (n) se representa como 
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( ))(),()( nwnxfny =  (3.15) 

 
Donde f(⋅) es una función de inserción de la marca de agua. Para insertar la marca de 
agua en el dominio de cepstrum complejo, la ecuación (3.15) se modifica como 

 
)()()( nwncnc xy α+=  (3.16) 

 
Donde cy(n) es el cepstrum complejo de y(n). Se pueden observar varios parámetros de 
escalamiento α como una medida relativa de cuanto se debe alterar w(n) para cambiar la 
calidad de percepción de x(n).  
 
3.3.3 Parámetro de escalamiento 
 
El parámetro de escalamiento α a veces no puede ser aplicado a todos los valores de 
x(n), ya que los diferentes componentes espectrales de la señal pueden tener mayor o 
menor tolerancia a ser modificados [23]. Por lo tanto, se pueden utilizar múltiples 
parámetros de escalamiento α(n). 
 
Para definir múltiples parámetros de escalamiento, la distribución de los coeficientes de 
cepstrum y las características de enmascaramiento de frecuencia son aprovechadas. 
Cuando la diferencia entre los coeficientes adyacentes de cepstrum es pequeña, la señal 
marcada puede ser perceptiblemente diferente a la señal original. Para obtener el primer 
parámetro de escalamiento, se explota la gran cantidad de variaciones de los 
coeficientes de cepstrum que van del orden más bajo al más alto. El primer parámetro 
de escalamiento se define como 

 
( ) cn =1α , para γαα >−− )1()( nn  
( ) 01 =nα , para γαα ≤−− )1()( nn  

 
(3.17) 

 
Donde γ es el valor del umbral, que es calculado utilizando la función (2.4).  
 
Para aprovechar las características de enmascaramiento del HAS, se calcula las señal de 
enmascaramiento. Por lo que el segundo parámetro de escalamiento se define como 

 
RatiomasktoSignalCepstraln ____1)(2 +=α  

 
(3.18) 

 
Finalmente, los parámetros de escalamiento (3.9) y (3.10) se definen como un producto 
escalar como 

)()()( 21 nnn ααα =  (3.19) 
 
Y, la señal marcada en el dominio de cepstrum complejo es 
 

)()()()( nwnncnc xy α+=  (3.20) 
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La figura 3.4 muestra el proceso de inserción. 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Algoritmo de inserción. 
 
3.3.4 Detección de la marca de agua. 
 
Para verificar la presencia de la marca de agua, lo que se hace es medir la correlación 
cruzada entre la marca de agua recuperada w*(n) y la marca original [23]. La 
correlación cruzada esta definida como 

∑
=

+=
N

n

mnwnwmr
1

* )()()(  

                                      10,)()()(
1

−≤≤+= ∑
=

Nmmnwnwn
N

n
α  

(3.21) 

 
Donde  

)()()()()(* nwnncncnw xy α=−=  (3.22) 

 
Idealmente, una secuencia pseudo aleatoria debería tener una función de auto-
correlación similar a la del ruido blanco. Se define la respuesta del detector de la marca 
de agua como 
 

10,)(max −≤≤= Nmmrd  (3.23) 

 
Como se muestra en la figura 3.6 la respuesta del detector de la marca de agua de 50 
marcas de agua generadas aleatoriamente. Esta figura muestra que sólo una marca está 
presente en la señal de audio marcada. 
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Fig. 3.6 Marca de agua única. 

 
Por otra parte, hay ocasiones en la que es útil agregar múltiples marcas de agua a una 
señal. Por ejemplo, cuando hay varios autores de una pieza de música, cada uno con su 
propia identificación única.  En este caso, sólo se necesita detectar una marca de agua 
específica, ya que lo demás será considerado como ruido. 
 
3.4 Ocultación de eco. 
 
El esquema de ocultación de eco [24] inserta la información a la señal introduciendo 
eco. Los datos son ocultados variando los parámetros del eco: Amplitud y offset. Como 
el offset (o desplazamiento) entre la señal original y el eco disminuye, las dos señales 
pueden ser combinadas. Hasta cierto punto, el oído humano no puede distinguir entre 
las dos señales. El eco es percibido como resonancia. 
 
El codificador usa dos tiempos de desplazamiento, uno para representar un “1” binario 
(offset) y otro que representa un “0” binario (offset + delta). Estos tiempos de 
desplazamiento deben estar por debajo del umbral en el cual el oído humano no pueda 
percibir el eco. 
 
3.4.1 Codificación 
 
El proceso de codificación [24] es representado como un sistema que tiene una de dos 
posibles funciones del sistema. En el dominio del tiempo, la función del sistema es un 
exponencial discreto en el tiempo como se muestra en la figura 3.7 difiriendo sólo en el 
desplazamiento entre impulsos. 
 

 
Fig. 3.7 Exponencial discreto en el tiempo. 
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Por simplicidad, se elige un ejemplo con sólo dos impulsos (uno para copiar la señal 
original y uno para copiar el eco). Incrementado el número de impulsos es lo que 
incrementa el número de ecos. 
 
Se deja un núcleo como se muestra en la figura 3.8, el cual representa la función del 
sistema para codificar un “1” binario y un “0” binario. Utilizando cualquiera de las 
funciones del sistema resulta una señal codificada.  
 
 

 
(a) Núcleo “1” 

 
 

(b) Núcleo “0” 
Fig. 3.8 Núcleos del Eco. 

El desplazamiento (δb) entre la señal original y el eco depende de cual de los núcleos de 
la figura 3.8 fue utilizado. El núcleo “1” es creado con un desplazamiento de (δ1) 
segundos mientras que el núcleo “0” tiene un desplazamiento de (δ0) segundos. 
 
Para poder codificar más de un bit, la señal original puede ser dividida en pequeñas 
partes. Cada una de las partes puede ser codificada con el bit deseado, considerando 
cada parte como una señal independiente. Al final la señal codificada es una 
combinación de todas las partes de la señal codificada. 
 
Como se muestra en la figura 3.9, se generan dos señales [24], una utilizando como 
función del sistema el núcleo “1” y otro con el núcleo “0”. Para combinar las señales, 
dos mezcladores son creados como se muestra en la figura. Los mezcladores de la señal 
pueden ser uno o cero dependiendo de la palabra binaria que se quiera obtener, como se 
muestra en la figura 3.10. 
 
 

 
a) Señal Original. 
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b) La señal original dividida en segmentos para codificar la información. 

 
c) Señal generada utilizando el núcleo de la figura 3.6 (a). 

 
d) Señal generada utilizando el núcleo de la figura 3.6 (b). 

 
Fig. 3.9. Proceso para codificar la información. 

 

 
 

Fig. 3.10. Mezcladores de la señal. 
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3.4.1 Decodificación 
 
La información insertada en la señal original con eco [24] con uno o más núcleos de 
desplazamiento. Un “1” binario representado por un núcleo de (δ1) segundos de 
desplazamiento. Y un “0” representado por un núcleo de (δ0) segundos de 
desplazamiento. La extracción de la información insertada implica la detección del 
espacio que existe entre ecos. Para hacer esto, se examina la magnitud de auto-
correlación de cepstrum de la señal codificada. 
 

( )( )21 )(ln xFF complejo
−  (3.24) 

 
Para decodificar la señal se toma una muestra de la señal, que es una serie de impulsos 
que están separados por cierto intervalo de tiempo y que tienen una disminución de la 
amplitud exponencial.  El siguiente paso es calcular el cepstrum de la versión con eco. 
El resultado de obtener el cepstrum hace que el espacio entre la señal con eco sea más 
claro. 
 
Desafortunadamente, el resultado del cepstrum también duplica el eco cada (δ) 
segundos. Además, la magnitud de los impulsos que representan los ecos son 
relativamente pequeños a la señal original. Por cual son difíciles de detectar. La 
solución a este problema es calcular la auto- correlación del cepstrum.  
 
Sólo el primer pulso se amplifica perceptiblemente mientras que éste es reforzado por 
impulsos subsecuentes.  
 
3.5 Evaluación de los esquemas. 
 
Los esquemas descritos en las secciones anteriores fueron evaluados desde el punto de 
vista de la calidad y robustez ante ataques comunes, tales como compresión (MPEG- 
III), filtrado, recorte, remuestreo, ruido, eco, múltiples marcas de agua, etc. 

La calidad se refiere a la imperceptibilidad de la marca de agua en la señal de audio.  En 
varias aplicaciones, es importante que la marca de agua sea indetectable  para el usuario. 
Esto encierra que la calidad de la señal no presente distorsiones perceptibles,  indicando 
la ubicación  y presencia de la marca de agua. En este trabajo, la relación señal a ruido 
(SNR)  es utilizada para medir la calidad. 

Para comprobar la robustez de cada esquema fueron sometidos a los siguientes ataques:  

 
• Compresión: La señal es sometida a la compresión  MP3 a 128 kbs. 
• Remuestreo: A la señal de audio se cambia la frecuencia de muestreo, de 44.1 

KHz a 22.05 KHz y a 48 KHz. 
• Eco: Añade eco a la señal de 3s. 
• Distorsión: Añade un zumbido o un tono sinusoidal. 
• Adición de ruido: Se añade ruido blanco a la señal.  
• Adición de señal sinusoidal:  Añade una señal sinusoidal al archivo de audio. Se 

inserta una señal que altera la banda de frecuencia en donde la marca de agua es 
insertada.  
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• Amplificación: Cambia la parte de silencio.  
• Inverso: Invierte todas las muestras en el archivo de audio. 
• Normalización: Normaliza la amplificación al valor máximo. 
• Filtrado: 

 pasa bandas de 300 a 3KHz 
 pasa bajas a  10 KHz. 
 pasa altas RC: Se simula un filtro pasa altas construido con una resistencia 

(R) y un capacitor (C).  
 pasa bajas RC: Se simula un filtro pasa bajas utilizando un capacitor (C) y 

una resistencia (R). 
 pasa altas y bajas RC: Se simula un filtro RC pasa altas y pasa bajas, pero en 

el dominio de Fourier. 
• Cruce a cero: Esto es como un limitador. Si el valor es menos que el umbral, las 

muestras son puestas a cero. 
• Extensión de cero: Si la muestra del valor es exactamente “0” cero, entonces 

inserta más muestras con el valor de cero. 
• Cambio de cero: Se remueven las muestras que tengan el valor de “0” cero. 

 
De estos ataques realizados con el programa Stirmark para audio, que se dedica a 
remover marcas de agua, se tien mayor atención a los ataques de Remuestreo, Eco, 
Adición de Ruido blanco, Filtro Pasa Banda y Compresión MP3 ya que son de las más 
utilizados actualmente. 
 
3.6 Simulaciones y Resultados. 

Para poder demostrar que cada uno de los esquemas descritos en la sección 2 y 3 
cumplen con los objetivos de inaudibilidad y robustez, la simulación se hizo  con un 
archivo de audio con duración de 1 min, con una frecuencia de muestreo de 44.1 Khz.  
Para poder asegurar más robustez en la señal de audio se decidió por dividirla en varios 
segmentos [24], en esta simulación la señal fue dividida en 512 con 5440 elementos, por 
lo tanto se insertaron 512 marcas de agua.  Teniendo la señal marcada por cada uno de 
los esquemas, son sometidas a diferentes manipulaciones, como se muestra en las tablas 
3.1 y 3.2. 

3.6.1 Patchwork  
 
Se generaron dos conjuntos de 100 números aleatorios cada uno (n = 50). El parámetro 
de cambio de desplazamiento C = 12 y el umbral de la señal M = 4 fueron tomados. 
Durante la elaboración de las pruebas se observó que la calidad de la señal es de más de 
100 dB ya que la marca de agua cumple con la condición de ser imperceptible, al hacer 
la evaluación de la robustez (tabla 3.1 y 3.2) se observa que es excelente ante ataques 
como la compresión MP3 y remuestreo, que son los más utilizados para la distribución 
de señales de audio en Internet. 
 
3.6.2 Cepstrum Complejo. 
 
En la elaboración de las pruebas se utilizó un valor de γ = -0.1165 y α1α2=0.01. Al 
hacer la evaluación de la calidad se observó que tiene un SNR de 52.2261 dB, sobre la 
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robustez de este esquema, se observo que es excelente, ya que de todos los ataques 
realizados (tabla 3.1 y 3.2) a la señal, la marca permanece.  
 

 
Fig. 3.11. Una sola marca de agua. 

 
 La  figura  3.11  se muestra  la  respuesta  del detector de la marca de agua de la 
ecuación (3.23) de 50 marcas de agua generadas. La figura muestra que sólo una marca 
de agua es la que debe ser detectada en la señal de audio. En  la figura 3.12 muestra que 
el detector también responde después de realizar un ataque de colisión. Este 
procedimiento también puede ser considerado como un ataque, ya que se esperar una 
degradación de  la marca original. 
 

 
Fig. 3.12 Ataque de colisión. 
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3.6.3 Ocultación de eco. 
 
En la elaboración de las pruebas se utilizó un desplazamiento de δ = 3s (N=132300) con 
una amplitud  α=0.04. Dando como resultado en el cálculo de la auto-correlación de 
cepstrum una magnitud de 46.39, que indica la potencia de la señal de cada retraso 
como se muestra en la figura 3.13 y en el cepstrum una magnitud de 1.547 como se 
muestra en la figura 3.14. 
 
Al realizar el cálculo del SNR(dB) se observó que la calidad de la señal es de más de 100 
dB, es decir al insertar la marca de agua ésta no es  perceptible. Lamentablemente al 
hacer la evaluación de la robustez la marca de agua se pierde como se muestra en la 
tabla 3.1y 3.2.  
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Fig. 3.13. Auto correlación de cepstrum de la señal marcada. 
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Fig. 3.14. Cepstrum de la señal marcada. 

 
En la figura 3.15 y 3.16, se observa que al ser sometida la señal marcada al ataque de 
compresión MP3, se observa que la magnitud del cálculo del cepstrum y de la auto-
correlación la magnitud disminuye, mostrando que la este algoritmo que se basa en el 
dominio del tiempo, no es robusto. 
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Fig. 3.15 Auto correlación de cepstrum de la señal con ataque MP3. 

 

 

 
Fig. 3.16 Cepstrum de la señal marcada con ataque MP3. 
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Esquema a ciegas Esquema no a ciegas 
Patchwork Eco Cepstrum complejo 

Detección de la marca Detección de la marca 

 
 

Ataques 
F V SNR 

(dB) 
F V SNR 

(dB) 
F V SNR 

(dB) 
Compresión MP3 x  80.4303  x 53.5818 x  100 
Remuestreo a 
22.05 KHz 

x  80.4303  x 57.5077 x  100 

Remuestreo a  
44.1 KHz 

x  80.4303  x 22.6331 x  100 

Eco x  68.3891  x 100 x  48.7042 
Adición  de distorsión 
a 100 Hz 

x  40.8758  x 40.0896 x  18.8770 

Adición  de distorsión 
a 1100 Hz 

x  19.9735  x 19.8996 x  -2.1936 

Adición  de distorsión 
a 2100 Hz 

x  14.3577  x 14.3190 x  -7.8173 

Adición  de distorsión 
a 3100 Hz 

x  10.9722  x 10.9460 x  -11.2055 

Adición  de distorsión 
a 4100 Hz 

x  8.5447  x 8.5248 x  -13.6345 

Adición  de distorsión 
a 5100 Hz 

x  6.6477  x 6.6317 x  -15.5324 

Adición  de distorsión 
a 6100 Hz 

x  5.0931  x 5.0798 x  -17.0875 

Adición  de distorsión 
a 7100 Hz 

x  3.7737  x 3.7623 x  -18.4073 

Adición  de distorsión 
a 8100 Hz 

x  2.6297  x 2.6196 x  -19.5517 

Adición  de distorsión 
a 9100 Hz 

x  1.6180  x 1.6090 x  -20.5637 

Adición  de distorsión 
a 10100 Hz 

x  0.7128  x 0.7047 x  -21.4690 

 
Tabla 3.1: Ataques Realizados a la señal de audio, con Stirmark para audio y Easy 
CDRipper. 
 
 
Donde V indica que la marca de agua ha sido detectada correctamente y F indica que la 
marca no ha sido detectada. 
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Esquema a ciegas Esquema no a ciegas 
Patchwork Eco Cepstrum complejo 

Detección de la marca Detección de la marca 

 
 

Ataques 
F V SNR 

(dB) 
F V SNR 

(dB) 
F V SNR 

(dB) 
Ruido blanco a 40 dB x  58.2529  x 57.9416 x  67.5430 
Ruido blanco a 100 dB x  41.3759  x 44.0969 x  38.2467 
Ruido blanco a 300 dB x  32.5717  x 34.0705 x  11.0500 
Ruido blanco a 500 dB x  31.8334  x 31.8876 x  26.8826 
Ruido blanco a 700 dB x  27.8116  x 31.7884 x  9.5553 
Ruido blanco a 900 dB x  35.4708  x 45.7824 x  2.4129 
Adición de señal 
sinusoidal 

x  25.4047  x 25.5444 x  58.2467 

Amplificación x  80.4303  x 68.3891 x  52.2261 
Inverso x  74.4097  x 59.6024 x  52.2261 
Normalización x  80.4303  x 62.3685 x  42.6836 
Filtro pasa bandas x  80.4303  x 58.3891 x  58.2467 
Filtro pasa bajas x  70.8879  x 68.3891 x  52.2261 
Filtro pasa altas RC x  80.4303  x 64.8673 x  100 
Filtro pasa bajas RC x  100  x 61.3454 x  52.2261 
Filtro pasa altas y bajas 
RC 

x  70.8879  x 74.4097 x  100 

Cruce a cero x  80.4303  x 80.4303 x  100 
Extensión de cero  x 60.4303  x 61.3454 x  100 
Cambio de cero  x   x 60.4303 x   
 

Tabla 3.2: Ataques Realizados a la señal de audio, con Stirmark para audio. 
 
Donde V indica que la marca de agua ha sido detectada correctamente y F indica que la 
marca no ha sido detectada. 
 
De las tablas 3.1 y 3.2 se observa que los tres esquemas de marcas de agua fueron 
sometidos a diversas manipulaciones, de las cuales de puede observar que: 
 
- El esquema de inserción en el dominio de cepstrum es el más robusto ante las 
diferentes manipulaciones. 
 
- El esquema de patchwork el cual realiza la inserción de la marca de agua en el 
dominio de la frecuencia, la marca de agua no pudo ser detectada en “Extensión de 
Cero” y “Cambio de cero”, los cuales consisten en agregar o eliminar cierto número de 
muestras de valor cero al inicio de la señal de audio, provocando que la señal de audio 
sea desplazada hacia la derecha o izquierda N posiciones, por lo que este tipo de ataques 
hacen que se pierda la sincronía de la marca de agua en el proceso de la detección. 
- El esquema de ocultación de eco el cual realiza la inserción de la marca de agua en el 
dominio del tiempo, la marca de agua no pudo ser detectado ante las diversas 
manipulaciones.  
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Por lo que, con base en lo anterior se puede realizar la siguiente comparación: 
 
Esquema Ventajas Desventajas 

 
Cepstrum - Imperceptibilidad muy buena (52.2261 

dB). 
 
- Robusto a diferentes manipulaciones. 
 
- Necesita llave. 
 
- Estudio psicoacústico. 
 
- Demuestra la presencia de la marca de 
agua. 

- Esquema no a ciegas. 
 
- Tiempo de inserción de la 
marca de agua: 5 min. 
 
- Tiempo de detección de la 
marca de agua: >30 min 

Patchwork - Imperceptibilidad excelente (> 100 
dB). 
 
- Robusto a algunas manipulaciones. 
 
- Esquema a ciegas. 
 
- Necesita llave. 

- No detecta la marca de agua 
en ataques en los cuales cambia 
la sincronía de la señal de 
audio. 
 
- Tiempo de inserción de la 
marca de agua: 5 min. 
 
- Tiempo de detección de la 
marca de agua:  5 < t < 10 min 
 
- No realiza estudio 
psicoacústico. 
 
- No de muestra la presencia de 
la marca de agua. 

Ocultación 
de eco 

- Imperceptibilidad excelente (> 100 
dB). 
 
- Esquema a ciegas. 
 
- Tiempo de inserción de la marca de 
agua: 1 min. 
 
- Estudio psicoacústico. 
 
- Demuestra la presencia de la marca de 
agua. 

- No es robusto a ninguna 
manipulación de la señal. 
 
- Tiempo de detección de la 
marca de agua: 5 < t < 10 min 
 
- No utiliza llave. 

 
Tabla 3.3. Comparación de los esquemas de marca de aguas utilizadas. 
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3.7 Conclusiones. 
 

En el desarrollo de este capítulo se analizaron tres esquemas de marcas de agua. Para 
cada uno de los esquemas se realizó su respectiva simulación de inserción y detección, 
al mismo tiempo cada uno de estos esquemas fueron analizados desde el punto de vista 
de in audibilidad y robustez. Para el punto de vista de in audibilidad se analizó 
calculando el SNR de la señal marcada con la original, y de la robustez las señales 
fueron sometidas a una gran cantidad de ataques algunos recomendados por SDMI. En 
base a estas pruebas, se demuestra que los tres esquemas de marcas de agua cumplen 
con la condición de in audibilidad, sobre la condición de robustez se demuestra que los 
esquemas Patchwork y Cepstrum Complejo, cuya inserción es en el dominio de la 
frecuencia, son los más robustos a las diferentes manipulaciones a los que la señal fue 
sometida y se demuestra que el esquema de Ocultación de Eco, cuya inserción es en el 
dominio del tiempo, no es robusto a ninguna manipulación sometida a la señal marcada. 
Aunque, por otra parte el esquema de ocultación de eco puede ser utilizado como un 
sistema de mara de agua frágil, para otro tipo de aplicaciones. 

A partir de lo anterior se hace una comparación con los dos esquemas como se muestra 
en la tabla 3.3. De estos esquemas, se aprecia que el esquema Patchwork, es un esquema 
que al momento de la detección de la marca de agua, no se necesita la señal original, le 
toma menos tiempo en el proceso de inserción y de detección de la marca de agua y 
evita un estudio psicoacústico para la señal, por otra parte, el esquema de Cepstrum 
Complejo necesita la señal original al momento de la detección, haciendo de esto un 
problema, ya que se necesita más capacidad de almacenamiento, más costo 
computacional y para un sistema de comunicación se necesitaría en doble de ancho de 
banda, el tiempo de inserción y de la detección es mayor, por lo que se opta por elegir al 
algoritmo Patchwork como el algoritmo en el cual trabajar. 
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4.1 Introducción.  
 
El algoritmo de Patchwork originalmente fue propuesto para insertar marcas de agua en 
imágenes, el cual realiza la inserción de la marca de agua en el domino espacial 
(dominio del tiempo en datos de audio). Sin embargo, este algoritmo no tuvo mucho 
éxito, ya que al insertar la marca de agua en el dominio del tiempo la hace vulnerable a 
cualquier ataque. Por otro lado, este algoritmo brinda una base sólida como una 
herramienta para ocultar información.  
 
Recientemente, algunos trabajos han tratado de mejorar el funcionamiento del algoritmo 
de Patchwork original [22]. Uno de los trabajos iniciales que se encarga de los 
mejoramientos es el de Arnold [6], el cual hace una ligera modificación a la ecuación de 
inserción de la marca de agua, realiza la inserción de ésta en el dominio de la frecuencia 
para así asegurar robustez a diferentes manipulaciones de la señal e introduce la función 
de densidad de potencia en la prueba de hipótesis.  
 
In-Kwon Yeo y Hyoung Joong Kim [22] realizan una comparación entre el algoritmo 
original [22] y el de Arnold [6], también proponen que se inserten dos marcas de agua 
W0 y W1, las cuales pueden ser insertadas formando palabras binarias, para así llevar un 
posible control de copia.  
 
Nedeljko Cvejic junto con Tapio Seppänen [25] e Ilijana Tujkovic [26], proponen 
utilizar el corte de frecuencias y la inserción de la marca en el dominio Wavelet e 
incrementar la robustez utilizando ataques de caracterización. 
 
Doo Gun Hong, Se Hyoung Park y Jaeho Shin [27], proponen el uso del algoritmo 
Patchwork como un esquema de marca de agua asimétrico, para que solamente se pueda 
hacer la detección de la marca de agua utilizando una llave pública. 
 
4.2 Métodos de inserción de la marca de agua. 
 
El algoritmo patchwork se puede describir de manera sencilla como se muestra en la 
figura 4.1.  
 

 
Fig. 4.1 Esquema de inserción de marca de agua. 

 
La señal de audio es transformada a un dominio (tiempo o frecuencia), con la ayuda de 
un generador de llaves se seleccionan los índices a los cuales se les va a inserta la marca 
de agua, al término de la inserción, la señal de audio con los datos es transformada de 
nuevo aplicando el proceso inverso, para así regresar la señal de audio a su dominio 
original.  
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La anterior es una breve descripción del algoritmo patchwork. Recientemente, algunos 
autores [22,25-27], han realizado algunas contribuciones para un mejor funcionamiento 
del algoritmo de Patchwork estándar, como por ejemplo Arnold [6] elaboró las 
siguientes modificaciones con respecto al algoritmo original: 
 
1.- Los  valores  del  promedio  y  de  la  varianza  son  calculados  para poder realizar la 
     detección de  la marca de agua, ya que el algoritmo original  sólo utiliza el promedio. 
 
2.- La inserción de la marca de agua se realiza en el dominio de la frecuencia. 
 
3.- La función de inserción de Arnold es multiplicativa ( )1( daii +=α  y )1( dbii −=β ),  
     mientras que el algoritmo original se basa en un función de inserción aditiva. 
 
4.- Arnold  trata  de  encontrar  el  valor  de d  adaptivamente, mientras que el algoritmo  
     original selecciona una valor determinado. 
 
5.- Introduce la función de densidad de potencia para la prueba de hipótesis (detección).  
 
In-Kwon Yeo y Hyoung Joong Kim [22], propone lo siguiente: 
 
1.- En vez de tomar un valor determinado como el algoritmo original, se propone que el  
     valor  d  sea  ( ) SCbasignd ii −= ,  donde  a  y  b  son  los promedios de los valores 
     seleccionados  por  el  generador  de  llaves,  C  es  un  parámetro de cambio y S es la  
     varianza. 
 
2.- Realizar la inserción de la marca de agua en el dominio de la frecuencia (DCT). 
 
3.- Propone  el  uso  de  más  de  una marca de agua (W0 y W1), para así formar palabras  
     binarias y tener un posible control de copia mediante hardware o software. 
 
Nedeljko Cvejic junto con Tapio Seppänen [25] e Ilijana Tujkovic [26], proponen:  
 
1.- Hacer la inserción en el dominio Wavelet, ya que se puede tener acceso  a  las  partes  
      más significativas y a los detalles del espectro de la señal. 
 
2.- Realizan  un  estudio  usando  un  modelo  psico-acústico  en  el  domino  de  las 
      subbandas. 
 
3.- La ecuación para realizar la inserción es: aFa iii −+=α  y bFb iii −−=β  . 
 
Doo Gun Hong, Se Hyoung Park y Jaeho Shin [27], proponen: 
 
1.- Realiza la inserción de la marca de agua en el dominio de la frecuencia (DCT). 
 
2.- Seleccionar  cuatro  conjuntos  A,  B,  C  y  D,  a  los  cuales  se  les  va  a  añadir  la  
     información  de  la  forma:   δ1' kaa ii += ,   δ1' kbb ii −= ,   )''(' 2 iiii bakcc −+=    y  
     )''(' 2 iiii bakdd −−= . 
 
3.- Realizar la detección de la marca de agua utilizando solamente c’ y d’. 
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Con esto los autores tratan de que el algoritmo sea un esquema asimétrico, para que el 
detector de la marca de agua solamente necesite el conocimiento de la llave pública. 
 
4.3 Detección de la marca de agua en el algoritmo patchwork. 
 
A diferencia de algunos algoritmos de inserción de marcas de agua como el de inserción 
en el dominio de cepstrum y el de ocultación de eco que se puede demostrar de una 
manera gráfica que la marca de agua está presente o no, por otro lado la prueba de 
detección del algoritmo de patchwork sólo nos puede determinar si la marca de agua 
está presente o no, como se pudo apreciar en los resultados obtenidos en el capítulo 3. 
 
En la literatura encontrada sobre el algoritmo de Patchwork [122,25-27], cada uno de 
los autores propone el dominio en el cual se va a ser la inserción de la marca de agua 
(DCT, Wavelet) y también determinan la manera en la cual se va a hacer la inserción de 
la marca de agua. Pero con respecto al proceso de detección, los autores siguen 
utilizando la modificación que Arnold [6] realizó al algoritmo original [22]. 
 
Arnold [6], asume que la distribución de las muestras es normal, por lo que se tiene que 
realizar algunos procedimientos para el tratamiento de poblaciones que siguen esta ley 
de probabilidad. Algunos de los problemas de inferencia para este tipo de ley de 
probabilidad tratan sobre los contrastes relacionados con las medias o varianzas de las 
poblaciones:  
 

• Contraste sobre la media 
• Contraste sobre la diferencia de medias 
• Contraste sobre el cociente de varianzas 

 
Contraste sobre la media 
 
De una población con distribución normal se extrae una muestra aleatoria simple de 
tamaño n, cuyos registros forman el vector (x1, x2, ..., xn).  
 
El conocimiento de la distribución poblacional no va más allá de la normalidad, ya que 
se va a suponer que la varianza σ2 es desconocida. En cuanto a la media, es el objetivo 
principal de este análisis.  
 
Ya que se necesita saber si la muestra observada puede proceder o no de una población 
con una media µ igual a µ0, siendo µ0 una cantidad aportada como hipótesis nula.  
 
La prueba que se realiza se reduce a plantear la hipótesis nula  
 
H0: "la población de procedencia de la muestra tiene media µ0"  
 
frente a la alternativa:  
 
H1: "la población de procedencia de la muestra no tiene media µ0".  
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Por lo que se hace el uso del estadístico  
 

1
0

−
−

=
ns

xT µ  (4.1) 

 
Donde x es la media y s la desviación típica muestral. El estadístico T se distribuye 
como una tn-1 de Student cuando H0 es verdadera. 
 
Contraste sobre la diferencia de medias 
 
Se realizan dos muestras aleatorias de tamaños n y m a dos poblaciones normales 
independientes de igual varianza σ2, pero desconocida. Los datos se presentan en una 
lista de vectores reales ( )nxxx ,...,, 21  y ( )myyy ,...,, 21 . 

 
El estimador de la diferencia de medias es  
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Se trata de contrastar la hipótesis nula  
 
H0: "las medias de ambas poblaciones son iguales: 0=− yx "  
 
Frente a la alternativa:  
 
H1: "las poblaciones tienen diferentes medias: 0≠− yx ".  
 
Por lo que se hace el uso del valor estadístico  
 

( ) ( )
mnmn

smsn
yxA

yx 11
2

11 22

+
−+

−+−

−
=  

(4.3) 

 
Donde 2

xS  y 2
yS  las respectivas cuasivarianzas. El estadístico A se distribuye como una 

tn+m-2 de Student cuando H0 es verdadera.  
 
Contraste sobre el cociente de varianzas  
 
Se realizan dos muestras aleatorias simples de tamaños n y m a dos poblaciones 
normales independientes, N(µx,σx) y N(µy,σy), de medias desconocidas. Los datos se 
presentan en una lista de vectores reales ( )nxxx ,...,, 21  y ( )myyy ,...,, 21 . 
 
 
 
 
 



Análisis del algoritmo Patchwork. 
 

S.E.P.I. E.S.I.M.E Culhuacán                                       54 

 
El estimador para el cociente de las varianzas de las dos poblaciones es 
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Se trata de contrastar la hipótesis nula  

H0: "las varianzas de ambas poblaciones son iguales: 12

2

=
y

x

σ
σ "  

Frente a la alternativa:  

H1: "las poblaciones tienen diferentes varianzas: 12

2

≠
y

x

σ
σ  ".  

Por lo que se hace el uso del estadístico  
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SA =  (4.5) 

 
que bajo la hipótesis nula se distribuye como una Fn-1, m-1 de Snedecor. 
 
En base a los problemas de inferencia para una distribución normal y del algoritmo 
Patchwork que toma dos conjuntos de muestras A y B aleatoriamente del mismo tamaño 
de una población normal con varianza σ2, pero desconocida. Los datos se presentan en 
una lista de vectores reales ( )naaa ,...,, 21  y ( )nbbb ,...,, 21 . 
 
Se trata de contrastar la hipótesis nula  
 
H0: "La señal de audio no está marcada"  
 
Frente a la alternativa:  
 
H1: "La señal de audio está marcada".  
 
Por lo que se hace el uso de  
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Donde  a*  y  b*  son  los  valores  ( )naaa ,...,, 21   y  ( )nbbb ,...,, 21   con la marca de agua y  
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Sustituyendo el valor de las cuasivarianzas de la ecuación (4.6) se obtiene que: 
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Donde el divisor de la ecuación (4.7) es el error estándar conjunto S 
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Sustituyendo la ecuación (4.8) en (4.7) se tiene que bajo H0 y de un esquema aleatorio 
de muestras, la prueba estadística es:   
 

S
baA **−

=  (4.9) 

 
Haciendo que la prueba estadística A del algoritmo de Patchwork se distribuya como 
una t de Student con 2n-2 grados de libertad. 
 
Por otro lado, asumiendo que µ sea el promedio de los valores en el dominio utilizado 
para insertar la marca de agua en la señal de audio y que σ2 sea la varianza. Y 
asumiendo que los coeficientes tienen una distribución normal. Entonces se tiene que 
bajo H0 y de un esquema aleatorio de muestras 
 

( )
2

2
2 **

S
baA −

=  (4.10) 

 
La cual denota una distribución F con  ν1 y ν2 grados de libertad. 
 
La prueba estadística de la ecuación (4.10) es la que In-Kwon Yeo y Hyoung Joong 
Kim [22], Nedeljko Cvejic junto con Tapio Seppänen [25] e Ilijana Tujkovic [26] y Doo 
Gun Hong, Se Hyoung Park y Jaeho Shin [27] utilizan para realizar el proceso de 
detección de la marca de agua.  
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4.4 Simulaciones. 
 
Como se ha visto con anterioridad, para hacer la inserción de la marca de agua 
utilizando el algoritmo Patchwork se seleccionan dos conjuntos de muestras aleatorios 
A y B de tamaño n, la marca de agua produce una ligera modificación a los valores 
originales de los conjuntos A y B. Por lo que el proceso de detección se realiza con la 
substracción de los valores de las muestras de los conjuntos. Al utilizar las propuestas 
de In-Kwon Yeo y Hyoung Joong Kim [22], Nedeljko Cvejic junto con Tapio Seppänen 
[25] e Ilijana Tujkovic [26], se tiene que [ ]** baE − , el valor esperado de la diferencia 
de los promedios es utilizado para decidir que muestras contienen la información de la 
marca de agua, matemáticamente hablando  
 

[ ] ( ) ( )[ ] [ ] dbaEdbdaEbaE 2** +−=−−+=−  
 
Donde a  y b son los promedios de los valores de los conjunto A y B respectivamente. 
El algoritmo Patchwork asume que [ ] dbaE 2** =− ya que se asume que todos los 
valores de la muestras son similares por lo que [ ] 0=− baE . Aunque, en la realidad la 
diferencia de los promedios no siempre es cero. 
 
Arnold [6] asume que la distribución de los valores de las muestras es normal, pero 
poder saber si la distribución de los valores siguen una distribución normal, de una 
manera experimental se generaron 1000 llaves, las cuales generaron 2000 conjuntos de 
muestras aleatorias (A1, A2, A3, … An)  y (B1, B2, B3, … Bn) de tamaño n de las cuales 
se calculó el promedio ( )naaaa ,...,,, 321  y ( )nbbbb ,...,,, 321  y realizando un histograma con 
los resultados obtenidos de las diferencias de los promedios 

nn babababa −−−− ,...,,, 332211  se obtiene 
 

 
Fig. 4.2. Distribución de la señal de audio sin marca de agua. 

 
Como se puede observar en la figura 4.2, que el resultado de la diferencia de los 
promedios, los cuales serían los valores experimentales (azul) se asemejan al valor 
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esperado (rojo), en base a esto ya no se debe asumir que los valores de las muestras 
siguen una distribución normal, si no que dichos valores siguen una distribución normal 
de la forma N(0,1). 
 
Ahora, para poder tener conocimiento de que la marca de agua que a sido insertada en 
los valores de las muestras, de manera experimental se generaron 1000 llaves, las cuales 
generaron 2000 conjuntos de muestras aleatorias (A1, A2, A3, … An)  y (B1, B2, B3, … 
Bn) de tamaño n a las cuales se les añade como marca de agua d = 0.15 (el valor de d 
utilizado en este experimento no es un valor propuesto por alguno de los autores [16-18] 
o es un valor escogido de forma aleatoria, si no que es una valor que fue obtenido 
también de una manera experimental para no afectar la calidad de la señal de audio) de 
la forma aditiva daa ii +=*  y dbb ii −=* , se calcula el promedio ( )**,...,*,*, 321 naaaa  
y ( )**,...,*,*, 321 nbbbb  y realizando un histograma con los resultados obtenidos de las 
diferencias de los promedios ***,...,**,**,* 332211 nn babababa −−−− , se obtiene 
 

 
 

Fig. 4.3. Distribución de la señal de audio utilizando inserción de marca de agua  
aditiva. 

 
Como se puede observar en la figura 4.3, que el resultado de la diferencia de los 
promedios, los cuales serían los valores experimentales (azul) se asemejan al valor 
esperado (rojo), también se puede apreciar que la distribución de la señal marcada es 
normal pero de la forma N(0,2d), en este caso la señal se desplazo a la derecha (en este 
caso hasta 0.3) como lo menciona In-Kwon Yeo y Hyoung Joong Kim [16].  
 
De la misma forma experimental descrita anteriormente pero ahora utilizando un 
sistema de inserción de forma multiplicativa ( )1( daii +=α  y )1( dbii −=β ) y 
utilizando un valor d = 1 como la marca de agua, se obtiene  
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Fig. 4.4. Distribución de la señal de audio utilizando inserción de marca de agua multiplicativa. 
 
Como se puede observar en la figura 4.4, que el resultado de la diferencia de los 
promedios, los cuales serían los valores experimentales (azul) se asemejan al valor 
esperado (rojo).  
 
Ya teniendo la forma de distribución de cada tipo de inserción (aditiva y multiplicativa), 
lo que se necesita saber a continuación es tener conocimiento de la probabilidad de error 
que puede ocurrir durante el proceso de detección. 
 
Para poder tener conocimiento sobre la probabilidad de error, los resultados obtenidos 
de forma experimental (azul) de los histogramas de las figuras 4.2 y 4.3 al igual que los 
histogramas de las figuras 4.2 y 4.4, son graficadas en el mismo eje como se muestra en 
la figura 4.5 y 4.6.  

 

 
Fig. 4.5. Distribución de la señal sin marcar (izquierda) y la señal marcada utilizando inserción 

de marca de agua aditiva (derecha). 
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La información que nos puede proporcionar la figura 4.5 se presenta en la intersección 
de las funciones de probabilidad, ya que esta intersección ocurre en 0.15, este valor es 
considerado como el umbral para poder determinar la probabilidad de error, que  en este 
caso sería mínimo. 

 

 
 

Fig. 4.6. Distribución de la señal sin marcar (más pequeña y ancha) y la señal marcada 
utilizando inserción de marca de agua multiplicativa. 

 
Por otra parte, la información que proporciona la figura 4.6 es que al existir una 
intersección más grande entre las funciones de probabilidad nos indica que a la vez la 
probabilidad de error para el proceso de detección es muy grande. 
 
Para calcular la probabilidad de error que se puede presentar en el proceso de la 
detección de la marca de agua los métodos de Neyman-Pearson y Bayesiano son los 
más comunes [28].  
 
En el caso del método Bayesiano, éste trata de minimizar de una manera imparcial las 
probabilidades de error (error de falsa alarma y error de falso negativo), mientras que el 
método de Neyman-Pearson trata de maximizar la probabilidad de detección fijando el 
valor de falsa alarma [28].   
 
En cada uno de estos métodos, la probabilidad de error es seleccionado (por el dueño, 
autores, etc.). Dado este valor de probabilidad de error, un valor de umbral es calculado, 
ya que al realizar el proceso de detección utilizando algún tipo de correlación, 
correlación cruzada, etc. con cada una de las posibles llaves, el valor de umbral será 
sobrepasado por la llave que fue utilizada para la inserción de la marca de agua. 
 
En el caso del algoritmo de patchwork el valor d el cual es un valor seleccionado (por el 
dueño, autores, etc.) puede ser considerado como un factor de desplazamiento, por lo 
que entre más grande el valor de d la probabilidad de error se aproximaría a cero, lo cual 
sería lo ideal, pero desafortunadamente, entre más grande el valor de d la calidad de la 
señal de audio se pierde e indicaría la presencia de la marca de agua.  
 
Por otra parte, el valor de d también puede ser considerado como el umbral T como se 
muestra en la figura 4.7. por lo que en este caso dado el valor de umbral se calcula la 
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probabilidad de error, por lo que tratar de utilizar los métodos de Neyman-Pearson y 
Bayesiano para el proceso de detección de la marca de agua no sería lo indicado, por lo 
que para la detección se utiliza la prueba estadística de la ecuación  (4.5). 

 
 

Fig. 4.7. Valor de d utilizado como valor de umbral. 
 
4.5 Conclusiones. 
 
Durante el desarrollo de este capítulo se realizó una comparación de los artículos 
encontrados en la literatura de cómo emplear el algoritmo patchwork de una forma más 
eficiente.  
 
La comparación consistió en observar los diferentes dominios en los cuales se realiza la 
inserción de la marca de agua como son en DCT, DWT, etc. y el comportamiento de las 
ecuaciones que se utilizan de forma aditiva y multiplicativa, determinando que la 
mejores opciones a utilizar es DWT ya que nos permite un mejor análisis de la señal de 
audio y para realizar la inserción de la marca de agua un sistema aditivo, ya que este 
tipo de inserción disminuye considerablemente la probabilidad de error como se 
muestra en la figura 4.5 y 4.7. 
 
Por medio de una forma experimental se demostró el tipo de distribución que se tiene al 
tomar algunas muestras de la señal de audio original y la señal marcada, ya que al tener 
el conocimiento del tipo de distribución se puede determinar que tipo de prueba 
estadística utiliza para el proceso de la detección. 
 
En este caso se trató de utilizar las pruebas estadísticas más utilizadas en los esquemas 
de marcas de agua como el método Bayesiano y Neyman-Pearson. Pero al analizar los 
resultados obtenidos en [28], se concluye en utilizar una prueba estadística F para 
determinar la presencia de la marca de agua. 
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5.1 Introducción. 
 
Con base en la descripción de los algoritmos de Patchwork [22], [25-27] que se hizo en 
el capítulo 4, se toma la propuesta de In-Kwon Yeo y Hyoung Joong Kim [22] de 
generar dos marcas de agua (W0 y W1) y de Nedeljko Cvejic junto con Tapio Seppänen 
[25] e Ilijana Tujkovic [26], se toma la idea de realizar la inserción de la marca en el 
dominio Wavelet.  
 
El uso de las dos marcas de agua es con el fin de poder insertar una palabra de forma 
binaria y así poder determinar a quien o a quienes les pertenece la señal de audio y la 
inserción en el dominio de wavelet es para poder incrementar la robustez ante uno de 
los ataques más utilizados en la actualidad de manera no intencional o intencional que 
es la compresión a MP3 y OGG. La mayoría de los programas utilizados para realizar la 
compresión MP3 y OGG descomponen la señal de audio en 32 subbandas para así 
eliminar las frecuencias (filtro polifase) que el oído humano no alcanza a percibir, 
reconstruye y entrega la señal comprimida. 
 
El utilizar el análisis wavelet, la señal puede ser representada por su aproximación (A) y 
su detalle (D), en donde la aproximación (A) es la componente de baja frecuencia de la 
señal (S) y el detalle (D) es la componente de alta frecuencia.  
 
Por lo que la señal (S) es separada en una aproximación (A1) y en un detalle (D1). La 
aproximación (A1) es dividida en un segundo nivel en aproximación (A2) y en detalle 
(D2), y el proceso se repite hasta alcanzar un nivel n de descomposición como se 
muestra en la figura 5.1, por lo que hay n+1 posibles maneras de descomponer o 
codificar la señal. 
 

 
 

Fig. 5.1. Árbol de descomposición Wavelet en nivel 3. 
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Por otra parte, al utilizar el método de Wavelet Packet que es una generalización de la 
descomposición de wavelet nos ofrece una mejor posibilidad para realizar un análisis 
más detallado de una señal. 
 
En el análisis wavelet packet, la parte de los detalles (D) puede ser dividido o separado 
así como se hace en las aproximaciones (A). Permitiendo así más de 

122
−n

 diferentes 
maneras de decodificar la señal, como se muestra en la figura 5.2. 
 

 
 

Fig. 5.2. Árbol de descomposición de Wavelet Packet en nivel 3. 
 

 
En base a la figura 2, el análisis de wavelet packet nos permite representar, por ejemplo 
a la señal S como A1+AAD3+DAD3+DD2. Este tipo de ejemplo de representación no es 
posible con el análisis tradicional de wavelet. 
 
En este trabajo se ha presentado que el algoritmo de Patchwork es robusto a diversos 
ataques y manipulaciones a la señal de audio, pero ante el “cropping” el algoritmo 
Pachwork pierde completamente su robustez, debido a que este se basa principalmente 
en la elección pseudos aleatoria de las posiciones a las cuales se va a insertar la marca 
de agua, por lo que al faltar alguno de estos puntos de referencia pierde completamente 
la sincronización y no encuentra la marca de agua. 
 
Para dicho ataque, se podría realizar un estudio de la señal para poder saber que puntos 
son importantes, para poder tomarlos como puntos estratégicos para así insertar la 
marca de agua. 
 
5.2 Descripción del algoritmo. 
 
5.2.1 Inserción de la marca de agua. 
 
El algoritmo que se utiliza para el desarrollo de este capítulo inserta la marca de agua en 
el dominio de la frecuencia. Aunque en el algoritmo original de Patchwork [22] sugiere 
que la inserción de la marca de agua se realice en el domino DCT, DFT o DWT. En este 
caso, se decide hacer la inserción en el dominio DWT, para poder proporcionar mayor 
robustez a la señal de audio marcada a uno de los ataques más utilizados de manera no 
intencional o intencional como lo es la compresión MP3. Sea N el número de muestras 
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a las cuales se le aplica la DWPT y se le inserta un bit de información, pero para poder 
hacer una decisión estadística más efectiva, el bit de información se inserta varias veces. 
 
Los pasos para realizar la inserción de la marca de agua se resumen de la siguiente 
manera:  
 
1) La señal de audio se divide en 512 muestras, utilizando el análisis de wavelet 

packet se realiza una descomposición de nivel 5 para así obtener de las 512 
muestras 32 subbandas de 16 coeficientes como se muestra en la figura 5.3.  

 

 
(a) Árbol de Árbol de descomposición de wavelet packet a nivel 1. 

 
Donde, L son las bajas frecuencias y H las altas frecuencias. 

 
 

(b) Árbol de descomposición de wavelet packet a nivel 5 (baja frecuencias). 
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(c) Árbol de descomposición de wavelet packet a nivel 5 (altas frecuencias). 

 
Fig. 5.3 Árbol de descomposición de wavelet packet (a), (b) y (c) a nivel 5. 

 
 
2) Se calcula el SMR (Signal to mask ratio) para cada subbanda y para poder ajustar 

Fk (k = 1, 2, 3, …, 32). 
3) Se utiliza una llave secreta como semilla para el generador de números aleatorios, 

se generan un conjunto de Índices { }nIIII ,..., 21=  cuyos elementos son 
seleccionados pseudo aleatoriamente de 1 ≤ N1 ≤ N2 ≤ 32. En este caso dos 
conjuntos de índices van a ser necesitados I0 e I1, para así determinar 1 bit de 
información, “0“ y “1” respectivamente. 

4) Utilizando una segunda llave secreta para el generador de números aleatorios, se 
genera un nuevo conjunto { }16321 ,...,,, CCCC=∏  cuyos elementos son 
seleccionados de forma aleatoria y sin duplicar para I0 e I1. A partir de estos 
nuevos conjuntos se generan cuatro subconjuntos A0, B0, A1 y B1 con 8 elementos 
cada uno. 

5) Se calcula el error estándar de las muestras 
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Donde 100 ,, aba  y 1b  son la media de cada subconjunto A0, B0, A1 y B1. 
6) La función de inserción se realiza como 

 
))((* SFbasignaa kii +−+=  
))((* SFbasignbb kii +−−=  

 
En donde k es el índice de la subbanda. 

7) Finalmente  reemplazar ai y bi por *
ia  y *

ib  respectivamente. 
 
5.2.2 Detección de la marca de agua. 
 
Ya que la función de inserción introduce un cambio como se demostró en el capítulo 4, 
se utiliza una prueba estadística para decidir si la marca de agua está presente o no.  
 
El proceso de detección se resume de la siguiente manera: 
 
1) La señal de audio se divide en 512 muestras, utilizando el análisis de wavelet 

packet se realiza una descomposición de nivel 5 para así obtener de las 512 
muestras 32 subbandas de 16 coeficientes como se muestra en la figura 5.3. 

2) Se calcula el SMR (Signal to mask ratio) para cada subbanda y para poder ajustar 
Fk (k = 1, 2, 3, …, 32). 

3) Se utiliza una llave secreta como semilla para el generador de números aleatorios, 
se generan un conjunto de Índices { }nIIII ,..., 21=  cuyos elementos son 
seleccionados pseudo aleatoriamente de 1 ≤ N1 ≤ N2 ≤ 32. En este caso dos 
conjuntos de índices van a ser necesitados I0 e I1, para así determinar la presencia 
del bit de información, “0“ y “1” respectivamente. 

4) Utilizando una segunda llave secreta para el generador de números aleatorios, se 
genera un nuevo conjunto { }16321 ,...,,, CCCC=∏  cuyos elementos son 
seleccionados de forma aleatoria y sin duplicar para I0 e I1. A partir de estos 
nuevos conjuntos se generan cuatro subconjuntos A0, B0, A1 y B1 con 8 elementos 
cada uno. 

5) Se calcula el error estándar de las muestras 
6) Se calcula la prueba estadística 

 
( )

2
0

2
002

0 S
baT −

=   y 
( )

2
1

2
112

1 S
baT −

=  

 
Esto quiere decir que si la súbanse no esta marcada, no hay mucha diferencia entre 
el valor de a  y b  por lo que 0)( ≈− ba . 
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Si la subbanda esta marcada con el bit de información “0”, 2
0T  debe tener un valor 

suficientemente grande ya que 02
1 ≈T . 

 
Por lo que : 
 
Si    

ThTT <2
1

2
0 ,  

La señal de audio no está marcada por ninguno de los bits de información. 
 
 
Si  

2
1

2
0 TT >  y ThT >2

0  
La señal de audio está marcada con el bit de información “0”. 
 
Si  

2
0

2
1 TT >  y ThT >2

1  
La señal de audio está marcada con el bit de información “1”. 
 
Donde Th es el valor del umbral. 
 

5.3 Resultados Obtenidos. 
 
En la sección 5.2.1 se describieron los pasos a seguir para realizar la inserción de la 
marca de agua, como se ha visto en el capítulo 2, la marca de agua debe de cumplir con 
los requisitos de ser inaudible y robusta. Para cumplir estos requisitos indispensables en 
el algoritmo de inserción de marca de agua que se esta utilizando se consideran dos 
variables muy importantes al realizar la inserción de la marca de agua  que son: 
 

a) El Factor de Energía de Inserción. Esto significa con que cantidad de energía la 
marca de agua va a ser insertada en la señal de audio. 

 
b) Las bandas de inserción. Esto significa en que subbandas se va a insertar la 

marca de agua en la señal de audio. 
 
5.3.1 Factor de energía de inserción de la marca de agua. 
 
De manera experimental, se determinó que para que el algoritmo cumpla con el 
requisito de inaudibilidad, el factor de energía de inserción debe ser menor o igual a 1. 
En base a esto, se procedió a utilizar 6 factores de energía de inserción (1, 0.9, 0.7, 0.5, 
0.3 y 0.1) a 4 señales de audio diferentes (Memories – Barbara Straisen,- música y voz 
de mujer, Coro – Carmina Burana – música y varias voces, Save Me – Remy Zero – 
música y voz de hombre y Beethoven – música) para así poder determinar cual de los 6 
factores de energía de inserción es el más óptimo tanto para la robustez y la in 
audibilidad. 
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Los resultados obtenidos al realizar las simulaciones, se muestran en las tablas 5.1, 5.2  
 

Factor 
 
Archivo 

 
1 

 
0.9 

 
0.7 

 
0.5 

 
0.3 

 
0.1 

0.0019 0.0028 0.0167 0.1287 0.2676 0.3555 Memory 
0 0 0 0 0.375 0.375 
0 0.0046 0.0176 0.1491 0.2824 0.3796 Coro 
0 0 0 0 0.375 0.375 

0.0009 0.0046 0.0111 0.1287 0.2852 0.3648 Save 
0 0 0 0 0.375 0.375 

0.0036 0.0036 0.0108 0.1286 0.2608 0.3668 Beethoven 
0 0 0 0 0.375 0.375 

 
Tabla 5.1 Bit  Error  Rate  (BER)  utilizando diferentes  factores  de  energía  de 

inserción de la marca de agua. (Subbandas de inserción de la marca de 
agua 7-16). 

 
Se puede apreciar en la tabla 5.1 que hay dos filas en cada uno de los archivos de audio 
utilizados por lo que la fila superior es el BER (Bit Error Rate) independiente de los bits 
de insertados, mientras que las fila de abajo es el BER promedio de los bits a lo largo de 
toda la señal de audio. 
 
 

Factor 
 
Archivo 

 
1 

 
0.9 

 
0.7 

 
0.5 

 
0.3 

 
0.1 

 
Memory 

 
31.3600 

 
32.2770 

 
34.4601 

 
37.3802 

 
41.8141 

 
51.2945 

 
Coro 

 
32.6351 

 
33.5510 

 
35.7330 

 
38.6574 

 
43.0890 

 
52.5420 

 
Save 

 
29.3381 

 
30.2527 

 
32.4359 

 
35.3585 

 
39.7952 

 
49.3373 

 
Beethoven 

 
31.2786 

 
32.1930 

 
34.3767 

 
37.3800 

 
41.1350 

 
51.2810 

 
Tabla 5.2 Relación  Señal  a  Ruido  (SNR dB)  entre  la  señal  original  y  la  señal 

marcada con diferentes factores de energía de inserción. 
 
De la tabla 5.1 se puede apreciar que al disminuir el factor de energía de inserción, el 
BER se incrementa, provocando que al momento de la marca de agua sea extraída esta 
no sea muy comprensible, mientras que el la tabla 5.2 se puede observa que al aumentar 
el factor de energía de inserción el SNR va disminuyendo, provocando que la marca de 
agua pueda ser percibida por una tercera persona. 
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(a) 

 

 
(b) 
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(c ) 

 
(d) 

Fig. 5.4 Graficas BER-Factor  de inserción (gráficas superiores) y  SNR-Factor de 
inserción (gráfica inferior) de las señales de audio  marcadas: (a) Memory, (b) Coro, (c) 
Save, (d) Beethoven. 
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En base a las gráficas obtenidas en las figuras 5.4 (a, b, c y d) y se puede observar que:  
 

a) Al disminuir el factor de energía de inserción el SNR aumenta, haciendo esto 
que la marca de agua no pueda ser percibida. 

 
b) Al aumentar el factor de energía de inserción el BER disminuye, haciendo que la 

marca de agua sea más robusta. 
 
Con los resultados obtenidos en las figuras 5.4 y de las tablas 5.1 y 5.2, se determina 
que el factor de energía de inserción esta entre 1 y 0.9, debido a que el mensaje o la 
marca de agua puede ser recuperado con un error de 0.09% ~ 0.36% y 0.28 % ~ 0.46% 
respectivamente, por lo que desde el punto de vista de robustez se determina utilizar el 
factor de energía de inserción de 1, ya que habría más precisión para recuperar el 
mensaje o la marca de agua insertada. 
 
Ahora tomando en cuenta el punto de vista de in audibilidad con los factores de energía 
de inserción de 1 y 0.9 se observa que hay una mínima diferencia de alrededor de 1 dB, 
pero en base al criterio tomado por la robustez, se toma el factor de inserción de energía 
de 1. 
 
5.3.2 Bandas de Inserción. 
 
Como se ha visto el factor de inserción de energía igual a 1 nos puede asegurar cierta 
inaudibilidad y robustez. Se puede decir que cierta robustez e in audibilidad ya que la 
pruebas del punto anterior, sólo se hicieron dentro de cierto rango de subbandas (7-16), 
pero para poder incrementar la robustez e in audibilidad al sistema propuesto, se 
procede de manera experimental a insertar la marca de agua en diferentes subbandas, 
obtenido como resultados la tabla 5.3 y las figuras 5.5. 
 

       SB 
 

Archivo  

 
4-12 

 
7-16 

 
9-18 

 
11-20 

 
13-22 

0.0009 0.0019 0.0019 0.0019 0 Memory 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0.0019 0.0037 Coro 
0 0 0 0 0 

0.0028 0.0009 0.0009 0.0019 0.0009 Save 
0 0 0 0 0 

0.0009 0.0036 0 0.0018 0.0027 Beethoven 
0 0 0 0 0 

 
Tabla 5.3 Bit Error Rate (BER) con diferentes subbandas de inserción de marca de 

agua. (Factor de energía de inserción es igual a 1). 
 
Se puede apreciar en la tabla 5.3 que hay dos filas en cada uno de los archivos de audio 
utilizados por lo que la fila superior es el BER (Bit Error Rate) independiente de los bits 
de insertados, mientras que las fila de abajo es el BER promedio de los bits a lo largo de 
toda la señal de audio. 
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         SB 
 
Archivo 

 
4-12 

 
7-16 

 
9-18 

 
11-20 

 
13-22 

 
Memory 

 
21.77 

 
31.36 

 
32.89 

 
34.36 

 
37.36 

 
Coro 

 
23.93 

 
32.63 

 
34.98 

 
36.60 

 
39.30 

 
Save 

 
22.34 

 
29.34 

 
30.93 

 
31.95 

 
32.81 

 
Beethoven 

 
22.51 

 
31.28 

 
33.69 

 
34.75 

 
37.86 

 
Tabla 5.4 Relación Señal a Ruido (SNR dB) entre la señal original y la señal 

marcada en diferentes subbandas de DWT. (Factor de energía de inserción 
es igual a 1). 

 
 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 
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(d) 

Fig. 5.5 Graficas BER-Subbandas (gráficas superiores) y  SNR-Subbandas (gráfica 
inferior) de  las  señales  de audio marcadas (a) Memory, (b) Coro, (c) Save, (d) 
Beethoven. 
 
Con los resultados obtenidos en las figuras 5.5 y de las tablas 5.3 y 5.4, se puede 
observar que en el rango de subbandas 4-12 la detección de la marca de agua se detecta 
con un 0% ~ 0.28 % de error, lo cual indica buena robustez, pero por parte de la in 
audibilidad, se puede observar  y percibir la presencia de la marca de agua, por lo que el 
rango de subbandas 4-12 es descartado para realizar la inserción. Dejando así el rango 
de subbandas 7-16, 9-18, 11-20 y 13-22, pero tomando en cuenta que en los rangos 9-
18, 11-20 y 13-22 algunas de las subbandas a las cuales se realiza la inserción de la 
marca de agua empiezan a recaer en el rango de alta frecuencia y que la mayoría de los 
programas para realizar compresión ya sea MP3 y OGG, recortan o eliminan algunas de 
las subbandas de alta frecuencia debido a que el SAH no es capaz de percibirlas, se 
determina por utilizar el rango de subbandas 7-16. 
 
5.3.3 Robustez 
 
De los puntos anteriores, se ha determinado con ayuda de algunas gráficas y tablas  el 
factor de energía de inserción igual a 1 y las subbandas a las cuales se va a realizar la 
inserción de las marcas de agua es de 7-16, se procede a realizar algunos de los ataques 
más utilizados de manera directa o indirecta como lo es la compresión MP3 y OGG.  
 
Las tablas 5.5 y 5.6 muestran la robustez del sistema propuesto contra uno de los  
ataque de compresión como es MP3, la tabla 5.5 muestra Bit Error Rate (BER) del 
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sistema propuesto con diferentes factores de inserción, mientras la tabla 5.6 muestra 
BER del sistema propuesto con diferentes subbandas de inserción. 
 

     Factor 
 
Archivo 

 
1 

 
0.9 

 
0.7 

 
0.5 

 
0.3 

 
0.1 

0.0038 0.0066 0.045 0.168 0.288 0.3627 Memory 
0 0 0 0.042 0.375 0.375 

0.0038 0.0076 0.0331 0.171 0.298 0.383 Coro 
0 0 0 0 0.375 0.375 

0.0028 0.0095 0.0483 0.175 0.303 0.373 Save 
0 0 0 0.042 0.375 0.375 

0.0045 0.0072 0.0552 0.164 0.363 0.373 Beethoven 
0 0 0 0.042 0.375 0.375 

 
Tabla 5.5 Bit Error Rate (BER) de música marcada y comprimida por MP3 con 

diferentes factores de energía de inserción de marca de agua. (Las bandas 
de inserción utilizadas son 7-16). 

 
Se puede apreciar en la tabla 5.5 que hay dos filas en cada uno de los archivos de audio 
utilizados por lo que la fila superior es el BER (Bit Error Rate) independiente de los bits 
de insertados, mientras que las fila de abajo es el BER promedio de los bits a lo largo de 
toda la señal de audio. 
 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 
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(d) 

Fig. 5.6 Graficas BER-Factor de energía de inserción de  las  señales  de audio marcadas 
(a) Memory, (b) Coro, (c) Save, (d) Beethoven. 

 
A partir de los resultados obtenidos en la tabla 5.5 y en las figuras 5.6 se puede observar 
que al realizar la compresión MP3 con las diferentes señales de audio, que con el factor 
de energía de inserción igual 1 es el que puede recuperar la marca de agua con un 0.28% 
y 0.38 % error. 
 

       SB 
 

Archivo  

 
4-12 

 
7-16 

 
9-18 

 
11-20 

 
13-22 

0.0019 0.0038 0.0028 0.1250 0.1951 Memory 
0 0 0 0.1222 0.2083 
0 0.0038 0.0038 0.1193 0.1960 Coro 
0 0 0 0.125 0.2083 

0.0028 0.0028 0.0095 0.1259 0.2017 Save 
0 0 0 0.125 0.2083 

0.0045 0.0045 0.0063 0.1259 0.1921 Beethoven 
0 0 0 0.125 0.2083 

 
Tabla 5.6 Bit Error Rate (BER) de música marcada y comprimida por MP3 con 

diferentes bandas de frecuencias de inserción (factor de energía de 
inserción es igual a 1). 
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(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 
Fig. 5.7 Graficas BER-Subbandas de  las  señales  de audio marcadas (a) Memory, (b) 

Coro, (c) Save, (d) Beethoven. 
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En base a los resultados obtenidos en las figuras 5.7 y en la tabla 5.6 se puede apreciar 
que no es muy adecuado insertar la marca de agua en las subbandas de alta frecuencia 
(mayores de 11), ya que la marca de agua se perdería completamente. 
 
Las tablas 5.7 y 5.8 también muestran la robustez del sistema propuesto contra otro  
ataque de compresión como es OGG, la tabla 5.7 muestra Bit Error Rate (BER) del 
sistema propuesto con diferentes factores de inserción, mientras la tabla 5.8 muestra 
BER del sistema propuesto con diferentes subbandas de inserción. 
 
       Factor 

 
Archivo 

 
1 

 
0.9 

 
0.7 

 
0.5 

 
0.3 

 
0.1 

0.001894 0.002841 0.03508 0.145 - - Memory 
0 0 0 0.042 - - 

0.002841 0.01047 0.0426 0.143 - - Coro 
0 0 0 0 - - 

0.0019 0.0066 0.0436 0.156 - - Save 
0 0 0 0.042 - - 

0.0045 0.0063 0.0281 0.138 - - Beethoven 
0 0 0 0 - - 

 
Tabla 5.7 Bit Error Rate (BER) de música marcada y comprimida por OGG con 

diferentes factor de inserción de marca de agua. (Las bandas de inserción 
utilizadas son 7-16). 
 

 
(a) 
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(b) 

 

 
(c) 
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(d) 

 
Fig. 5.8 Graficas BER-Factor de energía de inserción de  las  señales  de audio marcadas 

(a) Memory, (b) Coro, (c) Save, (d) Beethoven. 
 
 
A partir de los resultados obtenidos en la tabla 5.7 y en las figuras 5.8 se puede observar 
que al realizar la compresión OGG con las diferentes señales de audio, que con el factor 
de energía de inserción igual 1 es con el que puede recuperar la marca de agua con un 
0.19% y 0.45 % error. 
 
 

      SB 
 

Archivo 

 
4-12 

 
7-16 

 
9-18 

 
11-20 

 
13-22 

0.0019 0.0019 0.0066 0.1203 0.1524 Memory 
0 0 0 0.125 0.125 

0.0019 0.0028 0.0047 0.1212 0.1392 Coro 
0 0 0 0.125 0.125 

0.0019 0.0019 0.0085 0.1231 0.1316 Save 
0 0 0 0.125 0.125 

0.0009 0.0045 0.0074 0.1168 0.1503 Beethoven 
0 0 0 0.125 0.1667 

 
Tabla 5.8 Bit Error Rate (BER) de música marcada y comprimida por OGG con 

diferentes bandas de frecuencias de inserción (factor de energía de 
inserción es igual a 1) 
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(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

Fig. 5.9 Graficas BER-Subbandas de  las  señales  de audio marcadas (a) Memory, (b) 
Coro, (c) Save, (d) Beethoven. 

 
Al igual que con la compresión MP3, se puede apreciar que no es muy adecuando 
realizar la inserción de la marca de agua en las subbandas de alta frecuencia (mayores 
de 11) ya que la que la marca de agua se perdería completamente. 
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5.3.3.1 Robustez a diferentes manipulaciones. 
 
Como se vio en la sección 5.3.3, solamente se realizaron pruebas ante dos de los ataques 
que con mas frecuencia se realizan tanto como de manera intencional o no intencional a 
una señal de audio. Pero para poder confirmar de una manera más concreta la robustez 
del sistema propuesto, lo que se realiza es someter a las señales de audio “Memory”, 
con un factor de energía de inserción de 1 en las subbandas 7-16 con un programa que 
se especializa en remover marcas de agua en las señales de audio como lo es el Stirmark 
para Audio. 
 
Los resultados que se obtuvieron al momento de la extracción del mensaje oculto 
(incluyendo la marca de agua) se muestran en la tabla 1. 
 

Ataques BER BER2 

original 0 0.001852 

addnoise_100 0 0.007407 

addnoise_300 0 0.05463 

addnoise_500 0 0.09537 

addnoise_700 0.041667       (HPN) 0.125926 

addnoise_900 0.041667      (HPN) 0.160185 

addbrumm_100 0 0.001852 

addbrumm_1100 0 0.001852 

addbrumm_2100 0 0.001852 

addbrumm_3100 0 0.004630 

addbrumm_4100 0 0.008333 

addbrumm_5100 0 0.011111 

addbrumm_6100 0 0.014815 

addbrumm_7100 0 0.025926 

addbrumm_8100 0 0.033333 

addbrumm_9100 0 0.038889 

addbrumm_10100 0 0.045370 

addsinus 0 0.108333 

amplify 0 0.001852 

compressor 0 0.001852 

copysample 0.37500 0.391975 

cutsample 0.37500 0.377033 

fft_hlpass 0.1666  (¬PB) 0.173148 

flippsample 0 0.150926 
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invert 0 0.001852 

normalize 0 0.001852 

nothing 0 0.001852 

rc_highpass 0 0.001852 

rc_lowpass 0 0.001852 

zerocross -* -* 

zerolength 0.37500 0.39116 

zeroremove 0.37500 0.40740 
en la tabla ‘-‘ significa que provoca error en el proceso de extracción de datos ocultos (error: 
divide en cero). 
 
Tabla 5.9 Resultados de extracción de datos ocultos, después de aplicar 

StirmarkAudio. 
 
De la tabla 5.9, la segunda columna BER significa que la tasa de bits erróneos, cuando 
el sistema es utilizado como marca de agua, mientras tercera columna BER2 es la tasa 
de bits erróneos, cuando el sistema es utilizado como sistema de esteganografía. Si se 
considera al sistema propuesto como un sistema de marca de agua, se puede decir que el 
sistema es robusto a los ataques como adición de ruido, cambio de amplitud, filtros pasa 
baja, filtros pasa alta, compresor, inversión de muestreo de señal de audio.  Sin embargo 
el sistema no soportó la eliminación o adición de algunos datos (ceros o algunos datos) 
en la señal de audio, provocando un cambio de la longitud de señal de audio original 
ante los  ataques: “copysample”, “cutsamples”, “zerolength” y “zeroremove”.  
 
Si el sistema propuesto se aplica como un sistema de esteganografía se requiere mayor 
exigencia sobre BER. Considerando los resultados de esteganografía mostrado la 
sección anterior (BER< 1%) se puede decir que el sistema es robusto a adición de ruido 
modelado, compresor, inversión de la onda de señal, normalización y amplificación de 
señal, agregación de sonido zumbido al señal con un grado moderado, filtros pasa-baja 
y pasa-alta.  
 
La tabla 5.10 muestra un resumen de robustez del sistema para las dos aplicaciones: 
marca de agua y esteganografía. En la tabla 5.10, los factores de cada ataque son valores 
predeterminados en el sistema, aunque estos valores pueden ser modificados. 
 
En base a los resultados obtenidos después de los ataques realizados con Stirmark para 
Audio, se puede observar que el sistema propuesto es vulnerable contra ataques tales 
como incrementar datos o la eliminación de algunos cuantos datos de la señal de audio 
marcada, lo cual produce una perdida de sincronización de la marca de agua. La perdida 
de la sincronización de la marca de agua en el momento de la detección es uno de los 
problemas más difíciles dentro del campo de las marcas de agua. Los ataques que el 
sistema propuesto no pudo tolerar se muestran en la tabla 5.11. 
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Ataques Marca de agua Esteganografía 
Adición de ruido blanco Hasta SNR=15dB Hasta  SNR=20dB 
Adición de zumbido 
  Fr=55 

Hasta SNR=5.1dB Hasta  SNR=9.0dB 

Adición de señal sinusoidal 
  Fr=900,  SNR=14dB 

OK NO 

Amplificación de señal 
    50% de amplificación 

OK OK 

Compressión 
Threshold(dB)=-6.123 dB 
Tasa de compresión=2.1 

OK OK 

Intercambiar datos de sonido dentro de 
cierto período 
Periodo de intercambio=10000 
Numero de datos intercambiados=2000 
Distancia de datos intercambiados=6000 

OK NO 

Invertir signo de señal de audio 
 

OK OK 

Normalizar amplitud de señal de audio OK OK 

Filtros pasa bajas construido por RC 
Frecuencia de corte=9000 Hz 

OK OK 

Filtros pasa alta construido por RC 
Frecuencia de corte=200 Hz 

OK OK 

 
Tabla 5.10. Robustez del sistema propuesto. 

 
Ataques Descripción 

Copysample Copia cierta cantidad de datos dentro de la señal de audio  

Cutsamples Remueve datos periódicamente de la señal de audio 

fft_hlpass En el dominio de frecuencia (magnitud de FFT), realiza 
filtros pasa baja junto con pasa alta. 
Frecuencia de corte (alta)=200,  
Frecuencia de corte (baja)=9000 

ZeroCross A los valores que no rebasan el valor de un umbral Th, 
asigna el valor 0. (Th=1000/32768) 

ZeroLength Cuando encuentra valor en los datos igual a 0, agrega N 
veces 0 en la posición que encontró. (N=10) 

ZeroRemove Remueve todos los datos con valor 0 de la señal de audio  

 
Tabla 5.11 Ataques que no soporto el sistema propuesto. 

 
La siguiente sección, trata ese problema y presenta un método de sincronización que 
puede ser integrado dentro del sistema propuesto. 
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5.3.4 Cropping 
 
Uno de los ataques más difíciles de resolver en los esquemas de marcas de agua en 
audio es uno de los ataques geométricos representados por “cropping” o recorte. Este 
ataque se presenta debido a que al recortar algunos datos al inicio de una señal de audio 
esta no pierde mucho valor comercial como se muestra en la figura 5.10, haciendo esto 
que la mayoría de los algoritmos de marca de agua en audio fallen al momento de la 
detección de la marca. 
 

       
(a) (b) 
 

Fig. 5.10 (a) Señal de audio Original, (b) Señal de audio recortada. 
 
Este tipo de ataques lo que producen es una falta de sincronización entre el proceso de 
inserción y el proceso de detección, tanto en domino del tiempo como en el dominio de 
la frecuencia ocurre la falla al tratar de detectar la marca de agua. Hasta la fecha, se han 
propuesto varios métodos de sincronización tales como la exhaustiva [29], introducción 
del patrón o código de sincronización [30], [31], introducción de las marcas de agua 
invariantes [32] y el sistema asíncrono [33], etc.  
 
Cada una de estas propuestas tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo el de la 
búsqueda exhaustiva es más preciso en cuanto a la detección del punto de 
sincronización, sin embargo el consumo de tiempo para el proceso de la detección de la 
marca de agua aumenta de una forma exagerada, haciendo que esto se limite solamente 
a ciertas aplicaciones. La introducción de patrón de código de sincronización se reduce 
considerablemente, pero aumenta la degradación de la señal de audio marcado, debido a 
la cantidad de bits que se insertan. La técnica de uso de marca de agua invariante a 
recorte solamente se limita a cierta cantidad de información (número de bits) y es 
vulnerable a cualquier tipo de ataque intencional o no intencional, tales como los 
ataques MP3. La técnica del sistema asíncrono también se limita a cierto número de bits 
que se pueden insertar en la señal de audio y para realizar la marca de agua después de 
algunos tipos de ataques geométricos (recorte, modificación de tiempo, etc), producen 
cierta distorsión a la señal marcada. 
 
Considerando la dificultad de obtener sincronización, en este trabajo se introduce el 
método que usa puntos importantes de la señal de audio, para tomarlos como puntos de 
sincronización. 
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Este método ha sido propuesto por Wei [34] y se realiza la extracción de los puntos de 
sincronización en el dominio temporal con muy bajo costo computacional. 
 
5.3.4.1 Método de sincronización. 
 
Para poder saber que puntos son importantes en la señal de audio a la cual se desea 
inserta la marca de agua, se propone exagerar las características de la señal de audio 
original, por lo que la potencia de la señal es multiplicada cuatro veces como se muestra 
en la ecuación 5.1 
 

)()(' 4 nxnx =  (5.1) 

 
Donde x(n) es la señal de audio original y x’(n) es la señal después de exagerar las 
características de la señal de audio, como se muestra en la figura 5.11. 
 

 
 

Fig. 5.11 (a) Señal de audio Original, (b) Señal de audio exaltada por la ec. 5.1. 
 
Para poder obtener los puntos de sincronización, se define un valor de umbral del 15 % 
del máximo valor de x’(n). En la figura 5.12, se pude observar en este caso que e valor 
de umbral se indica con la línea roja. 

 
 

Fig. 5.12 Cálculo del valor umbral de la señal original y el valor de umbral. 



Sistema Propuesto 
 

 S.E.P.I. E.S.I.M.E Culhuacán                                               89 

Dentro de los datos continuos que rebasan el valor umbral, se escoge una posición para 
colocarla como el último dato del bloque (datos continuos). Esta posición se considera 
como punto de sincronización y después de que se sufre un ataque de recorte, este punto 
sigue manteniendo su posición, 
 
La figura 5.13 muestra una parte de la señal exaltada por la ecuación 5.1 junto con los 
puntos de sincronización (mostrados con “*”) detectados utilizando el método 
mencionado. 

 
Fig. 5.13 Señal exaltada junto con los 4 puntos de sincronización (“*”). 

 
Los puntos de sincronización casi no cambian después de la inserción de la marca de 
agua. En algunos puntos de traslada 1 o 2 muestras como se muestra en la tabla 5.12, las 
cuales causan pérdida de sincronización, sin embargo en el esquema de marca de agua 
propuesto se realiza un inserción de manera repetitiva a lo largo de la señal de audio, 
por lo que si algunos puntos de sincronización no son detectados de manera correcta, la 
marca de agua aún se puede extraer de manera correcta. 
 

Señal de audio original Señal de audio marcado 
501631 501631 
626513 626513 
683018 683018 
719966 719966 
1198830 1198830 
1245724 1245723 
1312173 1312374 
1349686 1349686 
1408937 1512573 
1512000 1549820 
1549821 1592788 
1592789 1646399 
1646400  

 
Tabla 5.12 Puntos de sincronización de la señal de audio original y de la señal de 

audio marcada. 
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Al realizar el ataque de recorte de 80 muestras al inicio de la señal de audio se tiene 
como resultado la tabla 5.13 
 

Señal de audio original Señal de audio marcado y 
recortado 80 datos al inicio 

501631 501551 
626513 626433 
683018 682938 
719966 719886 
1198830 1198750 
1245724 1245643 
1312173 1312294 
1349686 1349606 
1408937 1512493 
1512000 1549740 
1549821 1592708 
1592789 1646319 
1646400  

 
Tabla 5.13 Puntos de sincronización de la señal de audio original y de la señal de 

audio marcada y recortada 80 muestras. 
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5.4 Aplicaciones del algoritmo propuesto. 
 
Por otra parte, el sistema propuesto también puede ser utilizado como sistema de 
esteganografía con un mínimo cambio. A continuación se muestran los resultados del 
sistema propuesto como un sistema de esteganografía. 
 
La comunicación a través de medios electrónicos ha alcanzado un desarrollo 
importante durante la última década, 

 
Tabla 5.14 Mensaje original ocultado en la señal de audio (Memory). 

 
Al insertar el mensaje de la tabla 5.14 se tiene como resultado: 
 
Subbanda=[4,12]  BER=0.0009 Subbanda=[7,16]   BER=0.0009 Subbanda=[9,18]   BER=0.0009 

La comunicacaón a través 
de medios electrónicos ha 
alcanzado un desarrollo 
importante durante la última 
década, 

La comunicación$a través de 
medios electrónicos ha 
alcanzado un desarrollo 
importante durante la última 
década,  

La comunicación a través de 
medios dlectrónicos ha 
alcanzado un desarrollo 
importante durante la última 
década, 

 
Tabla 5.15 Mensajes extraídos de esteganograma con diferentes factores (1.0, 0.9 y 

0.7)  de inserción. 
 
Como se puede observar en la tabla 5.15, cuando el factor de inserción es igual a 1.0, el 
mensaje oculto se recupera bien con un error de 0.11%, cuando el factor de inserción se 
disminuye a 0.9, el mensaje extraído todavía se puede entender perfectamente siendo el 
BER igual a 0.18%, sin embargo cuando el factor de energía de inserción es de 0.7, el 
mensaje extraído contiene 1.3% de error, lo cual dificulta la lectura de algunas palabras, 
aunque el mensaje aún se alcanza a entender el mensaje. También se puede observar de 
la tabla 5.15, que no cambia la tasa de bits erróneos (BER) dependiendo de las 
subbandas de frecuencias en donde se realizó la inserción, aunque la posición en la que 
ocurre el bit erróneo es diferente. 
 
Las tablas 5.16 y 5.17 muestran mensajes extraídos de la señal de audio “Memory”, 
después de realizar conversión de formatos (Wav-> MP3 -> Wav). 
 

Mensajes Extraídos    Subbandas [7,16] 
Factor=1.0   BER=0.0010 Factor=0.9  BER=0.00572 Factor=0.7  BER=0.046 
La comunicación a través 
de medios electrónicos ha 
alcanzado un desarrollo 
importante durante la última 
$écada, 
 

La comõnicación$a dravés dd 
medios electrónicos ha 
alcanzado un 
desarrollo importante durante la 
última $écada,  
 

L` so-õNicÁc)ód$a dr!vùr dd 
medaoc emMcdróNicos ha 
alca.r!do un  
es`rrolln imPoRt!ntd dõrantd 
la êldima �éc!da,  
 

 
Tabla 5.16 Mensajes extraídos después de la conversión de formatos (Wav->MP3-

>Wav), con diferentes factor de inserción de marca de agua, el rango de 
subbandas usados es [7,16]. 
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Mensajes Extraídos   Factor=1.0 

Subbandas=[4,12], BER=0.0029 Subbandas=[7,16], BER=0.0010 Subbandas=[9,18], BER=0.056 

La cOmunicacaón a través le 
medios electrónicos ha 
alcanzado un desarrollo 
importante durante la última 
década,  

La comunicación a través 
de medios electrónicos ha 
alcanzado un desarrollo 
importante durante la última 
$écada, 

L` `o)5nmc``hcn A través de 
,@$a-c dLest2ó.icnp ha 
`dcanzado tn Deccrb-llo 
iMpOrtan�d  urafte la údt)ma 
Décaaäa, 

 
Tabla 5.17 Mensajes extraídos después de la conversión de formatos (Wav->MP3-

>Wav), con diferentes subbandas de inserción de marca de agua, el 
factor de inserción usado es 1.0. 

 
Las tablas 5.18 y 5.19 muestran los mensajes extraídos de sonido digital “Memory”, 
después de realizar conversión de formatos (Wav->OGG -> Wav). 
 

Mensajes Extraídos    Subbandas [7,16] 
Factor=1.0   BER=0 Factor=0.9  BER=0.00381 Factor=0.7  BER=0.03842 
La comunicación a través 
de medios electrónicos ha 
alcanzado un desarrollo 
importante durante la última 
década, 
 

La comõnicación$a travùs de 
medios electrónicos ha 
alcanzado un desarrollo 
importanTe durante la última 
década,  
 

L` co-õnicáción$a ¤pavùr de 
madioc emMcTró icos ha 
alanzado qn Desarrglln 
imporT!nTD durafte lA 
última $écada , 

 
Tabla 5.18 Mensajes extraídos después de la conversión de formatos (Wav->OGG-

>Wav), con diferentes factor de inserción de marca de agua. 
 

Mensajes Extraídos   Factor=1.0 
Subbandas=[4,12], BER=0.000953 Subbandas=[7,16], BER=0 Subbandas=[9,18], BER=0.054 

La cOmunicación a través de 
medios electrónicos ha 
alcanzado un desarrollo 
importante durante la última 
década,  

La comunicación a través 
de medios electrónicos ha 
alcanzado un desarrollo 
importante durante la última 
década, 

L` `o)5nmc`ahsn A través de 
,@$a-c dLest2ó.icnp ja 
`dcanzado tn Decarb-llo 
iMpOrtan�d  urafte la 98 
údt)ma Décaäa,  

 
Tabla 5.19 Mensaje extraídos después de conversión de formatos (Wav->OGG-

>Wav), con diferentes subbandas de inserción de marca de agua, el 
factor de inserción usado es 1.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema Propuesto 
 

 S.E.P.I. E.S.I.M.E Culhuacán                                               93 

5.5 Conclusiones. 
 
En la elaboración de este capítulo se realizó la inserción de la marca de agua en el 
dominio de la frecuencia utilizando la transformada de wavelet packet y no utilizando 
DCT como es la propuesta original del algoritmo de patchwork, esta decisión fue 
tomada considerando uno de los ataques que es utilizado de manera intencional o no 
intencional a las señales de audio, como lo es la compresión MP3 y OGG, este tipo de 
ataques se basan en dividir a la señal en 32 subbandas y eliminar las frecuencias que el 
sistema de audición humana no alcanza a percibir, y la transformación wavelet packet es 
la que nos permite estudiar las 32 subbandas de una señal de audio. Con este estudio de 
las subbandas de la señal de audio se pudo determinar en que rango de subbandas (7-16) 
se debe realizar la inserción de la marca de agua, al mismo tiempo, se encontró con que 
factor de energía (1.0) la marca de agua puede ser añadida, con estos dos factores 
encontrados se puede garantizar tanto robustez como imperceptibilidad.  
 
Por otra parte, se observa también que el algoritmo no solamente puede ser utilizado 
como sistema de marca de agua, si no que también puede ser utilizado como un sistema 
de esteganografía, obteniendo una bajo porcentaje erróneo de bits (menor a 1%) después 
de la compresión de la señal de audio. 
 
Al someter al algoritmo propuesto a diversas manipulaciones utilizando el Stirmark para 
Audio, se observa que el algoritmo es robusto ante múltiples ataques, como los son la 
adición de ruido, cambio de amplitud, filtros pasa baja, filtros pasa alta, compresor, 
inversión de muestreo de señal de audio.  Sin embargo el sistema no soportó la 
eliminación o adición de algunos datos, por lo que se concluye que el algoritmo no es 
robusto ante ataque en los cuales se pierde por completo la sincronización de la marca 
de agua.  
 
Por lo que se trató de realizar un análisis de la señal de audio para poder determinar 
cuales son los puntos más importantes de ésta, para que en dichos puntos se puedan 
tomar como referencia he insertar la marca de agua o el mensaje de manera redundante 
para así recuperar la información sin problemas.  
 
Al analizar la señal de audio detalladamente después de un ataque en el cual la señal de 
audio marcada pierde la sincronización, se observa que hay un ligero desplazamiento, 
con lo cual se puede proponer o añadir algún método de búsqueda en la parte de la 
detección para así poder recuperar la marca de agua. 
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6.1 Conclusiones Generales 
 
En la elaboración de este trabajo se mostró la problemática que se tiene para proteger 
las señales de audio, para así mostrar que los esquemas de marcas de agua pueden ser 
una posible solución a la protección de derechos de autor. 
 
Para poder haber entendido los esquemas de marcas de agua para las señales de audio, 
inicialmente se mostró y se recalcó durante el desarrollo de este trabajo las principales 
características que éstas deben tener, las cuales son robustez e imperceptibilidad, el tipo 
de detección e inserción. 
 
En el caso de las características principales de una marca de agua en una señal de audio, 
se documento que para poder cumplir con la imperceptibilidad y la robustez de la marca 
de agua, se debe realizar una estudio psico acústico, para poder saber en que tipos de 
frecuencias son las que pueden ser manipuladas y para poder demostrar que realmente 
la marca de agua no afecta la señal de audio original, la relación señal a ruido (SNR) es 
calculado. 
 
Por parte  del tipo de detección, se mostró que existen dos tipos “a ciegas” el cual no 
requiere de señal de audio original para poder realizar la detección de la marca de agua 
y “no a ciegas” los cuales necesitan de la señal original para poder realizar la detección 
de la marca, por lo que este tipo de detección utilizaría el doble de capacidad de 
almacenamiento, mayor costo computacional y en el caso de que la señal de audio sea 
transmitida por algún canal de comunicaciones, ésta requeriría del doble del ancho de 
banda, por lo que se concluye que la mejor opción es elegir un algoritmo que utilice un 
sistema de detección a ciegas. 
 
Para el tipo de inserción de las marcas de agua, también se mostró que hay dos tipos, las 
cuales son los esquemas simétricos y asimétricos. Estos tipos de esquemas toman una 
de las ideas fundamentales de la criptografía, el cual es utilizar una llave o clave para 
que solamente el personal que conozca ésta pueda detectar la marca de agua. La 
diferencia de este tipo de esquemas es que en el simétrico se utiliza la misma llave tanto 
para la inserción y la detección de la marca de agua y el asimétrico utiliza una llave para 
la inserción y otra muy diferente para la detección. Por lo que se concluye que para 
tener mayor seguridad en un esquema de marca de agua se debería utilizar la inserción 
asimétrica. 
 
De los algoritmos que se encuentran en la literatura, se eligieron tres algoritmos 
(Patchwork, Ocultación de eco y el de la inserción en el domino de cepstrum), para 
poder ser evaluados, con la finalidad de ver a cual de estos esquemas se le podía realizar 
alguna aportación, como se planteo en los objetivos a alcanzar durante el desarrollo de 
este trabajo. De estos tres algoritmos se observó que cumplen con el requisito de 
imperceptibilidad, para poder comprobar la robustez de cada uno de los algoritmos estos 
fueron sometidos a diversas ataques utilizando Stirmark para audio, demostrando que el 
algoritmo de ocultación de eco no fue robusto, mientras que el algoritmo patchwork y el 
de inserción en el dominio de cepstrum fueron robustos a la mayoría de los ataques, 
concluyendo en esta parte que no hay que realizar la inserción de la marca de agua en el 
dominio del tiempo y que el algoritmo patchwork y el del la inserción en el domino de 
cepstrum nos ofrecen una mejor opción. 
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Para realizar un decisión de que algoritmo utilizar para poder realizar alguna aportación 
como se propuso, se utiliza el criterio de tipo de detección, por lo que se observa que el 
algoritmo de patchwork utiliza un tipo de detección “a ciegas” mientras que el 
algoritmos que realiza la inserción en el dominio de cepstrum utiliza una detección “no 
a ciegas” por lo que se concluye en utilizar el algoritmo de patchwork. 
 
Para poder realizar alguna aportación al algoritmo de patchwork, se realizó una 
comparación de las propuestas existentes de este, encontrando en las propuestas que la 
inserción de la marca de agua se puede realizar tanto DCT y DWT, con la diferencia 
que si se utiliza DCT, no se necesita realizar un estudio psico acústico tan detallado para 
poder determinar la energía de inserción de la marca de agua, mientras que al utilizar la 
DWT, si se tiene que realizar un estudio más detallado, por lo que se concluye utilizar 
utiliza la DWT. 
 
El algoritmo de patchwork, propone tomar dos conjuntos del mismo tamaño I0 e I1, en 
donde estos conjuntos podrían determinar un “0” y un “1” lógico, para poder realizar un 
tipo código, para una posible solución a control de copia. El otro caso es sólo escoger 
un conjunto y simplemente determinar si la marca de agua esta presente o no y esto a su 
vez nos proporcionaría mayor robustez. A simple vista se puede elegir la opción más 
simple, pero si se presentara el caso de que A marca la señal de audio utilizando el 
algoritmo de patchwork y la distribuye de forma legal, B consigue la señal de audio y 
vuelve a marcar la señal de audio obteniendo A’ y la vende de forma no autorizada o la 
distribuye libremente, provocando que A tenga pérdidas, A demanda a B y ambos 
determinan que la señal de audio es tanto de A como de B, se realiza la prueba de la 
detección y ocurre que caso que aparece que la señal tiene la marca de agua de A pero a 
la vez se termina que también aparece la marca de agua B, dado este caso, no se sabría 
quién marco la señal de audio primero o de quien es realmente. Por lo que se concluye 
que la opción sencilla no es la más indicada y se prefiere utilizar la idea de utilizar los 
dos conjuntos I0 e I1, pero de diferentes tamaños, esto con la finalidad de poder insertar 
cierto número de bits que nos forme una nemónico entendible, con lo cual se pueda 
demostrar el derecho de propiedad de manera más formal. 
 
Observando que en la actualidad es cada vez más sencillo adquirir una o varias señales 
de audio a través del Internet, gracias a diversos programas para comprimir las señales 
de audio como lo son MP3 y OGG. Se concluyó que el algoritmo debe soportar estos 
tipos de ataques. Este tipo de ataque lo que hacen es utilizar un filtro polifónico, el cual 
consiste en descomponer las señales de audio en 32 subbandas y eliminar las 
frecuencias que el sistema de audición humana no percibe, provocando que la marca de 
agua pueda ser removida. Anteriormente, se concluyó que la mejor opción era utilizar la 
transformada wavelet, pero al entender lo que hacen este tipo de ataques se encontró 
que una de las variaciones dentro de la transformada de wavelet, permite realizar un 
estudio más detallado de la señal de audio, dividiendo la señal en 32 subbandas, esta 
variación de wavelet es la Transformada Wavelet Packet, por lo que se concluyó que 
para garantizar la robustez ante este tipo de ataques es mejor usar Wavelet Packet. 
 
Al realizar las simulaciones computacionales, se pudo observar cambiaba el SNR, el 
BER y la robustez de la señal de audio al insertar la marca de agua en varias rangos de 
subbandas y utilizando diversos factores de energía de inserción, concluyendo que el 
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mejor rango de subbandas para insertar la marca de agua está en el rango de 7-16 y el 
mejor factor de energía de inserción es de 1.0. 
 
También se concluye que el algoritmo no solamente puede ser utilizado como un 
esquema de marca de agua, si no que también puede ser utilizado como un sistema de 
esteganografía 
 
Algunos de los algoritmos de marca de agua son robustos a diversas manipulaciones, 
pero por lo general, dichos algoritmos pierden robustez ante un simple ataque como lo 
es el cropping o recorte, ya que este tipo de ataque hace que se pierda la sincronización 
de la marca de agua al momento de la detección, por eso se concluyó que hay que 
buscar alguna posible solución a este tipo de ataque. 
 
6.2 Investigaciones Futuras 
 
Como un complemento de este trabajo, se planean las siguientes investigaciones 
futuras: 
 

• Investigación de información jurídica y legal con respecto a la protección de 
derechos de autor. 

• Investigar como realizar la inserción de la marca de agua en tiempo real. 
• Investigar como utilizar la marca de agua como un sistema de monitoreo. 
• Investigar como implementar un sistema de búsqueda eficiente para detectar la 

marca de agua cuando ésta es sometida a manipulaciones en las que se pierde la 
sincronización. 
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marcadas (a) Memory, (b) Coro, (c) Save, (d) Beethoven. 

Figura 5.7. Graficas BER-Subbandas de  las  señales  de audio marcadas (a) 
Memory, (b) Coro, (c) Save, (d) Beethoven. 

Figura 5.8. Graficas BER-Factor de energía de inserción de  las  señales  de audio 
marcadas (a) Memory, (b) Coro, (c) Save, (d) Beethoven 

Figura 5.9. Graficas BER-Subbandas de  las  señales  de audio marcadas (a) 
Memory, (b) Coro, (c) Save, (d) Beethoven. 

Figura 5.10. (a) Señal de audio Original, (b) Señal de audio recortada. 
Figura 5.11. (a) Señal de audio Original, (b) Señal de audio exaltada por la ec. 5.1. 
Figura 5.12. Cálculo del valor umbral de la señal original y el valor de umbral. 
Figura 5.13. Señal exaltada junto con los 4 puntos de sincronización (“*”). 
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Anexo B 
Lista de Tablas 

 
 
Capítulo II 
 
Tabla 2.1. Medidas de distorsión. 
Tabla 2.2. Medición de distorsión de correlación. 
Tabla 2.3. Grado de calidad ITU-R Rec. 500 
Tabla 2.4. Frecuencias de las bandas críticas. 
Tabla 2.5. Resumen de los requisitos de SDMI, STEP y IFPI. 
 
Capítulo III 
 
Tabla 3.1 Ataques Realizados a la señal de audio, con stirmark para audio y Easy 

CDRipper. 
Tabla 3.2 Ataques Realizados a la señal de audio, con stirmark para audio. 
Tabla 3.3 Comparación de los esquemas de marca de aguas utilizadas. 
 
Capítulo V 
 
Tabla 5.1 Bit  Error  Rate  (BER)  utilizando diferentes  factores  de  energía  de 

inserción de la marca de agua. (Subbandas de inserción de la marca de 
agua 7-16). 

Tabla 5.2 Relación  Señal  a  Ruido  (SNR dB)  entre  la  señal  original  y  la  
señal marcada con diferentes factores de energía de inserción. 

Tabla 5.3 Bit Error Rate (BER) con diferentes subbandas de inserción de marca 
de agua. (Factor de energía de inserción es igual a 1). 

Tabla 5.4 Relación Señal a Ruido (SNR dB) entre la señal original y la señal 
marcada en diferentes subbandas de DWT. (Factor de energía de 
inserción es igual a 1). 

Tabla 5.5 Bit Error Rate (BER) de música marcada y comprimida por MP3 con 
diferentes factores de energía de inserción de marca de agua. (Las 
bandas de inserción utilizadas son 7-16). 

Tabla 5.6 Bit Error Rate (BER) de música marcada y comprimida por MP3 con 
diferentes bandas de frecuencias de inserción (factor de energía de 
inserción es igual a 1). 

Tabla 5.7 Bit Error Rate (BER) de música marcada y comprimida por OGG con 
diferentes factor de inserción de marca de agua. (Las bandas de 
inserción utilizadas son 7-16). 

Tabla 5.8 Bit Error Rate (BER) de música marcada y comprimida por OGG con 
diferentes bandas de frecuencias de inserción (factor de energía de 
inserción es igual a 1) 

Tabla 5.9 Resultados de extracción de datos ocultos, después de aplicar 
StirmarkAudio. 

Tabla 5.10 Robustez del sistema propuesto. 
Tabla 5.11 Ataques que no soporto el sistema propuesto. 
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Tabla 5.12 Puntos de sincronización de la señal de audio original y de la señal de 
audio marcada. 

Tabla 5.13 Puntos de sincronización de la señal de audio original y de la señal de 
audio marcada y recortada 80 muestras. 

Tabla 5.14 Mensaje original ocultado en la señal de audio (Memory). 
Tabla 5.15 Mensajes extraídos de esteganograma con diferentes factores (1.0, 0.9 

y 0.7)  de inserción. 
Tabla 5.16 Mensajes extraídos después de la conversión de formatos (Wav->MP3-

>Wav), con diferentes factor de inserción de marca de agua, el rango 
de subbandas usados es [7,16]. 

Tabla 5.17 Mensajes extraídos después de la conversión de formatos (Wav->MP3-
>Wav), con diferentes subbandas de inserción de marca de agua, el 
factor de inserción usado es 1.0. 

Tabla 5.18 Mensajes extraídos después de la conversión de formatos (Wav-
>OGG->Wav), con diferentes factor de inserción de marca de agua. 

Tabla 5.19 Mensaje extraídos después de conversión de formatos (Wav->OGG-
>Wav), con diferentes subbandas de inserción de marca de agua, el 
factor de inserción usado es 1.0. 
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Anexo C 
Glosario 

 
 

Bit Rate – Define el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de 
un sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales. 
 
DCT – Discrete Cosine Transform (Transformada Discreta del Coseno). Transformada 
utilizada para convertir una señal del dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia. 
 
DFT – Discrete Fourier Transform (Transformada Discreta de Fourier). Transformada 
utilizada para convertir una señal del dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia. 
 
DWT – Discrete Wavelet Transform (Transformada Discreta Wavelet). Transformada 
utilizada para convertir una señal del dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia 
mediante la descomposición de la señal original en varias subbandas de frecuencias. 
 
HAS – Human Auditory System (Sistema de Audición Humana). 
 
IDCT – Inverse Discrete Cosine Transform (Transformada Discreta Inversa del 
Coseno). Transformada inversa para convertir una señal del dominio de la frecuencia al 
dominio del tiempo. 
 
IDFT – Inverse Discrete Fourier Transform (Transformada Discreta Inversa de 
Fourier). Transformada inversa para convertir una señal del dominio de la frecuencia al 
dominio del tiempo. 
 
IFPI – International Federation of the Phonographic Industry (Federación Internacional 
de la industria fonográfica) Representa la industria de grabación mundial, cuyas 
prioridades son: Luchar contra la pitaría de la música, promover un mercadeo de ventas 
justo y adecuar leyes de derechos de autor y promover  el valor de la música en el 
desarrollo de la economía así como en la vida social y cultural. 
 
JASRAC - Japanese Society for Rights of Authors (Sociedad Japonesa para los 
Derechos de Autor) Grupo que se dedica a la administración de los derechos de autor de 
la música. 
 
Pdf – Probability Density Function (Función de densidad de probabilidad). 
 
Probabilidad de Detección – Es la probabilidad de que un sistema detecte la presencia 
de la marca de agua. 
 
Probabilidad de Falsa Alarma (PFA) – Es la probabilidad de que el sistema detecte 
una o varias marcas de agua que no fueron insertadas; esta probabilidad también es 
conocida como probabilidad de falso positivo. 
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Probabilidad de Falso Negativo (PFN) – Es la probabilidad de que el sistema no 
detecte la(s) marca(s) de agua insertada(s) previamente en la imagen. 
 
SDMI – Security of Digital Music Initiative (Iniciativa para la Seguridad de la Música 
Digital) Grupo que se dedica a proteger la reproducción, almacenamiento y distribución 
de la música digital utilizando como sistema de protección marcas de agua. 
 
SNR – Signal to Noise Ratio (Relación Señal-Ruido). 
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Anexo D 
Código Fuente 

 
La organización y el código fuente de los archivos utilizados para realizar la inserción 
de la marca de agua se presentan a continuación. 
 
emb_pach_main.m Este archivo es el programa para realizar la inserción de la marca de 

agua de la siguiente manera: 
 
1.-  Asigna el valor de las llaves secretas y las constantes que se van 
       a utilizar para la inserción de la marca de agua, llamando las 
       funciones:  set_keys.m, rand_rango.m, rand_rango2.m. 
 
2.- Genera la marca de agua, llamando la función get_wm.m 
 
3.- Extrae los puntos de sincronización en el dominio del tiempo  
      llamando las funciones Ext_peak y count_continue.m 
 
4.- Inserta la marca de agua (IPN) a partir de los puntos de  
      sincronización de la siguiente forma: 
 
      Divide la señal en 32 subbandas utilizando la transformada  
      wavelet (Haar) con la función dc_subbanda.m 
 
      Inserta la marca agua utilizando el algoritmo de patchwork con  
      la función emb_pach.m. 
 
      Reconstruye la señal marcada utilizando la transformada 
      inversa de wavelet con la función reconst_sb.m. 

 
Archivo: emb_pach_main.m 
 
% 
%        Inserción de Marca de agua usando técnica de pachwork en el dominio DWT 
% 
%           Sincronización se realiza para la extracción de los puntos picos en en dominio 
temporal 
% 
clear; 
 
Set_keys;  %%%%% Determinar llaves secretas para inserción de marca de agua y 
asignar los valores a los constantes 
get_wm;  %%%%% Generar Marca de Agua 
 
%%% Leer señal de audio %%% 
 
fprintf('         Selecciona Musica \n\n'); 
fprintf('         1: Beethoven \n'); 
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fprintf('         2: Blades \n'); 
fprintf('         3: Palmieri \n'); 
fprintf('         4: Santana \n'); 
fprintf('         5: Coro \n'); 
fprintf('         6: Save \n'); 
fprintf('         7: Memory \n'); 
fprintf('         8: Animal \n'); 
Num_musica=input(' Numero de música ==> '); 
 
   
%ruta='c:\Marca_de_Agua\Musica\'; 
ruta='c:\Marca_de_Agua\Gabriel\Musica_W\Ataques_MP3\'; 
 
switch Num_musica 
   case 1, wav_name=strcat(ruta,'beethoven.wav'); 
   case 2, wav_name=strcat(ruta,'blades.wav'); 
   case 3, wav_name=strcat(ruta,'palmieri.wav'); 
   case 4, wav_name=strcat(ruta,'santana.wav'); 
   case 5, wav_name=strcat(ruta,'20.wav'); 
   case 6, wav_name=strcat(ruta,'save.wav'); 
   case 7, wav_name=strcat(ruta,'mem.wav'); 
   case 8, wav_name=strcat(ruta,'Orig\animal.wav'); 
   end 
    
[Xo,fr,Bit]=wavread(wav_name); 
Xo=Xo';  % Sonido Original 
L=length(Xo); 
start=fix(L*0.2); 
fin=L-start; 
x=Xo(start:fin);  % Obtener señal donde se realiza inserción de marca de agua  
%  20% de inicio y final de señal no se considera para inserción de marca 
 
%%%%%%%% Extraer punto de sincronización en el dominio temporal de la señal 
[Pos_Sync,Num_Marcas]=Ext_peak(x,W_length); 
Num_Sync=length(Pos_Sync); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% 
pause; 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%% 
%  
%   Inserción de código de sincronización y marca de agua %%% 
y=x; 
%i=1; 
for Ps=1:Num_Sync-1 
  k=Pos_Sync(Ps); % indice de la señal de audio, donde empieza la inserción 
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  NumW=Num_Marcas(Ps); % Numero de Marca de agua (IPN) cada punto de 
sincronización 
   
  for q=1:NumW   % numero de marcas (IPN) para cada punto de sincronización 
     ii=1;  % indice de bits 
     for l=1:NumL  % Numero de letras (3) 
         
      %%% inserción de señal de syncronización para l-esimo letra --- repetir 3 veces 
%%% 
      %for rep=1:3   %%% Inserción tres veces 
       %SB=dc_subbanda(x(k:k+511),5); % decomposición de Subbanda 
       %SB(l+N_sync,:)=emb_pach(SB(l+N_sync,:),A,B,factor1); 
       %s=reconst_sb(SB); 
       %y(k:k+511)=s; 
       %k=k+512;  % k es indice de la señal de audio 
      %end %rep 
      
       
      %%% Inserción de l-esimo letra %%% 
      for j=1:8 
        if W(ii)==0 
           NSB=I0(ii); 
        else 
           NSB=I1(ii); 
        end 
         
        for rep=1:3 
          SB=dc_subbanda(x(k:k+511),5); % decomposición de Subbanda 
          SB(NSB,:)=emb_pach(SB(NSB,:),A,B,factor2); 
          s=reconst_sb(SB); 
          y(k:k+511)=s; 
          k=k+512; 
        end   % rep  
        
         ii=ii+1; 
         %i=i+1; 
      end %j   --- termina insertar una letra (8bits)  
        
    end % l ---- termina insertar una marca de agua (código de sincronización y 'IPN' 
   end %q   ---- Termina insertar marcas de agua que puede insertar cada punto de 
sincronización   
              
  end  %Ps ----- Termina insertar marcas de agua a todos puntos de sincronización 
 
 
Xw=[Xo(1:start-1),y,Xo(fin+1:length(Xo))]; 
 
if max(abs(Xw))>1 
   fprintf(' Archvo de musica rebasa el rango [-1 1] \n'); 
  % Xw=Xw/max(abs(Xw)); 
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end 
 
%%%  Detección & Extracción de Marca de Agua %%%%%% 
%ruta_res='c:\Marca_de_Agua\Gabriel\Musica_W\WAV\'; 
ruta_res='c:\Marca_de_Agua\Gabriel\Musica_W\WAV\test\'; 
 
wm_name=input('Teclea Nombre de archivo de musica marcada: ','s'); 
wm_name=strcat(ruta_res,wm_name,'.wav'); 
wavwrite(Xw,fr,Bit,wm_name); 
 
Archivo: set keys.m 
 
%   Asignar llaves secretas para inserción de marca de agua 
% 
%%% Banda de inserción 
N1=7; 
N2=16; 
llave1=123; 
NumL=3; 
NumBits=8; 
LW=NumL*NumBits; 
 
rand('seed',llave1); 
I0=rand_rango(N1,N2,LW); 
I1=rand_rango2(N1,N2,LW,I0); 
 
N_sync=3; % inicio de codigo de sinctonización 
 
%pause; 
 
llave2=321; 
rand('seed',llave2); 
I=randperm(16); 
 
A=sort(I(1:8)); 
B=sort(I(9:16)); 
n=length(A); 
 
 
W_length=512*8*3*3; % numero de datos para insertar una marca de agua --- IPN  (3 
letras x 3 veces/letra x 8 bits) 
L_length=512*8*3; 
factor1=0.7;  % energía para código de syncronización 
factor2=0.9;    % nenrgía para marca de agua 
 
Archivo: rand_rango.m 
 
function I=rand_rango(N1,N2,L) 
 
R=fix(rand(1,5*L)*N2); 
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Q=R(find(R>=N1)); 
 
I=Q(1:L); 
 
Archivo: rand_rango2.m 
 
function I1=rand_rango2(N1,N2,L,I0) 
 
R=fix(rand(1,5*L)*N2); 
 
Q=R(find(R>=N1)); 
 
I=Q(1:L); 
 
Ind=find(I0==I); 
I(Ind)=I(Ind)+(-1).^(Ind); 
I1=I; 
 
Archivo: get_wm.m 
 
%%%% Generar Marca de agua 
 
% Marca de Agua   'IPN' 
% 
Wm=double(dec2bin('IPN',8))-48; 
[NumL,Numbits]=size(Wm);  % NumL=3 
Wm=Wm'; 
W=Wm(:);   % 24 bits incluyendo tres letras  
LW=length(W); 
 
Archivo: Ext_peak.m 
 
function [Pos_Sync,Num_Marcas]=Ext_peak(x,W_length); 
% 
%   obtener puntos picos  
% 
 
x4=x.^4; 
 
peak=max(x4); 
th=peak*0.15;  % Valor umbral ---- Solo para "Beethoven" 
%th=peak*0.25;   % valor umbral para otros 6 musicas 
 
%th=peak*0.5; 
 
%%%%% Gráficas %%%%% 
%figure(1); 
%plot(x4); 
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%hold on 
%plot(ones(size(x4))*th,'r'); 
%hold off 
 
Pos_peak=find(x4>th); 
 
Num_peak=length(Pos_peak); 
 
%%% Encontrar primer punto de sincronización %%% 
 
Num_conti=count_continue(Pos_peak,1); 
Pos_Sync(1)=Pos_peak(1+Num_conti); 
 
Last_peak_pos=Pos_peak(Num_peak); 
 
k=2; 
while 1 
   Next_pos=Pos_Sync(k-1)+W_length; 
    
   if Next_pos>Last_peak_pos; 
      break; 
   end 
    
   Pos=find(Pos_peak>Next_pos); 
   Num_conti=count_continue(Pos_peak,Pos(1)); 
    
   Pos_Sync(k)=Pos_peak(Pos(1)+Num_conti); 
   k=k+1; 
end 
 
Num_Sync_point=length(Pos_Sync); 
Dif=Pos_Sync(2:Num_Sync_point)-Pos_Sync(1:Num_Sync_point-1); 
Num_Marcas=fix(Dif/W_length); 
 
%fprintf('Numero de marca de agua total =%d \n',sum(Num_W)); 
 
Archivo: count_continue.m 
 
function Num_conti=count_continue(Pos_peak,k) 
 
Num_peak=length(Pos_peak); 
 
Dif=Pos_peak(k+1:Num_peak)-Pos_peak(k:Num_peak-1); 
 
Q=find(Dif>1); 
%Q 
if isempty(Q) 
   Q(1)=1; 
end 
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Num_conti=Q(1)-1; 
 
Archivo: dc_subbanda.m 
 
% 
%  Cada 512 muestras aplica Transformada de Haar para descomponer la señal de 
entrada 
% 
%    Haar 5 niveles 
% 
function SB=dc_subbanda(X,K) 
 
% X: 512 muestras 
% K: nivel de descomposition 
% SB: Subbanda  
 
%  nivel 1 
[CL,CH]=dwt(X,'haar'); 
 
if K==1 
   SB(1,:)=CL; 
   SB(2,:)=CH; 
   return; 
end 
 
%  nivel 2    4 subbandas 
[CLL,CLH]=dwt(CL,'haar'); 
[CHL,CHH]=dwt(CH,'haar'); 
 
if K==2 
   SB(1,:)=CLL; 
   SB(2,:)=CLH; 
   SB(3,:)=CHL; 
   SB(4,:)=CHH; 
   return; 
end 
 
 
% nivel 3     8 subbandas 
[CLLL,CLLH]=dwt(CLL,'haar'); 
[CLHL,CLHH]=dwt(CLH,'haar'); 
[CHLL,CHLH]=dwt(CHL,'haar'); 
[CHHL,CHHH]=dwt(CHH,'haar'); 
 
if K==3 
   SB(1,:)=CLLL; 
   SB(2,:)=CLLH; 
   SB(3,:)=CLHL; 
   SB(4,:)=CLHH; 
   SB(5,:)=CHLL; 
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   SB(6,:)=CHLH; 
   SB(7,:)=CHHL; 
   SB(8,:)=CHHH; 
   
   return; 
end 
 
% nivel 4     16 subbandas 
[CLLLL,CLLLH]=dwt(CLLL,'haar'); 
[CLLHL,CLLHH]=dwt(CLLH,'haar'); 
 
[CLHLL,CLHLH]=dwt(CLHL,'haar'); 
[CLHHL,CLHHH]=dwt(CLHH,'haar'); 
 
[CHLLL,CHLLH]=dwt(CHLL,'haar'); 
[CHLHL,CHLHH]=dwt(CHLH,'haar'); 
 
[CHHLL,CHHLH]=dwt(CHHL,'haar'); 
[CHHHL,CHHHH]=dwt(CHHH,'haar'); 
 
if K==4 
   SB(1,:)=CLLLL; 
   SB(2,:)=CLLLH; 
   SB(3,:)=CLLHL; 
   SB(4,:)=CLLHH; 
   SB(5,:)=CLHLL; 
   SB(6,:)=CLHLH; 
   SB(7,:)=CLHHL; 
   SB(8,:)=CLHHH; 
   SB(9,:)=CHLLL; 
   SB(10,:)=CHLLH; 
   SB(11,:)=CHLHL; 
   SB(12,:)=CHLHH; 
   SB(13,:)=CHHLL; 
   SB(14,:)=CHHLH; 
   SB(15,:)=CHHHL; 
   SB(16,:)=CHHHH; 
 
   return; 
end 
 
% nivel 5    32 subbandas 
[SB(1,:),SB(2,:)]=dwt(CLLLL,'haar'); 
[SB(3,:),SB(4,:)]=dwt(CLLLH,'haar'); 
 
[SB(5,:),SB(6,:)]=dwt(CLLHL,'haar'); 
[SB(7,:),SB(8,:)]=dwt(CLLHH,'haar'); 
 
[SB(9,:),SB(10,:)]=dwt(CLHLL,'haar'); 
[SB(11,:),SB(12,:)]=dwt(CLHLH,'haar'); 
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[SB(13,:),SB(14,:)]=dwt(CLHHL,'haar'); 
[SB(15,:),SB(16,:)]=dwt(CLHHH,'haar'); 
 
[SB(17,:),SB(18,:)]=dwt(CHLLL,'haar'); 
[SB(19,:),SB(20,:)]=dwt(CHLLH,'haar'); 
 
[SB(21,:),SB(22,:)]=dwt(CHLHL,'haar'); 
[SB(23,:),SB(24,:)]=dwt(CHLHH,'haar'); 
 
[SB(25,:),SB(26,:)]=dwt(CHHLL,'haar'); 
[SB(27,:),SB(28,:)]=dwt(CHHLH,'haar'); 
 
[SB(29,:),SB(30,:)]=dwt(CHHHL,'haar'); 
[SB(31,:),SB(32,:)]=dwt(CHHHH,'haar'); 
 
Archivo: emb_pach.m 
 
function Coef_w=emb_pach(Coef,A,B,factor) 
 
n=length(A); 
 
      Sa=Coef(A); 
      Sb=Coef(B); 
      av_Sa=mean(Sa); 
      av_Sb=mean(Sb); 
       
      S=sqrt((sum((Sa-av_Sa).*(Sa-av_Sa))+sum((Sb-av_Sb).*(Sb-av_Sb)))/(n*(n-1))); 
       
      Sa_w=Sa+sign(av_Sa-av_Sb)*S*factor; 
      Sb_w=Sb-sign(av_Sa-av_Sb)*S*factor; 
      Coef_w(A)=Sa_w; 
      Coef_w(B)=Sb_w; 
 
Archivo: reconst_sb.m 
 
% reconstrucción 
% 
 
function s=reconst_sb(SB) 
 
for k=1:16 
T1(k,:)=idwt(SB(k*2-1,:),SB(k*2,:),'haar'); 
end 
 
for k=1:8 
   T2(k,:)=idwt(T1(k*2-1,:),T1(k*2,:),'haar'); 
end 
 
for k=1:4 
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   T3(k,:)=idwt(T2(k*2-1,:),T2(k*2,:),'haar'); 
end 
 
for k=1:2 
   T4(k,:)=idwt(T3(k*2-1,:),T3(k*2,:),'haar'); 
end 
 
s=idwt(T4(1,:),T4(2,:),'haar'); 
 
La organización y el código fuente de los archivos utilizados para realizar la extracción 
de la marca de agua se presentan a continuación. 
 
ext_pach_main.m Este archivo es el programa para realizar la extracción de la marca 

de agua de la siguiente manera: 
 
1.-  Asigna el valor de las llaves secretas y las constantes que se van 
       a utilizar para la inserción de la marca de agua, llamando las 
       funciones:  set_keys.m, rand_rango.m, rand_rango2.m. 
 
2.- Extrae los puntos de sincronización en el dominio del tiempo  
      llamando las funciones Ext_peak.m y count_continue.m 
 
3.- Extrae la marca de agua a partir de los puntos de sincronización  
      de la siguiente forma: 
        
      Extrae una letra de la marca de agua (IPN) con la función  
      ext_marca.m. 
       
      Divide la señal en 32 subbandas utilizando la transformada  
      wavelet (Haar) con la función dc_subbanda.m 
 
      Realiza la prueba estadística S para los bits ‘0’ y ‘1’ con la   
      función Calc_S.m. 
 
 4.- Despliega la marca de agua extraída con la función  
       Ex_mensaje.m. 

 
Archivo: ext_pach_main.m 
 
%        Extracción de Marca de agua usando técnica de pachwork en el dominio DWT 
% 
%           Sincronización se realiza por extracción de puntos picos en en dominio 
temporal 
% 
clear; 
 
set_keys; 
 
%ruta='c:\Marca_de_Agua\Gabriel\Musica_W\WAV\';   %---- cuando no hay ataques 
MP3 
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ruta='c:\Marca_de_Agua\Gabriel\Musica_W\Ataques_MP3\';  %---- Cunado hay 
ataques MP3 
%ruta='c:\Marca_de_Agua\Gabriel\Musica_W\WAV\test\stirmarkaudiowin32v02\'; %--
- Cuandp hay ataques con Stirmark 
%ruta='c:\Marca_de_Agua\Gabriel\Musica_W\WAV\test\';   %---- cuando no hay 
ataques MP3 
 
wav_name=input('Teclea nombre de archivo de musica marcada: ','s'); 
fname=strcat(ruta,wav_name); 
 
[Y,fr,Bit]=wavread(fname); 
Y=Y'; 
%pause; 
% Prueba de Sincronización 
Recorte=0;  % Recorte=0; --- Cuando No hay Modificación 
AYo=Ataque_desincro(Y,Recorte);   % la señal Y se recorta "Recorte" numero de datos 
 
L=length(AYo); 
start=fix(L*0.2); 
fin=L-start; 
AY=AYo(start:fin);  % Obtener señal donde se realiza inserción de marca de agua  
%  20% de inicio y final de señal no se considera para inserción de marca 
 
%%%%%%%% Extraer punto de sincronización en el dominio temporal de la señal 
[Pos_Sync,Num_Marcas]=Ext_peak(AY,W_length); 
Num_Sync=length(Pos_Sync); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% 
W_code=zeros(NumL,NumBits); 
total_w=1; 
i=1; 
for Ps=1:Num_Sync-1 
  k=Pos_Sync(Ps); % indice de la señal de audio, donde empieza la inserción 
  NumW=Num_Marcas(Ps); % Numero de Marcas de agua (IPN) cada punto de 
sincronización 
   
  for q=1:NumW 
      
     for l=1:NumL   % NumL=3  Numero de letras que consiste una marca de agua 
 
      W_code(l,:)=ext_marca(AY,k,A,B,I0,I1,l);  % obtener 8 bits de una letra 
      k=k+L_length;  % L_length= Datos que ocupa inserción de una letra 
      i=i+8; 
     end % l --- Termina una marca de tres letras 
    
    Q=W_code'; 
    fprintf(' %s \n',Ex_mensaje(Q(:))); 
    Final_W(total_w,:)=Q(:)'; 
    total_w=total_w+1; 
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 end  %q  --- Termina marcas de agua en cada punto de sincronización 
  
 end %Ps --- Termina extracción de todas las marcas de agua 
  
 W_Final=round(mean(Final_W)); 
fprintf('Mensaje Final: %s \n',Ex_mensaje(W_Final)); 
 
 
%%%%%%% Para sacar BER %%%%%%%% 
get_wm; 
 
BER=get_BER(W',W_Final); 
 
fprintf('BER= %f \n',BER); 
 
Archivo: ext_marca.m 
 
function L_code=ext_marca(y,k,A,B,I0,I1,Num_L) 
 
 
Num_bits=8; 
Num_rep=3; 
n=length(A); 
L_code=zeros(1,Num_bits); 
Th=2; 
 
for j=1:Num_bits  % 1--8 
   i=8*(Num_L-1)+j;  % Para obtener indice de los conjuntos I0 y I1 
   %i=ind+j-1; 
   Marca_ex=zeros(1,3); 
   for rep=1:Num_rep  % Cada bit repite 3 veces 
         
      SBw=dc_subbanda(y(k:k+511),5); 
    
      Coef0=SBw(I0(i),:); 
      Coef1=SBw(I1(i),:); 
    
      Sa0=Coef0(A); 
      Sb0=Coef0(B); 
      Sa1=Coef1(A); 
      Sb1=Coef1(B); 
    
      av_Sa0=mean(Sa0); 
      av_Sb0=mean(Sb0); 
      av_Sa1=mean(Sa1); 
      av_Sb1=mean(Sb1); 
       
      S0=Calc_S(Sa0,av_Sa0,Sb0,av_Sb0,n); 
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      %S0=sqrt((sum((Sa0-av_Sa0).*(Sa0-av_Sa0))+sum((Sb0-av_Sb0).*(Sb0-
av_Sb0)))/(n*(n-1))); 
       
      S1=Calc_S(Sa1,av_Sa1,Sb1,av_Sb1,n); 
       
      %S1=sqrt((sum((Sa1-av_Sa1).*(Sa1-av_Sa1))+sum((Sb1-av_Sb1).*(Sb1-
av_Sb1)))/(n*(n-1))); 
       
      %---- Calculo de prueba estadistica 
       
      T0=(av_Sa0-av_Sb0)^2/(S0^2); 
      T1=(av_Sa1-av_Sb1)^2/(S1^2); 
       
      %fprintf(' %d --> av_Sa0= %f   av_Sb0=%f   av_Sa1= %f   av_Sb1= %f  \n', 
i,av_Sa0,av_Sb0,av_Sa1,av_Sb1); 
      %fprintf('  %f : %f \n',T0,T1); 
       
       M=max(T0,T1); 
      if M>Th 
        if T0>T1 
         Marca_ex(rep)=0; 
         else 
         Marca_ex(rep)=1; 
        end 
     end 
       
      k=k+512; 
       
   end     
   L_code(j)=get_bit(Marca_ex);  
 end  
 
Archivo: Calc_S.m 
 
function S=calc_S(SA,av_SA,SB,av_SB,n) 
 
S=sqrt((sum((SA-av_SA).*(SA-av_SA))+sum((SB-av_SB).*(SB-av_SB)))/(n*(n-1))); 
 
Archivo: Ex_mensaje.m 
 
function M=Ex_mensaje(S) 
 
M2=dec2bin(S); 
k=1; 
L=length(M2); 
for i=1:8:L 
   M(k)=bin2dec(M2(i:i+7)'); 
   k=k+1; 
end 
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Funciones que fueron utilizadas para completar las simulaciones: 
 
 
get_BER.m Calcula el BER del mensaje extraído con respeto al mensaje 

original. 
  
Calc_SNR.m Calcula el SNR entre la señal original y la señal marcada. 
  
Ataque_desincro.m Realiza el recorte de la señal. 
 
Código fuente de los archivos utilizados para completar las simulaciones. 
 
Archivo:  get_BER.m 
 
function BER=get_BER(O,M) 
 
L=length(O); 
 
ERR=sum(M~=O); 
 
BER=ERR/L; 
 
Archivo:  Calc_SNR.m 
 
% 
%   Calculo de SNR 
% 
 
clear; 
%% Leer señal de audio %%% 
 
fprintf('         Selecciona Musica \n\n'); 
fprintf('         1: Beethoven \n'); 
fprintf('         2: Blades \n'); 
fprintf('         3: Palmieri \n'); 
fprintf('         4: Santana \n'); 
fprintf('         5: Coro \n'); 
fprintf('         6: Save \n'); 
fprintf('         7: Memory \n'); 
Num_musica=input(' Numero de música ==> '); 
 
ruta='c:\Marca_de_Agua\Musica\';    
 
switch Num_musica 
   case 1, wav_name=strcat(ruta,'beethoven.wav'); 
   case 2, wav_name=strcat(ruta,'blades.wav'); 
   case 3, wav_name=strcat(ruta,'palmieri.wav'); 
   case 4, wav_name=strcat(ruta,'santana.wav'); 
   case 5, wav_name=strcat(ruta,'20.wav'); 
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   case 6, wav_name=strcat(ruta,'save.wav'); 
   case 7, wav_name=strcat(ruta,'mem.wav'); 
 
   end 
    
   ruta_w='c:\Marca_de_Agua\Gabriel\Musica_W\'; 
    
   f_name=input('Teclea nombre de archivo: ','s'); 
    
   wav_name_w=strcat(ruta_w,f_name,'.wav'); 
    
   [Xo,fr,Bit]=wavread(wav_name); 
   [Xw,fr,Bit]=wavread(wav_name_w); 
    
   SNR=10*log10(sum(Xo.*Xo)/sum((Xo-Xw).*(Xo-Xw))); 
    
    
   fprintf(' SNR= %f dB\n',SNR); 
 
Archivo:  Ataque_desincro.m 
 
%   Ataques de desincronización 
 
function AY=Ataque_desincro(Y,Crop_Num) 
 
AY=Y(1+Crop_Num:length(Y)); 
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Resumen 
 
En este trabajo se examina dos esquemas de 
marca de agua en audio. La implementación de 
estas técnicas son brevemente explicadas. Las 
ventajas y desventajas de estos esquemas son 
mencionados. 
 
Introducción 
 
Actualmente, obtener señales de audio y las 
formas de distribuirlo han aumentado 
exponencialmente debido al cambio de la 
información analógica a digital. El hecho de 
obtener una canción o un disco completo sin tener 
que recurrir a la compra del material puede ser 
alcanzado atreves del internet con la ayuda de 
mecanismos de compresión o con una máquina 
grabadora de CD’s. Estos factores llevan a la 
copia y distribución ilícitas de material de audio 
sin respetar los derechos de autor o la propiedad 
intelectual de los dueños legales. Una técnica  
para la protección de los derechos de autor o la 
propiedad intelectual de los dueños legales son las 
marcas de agua. 
 
La idea fundamental de una marca de agua es 
incluir un código especial o información dentro de 
la señal de audio. Este código no debe ser 
percibido por el usuario, y resistente a ataques de 
diferentes tipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las señales de audio, estas características son: 
 
· Inaudible: La información de audio debe parecer 
  la misma para el usuario antes y  después de que   
  la marca sea añadida. 
· Robusta: La marca debe ser robusta ante opera - 
  ciones como la codificación, transmisión (ruido  
  aditivo),  conversión  AD  o  DA,  compresión   
  (MPEG). 
· Resistente:  La  marca  debe ser resistente a ata - 
  ques    intencionados    como    la    eliminación,   
  modificación de los datos de la   marca. 
 
Las técnicas de la marca de agua se dividen en dos 
grupos: “A ciegas” y “No a ciegas”. Los 
esquemas “No a ciegas” no son muy usados en la 
práctica, ya que estos requieren el doble de la 
capacidad de almacenamiento y doble de ancho de 
banda en sistemas de comunicación para la 
detección de la marca.  Por otro lado, los 
esquemas “A ciegas” se puede detectar y extraer 
la marca sin utilizar la señal original.  
 
Este artículo presenta dos esquemas de marcas de 
agua. El primer esquema es el “patchwork” 
basado en la diferencia entre dos o mas grupos. El 
segundo es la “ocultación de eco”. 
 
Esquema Patchwork 
 
El esquema “patchwork” [1], [3] es un sistema de 
marcado de agua muy eficiente. Este esquema 
añade valores estadísticos en la señal. Los 
principales pasos en este esquema son: (i) Escoger 
dos grupos pseudo-aleatorios y (ii) Añadir una 
pequeña constate d a los valores de las muestras 
del conjunto A y substraer el mismo valor d a los 
valores  del  conjunto  B,  como  se  muestra  en  
la ecuación (1). 
 

daa ii +=* ; dbb ii −=*       (1) 
 
donde ai y bi son valores de las muestras de los 
conjuntos A y B, respectivamente. Así, los valores 
originales de los conjuntos son ligeramente 
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modificados. El proceso de detección comienza 
con la substracción de los valores de las muestras 
de los dos conjuntos. Entonces, [ ]** baE − , el 
valor esperado de la diferencia de la media de las 
muestras se usa para decidir que muestras 
contienen la información de la marca, donde *a y 

*b  son la media de las muestras *
ia  y *

ib , 
respectivamente. Ya que se usan dos conjuntos en 
vez de uno, se puede detectar la marca sin utilizar 
la señal original. 
 
El esquema “patchwork” [1], [3]tiene una 
desventaja, notando que: 
 

[ ] ( ) ( )[ ] [ ] dbaEdbdaEbaE 2** +−=−−+=−     (2) 
  
donde a y b son las medias de las muestras 
individuales ai y bi. Este esquema asume que los 
valores aleatorios son iguales [ ] 0=− baE  por lo 
tanto [ ] dbaE 2** =− . Aunque la diferencia de la 
media de las muestras ba − , en la practica no 
siempre es cero. 
 
El esquema patchwork ha sido aplicado en el 
domino espacial de una imagen. Aunque, añadir 
una marca de agua en el dominio del tiempo es 
vulnerable a modificaciones y ataques débiles.  
 
Añadición de la marca  
 
El esquema patchwork se describe a continuación:  
 

1. Generar dos conjuntos de valores 
aleatorios { }iaA =  y { }ibB = . Calcular la 
media  de las muestras 

∑
=

=
N

i
iaN

a
1

1  y 

∑
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=
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i
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1 , respectivamente, y el valor del 

error estándar 
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2. La función de inserción introduce un 

pequeño cambio de valor  
 

                ( )
( ) 2/

2/
*

*

SCbasignbb

SCbasignaa

ii

ii

−−=

−+=     (4) 

            donde  C  es  una  constante  y  “sign”  es  
            la  función sign. Esta función hace que la  
            media  de  las  muestras  es  siempre  más  

            grande que SCd = . 
 

3. Se remplazan los valores ai y bi por los va- 
     lores *

ia  y *
ib . 

 
Detección de la marca  
 
La función de inserción (4) introduce un cambio 
entre la distancia de los conjuntos, una prueba 
estadística es usada para decidir si la señal 
contiene la marca o no. El proceso de 
decodificación se describe a continuación:  
 

1. Calcular las pruebas estadísticas:  
 

( )
2

2

S
baT −=         (5) 

 
2. Comparar T2 con el umbral τ y decidir 

que la marca esta presente si T2 > τ, y no 
esta presente en otro caso. 

 
 Técnica de Ocultación de Eco 
 
La técnica de ocultación de eco [1], [4] añade 
información en la señal de audio original, 
introduciendo un eco en el domino del tiempo, la 
ecuación (6) representa este proceso 
 

y[n] = x[n] + α[n-N]     (6) 
 

donde x[n] es la señal libre de eco, que tiene un 
retrazo de N muestras. El parámetro retrazo en 
segundos es N/Fs, donde Fs es la frecuencia de 
muestreo. 
 
La codificación usa dos tiempos de retardo, uno 
para representar un uno binario (offset) y otro para 
representar un ceros binario (offset + delta). 
Ambos tiempos de desplazamiento deben estar 
debajo del umbral al cual el oído humano no 
pueda distinguir el eco. 
 

 
Figura 1. Modelo del echo para insertar la marca de agua.  

 
 



Inserción del eco 
 
Para codificar más de un bit [1], la señal original 
se divide en pequeñas porciones. Cada porción 
individual se le puede añadir eco con el bit 
deseado. Al final la señal codificada es la 
recombinación de todas las porciones de las 
señales independientes. 
 
Cada porción de la señal es convolucionada con la 
función del bit apropiado. 
 

 
Figura 2. Ejemplo de codificación. 

 
Las señales mezcladas son uno o cero  
dependiendo del bit que uno quiere ocultar en la 
proporción de la señal original. 
 
Decodificación del eco 
 
La información es añadida en la señal con uno o 
dos retardos. Un “uno” binario es representado 
con un retraso de δ1 segundos y el “cero” binario 
con un retraso de δ0 segundos. La extracción de 
esta información involucra la detección del 
espacio entre ecos. Para hacer esto, se examina la 
magnitud de la auto correlación de la señal 
codificada cepstrum: 
 

( )( )( )21 ln xFF complejo
−              (7) 

 
El siguiente procedimiento es un ejemplo del 
proceso de decodificación. Se empieza con una 
muestra de la señal que es una serie de impulsos 
ya que los impulsos son separados por un cierto 
intervalo. 
 
El siguiente paso es encontrar el cepstrum de la 
versión codificada. El resultado de obtener el 
cepstrum hace que el espacio entre la señal 
original un poco mas clara. 
 
Desafortunadamente, el resultado del cepstrum 
también duplica el eco cada δ segundos. La 
magnitud de los impulsos representa que el eco es 
más pequeño respecto a la señal original haciendo 
esto más difícil de detectar. La solución de este 

problema es tomar la autocorrelación del 
cepstrum. 
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Figura 3. Duplicación del eco cada δ segundos 

 
Resultados 
 
Pruebas de robustez e in audibilidad   
 
Las pruebas se hicieron con una señal de  audio 
con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz.  
 
Patchwork 
 
Se generaron dos conjuntos de 25 números 
aleatorios cada uno (n = 25). El parámetro de 
cambio de desplazamiento C = 12 y M = 4 fueron 
tomados. Para hacer las pruebas de robustez del 
algoritmo se hicieron los siguientes 
procesamientos de la señal:  
 
a) Cambio  de  frecuencia  de  muestreo:  La señal  
     marcada  con  marca  de  agua  fue  reducida de  
    44.1 Khz  a  11 Khz,  22.05 Khz y se aumento a  
    48 Khz. 
 
b) Compresión: La robustez contra la compresión  
    fue   probado   utilizando   MPEG  1   capa  III  
    muestreando a  44.1kHz, Mono.  
 
Durante la elaboración de las pruebas de 
detección se observo que al hacer el cambio de 
frecuencia de muestreo de 44.1 Khz a 11 Khz, 
22.05 Khz y 48 Khz la marca de agua se pierde 
cuando la frecuencia de muestreo es de 11 Khz y  
48 Khz, al hacer la prueba con la misma 
frecuencia de muestro (44.1Khz) y a 22.05 Khz la 
marca de agua es detectada con un SNR(dB) de 
45.16 dB. Al usar la compresión MPEG 1 Capa 
III (mp3), la señal original se paso de una 
frecuencia de muestreo de 44.1 Khz a 11 Khz, 



22.05 Khz, 44.1 Khz y 48 Khz, observado 
también que la marca de agua solo se pudo 
detectar en la señal con una frecuencia de 
muestreo a 22.05 Khz y a 44.1 Khz.   
 
Ocultación de eco  
 
En la elaboración de las pruebas se utilizaron dos 
desplazamientos uno de δ1=68.02µs (N1=3) y 
δ0=113.38µs (N2=5) y una amplitud α=0.5.  
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Figura 4. Ceptrum de la señal marcada 

 
Con la gráfica de la autocorrelación del ceptrum 
(figura 5), nos muestra la potencia de la señal de 
cada retraso del eco. 
 
 La regla de decisión para cada bit es examinar la 
potencia de δ1 o δ0 en la gráfica del cepstrum 
(figura 4) y escoger el bit que corresponde de 
acuerdo al nivel de potencia. En este caso la 
potencia de la señal marcada con el uno lógico y 
del cero lógico es de 46.39, al hacer la 
combinación de las dos señales (01010...) 
obteniendo una potencia de 46.22.  
 
Al hacer el cálculo del SNR(dB) se observó que la 
diferencia de la señales es mínima. Las pruebas 
que se hicieron con este algoritmo fue hacer un 
cambio en la frecuencia de muestreo de 44.1 Khz 
a  48 Khz, observado que la potencia de cada uno 
de los bits aumento de 46.039 a 81.85, 
conservando la distancia entre los picos de la 
energía de cada bit y perdiendo nuestra retardo 
original de δ segundos. 
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Figura 5.  Autocorrelación de la señal de marca 
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Figura 6.  Cepstrum de la señal combinada. 
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Figura 7. Autocorrelación de la señal combinada. 
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Figura 8.  Cepstrum de la señal combinada con una frecuencia 

de muestreo a 48.0 Khz. 
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Figura 9.  Autocorrelación de la señal combinada con una 

frecuencia de muestreo a 48.0 Khz. 
 
Durante el análisis de estas técnicas de marca de 
agua la ventaja que presenta el algoritmo 
patchwork es la robustez al ataque de cambio de 
frecuencia de muestreo y a la compresión MPEG 
1 capa III, ya que al insertar la marca de agua se 
hace en el dominio de la frecuencia, mientras que 
en el algoritmo de la ocultación de eco esa 
robustez de pierde debido que la inserción de la 
marca de agua es en dominio del tiempo, 
comprobando así que al insertar una marca de 
agua en el dominio del tiempo es vulnerable a 
ataques simples de modificación de la señal. 
 
Conclusiones 
 
En el algoritmo patchwork, el factor adaptable “d” 
que es calculado obteniendo la media y la 
varianza de las muestras tomadas aleatoriamente 
de la señal. Con la función sign es tomada como 
la función de inserción. Como el conjunto de 50 

muestras tomadas es muy pequeño comparado con 
el número de muestras de la señal, hacen que al 
hacer la sustitución de esos valores hacen que las 
características de inaudibilidad sea buena. Al usar 
el método de ocultación de eco es fácil codificar 
con la mínima alteración de la señal original, pero 
se presenta el problema en la decodificación ya 
que el eco se repite cada δ segundos, haciendo 
esto complicado el análisis de los resultados 
obtenidos. 
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Abstract –– In this paper, we survey the audio 

watermarking. The watermarking implementation techniques 
are briefly summarized and analyzed. The audio watermarking 
are classified in three categories: patchwork in the frequency 
domain, echo hiding in the time domain and cepstrum domain. 
Experimental results show us which scheme has a good 
robustness against common signal processing manipulations.  

 
Keywords –– audio watermarking, robustness, quality, 

echo, patchwork, cepstrum 
 
 

I.  INTRODUCTION 
 
 Unauthorized copying and distribution of digital data is 
a severe problem in protecting intellectual property rights. 
The embedding of digital watermarks into multimedia 
content has been proposed to tackle this problem. Audio 
watermarks are special signals embedded into digital audio. 
These signals are extracted by detection mechanisms. 
Robustness and imperceptibility are important requirements 
of watermarking. Non-blind schemes are not so useful in 
practical use, since it requires double storage capacity for 
watermark detection. On the other hand, blind watermarking 
scheme can detect watermarks without use of the original 
audio.  
 
 

II. WATERMARKING SCHEMES 
 
A. Echo Hiding Scheme  
 
     Echo hiding scheme [1], [2], [3] embeds data into an 
original audio signal by introducing an echo in the time 
domain such that 
 

y[n] = x[n] + α[n-δ] (1) 
 
     where  x(n) is the original audio signal, α is the echo’s 
amplitude and δ is the audio signal delay, the delay time 
need to be below the threshold at the human ear can resolve 
the echo. The data are hidden by varying two parameters of 
the echo: initial amplitude, and offset. As the delay between 
the original and echo decreases, the two signals blend. 
 
B. Patchwork Scheme  
 
     The patchwork scheme [4] embeds a special statistic into 
an original audio signal. The two major steps in the scheme  

 
are: (i) choose two patches pseudo-randomly and (ii) add the 
small constant value d to the samples of one patch A and 
subtract the same value d from the samples of patch B. 
Mathematically speaking,  
�

daa ii +=* ; dbb ii −=*        (2) 

�
     Where ai  and bi are samples of the patchwork sets A and 
B. Thus, the original sample values have been slightly 
modified.  
 
C. Cepstrum Domain Scheme 
 
     We consider a sequence x(n) whose Fourier transform is 
X(ω). The complex cepstrum cx(n) of the sequence x(n) is 
defined as the inverse Fourier transform of Cx(ω), where  
 

∑ −==
n

jwn
xx encXC )()(ln)( ωω  

(3) 

 
     where cx(n) is the sequence obtained by the inverse 
Fourier transform of ln X(ω). 
 
     The principal advantage of cepstral coefficients is that 
they are generally decorrelated. Besides, high order cepstral 
are numerically quite small and have a wide range of 
variances when going form low high order cepstral 
coefficients. 
 
 

III. EMBEDDING AND DETECTION OF WATERMARKING 
 

A. Echo Hiding  

   Embedding 

     The encoding process [1], [2], [3] can be represented as a 
system that has one of two possible system functions. The 
delay (δ) between the original signal and the echo is 
dependent on which system function we use. 
 
     In order to encode more than one bit, the original signal 
is divided into smaller portions. Each individual portion can 
then be echoed with the desired bit by considering each as 
an independent signal. The final encoded signal is the 
recombination of all independently encoded signal portions. 
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Detection 

     Information is embedded [1], [2], [3]into a signal by 
echoing the original signal with one of two delay systems 
functions. A binary one is represented by an echo system 
function with a (δ1) second delay. A binary zero is 
represented by a (δ0) second delay. Extraction of the 
embedded information involves the detection of spacing 
between the echoes. In order to do this, we examine the 
magnitude of the autocorrelation of the encoded signal’s 
cepstrum: 
 

( )( )( )21 ln xFF complejo
−  (4) 

 
     The next step is to find the cepstrum of the echoed 
version. The result of taking the cepstrum makes the spacing 
between the echo and the original signal a little clearer. 
 
     Unfortunately, the result of the cepstrum also duplicates 
the echo every (δ) seconds. Furthermore, the magnitude of 
the impulses representing the echoes is small relative to the 
original signal. As such, they are difficult to detect. The 
solution to this problem is to take the autocorrelation of the 
cepstrum. 
 
     Only the first impulse is significantly amplified as it is 
reinforced by subsequent impulses. Therefore, we get a 
spike in the position of the first impulse. Like the first 
impulse, the spike is either (δ1) or (δ0) seconds after the 
original signal. The remainder of the impulses approach 
zero. Conveniently, random noise suffers the same fate as all 
the impulses after the first. The rule for deciding on a one or 
a zero is based on the time delay between the original signal 
and the delay (δ) before the spike in the autocorrelation. 
 
B. Patchwork  

Embedding 

    The patchwork algorithm [4] insert watermark in the 
frequency domain. Copyright information can be embedded 
into secret key. Embedding steps are summarized as 
follows: 
 

1) Generate   two   sets   { }iaA =     and    { }ibB = ,  
randomly.    Calculate the sample means ∑−

−= i
N
i aNa 1

1   and 

∑ −
−= i

N
i bNb 1

1 , respectively, and the pooled sample standard 
error 
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2) The embedding function presented below  
introduces an adaptive value change, 

( )
( ) 2/

2/
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*

SCbasignbb

SCbasignaa

ii

ii

−−=

−+=       (6) 

 
where C is a constant and ”sign” is the sign                     
function. This function makes the large value set larger and 
the small value set smaller so that the distance between two 
sample means is always bigger than SCd = . 
 

3) Finally, replace the selected elements ai and bi by  
*
ia  and *

ib . 

Detection 

     Since the proposed embedding function (6) introduces 
relative distance changes of two sets, a natural test statistic 
which is used to decide whether or not the watermark is 
embedded should concern the distance between the means 
of A and B. The decoding process is as follows: 
 

1) Calculate the test statistics 
 

( )
2

2

S
baT −=          (7) 

2) Compare  T2  with  the  threshold  τ  and decide that  
watermark is embedded if T2 > τ and no watermark is 
embedded otherwise. 
 
C. Cepstrum Domain  

Embedding 

     In this emdebbing scheme [5], the watermark is spread 
over several cepstral components so that the energy in any 
components is very small and certainly undetectable.    
 
      Spreading the watermark throughout the audio cepstrum 
ensures high security against unintentional or intentional 
attack. The watermark does not produce any perceptual 
distortion. 
 
     We assume that an audio signal of N samples x(n) and a 
pseudo-random sequence w(n). The watermarked sample 
y(n) is represented as  
 

))(),(()( nwnxfny =  (8) 

 
     Where f(⋅) is a function to embed a watermark. In order 
to embedd a watermark in the complex cepstrum domain, 
we modify equation 8 as  
 

)()()( nwncnc xy α+=  (9) 

 



 

     were Cy(n) and  Cx(n) are the complex cepstrum of y(n), 
and x(n), α must have a value that do nor perturb all values 
of x(n), since different spectral components may exhibit 
more or less tolerance to modification. 
 
     In order to define the α’s value, the exploit of the 
distribution of cepstral coefficients and the frequency 
masking characteristics. When the difference between 
adjacent cepstral coefficients is small, the watermarked 
signal can be noticeably different form the original signal. In 
order to obtain the first scaling parameter, we exploit the 
wide range of variances when going from low to high order 
cepstral coefficients. We define the firs α value as  
 

kn =)(1α , for γαα >−− )1()( nn  
          = 0, for γαα ≤−− )1()( nn  

(10) 

 
     where γ is a threshold value. In order to take advantage 
of the frequency masking characteristic. We define the 
second α value as  
 

RatioMasktoSignalCepstraln ____1)(2 +=α  (11) 
 
 Finally, the α value are defined as multiplication of two 
scaling components  
 

)()()( 21 nnn ααα =  (12) 
 
 And, the watermarked signal in the complex cepstrum 
domain is  
 

)()()()( nwnncnc xy α+=  (13) 

Detection 

     In order to verify the presence of the watermark, we 
measure the cross-correlation between the recovered 
watermark w*(n) an the original watermark w(n), The cross-
correlation is defined as  
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where  
)()()()()(* nwnncncnw xy α=−=  (15) 

 
Changing w*(n) from 14  in 15, we obtain  
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We define the watermark detector response as 
 

)(max mrd = , 0 ≤ m ≤ N-1 (17) 

IV.  EVALUATION OF AUDIO WATERMARKING SCHEMES 
 

     The audio watermarking schemes were evaluated from 
the point of view of perceptual quality and robustness 
against unintentional or intentional common attacks as 
compression (MPEG-III), filtering, cropping, resampling, 
additive noise, echo, multiple watermarking, etc.  
 
     Perceptual quality refers to the imperceptibility of 
embedded watermark data within the host signal. In most 
applications, its important that watermark is undetectable to 
a listener. This ensures that the quality or the host signal is 
not perceivably distorted, and does not indicate the presence 
of the watermark. In this paper, the signal-to-noise ratio 
(SNR) of the watermarked signal versus the host signal was 
used as a quality measure: 
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(18) 

 
     Where x(n) is the signal without watermark and )(nx is 
the watermarked signal.  
 
      In order to evaluate the robustness of each audio 
watermarking scheme against different signal 
manipulations, the host signal was submitted common signal 
manipulations:  
 
Compression: The   host   signal   was   submitted   to   MP3  
 compression. 
 
 Resampling: The sampling frequency of the host signal was 
changed from 44.1 KHz to 22.05 KHz and 48 KHz. 
 
Echo: Add an echo to the host signal with amplitude α=0.5 
and delay δ = 1s. 
 
Noise: Add white noise at 40 dB, 100 dB, 300dB and 500 
dB to the host signal. 
 
Filtering: The host signal was submitted to bandpass filter at 
300 to 3KHz, low pass filter at 10 KHz, RC-High Pass filter 
and RC-Low pass filter were simulated like a filter built 
with a resistance (R) and a capacitor (C), FFT High Low 
pass Quick filter is like the RC High pass filter and RC Low 
pass filter, but with FFT room. 
 
 

V.  RESULTS 
 

A. Echo Hiding  
 In the echo hiding scheme the parameters δ = 3s 
(N=132300) and the amplitude α=0.04 were taken. When 



 

the algorithm was computed we can appreciate that the 
magnitude of the auto-correlation was about 46.39 that 
indicates the signal’s power in each delay. For the 
perceptual quality of the host signal SNR was greater than 
100 dB, with the SNR data the watermark fulfill the 
imperceptible condition and for the robustness condition we 
can observed that the watermark embedded do not survive 
against compression MP3 as shown in table I, resampling 
attacks that are the most used in the actuality in Internet. 
 
B. Patchwork  
 In patchwork scheme two sets were generated with 100 
random numbers each one (n=50). The displacement 
parameter of change C =12 and the signal threshold M = 4 
were taken.  When the algorithm was computed we can 
appreciate that perceptual quality of the host signal SNR 
was greater than 100 dB, with the SNR data the watermark 
fulfill the imperceptible condition and for the robustness 
condition we observed that the patchwork scheme is 
excellent against compression MP3 as shown in table I, 
resampling attacks that are the most used in the actuality in 
Internet. 
 
C. Cepstrum domain  
 In the cepstrum domain the parameters  γ = -0.1165 y 
α1α2=0.01 were taken. When the algorithm was computed 
we can appreciate that perceptual quality of the host signal 
SNR was 52.226 dB, with the SNR data the watermark 
fulfill the imperceptible condition and for the robustness 
condition we can observed that the watermark embedded 
survive against compression MP3 as shown in table I, 
resampling attacks that are the most used in the actuality in 
Internet. 
 
  Where T means that the watermarking was detected in the 
host signal and F means that the watermarking wasn’t 
detected in the host signal. 
 
 

VI.  CONCLUSION 
 
During the develop of this paper we can appreciate that 
patchwork scheme, whose watermark insertion is realized in 
the frequency domain using DCT (Discrete Cosine 
Transform), the factor of adaptability “d” is computed 
obtaining the mean and the variance of the random samples 
avoiding us a complex study of the psychoacoustic model 
and the audio watermarking scheme in cepstrum domain 
that exploit the distribution of the cepstral coefficients in the 
audio signal and exploit a study of the psychoacoustic 
model, fulfill with the inaudibility and robustness 
conditions. The echo hiding scheme is easy to codify the 
original signal with the less alteration, but at the moment of 
decoding we appreciate that echo repeats every δ seconds, 
and the scheme only fulfill with the inaudibility condition, 
but lamentably the echo hiding scheme is not robust to 

several attacks such as MP3 compression, filtering, 
resampling, etc. With that we conclude that the patchwork 
scheme and cepstrum domain scheme are robustness to 
several signal manipulations, but for real applications we 
choose the patchwork scheme as the best scheme because 
the cepstrum domain scheme needs the original signal to 
determinate that the host signal is marked as consequence it 
needs the double of storage capacity. 
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  TABLE I 
AUDIO WATERMARKING  SCHEMES 

 
Echo hiding Patchwork Complex 

Cepstrum 
 

Attacks 
T F SNR 

(dB) 
T F SNR 

(dB) 
T F SNR 

(dB) 
MP3 

Compression 
 x 53.5 x  80.4 x  100 

Resampling  
at 22.05 KHz 

 x 57.5 x  80.4 x  100 

Resampling  
at 48 KHz 

 x 22.6 x  80.4 x  100 

Echo  x 100 x  68.3 x  48.7 
White noise  

at 40 dB 
 x 30.2 x  8.25 x  67.5 

White noise  
at 100 dB 

 x 44.7 x  46.9 x  38.2 

White noise  
at 300 dB 

 x 31.8 x  68.3 x  11.0 

White noise  
at 500 dB 

 x 30.4 x  32.5 x  26.8 

Bandpass filter  
 

 x 58.3 x  80.4 x  58.2 

Lowpass filter  
 

 x 68.3 x  70.8 x  52.2 

RC-HighPass  
filter 

 x 64.8 x  80.4 x  100 

RC-LowPass 
filter 

 x 61.3 x  100 x  52.2 

FFT_HLPass 
Quick filter 

 x 74.4 x  70.8 x  100 
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Resumen: En este artículo se examinan los esquemas 
de marcas de agua en audio. La implementación de los 
esquemas son descritos brevemente y clasificados en 
dos categorías: “a ciegas” (patchwork, en el dominio de 
la frecuencia y ocultación de eco, en el domino del 
tiempo) y “no a ciegas” (en el dominio de cepstrum), 
para así comprobar y determinar cual de estos 
esquemas es el más óptimo.  

Abstract: This paper surveys the audio watermarking 
schemes. The watermarking implementation techniques 
are briefly sumarized.  The audio watermarking are 
classified in two categories: “blind” (patchwork, in the 
frequency domain and echo hiding, in the time domain) 
and “no-blind” (in the cepstrum domain), in order to 
know which audio watermarknig scheme and 
implementation technique is the best.  

Keywords: audio watermarking, robustness, quality, 
echo, patchwork, cepstrum 

 

1. Introducción 
Actualmente con el gran crecimiento que ha tenido el 
Internet, siendo utilizado como medio de distribución y 
comercialización de material digital, así como la 
creación de nuevas herramientas que permiten 
manipular la información digital, hace que cada vez  sea 
más fácil agredir los Derechos de Autor. Por estas 
razones surge la necesidad de desarrollar métodos para 
proteger la propiedad intelectual y autentificar los 
sistemas multimedia. Para satisfacer la necesidad de la 
protección de derecho de autor, se han desarrollado 
varios método de protección uno de ellos llamado 
marcas de agua. 

      La idea fundamental de una marca de agua es 
incluir un código especial o información dentro del 

material digital. Este código no debe ser percibido por 
el usuario, y resistente a ataques de diferentes tipos. 

      Debido a que las marcas de agua son utilizadas para 
la protección de los derechos de autor [9] deben 
cumplir algunos aspectos como:   

• Imperceptibilidad. La marca de agua no debe 
de afectar ni degradar la calida de la señal de 
audio. 

• Robustez. La marca de agua debe de resistir 
alteraciones o ataques intencionales y no 
intencionales a la señal de audio. 

• No poder alterar la marca de agua por personas 
no autorizadas. 

      Las técnicas de marcas de agua [9],[10] se dividen 
en dos grupos: “A ciegas” y “No a ciegas”. Los 
esquemas “No a ciegas” no son muy usados en la 
práctica, ya que estos requieren el doble de la capacidad 
de almacenamiento y doble de ancho de banda en 
sistemas de comunicación para la detección de la marca 
de agua.  Por otro lado, los esquemas “A ciegas” se 
puede detectar y extraer la marca sin utilizar la señal 
original.  

       Este artículo presenta los dos grupos de las técnicas 
de las marcas de agua. En el grupo “A ciegas” se 
utilizan dos esquemas “patchwork” (dominio de la 
frecuencia) y “ocultación de eco” (dominio del tiempo). 
En el grupo “No a ciegas” se utiliza la inserción en el 
“dominio de cepstrum”. 

       Al termino de la inserción de la marca de agua de 
cada esquema, se procede a evaluar la inaudibilidad y la 
robustez con algunas manipulaciones a la señal de 
audio como son compresión, remuestreo, filtrado, que 
son alguno de los ataques  más comunes. 
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2. Esquemas de Marca de Agua 

2.1 Patchwork  

El esquema “patchwork” [1], [3] es un sistema de 
marca de agua muy eficiente. Este esquema añade 
valores estadísticos a la señal. Los principales pasos en 
este esquema son:  

(i)  Escoger dos conjuntos seudo-aleatorios A y B. 
(ii) Añadir  una  pequeña  constate d a los valores de las  
      muestras  del conjunto A  y  sustraer el mismo valor  
      d  a los valores  del  conjunto  B,  como  se  muestra   
      en  la ecuación (1). 

daa ii +=* ;        dbb ii −=* (1) 

donde ai y bi son valores de las muestras de los 
conjuntos A y B, respectivamente. Así, los valores 
originales de los conjuntos son ligeramente 
modificados. El proceso de detección comienza con la 
substracción de los valores de las muestras de los dos 
conjuntos. Entonces, [ ]** baE − , el valor esperado de 
la diferencia de la media de las muestras se usa para 
decidir que muestras contienen la información de la 
marca, donde *a y *b  son la media de las muestras  

y , respectivamente. Ya que se usan dos conjuntos en 
vez de uno, se puede detectar la marca sin utilizar la 
señal original. 

*
ia

*
ib

      El esquema “patchwork” [1], [3] tiene una 
desventaja, notando que: 

[ ] ( ) ( )[ ] [ ] dbaEdbdaEbaE 2** +−=−−+=−      (2) 

donde a y b son los promedios de las muestras 
individuales ai y bi. Este esquema asume que los valores 
aleatorios son iguales [ ] 0=− baE  por lo tanto 
[ ] dbaE 2** =− . Aunque la diferencia de los 

promedios de las muestras ba − , en la práctica no 
siempre es cero. 

2.1.1 Inserción de la marca  

La inserción de la marca se describe a continuación:  

 

1. Calcular la DCT (Transformada Discreta del 
Coseno) de la señal de audio. 

2. Generar dos conjuntos de valores aleatorios 
{ }iaA =  y { }ibB = . Calcular el promedio de las 

muestras ∑
=

=
N

i
ia

N
a

1

1  y 
∑
=

=
N

i
ib

N
b

1

1 , 

respectivamente, y el valor del error estándar 

     
( ) ( )

( )1

11
11

−

−+−
=

∑∑
==

NN

bb
N

aa
NS

N

i
i

N

i
i  (3) 

3. La función de inserción introduce un pequeño 
cambio de valor  

( )
( ) 2/

2/
*

*

SCbasignbb

SCbasignaa

ii

ii

−−=

−+=       (4) 

         donde  C  es  una  constante  y  “sign” es  la 

         función   sign,  esta  función   hace  que  el  

          promedio de las muestras sea siempre más  

          grande que SCd = . 

4. Se remplazan los valores ai y bi por los valores 
 y . *

ia *
ib

2.1.2 Detección de la marca  

La función de inserción (4) introduce un cambio en la 
distancia de los conjuntos, una prueba estadística se 
usada para decidir si la señal contiene la marca o no. El 
proceso de decodificación se describe a continuación:  

1. Calcular las pruebas estadísticas:  

( )
2

2

S
baT −

=          (5) 

        2. Comparar  T2  con  el  umbral  τ  y decidir que la  
             marca  esta presente si T2 > τ, y no esta presente  
             en otro caso. 

2.2 Ocultación de Eco 

La técnica de ocultación de eco [1], [4] consiste en 
introducir eco en el dominio del tiempo como en (6) 
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y[n] = x[n] + α[n-N] (6) 

donde x[n] es la señal libre de eco y α[n-N] es el eco 
que tiene un retrazo de N muestras.  

      La codificación usa dos tiempos de retardo como se 
muestra en la Figura 1, uno para representar un uno 
binario (offset) y otro para representar un cero binario 
(offset + delta). Ambos tiempos de desplazamiento 
deben estar por debajo del umbral para que el oído 
humano no pueda distinguir el eco. 

 
Fig. 1 Modelo del eco para insertar la marca de agua.  

2.2.1 Inserción del eco 

 Para codificar más de un bit [1], la señal original se 
divide en pequeñas porciones. Cada porción individual 
se le puede añadir eco con el bit deseado. Al final la 
señal codificada es la recombinación de todas las 
porciones de las señales independientes. 

      Cada porción de la señal es convolucionada con la 
función del bit apropiado como se muestra en la Figura 
2. 

 
Fig. 2 Ejemplo de codificación. 

    Las señales mezcladas son uno o cero  dependiendo 
del bit que uno quiere ocultar en la proporción de la 
señal original. 

2.2.2 Detección del eco 

La información es añadida en la señal con uno o dos 
retardos. Un “uno” binario es representado con un 
retraso de δ1 segundos y el “cero” binario con un retraso 
de δ0 segundos. La extracción de esta información 
involucra la detección del espacio entre ecos. Para 
hacer esto, se examina la magnitud de la auto 
correlación de la señal codificada cepstrum: 

( )( )( )21 ln xFF complejo
−  (7) 

donde F es la transforma de Fourier de la señal.  

      El siguiente paso es encontrar el cepstrum de la 
codificación. El resultado de obtener el cepstrum hace 
que el espacio entre la señal original un poco mas clara. 

      Desafortunadamente, el resultado del cepstrum 
también duplica el eco cada δ segundos como se 
muestra en la Figura 3. La magnitud de los impulsos 
representa que el eco es más pequeño respecto a la 
señal original haciendo esto más difícil de detectar. La 
solución de este problema es tomar la auto-correlación 
del cepstrum. 
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Fig. 3 Duplicación del eco cada δ segundos. 
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2.3 Dominio Cepstrum  

Considerando una secuencia x(n) cuya transformada de 
Fourier es X(ω). Como se muestra en la Figura 4, el 
cepstrum complejo cx(n) de la secuencia x(n) es 
definido como la transformada inversa de Fourier de 
cx(ω), donde 

∑ −==
n

jwn
xx encXC )()(ln)( ωω  

(8) 

      En la cual cx(n) es la secuencia obtenida de la 
transformada inversa de Fourier de  ln X(ω ). 

      La principal ventaja del los coeficientes de 
cepstrum  es  que  generalmente  son 
decorrelacionados. Además, el alto orden de los 
cepstrum son numéricamente pequeños y tienen un gran 
rango de variantes cuando van de un orden bajo a uno 
alto.  

 
Fig. 4 Cálculo del cepstrum complejo. 

2.3.1 Inserción de la marca 

En   este   esquema,   la   marca   de   agua   es 
dispersada sobre algunos componentes de cepstrum por 
lo que la energía en cualquiera de los componentes es 
poca e indetectable. Dispersando la marca de agua en el 
dominio de cepstrum de la señal de audio se puede 
asegura robustez contra ataques. Cuando la señal es 
marcada esta no presenta distorsiones perceptibles. 

      Asumiendo que la señal de audio x(n) tiene N 
muestras y una secuencia seudo-aleatoria w(n). La 
señal marcada y(n) se representa como  

))(),(()( nwnxfny =  (9) 

      Donde f  es la función para insertar la marca de 
agua. Para insertar la marca de agua en el dominio de 
cepstrum complejo, se modifica la ecuación (9) 

)()()( nwncnc xy α+=  (10) 

donde Cy,(n),  Cx(n) son el cepstrum complejo de y(n) y 
x(n). α es debe tener  un valor que no altere los valores 
de x(n), ya que algunos componentes pueden presentar 
una tolerancia menor o mayor  al ser modificados.  

      Para definir el valor de α, se aprovecha la 
distribución de los coeficientes de cepstrum y las 
características de enmascaramiento. Cuando la 
diferencia entre los coeficientes de cepstrum adyacentes 
es mínima, la señal marcada puede ser identificada de la 
señal original. Para obtener el primer valor de  α se 
aprovecha las múltiples variaciones de los coeficientes 
de cepstrum cuando van de un orden bajo a un alto.  

Se define el primer valor de α como 

kn =)(1α , para γαα >−− )1()( nn  

          = 0, para γαα ≤−− )1()( nn  
(11) 

donde γ es el valor del umbral. 

      Para tomar ventaja de las características de la 
frecuencia de enmascaramiento, se calcula la señal de 
enmascaramiento del cepstrum correspondiente, para 
así definir el segundo valor de α como 

ientoenmascaramdeSeñaln __1)(2 +=α  (12) 

Finalmente, el valor de α se definen como la 
multiplicación de dos componentes escalares 

)()()( 21 nnn ααα =  (13) 

Y, la señal marcada en el dominio de cepstrum 
complejo es 

)()()()( nwnncnc xy α+=  (14) 

La Figura 5 muestra el proceso de inserción.  
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Fig. 5 Algoritmo de inserción. 

2.3.2 Detección de la marca 

Para verificar la presencia de la marca, se hace una 
comparación de la correlación cruzada entre la marca 
recuperada w*(n) y la marca original w(n). La 
correlación cruzada se define como 

∑
=

+=
N

n
mnwnwmr

1

* )()()(  (15) 

Donde  

)()()()()(* nwnncncnw xy α=−=  (16) 

Sustituyendo en la ecuación (15) en (16), 

∑
=

+=
N

n
mnwnwnmr

1
)()()()( α ,  0 ≤ m ≤ N-1 (17) 

Definiendo la respuesta del detector como: 

)(max mrd = , 0 ≤ m ≤ N-1 (18) 

3. Evaluación de los esquemas. 

Los esquemas “A ciegas” y “No a ciegas” [10] se 
evalúan desde el punto de vista de la calidad y robustez 
ante ataques comunes, tales como compresión (MPEG- 
III), filtrado, recorte, remuestreo, ruido, eco, múltiples 
marcas de agua, etc. 

      La calidad se refiere a la imperceptibilidad de la 
marca de agua en la señal de audio.  En varias 
aplicaciones, es importante que la marca de agua sea 
indetectable  para el usuario. Esto encierra que la 
calidad de la señal no presente distorsiones 

perceptibles,  indicando la ubicación  y presencia de la 
marca de agua. En este trabajo, la relación señal a ruido 
(SNR)  es utilizada para medir la calidad:  

[ ]∑

∑
−

=

−

=

−
= 1

0

2

1

0

2

10

)()(

)(
log10 N

n

N

n

nxnx

nx
SNR

   

donde )(nx es la señal marcada y x(n) es la señal 
original. 

      Para comprobar la robustez de cada esquema fueron 
sometidos a los siguientes ataques:  

 

• Compresión: La señal es sometida a la 
compresión  MP3 a 128 kbs. 

• Remuestreo: A la señal de audio se cambia la 
frecuencia de muestreo, de 44.1 KHz a 22.05 
KHz y a 48 KHz. 

• Eco: Añade eco a la señal de 3s. 
• Distorsión: Añade un zumbido o un tono 

sinusoidal. 
• Adición de ruido: Se añade ruido blanco a la 

señal.  
• Adición de señal sinusoidal:  Añade una señal 

sinusoidal al archivo de audio. Se inserta una 
señal que altera la banda de frecuencia en done 
la marca de agua es insertada.  

• Amplificación: Cambia la parte se silencio.  
• Inverso: Invierte todas las muestras en el 

archivo de audio. 
• Normalización: Normaliza la amplificación al 

valor máximo. 
• Filtrado: 
 

 pasa bandas de 300 a 3KHz 
 pasa bajas a  10 KHz. 
 pasa altas RC: Se simula un filtro pasa 

altas construido con una resistencia (R) y 
un capacitor (C).  

 pasa bajas RC: Se simula un filtro pasa 
bajas. 

 pasa altas y bajas RC: Se simula un filtro 
RC pasa altas y pasa bajas, pero en el 
dominio de Fourier. 
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• Cruce a cero: Esto es como un limitador. Si el 
valor es menos que el umbral, las muestras son 
puestas a cero. 

• Extensión de cero: Si la muestra del valor es 
exactamente “0” cero, entonces inserta mas 
muestras con el valor de cero. 

• Cambio de cero: Se remueven las muestras 
que tengan el valor de “0” cero. 

4. Simulaciones y Resultados. 

Para poder demostrar que cada uno de los esquemas 
descritos en la sección 2 y 3 cumplen con los objetivos 
de in audibilidad y robustez, la simulación se hizo  con 
un archivo de audio (“Save Me”) con duración de 1 
min, con una frecuencia de muestreo de 44.1 Khz.  Para 
poder asegurar más robustez en la señal de audio se 
decidió por dividirla en varios segmentos [1], en esta 
simulación la señal fue dividida en 512, por lo tanto se 
insertaron 512 marcas de agua.  Teniendo la señal 
marcada por cada uno de los esquemas, son sometidas a 
diferentes manipulaciones, como se muestra en las 
siguientes subsecciones y en las Tablas 1 y 2. 

4.1 Patchwork  

Se generaron dos conjuntos de 100 números aleatorios 
cada uno (n = 50). El parámetro de cambio de 
desplazamiento C = 12 y el umbral de la señal M = 4 
fueron tomados. Durante la elaboración de las pruebas 
se observo que la calidad de la señal es de más de 100 
dB ya que la marca de agua cumple con la condición de 
ser imperceptible, al hacer la evaluación de la robustez 
(Tabla 1 y 2) se observa que es excelente ante ataques 
como la compresión MP3 y remuestreo, que son los 
mas utilizados para la distribución de señales de audio 
en Internet. 

4.2 Ocultación de eco 

En la elaboración de las pruebas se utilizó un 
desplazamiento de δ = 3s (N=132300) con una amplitud  
α=0.04. Dando como resultado en el cálculo de la auto-
correlación de cepstrum una magnitud de 46.39, que 
indica la potencia de la señal de cada retraso como se 
muestra en la Figura 6 y en el cepstrum una magnitud 
de 1.547 como se muestra en la Figura 7. 

      Al hacer el cálculo del SNR(dB) se observó que la 
calidad de la señal es de más de 100 dB, es decir al 
insertar la marca de agua esta no es  perceptible. 
Lamentablemente al hacer la evaluación de la robustez 
la marca de agua se pierde como se muestra en la Tabla 
1y 2.  
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Fig. 6 Auto correlación de cepstrum de la señal marcada 
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Fig. 7 Cepstrum de la señal marcada. 

 

      En la Figura 8 y 9, se observa que al ser sometida 
la señal marcada al ataque de compresión MP3, se 
observa que la magnitud del cálculo del cepstrum y de 
la auto-correlación la magnitud disminuye, mostrando 
que la este algoritmo que se basa en el dominio del 
tiempo, no es robusto. 
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Fig. 10 Una sola marca de agua. 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Num. de muestras

A
m

pl
itu

d

X: 3
Y: 2.125

AUTOCORRELATION

 
 Fig. 8 Auto correlación de cepstrum de la señal con ataque de 

compresión. 
      La  Figura  10  muestra  la  respuesta  del detector 
de la marca de agua de la ecuación (18) de 50 marcas 
de agua generadas. La figura muestra que solo una 
marca de agua es la que debe ser detectada en la señal 
de audio. 
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          La Figura 11 muestra que el detector también 
responde después de repetir el procedimiento descrito 
en la sección 2.3.1 4 veces más. Este procedimiento 
también puede ser considerado como un ataque, ya que 
se esperar una degradación de  la marca original. 
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Fig. 9 Cepstrum de la señal marcada con ataque MP3. 

4.3 Cepstrum. 

En la elaboración de las pruebas se utilizó un valor de γ 
= -0.1165 y α1α2=0.01. Al hacer la evaluación de la 
calidad se observó que tiene un SNR de 52.2261 dB, 
sobre la robustez de este esquema, se observo que es 
excelente, ya que de todos los ataques realizados 
(Tabla 1 y 2) a la señal, la marca permanece.  

Fig. 11 Múltiples marcas de agua. 
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Tabla 1: Ataques Realizados a la señal de audio, con stirmark para audio y Easy CDRipper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema a ciegas Esquema no a ciegas 

Patchwork Eco Cepstrum complejo 

Detección de la marca Detección de la marca 

 

 

Ataques 

V F SNR 
(dB) 

V F SNR 

(dB) 

V F SNR 

(dB) 

Compresión MP3 x  80.4303  x 53.5818 x  100 

Remuestreo a 22.05 KHz x  80.4303  x 57.5077 x  100 

Remuestreo a 44.1 KHz x  80.4303  x 22.6331 x  100 

Eco x  68.3891  x 100 x  48.7042 

Adición  de distorsión a 100 Hz  x  40.8758  x 40.0896 x  18.8770 

Adición  de distorsión a 1100 Hz x  19.9735  x 19.8996 x  -2.1936 

Adición  de distorsión a 2100 Hz x  14.3577  x 14.3190 x  -7.8173 

Adición  de distorsión a 3100 Hz x  10.9722  x 10.9460 x  -11.2055 

Adición  de distorsión a 4100 Hz x  8.5447  x 8.5248 x  -13.6345 

Adición  de distorsión a 5100 Hz x  6.6477  x 6.6317 x  -15.5324 

Adición  de distorsión a 6100 Hz x  5.0931  x 5.0798 x  -17.0875 

Adición  de distorsión a 7100 Hz x  3.7737  x 3.7623 x  -18.4073 

Adición  de distorsión a 8100 Hz x  2.6297  x 2.6196 x  -19.5517 

Adición  de distorsión a 9100 Hz x  1.6180  x 1.6090 x  -20.5637 

Adición  de distorsión a 10100 
Hz 

x  0.7128  x 0.7047 x  -21.4690 

Donde V indica que la marca de agua ha sido detectada correctamente y F indica que la marca no ha sido detectada. 
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Tabla 2: Ataques Realizados a la señal de audio, con stirmark para áudio.

 

 

 

 

 

 

 

Esquema a ciegas Esquema no a ciegas 

Patchwork Eco Cepstrum complejo 

Detección de la marca Detección de la marca 

 

 

Ataques 

V F SNR 
(dB) 

V F SNR 

(dB) 

V F SNR 

(dB) 

Ruido blanco a 40 dB x  8.2529  x 30.2194 x  67.5430 

Ruido blanco a 100 dB x  46.9883  x 44.7237 x  38.2467 

Ruido blanco a 300 dB x  68.3891  x 31.8030 x  11.0500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido blanco a 500 dB x  32.5413  x 30.4917 x  26.8826 

Ruido blanco a 700 dB x  36.2938  x 61.3454 x  9.5553 

Ruido blanco a 900 dB x  35.4708  x 45.7824 x  2.4129 

Adición de señal sinusoidal x  25.4047  x 25.5444 x  58.2467 

Amplificación x  80.4303  x 68.3891 x  52.2261 

Inverso x  74.4097  x 59.6024 x  52.2261 

Normalización x  80.4303  x 62.3685 x  42.6836 

Filtro pasa bandas  x  80.4303  x 58.3891 x  58.2467 

Filtro pasa bajas  x  70.8879  x 68.3891 x  52.2261 

Filtro pasa altas RC x  80.4303  x 64.8673 x  100 

Filtro pasa bajas RC x  100  x 61.3454 x  52.2261 

Filtro pasa altas y bajas RC  x  70.8879  x 74.4097 x  100 

Cruce a cero x  80.4303  x 80.4303 x  100 

Extensión de cero  x 60.4303  x 61.3454 x  100 

Cambio de cero  x   x 60.4303 x   
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Al termino de las simulaciones se comprobó que cada 
uno de los esquemas cumple con el objetivo de la in 
audibilidad, pero al observar los resultados obtenidos 
mostrados en la Tabla 1 y 2 muestran que el esquema 
de ocultación de eco no es robusto a cualquier ataque, 
pero también se observa que los esquemas patchwork y 
cepstrum son más robustos a múltiples manipulaciones 
a la señal. 

Conclusiones 

Al término del análisis se observó que los esquemas de 
marcas de agua presentados cumplen con los objetivos 
de ser inaudible y de robustez. Los resultados obtenidos 
al realizar las simulaciones computacionales  mostrados 
en la Tabla 1 y 2 demuestran que al calcular el SNR(dB) 
(Relación Señal a Ruido) de la señal marcada de cada 
algoritmo se demuestra que cumple con la condición de 
in audibilidad,  al hacer manipulaciones a la señal de 
audio se observa en la Tabla 1 y 2 que el algoritmo 
patchwork, cuya inserción de la marca es en el dominio 
de la frecuencia utilizando DCT (Transformada 
Discreta del Coseno), el factor adaptable “d”  que es 
calculado obteniendo la media y la varianza de las 
muestras aleatorias, como el conjunto de muestras 
tomadas es muy pequeño comparado con el número de 
muestras, evitando así  un  estudio  del  modelo  
psicoacústico de  la señal y que el algoritmo en el 
dominio de cepstrum que explota la distribución de los 
coeficientes  de cepstrum en la señal, y se basa en un 
estudio del modelo psicoacústico  son los más robustos 
para un diverso número de ataques.  

      Al usar el algoritmo de ocultación de eco se observa 
que es fácil codificar con la mínima alteración de la 
señal original, pero se presenta el problema en la 
decodificación ya que el eco se repite se repite cada δ 
segundos, haciendo complicado el análisis de los 
resultados obtenidos. Pero lamentablemente no es 
robusta a diversos ataques.  

      A partir de esto se observa que aunque el algoritmo 
patchwork y el del dominio de cepstrum cumplieron 
con los objetivos de la marca de agua, y se opta por 
decidir que el algoritmo patchwork es el más óptimo ya 
que el al algoritmo en el domino de cepstrum necesita 
mayor capacidad de almacenamiento, ya que se 
necesita la señal original para poder determinar si la 
señal esta marcada. 
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