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RESUMEN 
El acceso a la tecnología cada vez abarca una mayor parte de la sociedad, un claro ejemplo es el acceso 

a internet cuya difusión es cada día más grande en países como México y toda una forma de vida en 

países de primer mundo. Todo adelanto lleva consigo su grado de responsabilidad que muchas veces no 

lo respetamos. 

 

La seguridad en los medios digitales surgió porque no toda la gente acepta la responsabilidad de un 

buen manejo de la información y más aún con la facilidad que tiene internet para poder compartir 

archivos alrededor del mundo, el problema crece. Una de las primeras formas de seguridad fueron las 

técnicas criptográficas, que actualmente tienen un gran nivel de seguridad. Sin embargo una vez que la 

información es descripta puede ser vulnerable a la recopilación y alteración ilegal. Así fue como 

surgieron las marcas de agua, proponiendo una solución potencial para proteger los derechos de autor.  

 
Alrededor de año 2000 una técnica general de marcado de agua en medios digitales, aunque fue 

inclinada a la investigación hacia imágenes, llamada cuantificación por modulación de índices (QIM) fue 

propuesta y los resultados que presentaron fueron bastante alentadores. En base en esta técnica, 

nosotros realizamos un estudio detallo de este tipo de técnicas específicamente aplicadas al audio.  

 

Una de las ventajas que presenta el audio es una gran cantidad de muestras donde podemos insertar 

una gran cantidad de bits, por lo tanto es buena idea utilizar un sistema de control de corrección de 

errores para darle mayor robustez a la marca de agua. En esta tesis proponemos utilizar un código 

corrector de error del tipo turbo-Hadamard para mejorar el desempeño del sistema de marca de agua. 

Esté tipo de códigos correctores de error presentan buena eficiencia como códigos de alta redundancia, 

en modo asimétrico permiten un mejor desempeño en la región de cascada y su decodificación resulta 

de una menor complejidad computacional comparada con los low-density parity check codes (LDPC). 

 

La propuesta de esta tesis se basa en utilizar una combinación de los métodos QIM para el marcado de 

agua y añadir un sistema de control de error por medio de un código turbo-Hadamard en configuración 

asimétrica. La marca de agua se incrustará en el dominio de wavelet para obtener un buen nivel de 

robustez. En las simulaciones realizadas encontramos los mejores parámetros para incrustar un logotipo 

binario en un archivo de audio digital. Para comprobar la robustez del sistema propuesto se utilizó un 

programa llamado StirMark Audio, el cual es ampliamente utilizado como una medida estándar de la 

robustez en una marca de agua. Los resultados obtenidos mostraron que el sistema propuesto es 

robusto a la mayor parte de los ataques, en muchos de los casos la marca de agua se pudo recuperar 

aunque la calidad del audio atacado es muy baja. En los casos donde la marca de agua fue destruida 

totalmente, el nivel de calidad del audio no tiene un valor comercial. 



ABSTRACT 
The technology access is every time bigger in the society, for example, the internet access is growing 

every day in many countries, such as Mexico and it’s a life style in developed countries. Every new 

technology has many responsibilities from the user and the developers. So, many times we break those 

rules for many circumstances, and only few times there are justifiably. 

 

The security in the digital data arose because not all the people understand their own responsibility with 

the good management of that information and actually according with the spread use of internet, it 

becomes very easy share information over the world and the copyright violation problem is growing. One 

of the first security techniques was the cryptography, actually it has a high security level. However, when 

the information was decrypted, we can make illegal copies without restriction. The watermarking arose 

like potential solution to the copyright problem. Although digital watermarking was proposes in the 

beginning like security algorithm, nowadays it has several potential applications. 

 

The first research on watermarking was done over images and later over audio and video. Talking about 

image watermarking the research is very advanced and the results are so good, although on video and 

audio the research is in the beginning and the first results has been done.  

 

Around the year 2000, one technique of digital watermarking was proposed. This technique was 

developed for general cases although all the practical results were based on images. The name of this 

technique is Quantization Index Modulation and the results about this research were good. Based on this 

technique, we realized a detail survey about quantization index modulation and we applied it specific on 

audio files.  

 
One of the advantages of audio files are the great quantity of samples in where we can embedding so 

many bits, for this reason it is good idea to use an error-control coding in order to increase the watermark 

robustness. In this thesis we propose use of turbo-Hadamard code, which is an error-control code, to get 

a better performance in our watermarking process. 

 

This thesis proposes to combine two watermarking methods based on quantization index modulation and  

uses an asymmetric turbo-Hadamard code in order to increase the watermark robustness. The watermark 

was embedded on wavelet domain. In the simulations we found the best parameter for embedding the 

watermark on a digital audio file and in the final evaluation we used StirMark program, which is a public-

domain benchmark for audio watermarking and it measures the watermark robustness. The results show 

that our method is robust almost over all the attacks, and in many cases the audio files have a poor 

quality. In the cases when the watermark was destroyed, the audio quality doesn’t have commercial 

value. 
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Figura 5-26. Simulación para diferentes tamaños de paso Δ (Delta), midiendo la tasa de error en 
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WGN. Se están utilizando los bloques 3.2 y 2.2 de la transformada wavelet para insertar la 

arca de agua. Los demás parámetros se mantuvieron constantes para todas las simulaciones α 
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Figura 5-31. Simulación de los diferentes métodos de marcado de agua en audio, se mide la 

calidad de la marca recuperada (NC) y la calidad del audio marcado después del ataqu

 

 

 

La simulación se realizó agregando ruido por medio de un AWGN. 

Figura 5-32. Simulación de los diferentes métodos de marcado de agua en audio, se mide la 

tasa de error al decodificar los bits de la marca de agua (BER) y la calidad del audio marcado 

después del ataque (SNR). La simulación se realizó agregando ruido por medio de un AWGN. 
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CAPITULO I. Introducción 

El primer capítulo de esta tesis esta dedicado a explicar la motivación que generó esta investigación, 

plantearemos los problemas actuales que se presentan en los medios digitales, audio, video e imágenes, 

en cuanto a seguridad. Propondremos los objetivos que intentamos alcanzar y también exponemos la 

justificación de los mismos. 

 

Al final del capítulo explicamos brevemente la organización de la tesis. 
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1.1 Motivación 
Día a día grandes personajes han contribuido  a que la humanidad goce de mejores servicios, por citar 

algunos ejemplos tenemos a Platón con su filosofía política, Newton y la ley de gravitación universal, 

Einstein y la teoría de la relatividad o Hawking con el principio y fin del espacio y tiempo, entre otros. 

Todo este tipo de investigación se convierte muchas veces en avances tecnológicos al servicio de la 

humanidad. 

 

Hoy en día, resultado de toda esta investigación, vivimos en una era que bien podríamos llamar la “era 

digital” y es que debido a las prestaciones que tienen este tipo de medios, los hace más populares que 

su contraparte analógica. Un claro ejemplo de este tipo de medios son la fotografía, video y audio 

digitales, tan portables que podemos transportar cientos de ellos en pequeñas unidades de memoria. 

Más aún con el auge que ha tenido Internet es muy fácil poder copiarlos sin perdida de calidad y 

compartirlos con nuestros amigos o con personas que están del otro lado del mundo. Muchas veces al 

compartir este tipo de medios digitales estamos violando los derechos de autor. Por ejemplo, con los 

programas llamados “peer to peer” es muy fácil poder descargar cientos de canciones sin control alguno, 

debido a esto la necesidad de poner seguridad a los medios digitales toma importancia cada vez más. 

 

Una de las más populares técnicas de seguridad es el uso de la criptografía cuya finalidad es prevenir 

accesos no autorizados al contenido digital que protege. Aunque las técnicas modernas de criptografía 

empezaron a desarrollarse durante el Renacimiento [1], tiene una limitante. Debido a que una vez que 

logramos traspasar el código de seguridad, podemos tener libre acceso a los datos digitales 

manipulando, copiando o deformando sin ninguna restricción. 

 

Tratando de buscar complementos y soluciones para sistemas de seguridad más eficientes surgen las 

“marcas de agua digitales”, las cuales empezaron a tener mayor interés por parte de los investigadores a 

partir de los años 90 y cuya primera conferencia especializada fue organizada en 1996 [1]. El marcado 

de agua digital es el proceso de incrustar información, llamada “marca de agua” de manera discreta y 

robusta dentro de una señal huésped con la finalidad de utilizar la marca de agua como complemento a 

los sistemas de seguridad [2]. Una de las ventajas que ofrecen las marcas de agua es que al incrustarla  

en la señal huésped forman una nueva entidad, es decir, que a partir de estos dos medios formamos uno 

solo. Con esté hecho, la marca de agua siempre forma parte del medio digital que la contiene y si algo u 

alguien intenta degradar o destruir la marca de agua también y al mismo tiempo producirá daño en el 

medio que la porta. Así muchas veces podrán quitar la marca de agua pero el medio que la contiene 

quedara inservible por los daños ocasionados al destruir la marca. 

 

Desde hace más o menos 15 años varios métodos de marcas de agua se han propuesto, como por 

ejemplo Turner, [3], propuso insertar un código de verificación en los discos compactos modificando el bit 
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menos significativo de palabras tomadas en secuencia pseudo-aleatorias. Brassil describe en [4] varios 

métodos para realizar marcado de agua sobre texto, basados en alterar un poco el espacio entre letras o 

palabras. Un método para incrustar patrones geométricos dentro de imágenes fue descrito por Caronni 

en [5]. Por otra parte Tanaka describe como incrustar una señal en una imagen en [6]. Koch presenta 

varios procedimientos para incrustar una marca de agua en una imagen modificando pares o tríos de 

coeficientes tomados del proceso de compresión JPEG [7]. Otro método para imágenes fue propuesto 

por Swanson y consiste en agregar una secuencia de ruido pseudo-aleatorio (PN), la cual es modelada 

de acuerdo al sistema visual humano, a los coeficientes de la transformada discreta del coseno, (DCT), 

obtenidos en bloques de 8 por 8 pixeles [8]. Uno de los métodos más populares es “patchwork” 

propuesto por Bender, el cual se basa en la modificación estadística de una imagen [9]. Sin duda Cox y 

su equipo han tenido importantes resultados al proponer métodos de marca de agua sobre imágenes, 

basados en la modificación de los coeficientes más significativos de la DCT [10]. Así mismo Chen 

propuso otro método basado en la cuantificación de los coeficientes de la señal huésped [11]. 

 

A partir de estas y otras investigaciones se han desarrollado numerosas publicaciones y aunque la 

mayoría de ellas ha sido sobre imágenes, últimamente las investigaciones de marca de agua digital 

sobre audio y video esta creciendo. Tomando en cuenta que los algoritmos actuales de marca de agua 

aplicados en audio no resultan del todo exitosos debido a su poca robustez contra los ataques más 

populares, proponemos un algoritmo para incrustar marcas de agua en audio basado en la teoría de 

cuantificación por modulación de índice (QIM, por sus siglas en ingles) propuesto por Chen [11], 

agregándole la característica de utilizar un código corrector de error (ECC) de baja tasa de codificación. 

1.2 Objetivos de la investigación 
El objetivo de esta investigación es proponer un esquema para marcado de agua sobre audio, el cual 

tenga como principales características la robustez e imperceptibilidad de la marca de agua. Para ello 

proponemos utilizar el método de Chen que hasta cierto punto no ha sido utilizado en técnicas referentes 

a marcado de agua sobre audio e incrementar su robustez con un código corrector de error. 

 

Para lograr este objetivo tenemos que realizar una comprensión detallada de los métodos propuestos por 

Chen como son cuantificación por modulación de índice, modulación dither, distorsión compensada e 

implementar una combinación de los mismos. Así mismo realizar la implementación de estos métodos 

tanto en dominio del tiempo como en el dominio de wavelet. 

  

Consultar la teoría detrás de los códigos correctores de error para poder implementar el código 

convolucional turbo-Hadamard en modo asimétrico (ATHC), el cual es un código corrector de error 

bastante poderoso debido a que es de baja tasa de codificación. 
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Al final unir las dos etapas: la de marcado de agua y la del corrector de error para presentar el esquema 

final de marcado de agua sobre audio. 

1.3 Justificación 
Como una respuesta a la problemática que existe cuando se violan los derechos de autor en el audio al 

compartir música sin ninguna restricción surge, como complemento a los esquemas de seguridad, las 

marcas de agua. Aunque como veremos más adelante, el tópico de seguridad no es la única aplicación 

potencial que existe para las marcas de agua. Hemos visto a los largo de la literatura que la investigación 

en marcas de agua digitales sobre imágenes tiene bastantes resultados y muy buenos [9],[10], sin 

embargo en comparación con el audio este último tiene mucho menos investigación.  

 

Es por eso que proponemos un esquema de marcado sobre audio basado en el método cuantificación 

por modulación de índice. En [11] Chen y su equipo demostraron que estos métodos son probablemente 

uno de los mejores métodos que hasta hoy se han implementado. 

 

También como se reporta en [12],[13], ha quedado demostrado que es mejor incrustar la marca de agua 

en espacios de frecuencia como DCT o wavelet que es espacio temporal [14],[15] ya que los primeros 

resultan mucho más robustos a una gran variedad de ataques. 

 

Especialmente en el audio tenemos la ventaja de que existe una gran cantidad de muestras en las que 

podemos incrustar información ya sea en el dominio del tiempo o de wavelet, es por eso que este tipo 

aplicaciones es una buena opción para utilizar ECC que utilicen bastante redundancia y así ganar una 

mayor robustez al recuperar la marca de agua después de alguna distorsión en el audio u ataque. 

 

Un ECC que ha demostrado muy buenas características en este aspecto es ATHC tal y como se reporta 

en [16]. Este tipo de código corrector de error presenta una gran robustez en presencia de ruido y la 

oportunidad de utilizar decisión dura (hard decision) o decisión suave (soft decision) en la decodificación. 

1.4 Organización de la tesis 
La presente tesis se encuentra organizada en 6 capítulos, en el primer capítulo abordamos la motivación 

a la cual corresponde esta tesis, los objetivos que se pretenden alcanzar y la justificación de los mismos. 

En el segundo capítulo presentamos el marco teórico de las marcas de agua, los tipos de marcas de 

agua, sus diferentes clasificaciones y un breve resumen de diferentes técnicas existentes. Teniendo 

como base la teoría anterior, en el tercer capítulo explicamos detalladamente la técnica de cuantificación 

por modulación de índice y los métodos que se desprenden de está. 

 

Entrando al campo de los códigos correctores de error, en el cuarto capítulo mostraremos el marco 

teórico referente a este campo, la teoría necesaria para entender este tipo de algoritmos y dar paso a 
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una explicación acerca del ATHC que vamos a utilizar. Nuestra propuesta será explicada en el quinto 

capítulo, dando a conocer el algoritmo para incrustar y recuperar la marca de agua. Así como también 

mostraremos los resultados y  discusiones. 

 

Y para finalizar, en el último capítulo, hablaremos de las conclusiones que arrojo esta tesis así como 

también expondremos el trabajo que se piensa realizar a futuro. 

1.5 Conclusiones 
En este capítulo se presenta la definición de la tesis, es decir, los motivos que nos llevaron a realizarla y 

sus justificaciones. Las marcas de agua tienen un gran avance en lo que se refiere al campo de 

imágenes pero en el caso de audio la investigación apenas empieza a dar los primeros frutos. 

 

La seguridad es un factor importante dentro de los medios digitales y tal vez las marcas de agua 

especialmente en audio no sean aún una solución total para resolver el problema de la piratería o de los 

derechos de autor, pero si creemos que puede ser parte importante de una solución conjunta con las 

demás técnicas existentes. 



CAPITULO II. Marcas de agua digitales 

 
En esté capítulo hablaremos del marco teórico de las marcas de agua, empezando por relatar un breve 
historial de este tipo de técnicas, las diferencias que existen con respecto a otro tipo de técnicas de 
seguridad como son la esteganografía y la criptografía, para después poder definir el concepto de marca 
de agua y sus alcances. Explicaremos las propiedades que tienen y las principales clasificaciones que se 
le dan. 
 
A lo largo de alrededor 15 años de investigación formal sobre las marcas de agua se han desarrollo 
diferentes algoritmos, en este capítulo explicaremos a grandes rasgos algunos de los más importantes. 
Otro aspecto importante son los ataques que debe soportar una marca de agua, claro que estos van a 
variar dependiendo de las aplicaciones a las cuales sea enfocada la marca, pero en general existen 
algunos requisitos que propone la “Secure Digital Music Initiative (SDMI)” para que una marca de agua 
se considere segura. 
 
En la parte final del capítulo explicamos una de las herramientas más utilizadas para probar la robustez 
de las marcas de agua, su nombre es StirMark Audio y también mencionaremos las aplicaciones 
potenciales que tienen las marcas de agua. 
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2.1 Una breve historia de las marcas de agua 
¿Qué son las marcas de agua digitales?, al responder esta pregunta lo podríamos hacer con bastantes 

definiciones que si bien no son del todo diferentes cada una tiene mas o menos cosas dependiendo del 

autor. Sin embargo por el momento una definición muy burda en la cual la mayoría de los investigadores 

coinciden es que las marcas de agua digitales es la información que de manera discreta se incrusta en 

una señal huésped con el propósito de ocultar alguna información. 

 

El nombre de las marcas de agua digitales proviene de su contraparte analógica la cual es muy usada 

como medio de seguridad en los billetes. Los primeros trabajos que se realizaron bajo un esquema muy 

similar a lo que hoy conocemos como el marcado de agua digital data desde 1954 con Emil Hembrooke 

[17], quien trabajaba para la Corporación Muzak. En la cual realizó la patente titulada “Identification of 

sound and like signals”, en este trabajo Hembrooke describe una técnica para incrustar un código de 

identificación dentro de la música con el objeto de poner una prueba de propiedad. Este sistema 

consistía en utilizar un filtro con frecuencia de corte de 1 kHz y filtrar duraciones variables de audio con el 

objeto de incrustar información en clave Morse. Sin embargo el término de marcas de agua digitales fue 

utilizado hasta 1992 por Tirkel y Osborne en el artículo titulado “Electronic Water Mark”. Ellos usaron este 

término el cual provenía de la traducción del termino japonés “denshi sukashi”. 

 

Algunas otras compañías se interesaron por esté tipo de tecnologías como por ejemplo en 1962 otra 

patente perteneciente a Lynch Carrier System Inc.  y desarrollada por Noller para el control de equipo 

telefónico, la patente fue llamada “Inbad signalling system” [18].  Tomberlin, MacKenzie y Bennett [19] 

cuando trabajaban para Musicast Inc. desarrollaron otra patente con el objetivo de comerciar y distribuir 

música a través de las radiodifusoras existentes. Esto lo consiguieron incrustando una señal de control 

en las bajas frecuencias (menores de 30 kHz), con el objetivo de que los usuarios pudieran remover los 

comerciales. En 1976 una propuesta para marca de agua en video fue propuesta por la compañía 

Sanders Associates Inc. cuya patente estuvo a cargo de Baer [20]. A principios de los 80’s  Dolby Labs 

desarrolló su primera patente relaciona con marcas de agua digitales, la cual consistía en cambiar 

automáticamente una imagen cuando se detectaba un especifico tono en la señal de audio decodificada 

[20]. Unos años después Interactive Systems Inc. creó una patente titulada “Method and apparatus for in-

band, video broadcasting of commands to interactive divices”, que rápidamente fue aplicada en juguetes 

para niños que grababan y recibían video [22].  Después esa compañía se transformó en VEIL 

Interactive Technologies y actualmente ofrece sus servicios en marcas de agua digitales. Como esta 

empresa existes muchas otras como Alpha Tec Ltd. de Grecia; eWatermark, BlueSpike, MediaSec, 

Verance, SureSign de Estados Unidos; Sealtronic de Corea; Signum Technologies del Reino Unido; solo 

por mencionar algunas de ellas. Aunque también grandes compañías como Microsoft y Philip’s ya tienen 

departamentos de investigación sobre estos tópicos. 
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Pequeñas investigaciones para incrustar información dentro de señales huésped continuaron, pero no 

fue hasta la década de los 90 en la cual el interés por este tópico volvió a tener auge. Y esto se debió a 

que los medios digitales, audio, video e imágenes se volvieron más populares debido en gran parte al 

Internet y ha la capacidad de los mismos para garantizar copias ilimitadas  sin la pérdida de calidad. A 

raíz de estos problemas dos organizaciones surgieron, Copy Protection Technical Working Group 

(CPTWG) y Strategic Digital Music Initiative (SDMI), con el objeto de tratar de controlar esta situación. 

 

Es así como a mediados de los 90’s se empezaron a desarrollar los algoritmos de marcas de agua 

digitales más formales. En muchos de los cuales se empezó a tomar el proceso de marca de agua como 

un proceso muy similar a modelar un canal de comunicación, en el cual tanto la señal huésped y 

cualquier distorsión desde finalizado el proceso de incrustación hasta terminar el proceso de 

recuperación de la marca de agua es tratado como si fuera ruido. Así mismo a mediados de esa misma 

década se empezó a manejar una total independencia entre la marca de agua y la señal huésped con lo 

cual se desarrollan técnicas para recuperar la marca de agua sin la necesidad de tener que utilizar la 

“señal huésped original sin marcar” en el momento de la decodificación, lo que se conoce como 

detección a ciegas. 

 

En 1999 varios investigadores llegaron a la conclusión de que era más exacto modelar el proceso de 

marcado de agua como un canal de comunicaciones con información secundaria del lado del codificar. 

Todo esto fue en base a un artículo olvidado que escribió Costa en 1983 titulado “Writing on dirty paper” 

[23]. En este artículo se analizó la capacidad del canal en presencia de dos fuentes aditivas de ruido 

blanco gausiano (AWGN), en las cuales el primer ruido era conocido. Sorprendentemente Costa llego a 

la conclusión que la capacidad del canal es independiente del primer ruido. Lo cual representa varios 

beneficios para las marcas de agua, haciendo la analogía de que la señal huésped es el primer ruido en 

el esquema de Costa. 

 

Las marcas de agua digitales no son solo incrustar información sobre otra, si no que se deben cuidar 

muchos aspectos como son la fidelidad de la señal huésped y la robustez de la marca de agua entre 

otros. Generalmente estos dos aspectos están en conflicto ya que mientras aumentamos uno disminuye 

el otro, sin embargo para mejorar la fidelidad de la señal huésped se han explotado las características 

del sistema visual humano (SVH) para imagen y el sistema de audición humano (SAH) en audio, para 

tratar de incrustar las marcas de agua en lugares poco perceptibles para los sentidos humanos. 

 

Así mismo para tratar de mejorar la robustez de las marcas de agua se introdujo la técnica de espectro 

disperso (spread spectrum). Esta técnica se dispersa una señal de banda limitada sobre otra señal que 

tiene un ancho de frecuencia más grande de tal forma que la relación señal a ruido (SNR) en cualquier 

frecuencia es muy baja. A finales de los 90’s y principios del 2000 las técnicas empezaron tomar en 
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cuenta la teoría de la información y medidas de probabilidad de tasa de error por bit (BER) 

convirtiéndose en técnicas aún más sofisticadas. 

2.2 Marcas de agua, esteganografía y criptografía 
Uno de los tópicos que más interés tiene es la seguridad en las comunicaciones. En un principio cifrar la 

información fue una solución. La criptografía provee un medio de seguridad para la entrega de la 

información hacia el usuario.  

 

La criptografía concierne a una transmisión con seguridad desde un emisor hasta un receptor sobre un 

canal no seguro. Un canal es considerado no seguro cuando los bits que proporciona el emisor pueden 

ser leídos por otra persona que no sea el receptor durante la trasmisión [24]. 

 

Cuando el mensaje es recibido por la persona correcta se le entrega una llave de manera pública o 

privada con la cual puede descifrar la información y tener acceso a ella, sin embargo no todos los 

consumidores son confiables y una ves que tienen acceso a la información la pueden modificar o copiar 

fácilmente. Otra solución fue tratar de ocultar la información, como el caso de las marcas de agua y la 

esteganografía (fig. 2-1). No obstante que existen marcas de agua visibles una de sus prioridades es 

incrustarse de manera discreta, sin alterar la calidad del medio que la contiene. 

 

 
Figura 2-1. Árbol de las diferentes áreas que pertenecen al 
ocultamiento de la información [1]. 

Al tener éste agujero de seguridad en la criptografía surgen las marcas de agua como un complemento, 

ya que la marca de agua persiste mientras el medio que la porta mantenga un nivel de integridad no 

importando conversiones digital-analógica o viceversa. 
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Por otro lado la esteganografía es el arte de encubrir información específica dentro de un canal que 

parezca inocuo [25]. El principal objetivo de esta técnica es que no descubran que hay un mensaje oculto 

dentro de otro medio. En contrario a las marcas de agua en donde no importa mucho que descubran el 

mensaje o la marca de agua, es más importante que no la puedan destruir. En cambio la esteganografía 

basa toda la seguridad en el ocultamiento. 

2.3 Definición de marcas de agua digitales 
En general la frase “marca de agua”, como tal, es la información extra que se incrusta dentro de una 

señal huésped. La cual proviene de la traducción del inglés “watermark”. Esta información puede ser un 

código de seguridad, información de los derechos de autor, un logotipo, una imagen, firmas digital, 

etcétera. Sin embargo muchas veces en la literatura en español se toma la frase “marca de agua” como 

el proceso o la técnica de incrustar información, la cual es errónea. La técnica o el proceso de incrustar 

una marca de agua en un medio digital, es lo que nos interesa definir. En la literatura en idioma inglés se 

le denomina con el término de “watermarking”. 

 

En general la definición está clara para la mayoría de los autores, sin embargo esta llega a variar un 

poco dependiendo del autor como por ejemplo: 

 

“Digital watermarking” es el proceso de incrustar información, llamada marca de agua, de manera 

robusta y con discreción dentro de alguna otra señal digital para proveerla de un valor agregado [26]. 

 

Una marca de agua es un pedazo de información digital que es oculto de manera directa en otro medio 

digital, de tal manera que sea imperceptible para el observador humano, pero de fácil detección para una 

computadora. La principal ventaja es que la señal huésped es inseparable de la marca de agua [2]. 

 

“Digital watermarking” es el proceso de incrustar información digital dentro de otro medio digital de tal 

manera que la información, a la que llamamos “marca de agua”, pueda ser extraída o detectada después 

con propósitos que incluyen prevención de copia y control [27]. 

 

El proceso de incrustado incluye modificar imperceptiblemente la señal huésped, usando algunas veces 

una llave secreta de acceso a la marca de agua, para producir una señal marcada. Las modificaciones 

son hechas de tal manera que podamos extraer de nuevo la marca de agua aunque la señal huésped 

llegue a sufrir un nivel razonable de distorsión. 

 

Por lo tanto podemos decir que: la técnica de marca de agua digital es el proceso por el cual se incrusta 

información extra a un medio digital de tal manera que esta información no dañe de manera significativa 

la esencia del medio y con el objetivo de darle un valor agregado de seguridad al medio que la porta. 
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2.3.1 Estructura general 
El proceso de marcado de agua comprende desde que se incrusta la marca hasta que se recupera y 

consta de tres partes generales: el algoritmo de incrustación, posibles ataques y la detección o 

recuperación, como se muestra en la fig. 2-2. 

 
Figura 2-2. Componentes del proceso general de marcas de 
agua. 

El primer paso es transformar tanto la señal huésped como la marca de agua en una representación que 

presente mejores beneficios para los requerimientos que debe tener la marca de agua. Con el algoritmo 

de inserción definido combinamos ambas señales, en la mayoría de los casos se ocupa una llave secreta 

para que así sea difícil descifrar la marca de agua en la recuperación. Al final se regresa la señal 

marcada a su estado original si es que se requiere, fig. 2-3. 

 

 
Figura 2-3. Diagrama general del proceso de incrustación de una 
marca de agua. 

La señal marcada es susceptible a diversos ataques cuando se encuentra libre en el medio. Un ataque 

es cualquier distorsión a la señal marcada aunque no sea de manera intencional. En el proceso de 

extracción o detección de la marca de agua se toma la señal marcada con posibles ataques y se aplica 

el algoritmo de extracción. Algunos de los algoritmos llegan a utilizar la marca de agua original, una llave 
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privada o también la señal huésped sin marcar, eso va a depender de cada algoritmo en específico. 

También hay algunas veces que nada mas el algoritmo de extracción determina si hay marca o no, en 

otros casos la puede decodificar para mostrarla. Al final obtenemos la marca de agua recuperada, como 

se muestra en la fig. 2-4. 

 

 
Figura 2-4. Diagrama general del proceso de extracción o 
detección de la marca de agua. 

2.4 Clasificación de las técnicas 
Todo el trabajo existente en el área de las marcas de agua puede dividirse en dos grupos: las marcas de 

agua basadas en teoría de la comunicación y las marcas de agua basadas en la teoría de la información 

[26]. Aunque existe un parte donde pueden converger, las podemos distinguir definiendo los trabajos 

basados en teoría de la comunicación como aquellas que utilizan herramientas pertenecientes a este 

campo. Por ejemplo utilizar herramientas de análisis estadístico en los detectores. En estas técnicas la 

robustez del algoritmo se basa en medir la correlación entre la marca de agua original y la marca 

recuperada o midiendo la tasa de error (BER). 

 

Podemos dividir las técnicas basadas en teoría de la comunicación en: 

Desarrollo de algoritmos. En esta parte se desarrollan nuevos algoritmos o se proponen mejoras a los 

existentes. Todo el proceso esta integrado desde cuando se incrusta la marca de agua hasta la 

recuperación. 

 

Análisis de ataques. Se centra en analizar los diferentes tipos de ataques y como poder hacer una marca 

robusta frente a ellos. Muchas veces desarrollan algoritmos que son muy fuertes contra algún ataque en 

específico. 
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Análisis de la detección. Desarrollan mejoras para la detección tomando en cuenta a un canal ruidoso. 

 

Del otro lado tenemos las que se basan en teoría de la información. Son algoritmos más generales que 

se pueden aplicar, en teoría, a cualquier tipo de medio digital. Usan un análisis más detallado para 

generar el máximo desempeño entre los diferentes requerimientos de la marca de agua, además de que 

usan estrategias de codificación óptimas para lograr un determinado objetivo según sean las 

necesidades. Se pone mucha atención en la capacidad máxima teórica de información confiable que se 

puede incrustar dentro de un medio. 

 

Y a su vez se dividen en tres grupos: 

Análisis de algoritmos. Estudian alguna técnica en específico y tratan de obtener el máximo provecho en 

cada uno de sus requerimientos. 

 

Modelado de ataques. Dado un cierto ataque tratan de desarrollar una técnica óptima de incrustado y 

detección para minimizar el número de errores. 

 

Juego de aproximación. En este punto todo el proceso de marcas de agua se considera un juego en el 

cual el ocultamiento de la información y las estrategias de ataque se desarrollan conjuntamente. En 

estos procesos se considera el mejor desempeño para la marca de agua y ataques al mismo tiempo. 

 

 
Figura 2-5. Clasificación de las áreas de investigación de las 
marcas de agua [25]. 
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2.5 Marcas de agua digitales en audio 
Marcas de agua digitales en audio o simplemente “audio watermarking” se refiere a incrustar información 

adicional dentro audio digital, ya sea música, voz o sonidos. En general este tipo de técnicas se 

desprendió de las mismas ideas que en un inicio se utilizaban para las imágenes aunque hoy en día 

existen técnicas específicas como lo veremos más adelante.  

 

En los últimos ocho años se han desarrollan la mayor parte de las técnicas de marca de agua en audio 

pero aún no son lo suficientemente exitosas. Esto se debe a diferentes factores, uno de ellos, es que el 

oído humano es mucho más sensible a percibir cambios en comparación que la vista. Una de las 

alternativas es utilizar las desventajas del sistema de audición humano (SAH) y utilizar ciertos niveles de 

potencia que en diferentes frecuencias son difíciles de escuchar para el oído humano. 

2.5.1 Propiedades 
Existen ciertas características o propiedades [2][28] que debemos de tomar en cuenta al desarrollar un 

sistema de marcado de agua. Claro que estas características van a variar en importancia dependiendo 

de la aplicación en específico de la marca de agua. 

 

Fidelidad. 

Se refiere a la calidad de la señal marcada y tal vez es el aspecto más importante ya que las compañías 

disqueras no aceptaran una propuesta que degrade la calidad de su producto. Por lo tanto uno de los 

objetivos es crear un algoritmo que sea lo menos perceptible para el usuario. 

 

Robustez. 

La marca de agua debe de sobrevivir a una razonable distorsión ya sea intencional o no intencional 

como por ejemplo compresión, conversión analógica-digital y digital-analógica entre otras. Actualmente 

se considera en robustez dos aspectos: el primero es que se encuentre presente la marca de agua 

después de la distorsión y segundo, que el detector pueda decidir de manera fiable cuando se encuentre 

o no la marca. Por ejemplo en la fig. 2-6 observamos una representación abstracta en dos dimensiones 

del conjunto de todas las posibles señales S, en el cual la señal S0 representa una señal sin marca de 

agua y la señal Sw representa una señal marcada. La línea continua representa todo el rango de señales 

que pueden ser detectadas perfectamente con marca de agua y la línea punteada representa el rango de 

todas las distorsiones que puede sufrir la señal Sw debido a los ataques. Entre el área de la intersección 

de las regiones sea mas grande, la robustez va a ser mayor. 

 

Cantidad útil de datos. 

Hace referencia a la cantidad de bits que podemos incrustar por unidad de tiempo. Aunque este factor es 

mucho más importante en la esteganografía, no deja de tener su considerable atención en las marcas de 

agua. Ya que siempre será mejor poder insertar tanta información como sea posible. Generalmente en el 
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audio esta propiedad no implica un gran problema, puesto que existen muchas muestras en las que 

podemos insertar los bits. 

 

 
Figura 2-6. Representación abstracta de la robustez de las 
marcas de agua [2]. 

Costo computacional. 

A lo largo de la historia hemos aprendido que no siempre los mejores algoritmos son los que se 

implementan en la vida real, sino los que cumplan con los mínimos requerimientos y sean los más 

baratos. Es por eso que el costo computacional tiene que ser lo más bajo posible, esto significa crear 

chips baratos capaces de manejar un algoritmo sencillo y rápido. 

Esto toma más importancia cuando estamos hablando de aplicaciones en tiempo real como trasmisiones 

de radio, aplicaciones sobre trasmisión en internet, etcétera. Donde la velocidad juega un papel muy 

importante. 

 

Fragilidad. 

A simple vista puede parecer exactamente lo contrario a robustez y en cierto sentido lo es. Sin embargo 

muchas veces se necesita que la marca de agua sea muy débil contra ciertos ataques y robusta contra 

otros. Otro ejemplo son las aplicaciones de verificación de la integridad, en las cuales la mínima 

alteración en la señal huésped debe denotar una degradación en la marca de agua. Por lo tanto la 

fragilidad se refiere a la facilidad de que la marca de agua sufra daño, cuando la señal huésped es 

distorsiona por algún ataque en específico. Esta característica tomará importancia de acuerdo a la 

aplicación de la marca de agua. 
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Sincronización. 

Este aspecto es uno de los más importantes y muchas veces se pasa por alto, dando por hecho que los 

decodificadores saben siempre donde empezar la detección, pero en la realidad es diferente. Si un 

método no tiene auto-sincronización es muy fácil que cortando o agregando unas cuantas muestras, 

como lo hacen algunos métodos de compresión, se pueda generar un error en la detección y aunque la 

marca de agua persista perfectamente el decodificador nunca la detectará. 

 

Algunos autores, [2],  describen más características como lo son: tamper-resistence o resistencia sobre 

ataques intencionales, seguridad por medio de llaves, resistencia a múltiples marcas de agua, 

estándares, entre otras. Las cuales desde nuestro punto de vista pertenecen a las anteriormente 

explicadas. 

2.5.2 Algoritmo de marca de agua seguro 
Para que un algoritmo de marca de agua se considere totalmente seguro, confiable y redituable debe de 

cumplir con las siguientes propiedades [29]. 

 

• La marca de agua que se incrusta no debe de ser perceptible. 

• La marca de agua debe ser robusta contra ataques intencionales o no intencionales como por 

ejemplo filtrado, compresión, re-muestreo, cuantificación, etcétera. 

• El algoritmo debe de contener una llave para poder extraer la marca de agua y no sólo confiar en 

el ocultamiento de la misma. 

• El algoritmo debe ser publicado. 

• La marca de agua debe ser estadísticamente difícil de detectar, indetectable en el mejor de los 

casos. 

• El algoritmo debe de permitir un procesamiento en tiempo real. 

• El algoritmo se debe de ajustar a diferentes tipos de robustez, calidad de la señal huésped y 

cantidad de datos incrustados. 

• El algoritmo debe tener flexibilidad para ser adaptado a diferentes tipos de medios como 

imágenes, audio y video. 

• El algoritmo debe soportar múltiples marcas de agua. 

 

Una de las mejores formas de saber que un algoritmo es muy seguro es cuando el atacante tiene 

conocimiento del algoritmo de inserción y aún así no puede remover la marca de agua. 

2.5.2.1 SDMI 
Secure digital music initiative (SDMI) fue formada alrededor de 1998, comprometida con alrededor de 

200 compañías y organizaciones que representan a compañías de grabación, seguridad en la 
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tecnología, servicios de internet, entre otras. Con el objetivo de crear tecnología y especificaciones en 

beneficio de una mayor protección para la música, su distribución y almacenamiento. 

 

Sus principales funciones son: 

• Promover entre los consumidores una cultura en relación a la música en línea y su distribución. 

• Protección de los derechos de autor. 

• Promover el desarrollo de nuevas tecnologías. 

 

En febrero del 2000, la SDMI anunció un desafío público, en el cual los invitados trataban de romper la 

seguridad en 6 esquemas que la SDMI propuso, de los cuales 4 esquemas estaban relacionados con 

marcas de agua. Mas tarde en septiembre del mismo año, la SDMI propuso un artículo donde se invitaba 

a la comunidad relacionada con el campo a participar con propuestas que deberían cumplir los 

siguientes ciertos requisitos. 

 

El algoritmo debería de ser [31]: 

• Inaudible. 

• Robusto. 

• Soportar ataques maliciosos. 

• Fiable (no tener errores en diferentes escenarios). 

• Renovable o abierto a mejoras. 

• Operación eficiente en diferentes plataformas, windows, mac, Linux, etc. 

• No presentar obstáculos para los estándares de compresión actuales. 

2.5.3 Clasificación 
Las características que tienen las marcas de agua son tan diferentes que englobarlas en una sola 

categoría sería incorrecto. Por lo consiguiente hacemos una clasificación de las marcas de agua 

dependiendo de los siguientes aspectos: 

2.5.3.1 De acuerdo a su propósito [27] 
Robustas. 

Este tipo de marcas deben de ser resistentes a la mayoría de los ataques, su principal objetivo es 

sobrevivir lo más que puedan a las degradaciones de la señal huésped. Sin duda para realizar este tipo 

de marcas de agua debemos insertarla en lugares vitales de la señal huésped, ya que estos lugares 

difícilmente sufren grandes distorsiones puesto que contienen la mayor cantidad de información. 

 

Semi-frágiles. 

Esta categoría como su nombre lo indica se encuentra en medio de las robustas y frágiles. Ya que la 

marca de agua soporta específicamente cierto tipo de ataques y con los restantes resulta seriamente 



Capítulo II. Marcas de agua digitales 

 

18 
 

dañada. Los problemas que existen en este tipo de técnicas es la definición de cuales son los ataques 

que debe soportar y cuales no [32]. Hasta ahora en lo que se refiere a marcas de agua en audio no 

tienen mucha aplicación, sin en cambio en imágenes es una rama interesante. 

 

Frágiles. 

Generalmente este tipo de marcas de agua son utilizadas para la autenticación de la información, 

comprobando si la información es original o tiene algunas modificaciones. Se realiza insertando una 

marca de agua que sea susceptible a cualquier cambio por mínimo que sea. Puede ser bastante útil en 

imágenes o sobre grabaciones de voz. Por ejemplo, si al extraer la marca de agua se encuentra 

distorsionada podemos decir que el audio no es el original y posiblemente alguien lo edito. De otra 

manera extrayendo la marca de agua sin alteraciones tendremos la certeza de que el audio es el original.  

Los problemas que se pueden encontrar en este tipo de técnicas es encontrar qué lugares son los más 

propicios para detectar cualquier alteración. 

 

2.5.3.2 De acuerdo a su perceptibilidad 
Esté aspecto se refiere a si podemos percatarnos o no de la presencia de la marca de agua. Que para 

casos del audio resultaría molesto si escuchamos alguna distorsión pero que para imágenes y video si 

es factible. 

 

Visibles. 

Son aquellas que podemos visualizar o escuchar en su defecto. Uno de los casos más populares se da 

en el video cuando algún noticiero tiene la exclusiva de alguna noticia y para que sus competidores no le 

roben las imágenes las protege con marcas de agua visibles pero al mismo tiempo mesuradas para no 

afectar la imagen principal. 

 

No visibles. 

Las marcas de agua más utilizadas corresponden a esta clase, ya que no interfieren para nada en la 

calidad perceptible del medio que las porta. La gran parte de las marcas de agua en audio si no es que 

todas, pertenecen a esta rubro. El objetivo es que el humano común no pueda percibir que existe marca 

alguna dentro de la señal huésped. 

2.5.3.3 De acuerdo al dominio [33][34] 
Se refiere al espacio donde vamos a insertar la marca de agua. Cada espacio tiene sus ventajas y 

desventajas, saber el objetivo para el que va a servir la marca de agua es uno de los aspectos que 

debemos de tener en cuenta al momento de elegir el espacio más apropiado. 
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Tiempo. 

Cuando insertamos directamente en el tiempo. Varios métodos de marcas de agua en audio [14] [15] han 

demostrado que la gran ventaja de este tipo de métodos es la rapidez sin en cambio hay que sacrificar 

un poco de robustez contra ataques intencionales que intentan remover la marca. 

 

Espacial. 

Son las transformaciones que se realizan antes de insertar la marca de agua, por ejemplo DCT, FFT, 

wavelet, etcétera [12][13]. En relación al audio la más utilizada ha sido a través de wavelet del tipo 

Daubechies o Haar. Pero hasta hoy no se ha demostrado que algún espacio sea mejor que los otros en 

casos generales, claro que en el caso particular existen espacios que tienen mejores propiedades que 

otros. 

 

2.5.3.4 De acuerdo a la extracción [35] 
Al momento de realizar la detección o extracción de la marca de agua podemos clasificarlas 

dependiendo de los elementos necesarios que se ocupen para recuperarla. 

 

A ciegas. 

Para la detección de la marca sólo se necesita la señal huésped marcada. Este es el método más 

funcional y popular en la actualidad. Ya que muchas veces, especialmente en el audio y video los cuales 

ocupan mucho más espacio que una imagen, pueden resultar bastante molesto e ineficientes tener 

redundancia de información. Algunos autores también manejan este tipo de marcas como “no privadas”. 

 

Semi-privadas. 

Estas necesitan de la señal huésped marcada y de la marca de agua original para realizar la detección. 

Son realmente pocos los métodos que realizan este tipo de técnicas. 

 

No ciegas. 

Son las que más elementos necesitan para la detección, se necesita la señal huésped original sin 

marcar, la señal marcada y la marca de agua original (sólo si se requiere). En un inicio fueron populares 

entre los primeros métodos de marca de agua, hoy en día son casi nulos los trabajos sobre estas 

técnicas por lo imprácticas que son. También son conocidas como “privadas”. 

2.5.3.5 De acuerdo a la llave 
Uno de los rubros para generar marcas de agua más seguras es utilizar el concepto de llave, para poner 

seguridad al momento de incrustar y extraer la marca. 
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. 

1,2, … , 1,2, … ,16

número de bit y la  son los bits de la marca de agua. En la decodificación, se seleccionan las muestras 

a

as ventajas que tiene esté tipo de métodos son la baja complejidad computacional, lo que se traduce en 

Secretas. 

Son las que utilizan una llave para proteger la extracción y de esta manera no cualquiera puede extraer 

la marca de agua. A su vez este rubro se divide en el concepto de llave privada y llave pública [36]. Las 

primeras también conocidas como simétricas se basan en mantener celosamente una llave secreta para 

decodificar la marca y en las segundas el detector necesita una llave de conocimiento público. 

 

Públicas. 

No utilizan ninguna seguridad al extraer la marca de agua, por lo tanto cualquiera que utilice el algoritmo 

apropiado puede extraer la marca. Esto no significa que la pueda remover, solo la puede visualizar. 

2.5.4 Algoritmos de marca de agua 
En esta sección presentamos de manera general un pequeño resumen de algunas de las técnicas más 

populares sobre marcas de agua en audio. 

2.5.4.1 LSB 
Esta fue una de las primeras técnicas que se utilizaron tanto en el ocultamiento de la información como 

en las marcas de agua. Su nombre en inglés “least significant bit” (LSB), hace referencia a realizar 

modificaciones en el bit menos significativo de los coeficientes que componen a la señal huésped 

[37][38]. 

 

Un ejemplo, en el caso del audio, es incrustar la marca de agua mediante la alteración de las palabras de 

16 bits que representan a las muestras del audio. Como la distorsión que se realiza en el audio es muy 

pequeña generalmente no se necesita utilizar ocultamiento de la marca por medio del SAH. 

 

El proceso consiste en indexar todas las muestras del audio. Con una llave privada se selecciona un 

número de muestras equivalente al número de bits a incrustar, después se realiza una simple sustitución 

del bit menos significativo de la muestra por el bit de la marca de agua (2.1). 

 

(2.1)

 

Donde  representa las muestras de audio indexadas por . La , corresponde al 

que fueron modific das con la ayuda de la llave secreta y se lee el último bit de la palabra, el cual 

corresponde a la marca de agua recuperada. 

 

L

una buena opción para los sistemas de marcado en tiempo real donde la velocidad constituye una 

prioridad. En cambio las desventajas que tiene es su poca robustez frente a la mayoría de los ataques. 

Mejoras que se podrían realizar a este tipo de métodos sería aplicar una redundancia de los bits 
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uencia 
ramiento que produce sonidos fuertes sobre sonidos débiles 

a primera etapa consta de cuatro pasos fundamentales, primero se obtiene el umbral de 

incrustados, utilizar codificadores de control de error (ECC) e incrustar la marca de agua en algún otro 

espacio que no fuera el temporal.  

2.5.4.2 Enmascaramiento en frec
Esta técnica explota un efecto de enmasca

cuando se escuchan al mismo tiempo. De esta manera el sonido fuerte es la señal huésped que oculta a 

la señal débil, la cual es la marca de agua. Todo este proceso se realiza en el dominio de la frecuencia 

[34]. La primera fase consiste en modular la marca de agua de tal manera que presente una forma 

similar a la señal de audio. Esta última se divide de acuerdo al uso de filtros para obtener las bajas 

frecuencias, que es donde vamos a insertar la marca de agua. La segunda etapa es un post-proceso 

para mejorar la robustez. 

 

L

enmascaramiento de la señal huésped por medio del modelo psicoacústico MPEG. Una secuencia 

seudo-aleatoria de ruido (PN) es generada para ser la base de la marca de agua, después es filtrada 

para que se encuentre debajo del umbral de enmascaramiento. En el tercer paso es amplificada para 

obtener un máximo rendimiento en la extracción y escalada en el dominio del tiempo para asegurar que 

sea inaudible. En el cuarto paso se cuantifica la señal como se muestra en la fig. 2-7. 

 

 
Figura 2-7. Primera etapa para inserción de la marca de agua en 

La segunda etapa es un post-proceso en la marca de agua con el objeto de tener mayor robustez. 

el esquema de enmascaramiento por frecuencia. 

Primero la marca de agua en codificada con una tasa de muestreo menor a la que tiene la señal 

huésped. Se calcula una señal de baja frecuencia a partir de sustraer la señal huésped con una tasa de 

muestreo baja, de la marca de agua con tasa de muestreo también baja (2.2). 

 

,' brbrbr xww −=  (2.2)
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n donde: 

, es la señal huésped muestreada a una tasa más baja. 

una tasa de muestreo baja. 

 ,

espués tenemos que calcular  el error de codificación (2.3), obteniendo la diferencia entre la señal 

, (2.3)

donde: 

 , es el error de codificación. 

, es la señal huésped con su original tasa de muestro. 

, e tasa de muestreo. 

sultado de substracción entre el error de 

codificación y la marca de agua con baja tasa de muestro (2.4). 

a marca de agua final se obtiene por (2.5). 

 

, (2.5) 

onde  es la marca de agua final. 

 

El último paso sería obtener la señal marcada , lo cual se consigue solo sumando la señal huésped 

riginal con la marca de agua final (2.6). 

. (2.6)

rá tener la marca de agua original, conocer la semilla 

e la secuencia PN y la tasa de muestreo a la que fue codificada la marca de agua. Se procede 

a codificar la señal marcada con la tasa de muestro baja, después está señal es substraída de 

la señal hué riginal. La diferencia es correlacionada con la marca de agua derivada de la 

ecuencia PN. A través de un umbral se decide si existe marca de agua o no. 

e

brx

brw' , es la marca de agua obtenida en la primera etapa con 

 nueva marca de agua. 

 

D

huésped con su original tasa de muestreo y la señal huésped de baja tasa de muestreo. 

 

 

 s la señal huésped con baja 

 

Se genera una nueva marca de agua , la cual es re

 

. (2.4)

 

L

 

d

o

 

 

Para realizar la detección el usuario debe

d

sped o

s
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codificar a tasa marca de agua 
de la 1 - etapa+ +de muestreo baja + +X error

Werr Wf

marca de agua 
de la 1 - etapa

codificar a tasa 
de muestreo baja +

codificar a tasa 
de muestreo baja
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Wbr

Xbr
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Figura 2-8. Segunda etapa para incrustar una marca de agua por 
medio de enmascaramiento de frecuencia. 

2.5.4.3 Modificación de amplitud 
Este método incrusta la marca de agua variando la energía de dos o tres bloques de muestras de audio. 

La energía se define

 

(2.7)

onde  es la energía y  es una muestra de audio . 

 

Para insertar la marca de agua necesitamos de dos bloques. Nosotros podemos manejar la cantidad de 

nergía en los bloques variando la amplitud de los mismos. Supongamos dos bloques de audio  y  de 

s bloques y  es una constante que se define 

como umbral. Se proponen las siguientes suposiciones: 

i

in embargo existen problemas cuando en dos bloques consecutivos tienen una gran diferencia de 

 utilizar múltiples bloques en lugar de dos 

[39]. 

2.5.4.4 Ocultamiento de eco 
ed [40]. Los parámetros que maneja en esta 

cnica son la distancia del eco con respecto a la señal original (offset) y la amplitud del eco. Se 

utilizando dos diferentes desplazamientos u offset para representar diferentes valores. Por ejemplo para 

 (2.7) y esta tiende a ser mayor cuando la amplitud es grande. 

| |. 

 

d

e

los cuales  y  denotan la energía de los respectivo

 

• Si  se concluye que existe un 0 incrustado. 

• Si  se concluye que existe un 1 incrustado. 

• En cualqu er otro caso no existe marca de agua. 

 

S

energía. Algunos métodos basados en este principio proponen

Esta técnica se basa en agregar eco a la señal huésp

té
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uy pocas veces es percibida por el oído común. 

representar el 1 se agrega eco a un offset  y para representar un 0 se utiliza un offset , fig. 2-9. 

Generalmente la distorsión que se realiza en el audio por efecto del eco da una impresión de resonancia 

que m

 

δ1 δ0
offset A offset B

 
Figura 2-9. Representación de diferente offset para incrustar una 
marca de agua binaria por medio de ocultamiento de eco. 

Para crear la señal marcada se crean dos señales con eco, una con el offset  y otra con el offset . 

Suponiendo que la marca de agua 0 1 0 1 , por medio de un mezclador se toman las señales 

correspondientes de acuerdo a la marca y se forma la señal marcada, fig 2-10. 

 

 
Figura 2-10. Ejemplo del método de ocultamiento de eco para 
insertar una marca de agua dentro de audio digital. 
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Al extraer la marca de agua necesitamos medir el offset de los ecos. Esto se realiza utilizando la 

magnitud de auto-correlación de cepstrum (2.8) de los bloques de la señal marcada. 

 

. (2.8)

 

Al aplicar (2.8) obtenemos una visión más clara de la distancia que existe entre la señal y el eco, sin 

embargo al aplicar cepstrum duplica el eco cada  segundos. 

2.5.4.5 Patchwork 
Patchwork fue propuesto en un inicio para imágenes por Bender [9], pero actualmente existen varios 

esquemas de marca de agua basados en él [41],[42],[43]. Se basa en técnicas estadísticas las cuales 

modifican cierto número de muestras pseudo-aleatorias con el objeto de generar un cambio en su 

distribución. Es buena opción aplicarlo al audio puesto que este contiene una gran cantidad de muestras 

con las que podemos trabajar. El principio básico radica en escoger dos conjuntos de muestras  y  por 

medio de una llave, se les suma una constante a las muestras del conjunto  y se le resta esa misma 

constante a las mues

(2.9)

 

tras en , (2.9). 

, . 

 

donde  y  son muestras de los conjuntos  y  respectivamente,  es una constante. Al realizar este 

proceso modificamos la distribución de estos conjuntos como se muestra en la fig. 2-11.

 

 
Figura 2-11. Comparación entre las distribuciones de una eñal 
no marcada y una marcada por medio del método patchwork. 

Para realizar la detección se calcula

s

 el valor esperado de la diferencia de las muestras modificadas, 

 y , donde  son el promedio de las muestras. En base a este valor se decide si existe 
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arca o no. Este algoritmo ha dado buenos resultados pero tiene un pequeña deficiencia. Tomando en m

cuenta a (2.10). 

 

2 . (2.10)

 

Por lo tanto 2  y 0, sin embargo la segunda suposición no siempre es verdad en 

la realidad. Está posibilidad de detección errada se debe a la pequeña porción de área existente a la 

izquierda del cero en la distribución de . Como este esquema fue propuesto para imágenes, no es 

el todo funcional en el caso del audio. Arnold realizó una importante contribución adaptando este 

algoritmo para un esquema de audio [29]. Él propone introducir una función de densidad de energía a la 

prueba de hipótesis y aplicar el algoritmo en el dominio de la frecuencia. 

 

El algoritmo modificado propone los siguientes cambios: 

• Utilizar una distribución normal en lugar de una distribución uniforme. 

• La modificación de las muestras se hace de manera multiplicativa 1  y 1  

• Se opta por utilizar una d adaptable dependiente de la señal huésped. 

2.5.4.6 QIM 

descubrim a li

 

epresenta un símbolo diferente de la marca de agua (2.11). Los cuantificadores están 

rmados por un conjunto de puntos de reconstrucción que pertenecen al mismo espacio que las 

muestras de la señal de audio. 

 

 depe

o se muestra en la fig. 2-12. 

quí utilizamos una “+” para indicar los puntos de reconstrucción que pertenecen al cuantificador que 

ara indicar los 0’s. 

dio la

euclidiana del punto x a todos los puntos de reconstrucción “+” y el más cercano cuantifica la señal 

“Quantization Index Modulation” es una propuesta hecha por Chen en el 2000 [11] y basada en el 

iento de l s ap caciones que se le podían dar a la investigación realizada por Costa [23]. 

Esta técnica se basa en cuantificar la señal huésped con diferentes cuantificadores. Cada uno de estos 

cuantificadores r

fo

 

, , ∆ . (2.11)

La ecuación (2.11) indica que la señal marcada  es el resultado de cuantificar la señal huésped  con el 

correspondiente cuantificador    que nde de la marca de agua  y de ∆, que es la distancia 

mínima entre un punto de cuantificación y otro. 

 

En el caso de marcas de agua binarias, se utilizan dos cuantificadores com

A

representa los 1’s y “o” son los puntos de reconstrucción p

 

De esta forma si queremos insertar un 1 dentro de la muestra de au x, medimos  distancia 
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e técnicas, como la forma 

icadores, la distancia mínima entre ellos. 

obteniendo s. Existen varios factores que afectan el desempeño de este tipo d

de los cuantif

 

 
Figura 2-1 Ejemplo de una cuantificación binaria en dos 
dimensione

En la extracción de la marca de agua se toma la

2. 
s. 

 muestra o muestras de la señal marcada y se proceden 

 cuantificar de nuevo pero ahora utilizando todos y cada uno de los cuantificadores disponibles. Se mide 

a técnica conocida como spread spectrum (espectro disperso) es una de las técnicas más utilizadas 

hasta ahora en el marcado de agua en audio [44],[45]. Pertenece al tipo de técnicas que utilizan métodos 

de correlación, incrustando la marca de agua por medio de secuencias pseudo-aleatorias y 

detectándolas por medio de correlación entre la señal marcada y la secuencia pseudo-aleatoria. El 

método es relativamente de fácil implementación, sin enbargo tiene algunas desventajas ya que utiliza el 

SAH para ocultar la marca de agua y es débil contra ataques de modificación en el tiempo. 

 

La idea básica es dispersar una secuencia pseudo-aleatoria dentro de la señal huésped. Esto se puede 

realizar directamente en el tiempo, pero no es muy conveniente debido a su poca robustez. Es más 

recomendable utilizar algún otro espacio como DCT, FFT, wavelet.  

 

a

distancia euclidiana entre estás muestras y las muestra de la señal marcada. El cuantificar que genere la 

mínima distancia euclidiana es el correcto y la marca de agua que represente este cuantificador es la 

marca que se extrae. 

 

A partir de QIM se desprenden varios métodos como modulación dither y post procesamiento mediante 

distorsión compensada, los cuales serán explicados a detalle en el tercer capítulo. 

2.5.4.7 Spread spectrum 
L
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La marca de agua ria  generada 

mediante una llave secreta

, (2.13)

1

 binaria (2.12) es modulada por un secuencia pseudo-aleato

.  

, (2.12)

 

donde  es la marca de agua binaria.  es escalada de acuerdo a los niveles de energía de la señal 

de audio huésped . El factor de escalamiento  determina la robustez e imperceptibilidad de la 

marca de agua.  

 

Al final la marca de agua es agregada en la señal de audio (2.13). 

 

 

donde  es la señal de audio marcada. 

 

El esquema de detección se basa en medir una correlación lineal entre la secuencia seudo-aleatoria, que 

se debe de conocer en el detector, y la señal de audio marcada (2.14). 

 

, 
(2.14)

1

 

donde N es la longitud de la señal marcada. 

 

La ecuación (2.14) también se puede escribir como (2.15). 

 

. 

Asumiendo que  y  son independientes y tienen magnitudes pequeñas, el primer término tiende a 

en 

mo se muestra en fig. 2-13. 

(2.15)

 

cero. Sin en cambio la realidad no es así, debido a esto la señal de audio marcada debe tener un pre-

procesamiento co

filtro correlaciónseñal marcada C

secuencia PN
r(n)

x(n)

 
 general a bloques de la detección de 

marca de agua en los esquemas de spread spectrum. 
Figura 2-13. Diagrama
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ste pre-procesamiento se puede realizar aplicando filtros pasa altas, codificación predictiva lineal o 

Al final la marca de agua se extrae poniendo un umbral de decisión, , (2.16). 

 
1
0 . (2.16)

a decisión de este umbral es muy importante ya que determina directamente las probabilidades de falso 

 de que el detector encuentre una marca de 

gua donde no existe, lo cual es claramente un error. De otra forma, el falso negativo es no detectar una 

marca de agua en una señal marcada. 

2.5.5 Principales ataques 
n ataque puede ser definido como cualquier manipulación a la señal marcada de audio que represente 

ta 

podemos dividir los ataques en dos grupos muy generales: los ataques intencionales y los ataques no 

. Los no intencionales son lo que se realizan sin el 

conocimiento del usuario, no tienen el propósito de remover la marca de agua sino que son 

manipulaciones comunes, como por ejemplo la compresión o la modulación. 

 

Para que un ataque tenga éxito debe de remover la marca de agua sin deteriorar seriamente la calidad 

del audio que la contiene, de otra forma no es útil [46]. 

2.5.5.1 Ataques de e
Son los ataques más obvios y se llaman así porque intentan remover o eliminar la marca de agua. 

 de señales. 

s esta clasificación se encuentran todo tipo de ataques que tengan que ver con filtros como por ejemplo 

ición de ruido. En general 

barca todos aquellos ataques que tengan que ver con el procesamiento de la señal. Una buena técnica 

para contra-restar este tipo de ataques es utilizar métodos basados en spread spectrum. 

 

iseño de ataques específicos. 

E

filtros de blanqueo a la señal marcada. De esta manera el segundo término se maximiza y el primero 

tiende a cero. 

 

 

L

positivo y falso negativo. Falso positivo es la probabilidad

a

U

de manera direc o indirecta un cambio en la señal por muy pequeño que sea. De esta manera 

intencionales. Los primeros son ataques que se realizan con el pleno conocimiento del usuario y tienen 

como propósito eliminar la marca de agua

liminación 

Algunos de estos ataques pueden ser no intencionales. 

 

Procesamiento

E

supresores de ruido, compresiones. También abarca otras técnicas como ad

a

D

Este tipo de ataques surgen cuando el usuario tiene conocimiento del algoritmo que se utilizó para 

incrustar la marca de agua y trata de explotar sus debilidades. Un ataque de este tipo es la re-
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r llaves privadas al insertar la marca. 

e realizan utilizando la ayuda del detector o decodificador de la marca de agua, el cual funge como un 

gua, la prioridad de estos ataques es que el detector no pueda 

rasformaciones locales y globales. 

aplicar retardos a la señal, escalar en tiempo, deformación del tiempo, 

as. Una posible 

olución para esté tipo de ataques es incrustar la marca de agua en lugares que sean muy importantes, 

ñal huésped. 

opia. 

marca de agua de una señal huésped en otra. Lo que se hace es primero estimar la 

do. 

e refiere a insertar una marca de agua a una señal ya marcada. Este ataque es muy peligroso cuando 

mación acerca del codificador y decodificador ya que puede sobre escribir la marca 

de agua antigua. 

modulación ya que intenta crear una modulación inversa a la que tiene la marca de agua. Para prevenir 

este tipo de ataques se recomienda usa

 

Ataques de colisión. 

Tratan de estimar la marca de agua original por medio del estudio de varias señales que contienen la 

misma marca de agua. El proceso de estimación se hace promediando las señales marcadas y sumando 

la marca de agua del paso anterior. Este ataque es posible si la marca de agua no es función de la señal 

huésped. 

 

Ataques de oráculo. 

S

oráculo. Ejemplo de estos ataques son el análisis de sensibilidad y el ataque de gradiente [46]. 

2.5.5.2 Ataques de desincronización 
En lugar de remover la marca de a

encontrarla debido a una desincronización.  

 

T

Este tipo de ataques incluyen el 

entre otros. 

 

Ataques de codificación. 

Realizan otro tipo de desincronización que incluyen las permutaciones de muestras vecin

s

no reemplazables dentro de la se

2.5.5.3 Ataques de incrustación 
Comprenden la simulación de incrustar nuevas marcas de agua para realizar una confusión en los 

detectores. 

 

C

Representa copiar la 

marca de agua que tiene la señal marcada, después la marca de agua estimada es copiada a la señal 

que se quiere dañar. 

 

Sobre marca

S

el atacante tiene infor
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 remover, 

piciar una desincronización en la detección. 

para probar si una marca de agua en audio es robusta. Los 

taques son los siguientes: 

ara reducir el rango de la fuerza de la señal, de este modo tener una señal en general mas 

erte ya que los picos de la señal son reducidos. Este ataque genera muy poca distorsión en la señal de 

 audio utilizando un parámetro que considera lo estrépito 

de la señal como ruido. 

como pasa altas, pasa bajas, ecualizadores y L/R splitting. Este último se refiere 

ntar el efecto estéreo por medio de la frecuencia compartida, la cual es reducida en un canal e 

ntada en el otro. 

e la señal original es agregada a sí misma. 

treo de una señal es cambiada. Generalmente siempre el cambio es una 

versión. 

io. 

Consiste en agregar números aleatorios a la señal de audio, este ataque genera una grave degradación. 

2.5.6 StirMark Audio 
StirMark Audio es una herramienta que modifica la señal de audio marcada con el objetivo de

eliminar, destruir la marca de agua o pro

 

StirMark propone una serie de ataques [47] 

a

 

Compresor. 

Es utilizado p

fu

audio. 

 

Supresor de ruido. 

Su objetivo es remover el ruido de una señal de

 

Filtros. 

Utiliza diferentes filtros 

increme

increme

 

Retraso. 

Una copia retrasada d

 

Reverberación. 

Se utiliza para dar efectos de escuchar música dentro de un cuarto, utiliza pequeños retrasos y reflejos. 

 

Re-muestreo. 

La frecuencia de mues

reducción de la frecuencia de muestreo original. 

 

In

Este ataque es inaudible y consiste en cambiar el signo de las muestras, es decir cambiar a positivo todo 

lo negativo y viceversa. 

 

Ruido aleator
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de la modulación se manejan tres ataques. El primero es chorus, consiste en agregar eco 

odulado con varios tiempos de retraso. Flanger es el segundo y consiste en crear una señal con un 

larla con si misma. Finalizando con el último ataque que consiste en un incremento 

ambio de tono. 

 la frecuencia base sin cambiar la velocidad del audio. Este es uno de los algoritmos de audio 

s usado para incrementar o disminuir la duración de una señal de audio sin cambiar su tono. 

entro de este ataque se encuentran otros cuatro. “Insertar cruce de ceros”, lo que realiza es buscar 

valor de 0 y en seguida agrega 20 ceros más, creando una pequeña pausa en la señal. 

 

uración de la señal. “Cambio de muestras”, una vez más se escogen muestras aleatorias y se cambian. 

as”, se elimina una secuencia de muestras aleatorias procurando no realizar mucha 

.5.6 Aplicaciones potenciales [2] 
o las marcas de agua se desarrollaron para tratar de llenar los agujeros de seguridad que 

ce candidatas para múltiples propósitos. 

piedad. 

erechos de autor. Debe de ser una marca muy robusta, capaz de demostrar quien es el autor de dicho 

ralmente esta aplicación no es muy ocupada en música por que todo mundo sabe que la 

e refiere a que el medio digital tenga seguridad para que ninguna otra persona intente suplantar al 

sto se realiza haciendo que la marca de agua sea robusta y que no permita implantar 

 

Modulación. 

Dentro 

m

poco de eco y mezc

de las altas frecuencias conocido como enhancer. 

 

C

Cambia

más elaborados que existen hasta hoy. 

 

Periodo de tiempo. 

E

 

Permutaciones de muestras. 

D

muestras con el 

“Copia de muestras” se escogen muestras aleatorias y se repiten, lo que con-lleva a un incremento en la

d

“Cortar muestr

distorsión. La máxima cantidad de muestras consecutivas que se pueden cortar sin que se escuche una 

gran distorsión es 50. 

2
En un inici

tenían los sistemas, sin embargo a partir de la última década se han encontrado interesantes 

características que las ha

 

Protección de pro

Contiene información del autor del medio digital, lo que comúnmente se conoce como copyright o 

d

medio. Gene

canción “yellow submarine” es originalmente interpretada por los Beatles, sin en cambio puede ser muy 

útil en sonidos. 

 

Prueba de propiedad. 

S

verdadero autor. E
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ditado de 

lguna forma. La marca de agua debe ser frágil y cualquier modificación en  la señal huésped se debe 

. Este tipo de aplicaciones podría ser útil cuando se toman testimonios 

o se puede saber quien es la fuente de esas copias ilegales. El algoritmo no 

que solo se incrustaran pocos bits pero debe tener una gran 

uando se tiene mucho tráfico en las trasmisiones por ejemplo de teledifusión o radiodifusión, se puede 

ra realizar un monitoreo de las señales. La ventaja es que la información esta 

ontrol de acceso y copia. 

es todavía se encuentra un poco lejano, porque se necesita la implementación de 

formación de la portadora. 

racterística es tener una gran capacidad, ya que fue diseña para que pueda guardar 

 

otras marcas de agua. En el caso que se implante otra marca de agua, la marca original debe demostrar 

cual es la verdadera. 

 

Autenticación. 

La marca de agua tiene el objetivo de demostrar cuando un medio digital fue alterado o e

a

reflejar en la marca de agua

hablados, ya que se demostraría que una conversación telefónica esta editada o que el audio de alguna 

grabación esta modificado. 

 

Huella digital. 

Tiene como objetivo agregar información adicional que hace referencia al dueño del medio, como por 

ejemplo incrustar un número serial o alguna identidad. En caso de que copias no autorizadas o ilegales 

circulen en el mercad

necesita tener una gran capacidad ya 

robustez para que nadie pueda remover esos bits. 

 

Monitoreo. 

C

utilizar marcas de agua pa

dentro de la portadora, lo que significa que no necesitamos ancho de banda extra para el control de las 

trasmisiones. Aquí lo más importante es la calidad de la portadora. En segundo, dependiendo del tipo de 

control, se encuentra la cantidad de información que podemos incrustar y por último la robustez. Este 

tipo de algoritmos debe ser en tiempo real. 

 

C

Este tipo de aplicacion

hardware extra dentro de los aparatos electrónicos. Este tipo de chips deben poder extraer la marca de 

agua y en algunos casos insertar marcas nuevas. Sería una buena opción para controlar las copias 

ilegales y el acceso de la información. 

 

In

La principal ca

información importante acerca de la portadora. Sólo se requiere una robustez contra ataques no 

intencionales. Se podría utilizar para indexar audio dentro de las bases de datos de las radiodifusoras o 

incluso incluir la letra de las canciones. 
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arcas de agua como tales es un tema relativamente nuevo, hay bastantes 

delantos en las investigaciones. Sistemas muy parecidos a las marcas de agua digitales fueron 

lrededor de 1950 pero no fue sino que hasta 1995 que empezaron a tener un campo de 

s diferentes aplicaciones se ha creado una gama de 

arcas de agua digitales con características diferentes de acuerdo a las necesidades de las 

r el sistema de marcado de agua como un sistema de 

omunicaciones, con lo cual se abre un nuevo mundo de posibilidades que podremos explotar para que 

gue de manera fiable a la extracción o recepción. 

2.6 Conclusiones 
Aunque el campo de las m

a

desarrollados a

investigación formal. Con el avance de las investigaciones se ha encontrado que la seguridad no es la 

única aplicación potencial que tienen las marcas de agua, sino por el contrario el hecho de poder 

incrustar información extra en una señal huésped parece traer grande beneficios. 

 

Así también, dependiendo de las exigencias de la

m

aplicaciones. 

 

Varios algoritmos han sido desarrollados y los resultados que se obtuvieron son alentadores, varios de 

ellos son adaptaciones de sus contra partes en imágenes, algunos otros tratan de explotar el sistema de 

audición humana para esconder la marca de agua. 

 

Las últimas investigaciones apuntan a ve

c

la información incrustada lle

 



CAPITULO III. Quantization 
Index Modulation 

 
Chen y su equipo en un esfuerzo por crear sistemas de marcado de agua que exploten al máximo los 
rubros de imperceptibilidad, robustez y cantidad de información incrustada, propuso en 2001 una nueva 
clase de métodos llamados “quantization index modulation (QIM)”. Fue demostrado en [11],[48],[49] que 
este tipo de métodos son probablemente mejores contra distorsiones limitadas y tienen un mejor 
desempeño, en los rubros antes mencionados, que métodos como spread spectrum y modulación del bit 
menos significativo (LBM). Nos referimos al término distorsión limitada haciendo referencia a que la 
distorsión que pueda sufrir algún medio digital debido a un ataque debe de ser razonable o estar 
acotada, ya que de lo contrario el medio digital sufrirá daños perceptibles y por consecuencia no será útil. 
 
En esté capítulo explicaremos los conceptos básicos de QIM, explicaremos un tipo de post-
procesamiento llamado distorsión-compensada que aumenta la robustez de los métodos QIM y una 
aplicación llamada modulación dither. 
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,

alteraciones, por lo tanto, en el decodificador esperamos una señal muy idéntica a  pero no la misma, la 

3.1 QIM básico 
Para empezar a desarrollar el concepto de QIM, primero imaginemos el esquema de marcado de la fig. 

3-1, en el cual  es la marca de agua,  es la señal huésped y  es la función para incrustar la 

marca de agua, la cual depende de . La señal marcada  debido a ataques puede sufrir algunas 

llamamos . Al final obtenemos la marca de agua recuperada  a partir de . 

 
Figura 3-1. Modelo básico de marcado de agua. 

En el esquema de la fig. 3-1 l ,  para obtener la señal 

 ncione

, es decir, que vamos a tener tantas funciones como valores de . A este conjunto de funciones lo 

capié 

(3.1)

 
 
Figura 3-2. Funciones de cuantificación con intersección de 
rangos. El punto  representa el rango de las dos funciones 
continuas cualesquiera ; 1  y ; 2 . Aunque n  hubiera 

erturbaciones o ataques en el canal, cuando obtenemos , 

a señal huésped , es marcada con la función 

marcada . Ahora supongamos que la función ,  es un conjunto de fu s  que dependen de 

vamos a denotar como ;  para hacer hin en que  es un conjunto de funciones  indexadas 

por , el cual debe de cumplir con (3.1) para que la distorsión en la señal huésped sea razonable. 

 
; , . 

 

o
p
el decodificador no puede decidir si pertenece a ; 1  o ; 2  
puesto que para los dos es correcto y tendría una gran 
probabilidad de errar. 
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Para que el sistema alquiera, esté lo más lejos 

posible de los rango junto  que si los rangos de dos 

funciones o más tie  puesto que 

existirá un mismo valor en el rango para diferentes funciones (fig. 3-2). 

y bi t

 índices con la marca de agua y 

espués cuantificando la señal huésped con el cuantificador o secuencia de cuantificadores asociados al 

 QIM, donde la señal  es marcada por medio de un cuantificador    

ue depende de  y tiene un paso de cuantificación Δ entre un punto de reconstrucción y otro. 

 

emplificar este proceso tenemos la fig. 3-3, en este ejemplo vamos a incrustar datos binarios por 

 los 

 la señal 

uésped, cuantificamos la muestra  con el punto de reconstrucción “+” más cercano a ése punto. Por 

 sea robusto necesitamos que el rango de una función cu

s de las otras funciones que pertenezcan al con . Ya

nen alguna intersección, aunque , no podremos decodificar 

 

Una alternativa para solucionar este problema es utilizar funciones discontinuas, como puntos de 

reconstrucción de cuantificadores los cuales cumplen mu en con esa propiedad. Por lo anto, QIM se 

refiere a incrustar la información modulando un índice o secuencia de

d

índice de la marca de agua [11]. 

 
; , , ∆ . (3.2)

 

En (3.2) se resume el proceso de

q

Para ej

lo tanto 1,2 , lo que significa que necesitamos dos cuantificadores. En la fig. 3-3 representamos

puntos de reconstrucción del cuantificador relacionado a 1 con “o” y los puntos de reconstrucción del 

cuantificador pertenecientes a 2 con “+”. De esta manera si queremos insertar 2 en

h

otro lado para insertar 1 utilizamos los puntos de reconstrucción “o”. 

 
Figura 3-3. QIM para incrustar información binaria. Los puntos “+” 
y “o”, pertenecen a los puntos de reconstrucción de dos 
cuantificadores diferentes que modulan a la marca de agua 
binaria. La mínima distancia  determina directamente la 
robustez del método así como la distorsión que sufrirá la señal 
huésped.  
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De esta manera la señal marcada  es una composición de los puntos de reconstrucción de todos los 

cuantificadores. Para la decodificación solo se necesita ver a cual cuantificador perteneces las muestras 

de . Por ejemplo si una muestra  pertenece a algún punto de reconstrucción “+” podemos decir que 

existe una marca de agua 2, en dado de que perteneciera a “o” representaría una marca 1. 

 

Las propiedades del conjunto de cuantificadores determinan directamente el desempeño de los 

parámetros de distorsión, robustez y cantidad de información incrustada. Por ejemplo el número de 

cuantificadores indica los diferentes símbolos de la marca de agua o dicho de otra manera la tasa de 

información incrustada . El tamaño y la forma de los puntos de reconstrucción determina la distorsión 

que va a sufrir la señal huésped. Finalmente, la distancia mínima entre puntos de reconstrucción de 

diferentes cuantificadores (3.3) 

 
 , : , ; ; , 

z del sistema, es decir, la distancia mínima mide la máxima long

(3.3)

 

determina la robuste itud de los vectores 

de perturbación o distorsión que puede soportar el sistema. Por ejemplo en la fig. 3-4, todos los vectores 

de distorsión que se encuentran dentro de la región Voronoi no afectarán para una correcta detección de 

la marca. Si alguna de las distorsiones sale de esta región existirá probabilidad de que la detección sea 

incorrecta. 

+ +
vectores de 

+ +

region Varonoi o célula 
de cuantificación

distorción

error dmin

 
Figura 3-4. Ejemplo de ntificación en dos dimensiones. 
Mientras los vectores de distorsión siempre se encuentren dentro 

 siguiente relación (3.4) 

 cua

de la región Varonoi la decodificación será correcta. En dado 
caso de que la rebasen y salgan de la región Varonoi muy 
probablemente tendremos un error en la decodificación. 

Supongamos que todos los vectores de distorsión y perturbación del canal se encuentran limitados de 

acuerdo a la
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, (3.4)

 

donde  es el número de muestras en , y  es la varianza de la señal marcada. De esta manera el 

decodificar garantiza no cometer error mientras los vectores de distorsión se encuentren debajo de (3.5) 

 

4 1. 
(3.5)

 

En el caso de utilizar canales de ruido blanco aditivo gaussino (AWGN) como canal de distorsión con 

varianza , la distancia mínima también caracteriza la probabilidad de error de la mínima distancia en el 

decodificador (3.6). 

~
4 , 

ción Gaussiana  

(3.6)

 
donde    es la fun

 
1

√2
/ . 

(3.7)

 

La mínima distancia en el decodificador se refiere simplemente a la forma en que se realiza la detección 

e la marca, la cual se realiza escogiendo el punto de reconstrucción más cercano a la muestra que se 

 

En dado caso de que el cuantificador ;  mueva a  al punto de reconstrucción más cerca

ecuación (3.8) puede ser escrita como 

d

, arg ; . (

3.2 Distorsión Compensada 
os co ue la robustez del sistema esta directamente relacionada con la 

distancia euclidiana mínima que existe entre puntos de reconstrucción de un mismo cuantificador. A su 

ez al incrementar esta distancia euclidiana estamos aumentando la distorsión que va a sufrir la señal 

huésped, es por eso que no podemos incrementar la distancia sin algún control. 

 

d

recibió.

arg ; . (3.8)

 

no la 

 
arg ; . (3.9)

 
Por otro la o, si se tiene conocimiento de  en el decodificador, es decir, es una detección no ciega 

 
3.10)

Ya hem mentado anteriormente q

v
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istorsión-compensada es un proceso de post-cuantificación que mejora el desempeño de las técnicas 

 

sta técnica propone que una vez que tengamos decidido nuestro conjunto de cuantificadores, 

or  

mejoramos la robustez del sistema. Sin embargo la distorsión que agregamos a la señal huésped 

ra compensar y disminuir la distorsión, le restamos al valor 

uantificado una fracción de 1  del error de cuantificación. El resultado es la ecuación (3.11). 

D

QIM. En [48] fue demostrado que con este tipo de técnicas pueden alcanzar teóricamente el mejor 

desempeño en cuanto a los rubros de distorsión y robustez para las técnicas de cuantificación en 

general. 

E

escalamos su paso de cuantificación Δ p  1 para incrementar la  por un factor de 1/  y así 

aumenta por un factor de 1/ . Pa

c

, ; ,
∆

1 ; ,
∆

, (
 

3.11)

donde ; , ∆/  es el -ésimo or cuyos puntos de reconstrucción han sido escalados

y esos puntos de reconstrucción que en un inicio estaban separados por Δ, ahora están separados por 

 cuantificad  por  

 

∆/  (fig. 3-5). 

 
Figura 3-5. El símbolo “+” representan los puntos de 
reconstrucción de un cuantificador en una dimensión. La distancia 
Δ entre un punto de construcción y otro se ve incrementada al 
dividirla por el factor   1. 

El primer término de la ecuación (3.11) se refiere a la cuantificación normal por QIM y el segundo término 

en Q pen

en (3.11) es estadísticamente independiente de  y puede ser tratado como ruido al momento de la 

l momento de dividir ∆/  vemos que entre α disminuye se realizando un escalamiento más grande 

entre los puntos de reconstrucción. Una buena forma para de obtener una  óptima, propuesta por

[49], es maximizar el SNR al momento de la extracción de la marca. 

a la compensación. Generalmente las funciones de densidad de probabilidad (pdf) del error de 

cuantificación para todos los cuantificadores IM es similar. Por lo tanto el término de com sación 

extracción de la marca, es decir, que en el proceso de decodificación para este post-procesamiento es el 

mismo que utilizamos en QIM normal. 

 

A

 Chen 
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/

1 1 , 
(3.12)

 

donde este SNR esta definido como la razón entre el cuadrado de la distancia mínima de los 

cuantificadores y la interferencia total del sistema, es decir, la distorsión sufrida por la cuantificación y por 

efecto de ataques. Dicho de otra manera  esta en función de la robustez a la que nosotros queremos 

que el sistema sea fiable.  es la distancia mínima cuando  1 y  es la esperanza matemática del 

error cuadrado de la distorsión (3.13). 

 

,
1

. (3.13)

 

De esta manera podemos obtener una α óptima que máxima a (3.12) y esta se define como: 

 

1, (3.14)

 

donde  es la relación distorsión a ruido / . 

3.3 Modulación dither 
no de los aspectos más importantes en los métodos QIM es el diseño del conjunto de cuantificadores, 

se 

mo

n el 

ste conjunto de funciones es utilizar 

uantificadores dither. 

 

La palabra “dither” apareció por primera vez en el marco de la segunda guerra mundial. Para ese 

ntonces los aviones bombarderos ya utilizan mputadoras para calcular la trayectoria donde soltaban 

mecánicas. Para utilizar este tipo de computadoras sobre superficies estáticas introdujeron pequeños 

  prov

Actualmente la definición de “dither”, para nuestra área de conocimiento, esta definida como un t

ruido que es adherido a propósito a algún sistema con el objeto de mejorar su desempeño. En el caso de 

U

ya que a partir de ellos determina directamente la robustez de la marca de agua y la distorsión en la 

señal huésped. Recordemos que este conjunto de cuantificadores lo pode s ver como un conjunto de 

funciones las cuales tienen la característica de tener diferentes rangos. Co compromiso de tener una 

baja complejidad computacional, una buena técnica para construir e

c

e co

las bombas. Curiosamente estas computadoras funcionaban mejor a bordo de las aeronaves que en 

tierra firme. Los científicos se dieron cuenta que la vibración del avión reducía el error en las piezas 

móviles de las computadoras, ya que en ese entonces las computadoras tenían engranes y piezas 

motores de vibración y esta vibración fue llamada “dither” que iene del ingles antiguo “didderen” que 

significa temblor o tembloroso. 

 

ipo de 
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este tipo de 

cnicas las podemos encontrar en el proceso de grabación de audio en los discos compactos (compact 

disc). 

anti  de marcas de agua, hacen referencia a tener un solo 

cuantificador base y de alguna manera substituir los demás cuantificadores por ruido pseudo-aletorio. La 

ituir a estos cuantificadores es por medio de vectores dither, los cuales son 

; , ∆ . (3.15)

la cuantificación es utilizada para que el error de cuantificación sea aleatorio. Ejemplo de 

té

 

Los cu ficadores dither, en las técnicas

manera más común de subst

generados de manera pseudo-aleatoria. Para el caso de marcas de agua tenemos que modular cada 

uno de esos vectores con la señal que vamos a incrustar. Con lo cual generamos un vector dither, , 

para cada uno de los diferentes símbolos que componen la marca de agua. Al final la señal huésped es 

cuantificada por el cuantificador base que elegimos en un inicio, fig. 3-6. A este tipo de técnicas se le 

conoce como modulación dither (3.15). 

 

 

 
Figura 3-6. Modulación dither. El primer paso (1), consiste en 
sumar el vector dither correspondiente, , a la muestra  de la 
señal huésped. Después se cuantifica con el punto de 
reconstrucción más cercano (2). Al final se le vuelve a restar el 
mismo vector dither que se sumo al inicio (3), y se obtiene la 

dio 

señal marcada . 

3.3.1 Codificación binaria por modulación dither con cuantificación escalar uniforme 
Codificación binaria por modulación dither con cuantificación escalar uniforme, se refiere a una aplicación 

directa de los métodos QIM. En la cual se utilizan datos binarios como marca de agua, los cuales reciben 

un pre-procesamiento por medio de un ECC y después son incrustados en la señal huésped por me

de modulación dither, que esta constituida por un cuantificador cuya distancia mínima es un número 

escalar y uniforme para todos los puntos de reconstrucción. 



Capítulo III. QIM 

 

43 
 

El proceso de inserción se realiza por medio de (3.15) y los vectores dither se generan de la sig

anera: 

• Los  bits de información , , , , que representan a la marca de agua , son pre-

procesados usando un ECC con una tasa de /  para obtener una nueva secuencia 

, , , / , donde 

1

 

uiente 

m

/ , (3.16)

 

en el supuesto caso que no utilicemos ECC,  y / 1. Dividimos la señal huésped , 

en /  bloque no traslapados de longitud  e incrustamos el bit  en el -ésimo bloque por 

medio de (3.15). 

• Se construyen dos vectores dither, 1  y 2 , de longitud 1,2, … , . Los vectores dither se 

construyen de acuerdo a la regla (3.17). 

 

1

∆
2 , 0

∆
2 , 0

, 1, , . 

(3.17)

 

• Con la definición de la regla (3.17) nos aseguramos que los vectores estén lo más posible 

 este método puede ser deducida de la 

iguiente manera. En general cualquier conjunto de muestras codificadas tienen una diferencia mínima 

os puntos de reconstrucción esta a una distancia -dimensional de ∆ /2. Por lo tanto la 

 (3.18).

2

separados conservando el paso de cuantificación Δ. 

• Una alternativa para poder escoger 1 , es de manera pseudo-aleatoria con una distribución 

uniforme sobre ∆ /2, ∆ /2 . Esto se realiza para que el error de cuantificación sea 

estadísticamente independiente de la señal huésped. 

 

La mínima distancia entre diferentes cuantificadores para

s

de , donde  es la mínima distancia de Hamming perteneciente al ECC. Para cada uno de los  

bloques l

mínima distancia en  dimensiones es  

∆
, 

 

 
1

4 ∆ , 

 

 

1
4 ∆ . (3.18)

donde para obtener la segunda igualdad se utiliza (3.16) y  es la ganancia del ECC (3.19). 
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En rela a distorsión que puede sufrir la señal huésped por efecto del error de 

ión 

de manera uniformemente distribuida con cada una de 

s celdas. En este caso el error cuadrático de la distorsión esperada con un paso de cuantificación 

uniforme ∆  es (3.20). 

1
∆

/ . (3.19)

ción a la máxim

cuantificación vemos que las regiones Varonoi o celdas de cuantificac son suficientemente pequeñas 

para que la señal huésped pueda ser modelada 

la

∆ /

∆ /

∆
12. 

(3.20)

 

12

Así, la distorsión total utilizando (3.13) será: 

 
1

∆ . (3.21)

 
Por último, utilizando (3.18) y (3.21) obtenemos la distorsión normalizada de la distancia cuadrada 

ínima (3.22). m

3
. 

(3.22)

3.3.2 Modulación dither: Spread-Transform 
Hemos visto hasta ahora que la forma de las células de cuantificación o las regiones Varonoi que forman 

los cuantificadores juegan un papel demasiado importante, ya que variando la fo e estas regiones 

podemos encontrar ropiedades muy interesa

rma d

p ntes. A partir de este tópico surge un método llamado 

modulación dither: spread-transform (STDM), él cual pertenece al conjunto de métodos de codificación 

binaria por modulación dither. 

 

ara poder empezar a explicar este método debemos de tener presente que la distorsión normalizada de 

la distancia cuadrada mínima (3.22) no depende de ∆ . De esta manera, uno es libre de escoger la 

distribución de ∆  sin sacrificar . Por lo tanto esta característica abre la posibilidad de crear 

uantificadores óptimos. 

 

La fig. 3-7, fig. 3-8 y fig.3-9 muestran los puntos de reconstrucción para incrustar un bit en espacios 

s s puntos 

e reconstrucción es la misma y es igual a ∆/√2

P

c

bidimensionales o en dos muestras. Para cada uno de los istemas la distancia mínima entre lo

d  , el promedio del error cuadrado de la distorsión es de 

∆ /12 por muestra para las tres figuras. Por lo tanto la robustez contra perturbaciones limitadas

isma en cada uno de los tres casos. 

 

 es la 

m
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ción unitaria o rotación de coordenadas a las muestras de la señal huésped en 

dirección del vector unitario “ ”. 

 

Como podemos observar las regiones Varonoi son diferentes en cada caso. En la fig. 3-7 ∆ ∆ , lo que 

indica que es una cuantificación escalar uniforme. En lo que concierne a las figs. 3-8 y 3-9, las ∆  son 

diferentes. Lo que se realiza en estos casos es una pre-transformación  a las muestras de la señal 

huésped y después cuantificarlas irregularmente. Un método muy práctico para lograr este resultado es 

aplicar una transforma

 
Figura 3-7. Puntos de reconstrucción de dos diferentes 
cuantificadores, “+” y “o”, cuyo paso de cuantificación Δ es 
uniforme para todos los puntos. 

 
En la figura 3-8 el paso de cuantificación ∆ ∆ , aparte ∆  esta en dirección de “ ”. El caso extremo de 

este tipo de transformación lo vemos en la figura 3-9, en el cual ∆  es mucho más grande que ∆ , ya que 

este último es igual a cero. Por lo t untos de cuantificación se transforman en líneas de 

cercano a la línea que rep

anto los p

reconstrucción. En este caso, cuando queremos incrustar un 0 la muestra se mueve al punto más 

resenta a 1  “o”. Cuando insertamos un 1, se cuantifica con el punto más 

ercano a la línea que modula a 2  “+”. c
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Figura 3-8. Cuantificadores con paso no uniforme y translación 
unitaria en dirección del vector . 

s

+

+

Δ21/2

+

v

neas d tificación formadas a partir de que el 
paso de cuantificación ortogonal al vector, , es igual a cero. 

Mientras que las tres figuras conservan la misma robustez, como lo mencionamos anteriormente, la 

probabilidad de tener un error es diferente en las tres, debido a que el número de vectores de 

perturbación con mínima distancia que causan errores es más grande en el caso de la fig. 3-7 que de la 

fig. 3-9. Por ejemplo supongamos que vamos a incrustar un 1 en la figs. 3-7 y 3-9. Si por alguna 

 
Figura 3-9. Lí e cuan
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distorsión las muestras de la señal huésped llegaran a caer dentro de la región Varonoi delimitada por la 

línea discontinua de la figura 3-7 y dentro de la región delimitada por las líneas discontinuas en la fig. 3-

9, podríamos extraer la marca de manera correcta. Sin embargo, si llegaran a caer afuera de estas 

regiones tendríamos una alta probabilidad de que se produjera un error en la extracción de la marca. 

Tomando en cuenta que la fig. 3-9 contiene la región punteada de la figura 3-7, se da por entendido que 

la probabilidad de que suceda un error es menor en la figura 3-9 que en la figura 3-7. Para casos 

intermedios tendríamos la figura 3-8. 

 

Este tipo de técnicas podemos resumirlas en la ecuación (3.23). 

 
̃ . (3.23)

3.4 Conclusiones 
QIM fue una propuesta por Chen en el 2000 para marcado de agua en medios digitales de manera 

general, en este capítulo explicamos los diferentes métodos QIM. Primero emp os con el más básico 

que es el QIM pur de funciones de 

cuantificación. Cada uno de estas funciones representa un símbolo diferente de la marca de agua. 

 

Para mejorar la eficiencia de esto métodos existe un tipo de post procesamiento que incrementa la 

distancia mínima entre los puntos de reconstrucción y a su vez realiza una compensación para que el 

medio digital no sufra mucha interferencia, la técnica se llama distorsión-compensada. Una aplicación de 

QIM que tiene un bajo costo computacional es la llamada modulación dither, en esta técnica se 

sustituyen los cuantificadores por vectores dither. 

 

Hemos visto que QIM y sus derivaciones tienen bastantes parámetros que podemos modificar, el hacerlo 

de una manera incorrecta puede llevar a que los métodos sean ineficientes. Por lo tanto debemos tener 

mucho cuidado al momento de decidir que parámetro es el mas indicado para insertar la marca. 

 

ezam

o, el cual se basa en la cuantificación de la señal por medio 



CAPITULO IV. Codificador de control de 
error 

Una parte importante dentro del esquema de marcado de agua en audio que proponemos es el utilizar 
un código de control de error (ECC) para realizar un pre-procesamiento a la marca de agua y  mejorar su 
robustez. 
 
En este capítulo abordamos la teoría que comprende los codificadores de control de error de nuestro 
interés. Explicaremos algunos de los algoritmos principales que existen hoy en día. Un punto interesante 
son los códigos turbo-Hadamard en los cuales se basa el ECC que vamos a utilizar. 
 
Al final del capítulo hablaremos un poco más a detalle sobre el código convolucional turbo-Hadamard en 
configuración asimétrica, que es el ECC que nos interesa y el cual fue propuesto en el 2006 por 
Shimanuki [16]. 
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tomaba la decisión en base al bit que aparecía más veces en el mismo bloque. Sin embargo estás 

o que Shannon demostró fue que se podía crear canales confiables de comunicación sin sacrificar la 

os códigos de control de error son técnicas en las cuales el codificador agrega una cantidad de bits 

unque esta área de investigación no es nueva, en los últimos años se han desarrollado códigos con un 

e un sistema de transmisión de la información lo podemos ver en la fig. 

l codificador transforma una secuencia de información, , , de  bits  en una secuencia 

mido que todo

robabilidad. Mu bits 

transmisión aunque no siempre. 

4.1 Códigos de control de error 
Fue alrededor de 1948 cuando viviendo en un mundo analógico, Claude Shannon publicó un articulo, 

[50], en el cual demostraba que realizando transmisiones digitales se podía obtener una mejor calidad de 

la información a la recepción, en comparación con su contra parte analógica. Aún más demostró que la 

información digital tenía un mejor desempeño sobre canales ruidosos. 

 

Una de las primeras formas de corregir errores en las transmisiones digitales fue el uso de la 

redundancia, esto consistía en repetir  veces el bit que deseábamos transmitir. Al llegar la información 

al receptor se dividía en bloques de longitud . Para decodificar el bit que representaba cada bloque, se 

técnicas no son nada eficientes, puesto que utilizamos  veces el canal para transmitir un solo bit y aún 

así la probabilidad de obtener transmisiones seguras no es muy fiable. 

 

L

eficiencia del canal. Esta eficiencia esta delimitada por la capacidad del canal, la cual se refiere a la 

máxima información confiable que puede ser transmitida por un canal específico. El único problema fue 

que Shannon no dijo como podíamos lograrlo, pero nos demostró que teóricamente es posible. 

 

L

adicionales, muchas veces conocidos como bits de redundancia, a la información original. Mucha 

investigación se ha dedicado a este campo, ya que los códigos correctores de error son utilizados en 

muchas aplicaciones y son sinónimos de alta calidad en la transferencia de la información. 

 

A

buen desempeño como es el caso de los turbo codes y low-density parity check codes (LDPC). Con este 

tipo de códigos se ha conseguido un desempeño muy cercano al límite establecido por Shannon para 

códigos de baja tasa de codificación, bajo el efecto de canales de ruido aditivo gaussiano (AWGN). 

4.1.1 Codificación de canal 
El diagrama general a bloques d

4-1. 

 
E

codificada, , ,  de  bits, donde . Es asu s los bits de información tienen 

la misma p chas veces estos se tienen que modular para adaptarlos al canal de 
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Figura 4-1. Diagrama a bloques de un sistema de transmisión. 

Por efectos de distorsión tre una secuencia de 

datos, ,  de  bits, muy parecidos a la información original. A partir de entonces, por medio 

o. 

Como podemos ver el esquema de marcas de agua que se propone en un principio es muy similar al 

na transmisión. De esta manera nosotros podemos llegar a realizar analogías entre los dos 

istemas e implementar los avances que se tienen en la teoría de la información para aplicarlos a las 

 que la salida de una fuente de información es de manera binaria, por ejemplo “0” y “1”. 

Para codificarla a manera de bloques, la información se divide en bloques fijos de igual longitud. Cada 

nto hay 2  bloques posibles y distintos entre cada 

a

reglas que depende de cada algoritmo en específico. La nueva -tupla binaria la 

enotamos como  y tiene una longitud . Por lo tanto de los 2  mensajes de información , 

 

d ,

s de concentrar nuestros esfuerzos en algoritmos que tengan baja 

complejidad. Un aspecto que se busca en los códigos para que sean sencillos es la linealidad. 

lineal si y sólo si la suma módulo 2 de dos de sus palabras cualesquiera es también una palabra código. 

 a través del canal se espera que el receptor se encuen

del decodificador se toma  y se obtiene , la cual es una estimación de la información que se envío en 

un principi

 

proceso de u

s

marcas de agua. 

4.1.2 Códigos lineales de bloque 
Damos por hecho

bloque de información  consiste de  dígitos, por lo ta

uno de ellos. 

 

El codificador realiza una transform ción o sustitución de los bloques , en una -tupla binaria de 

acuerdo a ciertas 

d

tenemos más de 2  posibilidades de palabras código  para escoger una y relacionarla de manera uno a 

uno con la información . 

Para un código con 2  palabras de longitu  en la mayoría de los casos, la codificación resultaría 

demasiado compleja si  y  son grandes puesto que se tiene que almacenar todas las palabras en un 

diccionario. Por eso debemo

 

A un código bloque de longitud  y 2  palabras, se le llama código lineal ,  si y sólo si sus 2  palabras 

código forman un sub-espacio -dimensional del espacio vectorial de las -tuplas. Un código binario es 
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tados por 

uller en 1954. El primer algoritmo de decodificación para estos códigos fue propuesto por Reed en el 

ácil a

utilizando decisión fuerte (hard decision), en esta técnica la decodificación sólo da dos resultados que 

 la decodificación de “0” o “1” sino que nos regresa información adicional de que tan 

os códigos lineales de bloque de longitud , se denotan como ,  y son generados por una matriz 

 

gen or, por 

roducto Kronecker y basadas en los vectores  [51]. 

en ser decodificado  l o “máximum a posteriori (MAP)” o por el 

algoritmo de máxima probabilidad (ML). 

4.1.2.2 Códigos Hadamard 

e n de la 

a construcción se empieza con un matriz Hadamard  de 1 1. A partir de está, se calcula de manera 

. (4.1) 

l código Hadamard esta determinado por , donde  

r log ,  es de una longitud 2 , la cual lleva consigo 1 bits de información. El conjunto de 

4.1.2.1 Códigos Reed-Muller 
Los códigos Reed-Muller (RM) pertenecen al tipo de códigos cíclicos lineales y fueron presen

M

mismo año [51]. Las principales características de este tipo de códigos es su f construcción y buen  

distancia mínima en las palabras código. Pueden ser decodificados de varias maneras ya se ha 

pueden ser “0” o “1” sin proporcionar información adicional, o decisión suave (soft decision) en la cual no 

solo se muestra

certera fue nuestra decisión. 

 

El algoritmo propone que para cualquier entero  y  con 0 , siempre existe un código RM 

binario de -ésimo orden, denotado como , ,  que cumple con los siguientes parámetros: 

 
• La longitud del código es: 2  

• Dimensión: , 1  

• Mínima distancia: 2  

 
L

generadora de dimensiones . 

Existen varias formas para obtener la matriz eradora, en base a un polinomio generad

p

 

Los códigos RM pued s por e  algoritm

Consisten en códigos RM de primer orden 1, , son totalmente equivalentes incluyendo al 

interleaving. El interleaving es el encargado d  realizar una permutació cadena original. 

 

L

recursiva una matriz Hadamard de  en base a: 

 

 

La forma (4.1) es llamada Silvester [52]. El orden de
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rmado por las columnas de  denotadas por : 0,1, , 2 1 . La 

 dada po

1
2

palabras código de  esta fo

tasa de codificación de un código Hadamard esta r (4.2) 

 

. (4.2)

4.1.2.3 Códigos LDPC 
 (LD escubiertos por Gallager en los inicios de la década 

e los 60’s, pero este descubrimiento fue opacado debido al alto costo computacional que representaba 

para ése entonces. Otra aparición importante de este tipo de códigos fue en 1981 cuando r 

propone una nueva interpretación gráfica de este tipo de códigos, pero su trabajo también fue olvidado 

asta finales de los 90’s. Mackay re-descubrió los códigos LDPC propuestos por Gallager pero con la 

llegando muy

 

era  buenas propiedades

 los códigos LDPC cumplen la 

rimera propiedad y para solucionar la segunda se propuso con éxito un algoritmo de decodificación 

llamado  de “suma y producto”, el cual reduce la complejidad computacional notablemente. 

 

 definidos por una matriz de chequeo de paridad  de dimensiones , con 

gulares, los cuales tienen mejor desempeño. Una 

anera de construir este tipo de códigos fue propuesta por el mismo Gallager, otro por Mackay y se han 

na matriz de 

hequeo de paridad  de dimensiones , la gráfica Tanner representa  nodos de mensaje y  

matr

dos 

s simo nodo 

Los códigos low density parity check PC) fueron d

d

Tanne

h

propiedad de utilizar códigos largos y mostró como este tipo de códigos mejoraban el desempeño 

 cerca del límite propuesto por Shannon. 

Shannon demostró que los códigos generados de man  aleatoria tienen  sin 

embargo la complejidad temporal de decodificación es grande. Con

p

Los códigos LDPC están

pesos de columnas  y pesos de filas . La notación para representar a un código LDPC sería , , , . 

Se dividen a su vez en dos tipos de códigos: los regulares e irregulares, los primeros tienen un número 

constante  de unos en cada columna y tienen igual número de  unos en las filas de la matriz de 

chequeo de paridad. En cambio los irregulares tienen diferentes cantidades de unos en cada columna y 

filas de la matriz de chequeo de paridad. 

 

Existen varias maneras de construir códigos LDPC irre

m

propuesto algunos otros algoritmos basados en métodos algebraicos. 

 

La matriz de chequeo de paridad puede ser representada como una gráfica bipartita. Está es de gran 

importancia al momento de decodificar y es llamada gráfica de Tanner. Supongamos u

c

nodos de chequeo. El -ésimo nodo de mensaje corresponde a la -ésima columna de la iz de 

chequeo de paridad y el -ésimo nodo de chequeo corresponde a la -ésima fila de la matriz. Los no

de mensaje y los nodos de chequeo e tán conectados si y solo si , 1, por lo tanto el -é

de mensaje es conectado con el -ésimo nodo de chequeo como se muestra en la fig. 4-2. 
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⎥
⎥
⎥

⎦⎢
⎢
⎢

⎣1010000111
0101111000

⎥
⎥
⎥

⎢
⎢
⎢

=
0110000111
1001111000

⎥
⎥
⎤

⎢
⎢
⎡
0000011111
1111100000

H

 
Figura 4-2. Representación de la matriz 1 or medio 
de una gráfica Tanner. 

0,6,3,5  p

La decodificación de este tipo de códigos esta basado en el algoritmo de suma y producto (SPA) 

aplicado en base a la gráfica de Tanner. 

4.1.3 Códigos convolucionales 
La principal diferencia que existe entre los códigos lineales y los convolucionales es que los segundos 

manejan memoria en el codificador, por lo tanto las salidas del decodificador no solo dependen de la 

presente entrada si no de previas entradas. 

Los códigos convolucionales agregan bits de redundancia por medio de registros lineales y algunas 

reglas de combinación lógica. Por ejemplo para un codificador convolucional con una tasa de / , cada 

conjunto de  símbolos a la salida es una combinación lineal de los  presentes símbolos y  bits 

guardados en los registros lineales. El número total de bits en cada salida depende de la longitud de 

restricción , la cual es igual a . 

 

Este tipo de códigos son importantes en la construcción de códigos “turbo”, especialmente los códigos 

convolucionales de tasa 1/2. La matriz generadora para un código de este tipo esta dada por (4.3). 

 
(4.3)

 

, 

donde  y  son polinomios. 
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dor convolucional de tasa 1/2 con alimentación hacia adelante, no Por ejemplo la estructura del codifica

sistemático y memoria de longitud 2, es ilustrado en la fig. 4-3 

 

 
Figura 4-3. Estructura de un código convolucional no sistemático 
y no recursivo, (7,6)8. 

4.1.3.1 Códigos convolucionales sistemáticos y recursivos. 
Los códigos convol ionales sistemáticos y recursivos (RSC), fueron propuestos por Berrou en 1993

 son ampliamente usados como componentes en los códigos turbo. El codificador del RSC se obtiene a 

ador conv ático y no recursivo por medio de retro-alimentar una de las 

entradas con alguna de sus salidas. En el proceso de codificación de códigos turbo, los códigos RSC 

sentan un mejor desempeño que los no recursivos y esto se debe a la baja correlación que existe 

a matriz generadora  de código de este tipo con tasa de 1/2 es (4.4). 

1

uc  [51] 

y

partir del codific olucional no sistem

pre

entre las entradas y las salidas. 

 

L

. 
(4.4)

 

El denominador es llamado polinomio de retroalimentación y el numerador polinomio encargado de la 

alimentación hacia adelante. Por ejemplo el RSC obtenido a partir del codificador de la fig. 4-3 se 

representa en la fig. 4-4. 

 
Figura 4-4. Estructura de un codificador RSC (1,6/7)8. 
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er representado por un diagrama de enrejado o “trellis”, como se le 

onoce en el idioma inglés. Este tipo de diagramas tiene bastante importancia en los algoritmos de 

 

Un diagrama de trellis para representar un código convolucional es generalmente no variante en el 

so contrario a la contraparte para códigos de bloque. El diagrama para un código con tasa /  

4.1.4 Representación de enrejado 
Cualquier código lineal puede s

c

decodificación MAP y ML. 

tiempo, ca

con una memoria m tiene 2  estados en el tiempo  y tiene 2  ramificaciones para cada transición de 

estado. Por ejemplo el diagrama de trellis para un código convolucional con tasa 1/2 y 4 estados se 

ilustra en la figura 4-5. 

 
Figura 4-5. Ejemplo de un diagrama de trellis para un código 
convolucional 

na

secuencia , el algoritmo de máxima probabilidad (ML) encuentra la palabra código  que maximice la 

 e

Para maximizar la probabilidad “a posteriori” (APP) |  del bit  en el tiempo , se utiliza el 

algoritmo de máxima probabilidad “a posteriori” (MAP). 

4.1.6 Códigos concatenados 
Este tipo de códigos se crearon para construir códigos poderosos a partir de códigos pequeños y 

simples. Este tipo de códigos ha tenido bastante popularidad últimamente especialmente en aplicaciones 

donde se necesita una buena ganancia por parte del algoritmo de codificación. 

4.1.5 Algoritmos ML y MAP 
Como ya hemos mencionado este tipo de algoritmos se utilizan en la decodificación. Al recibir u  

función de probabilidad logarítmica. En el caso de canales AWGN s equivalente a encontrar la palabra 

código más cercana por medio de la mínima distancia euclidiana. 
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4.1.6.1 Códigos Turbo 
Los códigos turbo son códigos concatenados en forma paralela por dos códigos sistemáticos separados 

por un interleaver, fueron inicialmente propuestos por Berrou usando RSC como códigos locales o base. 

La estructura básica de este tipo de códigos es mostrada en la fig. 4-6. 

 

 
Figura 4-6. Estructura de un codificador del tipo turbo. 

En la fig. 4-6 el bloque con el símbolo π representa al interleaver, el cual es una simple permutación de la 

ción  co d

codificador y al interleaver, el cual realiza una permutación y alimenta al segundo codificador. Al final se 

dificador y la del segundo.  

una decisión suave. 

 de códigos se propuso solo para concatenar dos codificadores pero en 

En el 2003  Ping y su equipo propusieron los códigos turbo-Hadamard (THC) [52], este tipo de códigos 

puede tener un desempeño 10  en / 1.2  con un tamaño del interleaver de 65534. 

Esto se traduce en sólo 0.4 dB lejos del límite de Shannon para códigos de baja tasa de codificación 

(low-rate Shannon limit), el cual es de -1.6 dB. 

cadena original de información. Al inicio la informa n longitu   es alimentada al primer 

transmite la señal original junto con la salida del primer co

 

La decodificación se realiza mediante algoritmos iterativos, donde el decodificador esta constituido por el 

mismo número de bloques que el codificador y se utiliza el mismo interleaver. Cada uno de los 

decodificadores internos proporciona una salida de valores mesurados en base a 

Originalmente este tipo

investigaciones actuales se proponen concatenar más, aparte de utilizar diferente configuración para 

cada codificador, lo que se conoce como configuración asimétrica. 

4.2 Códigos Turbo-Hadamard 
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THC son códigos del tipo múltiple turbo, esto quiere decir que su codificador principal esta formado por 

tres o mas sub-codificadores. Cada uno de estos pequeños sub-codificadores corresponde a un código 

convolucional Hadamard (CHC). 

4.2.1 Codificador 
Vamos a llamar  a cada uno de los sub-codificadores CHC que componen al THC. Cada uno de los 

CHC es una combinación hibrida de códigos convolucionales y códigos Hadamard de orden . Son 

generados de la siguiente manera: 

 
• La información original  es segmentada en  bloques, , donde  es 

definido como /  y  es el tamaño total de la información. Por lo tanto cada  contiene  

bits. 

• Se calculan los bits de paridad, , de cada bloque . 

• Toda la cadena de bits de paridad  es codificada por un codificador RSC de t

produciendo otra secuencia de paridad . 

asa 1/2 

• Cada 1 bits, , , son codificados por un código Hadamard de orden  para crear un 

palabra código , ,  de , donde  es la -ésima columna de la matriz 

Hadamard . 

 

 
Figura 4-7. Codificador convolucional Hadamard. 

En la fig. 4-8 se muestra a manera de bloque la estructura de las p
r

alabras código C, la tasa de este tipo 

de código es r/2 . 

aralela, se s por el interle

permutación de la información original que es la salida del -ésimo interleaver y ,  su 

componente de las palabras código. Después de  niveles paralelos de concatenación la tasa 

.5) 

 
El codificar final turbo Hadamard quedaría como en la fig. 4-9. El cual esta constituido por 3 o mas 

codificadores CHC de forma p parado aver. Proponiendo que  es la -ésima 

correspondiente secuencia de paridades, donde 1,2, … , . La secuencia , ,  es la -

ésima 

debe de ser / 2 . Los bits de información son transmitidos sólo cuando  donde  denota la 

secuencia original, por lo tanto la palabra código total es , , , , ,  y la tasa total, , del 

código THC esta definida como (4
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2

 

. (4.5)

 

 

có
Figura 4-8. Estructura de la palabra código correspondiente a un 

digo convolucional Hadamard . 

 

 

 

Figura 4-9. Codificador turbo Hadamard. 



Capítulo IV. Codificador de control de error 

 

59 
 

 estructuras fue diseñado por Ping [52], el cual se basa en los 

res turbo de tipo seriales. La decodificación utiliza el algoritmo estándar BCRJ, el cual a su 

se apoya en la representación trellis del codificador. La estructura global de este tip

decodificadores podemos verla en la fig. 4-10, la cual consiste de  decodificadores retroalimentados 

ada uno de ellos. Entre dos codificadores locales se intercambia información de la tasa de probabilidad 

logarítmica (LLR) [52]. Las variables que se manejan en la figura 4-10 son: 

 

  vector inicial  a priori LLR de información. 

 vector a priori LLR del -ésimo componente. 

 vector a posteriori LLR del -ésimo componente. 

 vector a priori LLR de los bits de paridad del -ésimo componente. 

 vector intrínseco para el -ésimo componente (4.6). 

 

4.2.2 Decodificador 
El decodificar original para este tipo de

decodificado

vez o de 

c

ó , (4.6)

 

onde ú  ó  es el generado en la última iteración, el valor inicial de  puede ser puesto en 

ceros. 

 

d

dec -1 dec - Mdec - m
entrada salida

L~

APPπ π-1

T

)(~ mL
)(mE

)(~ mP

)(mL-

 
Figura 4-10. Principio de decodificación general para un código 
turbo Hadamard, “ ” representa el retardo de una iteración y “π” 
representa al interleaver. 
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un configuración paralela de 

ódigos convolucionales con pequeñas memoria, resultan tener relativamente una baja complejidad 

c ración a los códigos turbo super-ortogonales (SOTC). Por 

supu códigos ya que están muy cerca del límite teórico 

prop

 

Sin  vergencia puesto que es lenta, 

por lo tanto se requieren varias iteraciones para una buena decodificación. Por otro lado, ha sido 

dem r floor” en comparación con los SOTC. El error 

oor, se refiere al efecto de cuando la probabilidad de error de algún código no decrece tan rápido como 

se espera para SNR altos. 

ita [53], demos o

or local (fig 4-1

rfall cuando con un bajo SNR se muestra una mejora rápida en la decodificación. 

4.3 ATHC 
El ECC que proponemos utilizar para mejorar el desempeño de nuestra propuesta de marcado de agua 

en audio es un código turbo Hadamard en modo asimétrico (ATHC) propuesto por Shimanuki en el 2006 

[16]. Este algoritmo es un código de baja tasa de codificación, formado por una concatenación de 

codificadores más simples basados en las propuestas de los códigos turbo-Hadamard. 

 

Una de las características de los códigos THC es que cuando tienen 

c

omputacional en cada iteración, en compa

esto que los THC son uno de los mejores 

uesto por Shannon.  

embargo, una de las desventajas de los THC es la velocidad de con

ostrado que los THC mejoran el desempeño del “erro

fl

 

Takesh tró que un diseño asimétrico, es decir con diferente c nfiguración para cada 

codificad 1), tienen un mejor desempeño en las regiones “waterfall region” y error floor. La 

región wate

 

 
Figura 4-11. Concatenación de dos codificadores en paralelo. 

Para códigos turbo múltiples, existen varios diseños de implementarlos en forma asimétrica, fig. 4-12.  

Generalmente se utilizan códigos de baja complejidad para la concatenación, esto se debe a la alta 

ganancia de los interleaver. 
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Figura 4-12. Concatenación paralela de cuatro codificadores. 

 en 
5, 

1000, 5/113, 50. [16]. 

Por lo tanto el esquema que se propuso fue un ATHC basado en un codificador con alimentación hacia 

delante. 

 
Figura 4-13. Desempeño BER y FER para una decodificación
modo serial del ATHC con los siguientes parámetros: 4,
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n la fig. 4-13 se muestra el desempeño del ECC utilizado en el cual las leyendas marcadas con THC 

representan esquema propuesto por Ping [52] y los códigos A y B representan el desempeño del ATHC 

que estamos utilizando [16]. 

4.4 Conclusiones 
Los códigos correctores de error juegan un papel muy importante hoy en día en las comunicaciones. Las 

marcas de agua es una muy buena aplicación donde podemos utilizar los ECC para mejorar la robustez 

de la marca. Una de las ventajas que presenta el audio es tener un gran número de muestras con las 

que podemos trabajar, por lo tanto podemos utilizar  ECC que usen bastante redundancia para que la 

marca de agua resista ataques más fuertes. 

 

Este capítulo lo podemos dividir en dos pates principales. La primera se basa en teoría acerca de los 

códigos correctores de error, la cual es necesaria para entender el código que estamos utilizando 

(ATHC). En la segunda parte explicamos como esta conformado el ATHC y las partes rincipales del 

mismo, al final presenta  códigos. 

 

e ello son los códigos turbo. Muchas veces estos códigos no son ampliamente utilizados por lo 

mismo de que utilizan muchos bits de redundancia, sin embargo  en el caso del audio es una muy buena 

aplicación utilizar un código corrector de error de baja tasa de codificación para mejorar la robustez de la 

marca de agua. 

E

p

mos una gráfica que muestra el desempeño de este tipo de

Actualmente se han desarrollando muy buenos avances en los ECC de baja tasa de codificación, 

ejemplo d



CAPITULO V. Marca de agua digital en 
audio 

En capítulos anteriores hemos hablado sobre la teoría que envuelve a las marcas de agua y a los 
códigos de control de error. Tomando en cuenta la problemática expuesta en el primer capítulo, en el 
presente expondremos nuestra propuesta para la implementación de un esquema de marcado de agua 
sobre audio digital. 
 
El capítulo esta dividido en dos partes principales, en la primera expondremos a detalle cada una de los 
bloques que componen al sistema, su análisis y observaciones particulares de cada uno, para finalizar 
con un esbozo general del codificador o proceso de incrustado de la marca de agua y de la 
decodificación o extracción de la marca. 
 
En la segunda parte analizaremos el sistema completo desde el punto de vista de imperceptibilidad de la 
marca de agua y robustez a los ataques más comunes en el audio digital. 
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,

3. Creamos dos libros de cuantificación,  y , con sus puntos de reconstrucción. El cuantificador 

, , y vamos insertar un símbolo  de la marca de 

 
(5.1)

5.1 Sistema propuesto 
Hasta hoy en día las propuestas de marcado en audio han sido moderadas en comparación con su 

contraparte en imágenes. La mayoría de las técnicas incrusta la marca de agua en frecuencia 

[15][54][55][56][57][58][59], para aprovechar la robustez de este espacio y ser menos perceptible. 

Aunque también existe en tiempo [15][60], pero son menos populares. 

 

También ya se han propuesto algunos trabajos utilizando ECC como [61][62], sin embargo casi ningún 

trabajo se ha realizado utilizando los esquemas QIM en audio y más aún utilizando códigos de control de 

error. 

5.1.2 Métodos QIM aplicado al audio 
En está sección vamos a explicar de manera práctica como es que se implementan los métodos QIM 

directamente con archivos digitales de audio. Para poder explicar las ventajas y desventajas de los 

métodos, vamos a realizar pruebas de marcado de agua en tiempo y las vamos a probar sobre canales 

AWGN. En secciones posteriores analizaremos la mejor posición sobre wavelets, para poder incrustar la 

marca de agua en frecuencia, pero por el momento la facilidad de trabajar en tiempo nos resulta más 

conveniente. 

 

a. QIM básico 

Este método es el más simple y básico de todos, se basa en la simple cuantificación de la señal por 

medio de diferentes cuantificadores que representan a símbolos de la marca de agua. El proceso de 

codificación o incrustado es el siguiente: 

 

1. Dividir el audio digital  en bloques  de muestras de longitud . La longitud  de cada bloque 

afecta directamente los rubros de robustez y cantidad de información útil incrustada. Puesto que 

entre el bloque sea más grande hay mayor robustez, pero la cantidad de información útil 

disminuye. 

2. La marca de agua , … , , deberá tener representación binaria {0,1} o {-1,+1}. 

 va a representar al primer símbolo de la marca de agua, “0”, y el cuantificador  representará 

al símbolo restante de la marca de agua, “1”. 

4. Tomamos -ésimo bloque de audio, 1,2, …

agua en cada uno de los bloques , cuantificando todo el bloque con (5.1). 

, , ∆  
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donde,  es el -ésimo bloque marcado;    es la función de cuantificación que depend

, , esto indica que el bloque  va a ser cuantificado con el cuantificador . Si 0, 

s 1

de paso del cuantificador. 

5. Tenemos qu  en e

e de 

entonce 1; de otra manera si , entonces 2. Por último Δ es el tamaño 

e repetir el paso 4 hasta que terminemos de incrustar toda la marca de agua l 

audio. 

Audio X
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x 10
4
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Q1 Q2

 
Figura 5-1. Diagrama a bloques para incrustar una marca de agua 
en audio digital por medio de QIM básico. 

Suponiendo que por efecto de diversos factores el audio marcado  sufre algunas distorsiones, por lo 

tanto, en la extracci . La 

decodificación se rea

 

d

. 

 y  es igual al número de bits de la marca de agua, 

vamos a cuantificar utilizando (5.2) con 1 y después con 2. De esta manera vamos a 

 
(5.2)

 

ón de la marca vamos a tener una señal , la cual cumple con 

liza de la siguiente manera: 

1. Dividir el audio digital marcado  en bloques  de muestras e longitud . Se debe de tomar en 

cuenta la misma longitud de los bloques  que se utilizaron al incrustar la marca de agua

2. Para cada bloque , donde 1,2, … ,

obtener dos nuevas muestras 1  y 2 . 

, , ∆  
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c3. Vamos a medir la distancia eu lidiana por medio de (5.3) entre las muestras  y la muestra . 

Resultando dos valores  y . 

 

(5.3)

 

4. Si  se decide que en la muestra  contiene insertado un “0”, en caso contrario se decide 

5. Se repite los pasos 2, 3 y 4 hasta obtener todos los bits de la marca de agua recuperada . 

Figura 5-2. Diagrama a bloques para recuperar una marca de 
agua que fue incrustada en audio por medio de QIM básico. 

 

Dentro de los métodos QIM existen dos parámetros, como mencionamos al inicio, que influyen en el 

desempeño de los métodos y que son válidos para todos los métodos. Estamos hablando del número de 

muestras en las que vamos a insertar un solo bit o también conocido como número de dimensiones y del 

tamaño de paso de cuantificación. 

 

Para ilustrar estos efectos vamos a utilizar tres métodos para evaluar la calidad de los resultados a

insertar un logotipo o. El primero hace 

referencia a la calidad de la marca de agua recuperada. Puesto que vamos a utilizar un logotipo como 

arca de agua, es interesante saber que tan parecido es el logotipo recuperado contra el logotipo 

que tiene un “1”. 

 

 

l 

binario dentro de un archivo de audio por medio de QIM básic

m



Capítulo V. Marca de agua digital en audio 

 

67 
 

 ecuación de NC es dada en (5.4). 

original, para eso utilizaremos la correlación normalizada (NC). Cuando esta medida es igual a 1 indica 

que la marca de agua recuperada y la marca de agua original son totalmente idénticas, por lo tanto la 

recuperación fue perfecta. Cuando es cero indica que las marcas de agua no tienen correlación alguna, 

es decir, no se parecen en nada. La

 
∑ , ,,

∑ ,,
 

(5.4)

donde,  es la marca de agua original y  es la marca de agua recuperada. 

 

Para medir la calidad del audio marcado vamos a utilizar la relación señal a ruido (SNR), que esta dada 

por la ecuación (5.5). 

10 log
∑

∑  
(5.5)

 

Otra medida de calidad de la marca de agua es saber la tasa de error de los bits recuperados (BE

decodificar la marca de agua (5.6). 

R) al 

ó
 

(5.6)

Figura 5-3. Simulación de QIM básico en tiempo sobre canales 
AWGN. En esta gráfica se mide la calidad del logo recuperado, 
(NC), contra la calidad de la señal, (SNR), utilizando diferentes 
cantidades de muestras para incrustar un solo bit. 
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Para estos experimentos vamos utilizar canales AWGN para producir daño en la señal marcada y ver 

como se comporta con los diferentes parámetros. Primero veamos el efecto que sucede al aumentar el 

número de dimensiones o número de muestras de audio por bit, fig. 5-3, fig. 5-4, fig. 5-5. Para estos 

experimentos el tamaño de paso en los cuantificadores permaneció de manera constante, lo único que 

se varía fue el número de muestras por bit o redundancia. 

 

En la fig. 5-3 podemos observar que sí existe una diferencia entre incrustar un bit de la marca de agua 

en una muestra de audio, a incrustar 1 bit en 10 muestras de audio. De ahí en adelante el desempeño de 

los sistemas mejora pero el incremento es cada vez menor y no es proporcional al número de muestras 

que estamos utilizando por bit. Esto indica que debemos encontrar un balance entre una buena robustez 

y una buena cantidad de información útil incrustada, ya que aumentar indiscriminadamente las muestras 

no garantiza una mucho mejor robustez. 

 

La calidad de la señal marcada es muy importante, aplicando la marca de agua en el tiempo vemos que 

el nivel de calidad de la señal va decreciendo conforme utilizamos más muestras para incrustar un solo 

bit. Esto hasta cierto punto es natural u obvio porque cuantificamos más muestras y será un factor a 

considerar para el sistema final. 

 
Figura 5-4. Calidad de la señal de audio marcada utilizando 
diferente redundancia o dimensiones para incrustar un bit de la 
marca de agua. 
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tes redundancias por bit incrustado. 

Ahora vamos a ver que pasa cuando variamos el paso de cuantificación Δ, para este caso la redundancia 

será constante en toda la simulación. Los resultados se muestran en la fig. 5-6, fig. 5-7, fig. 5-8. 

 
Figura 5-5. Tasa de bits erróneos (BER) en la decodificación 
cuando  sometemos la señal marcada a un canal AWGN 
utilizando diferen

 

Para terminar de ver el efecto que resulta al aumentar las dimensiones por bit, tenemos la medición del 

BER, aunque es muy similar su comportamiento si hay una diferencia entre utilizar 1 muestra y utilizar 20 

por bit. 
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Figura 5-7. Calidad de la señal marcada medida por SNR cuando 
variamos el tamaño de paso de cuantificación Δ (Delta). 

 
Figura 5-6. Simulación para diferentes tamaños de paso Δ (Delta), 
sobre el método de marcado QIM básico y utilizando un canal 
AWGN para realizar daños en la señal marcada. 
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Es necesario comentar que en estos resultados, la marca de agua no es robusta porque esta incrustada 

en el tiempo sin ninguna consideración y lo podemos constatar observando que a niveles altos de SNR, 

la marca de agua sufre mucha distorsión. Sin embargo el objetivo de estos resultados fue demostrar 

como se comporta los parámetros de redundancia y el tamaño de Δ, para así tenerlos en cuenta cuando 

se desarrolle el sistema propuesto. 

 

b. Distorsión-Compensada. 

Una característica de este tipo de técnicas es hacer más grande el paso de cuantificación Δ entre los 

puntos de reconstrucción de los cuantificadores. Para lograrlo se divide Δ entre una α ≤ 1, pero al realizar 

esta operación agregamos más distorsión a la señal marcada. Por lo tanto tenemos que agregar un 

factor de compensación. 

 

El sistema de codificación basado en la técnica distorsión-compensada QIM es el siguiente: 

 

1. Dividir el audio digital  en bloques  de  muestras de longitud.  

2. La marca de agua , , … , , deberá tener representación binaria {0,1} o {-1,+1}. 

 
Figura 5-8. Tasa de error de los bits recuperados de la marca de 
agua utilizando un canal AWGN y variando el tamaño del paso de 
cuantificación Δ (Delta). 
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3. Creamos dos libros de cuantificación,  y , con sus puntos de reconstrucción. El cuantificador 

 va a representar al primer símbolo de la marca de agua, “0”, y el cuantificador  representará 

al símbolo restante de la marca de agua, “1” 

4. Dividimos el paso de cuantificación Δ entre , donde 0   1. De esta manera escalamos la 

distancia mínima que existe entre todos los puntos de reconstrucción pertenecientes a  y . 

5. Tomamos el -ésimo bloque de audio, 1,2, … , , insertamos el símbolo  de la marca de 

agua en cada uno de los bloques , cuantificando todo el bloque con (5.7). 

 
, , ∆/  (5.7)

 

donde,  es el -ésimo bloque marcado;    es la función de cuantificación que depende de 

, , esto indica que el bloque  va ser cuantificado con el cuantificador . Si 0, 

entonces 1; de otra manera si 1, entonces 2. Por último Δ es el tamaño 

de paso del cuantificador escalado por . 

6. Sumamos el parámetro de compensación a la ecuación (5.7) y obtenemos la ecuación (5.8), 

donde  es la muestra final con la marca de agua incrustada. 

 

, ,
∆

1  (5.8)

 

ema de decodificación o detección de la marca de agua sería 

xactamente el mismo que en QIM básico, fig. 5-2. 

base. Con esta ventaja no tenemos que crear libros código para cada 

uantificador y más aún no tenemos que estar realizando las búsquedas para encontrar las palabras 

lación dither 

ustituimos la búsqueda por operaciones en módulo 2, sumas y restas, lo que claramente con-lleva a 

7. Tenemos que repetir el paso 5,6 hasta que terminemos de incrustar toda la marca de agua  en 

el audio. 

 
El escalamiento que se realizó en el tamaño de paso, Δ, puede ser tomado como ruido en el 

decodificador, por lo tanto el sist

e

  

c. Modulación dither. 

La modulación dither es una aplicación directa de QIM en la cual se utilizan cuantificadores de paso 

uniformes, al utilizar esta característica podemos sustituir los cuantificadores por vectores dither y solo 

utilizar un cuantificador 

c

código más cercana que cuantifique a la muestra de audio. En lugar de eso, al utilizar modu

s

una mejora en la complejidad computacional del programa. 
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-9. Diagrama a bloqu e la codifica nsertar 

compensada QIM. 

Figura 5 es d ción para i
una marca de agua en audio digital por medio de distorsión-

1. Dividir el audio digital  en bloques  de muestras de longitud . 

2. La marca de agua , , … , , deberá tener representación binaria {0,1} o {-1,+1}. 

3. Generamos los vectores dither, como se explicó en la sección 3.3.1. Como resultado de este 

roceso vamos a tener dos vectores dither, 1  va a representar a los ceros de la marca de 

ndo del bit de la marca de agua en turno , vamos a sumar 1  o 2  al bloque  

caso, donde 1,2, … , . 

, ∆  (5.9)

Para insertar una marca de agua en audio digital se siguen los siguientes pasos: 

 

p

agua y 2  representará a los unos. 

4. Dependie

según sea el 

5. Tomamos -ésimo bloque de audio, al cual le hemos sumado previamente el vector dither, y le 

insertamos un símbolo  de la marca de agua cuantificando el bloque  con (5.9). 

 

donde,  es el -ésimo bloque marcado;    es la función de cuantificación única, cuyo tamaño 

del paso de cuantificación es Δ. 

6. Una vez cuantificado el bloque , le restamos el mismo vector dither que sumamos en el paso 4. 

7. Tenemos que repetir el paso 4,5,6 hasta que terminemos de incrustar toda la marca de agua  

en el audio. 

 



Capítulo V. Marca de agua digital en audio 

 

74 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

x 104

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6
Audio

 
Figura 5-10. Diagrama a bloques de la codificación para incrustar 
una marca de agua dentro de audio digital por medio de la técnica 
modulación dither. 

Cuando vamos a decodificar o extraer la marca de agua, debemos de tener en cuenta que necesitamos 

la llave privada en el iguiente: 

 

1. Dividir el audio digital marcado  en bloques  de muestras de longitud . Se debe de tomar en 

ca de agua. 

2. Generamos los vectores dither, como se explicó en la sección 3.3.1. Como resultado de este 

r a los ceros de la marca de 

rá a lo

4. Para cada bloque 1  y 2 , donde 1,2, … ,  y  es igual al número de bits de la marca de 

De esta manera vamos a obtener dos nuevas 

, ∆  (5.10)

 3.  

6. Medimos la distancia euclidiana por medio de (5.3) entre las muestras  y la muestra . 

Resultando dos valores  y . 

7. Si  se decide que en la muestra  contiene insertado un “0”, en caso contrario se decide 

que tiene un “1”. 

 decodificador para generar los vectores dither. El proceso es el s

cuenta la misma longitud de los bloques  que se tomo al incrustar la mar

proceso vamos a tener dos vectores dither, 1  va a representa

agua y 2  representa s unos. 

3. Vamos a sumar 1  y 2  al bloque . Como resultado vamos obtener dos nuevas muestras 

1  y 2  por cada bloque . 

agua, vamos a cuantificar utilizando (5.10). 

muestras 1  y 2  para cada bloque. 

 

 

5. Restamos de 1  y 2  el vector dither correspondiente que sumamos en el paso
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8. 

 

Figura 5-11. Diagrama a bloques de la decodificación o extracción 
de la marca de agua en audio digital, que fue incrustada por 
medio de modulación dither. 

Figura 5-12. En esta gráfica se muestra el desempeño de los tres 
métodos, QIM-basico, distorsión-compensada QIM (DC-QIM) y 
modulación dither QIM (DM-QIM) a través de un AWGN. 

Se repite los pasos 3,4,5 y 6 hasta obtener todos los bits de la marca de agua recuperada . 
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é

van a ser los mismos. Aunque marcar en espacio 

temporal es muy poco robusto, nos puede dar una gran idea de cómo se pueden comportar estos 

étodos en otros espacios. 

 

ara finalizar esta sección podemos mencionar, que en la fig. 5-12 y fig. 5-13 podemos ver que DC-QIM 

todos no 

 

 básico y DM-QIM, vemos que tienen un comportamiento muy 

de paso es escalar y uniforme, la ventaja de DM-QIM es su fácil implementación y bajo costo 

les de distorsión por efecto de un 
AWGN. En esta gráfica se muestra el desempeño de los tres 
métodos, QIM-basico, distorsión-compensada QIM (DC-QIM) y 
modulación dither QIM (DM-QIM). 

Para ver la eficiencia de cada uno de estos m todos vamos comparar su desempeño implementando 

una marca de agua en el tiempo sobre audio y utilizando un canal AWGN para realizar daños en la señal 

marcada. Los parámetros para los tres métodos 

m

P

tiene un mejor desempeño que los otros dos métodos. La mejora de DC-QIM sobre los otros mé

es tan notoria en el espacio temporal debido a que este espacio es muy susceptible a distorsiones. 

En cuanto a los otros dos métodos, QIM

similar. Hasta cierto punto era de esperarse porque los dos están usando cuantificadores cuyo tamaño 

computacional. 

 
Figura 5-13. Gráfica de tasa de bit erróneos, (BER), de la marca 
de agua decodificada contra calidad de la señal marcada, (SNR), 
después de sufrir varios nive
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5.1.3 Análisis de los métodos en dominio wavelet. 
Hasta hoy en día, en lo que respecta a marcado de agua en audio, existe mayor interés en trabajar bajo 

el dominio wavelet que bajo otros espacios ya que los resultados en el dominio de wavelet han sido 

satisfactorios y de mayor relevancia [15][54][56][57][59]. 

 

El análisis de señales a través de wavelet es relativamente nuevo, aunque sus bases ya tienen bastante 

tiempo y data del análisis de frecuencia que realizó Joseph Fourier en el siglo XIX. La primera mención 

de un concepto muy parecido a lo que ahora conocemos como wavelet se debe a Alfred Haar en1909. 

Un wavelet es una forma de onda que ha sido acotada de manera eficiente en su duración y que tiene un 

valor promedio de cero.  

 

El análisis de Fourier sobre números reales consiste en descomponer una señal en varias señales 

senoidales de diferente frecuencia. De igual forma el análisis a través de wavelet descompone una señal 

en versiones escaladas y cambiadas de la señal wavelet base que estemos utilizando. 

 

En los algoritmos hasta ahora propuestos para audio se han utilizado dos tipos de wavelet “haar” y 

“daubechies de 4to orden”, realizando una descomposición de la señal en 5 niveles. Para nuestra 

propuesta vamos a ndo la insertamos 

utilizando diferentes  el lugar más apropiado para 

insertar la marca. 

 descomponer en bajas y altas frecuencias. Esto se realiza sucesivamente 

asta llegar al quinto nivel, como se muestra en la fig. 5-14. 

audio 

ara incrustar la marca de agua, bloque 1.2, ya que mucha de esa información se pierde al comprimir el 

do a que son las que más distorsión pueden producir en el audio. 

 

Para encontrar el mejor lugar para incrustar la marca de agua vamos a trabajar con los bloques 5.1, 5.2, 

4.2, 3.2, 2.2, de la fig. 5-14. El mejor lugar para incrustar la marca de agua será aquel que presente la 

mayor robustez teniendo en cuenta que el audio marcado no sufra daño considerable. 

analizar cual es el comportamiento de la marca de agua cua

tipos de wavelet. También necesitamos saber cual es

 

Un wavelet descompone una señal en frecuencias bajas y altas, cuando hablamos de una 

descomposición en 5 niveles lo que realiza, el análisis por medio de wavelet, es descomponer una señal 

en bajas y altas frecuencias, después para aplicar el segundo nivel se toman las bajas frecuencias del 

nivel anterior y se vuelven a

h

 
Un ataque muy común es la compresión del audio a formatos con pérdidas, como es el caso del formato 

mp3. Tomando esto en consideración no es muy recomendable tomar las altas frecuencias del 

p

audio. Por otro lado las bajas frecuencias son las que tienen la mayor parte de la información y es buen 

lugar para incrustar la marca de agua.  Un ejemplo es el marcado de agua en imágenes donde se utiliza 

parte de las bajas frecuencias. Sin embargo debemos tener cuidado al trabajar con este tipo de 

frecuencias debi
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Figura 5-14. Descomposición de una señal por medio de wavelet 
en 5 niveles. 

En estos experimentos vamos a utilizar 2 tipos de wavelet: haar y daubechies de 4to orden. Utilizaremos 

el método de modulación dither para insertar la marca de agua, los parámetros van a ser los mismos, lo 

único que se va a variar va a ser el lugar donde se incrusta la marca de agua. 

se muestra el nivel de similitud de la marca de agua extraída 
(NC), contra la calidad de la señal de audio (SNR). 

 

 
Figura 5-15. Simulación de marcado de agua en audio utilizando 
modulación dither, aplicando la marca de agua en diferentes 
bloques de la transformada wavelet del tipo “haar”. En la gráfica 
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s 
to 

orden”. En la gráfica se muestra el nivel de similitud de la marca 

un mayor número 

de muestras para incrustar un solo bit de la marca de agua. El rendimiento de la marca de agua todavía 

no es lo bastante robusto en estos experimentos debido a que no estamos utilizando los mejores 

parámetros para insertar la marca, simplemente estamos realizando pruebas para encontrar el mejor 

lugar donde incrustarla. 

 
En la figs. 5-15,5-16,5-17,5-18, observamos que importa más el número de muestras que utilicemos por 

bit que el lugar donde incrustemos la marca de agua. También vemos que no hay una gran diferencia 

marcada en cuanto a utilizar diferentes tipos de wavelet para descomponer la señal de audio, esto nos 

lleva a pensar que para los métodos QIM no importa mucho el tipo de wavelet que utilicemos para 

descomponer la señal. 

 
Figura 5-16. Simulación de marcado de agua en audio utilizando 
modulación dither, aplicando la marca de agua en diferente
bloques de la transformada wavelet del tipo “daubechies 4

de agua extraída (NC), contra la calidad de la señal de audio 
(SNR). 

En la fig. 5-15 podemos ver que los métodos QIM funcionan mejor cuando utilizamos 
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Figura 5-17. Simulación de marcado de agua en audio utilizando 
modulación dither, aplicando la marca de agua en diferentes 
bloques de la transformada wavelet del tipo “haar”. En la gráfica 
se muestra la tasa de bits erróneos en la decodificación (BER), 

 

 

 

 

contra la calidad de la señal de audio (SNR). 
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En cuanto a la distorsión que realiza la inserción de la marca de agua en los diferentes bloques sin 

 
Figura 5-18. Simulación de marcado de agua en audio utilizando 
modulación dither, aplicando la marca de agua en diferentes 
bloques de la transformada wavelet del tipo “daubechies 4to 
orden”. En la gráfica se muestra la tasa de bits erróneos (BER), 
contra la calidad de la señal de audio (SNR). 

recibir ningún ataque (Tabla 5-1). 

bloque haar 
[SNR(dB)] 

daubechies-4to orden 
[SNR(dB)] 

 

5.1 64.1656 64.1633 

2.2 55.6237 55.1252 

5.2,4.2 59.3730 59.3824 

3.2,2.2 53.2072 53.3742 

4.2,3.2,2.2 52.6791 52.7023 

5.2,4.2,3.2,2.2 52.6352 52.4033 

5.1,5.2,4.2,3.2,2.2 52.0684 52.1212 

Tabla 5-1. Calidad de la señal marcada medida por medio del 
SNR en dB. En la primera columna se muestra el bloque 
marcado, en la segunda y tercera columna la calidad de la señal 
marcada. Se utilizaron dos tipos de wavelet en la descomposición 
del audio, wavelet de tipo haar y daubechies 4to orden 
respectivamente. 
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Al concluir estos experimentos comprobamos que para los métodos QIM no importa el tipo de wavelet 

que utilicemos, lo más importante es el número de coeficientes que utilicemos para insertar un solo bit. 

 

Entre las últimas 4 filas de la tabla 5-1, no existe una gran diferencia en la distorsión al igual que el 

desempeño sobre canales AWGN. Un bloque que resultó aplicar menos distorsión al audio fue 2.2 y su 

desempeño es casi igual al de los otros bloques. 

 

Existe otra posibilidad de realizar una descomposición por medio de wavelet, se llama paquete wavelet 

(wavelet packet) y es una descomposición más completa que la anterior. En este tipo de técnica se 

descomponen todos los bloques que van resultando hasta llegar al nivel deseado, fig. 5-19. 

 

 
Figura 5-19. Descomposición de una señal por medio de paquete 
wavelet. Un paquete wavelet completo también tendría la 
descomposición en el bloque H al igual que en el bloque L, en 
este ejemplo sólo mostramos la descomposición del bloque L. 

bloque SNR (dB) 
 

1 al 4 58.1524 

5 al 8 58.1233 

9 al 12 58.1397 

13 al 16 58.1506 

1 al 8 55.1306 

9 al 16 55.1267 

4 al 12 54.6078 

4 al 16 53.0148 

Tabla 5-2. Calidad de la señal marcada medida por medio del 
SNR medido en dB. En la primera columna se muestra el bloque 
marcado, en la segunda la calidad de la señal marcada. La señal 
fue marcada en bloques pertenecientes a paquete wavelet (fig. 5-
19), utilizando una wavelet del tipo daubechies 4to orden. 
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Debido a que las altas frecuencias (bloque H) no son robustas para incrustar la marca de agua, solo 

vamos a trabajar con las bajas frecuencias que son las que se muestran en la fig. 5-19. En las siguientes 

simulaciones vamos a ocupar los mismo parámetros que utilizamos en la descomposición normal de 

wavelet, lo único que vamos a variar es el lugar donde incrustaremos la marca de agua. 

transformada paquete wavelet del tipo “daubechies 
4  n la gráfica s stra el n
ma ua extraída (N a la c
audio (SNR). 

Al final de estas sim laciones observamos qu  QIM se comp  manera muy similar 

cuando utilizamos mposición por wavel uete wavelet. Sin embargo debido a que 

paquete wavelet na mayor descom equiere mayo de procesamiento, por lo 

tanto en sistema propuesto utilizaremos descom wavelet normal.

 
Figura 5-20. Simulación de marcado de agua en audio utilizando 
modulación dither, aplicando la marca de agua en diferentes 
bloques de la 

to orden”. E
rca de ag

e mue
C), contr

ivel de similitud de la 
alidad de la señal de 

u e el método orta de

desco et normal o paq

realiza u posición r r tiempo 

posición por  
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Figura 5-21. Simulación de marcado de agua en audio utilizando 
modulación dither, aplicando la marca de agua en diferentes 
bloques de la transformada paquete wavelet del tipo “daubechies 
4to orden”. En la gráfica se muestra la tasa de bits erróneos en la 
decodificación (BER), contra la calidad de la señal de audio 

5.1.4 Propuesta d
Proponemos utilizar tilizar la implementación 

de modulación dither y aplicarle una po amien io de distorsión-compensada. Al optar 

por aplicar modulación dither obtenemos todos los benefic s de QIM a un bajo costo computacional e 

incrementamos la robustez utilizando  procesami s de incrustar la marca de agua con el 

método anterior vamos a utilizar el AT ra incremen ustez de la marca, un esquema general 

del sistema propuesto se muestra en 2. 

 

 

(SNR). 

el esquema de marcas de agua 
una combinación de los métodos relacionados con QIM, u

st proces to por med

io

 el post ento. Ante

HC pa tar la rob

la fig. 5-2
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Figura 5-22. Diagrama general a bloques del sistema de marcado 
de agua en audio digital propuesto. 

Primero tenemos que convertir el logotipo binario en una secuencia binaria, la cual es la entrada del 

codificador ATHC.  A la salida del ATHC vamos a obtener una nueva cadena de bits que vamos a 

incrustar en el audio por medio de distorsión-compensado modulación dither (DC-DM), como resultado 

obtenemos el audio marcado. Un diagrama a bloques detallado del sistema de incrustado DC-DM de la 

marca de agua lo podemos ver en fig. 5-23, expresado de manera matemática con los términos hasta 

ahora empleados (5.11). 

 

, ,
∆

1 ,
∆

 

emos el audio marcado  por efecto del ruido, distorsione

 intencionale

(5.11)

 

Una vez que obten s o ataques tanto 

intencionales como no s, no obtenemos exactamente el audio marcado  sino otro audio 

or ATHC y obtendremos la 

marca de agua recuperada . 

marcado Y el cual cumple con . 

 

Por lo tanto el decodificador recibe un audio marcado , por medio del algoritmo de detección DC-DM 

(fig. 5-24) obtenemos un secuencia binaria, la cual va alimentar al decodificad
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Figura 5-23. Diagrama a bloques perteneciente al sistema 
propuesto del proceso de incrustado de la marca de agua por 
medio de DC-DM, donde DWT e IWDT son la transformada 
discreta de wavelet y su inversa respectivamente. 
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Figura 5-24. Diagrama a bloques de la detección de la marca de 
agua por medio DC-DM, donde DWT es la transformada discreta 
de wavelet. 
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En base a los resultados obtenidos en la sección anterior decidimos usar los bloques wavelet 3.2 y 2.2 

pertenecientes a la wavelet del tipo “haar”, para incrustar las marcas de agua de aquí en adelante. 

 

La inserción de la marca de agua, como vimos en un inicio, tiene diferentes parámetros que podemos 

variar para obtener mayor o menor robustez e imperceptibilidad. Estos parámetros son el tamaño de Δ, el 

factor de escalamiento  y el tamaño de los bloques de audio en el tiempo. 

 

Primero vamos a mantener  1 y vamos a variar el tamaño de Δ, para obtener la Δ que mas se adapte 

a nuestras necesidades. El tamaño de los bloques de audio en el tiempo serán de manera constantes y 

de 512 muestras cada uno. Es importante mencionar que las siguientes simulaciones son estrictamente 

para el algoritmo que inserta la marca de agua, aun no vamos a utilizar el ECC. Esto se realiza con el 

propósito de obtener parámetros óptimos para la marca de agua y una vez obtenidos agregaremos el 

ECC para ver el resultado final del sistema propuesto. 

Figura 5-25. Simulación para diferentes tamaños de paso Δ 
(Delta), midiendo la calidad de la marca de agua recuperada (NC) 

del AWGN. Se están utilizando los bloques 3.2 y 2.2 de la 

se mantuvieron constantes para todas las 
io s α = 1 y tamaño del bloque de audio 512 muestras. 

Al observar los resultados de la fig. 5-25, fig. 5-26 y de la tabla 5-3, podemos concluir que una Δ del 

tamaño de 60x10-3 o 40x10-3 serían muy buena opción para incrustar la marca de agua. Tomando en 

 

y del audio marcado después de la distorsión (SNR) por efecto 

transformada wavelet para insertar la marca de agua. Los demás 
parámetros 
simulac ne
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cuenta que la International Federation of Phonographic Industry (IFPI) propone que un sistema de 

marcado de agua en audio debe producir un señal marcada con un SNR mayor a 20 dB [56], por lo tanto 

las dos deltas que escogimos tienen un calidad de SNR muy cercana a 30 dB o más. 

Figura 5-26. Simulación para diferentes tamaños de paso Δ 
(Delta), midiendo la tasa de error en la detección (BER) y la 
calidad del audio marcado (SNR) después de la distorsión por 
efecto del AWGN. Se están utilizando los bloques 3.2 y 2.2 de la 
transformada wavelet para insertar la marca de agua. Los demás 
parámetros se mantuvieron constantes para todas las 
simulaciones α = 1 y tamaño del bloque de audio 512 muestras. 

 

delta (Δ) SNR (dB) 
 

 

80x10-3 27.3483 

60x10-3 29.8547 

40x10-3 33.3727 

20x10-3 39.3863 

10x10-3 45.4083 

5x10-3 51.4311 

Tabla 5-3. Calidad de la señal marcada sin recibir ningún ataque. 
Se utilizaron diferentes tamaños de paso (Δ) en los 
cuantificadores y los demás parámetros se mantuvieron 
constantes para toda la simulación. 
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ahora 

amos a variarlo para ver su comportamiento. 

Otro parámetro que podemos variar es el tamaño de los bloques de audio en el tiempo. En un inicio para 

las simulaciones pasadas estábamos tomando un valor constante de 512 muestras por bloque, 

v

 

No. muestras 
(tiempo) 

SNR (dB) 

64 42.4352 

128 39.3805 

256 36.3765 

512 33.3727 

Tabla 5-4. Calidad de la señal marcada sin recibir ningún ataque, 
utilizando diferente número de muestras en los bloques de audio. 
Cada uno de estos bloques se transforma a dominio wavelet y se 
inserta la marca de agua en los bloques 3.2 y 2.2 con Δ= 40x10-3. 

 
Figura 5-27. Simulación para diferentes tamaños de bloque de 
audio, midiendo la calidad de la marca de agua recuperada (NC) 
y la calidad del audio marcado (SNR) después de la distorsión por 
efecto del AWGN. Se utilizando los bloques 3.2 y 2.2 de la 
transformada wavelet para insertar la marca de agua. Los demás 
parámetros se mantuvieron constantes para todas las 
simulaciones  = 1 y Δ = 40x10-3. 
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 Entonces un buen 

parámetro para escoger este rubro es mirar a la tabla 5-4 y ver la distorsión que sufre cada audio 

marcado por el simple hecho de insertar la marca de agua. 

a 
transformada wavelet para insertar la marca de agua. Los demás 
parámetros se mantuvieron constantes para todas las 
simulaciones  = 1 y Δ = 40x10-3. 

Finalmente el último parámetro es , el cual va ser la co tante de escalamiento para aplicar el post 

procesamiento distorsión-compensad  vamos  es variar α de .1 hasta 1 y encontrar el 

valor más óptimo. 

 

En la fig. 5-29 y fig. 5-30 observam sultados ulación, siendo el valor  .3 el más 

óptimo ya que es el que mejor NC tie 0 dB, tom mo referencia esta medida ya que como 

se menciono anteriormente el audio e tener un SNR mayor a 20 dB para que cumpla con los 

estándares de calidad. Para corroborar el resultado de , observamos la tabla 5-5 y observamos que la 

Recordando, cuando vamos a insertar un bit de la marca de agua tenemos que dividir el audio original en 

bloques y cada uno de esos bloques en el dominio del tiempo los vamos a descomponer por medio de 

wavelets. En la fig. 5-27 y fig. 5-28 variamos el tamaño de bloque en el dominio del tiempo. Existe una 

diferencia en la recuperación de la marca de agua cuando la calidad de la señal de audio marcado es de 

25 dB, aunque cuando la calidad es de 30 dB todos llegan casi a tener una NC = 1.

 
Figura 5-28. Simulación para diferentes tamaños de bloque de 
audio, midiendo la tasa de error en la detección (BER) y la 
calidad del audio marcado (SNR) después de la distorsión por 
efecto del AWGN. Se utilizando los bloques 3.2 y 2.2 de l

ns

a. Lo que a realizar

os los re  de la sim

ne a los 2 amos co

 debe d
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distorsión en audio m  tanto la calidad no 

se ve afectada debid

R (dB) 

arcado sin ataques es muy parecida para todas las alfas, por lo

o al post procesamiento por efecto de alfa. 

alfa ( ) SN

 

.1 36.8606 

.2 36.3728 

.3 36.3468 

36.354.4 8 

.5 36.353

36.3961 

7 

.6 

.7 36

36

.3978 

.8 .3850 

.9 36

36

.3950 

1 .3765 

Tabla 5-5. Calidad del audio marcado sin ataques utilizando 
diferentes , para aplicar el post procesamiento de distorsión-
compensada. 

 
Figura 5-29. Simulación para encontrar la mejor α en el proceso 
de distorsión-compensada. Se mide la calidad de la señal 
marcada (SNR) y la calidad de la marca de agua recuperada 
(NC). Todos los parámetros fueron constantes, bloques wavelet 
de marcado 3.2 y 2.2, longitud del bloque temporal 256 muestras 
de audio, Δ = 40x10-3, lo único que se varío fue . 
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Figura 5-30. Simulación para encontrar la mejor α en el proceso 
de distorsión-compensada. Se mide la calidad de la señal 
marcada después de ataques (SNR) y la tasa de error en los bits 
decodificados (BER). Todos los parámetros fueron constantes, 
bloques wavelet de marcado 3.2 y 2.2, longitud del bloque 
temporal 256 muestras de audio, Δ = 40x10-3, lo único que se 
varío fue . 

5.2 Análisis y resultados 
Una vez encontrados los parámetros óptimos vamos a presentar los resultados finales de esta 

investigación. A continuación se presentan dos propuestas para marcado de agua sobre audio digital. 

 

Propuesta 1. 

Consiste en realiza  de los métodos 

modulación dither y minio de wavelet y 

se incrustara como m

 

Propuesta 2. 

rustar en el audio. En el decodificador primero extraemos los bits de la marca de agua 

 después utilizamos el decodificador ATHC para recuperar el logotipo. 

 

 

r un sistema de marca de agua, utilizando una combinación

distorsión-compensada. El marcado de agua se realizara en el do

arca de agua un logotipo binario. 

Utilizar la propuesta número 1 y añadir el algoritmo de control de error ATHC. Lo que vamos a realizar en 

el codificador es utilizar el ATHC para agregar redundancia a la marca de agua y esta nueva cadena de 

bits la vamos a inc

y
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4096 bits.  

 

Audio: 

Se utilizaron 3 archivos de audio, rock, clá , pop co entes características: 

• 2 minutos de duración. 

• Muestreados con PCM 44.1 kHz con 16 bits. 

• Mono. 

• Archivos tipo “.wav”. 

 

Proceso de marcado de agua: 

• Tamaño del bloque temporal para scomposi avelet = 256 muestras. 

• Wavelet tipo haar en 5 niveles. 

• La marca de

• Δ = 40x10-3 

•   = .3 

 

En la fig. 5-31 y fig. 5-32 muestran los resultados principales de están investigación, algo que es 

importante mencionar es que damos por hecho que la detección de la marca de agua esta sincronizada. 

En los resultados se muestra un comparación entre la técnica QIM-normal, la técnica modulación dither, 

la propuesta número 1 y la propuesta número 2. Todas estas técnicas se probaron bajo un canal AWGN 

para agregar distorsión a la señal marcada y después tratar de recuperar la marca de agua. 

Los parámetros utilizados para realizar ambas simulaciones son los siguientes: 

 

Marca de agua: 

Se utilizaron 2 logotipos binarios como marcas de agua, de 64x64 pixeles cada uno (a,b) para un total de 

 
a b 

sica n las sigui

 de ción por w

 agua se incrusto en los bloques 3.2 y 2.2. 
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 ag   un AWGN. 

En base a las fig. 5-32 y fig. 5-33 podemos concluir que la propuesta número 2 es la mejor, por lo tanto 

vamos a utilizar solo esta propuesta para realizar las últimas pruebas de imperceptibilidad y robustez. 

 

Como ya mencionamos utilizamos tres archivos de audio, los resultados de la calidad del audio marcado 

y la extracción de la marca sin ataques, de la propuesta número 2, se muestran en la tabla 5-6. 

 

 rock pop clásica 

Figura 5-31. Simulación de los diferentes métodos de marcado de 
agua en audio, se mide la calidad de la marca recuperada (NC) y 
la calidad del audio marcado después del ataque (SNR). La 
simulación se realizó regando ruido por medio de

marca 

   

recuperada 

NC 1.0000 1.0000 1.0000 

VER 0.0000 0.0000 0.0000 

SNR (dB) 37.8970 36.6723 35.9854 

Tabla 5-6. Resultados del audio marcado no implementando 
ningún ataque. 



Capítulo V. Marca de agua digital en audio 

 

95 
 

 

 

ua (BER) y la calidad del audio marcado después 
del ataque (SNR). La simulación se realizó agregando ruido por 

 AWGN. 

a. 

os resultados se presentan a continuación en la tabla 5-7, en ella se presenta el tipo de música al que 

 de agua, el tipo de ataque que sufrió el audio marcado, la calidad del audio después 

erencia en la tabla 5-7. 

Figura 5-32. Simulación de los diferentes métodos de marcado de 
agua en audio, se mide la tasa de error al decodificar los bits de 
la marca de ag

medio de un

Por último presentamos los resultados relacionados a la robustez de la marca de agua, para ello 

utilizamos el programa llamado StirMark Audio el cual realiza una serie de ataques a la señal marcad

L

se le aplicó la marca

del ataque medida por SNR (dB), la calidad de la marca de agua recuperada (NC), la tasa de error de los 

bits recuperados (BER) y la imagen de la marca de agua recuperada. En el anexo B se presenta una 

breve explicación de los ataques a los que hacemos ref
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6.1 Conclusiones generales 
El marcado de agua digital es una técnica que poco a poco ha ganado terreno en el área de seguridad 

como un complemento a los esquemas ya existentes. En el caso de marcado de agua en imágenes ya 

tiene un lugar establecido, en el audio y el video los primeros resultados fiables están surgiendo. 

 

Trabajar en audio no es y no ha sido una tarea fácil, debido a la gran destreza que tiene el oído humano 

para percibir cambios, aunque una ventaja que presenta este medio es una gran cantidad de muestras 

disponibles para insertar la marca. 

 

A lo largo de la tesis recorrimos una amplia diversidad en los tópicos relacionados con las marcas de 

agua en audio. Al inicio encontramos todo el marco teórico de este tipo de métodos, aprendimos que 

existen una variedad en los tipos de marcas de agua, que no solo pueden servir para el objetivo de 

seguridad sino que tiene muchas aplicaciones interesantes que resultan por demás prometedoras. 

Examinamos de manera general algunas técnicas populares que se han aplicado al audio y que tienen 

resultados alentadores. 

 

En nuestro caso, nos enfocamos en una técnica llamada QIM, la cual fue propuesta de manera 

matemática por Chen para propósitos de marcado de agua en general. Hasta ahora se han realizados 

algunos trabajos sobre ella aplicados a imágenes pero que hasta hoy en día en el caso del audio han 

sido muy poco investigadas. Propusimos una técnica completa de marcado de agua en audio basada en 

QIM, la cual en el capítulo de resultados demostró ser muy buena  candidata para tomarse en cuenta. 

 

Un aspecto que esta revolucionando las marcas de agua es el punto de vista de como se miren, y es que 

hoy día las marcas de agua vistas a través de la teoría de la información ha permitido poder generalizar 

el esquema de marcas de agua como un sistema de transmisión de la información y de esta manera 

poder aplicar los adelantos de la teoría de la información al incrustado y extracción de las marcas de 

agua bajo distorsiones sufridas por el canal de transmisión. Una ventaja, de este punto de vista, es poder 

aplicar ECC para ayudar a mejorar la robustez de la marca de agua, por ejemplo, en la presente tesis se 

utilizó un ECC pero hasta cierto punto fue de manera pasiva, no aprovechando todas las ventajas que 

nos ofrecen los adelantos de decodificadores que utilizan decisión suave. 

 

Un aspecto que no tocamos en esta tesis fue el no explotar el sistema de audición humana y realmente 

gracias a utilizar un tamaño de paso de cuantificación, Δ, muy pequeño no fue indispensable porque la 

distorsión que sufrió el audio fue relativamente imperceptible, sin embargo es un tópico que no se puede 

olvidar y tal vez utilizándolo podríamos incrustar, en un trabajo futuro, la marca con mucho mayor fuerza. 
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Sin embargo los resultados presentados en el capítulo V abalan la eficiencia del sistema que estamos 

proponiendo. Es claro que resultaron algunos ataques, en realidad pocos, que destruyeron la marca de 

agua pero un aspecto importante es la calidad del sonido, ya que no sirve de nada tener un audio con 

mucha distorsión o sin calidad comercial. En esos casos no importa que la marca de agua este destruida 

puesto que el audio, desde el punto de vista comercial, no sirve. 

 

QIM resultó ser una buena técnica con mucho potencial que todavía no se ha explotado, y es muy 

interesante el aspecto de la decodificación, que en este caso se realizó por distancia euclidiana, pero 

que podemos explotar con ayuda de las técnicas de decodificación que utilizan los ECC y unirlas en una 

sola para poder obtener una técnica unificada. 

 

Al inicio del capítulo V se presentaron algunos simulaciones en el dominio del tiempo, esto se realizó por 

la rapidez que nos presenta hacerlo en este dominio y debido a la naturaleza del método QIM podemos 

tener una gran idea de cómo se va a comportar en otros espacios. Eso fue lo que realmente sucedió 

cuando insertamos la marca de agua en los dominios wavelet. 

 

A modo de comentario final, podemos agregar, que el marcado de agua en audio cada vez esta teniendo 

mejores resultados pero creemos que todavía falta un poco más de investigación para poder tener un 

método que tenga una fiabilidad a nivel comercial. Sin embargo, como observamos al inicio de la tesis, la 

seguridad no es la única aplicación potencial para este tipo de técnicas y creemos firmemente que hasta 

hoy, para otro tipo de aplicaciones, ya es factible utilizarla. 

6.2 Trabajo a futuro 
Al finalizar esta parte de nuestra investigación sentimos que hemos abierto mucho más posibilidades de 

las que suponíamos en un inicio, como por ejemplo: 

• Una de las más importantes sería crear un sistema para decodificar QIM de manera unificada 

con un ECC utilizando las técnicas actuales de algoritmos que utilizan decodificación suave (soft 

desicion). 

• Modificar la tasa de incrustacion, en esta investigación solo teníamos dos opciones incrustar un 0 

o un 1, pero que pasaría su propusiéramos tener cuatro símbolos como por ejemplo 00, 01,10 y 

11. 

• Estudiar el diseño de los cuantificadores, actualmente utilizamos cuantificadores de paso 

uniforme pero ¿cuáles serán los más eficientes?. 

• En esta tesis dimos por hecho que el sistema de marca de agua estaba sincronizado pero en la 

realidad para poder obtener una técnica 100% fiable de sincronizarse de manera automática. 

• Por último utilizar explotar los beneficios del sistema de audición humana para poder hacer 

menos perceptible la marca y tal vez poderla incrustarla con mayor fuera. 
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Anexo A 

GLOSARIO 
ATHC.- Asymmetric Turbo-Hadamard Convolutional code, es una técnica de codificación de control de 

error, la cual esta formada por cuatro códigos convolucionales Hadamard, los cuales  tienen una 

configuración diferente. 

 

APP.- Se refiere a la probabilidad a posteriori, que es la probabilidad que se obtiene después de 

realizado el evento de interés. 

 

AWGN.- Additive White Gaussian Channel, hace referencia a un canal de comunicación en donde se 

agrega ruido blanco gaussiano de manera aditiva a la señal de interés. 

 

BCRJ.- Es un algoritmo de decodificación para codificadores de control de error que se basa en 

probabilidades a posteriori generalmente para códigos convolucionales y sus derivados. Su nombre fue 

dado en base a sus creadores Bahl, Cocke, Jelinik y Raviv. 

  

BER.- Bit Error Rate, es una medida de la tasa de error de los bits decodificados o recuperados. 

 

CHC.- Convolutional Hadamard Codes, es un tipo de código corrector de error de baja tasa de 

codificación y buena distancia mínima, basados en los códigos Hadamard. 
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DC-QIM.- Distortion-Compensated Quantization Index Modulation, técnica de marcado de agua digital 

basada en QIM y que tiene la propiedad de aplicar un post procesamiento para mejorar la robustez de la 

marca de agua. 

 

DCT.- Discrete cosine Transform, transformada que se utiliza para convertir datos digitales en el dominio 

del tiempo en su contraparte en frecuencia. 

 

Distancia de Hamming.- Es la mínima distancia o diferencia que existe entre dos palabras código, es 

decir cuantos bits son diferentes una de la otra. 

 

DNR.- Distortion-Noise Relation, relación distorsión a ruido que existe entre dos señales, es utilizada en 

QIM para encontrar el factor de escalamiento α. 

 

DM-QIM.- Dither Modulation Quantization Index Modulation, método de marcado de agua en audio, el 

cual se basa en el método original QIM pero que sustituye los cuantificadores del método original por 

vectores dither y así disminuye notablemente la complejidad computacional de QIM. 

 

ECC.- Error-Control Code, es un sistema de control de error para secuencias de bits. Lo que realiza es 

convertir una secuencia de bits en otra secuencia con mejores propiedades para prevenir y corregir 

errores que se pueden generar en la transmisión de información sobre canales ruidosos. 

 

FER.- Frame Error Rate, mide la tasa de error de los bloques decodificados de manera errónea en el 

decodificador. 

 

FFT.- Fast Fuorier Transform, algoritmo muy eficiente para calcular la transformada discreta de Fuorier. 

 

LBM.- Least Bit Modulation, técnica de marcado de agua la cual hace referencia a modular el bit menos 

significativo de la muestras de algún medio digital con el objeto de incrustar la marca de agua. 

 

LDPC.- Low Density Parity Check codes, algoritmo perteneciente a los ECC, fue el primero en acercarse 

al límite teórico propuesto por Shannon. Fueron propuestos en 1963 pero olvidados por el alto costo 

computacional, sin embargo hoy en día tiene una gran importancia. 

 

LLR.- Log-Likelihood ratio, es una prueba estadística que mide la tasa de la probabilidad logarítmica. 

 

LSB.- Least Significant Bit, hace referencia al bit menos significativo de una palabra binaria o una 

secuencia binaria. 
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MAP.- Maximum a Posteriori, método estadístico que se utiliza para obtener un punto estimado de un 

evento no observado en base a datos empíricos. 

 

peer to peer.- Se refiere a una red punto a punto, la cual se caracteriza por no tener servidores ni 

clientes fijos, sino una serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y servidores de 

los demás nodos de la red. Actualmente es ampliamente usado en programas en internet que sirven 

para compartir y descargar contenido digital. 

 

ML.- Maximum Likelihood, algoritmo de la que calcula la máxima probabilidad de un evento. 

 

MPEG.- Moving Picture Expert Group, estándares para compresión de contenido digital. Por ejemplo el 

MPEG-1 capa 3, es para la compresión de audio y es conocido popularmente como mp3. 

 

NC.- Normal Correlation, correlación normalizada que sirve para ver el grado de parecido entre 

diferentes muestras binarias, en especifico, se utiliza para comparar imágenes binarias y ver que tan 

parecidas son. 

 

PN.- Pseduo-random Noise, es una secuencia de ruido seudo-aleatorio. 

 

QIM.- Quantization Index Modulation, técnica de marcado de agua propuesta por Chen en el 2000 y que 

se basa en la cuantificación de las muestras que forman a la señal huésped. 

 

Región Voronoi.- Se refiere a una región determinada cuya característica es que todos los puntos que 

pertenecen a ella tienen un mínima distancia con el punto de referencia que se encuentra dentro de la 

misma a cualquier otro punto de referencia. 

 

RM.- Red-Muller codes, los códigos Red-Muller con un clase de códigos correctores de error, pertenecen 

a los códigos cíclicos lineales y fueron presentados en 1954. 

 

RSC.- Recursive Systematic Codes, con códigos convolucionales sistemáticos y recursivos, que sirven 

para manejar un sistema de control de error y fueron propuestos por Berrou en 1993. 

 

SAH.- Sistema de audición Humana, se refiere a que el oído humano no puede percibir toda clase de 

sonidos en la gama de frecuencias auditivas. En algunas frecuencias se necesita un mínimo de potencia 

para que el humano pueda percibir ese sonido. 

 



Anexo A 

 

113 
 

SDMI.- Security of Digital Music Initiative, grupo que se dedica a proteger  la reproducción, distribución o 

almacenamiento ilegal de medios digitales. 

 

SNR.- Signal Noise Ratio, relación señal a ruido. En esta tesis en especial fue utilizada para medir la 

calidad de las señales marcadas. 

 

SOTC.- Super Orthogonal Turbo Codes,  es una clase especial de los códigos turbo los cuales son 

utilizados como códigos de control de error. 

 

SPA.- Sum-Product Algorithm, es un algoritmo de decodificación para códigos LDPC es el cual se basa 

en sumas y productos. 

 

STDM.- Spread Transform Dither Modulation, técnica de marcado de agua basada en QIM y que 

propone dispersar la fuerza de marcado entre los coeficientes de un bloque de manera irregular. 

 

StirMark Audio.- Programa para realizar ataque o distorsiones en archivos de audio con el fin de 

comprobar la robustez de la marca de agua que tiene incrustada. 

 

SVH.- Sistema visual humano, representa las deficiencias que tenemos para visualizar las cosas como 

por ejemplo el nivel de percepción de los detalles en diferentes colores. 

 

THC.- Turbo-Hadamard Code, código de control de error que basa su codificación en matrices del tipo 

Hadamard. 

 

Wavelet.- Es una función matemática que sirve para descomponer una señal en sus componente de 

frecuencia. 
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Anexo B 

ATAQUES DE STIRMARK AUDIO 
addbrumm.- Agrega zumbidos al audio con a diferente numero de muestras. 

 

addfftnoise.- Agrega ruido blanco a los coeficientes del audio después de aplicar una transformada de 

Fourier. 

 

addnoise.- Agrega ruido blanco a la señal en el dominio del tiempo. El valor 0 indica ninguna distorsión y 

el valor 32768 indica la máxima distorsión posible. 

 

addsinus.- Agrega una señal del tipo senoidal en el dominio de la frecuencia. 

 

compresión mp3 128 kbps.- Compresión por medio del protocolo MPEG-1, capa 3 conocido popular 

mente como mp3, con una tasa de compresión de 128 kbps. 

 

cortar muestras.- Una secuencia seudo-aleatoria de muestras es seleccionada y cortada de la señal 

original, por lo general para que sea inaudible el ataque debe de cortarse menos de 50 muestras 

consecutivas. 

 

supresión de ruido.- Remueve el ruido de la señal de audio, se pone un umbral y todo lo que este 

arriba del umbral es considerado como ruido. 
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extra estéreo.- Incrementa el efecto estéreo de la señal de audio. 

 

fft_hlpass.- Aplica un filtro pasa altas pero dentro de un bloque transformado por medio de la FFT. 

 

fft_invert.- Invierte todos los signos de las muestras de un bloque que fue transformado con la FFT. 

 

fft_real_reverse.- Invierte solo la parte real de un bloque previamente transformado por la FFT. 

 

fft_stat.- Realiza una evaluación estadística sobre un bloque transformado por la FFT. 

 

flippsample.- Intercambia muestras dentro de una transformada de Fourier. 

 

invertir señal en tiempo.- Cambiar todos los signos de las muestras en el tiempo. 

 

lsbzero.- Pone todo los bits menos significativos a cero. 

 

normalize.- Normaliza la señal de audio de acuerdo al máximo valor. 

 

filtro pasa bajas.- Se remueven todas las frecuencias que están debajo partir de la frecuencia de corte 

Fc. 

 

filtro pasa altas.- Se remueven todas las frecuencias que se encuentran por debajo de la frecuencia de 

corte Fc. 

 

re-sampleo.- El muestreo original del audio es cambiado, en este caso lo disminuimos a la mitad que fue 

22.5 kHz. 

 

smooth.- Hace menos pronunciado los picos de la señal de audio, suaviza la señal. 

 

smooth2.- Es parecido a smooth solo que cambia el modo en que se afecta a las muestras vecinas. 

 

stat.- Pruebas estadísticas. 

 

zerocross.- Se buscan muestras con un valor de cero, cuando se encuentran se agregan veinte ceros 

más creando el efecto de un pausa en el audio. 
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Anexo C 

CODIGO FUENTE 

Codificador general. 
function [AudioWater,SNR,L] = main_cod(Audio,Marca_Agua) 
  
%leer la marca de agua 
Image = imread(Marca_Agua); 
[M,N] = size(Image); 
datos = reshape(Image,1,M*N); 
n = M*N; 
  
% leer el audio y normalizarlo 
[AudioStereo,Fr]=wavread(Audio); 
AudioMono=AudioStereo(:,1); 
ValorMax=max(AudioMono)+.0001;        
ValorMin=(min(AudioMono)*-1)+.0001;  
AudioMono=(((AudioMono >= 0).*AudioMono)/ValorMax)+... 
(((AudioMono < 0).*AudioMono)/ValorMin); 
  
% ECC CODIFICADOR 
Watermark = ecc_encode(datos); 
 
% INCRUSTAMOS LA MARCA DE AGUA 
[AudioWater,SNR] = dmdc_encoder(AudioMono,Watermark); 
L = length(Watermark); 
 
Decodificador general. 
function [NC,BER,Image_R,AudioNoise] = main_dec(Audio_M,Marca_A,Ga,Ha) 
  
%leer la marca de agua 
Image = imread(Marca_A); 
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[M,N] = size(Image); 
datos = reshape(Image,1,M*N); 
n = M*N; 
  
% leer el audio 
[AudioStereo] = wavread(Audio_M); 
AudioNoise = AudioStereo(:,1); 
  
% EXTRACCIÓN DE LA MARCA DE AGUA 
[datosR] = dmdc_decoder(AudioNoise,L); 
  
% DECODIFICACION POR ECC 
Water_R = ecc_decode(datosR); 
  
% CALCULO DEL BER 
BER = (sum(xor(Water_R,datos)))/n; 
fprintf('The BER of recovered watermark is: %f\n',BER); 
  
% CALCULO DE NC    
Image_R = reshape(Water_R,M,N);  
NC = normal_corr(Image,Image_R); 
fprintf('The NC of recovered watermark is: %f\n',NC); 
 
Incrustado de la marca de agua en el audio 
function [AudioWater,SNR] = dmdc_encoder(AudioMono, Watermark) 
  
%% Macro Definitions %%%%%% 
Key = 82;                  
NumDec = 3;                 
Delta = 40;                  
Alfa = .3;                   
P = 9000;                     
       % Definiciones sobre los bloques de Frecuencia 
BlockT = 256;               
Des_level = 5;              
Block_water = [4,5];    
Tipo_wavelet = 'haar'; 
  
%% Read the watermark %%%%%% 
Wbits = Watermark; 
  
%% Preparing The audio file for embed 
p = 1; 
for i = P:BlockT:P+(length(Wbits)*BlockT)-1 
    [C(:,p),L] = wavedec(AudioMono(i:i+BlockT-1),Des_level,Tipo_wavelet); 
    p = p+1; 
end 
Coef = C .* 10^NumDec; 
  
%% Obtain Dither Vector %%%%%% 
VecDther = dither_vec(Key,sum(L(Block_water)),Delta,10^(NumDec-1)); 
  
%% Watermark Process 
Inferior = sum(L(1:(Block_water(1)-1)))+1; 
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Superior =sum(L(1:(Block_water(length(Block_water))))); 
for i = 1:length(Wbits)     
    Sample = Coef(  Inferior:Superior ,i); 
    Coef_q = quantizerDMDC(Wbits(i), Sample,Delta,Alfa,VecDther); 
    Coef(  Inferior:Superior ,i) = Coef_q'; 
end 
Coef_recover = Coef * 10^-NumDec; 
  
p = 1; 
for i = 1:length(Wbits) 
    Coef_rT(p:p+BlockT-1) = waverec(Coef_recover(:,i),L,Tipo_wavelet); 
    p = p + BlockT; 
end 
  
aux=length(Coef_rT); 
AudioWater = [AudioMono(1:P-1);Coef_rT';AudioMono(P+aux:length(AudioMono))]; 
  
%% Measure of SNR %%%%%% 
SNR = signal_noise(AudioMono,AudioWater); 
fprintf('The value of SNR is: %i\n',SNR); 
  
%% Save the Watermarked audio file %%%%%% 
wavwrite(AudioWater,44100,'AudioMarcado.wav'); 
return 
 
Extracción de la marca de agua. 
function [BitsR] = dmdc_decoder(AudioMarcado,Longitud) 
  
%% Macro Definitions %%%%%% 
Key = 82;                  
NumDec = 3;              
Delta = 40;               
Alfa = .3;                
P = 9000; 
     % Definiciones sobre los bloques de Frecuencia 
BlockT = 256;               
Des_level = 5;              
Block_water = [4,5];    
Tipo_wavelet = 'haar'; 
  
%% Preparing the audio file for embed 
p = 1; 
for i = P:BlockT:P+(Longitud*BlockT)-1 
    [C(:,p),L] = wavedec(AudioMarcado(i:i+BlockT-1),Des_level,Tipo_wavelet); 
    p = p+1; 
end 
Coef = C .* 10^NumDec; 
BitsR = zeros(1,Longitud); 
  
%% Obtain Dither Vector %%%%%% 
VecDther = dither_vec(Key,sum(L(Block_water)),Delta,10^(NumDec-1)); 
  
%% Decoder proccess 
Inferior = sum(L(1:(Block_water(1)-1)))+1; 
Superior =sum(L(1:(Block_water(length(Block_water))))); 
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for i = 1:Longitud 
    Sample = Coef(  Inferior:Superior ,i); 
    Coef_0 = quantizerDMDC(0,Sample,Delta,Alfa,VecDther); 
    Coef_1 = quantizerDMDC(1,Sample,Delta,Alfa,VecDther); 
    Cero = mean((Sample' - Coef_0).^2); 
    Uno = mean((Sample' - Coef_1).^2); 
     
    if Uno < Cero 
        BitsR(i) = 1; 
    else 
        BitsR(i) = 0; 
    end    
  
end 
return; 
 
Función DC-DM QIM. 
function Watermark = quantizerDMDC(Water_bits, Coef_M, Delta, Alfa, 
VecDther); 
[m,n]=size(VecDther); 
Redund = n; 
  
DistMin = Delta/2;   
Coefs = zeros(1,Redund); 
  
DistMin = DistMin/Alfa; 
%%% sumar los vectores Dther 
if Water_bits == 0 
    Coefs = Coef_M + VecDther(1,:)'; 
else 
    Coefs = Coef_M + VecDther(2,:)'; 
end 
  
for mov = 1:Redund      
    %%% Cuantificacion normal 
    modtemp = round(Coefs(mov)/DistMin); 
    if mod(modtemp,2)==0          
        Quan_sample = modtemp*DistMin;            
    else            
        if ((Coefs(mov)/DistMin)-modtemp) < 0 
            Quan_sample = (modtemp*DistMin)-(DistMin); 
        else 
            Quan_sample = (modtemp*DistMin)+(DistMin); 
        end 
    end 
    % Se le resta la compensacion 
    Watermark(mov) = Quan_sample + ((1-Alfa)*(Coefs(mov)-Quan_sample)); 
end 
  
%%% restar los vectores Dther 
if Water_bits == 0 
    Watermark = Watermark - VecDther(1,:); 
else 
    Watermark = Watermark - VecDther(2,:); 
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end 
 
Calculo de los vectores dither 
function [DitherVec] = dither_vec(Key,Dim,Step,Top) 
  
randn('state',Key); 
DitherVec = zeros(2,Dim); 
DitherVec(1,:) = fix(Top*randn(1,Dim)); 
  
for j = 1:Dim 
    if DitherVec(1,j) >= 0 
        DitherVec(2,j) = DitherVec(1,j) -(Step/2);             
    else 
        DitherVec(2,j) = DitherVec(1,j) - (Step/2); 
    end 
end 
return 
 
Calculo de correlación normalizada 
function [NC] = normal_corr(A,B) 
[m,n]=size(A); 
[m1,n1]=size(B); 
 
if (m ~= m1) | (n ~= n1) 
    fprintf('Las imagenes son de diferente tamaño'); 
end 
 
A = double(A);   
Aux = find(A > 1); 
if length(Aux) > 0 
    A = A ./ Aux(1); 
end 
B = double(B); 
Aux = find(B > 1); 
if length(Aux) > 0 
    B = B./ B(Aux(1)); 
end 
 
NC = sum(sum(A.*B))/sum(sum(B.^2)); 
return 
 
Función para el calculo de SNR 
function [SNR] = signal_noise (A,B) 
 
if length(A) ~= length(B) 
    SNR =0; 
Else 
 
Ps = sum(A.^2); 
Pn = sum((B-A).^2); 
SNR = 10*log10(Ps/Pn); 
end 
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Abstract— In this paper, we present a technique for embedding digital watermarks into digital
audio signal. Watermarking is a technique used to label digital media by hiding copyright or other
information into the underlying data. In the case of digital audio the main constraint is the trade-offs
between imperceptibility and robustness, and hearing is one of the most human sensitive senses. In
our method, the audio host signal is divided in several frames; each of these frames is decomposed by
wavelet transform. With the wavelet coefficient we apply distortion compensated (DC) joined with
quantization index modulation (QIM). For additional security we use dither modulation (DM). As a
result our proposed method has a good quality in watermarked host signal and robustness over the
common attacks as MPEG-1 layer 3 (mp3), low pass filter, white noise, echo, and so on.

Keywords: dither modulation, distortion-compensated, quantization index modulation, audio
watermarking, wavelet domain.

1 Introduction

Nowadays multimedia data is very popular due to its
easy transmission through Internet. People can easily
share and download music without reduction of quality.
This is a big problem because many times this sharing
infringes copyright. Recently, digital audio watermark-
ing techniques have been an active field in copyright
protection and authentication [1].

Digital watermarking arose as a complement to se-
curity systems, this technique attempts to embed addi-
tional information into digital data without introducing
perceptual changes and at the same time the water-
mark must be robust to common degradations. In the
case of audio files according to International Federation
of Phonographic Industry (IFPI) [2], audio watermark-
ing should meet the following requirements:

• The watermark should not degrade perception of
audio.

• The watermarked audio should have quality higher
than 20 dB of SNR.

• The watermark should be resist most common
audio signal processing operations and attacks,
such as D/A and A/D conversions, temporal scal-
ing, additive noise, mp3 compression.
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• The watermark should prevent unauthorized de-
tection, removal and embedding, unless the qual-
ity of the audio becomes very poor.

In general we can divide the watermarking algorithms
depending on embedding space: time domain [3, 4]
and transform domain [5, 6, 7]. Currently, watermark-
ing techniques based on transform domain are more
popular than those based on spatial domain since they
provide higher signal quality and more robustness. In
[5, 6, 7] common techniques are used for embed the wa-
termark. For example in [5], L. Xie et. al. uses a simple
vector quantization technique or in [7] N. Sriyingyong
uses a patchwork algorithm. In [8] was showed that
QIM methods has very good rate-distortion-robustness
trade-offs and are provably better than additive spread
spectrum and generalized least bit modulation (LBM)
against bounded perturbation. In special case DC-QIM
has optimal performance over Gaussian channels. This
method is based in the idea that each quantizer can
represent one different symbol of the watermark, then
the host signal is quantized with the correct quantizer
depending of the watermark symbol.

We propose a robust technique in the wavelet do-
main using DM mixed with DC-QIM. This technique
uses only one base quantizer and several dither vectors.
We use α parameter to scale the minimum distance of
reconstruction points, this parameter is chosen depend-
ing how much distortion in the audio file can support
the watermark.

The rest of this paper is organized as follows. In sec-
tion 2, we introduce the background of QIM method
with DM application and DC post processing. In sec-
tion 3, the proposed algorithm is presented: embedding
phase and watermark detection. Experimental results
are given in the section 4, and conclusions are addressed
in section 5.

1



Figure 1: Quantizer for binary symbols in two dimen-
sion.

2 QIM

QIM is the method of embedding information by first
modulating an index or sequence of indices with the in-
formation and then quantizing the host signal with the
associated quantizer or sequence of quantizers [8]. We
can see the embedding function (1), as an ensemble of
samples p quantized by one of m quantizer, indexed
m = 1, ..., n. Where n, is the number of different sym-
bols in the watermark.

p′ = q(p,m) (1)

where:
p′, is watermarked audio samples.
p, is original audio samples.

In other words, if we want to embed a watermark
symbol m into the sample p of host signal, we have to
quantize the sample p with the quantizer q(, ) indexed
by m. In this way if the minimum distance between
two different quantizers is higher than the distortion
due to attacks or some commons manipulations in the
host signal, we hope that in the decoding process the
sample quantized p′ was closest to its quantizer than
any other quantizers. Fig. 1 illustrates the example of
quantizers for binary symbols in two dimension. The
reconstruction points for m = 1 are represented with
X and for m = 2 with O. If we embed m = 1, the host
signal sample p is quantized with the X-reconstruction
point closest to p, in other way for m = 2 we use the
closest O-reconstruction point.

In QIM the quantizer shape is very important, for
example in Fig. 2 we have the X-shape and all the
points inside this Voronoi-region have closest distance
with the reconstruction point in the center of X-shape.
When host signal is distorted due to an attack, the
quantized point p′ changes but if this distortion re-
mains inside X-shape, the point p′ always will be in-
side and the bit recovered correctly. The shape of
Voronoi-region has an important role in robustness of
the system because the distance between the recon-
struction points and their respective decision region
boundaries determines the amount of interference that
can be tolerated before decoding errors occur. We can

Figure 2: Quantizer Region.

change this Voronoi-region, doing a unitary translation
on the host signal p before quantization or using differ-
ent quantization steps in each dimension.

2.1 Dither Modulation

Chen et. al. proposed a way to add security to the
watermark and, at the same time, get lower compu-
tational complexity by using dithered quantizers; this
technique are called DM. This technique has the prop-
erty that the quantization points of any given quan-
tizer in the ensemble are shifted versions of the quan-
tization points of any other quantizer in the ensemble
[8]. The shifts typically correspond to adding pseudo-
random vectors called dither vectors to host signal. In
this way in the embedding function (2) we only use one
base quantizer and d(i) different dither vectors, where
i = 1, ..., n.

p′ = q(p + d(i),m)− d(i) (2)

The first dither vector d(1) is generated in pseudo-
random way using a private key and the next dither
vectors d(i) are generated by (3), where j = 1, ..., L
refers to j-element of the dither vector d(i) and ∆ is
the quantizer step length. The vector’s length L is
based on the dimensions or in other words the sample
number that we will modulate for each embedded bit.

dj(i + 1) =
{

dj(i) + ∆/2 dj(i) < 0
dj(i)−∆/2 dj(i) ≥ 0 (3)

2.2 Distortion-Compensated QIM

Distortion Compensated is a type of post quantiza-
tion processing to increase the robustness of QIM in-
creasing the minimum distance (∆) between one re-
construction point and other. We need to scale all the
quantizers whose minimum distance is ∆ by ∆/α with
alpha between 0 < α ≤ 1. In this way we increase
the minimum distance, Fig. 3, but also we increase the
QIM embedding-induced distortion in the host signal.
Therefore, to keep the embedding induced distortion
fixed as one decrease α, one must compensate for this
additional quantization error [9].

One way, is add part of quantization error to recon-
struction point and obtain the composite signal, like in
(4).

2



Figure 3: Decision region for distortion-compensated.
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Figure 4: Watermarking using 4-Daubechies wavelet
and Haar wavelet.

p′ = q(p,m) + (1− α)[p− q(p,m)] (4)

One optimal criterion for choosing α is to maximize
the following SNR at the decision device:

SNR(α) =
d2
1/α2

(1− α)2 Ds

α2 + σ2
n

(5)

where Ds = E[ (p−p′)2

N ]is the expectation of squared
error distortion, d2

1 is the squared minimum distance
between reconstructions points and σ2

n is the channel
variance. This SNR is defined as the ratio between
the squared minimum distance between quantizers and
the total interference energy from both distortion -
compensation interference and channel interference [9].
Then the optimal scaling parameter α that maximizes
this SNR is (6).

αopt =
DNR

DNR + 1
(6)

Where DNR is the distortion-to-noise ratio Ds/σ2
n.

3 Proposed Method

We are proposing a watermarking method in wavelet
domain using DC-DM QIM for quantizing the wavelet
coefficients and embedding the watermark. The most
common wavelet transform in digital audio watermark-
ing are Daubechies with four coefficients and Haar wavelet
as was reported in [5, 6, 7]. In our method we tested
both transforms and the result shows a very similar
behavior, Fig. 4. We choose Daubechies with four co-
efficients for the final method.

Figure 5: Wavelet decomposition.

Figure 6: Embedding block diagram.

3.1 Embedding

First we segment the audio in blocks of 512 length
samples. For each block we apply wavelet decomposi-
tion transform in 5 levels. We obtain L5, LH5, LH4,
LH3, LH2, H1 wavelet coefficient blocks, Fig 5.

As we need robustness versus MP3 compression, we
applied the watermark in low frequency but that means
high distortion in audio file, so we choose LH5, LH4,
LH3, LH2. In each of these blocks we embed the same
bit using DC-DM QIM, this is because efficient of QIM
methods is optimal when the length of dimension is
larger [8]. After applying the quantization, transform
the wavelet coefficient in time and reconstruct the au-
dio file, Fig. 6.

In DC-DM QIM block, according to watermark index
m, we select the corresponding dither vector d(i) and
add the audio sample p. We use the normal QIM with
quantization step ∆/α, at the result, add compensation
parameter and at last subtract the same vector dither
added in the beginning, Fig. 7.

3.2 Detection

We segment the audio file in blocks of 512 length
samples, and make its decomposition by wavelet in five
levels. Using only LH5, LH4, LH3, LH2 wavelet coeffi-
cients blocks we apply the decoding DM-DC QIM and
obtain the watermark, Fig. 8.

For DC-DM QIM decoding we apply the DC-DM
QIM quantization,as explained before but this time we
do it with every dither vector, Fig 9, and at last we de-
cide, by means of Euclidian distance (7), which quan-
tization is close to the original watermarked wavelet
coefficient.
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Figure 7: DC-DM QIM quantization.

Figure 8: Detection block diagram.

d =

√√√√
n∑

i=1

(p′i − yi)2 (7)

Repeat this process until obtain the recovered water-
mark.

4 Experimental Results.

We test our algorithm on 16-bit signed stereo au-
dio signal sampled at 44.1 kHz with duration of 2-3
minutes. As watermark we are using a 64 by 64 bi-
nary image. The wavelet transform are applied with
decomposition of level 5. In this paper we concentrate
our effort in robustness and imperceptibility constrains.
Watermark’s imperceptibility was measure by the rela-
tionship signal to noise (8).

Figure 9: DC-DM QIM detection.
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Figure 10: Simulation for 0 < α < 1 with a robustness
of 20 dB in the watermarked host signal.
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Figure 11: Performance of DM QIM and DC-DM QIM.

SNR(dB) = 10log10

∑N
i=1 p2(i)∑N

i=0[p′(i)− p(i)]2
(8)

And the robustness or watermark’s clarity is mea-
sured by normal correlation (9), this one is a similarity
measure between two binary images, in this case W
is the original watermark and W ′ is the recovered wa-
termark. If the NC is equal to 1, means that both
images are identical and if NC is equal to 0, they are
uncorrelated.

NC =

∑
i,j Wi,jW

′
i,j∑

i,j W ′2
i,j

(9)

The quantizer step length is ∆ = .04 and α = .52
obtained by (5) and (6). In way to check that it was the
correct value of α, we did a simulation with α between
0 and 1 and maximum robustness around 20 dB in the
quality of watermarked signal, Fig. 10.

For show the advantages of this system over normal
DM-QIM, we did a test of DC-DM QIM and normal
DM-QIM over a Gaussian channel with different level
of noise, Fig 11.

At last we present a summarize, in Table 1, of re-
covered watermark after several attacks. We show the
clarity of recovered watermark measure by (9) and the
quality of the watermarked host signal (8) after attack.
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Attack SNR NC

Without attack 58.45 dB 1
Compression mp3 128 kbps 35.56 dB .9991
Add noise 20 dB .7023
Add FFT noise 25.26 dB .8756
Amplify 55.23 dB 1
Normalize 55.23 dB 1
Zero cross attack 40.98 dB .9997
Echo: 1 second delay 28.23 dB .95
Resampling 22 kHz 18.23 dB .6569
Cut: 1000 random samples. 27.89 dB .8023
Least significant bits to ”0” 48 dB 1
Low-pass filter 3 kHz 40 dB .9426
Invert all samples 25.58 dB .7963

Table 1: Results after attacks.

We did the attacks using StirkMark Audio Tester ver-
sion 0.3 .

In Table 1, we can see that most of the recovered wa-
termarks has good robustness over mp3 compression,
amplify and normalize. And we did not get good re-
sults in resampling and add noise attack but the quality
of signal after attack is very poor, so these audio files
do not satisfy the minimum SNR quality.

5 Conclusion

We propose a robust watermarking in wavelet do-
main using DC-DM QIM. The result of this proposed
method shows high quality in the watermarked audio
signal since we use a small quantizer step. And robust-
ness was achieved because we use several wavelet coef-
ficient to embed only one bit. DC-DM QIM show that
is very good option versus bounded distortion. But in
other way the time complexity of use wavelet transform
makes the watermark coding and decoding slow.

The robustness of this method depends on the qual-
ity of watermarked host signal after attacks. If its qual-
ity is higher than the boundary, we will always decode
with high probability of success. In the last results
most of the audio file has very poor quality but we can
recognize the recovered watermark.
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あらまし 本稿では電子透かしに対して行われる攻撃に応じた復号を行うことにより，より攻撃に対し
て耐性を持つ電子透かし方式を提案する．本方式は振幅変調に基づいたブラインド検出が可能な画像電
子透かし方式に対して符号化率が非常に低い誤り訂正符号を用いた軟判定復号法を適応させる．振幅変
調型電子透かし方式の基本的な埋め込みはカラー画像の青領域のピクセルの値を変更することによって
行い，抽出は埋め込まれた画素の周辺画素を用い推定によって行う．また，攻撃による情報のひずみ推定
を行うために既知の情報の挿入を必要とする．

キーワード 電子透かし，振幅変調，誤り訂正符号，軟判定復号，攻撃推定

1 はじめに

電子データにおける所有権の所在の確認，または特定

の電子データを用いることでの認証を行う 1つの手法と
して電子透かしがある (ここでの電子データとは画像・
音楽・動画像等)．通常，電子透かしは透かし情報と呼
ばれる秘密情報を電子データに対して配布側で悪意のな

い攻撃・悪意のある攻撃に対しての耐性を持つように埋

め込み，埋め込んだ秘密情報を抽出することが出来るも

のである．それに加えて，電子透かしとして必要な要件

には，透かし情報を埋め込まれた電子データは埋め込ま

れる前の電子データと人間の知覚において同様であると

いうものがある．さらに，効率的な電子透かし方式には

元の電子データを使用することなく透かし情報を抽出す

ることが可能となるよう抽出方式 (ブラインド抽出方式)
が必要となる．また，透かし情報を埋め込んだ電子デー

タの配布プロトコルについても攻撃に対する耐性と同様

に安全である必要がある [7]．また，現在に至るまでにた
くさんのブラインド抽出方式の電子透かしの方式が提案

されている [3, 5]．そのうちのいくつかは元の電子デー
タを信号処理によって，ほかの領域に変換し，その領域

の数値を変更することによって透かし情報を埋め込むと

∗ 電気通信大学 情報通信工学専攻 （† 情報システム学専攻），〒
182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1 The University of Electro-
Communications, 1-5-1, Chofugaoka, Chofu-shi, Tokyo 182-
8585, Japan. kubota-j@ice.uec.ac.jp

いう手法がとられている．この手法は信号処理によって

変換された電子データが特定の攻撃において不変である

ために，埋め込まれた透かし情報も不変であり欠損する

ことはない．しかし，この手法では信号処理に要する計

算量及び対象とならない攻撃を受けた場合，透かし情報

を埋め込んだ領域の情報が変わってしまい，結果として

透かし情報が欠損してしまう．

そこで，主に通信の分野で用いられている誤り訂正符

号を適応することを考える．一般に，誤り訂正符号とは，

符号化という元の情報に対する冗長な情報を付加する手

順と，復号という符号化によって得られた情報から元の

情報を復元する手順からなる誤りを低減させる技術であ

る．また近年，Berrouらによって信頼度情報と呼ばれる
確率情報の復号器での受け渡しを繰り返して復号をする

ことによって Shannon限界に迫る誤り訂正技術が提案さ
れた [2]．そして，その原理 (Turbo原理)を用いた研究
が盛んに行われている．また，上記の原理を用いた符号

の中に符号化率が非常に低く，雑音が強い条件下でも優

れた復号特性を示す符号の１つとしてTurbo-Hadamard
符号等がある [9]．この符号はUWB伝送等の帯域が非常
に大きな伝送路で用いることが適当であろうとされてい

る符号である．つまり,時間領域電子透かしにおいても
埋め込むべき情報量における埋め込み可能な情報量を考

えたとき，十分に広帯域を持つ伝送路と言え，攻撃によ

る雑音が必ずしも弱いものとは言えないことからTurbo-
1



Hadamard符号のような符号を適応することが良好な電
子透かし方式となるといえる．また，Turbo-Hadamard
符号のような符号化率の低い符号で，復号遅延等を改善

した方式なども同様によい結果が得られるといえるこ

とが知られている [11]．我々は [13]で非対称な Turbo-
Hadamard符号という復号時間の改善を行った符号を用
いて硬情報を入力とした復号を行う誤り訂正方式を時間

領域の音楽電子透かしに適応することで高品質な電子透

かしを達成しつつ，埋め込み・抽出に要する時間の削減

を行う方式を提案している．本稿ではTurbo-Hadamard
符号という強力な誤り訂正符号を用い，時間領域に符号

化された透かし情報及び攻撃による情報の歪み調べるた

めの既知情報を埋め込み，それを元に復号を行うことで

高品質な電子透かし方式を提案する．

第 2節では基礎となる振幅変調に基づく電子透かし法
に関する基本的な説明，第 3節では従来の振幅変調に基
づく電子透かしの透かし情報抽出を改善する提案，第 4
節では軟判定復号を適応するための提案，第 5節では第
3，4節の提案のシミュレーション結果を示す．

2 振幅変調に基づく電子透かし

基本となる振幅変調に基づく電子透かし [4]は透かし
系列 w(i,j)(∈ {+1,−1})をカラー画像に対して埋め込む
手法である．透かしの埋め込みは埋め込む画素の座標

(i, j)の青領域の値を変更することで行う．ここで，カ
ラー画像とは赤，緑，青の各色相が 8 ビットで表現さ
れる画像のことである．また，変更を行う領域が青であ

るのは，RGBカラーモデルにおいて，青領域がもっと
も人の目に対して鈍感であるということによる [8]．ま
た，青領域の値を変更する量は埋め込み強度と L(i,j) =
0.299R(i,j) + 0.587G(i,j) + 0.114B(i,j) としてあらわさ

れとして与えられる輝度情報の積によって求められる．

変更の量に対して輝度情報が関係するのは輝度が大きな

箇所においての変化は人間の目において感じにくいとい

う特性を利用するもので，人の目に感じない限界の強度

で埋め込むことを目的としている．上記の青領域・輝度

情報に関する人間の視覚特性を用いた青領域の変更は式

(1)のようになる．また，透かし情報の攪拌は，振幅変
調に基づく電子透かしの抽出方法に関するもので抽出方

法で述べる．ここで，B，B′，s，w，Lはそれぞれ，オ

リジナル青領域の値，埋め込まれた青領域の値，埋め込

み強度，透かし情報，輝度情報である．埋め込み強度と

は画像品質と抽出情報の攻撃に対する耐性を決めるパラ

メータである．図 1がそのブロック図である．

B′
(i,j) = B(i,j) + sw(i,j)L(i,j) (1)

また，透かし情報抽出側では透かし情報は “周辺の画
素は似通っている”，“周辺の透かし情報の和は零に近づ

watermarkstrength tuning ππππw
L B

B’’’’
Embedded BlueB’ Original BlueB LuminanceL WatermarkW Embedded BlueB’ Original BlueB LuminanceL WatermarkW
図 1: 電子透かしブロック図（抽出）

く”という二つの仮定に基づき抽出が可能となり，周辺画
素からの推定,抽出された透かし情報はそれぞれ式（3），
式（2）であり，図 2がそのブロック図である．

w′(i,j) = B′
(i,j) −B′′

(i,j) (2)

B′′
(i,j) =

1
8

{
1∑

m=−1

1∑
n=−1

B′
(i+m,j+n) −B(i,j)

}
(3)

w′(i,j) = B(i,j) + sw(i,j)L(i,j)

−1
8

{
1∑

m=−1

1∑
n=−1

B′
(i+m,j+n) −B(i,j)

}

−1
8

{
1∑

m=−1

1∑
n=−1

sw(i+m,j+n)L(i+m,j+n)

−sw(i,j)L(i,j)

}
(4)

Estimator(Blue) CompareBlueB’ B’’ W’
Estimated BlueB’’ Received BlueB’ Extracted WatermarkW’ Estimated BlueB’’ Received BlueB’ Extracted WatermarkW’ ππππ-1

図 2: 電子透かしブロック図（抽出）

また，式（4）における右辺第三項による影響の低減
として [6]埋め込み量の尺度のひとつである輝度情報に
対してガウスフィルタをかけることによって抽出情報の

品質を高める提案がなされている (式（5）（6）)．

g(x,y) =
1

2πσ2
e−((x2+y2)/(2σ2) (5)

L′(i,j) =
1∑

m=−1

1∑
n=−1

g(m,n)L(i+m,j+n) (6)

さらに，式（4）における第四項による影響を低減と
して [10]では排他的論理和による攪拌を行っている．更
に，検出の際に明らかに中央の値とかけ離れた値を取り

除いて計算を行うことで正しく青要素を推定することに

よって抽出情報の品質を高める提案がなされている．
2



3 閾値を設けて推定を行う方式

振幅変調を用いた電子透かしにおいて，周辺の画素か

ら中心の画素を正しく推定することが出来れば抽出され

る透かし情報の品質は向上することは第 2節より明らか
である．つまり，中央の値から明らかに大きくかけ離れ

た値を除いて中心を推定することが出来れば推定の精度

は向上するといえる．そこで，提案手法では一定の中心

の推定を行う画素を周辺の青要素の値と中心の要素の値

の差分が一定の閾値以下である場合において推定に加え

るという手法を用いる．この制御を加えた画素推定は第

2節で述べた，“周辺の透かし情報の和は零に近づく”と
いう点において，閾値を大きくとった場合において明ら

かに大きな変化をもつ画素からの影響を抑えつつより多

くの画素の平均から中心の画素情報を推定できることか

ら有利になるといえる．

B′′(i, j) =
1

N(i, j)
{
∑

B′(i + m, j + m)} (7)

(m, n : (B′(i + m, j + m)−B(i, j)) < Threshold)

4 攻撃に応じた復号を行う方式

4.0.1 埋め込み

watermarkstrength tuning XORandππππW L’ B
B’’’’

XOR and permutation keyK Embedded BlueB’ Original BlueB LuminanceL WatermarkW XOR and permutation keyK Embedded BlueB’ Original BlueB LuminanceL WatermarkW GaussianfilterLk
ECCencoder pilotsymbol

図 3: 誤り訂正符号を用いた電子透かしのブロック図（埋
め込み）

秘密情報として画像に埋め込みたい情報 i(∈ {1, 0})を
符号器に入力し情報に対する検査情報 c(∈ {1, 0})を得る．
また，既知情報生成用の種を用いて既知情報 p(∈ {1, 0})
を生成する．

情報・検査情報・既知情報を連接させ，排他的論理和を

ランダムにとり，さらに攪拌することで埋め込み系列を

求める．それぞれ攪拌，連接を示す．この攪拌の効果に

よって攻撃者は，情報・検査情報・既知情報がどこの箇所に

埋め込まれているかということを想定しての攻撃が不可

能となり，局所的な攻撃が行われても攪拌前の埋め込み

情報が連続的に誤る可能性は減少し，Turbo-Hadamard
符号の復号器への入力としては最適となる．排他的論理

和の効果は従来手法の効果による．

また，埋め込みにおいては生成された埋め込み系列を

{0, 1} → {+1,−1}とバイポーラ変換を行い，それを式
(1)の w(i,j) として埋め込みを行う．

4.0.2 抽出

modifiedEstimator(Blue) CompareBlueB’ B’’
Channelestimate SISODecoderwpilotL’’

DecomposeXORandππππ-1k
図 4: 誤り訂正符号を用いた電子透かしのブロック図
（抽出）

まず，従来手法を用いて攻撃を受けた画像から本来の

青領域の推定を行う．次に抽出された青領域，元の赤領

域・緑領域から求めた輝度に対して埋め込みで用いたガ

ウス平滑化フィルタをかけることにって埋め込み時に用

いた輝度情報と非常に似た輝度情報を得ることができ，

式（9）となる．ここで，L′′(i,j) は推定輝度を示す．

また，式 (9）において青領域が輝度情報に与える影響
がほかの領域が与える量より小さいことから完全に青が

推定できなくとも本来の輝度情報は非常に正確な値で得

られる．次に，式（8）を用いて攻撃後の埋め込み系列
情報を得る．ただし，B′，B′′，L′′，sはそれぞれ，攻撃

後の青領域の値，推定した青領域の値，推定した輝度，

埋め込み強度を示す．ここで，攻撃後の青領域の値から

推定された青領域の値の差分を推定輝度と埋め込み強度

との積で割っていることは，攻撃によって受けた歪みの

量を埋め込みとして変更した量にかかわらず推定が行え

るためである．また，限られた既知情報数からどのよう

な攻撃を受けたかを推定する場合において，不定の変更

量を元に推定を行った場合と比べて良好な結果が得られ

ることは明白である．

さらに，上記で得られた攻撃後の埋め込み情報に対し

て逆攪拌・軟情報の符号の排他的論理和をとることで情

報・検査情報・既知情報の連接となる．

ここで，既知情報を入力として，どのような攻撃を受

けたかという推定を行う．本提案では，既知情報の確率

密度関数を求めることで，攻撃の推定とする．また，限

られたサンプル数から確率密度関数の推定を行う方法と

しては，カーネル確率密度推定法を用いることとする [1]．
尚，ここで用いるカーネル関数はガウス関数であり，式

(10)となる．ただし，f(x)，n,h,x,x(i)はそれぞれ推定
確率密度関数，サンプル数，大域幅，信号値，受信信号

値である．ただし，カーネル確率密度推定法における帯

域の決定には [12]を用いることで少ない計算量で最適な
大域幅を推定でき，正しい確率密度関数を求めることが

可能となり，効率よく攻撃を推定することが可能となる．

ws(i,j) =
B′

(i,j) −B′′
(i,j)

sL′′(i,j)
(8)

L′′(i,j) = g(0.299R(i,j) + 0.587G(i,j) + 0.114B′′
(i,j)) (9)
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次に，カーネル確率密度推定によって得られた確率密

度関数から，情報 i，検査情報 cの値を入力として，各

情報・検査情報の確率として信頼度情報が得られる．

ˆf(x) =
1

nh

n∑

i=1

e−0.5∗( x−x(i)
h )2 (10)

5 シミュレーション及びその考察

本節では閾値を用いた中心推定による透かし情報抽出

の改善，攻撃に応じた復号を行うことでよりよい復号特

性を得る方式に関する計算機シミュレーションの結果を

示す．

5.1 緒言

抽出方法の改善の提案のシミュレーションでは，サンプ

ル画像として12種類の24ビットカラー画像（lenna,mandrill，
parrots，girl，aerial，earth，sailboat，pepper，airplane，
couple，balloon，milkdrop）を用いた．攻撃としては
JPEG 圧縮，AWGN，クロッピングに対して攻撃の強
度を変更して行った．また，軟入力軟出力復号器を用い

たシミュレーションにおいては符号長 4520，情報ビッ
ト数 200，検査ビット数 4320，既知情報数 2540，符号
化率 5/113，要素符号器（連接アダマール符号）数 4の
直列連接対称ターボアダマール符号を用いて，最大繰り

返し回数を 5回と設定してシミュレーションを行った．
尚，シミュレーションに用いた画像は Lennaである．評
価基準として検出率として用いられる，正規化相互相関

(Normalized Cross-corelation)

NC =

∑
i

∑
j w(i，j)w′(i，j)√∑

i

∑
j w2(i，j)

√∑
i

∑
j w′2(i，j)

(11)

受け取った情報に対してどれだけ元の情報を含んで

いるかを示す尺度を示す値として相互情報量 (Mutual
Information)

I(x; y)

=
1
2

∑
a=±1

∫ ∞

+∞
p(ξ|x = a)

log2

2p(ξ|x = 1)
p(ξ|x = +1) + p(ξ|x = −1)

dξ (12)

を用いる．ただし，本シミュレーションでは x, yはそれ

ぞれ埋め込み情報，抽出情報である．

5.2 結果およびその考察

図 5により，攻撃を行わない場合において閾値を用い
た推定を行う手法がすべての画像，及びそれらの平均に

おいてよりよい結果を示している．また，6，7 といっ
た代表的攻撃を行った場合においてもいずれの攻撃パラ

メータにおいても良好な結果を示している．

0.50.60.7
0.80.91
1.1

kutter Puertpan Amornraksa Proposed

lennamandrillparrotsgirlaerialearthsailboatpepperairplanecoupleballoonmilkdropaverage
図 5: 攻撃を行わなかった画像から抽出した透かし情報
の正規化相互相関の各画像の値及びその平均値

0.60.650.70.750.80.850.9

98 97 96 95 94 93 92 91 90Jpeg compression quality
NC KutterPuertanAmornraksaProposed

図 6: JPEG圧縮を各画像に対して行った画像から抽出
した透かし情報の正規化相互相関の平均値

0.40.5
0.60.7

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29Sigma
NC KutterPuertanAmornraksProposed

図 7: 白色ガウス雑音を付加した画像から抽出した透か
し情報の正規化相互相関の平均値

Clop Mutual Information

00.10.20.30.40.50.60.70.8

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2Clopping rate
Mutual Informa
tion SoftHard

図 8: クロッピングを受けた後の軟出力情報が持つ相互
情報量の推移
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JPEG Mutual Information
00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

86 88 90 92 94 96 98 100QualityMutual Information SoftHard
図 9: 透かし情報を入力，抽出情報を出力，JPEG圧縮
を攻撃とした場合の各クオリティにおける相互情報量

AWGN Mutual infomation

00.10.20.30.40.50.60.70.80.9

0 10 20 30 40 50 60sigma
Mutual Informa
tion SoftHard

図 10: 透かし情報を入力，抽出情報を出力，加法性白色
ガウス雑音を攻撃とした場合の各雑音の標準偏差におけ

る相互情報量

JPEG

00.050.10.150.20.250.30.350.4

85 90 95 100 105Quality
BER UndecSoftHardKernel

図 11: JPEG圧縮を受けた画像から抽出した軟情報・硬
情報を用いた場合の復号あやあまり率

AWGN

00.050.10.150.20.250.30.350.40.45

0 20 40 60 80Sigma
BER UndecSoftHardKernel

図 12: 白色ガウス雑音を付加した画像から抽出した軟情
報・硬情報を用いた場合の復号あやあまり率

CLOP

00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1Clopping rate
BER UndecSoftHardKernel

図 13: クロッピングを受けた画像から抽出した軟情報・
硬情報を用いた場合の復号誤り率

Mutual Information vs. BER

00.020.040.060.080.10.120.14

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45BER
Mutual Informat
ion

図 14: シミュレーションで使用した誤り訂正符号の入力
相互情報量　対　復号後の誤り率

また，図 9，図 10より攻撃に応じた復号法での，軟情
報による相互情報量がいずれの攻撃のいずれのパラメー

タにおいても硬判定の相互情報量を大きく上回っている

ことが分かる．このことは，提案手法による軟情報の抽

出によって得られた情報が各攻撃が行われた場合におい

ても十分な情報量を持つ抽出法となっていることがわか

る．さらに，このことは振幅変調型電子透かしにおいて

攻撃に応じた復号法を用いることがこの方式を用いずに

誤り訂正符号を用いた場合に比べて良い誤りの訂正が行

える可能性があることを示している．

シミュレーションで用いたTurbo-Hadamard符号の入
力相互情報量対復号誤り率の関係が図 14のようになる
ことから相互情報量相互情報量の増大が復号誤り率を減

少させることを示していることがわかる．いずれの攻撃

における出力情報の相互情報量は攻撃が強いものとたっ

たときに非常に小さな値となっていることがわかる．必

然的に符号の選択として入力相互情報量が少ない場合に

おいても十分な復号誤り率を得ることができる符号を選

ぶことが必要となる．さらに，図 9，図 10，図 14の関
係から既知情報によって得られた推定相互情報量から解

析的復号誤り率および，正規化相互相関を求めることが

でき，透かしの有無の判定を行うようなシステムにおい

ては検出閾値決定の補助要素となる．

つぎに，攻撃による情報の歪みの推定を行い，それに

応じた復号をを各種，各攻撃パラメータにおいて行った
5



攻撃に対する復号誤り率は図 11，図 12，図 13である．
いずれの場合においても攻撃による情報の歪みの推定を

行いそれに応じた復号を行ったもののほうが，攻撃に応

じた復号を行わないものより優れた復号結果を示してい

る．ただし，Undec，Soft,Hard,Kernelはそれぞれ，復
号を行わない場合，ヒストグラムを攻撃推定の確率密度

関数とした場合，従来の手法の埋め込み情報抽出方法に

基づく場合，カーネル確率密度推定を行った場合の誤り

率を示している．上記の復号結果は攻撃による情報の歪

みの推定がより正しく行えた場合においてはよりよい復

号結果へとつながり，誤った推定が行われた場合には復

号特性が著しく悪くなることが明確である．つまり，正

しい攻撃による情報にひずみの推定が重要な要素となっ

ている．

6 おわりに

本稿において，振幅変調型電子透かしで，より攻撃に

耐性のある抽出法，及び攻撃に応じた復号を行う方法を

提案し，シミュレーションによりいずれの提案において

も攻撃に対してより少ない誤りとなることが確認できた．

また，今後の課題として，攻撃が行われても相互情報

量が減少しない軟情報の抽出法，既知情報を用いたるこ

とによる攻撃による情報の歪みの推定，既知情報を用い

ること以外の攻撃の推定によって得られる情報がある場

合の復号法の改善等があげられる．
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Abstract— This paper presents a robust technique for 
embedding digital watermarks into digital audio signals. 
Watermarking is a technique used to label digital media by 
hiding copyright or other information into the underlying data. 
In the case of digital audio the main constraint is the trade-offs 
between imperceptibility and robustness, due to hearing is one 
of the most sensitive senses. In our method, the original 
watermark is modified by a system of error control coding 
(ECC) for create a robust watermark. We use an asymmetric 
turbo-Hadamard code (ATHC) in the ECC process, it has good 
performance compared to original turbo-Hadamard code 
(THC) in waterfall region. The embedding process is by mean 
of dither modulation (DM) in the time domain, this one is an 
implementation of quantization index modulation (QIM). As a 
result we obtain a robust technique against MPEG-1 layer III 
(mp3) and better than others algorithms in time domain as 
LBM, DC-Shifting.  

I. INTRODUCTION 
With the explosive growth of the computers and Internet, 

multimedia data has become more popular, due to digital 
advantages like the ease of transmission in Internet, copying 
without loss of quality and so on [1]. This is a problem 
because exists many copies that infringe the copyright. Many 
techniques have been researched, one of them is 
cryptographic systems but it has the disadvantage that once 
you break the security you can have free access at digital 
data. Watermarking arose as a complement to security 
systems, this technique attempts to embed additional 
information into digital data without introducing perceptual 
changes and at the same time the watermark must be robust 
to common degradations. 

Nowadays there exist many methods like spread-
spectrum, which embed additional information by lineal 
combination of the host signal with a small pseudo-noise 
signal that is modulated by the embedded signal, but this 
kind of method has some problems when the original host 
signal is unknown in the decoding process. QIM is a method 

which has very good rate-distortion-robustness trade-offs and 
it is based in the idea that each quantizer can represent one 
different symbol of the watermark [2]. 

Many times the robustness of the watermarking systems 
is not enough, for this reason we need improvement by 
applying ECC to the watermark. Actually there exist many 
kinds of ECC, one of these are the turbo codes whose 
astonishing performance as given rise to a large interest in 
the coding community were first proposed by Berrou in 1993 
[3]. The encoder of turbo codes is formed by two or more 
constituent systematic encoders joined through the 
interleaver. The binary information data sequence is fed into 
the first encoder, and it is also fed into the second encoder 
after permutation by the interleaver. The coded sequences of 
the parallel concatenated code consist of the information 
sequence to first encoder and the parity check bits of both 
encoders [4]. 

We propose a robust watermarking method against mp3 
based in dither modulation with the addition of ECC in the 
input, this ECC is called asymmetric turbo-Hadamard code 
(ATHC) [5] [6]. An important feature of ATHC and THC is 
that they are low rate codes, in this proposed method there 
are a large number of places to embed data and small amount 
user information. The objective of use an ATHC is 
improvement of watermark robustness before apply 
watermarking process. 

The rest of this paper is organized as follows. In section 
II, introduce the background of QIM method with DM 
application. In section III, we show and describe the 
characteristics of ATHC using in this method. In section IV, 
the proposed algorithm is presented:  embedding phase and 
watermark detection. Experimental results are given in the 
section V, and conclusions are addressed in section VI. 



II. QIM 
QIM is the method of embedding information by first 

modulating an index or sequence of indices with the 
information and then quantizing the host signal with the 
associated quantizer or sequence of quantizers [7]. We can 
see the embedding function (1), as an ensemble of samples 
p  quantized by the quantizer indexed for  symbol. im

           (1) ),(' impqp = ni ,,2,1 K=

where:   

n  = number of different symbols in the watermark. 

 p = audio sample. 

 = i -symbol of the watermark. im

In other words, if we want to embed a symbol  of the 
watermark into the sample 

im
p  of host signal, we will 

quantize the sample p  with the quantizer indexed b im . 
In this way if the minimum distance between two different 
quantizers is higher than the distortion (1) in the host signal, 
due to attacks or some commons manipulations, we hope 
that in the decoding process the sample quantized '  was 
closest to its quantizer that any other quantizers. 

y 

p

Fig. 1 illustrates the example of quantizers for binary 
symbols. The reconstruction points for  are represented 
with 

s'1
x  and for  with . If we embed 1, the host signal 

sample 
s'0 o

p  is quantized with the x -reconstruction point 
closest to p , in other way for  we use the closest -
reconstruction point. In QIM the quantizer shape is very 
important, for example in Fig. 2 we have the 

s'0 o

x -shape and 
all the points inside this Vornoi-region have closest distance 
with the reconstruction point in the center of x -shape. When 
host signal is distorted due to an attack, the quantized point 

'  changes but if this distortion remains inside p x -shape, the 
point '  always will be inside and the bit recovered 
correctly. 

p

 

 

Figure 1.  Quantizer for binary symbols. 

 

 

Figure 2.  Quantizer Region. 

A.  Dither Modulation. 
Chen et. al. proposed a way to add security to the 

watermark by dithered quantizers, this technique are called 
DM. This technique has the property that the quantization 
points of any given quantizer in the ensemble are shifted 
versions of the quantization points of any other quantizer in 
the ensemble [7]. The shifts typically correspond to adding 
pseudorandom vectors called dither vectors to host signal. In 
this way in the embedding function (2) we only use one base 
quantizer and  different dither vectors . n ( )id

 )()),((' idmidpqp i −+=  (2) 

The first dither vector is generated by a private key and 
the next dither vectors ( )kd j , where j  is the j -element of 

dither vector , are generated by (3). The length of the 
vectors is based on the dimensions or the sample number that 
we modulate for each embedded bit. 
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where  

L  is the number of dimensions. 

  is total number of quantizers. Q

III.  ATHC 
In information hiding applications, low-rate codes can be 

used to reliably embed information into digitized audio or 
video because we have many places where embedded the 
information. Recently a powerful low-rate was proposed by 
L. Ping et. al. in 2003, turbo-Hadamard codes (THC) [8]. 
THC can achieve performance of bit error rate = 10-5 at 
Eb/N0 ≈ -1.2 dB with an interleaver size of 65534. THC 
outperform superorthogonal turbo codes (SOTC) known as 
good low-rate codes in several interleaver sizes and with low 
complexity [9]. One kind of THC is ATHC (Fig. 3), this one 
has a good performance compared to original THC in 
waterfall region and faster convergence speed. 



 
Figure 3.  ATHC – Four parallel concatenation. 

 

Figure 4.  Coding process. 

In ATHC the  information symbols are split into 
 blocks of 

N
rN / r  bits, , . A single 

parity bit is , is computed for each block. The bits  
are input to an -state convolutional code Ĉ with a 
specified generator polynomial, to produce . An order-

kw rNk /,,1K=

kq' kq'
S

kq r  

produce the systematic codeword  given the 

codeword , where  is the parity. 

},,{ kkk pqw
},{ kk qw kp

In this method we use an ATHC based on feed-forward 
encoder with four (1,1/3)8 component convolutional codes, 
and two asymmetric designs, code A and code B which use 
mixtures of  (1,3)8 and (1,1/3)8 component convolutional 
codes. 

IV. PROPOSED METHOD 

A.  Coding. 

First we obtain a robust watermark EW  from ATHC 
encoder. With a private key generated the corresponding 
dither vector (section 3-A) and divide the main codebook C  
in  and . From C  we select the codeword which has 
the lowest quantization error and put in  and the other 
ones in .  

1c 2c
1c

2c

 

Figure 5.   Decoding process. 

According to watermark , we select the 
corresponding dither vector  and add the audio sample 

EW
( )kd

( )tp .  If ( )tp  is closer to 1  than 2c , then it is 
watermarked according to (2), otherwise the sample is left 
unchanged. In this way we spread the watermark into all 
audio file and at the same time add security in the decoding 
process.  

c

B.  Decoding. 
In the decoding process (Fig. 5) we need the private key 

and the code-book . With the private key generate the 
dither vectors and divide the codebook C . Take the first 
watermark sample 

C

( )tp'  and add, one by one, all dither 
vectors. As a result we will obtain two new samples  and 

. Search the closest codeword in C  for  and , if 
the closest codeword is into  the sample 

1y
2y 1y 2y

2c ( )tp'  don’t have 
embedded bit, but if is into  we have a bit inside the 
sample 

1c
( )tp' . Then, if the distance between the -

codeword and 2  is higher that 1  and the same 1 -
codeword we have a  embedded in this audio sample, the 
other hand we have 1.  

1c
y y c

0

The distance between the codeword and watermarked 
audio samples is measure by squared Euclidean distance (4). 

 ( )
2

1
∑

=

−=
n

i
ii yxd  (4) 

Repeat this process for all audio samples until we have 
all watermark bits EW . Once we have all bits, we divide 
the bit stream in  blocks of 

'
n r  length and feed the ATHC 

decoder to correct error introduced by distortion. As a result 
we will obtain the recovered watermark . 'w

V. EXPERIMENTAL RESULTS 
We evaluate the algorithm in base to watermark’s 

imperceptibility and watermark’s clarity in the extraction. 



The watermark is a binary logotype of 64x64 pixels, the host 
signal is a digital audio file sampling at 44.1 kHz. In the 
embedding process each bit was embedded in four audio 
samples. The quantization was made in third least significant 
bit of the audio file. 

Watermark’s imperceptibility was measure by the 
relationship signal to noise (5). 

VI. CONCLUSION 
In this paper we described a technique to embed a binary 

logotype into digital audio. First we create a robust 
watermark using ATHC codes, then we embedded the robust 
watermark by means of DM technique in the time domain. 

The DM technique is a good method against attacks such 
as compression (mp3), additive noise and some frequency 
attacks but it results inefficient over attacks that change the 
wave-form in the time domain like a modulation. 

This deficiency is results of embedded in time domain, 
but DM technique is better that other algorithms in time 
domain, such as low bit modulation, DC-Shifting. The 
advantage of embedded in time domain is a higher speed in 
the coding-decoding process. 

 

 ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

noise

x

P
P

dBSNR 10log10  (5) 

Where is average power of audio signal and is 
the difference between original audio signal and 
watermarked audio signal. 

xP noiseP

In the case of watermark’s clarity, we use the normal 
correlation (NC), given by (6). The NC is a similarity 
measure between two binary images, if the NC is equal to 1, 
this indicates that both images are identical. And if NC equal 
to 0 , they are uncorrellated. 
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Resumen. 
La era digital es tan importante hoy en día 
que ha surgido la necesidad de crear 
protección para los medios digitales. Una 
técnica que se encarga de esto son las 
marcas de agua. En esté articulo se 
presenta la teoría que hay alrededor de 
esta técnica y además se detallan dos 
técnicas de marcado de agua conocidas 
como “Espectro difundido” y 
“Enmascaramiento de frecuencia”, las 
cuales son técnicas que presentan buenas 
características en cuanto a seguridad. 
 
Keywords: Marcas de agua, Spread 
Spectrum, seguridad digital, audio, 
Frecuency Masking. 
 
1. Introducción 
Vivimos en una época donde los medios 
digitales (audio, fotografía, video) se han 
apoderado del mercado mundial, debido a 
sus grandes ventajas, como portabilidad, 
calidad, tiempo de vida, etc., aunado a 
todas estas ventajas, los medios de 
comunicación como Internet, han 
propiciado que se realice una reproducción 
desmedida, sin que esto reporte alguna 
ganancia para los autores de estos medios. 
 
En especial, el audio ha sido atacado 
fuertemente por programas que existen en 
la red (programas peer to peer), los cuales 
proporcionan al usuario una manera fácil 
de compartir su música a través de 
Internet. Todo esto genera pérdidas 
millonarias, ya que la gente en lugar de 
comprar discos baja la canción de su 
agrado de Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muchas investigaciones se han venido 
desarrollando al respecto para proteger los 
derechos de autor de los medios digitales, 
uno de ellos en un principio era la 
criptografía. La cual utiliza un código 
secreto para poder acceder al medio digital, 
pero tiene una gran deficiencia. Una vez 
que ese código se ha traspasado no hay 
ninguna restricción para poder copiar, 
reproducir o manejar el medio digital a 
placer. 
 
Para subsanar esté agujero surgió una 
técnica llamada “Marcas de Agua”, la cual 
tiene como propósito incrustar información 
adicional en el medio digital y ser parte de 
él. Esto se hace con el fin de que la marca 
sea inherente al medio. 
 
Así con este tipo de técnicas podemos 
tener la certeza de que la marca siempre 
va existir mientras exista el medio que la 
porta. 
 
El artículo se estructura de la siguiente 
manera, en la sección 2.1 se describe la 
teoría que existe alrededor de las marcas 
de agua aplicadas al audio y en la sección 
2.2 y 2.3 se analizan algunos algoritmos 
basados en la popular técnica de Espectro 
Difundido (Spread Spectrum). 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marcas de agua en audio. 
Obteniendo algunas conclusiones de la 
introducción podemos decir que una marca 
de agua en audio es una técnica que tiene 
como propósito incrustar información 
adicional dentro de una señal de audio. 
 
Aunque en un inicio esté tipo de técnicas 
surgió como una respuesta a la explotación 
ilegal de los derechos de autor, hoy en día 
a lo largo de las investigaciones se le ha 
encontrado muchas más aplicaciones que 
se podrían utilizar en un futuro cercano [6]. 
 
Algunas de ellas son: 

• Prueba de propiedad. Se incrusta 
un código o algún logotipo, el cual 
identifica al autor del medio digital. 
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Esto es muy útil cuando se tienen 
pleitos legales, porque se puede 
presentar como una prueba de 
propiedad ante la justicia [2][6]. 

• Aplicaciones de la póliza de uso. 
Tiene como objetivo incrustar un 
código que determine si el medio 
digital se puede copiar una vez, no 
se puede copiar o se puede copiar 
libremente. Debemos tomar en 
cuenta que esté rubro podría estar 
un poco más alejado ya que se 
necesitan reproductores 
(hardware), que pueda detectar las 
marcas de agua y aplicarlas al 
medio digital [2][6]. 

• Huella digital. El objetivo es 
incrustar información del 
propietario al momento de comprar 
el medio digital, con el propósito de 
que si existe una copia ilegal se 
analice la huella y se conozca a la 
persona que permitió hacer la 
copia [2]. 

• Verificación de la integridad. Tiene 
como principio ver si algún archivo 
esta corrupto o su integridad esta 
intacta. Esto se hace a través de 
una marca débil que es susceptible 
a cualquier manipulación, así al 
extraer la marca, podríamos decir 
si el medio fue modificado ya que 
cualquier variación en el medio 
alteraría la marca de agua [6]. 

• Autenticación. Se pueden insertar 
códigos especiales o logotipos para 
identificar a cierta persona y así 
estar seguro que el medio digital 
proviene de una fuente original [6]. 

• Etiquetas. Tiene como objetivo 
incrustar códigos identificadores 
para poder identificar los medios 
dentro de base de datos o más aún 
poder insertar características 
propias del medio, como el título de 
la canción, su duración, el autor, 
etc., [2][3]. 

 
Como podemos ver son varias los usos que 
se le pueden dar, y no dudamos que con el 
paso del tiempo se encuentren más. Pero 
todas estos usos con llevan consigo ciertas 
características que los hagan útiles en la 
vida real, por eso las características que 
debe de cumplir una marca de agua son 
bastantes y algunas son inversamente 
proporcionales, es decir que si nosotros 
aumentamos los atributos de alguna 

característica podemos disminuir la fuerza 
de otra. 
 
En general las características que tienen 
las marcas de agua son: 

• Imperceptibilidad. Es una de las 
propiedades más importantes y se 
refiere a que la calidad del audio no 
se vea drásticamente afectada por 
la inserción de la marca, es decir 
que la marca sea inaudible [2][3]. 

• Robustez. La marca debe 
sobrevivir a los ataques no 
intencionales como compresión a 
MPEG1 Capa 3 (MP3), ruido, etc. y 
también a los intencionales como 
podrían ser algunos ataques de 
sincronización, filtrado, 
cuantificación [3]. 

• Capacidad. Hace referencia a  que 
tanta información en bits podemos 
nosotros almacenar en un 
determinado tiempo [2]. 

• Auto-sincronización. Se refiere a 
que tan bueno es nuestro algoritmo 
para detectar el inicio de la marca 
dentro de la señal de audio, una 
vez que se le han hecho ataques 
[2][3]. 

• Velocidad. Que tanto tiempo 
consume en detectar la marca de 
agua en la señal de audio. Este 
rubro es bastante importante en las 
aplicaciones de tiempo real, donde 
el tiempo juega un papel muy 
importante ya que la transmisión 
del audio debe ser un flujo continuo 
[2][3]. 

• Seguridad. Refleja que tan difícil es 
remover la marca de agua de una 
señal marcada. El esquema más 
ideal en esté aspecto es que si un 
usuario sabe exactamente el 
proceso de marcado, no pueda 
detectar ni  substraer la marca 
[2][4]. 

• Complejidad. El algoritmo debe ser 
fácil de implementar y no consumir 
muchos recursos, ya que esta es 
una de las causas de que 
algoritmos más eficientes que los 
que tenemos hoy en día no se 
hallan aplicado, debido a que el 
financiamiento le resulta más 
costoso a las empresas y no les 
conviene [3]. 

 
Como podemos ver son varias las 
características que debe cumplir una marca 
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de agua. Así según la aplicación que tenga 
la marca de agua, algunas de sus 
características se han más fuertes y por lo 
mismo algunas otras se debilitan. 
 
En un esfuerzo por tratar de hacer más 
robustas las técnicas de marcado de agua, 
se han encontrado grupos de marcas de 
agua que cumplen con ciertas 
características, es por eso que ha surgido 
la necesidad de clasificarlas en varios 
grupos. 
 
De acuerdo a la utilidad que nosotros le 
demos a la marca de agua la podemos 
clasificarlas en dos grandes grupos. 
 

• Marcas robustas. Tienen como 
principal propósito mantener la 
marca de agua sin la mínima 
alteración dentro del medio digital. 
Estás se utilizan para pruebas de 
propiedad, derechos de autor, etc. 
Y sin principal propiedad es que no 
puedan ser removidas del medio 
digital [3]. 

• Marcas frágiles. Estas por el 
contrario se modifican con la más 
mínima manipulación indebida del 
medio digital. Y esté tipo de marcas 
generalmente se utilizan para 
asegurar la integridad de algún 
medio digital [3]. 

 
Dentro del mundo las marcas de agua la 
seguridad juega un papel muy importante 
es por eso que varios métodos utilizan 
llaves públicas y secretas para tener una 
mayor seguridad en el acceso a la marca 
de agua y es ahí donde surge otra 
clasificación. 
 

• Secretas. Generalmente este tipo 
de técnicas, utilizan generadores 
de números aleatorios, los cuales 
toman como semilla una llave 
secreta. Y esto se realiza con el fin 
de que sea más difícil detectar en 
que parte de la señal de audio se 
encuentra la marca [4]. 

• Públicas. Estás no utilizan ninguna 
llave secreta y cualquiera que 
utilice el método correcto puede 
detectar la marca [4]. 

 
Como podemos ver en las dos 
clasificaciones anteriores mientras que una 
trata de esconder la marca, la otra no le 
importa que la detecten, pero las dos 

deben de tener el principio de que no 
puedan ser removidas aunque se detecte la 
presencia de la marca. 
 
Otra clasificación que podemos dar es al 
momento de insertar la marca ya que la 
podemos hacer en diferentes dominios. 
 

• Tiempo. Cuando marcamos 
directamente sobre la señal de 
audio en el tiempo [5]. 

• Espaciales. Cuando transformamos 
la señal de audio a algún otro 
espacio como DCT (Transformada 
Discreta de Coseno), DWT 
(Transformada Discreta de 
Wavelet), FFT (Transformada 
Rápida de Fourier), entre algunas 
otras. Y una vez que la tenemos en 
alguno de los dominios anteriores 
aplicamos ahí el marcado [5]. 

 
Y por último si tenemos una clasificación al 
marcar, también debemos tener una 
clasificación al momento de extraer la 
marca. 
 

• Privadas o no ciegas. En esté 
esquema de extracción se necesita 
tener el audio original sin marcar, el 
audio marcado, la marca de agua y 
si se utilizó alguna llave privada 
también se requiere [3]. 

• Semi-privadas. Se necesita el 
audio marcado, la marca de agua y 
la llave si es que se utilizó [3]. 

• Públicas o ciegas. Sólo se necesita 
el audio marcado y si se utilizó 
alguna llave privada [3]. 

 
Como podemos ver el que necesita menos 
recursos es la detección a ciegas, por lo 
mismo es la más utilizada y las más 
funcional. 
 
Podemos ver que las marcas de agua es 
un mundo bastante grande, y aunque se 
tienen muchas variantes es difícil llegar a 
obtener una técnica óptima. En gran parte 
se debe a que el oído humano es mucho 
más sensible que otros órganos, por 
ejemplo la vista. Pero aún así en la última 
década se han tenido grandes avances, 
ejemplo de ello son las técnicas que a 
continuación vamos a ver. 
 
2.2 Spread Spectrum (Espectro Difundido). 
La idea general de está técnica es  difundir 
una secuencia seudo aleatoria, que 
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generalmente es ruido blanco y que 
además esta modulada de acuerdo a la 
marca de agua, la señal que resultante es 
insertada en el audio que se quiere marcar, 
esto se puede realizar tanto en el tiempo 
como en algunos otros dominios como lo 
son la DCT, DFT, DWT [1].  
 
Todo empieza teniendo una marca de agua 
bipolar o binaria, la cual es modulada con 
una secuencia pseudo-aleatoria PN que es 
generada con una llave secreta. Después 
la señal es escalada de acuerdo al nivel de 
energía (alfa) con que nosotros queremos 
que se incruste. Debemos de tomar en 
cuenta que entre mayor sea la energía con 
que incrustemos la marca en la señal de 
audio, más notoria se hace la marca 
cuando escuchamos la música. Entonces la 
marca de agua es modelada de acuerdo al 
Sistema Auditivo Humano (HAS) [2], para 
que sea inaudible y  ya por último la señal 
marcada y el audio original son 
combinados. 
 
 

 
Figura 1. Codificación Spread Spectrum. 

 
Para la detección se utiliza una correlación 
entre la señal marcada y la secuencia 
seudo-aleatoria, cabe mencionar que la 
secuencia pseudo-aleatoria se puede 
generar puesto que se conoce la llave 
secreta. 
 
Se realiza por la siguiente formula: 

                                                        

( ) ( )∑
=
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      (1) 

Donde   N es la longitud de la señal. 
  r(i) es la secuencia pseudo-aleatoria. 
  x(i) es la señal marcada. 
 
y todo se decide definiendo un umbral. 

 
1 si c > τ 
0 si c ≤ τ 

Cabe mencionar que el filtro que se utiliza 
en la figura 2 es un filtro de blanqueo, el 
cual nos ayuda para poder hacer una mejor 
correlación al momento de detectar la 
marca. 
 

 
Figura 2. Decodificación Spread Spectrum. 

 
Esté tipo de técnicas es muy utilizada ya 
que el hecho de dispersar toda la marca a 
lo largo de la señal de audio hace que sea 
muy difícil que encuentren la marca de 
agua. Sin embargo está técnica por si sola 
no es muy robusta así que se ha mejorado 
con la ayuda de otras técnicas, como es el 
caso de agregar redundancia a través de la 
MCLT (Modulated Complex Lapped 
Transform) [3], o aumentar la fuerza de 
marcado y hacerla inaudible a través del 
modelado sico-acústico MPEG, entre otras.  
 
Para una buena decodificación tiene que 
ver mucho el tipo de secuencia seudo-
aleatoria que se haya elegido, porque las 
propiedades correlación de la secuencia 
son de vital importancia al momento de 
detectar la marca [1]. 
 
2.3 Enmascaramiento de frecuencia. 
(Frecuency Masking) 
Está técnica explota el enmascaramiento 
que producen algunos sonidos más fuertes 
sobre los débiles cuando se escuchan al 
mismo tiempo, es decir que por la acción 
del sonido más fuerte no se alcanza a 
escuchar al más débil. Si lo trasladamos a 
las marcas de agua podríamos decir que el 
sonido fuerte es la señal portadora y el 
sonido débil representaría la marca de 
agua.  
 
Esta técnica se divide en dos etapas, la 
primera es el enmascaramiento en 
frecuencia y después se hace un 
tratamiento de la marca de agua en bajas 
frecuencias para hacer la marca más 
robusta contra la compresión [3]. 
 
Existen cuatro pasos para generar la 
primera etapa. El primero es calcular un 
umbral de enmascaramiento de acuerdo al 
modelo sico-acústico de MPEG, el cual se 
basa en cálculo de pesos utilizando una 
ventana de Hanning. Se genera una 
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secuencia de ruido con una secuencia 
pseudo-aleatoria PN, que es la base de la 
marca de agua, pero se filtra para que este 
debajo del umbral inaudible. Como tercer 
paso se amplifica la señal para una mejor 
extracción cuando se decodifique la marca. 
Se escala en el tiempo para asegurarnos 
que sea inaudible. Y por último se 
cuantifica. 
 

 
 

Figura 3. Primera etapa de codificación. 
 
La segunda etapa se enfoca en reforzarla 
contra la compresión. Se toma la marca de 
agua que se propuso en la primera etapa y 
se trabaja sobre ella. En un inicio la marca 
de agua es codificada en una tasa de 
muestreo más baja que la tasa de la señal 
portadora. 
 

brbrbr xww −= '  
donde: 
 es la señal original con una 
tasa de muestreo baja 

brx

. 
 es la señal marcada obtenida 
de la primera etapa con una tasa de 
muestreo baja. 

brw'

 
 es la señal marcada con una 
tasa de muestreo baja. 

brw

 
Después es calculado un error de 
codificación 
 

Error de código = x -  brx
 x es la señal original codificada en 
su tasa de muestreo original. 
 
El siguiente paso es generar una marca de 
agua para el “Error de código”. 

 
−= brerr ww '  Error de código 

  

errw  señal marcada para el error. 

Y la marca de agua final es producida por: 
 

errbrf www +=  

 es la marca final. fw
 
Y por último la señal marcada se obtiene: 

 

fw wxx +=  

  es la señal marcada. wx
 
 
Para decodificarla, lo que se necesita 
realizar es codificar la señal a la tasa de 
muestreo baja y substraer los datos 
codificados, los cuales son correlacionados 
con la marca de agua generada por la 
secuencia PN, y el resultado es 
correlacionado con un umbral para decidir 
si existe o no marca [3]. 
 
 

 
 

Figura 4. Segunda etapa de codificación. 
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3. Conclusiones. [6] Dackson Lam, “Audio Watermarking”, 
Department of Electronic and Electrical 
Engineering, University of Auckland, 
COMPSYS401A Project, September 15, 
2003. 

En esté articulo se vio que existen muchas 
variantes para realizar el marcado de agua 
en audio, se toco la clasificación de las 
mismas y las aplicaciones que hoy en día 
se tiene pensado para las marcas de agua.  
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