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DESCRIPCIÓN

Introducción y detección de una marca de agua en una señal de imagen en movimiento.

La invención se refiere a un método y aparato para introducir una marca de agua, que se representa mediante una
secuencia de muestras de marcas de agua, en una señal de imagen en movimiento. La invención también se refiere a
un método y aparato para detectar una marca de agua en una señal de imagen en movimiento, en la que se proporciona
una marca de agua de referencia como una secuencia de muestras de marcas de agua de referencia.

Antecedentes de la invención

Un método de la técnica anterior para introducir una marca de agua en una señal de imagen en movimiento se da a
conocer en la solicitud de patente internacional WO-A-99/45705. En este método de la técnica anterior una secuencia
bidimensional de muestras de marcas de agua se introduce completamente, e incluso una pluralidad de veces, en una
imagen de una señal de vídeo.

La introducción de marcas de agua es un aspecto importante de las estrategias de protección anticopia. Aunque
la mayoría de los esquemas de protección anticopia se ocupan de la protección de contenidos distribuidos de forma
electrónica (radiodifusiones, medios de almacenamiento), la protección anticopia es también deseable para las pelí-
culas que se proyectan en las salas de cine. La copia ilegal en el cine mediante una cámara de vídeo de mano es una
práctica ya muy común. La calidad es normalmente muy baja, pero el impacto económico de las cintas VHS, videos
CD y DVD ilegales puede ser enorme.

En los próximos años, el formato de cine digital, 1920X1080X24X36 (píxeles/línea X líneas/fotograma X foto-
gramas/s X bits/píxel) se introducirá en las salas de cine. Al introducir este formato digital de muy alta calidad, la
amenaza de la copia ilegal mediante cámaras de vídeo de mano será incluso mayor. Por esta razón, los propietarios de
los cines están obligados a impedir la presencia de cámaras de vídeo en sus locales. El no cumplimiento de esta regla
puede sancionarse con una prohibición de la disponibilidad futura de contenido. En vista a esto, se prevé añadir una
marca de agua durante la proyección de la película. La marca de agua va a identificar el cine, la hora de proyección, el
operador, etc.

La mayoría de los esquemas de marcas de agua, incluyendo el mencionado en el párrafo inicial, son sensibles a
errores de alineación en el momento de la detección. Se han publicado soluciones o bien para insertar la marca de agua
en un dominio que es invariable para una cierta clase de transformaciones geométricas, o bien para encontrar de nuevo
la alineación durante la detección. Una desventaja de estos métodos es que generalmente sólo pueden hacer frente a
un número limitado de transformaciones geométricas. Además, estos métodos disminuyen normalmente la robustez
ante otros ataques.

Los requisitos para la marca de agua de cine digital, de manera similar a cualquier otro esquema de marcas de
agua, son: (i) robustez, (ii) imperceptibilidad y (iii) una tasa de falsos positivos baja. Conseguir una robustez suficiente
es el requisito más retador. La cámara de mano no sólo degradará gravemente el vídeo mediante el filtrado (el trayecto
óptico desde la pantalla a la cámara, transferencia a la cinta, etc.) sino que también distorsionará gravemente de
manera geométrica el vídeo (desplazamiento, graduación, giro, recorte, cambios de perspectiva, etc.). Además, estas
distorsiones geométricas pueden cambiar de fotograma a fotograma.

El artículo “A Video Watermarking System for Broadcast Monitoring” por T. Kalkar et al en Proceedings of SPIE,
SPIE, Bellingham, EE.UU. vol. 3657, 25 de enero de 1999, páginas 103 - 112 describe un método para introducir
una marca de agua en una señal en movimiento, es decir, vídeo, en el que se observa que la marca de agua puede
representarse mediante una secuencia de muestras, estando las muestras introducidas en fotogramas consecutivos de
la señal de vídeo. Sin embargo, el artículo se centra en la introducción de marcas de agua en un único fotograma de
vídeo.

Objetivo y sumario de la invención

Es un objetivo de la invención proporcionar un método de introducción de una marca de agua en una señal de
imagen en movimiento que satisface los requisitos anteriormente mencionados, particularmente con respecto a la
robustez contra las distorsiones geométricas.

Para este propósito, el método según la invención comprende las etapas de determinar, para cada imagen, la lu-
minancia media de los píxeles que constituyen dicha imagen, y modificar la luminancia media de los píxeles que
constituyen cada imagen de una secuencia de imágenes según la luminancia media de los píxeles que constituyen la
muestra de marca de agua correspondiente.

Con la invención se consigue que la secuencia de muestras de marcas de agua que constituye la marca de agua
se distribuya en una secuencia correspondiente de imágenes, estando introducida una muestra de marca de agua por
imagen. Así, el método introduce la marca de agua a lo largo del eje temporal y por lo tanto es intrínsecamente robusto
contra todas las distorsiones geométricas.
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Debido a que el sistema visual humano es sensible al parpadeo en frecuencias espaciales bajas, la señal con marca
de agua puede estar sometida a artefactos especialmente en zonas planas de no movimiento. Estos artefactos pueden
reducirse significativamente, cuando se disminuye la frecuencia de parpadeo de la marca de agua, introduciendo la
misma muestra de marca de agua en un número fijo de fotogramas consecutivos. Además, se propone utilizar un
esquema adaptable, en el que el cambio de luminancia para un píxel depende de un factor de graduación local, que se
determina para cada píxel. El factor de graduación local debería ser alto en zonas de texturas en movimiento y bajo en
zonas planas de no movimiento.

La marca de agua introducida se detecta determinando la luminancia media al final de la detección, correlacionando
una secuencia de luminancias medias con una secuencia de muestras de marcas de agua de referencia, y generando
una señal de salida si el valor de correlación excede un valor umbral predeterminado.

Breve descripción de los dibujos

La figura 1 muestra un diagrama esquemático de un introductor de marcas de agua según la invención.

La figura 2 muestra un diagrama esquemático de un detector de marcas de agua según la invención.

Descripción de las realizaciones

La figura 1 muestra un diagrama esquemático de un introductor de marcas de agua según la invención. El intro-
ductor recibe una película de cine en la forma de una señal de vídeo HDTV que presenta una luminancia F(x,n) en una
posición x espacial del fotograma n. El introductor recibe además una marca de agua en la forma de una secuencia w
(n) seudoaleatoria de longitud N, en la que w(n) ε [-1,1]. Un valor apropiado de N para esta aplicación es N = 1024.

En la realización más sencilla del introductor de marcas de agua, la secuencia w(n) se aplica directamente a una
fase 1 de introducción que introduce una muestra de marca de agua en cada fotograma. En la realización preferida,
esto se realiza aumentando la luminancia de cada píxel del fotograma n en 1 si la muestra de marca de agua w(n)=+1,
y disminuyendo en 1 si w(n) = -1. La luminancia media de la secuencia de fotogramas se modula de esta manera por
la marca de agua. La marca de agua se repite ella misma cada N fotogramas.

Otros ejemplos de parámetros de fotograma que pueden modularse por la marca de agua son histogramas de
imágenes (una lista de frecuencias relativas de valores de luminancia en la imagen), o características derivadas de la
misma tales como momentos de orden superior (promedio de valores de luminancia a una potencia k). La luminancia
promedio es un ejemplo específico de los últimos (k=1).

Debido a que el sistema visual humano (SVH) es sensible al parpadeo en frecuencias espaciales bajas, esta reali-
zación sencilla puede estar sometida a artefactos especialmente en zonas planas de no movimiento. Estos artefactos se
reducen significativamente bajando la frecuencia de parpadeo de la marca de agua. Esto se realiza mediante una fase
2 de repetición que se repite cada muestra de marca de agua durante un número T predeterminado de imágenes con-
secutivas. La misma muestra de marca de agua se introduce de este modo en un número de fotogramas consecutivos.

La realización preferida del introductor que se muestra en la figura 1 adapta adicionalmente la profundidad de
introducción dependiendo de los contenidos de las imágenes. Para este propósito, el introductor comprende un mul-
tiplicador 3 que multiplica cada muestra de marca de agua por un factor ν(x,n) de graduación local. El factor de
graduación local es alto en zonas de textura en movimiento y bajo en zonas planas de no movimiento. Para conseguir
esto, el factor λ(x,n) de graduación local es el mínimo de un factor λ(x,n) de graduación espacial y un factor µ(x,n)
de graduación de movimiento. Además, el resultado se reduce si excede un cambio νmax de luminancia permisible
máximo. Esta operación se realiza mediante un selector 11.

La adaptación espacial se realiza mediante una fase de adaptación espacial, que comprende un filtro 4 laplaciano,
un multiplicador 5, y medios 6 de cálculo de valores absolutos. La fase de adaptación espacial recibe los valores
F(x,n) de luminancia y genera el factor λ(x,n) de graduación local utilizando el valor absoluto de la respuesta del filtro
laplaciano y la multiplicación por un factor s global según:

El factor de graduación global es un equilibrio entre visibilidad y robustez.

El factor µ(x,n) de graduación de movimiento se genera mediante un detector de movimiento que comprende una
memoria 7 de fotogramas, un restador 8 y medios 9 de cálculo de valores absolutos. El detector calcula el factor µ de
graduación de movimiento para cada píxel determinando la diferencia absoluta con el fotograma anterior. Para poder
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introducir una marca de agua en una secuencia de no movimiento, se añade un pequeño desfase µmin mediante un
sumador 10 a la diferencia de fotogramas absoluta.

El fotograma Fw(x,n) con marca de agua se obtiene añadiendo la marca W(x,n) de agua resultante al fotograma
F(x,n) original. Es esta señal Fw(x,n) con marca de agua la que se proyecta en la pantalla del cine.

La figura 2 muestra un diagrama esquemático de un detector de marcas de agua según la invención. Aunque la
señal original está disponible durante la detección, el detector no utiliza ningún conocimiento sobre el original. El
detector recibe una versión F’w(x,n) registrada de la señal Fw(x,n) con marca de agua. La disposición comprende un
medio 21 de extracción de luminancia que calcula la luminancia Y(n) media de cada imagen n. Los valores Y(n) de
luminancia extraídos de N·T imágenes se distribuyen a N memorias 221, 222,..., intermedias (buffers), en las que T, tal
como se describió anteriormente, es el número de imágenes consecutivas en las que se introduce la misma muestra de
marca de agua. Cada memoria intermedia almacena N valores de luminancia media. Los valores típicos de la longitud
de marca de agua N y los fotogramas por muestra de marca de agua T son 1024 y 5, respectivamente. En consecuencia,
la primera memoria 221 intermedia contiene valores Y(1), Y(6), Y(11),..., de luminancia media, la segunda memoria
222 intermedia contiene valores Y(2), Y(7), Y(12),..., de luminancia media, etc. Esto implica que la granularidad de la
detección de la marca de agua es de aproximadamente 3 minutos y 25 segundos por video PAL. Con el fin de mejorar
la detección, pueden filtrarse los contenidos de la memoria intermedia con un filtro FIR [-1 2 -1] y posteriormente
reducirse entre -10 y +10 para igualarse a los datos en las memorias intermedias. Dicha etapa de filtrado e igualación
no se muestra en la figura.

La marca de agua se detecta determinando la similitud de cada contenido de memoria intermedia con o una o posi-
blemente más marcas w(n) de agua de referencia. Cada marca de agua puede, por ejemplo, identificar una sala de cine.
Un ejemplo bien conocido de similitud es la correlación cruzada, pero son posibles otras medidas. Los contenidos
de cada memoria intermedia se correlacionan de manera cruzada con la marca de agua de referencia en correladores
231, 232,..., respectivos. La correlación se realiza preferiblemente utilizando filtrado sólo ajustado en fase simétrica
(SPOMF, Symmetrical Phase Only Matched Filtering). Para una descripción de SPOMF, se hace referencia a la so-
licitud de patente internacional WO 99 45706. En dicho documento, la correlación se realiza en el dominio espacial
bidimensional. Bloques de píxeles de imágenes N x N se correlacionan con una marca de agua de referencia N × N.
El resultado de la operación SPOMF es un patrón N × N de valores de correlación que muestra uno o más picos si se
ha introducido una marca de agua.

Los T correladores 231, 232,..., funcionan en el dominio de tiempo de una dimensión. La salida de cada correlador
es una serie de N valores de correlación que se almacena en una correspondiente de T memorias 241, 242,..., inter-
medias. Un detector 25 de pico busca el valor de correlación más alto en las T memorias intermedias, y aplica dicho
valor de pico a un circuito 26 umbral. Si el valor de pico de al menos una de las memorias intermedias es mayor que
un valor umbral dado, se decide que la marca de agua está presente. De lo contrario, el contenido se clasificará como
que no tiene marca de agua. Se ha encontrado que un valor umbral adecuado son las desviaciones estándar de 5, que
corresponde a una probabilidad de falsa alarma de 1,43 · 10−6.

Puede codificarse una carga útil en la señal introduciendo versiones desplazadas de la marca w(n) de agua de una
manera similar a la dada a conocer en la solicitud de patente internacional WO-A-99/45705, ya citada en el párrafo
inicial. Deberá observarse adicionalmente que, aunque se muestran T correladores paralelos en la figura 2, puede ser
ventajoso llevar a cabo las operaciones respectivas de una manera secuencial en el tiempo.

Se da a conocer un esquema de marca de agua para vídeo que está diseñado para el formato de cine digital, tal como
se utilizará en pantallas de proyección grandes en las salas de cine. La marca de agua está diseñada de tal manera que
tiene un mínimo impacto en la calidad de vídeo, aunque todavía puede detectarse después de la captura con una cámara
de mano y la conversión a, por ejemplo, formato VHS, Vídeo CD o DVD. El sistema de marca de agua propuesto sólo
explota el eje temporal. Esto lo hace invulnerable a las distorsiones geométricas generalmente provocadas por un
modo de captura de este tipo. La marca de agua se introduce modulando una propiedad global de los fotogramas (por
ejemplo, la luminancia media) según las muestras de la marca de agua. La profundidad de introducción se adapta
preferiblemente de manera local en cada fotograma a estadísticas locales de la imagen respectiva. La detección de la
marca de agua se realiza correlacionando la secuencia de marcas de agua con valores de luminancia media extraídos
de una secuencia de fotogramas.
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REIVINDICACIONES

1. Método de introducción de una marca de agua en una señal de imagen en movimiento, comprendiendo el método
la etapa de:

representar dicha marca de agua mediante una secuencia de muestras (w(n)) de marcas de agua; estando el
método caracterizado por las etapas adicionales de:

determinar, para cada imagen de una secuencia correspondiente de imágenes, la luminancia media de
los píxeles que constituyen dicha imagen; y

modificar (1) la luminancia media de los píxeles que constituyen cada imagen de dicha secuencia de
imágenes según la muestra (w(n)) de marca de agua correspondiente introduciendo de ese modo una
muestra de marca de agua por imagen.

2. Método según la reivindicación 1, en el que dicha etapa de modificación comprende modificar (2) series de un
número predeterminado de imágenes consecutivas según la misma muestra (w(n)) de marca de agua.

3. Método según la reivindicación 1, en el que dicha etapa de modificación incluye modificar (3) de forma adaptable
los píxeles de una imagen dependiendo de la actividad espacial en dicha imagen.

4. Método según la reivindicación 1, en el que dicha etapa de modificación incluye modificar (3) de forma adaptable
los píxeles de una imagen dependiendo del movimiento detectado entre imágenes consecutivas.

5. Método de detección de una marca de agua en una señal de imagen en movimiento, comprendiendo el método
la etapa de:

proporcionar una marca de agua de referencia como una secuencia de muestras (w(n)) de marcas de agua
de referencia; estando el método caracterizado por las etapas adicionales de:

determinar (21), para cada imagen de una secuencia correspondiente de imágenes, la luminancia media
de los píxeles que constituyen dicha imagen;

correlacionar (231, 232) la secuencia de muestras de marcas de agua de referencia con una secuencia
correspondiente de dichas luminancias (221, 222) medias; y

generar (26) una señal de salida si dicha etapa de correlación produce un valor de correlación que
excede un valor umbral predeterminado.

6. Método según la reivindicación 5, que comprende además las etapas de proporcionar una serie de secuen-
cias intercaladas de luminancias medias, en el que la etapa de correlación comprende correlacionar la secuencia de
muestras de marcas de agua de referencia con cada una de dichas secuencias intercaladas de dichas luminancias
medias para obtener una serie de valores de correlación, y la etapa de generación de una señal de salida compren-
de generar la señal de salida si el mayor de dichos valores de correlación excede un valor umbral predetermina-
do.

7. Aparato para introducir una marca de agua en una señal de imagen en movimiento, comprendiendo el apara-
to:

medios para proporcionar dicha marca de agua como una secuencia de muestras (w(n)) de marcas de agua;
estando el aparato caracterizado por:

medios para determinar, para cada imagen de una secuencia correspondiente de imágenes, la luminan-
cia media de los píxeles que constituyen dicha imagen; y

medios (1) para modificar la luminancia media de los píxeles que constituyen cada imagen de dicha
secuencia de imágenes según la muestra de marca de agua correspondiente introduciendo de ese modo
una muestra de marca de agua por imagen.

8. Aparato para detectar una marca de agua en una señal de imagen en movimiento, comprendiendo el apara-
to:

medios para proporcionar una marca de agua de referencia como una secuencia de muestras (w(n)) de
marcas de agua de referencia; estando el aparato caracterizado por:

medios (21) para determinar, para cada imagen de una secuencia correspondiente de imágenes, la
luminancia media de los píxeles que constituyen dicha imagen;
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medios (231, 232) para correlacionar la secuencia de muestras de marcas de agua de referencia con
una secuencia correspondiente de dichas luminancias medias; y

medios (26) para generar una señal de salida si dicha etapa de correlación produce un valor de corre-
lación que excede un valor umbral predeterminado.

6



ES 2 284 878 T3

7


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

