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COMPARACION DE MARCAS DE AGUA Y HUELLAS DE AUDIO

COMPARACIÓN DE MARCAS DE AGUA Y HUELLAS DE 
AUDIO COMO TÉCNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE  

Pautas Comerciales

 1 
RESUMEN

En el presente artículo se describe un método para la inserción y detección de una marca 
de agua en una señal de audio, basado en secuencias Gold y mediante la cual se puede 
realizar una posterior identificación de la señal. También se expone un método para la 
generación y detección de una huella de audio, basada en la diferencia de energía entre 
bandas logarítmicas de frecuencia y segmentos continuos de tiempo, y con la cual se 
pueda identificar señales de audio transmitidas. Ambos métodos son implementados en 
tiempo real y comparados en cuanto a degradación de la señal, velocidad del proceso y 
comportamiento de las curvas de falsa aceptación y falso rechazo.

PALABRAS CLAVE  
Marcas de agua (audio watermarking), huellas de audio (audio fingerprinting), señales 
de audio, códigos de Gold.

ABTRACT
The present paper describes a method for detecting and inserting a watermark in an 
audio signal, based on Gold sequences. This technique can be used for a subsequent 
identification of the audio signal. It also introduced a method for generating and detecting 
an audio fingerprinting, based on the energy difference between logarithmic frequency 
bands and segments of continuous time, this can be used for the identification of audio 
broadcast. Both methods are implemented in real time and compared in terms of the 
degradation of the signal, process speed and the behavior of the false acceptance and 
false rejection curves.
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INTRODUCCIÓN
Las  técnicas  de  marcas  de  agua  y  huellas  de  audio  son  usadas principalmente 
en la protección de derechos de autor de documentos multimedia[1], adicionalmente 
pueden utilizarse para la identificación de secuencias de audio como canciones o 
pautas comerciales. 

Dentro de la literatura consultada se resaltan algunas investigaciones afines encontradas, 
como: J. A. Haitsma[4], quien describe en su artículo un sistema robusto de audio 
fingerprinting adaptable a un gran número de aplicaciones, que está basado en la 
obtención de la energía como característica principal de la huella generada. R. Bardeli 
y F. Kurth[6], proponen en este artículo una técnica de audio fingerprinting diseñada 
para la identificación de datos de audio y robusta ante escalizaciones en tiempo, está 
basado en una segmentación robusta de señales de audio, que genera segmentos no 
simétricos y un promedio de energías en el dominio de la frecuencia, para la generación 
del vector de características que forma la huella. P. Bassia y I. Pitas[5], los métodos que 
se discuten en este artículo investigan el potencial de las marcas de agua en señales 
de audio, tomando en cuenta las especificaciones de percepción del oído humano. 
Como trabajo adscrito al grupo de Bioingeniería, análisis de señales y procesamiento de 
imágenes de la Pontificia Universidad Javeriana, P. Vizcaya y R. Carrillo[7], presentaron 
un método para la auditoría automática de comerciales al aire basado en marcas de 
agua de espectro expandido como una aplicación de sus características.

La identificación de pautas comerciales es de gran importancia, puesto que tanto la 
empresa dueña del producto promocionado como la empresa creadora de la publicidad, 
se interesan en saber si sus comerciales fueron transmitidos en el horario pactado con 
los diferentes medios de comunicación radial o televisivos.

En el presente trabajo se elige una técnica correspondiente a marcas de agua y una 
a huellas de audio, se realiza su implementación en tiempo real y se compara su 
desempeño.

Este artículo se encuentra dividido en cinco secciones. La sección II y III describen cada 
una de las técnicas elegidas para la implementación en tiempo real. En la sección IV 
se realiza la comparación de estos dos métodos respecto a su confiabilidad y velocidad 
del proceso. Por último, en la sección V, se discute cuál de estos dos sistemas presenta 
un mejor desempeño y por qué.

MARCAS DE AGUA
La técnica elegida para la implementación en tiempo real de marcas de agua es la 
propuesta por R. Carrillo y P. Vizcaya[7], quienes proponen insertar códigos de Gold 
como marcas de agua a la señal de audio para su posterior identificación usando un 
banco de correladores. 

Inserción de la marca de agua

La implementación de este sistema inserta códigos Gold de orden 10, con el que se 
pueden generar 1025 secuencias diferentes[3] y con lo cual se podría detectar máximo 
este mismo número de comerciales.

El esquema utilizado para la inserción de la marca de agua en la señal de audio se 
presenta en la Figura 1.

COMPARACION DE MARCAS DE AGUA Y HUELLAS DE AUDIO
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Figura 1. Esquema de inserción de la marca de agua

Sc(n) es la señal que representa el comercial de audio al cual se le ha insertado la 
marca de agua y esta definida como:

donde S(n) es la señal de audio original, m(n) es la marca de agua a insertar y esta 
definida como:

 
C(n) es la secuencia Gold que identifica el comercial y β es el factor de ganancia 
que permite controlar la potencia del código que se inserta. La señal C(n) es una 
señal NRZ polar con valores 1 o -1 dependiendo de si el valor de la secuencia es 1 
o 0 respectivamente. El factor de ganancia β influye en la perceptibilidad de la marca 
insertada en la señal de audio original y en la relación señal ruido de la marca SNRm 
que se define como:

  

donde σ2
s es la potencia de la señal de audio original y σ2

m es la potencia de la marca 
de agua insertada.

Para este desarrollo, se utilizó una tasa de transmisión del código de 200bps implicando 
que la marca de agua se encuentre dispersa en los primeros 5.1 segundos de la señal 
de audio. Se escoge un valor de β igual a 0.25, con lo cual se obtiene una SNRm de 
12dB.

Identificación de la marca de agua

En la Figura 2 se puede observar el diagrama en bloques utilizado para la identificación 
de la marca.

Figura 2. Diagrama en bloques de la identificación

COMPARACION DE MARCAS DE AGUA Y HUELLAS DE AUDIO
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El código utilizado para la correlación m’(n) consiste en la misma marca m(n) sin el 
producto con β, ya que este valor atenúa en gran magnitud el valor de la correlación.

La función de decisión implementada para la detección del código insertado se calcula 
a partir de la correlación:

    

 
donde τ representa el umbral de decisión, que sólo es superado cuando la señal de 
audio contenga la misma marca de agua.

En la siguiente figura (ver Figura 3) se presenta el valor absoluto de la correlación 
cruzada de la marca de agua con la señal codificada sin ninguna alteración, en esta 
figura se puede observar la manifestación del pico que se genera de la correlación.

Figura 3. Correlación cruzada de Sc(n) con m’(n)

HUELLAS DE AUDIO

La implementación de esta técnica se basó en el desarrollo propuesto por J. A. 
Haitsma[4], en el cual se generan huellas de la señal de audio tomando diferencias de 
energía entre bandas de frecuencia adyacentes y al mismo tiempo entre segmentos de 
tiempo consecutivos.

Generación de la huella de audio

Se extractan sub-huellas de 16 bits cada intervalo de 11,8 milisegundos. Una huella 
consiste en un bloque de 256 sub-huellas seguidas, correspondiendo a un segmento 
de audio de 3.3 segundos. 

En la Figura 4 podemos observar el diagrama en bloques tomado para la extracción de 
la huella. La señal de audio es primero segmentada en tramas traslapadas de longitud 
0,37 segundos y ponderadas por una ventana Hanning con un porcentaje de traslape 
de 96.8%.

COMPARACION DE MARCAS DE AGUA Y HUELLAS DE AUDIO
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Figura 4. Diagrama en bloques para la extracción de la huella.

Para extractar el valor de la sub-huella de 16 bits para cada trama, son seleccionadas 
17 bandas de frecuencia, obtenidas a partir de la FFT. Estas bandas de frecuencia 
tienen un rango de 300Hz a 2000Hz y se separan como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Limites de las bandas logarítmicas

Si se denota la energía de la banda m de la trama n como E(n,m) y el  m-esimo bit de la 
sub-huella de la trama n por F(n,m), los bits de la sub-huella son formalmente definidos 
como:

En la Figura 5 se observa un bloque de sub-huellas, la huella generada por este método 
tiene la propiedad de ser balanceada y única para un segmento de audio determinado.

Figura 5. Huella generada a partir de 3.3 segundos de audio

COMPARACION DE MARCAS DE AGUA Y HUELLAS DE AUDIO
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Identificación de la huella de audio

La señal de audio es identificada determinando si el cálculo de la distancia Hamming 
entre dos bloques de sub-huellas se encuentra por debajo de un umbral de decisión. La 
ecuación que describe el cálculo de la distancia Hamming es:

 

donde Ai  es la huella almacenada en la base de datos y Bi la huella extractada de la señal 
de audio.

En la Figura 6 se observan las distancias Hamming calculadas cuando la huella no 
corresponde a ningún segmento de la pauta comercial de 25.36 segundos, lo que 
representa 2272 sub-huellas generadas.

Figura 6. Distancia Hamming generada para una pauta diferente

La Figura 7 muestra el comportamiento de las distancias Hamming cuando la huella se 
encuentra en la pauta comercial.

Figura 7.  Identificación de la huella en la pauta

COMPARACIÓN DE DESEMPEÑO

Los dos métodos planteados presentan diferentes ventajas y desventajas en diversos 
aspectos, para comparar su desempeño se han escogido dos aspectos fundamentales 
para este contexto en particular:

COMPARACION DE MARCAS DE AGUA Y HUELLAS DE AUDIO
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Confiabilidad

Para poder determinar la confiabilidad de las técnicas propuestas se realizaron pruebas 
de identificación, sometiendo la señal de audio a tres tipos de degradación: compresión 
a mp3 de 32kbps, filtrado pasa banda (fp1=300Hz, fp2 = 2000Hz, fs1 = 256Hz, fs2 =2226Hz, 
Rp= 3dB y Rs= 20dB) y adición de ruido blanco gaussiano con SNR de 20dB. Se obtienen 
también sus curvas de desempeño en tiempo real y condiciones similares.

1. Ante la compresión a mp3 se observó que ambas técnicas son robustas, en el 
caso de marcas de agua la información contenida en bajas frecuencias donde se 
inserta el código no es modificada por lo tanto pueden identificarse las secuencias 
mediante correlación (ver Figura 8).

Figura 8. Correlación cruzada con compresión a mp3@32kbps

Para huellas de audio, la compresión a mp3 no afecta significativamente el rango de 
frecuencias utilizado para extractar la huella, luego al calcular la distancia Hamming, 
se puede  diferenciar la convergencia al encontrar la huella (ver Figura 9).

Figura 9. Distancias Hamming con la pauta comprimida a mp3@32kbps

2. Cuando se adiciona ruido blanco gaussiano, el sistema basado en marcas de 
agua es robusto, incluso hasta 20dB de SNR, potencia para la cual la señal se 
degrada severamente. Esto puede explicarse debido a que la correlación del ruido 
adicionado es igual a cero, lo cual no altera la correlación de la marca de agua (ver 
Figura 10).

Figura 10. Correlación cruzada con AWGN a SNR de 20Db

COMPARACION DE MARCAS DE AGUA Y HUELLAS DE AUDIO
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Al igual que en el caso anterior, el sistema basado en huellas de audio es robusto 
hasta 20dB de SNR. Este resultado es de esperarse ya que la potencia del ruido es 
constante en tiempo y en su distribución en frecuencia, haciendo que no afecten el 
cálculo de la huella (ver Figura 11).

Figura 11. Distancia Hamming con la pauta más AWGN con SNR de 20 dB

3. Al pasar la señal a través de un filtro pasabanda como el descrito anteriormente, la 
marca de agua se observa atenuada en gran magnitud, lo que hace que el pico de 
correlación también disminuya y por ende la identificación de las pautas comerciales 
falle. Esto se debe a que la energía  del código de Gold se encuentra contenida en 
baja frecuencia (ver Figura 12).

Figura 12. Correlación cruzada con filtrado pasabanda

En el caso de huellas de audio, se encontró que este filtro no afecta significativamente 
la potencia de la señal en el rango de frecuencia usado para la generación de la huella. 
Esto puede explicarse porque las especificaciones del filtro no alteran el contenido de 
las bandas de frecuencia utilizadas para el cálculo de la huella. (ver Figura 13).

Figura 13. Distancia Hamming con la pauta pasada por un filtro pasa banda
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Curvas de desempeño: Las siguientes gráficas fueron obtenidas a partir de la variación 
del umbral de identificación para cada uno de los métodos usados.

Figura 14. Falsa Aceptación Vs Falso Rechazo para marcas de agua

Tabla 2. Datos de falsa aceptación y falso rechazo

Para la creación de las curvas de falsa aceptación y falso rechazo de marcas de 
agua se tomaron 30 pautas comerciales de 10 segundos de duración cada una y 
se obtuvieron copias que fueron modificadas usando compresión mp3, ruido aditivo 
blanco gaussiano y filtrado pasabanda con parámetros iguales a los mencionados 
anteriormente. Estas copias, junto con la versión original, fueron transmitidas e 
identificadas variando el umbral de detección. Mediante este procedimiento se 
obtuvieron los datos de la Tabla 2 y se construyó la gráfica de la Figura 14. Cualquier 
valor entre 24*DesvStand y 36*DesvStand es el valor de umbral más apropiado 
para la identificación, debido a que el punto en la gráfica se encuentra a menor 
distancia del origen.

COMPARACION DE MARCAS DE AGUA Y HUELLAS DE AUDIO
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    Las curvas de falsa aceptación y falso rechazo para el método de huellas de audio 
fueron obtenidas luego de crear el modelo más ajustado para las funciones de 
distribución de auténticos (distribución Rice) e impostores (distribución Gausiana) 
(ver Figura 16). Los datos mediante los cuales fueron graficadas estas funciones de 
distribución empíricas (ver Figura 15) fueron obtenidos mediante  la identificación de 
la transmisión de 146 pautas de 10 segundos de duración junto con sus respectivas 
copias, igual que en el caso anterior.

En la Figura 17 se presenta la curva de falsa aceptación y falso rechazo obtenida a 
partir del modelo de distribución para auténticos e impostores. Observando la curva 
de falsas aceptaciones y falsos rechazos se tiene que el valor apropiado de umbral 
de distancia Hamming para la detección de comerciales de audio utilizando esta 
técnica es de 0.3758 con el que se obtiene la menor distancia al origen y por lo tanto 
menor probabilidad de error de detección.

Figura 15. Distribuciones empíricas de falsa aceptación y falso Rechazo

Figura 16. Modelo de distribuciones de auténticos e impostores
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Figura 17. Curva de probabilidad de Falsa Aceptación Vs Falso rechazo

Velocidad del proceso

El sistema de marcas de agua tiene las siguientes características: captura un total de 5.1 
segundos de audio cada 1.2 segundos, lo cual limita la búsqueda a este tiempo. El intervalo 
de captura asegura que existan varios picos de correlación con una tasa de transmisión del 
código de 200bps.

El número máximo de pautas comerciales a identificar en el desarrollo de la aplicación de 
marcas de agua y mediante el uso de un PC con procesador Pentium IV de 2.8GHz es 
de 30, puesto que realizar la correlación para encontrar un número mayor de comerciales 
toma más de 1.2 segundos que es el tiempo limite.

Para el caso de huellas de audio las características son diferentes: se capturan 3.3 
segundos de audio en bloque sin traslape por lo cual se cuenta con este tiempo para 
el procesamiento. El procesamiento esta dividido en dos: la generación de la huella que 
toma cerca de 1.2 segundos, lo cual deja 2.1 segundos para la búsqueda de la huella en 
la base de datos. El sistema implementado con las mismas características de velocidad 
de procesador en el PC realiza en 0.8 segundos la búsqueda de 121472 sub-huellas en la 
base de datos que equivalen a 146 pautas de 10 segundos.

CONCLUSIONES

Marcas de agua
El desarrollo de sistemas basados en la inserción de información para el reconocimiento de 
señales tiene la desventaja de ser invasivo, lo cual condiciona el uso de estos en la manera 
que se debe reemplazar para la transmisión del comercial original por uno que tenga el 
código insertado.

Respecto a la confiabilidad, esta técnica tiene un desempeño aceptable excepto cuando la 
señal es pasada a través de un filtro pasabanda, el cual disminuye la potencia de la marca 
de agua, haciendo que la pauta no sea identificada.

La principal limitante de este método es que sólo es posible detectar 30 comerciales a la 
vez. Esto se debe a que el sistema realiza correlaciones cruzadas con todas los códigos 
Gold utilizados.

COMPARACION DE MARCAS DE AGUA Y HUELLAS DE AUDIO
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Huellas de audio

Los sistemas basados en huellas generadas a partir de la diferencia de energía para 
la identificación de señales de audio presentan un gran potencial en el desarrollo de 
aplicaciones, debido a que es un proceso robusto y no invasivo.

Ante las pruebas de confiabilidad realizadas el sistema respondió de una manera muy 
positiva, lo que se ve reflejado en las bajas probabilidades de falsa aceptación y falso 
rechazo.

El sistema implementado toma 1.2 segundos en generar el bloque de 256 sub-huellas de 
16 bits equivalente a 3.3 segundos de audio y 0.8 segundos en identificarlo en una base de 
datos con 146 pautas de 10 segundos. Esto permite agregar más pautas hasta completar 
el tiempo límite.

En consecuencia, al comparar estas dos técnicas mediante las implementaciones 
realizadas en tiempo real, el algoritmo de huellas es más versátil, eficiente y robusto para 
la identificación de pautas comerciales al aire.
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