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Resumen

Este informe técnico presenta dos prototipos implementados dentro del
proyecto “Streaming de contenidos multimedia hacia dispositivos móviles
con retribución por micropago” (STREAMOBILE TIC-2001-0633-C03).
Dichos prototipos tratan conceptos relacionados con los sistemas de pago
para Internet y la protección de la propiedad intelectual para contenidos
multimedia.

Palabras clave: Comercio electrónico, pay-per-view, protección del
copyright, huella digital.
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1. Introducción

Durante los últimos años, las tecnoloǵıas de la comunicación han
evolucionado en dos aspectos. El primero es que cada vez son más las
personas que tienen acceso a estas tecnoloǵıas. Por otra parte, la creciente
capacidad de los sistemas informáticos de usuario y las redes que los
intercomunican ha propiciado la aparición y el estudio de técnicas de entrega
y distribución de contenidos multimedia. A estos dos aspectos debe añadirse
el auge de teléfonos móviles con capacidades multimedia (pantalla a color,
cámara de v́ıdeo, streaming de audio, etc.) y el acceso a Internet de forma
inalámbrica, bien sea a través de GPRS, el esperado UMTS o bien a través
de las actuales o futuras redes inalámbricas metropolitanas.

Sobre estos entornos tecnológicos aparecerán aplicaciones basadas en
streaming de contenidos multimedia y es probable que la mayoŕıa de estos
servicios sean de pago. Por otra parte, es de suma importancia garantizar la
protección de la propiedad intelectual de los contenidos vendidos.

El proyecto STREAMOBILE

El proyecto STREAMOBILE TIC-2001-0633-C03, financiado por el
Ministerio de Ciencia y Tecnoloǵıa y el fondo FEDER, se centra en el
comercio electrónico de contenidos multimedia hacia dispositivos móviles.

Se trata de un proyecto coordinado por la Universitat Rovira i Virgili con
la Universidad Oberta Catalunya y el Consejo Superior de Investigaciones
Cient́ıficas.

Para este proyecto se han implementado dos prototipos. El primero
de ellos consiste en un sistema de venta de v́ıdeos en modalidad pay-as-
you-watch. El segundo es un sistema de venta de imágenes con marcaje y
detección de copias mediante huella digital llamado FingerTrust.

Contenido y estructura del informe

En la sección 2 se hace una introducción al pay-per-view, se describe
la técnica utilizada para el pago del contenido y la implementación del
prototipo de venta de v́ıdeos de pago en un cliente PDA.

La sección 3 está dedicada a explicar las técnicas de protección del
copyright mediante sistemas de detección de copias. También se describe
la implementación de un sistema de marcaje de imágenes y detección de
copias ilegales.
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2. Streaming de v́ıdeo con retribución por
micropago

2.1. Pagar por ver

El pay-per-view (pagar por ver) tiene como referente básico las
plataformas digitales de televisión. En la televisión digital el método habitual
de pago es el prepago. El usuario abona una cantidad mı́nima cada mes para
tener acceso a un paquete básico de contenidos televisivos. Además puede ver
un partido de fútbol o una peĺıcula si previamente realiza una transacción
monetaria con su tarjeta de crédito. El problema está en que se paga por
la totalidad de una peĺıcula y sin embargo puede pasar que al cabo de unos
minutos no deseemos seguir viéndola.

El sistema implementado permite la adquisición de contenidos de v́ıdeo
y su visualización, pagando a medida que se va viendo el contenido. A este
método lo hemos llamado pay-as-you-watch (pague mientras está viendo).

En entornos como la televisión digital, conseguir un sistema de pay-
as-you-watch de forma senzilla se basaŕıa en llegar a un acuerdo entre la
distribuidora de contenidos y el proveedor de éstos, de forma que se facture
al cliente por tiempo de consumo. Llevar a cabo esta misma operación en
un entorno como Internet es dif́ıcil: mientras que en el primer caso hay
pocos proveedores de contenidos para pocos - o un único- distribuidores, en
el caso de Internet habŕıa que considerar un proveedor de contenidos que
pudiera dar servicio a una cobertura mundial (y esto supondŕıa miles de
proveedores de Internet con quien llegar a acuerdos). Nosotros optamos por
pagar directamente al proveedor de contenidos, mediante elementos en la
capa de aplicación.

Micropagos

Para llevar a cabo un sistema pay-as-you-watch como el descrito
anteriormente, deberán entregarse pagos al proveedor de forma frecuente
(por ejemplo, una vez por minuto). Por otra parte estos pagos serán de valor
pequeño. Con estas caracteŕısticas es inviable usar los tradicionales sistemas
de pago electrónico como los basados en tarjetas de crédito y pasarelas de
pago, o bien los espećıficamente diseñados para Internet, como el SET [7].

Para este tipo de pagos existen en la literatura varios sistemas de
micropago, siendo PayWord [10] uno de los más conocidos. Pese a existir en
art́ıculos cient́ıficos, el desarrollo técnico y uso de los micropagos está todav́ıa
en una etapa inicial.

En el prototipo que presentamos a continuación se usa el sistema
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PayWord como herramienta básica para realizar los pagos. En nuestro
sistema hay dos figuras que intervienen en los pagos: el cliente y el servidor de
pagos (el intermediario o “broker” PayWord). El cliente mandará monedas
al servidor de pagos a medida que se vaya descargando contenido del servidor
de v́ıdeos. Hemos modificado ligeramente el modelo original de PayWord de
manera que el cliente puede usar su cartera en varios servidores de contenido
de pago, que trabajen con un mismo servidor de pagos.

PayWord usa cadenas de hash unidireccionales como monedas. Estas
micromonedas o cupones los genera el cliente, se entregan a medida que se
van comprando fracciones de contenido y se guardan en un monedero en el
cliente. Pese a generar monedas por un valor, por ejemplo, de 100 EUR, la
transacción de dinero se realiza cuando se saldan las cuentas, por la cantidad
que realmente ha gastado.

2.2. Prototipo implementado

En este apartado se describe el funcionamiento, diseño e instalación del
prototipo para el streaming de v́ıdeo con retribución por micropago.

El sistema diseñado dispone de varios componentes distribuidos en la
parte cliente y en la parte servidor (Véase figura 1).

El cliente cuenta con un navegador web, un reproductor de v́ıdeos en
modo streaming y una cartera.

En el servidor hay, por una parte, un servidor de pagos (o intermediario
de PayWord). Por otra parte hay uno o varios proveedores de
contenido, que emiten v́ıdeos de pago hacia el cliente.

2.2.1. Especificaciones del prototipo

El cliente se registra al intermediario (servidor de pagos) y, cuando éste le
da confirmación, la cartera del cliente genera n cupones, que guardará en un
fichero. El cliente mandará el primer cupón PayWord al servidor de pagos,
de forma que éste se guarda en su base de datos.

Se guardan en la base de datos los siguientes campos:

Nombre del cliente

Dirección IP

Último cupón ráız del cliente

La dirección IP será usada por el servidor web para identificar al cliente.
Para la generación de cupones se usa la función hash SHA-1.
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Figura 1: Esquema del sistema.

Protocolo de pago

El cliente C, que tiene una cuenta abierta en un servidor de pagos, accede
a la página web de una tienda mediante su navegador web. Cuando el cliente
C quiera ver un v́ıdeo del proveedor P, el cliente clic en el enlace del v́ıdeo
y empieza un proceso de múltiples peticiones de pago.

El servidor de v́ıdeos de pago P detecta una petición proveniente de
la IP del cliente C (IPc)

P comunica a su servidor de pagos (SP) que el cliente IPc debe efectuar
un pago

T manda a C una petición, con lo cual la cartera del cliente C
mandará a SP un cupón PayWord

Una vez SP tenga el cupón y éste se verifique, SP mandará a P un
comprobante de pago

P mandará m KBytes de datos de v́ıdeo hacia IPc

SP también manda un mensaje a C para que éste elimine el cupón de
la cartera.

Diagramas de clases

En las figuras 2, 3 y 4 se encuentran representados los diagramas UML
de las clases implementadas.
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Semafors

ip[] : String
lliure[] : boolean
MAX_SEM : int
obert[] : boolean

Agafar_Semafor(...)
Buscar_Semafor(...)
Canviar_Semafor(...)
Esperar_Semafor(...)
Lliurar_Semafor(...)
Lliure(...)
Semafors(...)

<<interface>>
::<<Unknown>>::Runnable

ComBotiga

buffer : byte[]
bytes : int
input : InputStream
sem : Semafors
s_botiga : Socket

ComBotiga(...)
run(...)

HttpServer

main(...)

ManegadorHttp

br : BufferedReader
cpt : int
CRLF : String
id_client : String
input : InputStream
mida_bloc : int
ok : boolean
output : OutputStream
output_bot : OutputStream
sem : Semafors
semafor : int
s_botiga : Socket
s_web : Socket

contentType(...)
Demanar_Pagament(...)
payperDownload(...)
processaPeticio(...)
ManegadorHttp(...)
run(...)

�

Figura 2: Diagrama de clases de modelización UML del servidor Http.
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ComServidor

input : InputStream
ip : String
output : OutputStream
s_servidor : Socket
tclient : TClient
buffer : byte[]
bytesnum : int

ComServidor(...)
run(...)

ManegadorClient

bufferSplit : String[]
bufferString : String
fin : boolean
input : InputStream
output : OutputStream
outputServidor : OutputStream
socket : Socket
s_servidor : Socket
tclient : TClient
buffer : byte[]
bytesnum : int
MSG_CONTRACTE : char
MSG_CUPO : char
MSG_FI : char

ManegadorClient(...)
run(...)

Client

conn : boolean
id_client : String
ip : String
socket : Socket
w0 : String
CERT : boolean
FALS : boolean

actualitzar(...)
Client(...)
compareH(...)
compareId(...)
compareIp(...)
compareSocket(...)
getConn(...)
getId(...)
getIp(...)
getSocket(...)
getW0(...)
setConn(...)
setW0(...)

ServPagos

main(...) <<interface>>
::<<Unknown>>::Runnable

TClient

n_clients : int
t_client : Vector
LONG_MISS : int
MAXCLIENTS : int

Actualitzar_Client(...)
Buscar_Client_ID(...)
Buscar_Client_IP(...)
Buscar_Client_Socket(...)
getClientConn(...)
getClientId(...)
getClientIp(...)
getClientSocket(...)
Mostrar_Clients(...)
setConn(...)
setW0(...)
Tractar_Cupo(...)

Hash

Hasha1(...)

�

Figura 3: Diagrama de clases de modelización UML del servidor de pagos.
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::<<Unknown>>::Window

Interfic ie

borrar : Button
c : Cartera
controlCartera : ControlCartera
cupon : Label
cuponLabel : Label
onOff : Button
recargar : Button
salir : Button

init(...)
Interficie(...)
onEvent(...)
setControlCartera(...)
setEnabledborrar(...)
setEnabledonOff(...)
setEnabledRecargar(...)
setEnabledSalir(...)
setLabelcupon(...)
setLabelonOff(...)

ControlCartera

cupons : String[]
cupo_act : int
cup_valids : boolean[]
c_activada : boolean
c_carregada : boolean
i : Interficie
id_client : String
n_cupons : int
s : Socket
MAX_CUPONS : int

Carregar_Cartera(...)
Crear_Cartera(...)
Activar_Cartera(...)
borrar(...)
Cartera(...)
ControlCartera(...)
Desactivar_Cartera(...)
getCurrentCupon(...)
getC_activada(...)
getId_client(...)
getN_cupons(...)
init(...)
setCupo_actmas(...)
setCup_valids(...)
setC_carregada(...)
setId_client(...)
setN_cuponsmenos(...)
setSocket(...)
Tancar(...)

::<<Unknown>>::MainW indow

Cartera

buffer : byte[]
controlCartera : ControlCartera
exist : boolean
i : Interficie
id_client : String
lab : Label
name : Edit
OK : Button
CLIENT_EXIST : byte
CLIENT_NOEXIST : byte
IP_SERVPAGOS : String
PORT_SERVPAGOS : int

Cartera(...)
onEvent(...)
onPaint(...)
onStart(...)

Base64

altBase64ToInt[] : byte
base64ToInt[] : byte
intToAltBase64[] : char
intToBase64[] : char

base64ToByteArray(...)
base64toInt(...)
byteArrayToBase64(...)
altBase64ToByteArray(...)
base64ToByteArray(...)
byteArrayToAltBase64(...)
byteArrayToBase64(...)

<<interface>>
::<<Unknown>>::waba.sys.Thread

Connexion_ServPagos

buffer : byte[]
buffer1 : byte[]
bytes : int
controlCartera : ControlCartera
i : Interficie
in : boolean
s_servpagos : Socket
MSG_OK : char
MSG_PAGA : char

Connexion_ServPagos(...)
run(...)
started(...)
stopped(...)

Hash

b : Base64
LONG_MISS : int

Generar_Missatge(...)
Hash(...)
Hasha1(...)

�

Figura 4: Diagrama de clases de modelización UML de la cartera.

2.2.2. Material de trabajo e instalación del prototipo

En este apartado se describe cómo instalar el prototipo, pudiendo
ejecutar el cliente tanto en un PDA como en un PC.

Notación

La notación usada en este apartado será la siguiente.

La ejecución de un comando en el terminal estará indicado con el
carácter ’>>’ al principio de la ĺınea.

Los parámetros obligatorios estarán puestos en negrita.

Los parámetros opcionales estarán puestos en cursiva y entre corchetes.

Por ejemplo:

>> java prog param1 [param2 ]
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representa la ejecución del programa prog con un parámetro obligatorio
(param1) y un parámetro opcional (param2).

El servidor de v́ıdeos

Ya que el programa está desarrollado en el lenguaje Java, el sistema
operativo del servidor puede ser Windows 9x, XP, Linux, Solaris... Se
necesita sólo una máquina virtual Java V1.4.

Entonces, hay que copiar los archivos1 siguientes en el servidor:

HttpServer.class

ManegadorHttp.class

ComServPagos.class

Semafors.class

El servidor de pagos

Del mismo modo, para ejecutar el servidor de pagos se necesita sólo una
máquina virtual Java.

Entonces, hay que copiar los archivos siguientes en el servidor:

ServPagos.class

Client.class

ComServidor.class

ManegadorClient.class

TClient.class

La cartera

El objetivo del prototipo es poder distribuir un contenido multimedia
(v́ıdeo, sonido) hacia dispositivos móviles como PDAs o teléfonos móviles.
Sin embargo se puede ejecutar la cartera en un PC con cualquier sistema
operativo.

Para instalar la cartera en un PC, se necesita una máquina virtual V1.2 o
superior, un reproductor de v́ıdeo (por ejemplo la última versión de Windows
Media Player o QuickTime) y los archivos siguientes:

1Los archivos del prototipo están disponibles en http://vneumann.etse.urv.es.
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Cartera.class

Connexion ServPagos.class

ControlCartera.class

Interficie.class

Interficie$1.class

Ejecución en un PDA

Las pruebas han sido realizadas sobre un pocket PC IPAQ 3970 con un
punto de acceso inalámbrico Compaq (véase la figura 5). Se cuenta además
con un par de tarjetas PCMCIA para trabajar con dicho punto de acceso.

Figura 5: Entorno de ejecución del prototipo.

Los archivos de v́ıdeo son de tipo WMV (Windows Media Video). Aśı,
para ver un v́ıdeo se necesita sólo el Windows Media Player y el Windows
Media Player Control for Pocket Internet Explorer2.

El desarrollo de la cartera ha sido implementado en primer lugar con
el JDK de Sun para hacer una ejecución con el JeodeRuntime. Funciona
bien pero la ejecución es muy lenta. Después, a fin de obtener una ejecución
más rápida, el desarrollo ha sido realizado con el SuperWaba 3.5 SDK. El
resultado es satisfactorio pero el streaming es de menor calidad.

1. Con el JeodeRuntime. Hay que copiar los mismos archivos que
para una utilización con un PC. Para lanzar la aplicación e instalar
la máquina virtual JeodeRuntime se puede consultar la dirección:
http://www.insignia.com.

2http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/pocket.aspx
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2. Con SuperWaba. Se cuenta con la máquina virtual SuperWaba que
se puede bajar de la dirección http://www.superwaba.com. Después
hay que crear una carpeta llamada Cartera en la carpeta SuperWaba
y copiar los ficheros:

Cartera.pdb

Cartera.prc

Cartera.exe

2.2.3. Utilización del prototipo

Para ejecutar el servidor hay que entrar la ĺınea siguiente:

>> java HttpServer [tamaño del bloque]

El parámetro opcional tamaño del bloque representa el tamaño (en
KBytes) del bloque de datos a mandar al cliente antes de solicitar un nuevo
cupón PayWord.

Por defecto el valor de este parámetro es 100.

Para ejecutar el servidor de pagos hay que entrar la ĺınea siguiente:

>> java ServPagos

A continuación, se muestra cómo ejecutar la cartera con JeodeRuntime
en un PC o PDA. La cartera necesita un parámetro para funcionar. Este
parámetro es el identificador del cliente. Este identificador puede ser, por
ejemplo, el nombre del cliente.

Para ejecutar la cartera hay que entrar la ĺınea siguiente:

>> java Cartera Identificador

Si no se introduce el Identifiacador la cartera no puede funcionar y
aparece un mensaje de error.

Para lanzar la cartera en un PDA con SuperWaba, es suficiente con hacer
clic sobre el fichero Cartera.exe. Después hay una pantalla de presentación
que pide el nombre del cliente, tal como se muestra en la figura 6.

Una vez entrado el nombre, hay que hacer clic sobre el botón OK.

Utilización de la cartera

El fichero más importante de la cartera es el archivo wallet.dat. Este
fichero contiene los cupones PayWord. El usuario final de la cartera no tiene
que abrir este archivo ni modificarlo: si se pierde la integridad del fichero,
éste ya no es válido como contenedor de cupones PayWord. Este fichero se
crea automáticamente para la cartera y es diferente de un cliente a otro.
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Figura 6: Pantalla de presentación de la cartera utilizando SuperWaba.
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Figura 7: La cartera.

Es posible que este fichero no sea actualizado (por ejemplo si el servidor
de pagos ha sido renudado). La cartera entonces tiene que volver a crear
el fichero a fin de registrarse correctamente al servidor de pagos. Téngase
en cuenta que esto no significa volver a pagar, puesto que en PayWord los
cupones se canjean a posteriori, cuando un intermediario (en nuestro caso el
servidor de pagos) tiene varios cupones de un mismo cliente [10]. Igualmente,
si no hay más cupones en la cartera, hay que crear de nuevo este fichero.

No es posible equivocarse porque sólo los botones útiles están utilizables,
como se muestra en la figura 8.

En cuanto al botón On/Off :

La cartera está en posición funcionamiento si la etiqueta del botón es
Off.
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Figura 8: Ejemplo de la accesibilidad de los botones en la cartera.

La cartera está en posición interrupción si la etiqueta del botón es On.

Cómo mirar una peĺıcula

Las condiciones a cumplir son las siguientes:

La cartera está funcionando y está conectada con el servidor de pagos

La cartera tiene que estar en la posición on

Hay varios cupones disponibles

Hay dos opciones para mirar una peĺıcula. Una de ellas es abrir
directamente el Windows Media Player e introducir una URL según las
reglas siguientes:

http://[IP del servidor]:[puerto]/NombreDelFichero.wmv

El número del puerto es 12000 pero puede ser diferente, cambiando el
código fuente del servidor.

Otra de las opciones es acceder a la web del proyecto STREAMOBILE y
hacer clic en un v́ıdeo. Si Windows Media Player (y el plugin para Internet
Exlorer) está instalado, el v́ıdeo se visualizará en el Explorer.

3. Protección del copyright

El creciente número de usuarios de Internet y la proliferación de
conexiones de banda ancha han convertido la red de redes un entorno ideal
para la distribución de contenidos multimedia. Se espera que Internet sea
una plataforma para el comercio de música o v́ıdeos en formato digital, pero
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el hecho de que muchos usuarios sean reacios a la hora de efectuar pagos
por Internet está retardando considerablemente esta previsión.

Por otra parte, Internet se ha convertido en el canal de distribución ilegal
por excelencia. Millones de usuarios usan programas P2P (Peer-to-peer, de
igual a igual) para obtener versiones ilegales de peĺıculas y música.

Una de las caracteŕısticas de los datos en formato digital es la posibilidad
de realizar copias con una calidad idéntica a la del original. Es interesante,
pues, el desarrollo de sistemas anticopia para contenido digital, puesto que
las copias piratas obtenidas a partir de contenidos analógicos (como por
ejemplo la grabación con v́ıdeo cámara en una sala de cine, técnica llamada
screener) sufren una degradación de la calidad de sonido y/o imagen. En
cambio, el proceso de obtención de una copia ilegal de un DVD usando la
compresión DivX es totalmente digital y se obtienen copias de alta calidad,
por lo tanto en este caso deben hacerse esfuerzos para proteger la propiedad
intelectual. La facilidad de copiar contenido multimedia sin perder calidad
propicia el aumento de la pirateŕıa y distribución ilegal de copias.

Detección de copias

Algunas formas de luchar contra la pirateŕıa se basan en evitar que un
producto copiado se pueda reproducir en reproductores no autorizados, o
bien que sólo pueda reproducir el contenido quien tenga derecho a hacerlo.
Estos sistemas presentan dos inconvenientes. El primero es que suelen
romperse al poco tiempo de ponerse en uso mientras que, por otra parte,
algunos de estos sistemas requieren de ciertos cambios en el hardware
o software de los equipos. Es de suma importancia considerar que estos
sistemas requieren de consenso entre fabricantes de aparatos y distribuidoras
de contenido.

Dado que los sistemas anticopia suelen fallar en un tiempo relativamente
corto, una forma efectiva de controlar la distribución ilegal viene dada por las
denominadas técnicas de detección de copia. Se basan en esconder una marca
imperceptible en el contenido antes de venderlo. La posterior recuperación de
la marca de una copia ilegal revelará quien fue el autor de la copia. Aśı como
existen herramientas para sistemas anticopia, las técnicas de detección de
copia se encuentran básicamente en fase de desarrollo teórico.

3.1. Huella digital

En este caso la idea no es impedir la copia, sino saber quién la hizo. Las
llamadas técnicas de huella digital (fingerprinting) usan técnicas de marcas
de agua (watermarking) para encastar una marca que identifica en cierta
forma el comprador de la copia del contenido multimedia [2].
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Lo que se hace habitualmente es esparcir la marca por el contenido:
por ejemplo, poner una marca visible en una esquina de una imagen sirve de
poco, puesto que su eliminación se puede llevar a cabo con un simple recorte.
Las alteraciones que sufre el contenido durante el proceso de marcaje deben
ser imperceptibles.

Además, la marca debe resistir a una serie de transformaciones
(propiedad de robustez): en el mismo caso de la imagen, el mensaje encastado
debe poderse extraer incluso si el contenido ha sido escalado o rotado. En
un sistema de huella digital se debe tener en cuenta tanto el algoritmo de
encaste de la marca como la forma de la marca. Estos elementos dependen,
en cierta forma, del tipo de objeto a marcar y de su número potencial de
clientes.

3.1.1. Ataques por confabulación

El hecho de que todas las copias sean distintas hace posible los
denominados ataques por confabulación.

En estos ataques, dos o varios compradores deshonestos comparan bit
a bit sus respectivas copias y utilizan la información sobre las diferencias
encontradas para componer una nueva copia cuya marca no les identifique.

Para hacer que estos ataques no sean exitosos, la cadena de bits
que identifica a un comprador es una palabra de un código resistente a
confabulaciones [4]. La particularidad de estos códigos es que, mientras
la confabulación no supere el ĺımite de confabulados que permite el
código, la copia generada en una confabulación contendrá una marca que
identificará como mı́nimo a uno de ellos.

3.1.2. Sistemas de huella digital asimétrico y anónimo

En los primeros sistemas de huella digital, llamados simétricos, es el
vendedor quien marca el contenido. El problema de esto es que un vendedor
deshonesto puede distribuir ilegalmente una copia que éste ha marcado para
un determinado usuario. Si se encuentra la copia ilegal, se culpará al usuario.
Por otra parte, un cliente fraudulento puede distribuir ilegalmente su copia
y luego acusar al vendedor de la distribución.

Para evitar este problema es necesario que durante el proceso de marcado
el vendedor no tenga acceso a la copia marcada. Los sistemas que cumplen
con este requisito son los denominados asimétricos. En ellos, el proceso
de marcaje consiste en un protocolo en el que intervienen vendedor y
comprador.

En la literatura existen distintas propuestas de sistemas asimétricos de
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huella digital. En [8] se utiliza computación multiparte, que es muy compleja
computacionalmente. La propuesta [5] utiliza la herramienta de transferencia
inconsciente. El problema de esta propuesta, pese a ser teóricamente correcta
y realizable, es el coste de cálculo y de comunicación, siendo impracticable
para objetos grandes. En [6] se usa una primitiva de prueba de conocimiento
nulo cuya implementación no está claro que sea posible.

En comercio electrónico el anonimato es un aspecto fundamental. Es
un derecho para los usuarios poder comprar un determinado producto sin
que su identidad sea conocida, tal y como ocurre con el pago en efectivo.
El anonimato debe seguir preservándose aun usando huella digital. El
anonimato se consigue generalmente mediante el uso de pseudónimos [9].

3.2. Implementación un sistema de huella digital

A continuación se propone un sistema de huella digital. La
implementación de un sistema asimétrico y anónimo de huella digital debe
tener en cuenta dos aspectos: por una parte el control de clientes y encaste de
marca y, por otra parte, la localización de copias ilegales y la revelación del
cliente deshonesto. El sistema es asimétrico en el sentido de que el vendedor
no tiene conocimiento de la copia marcada del producto.

3.2.1. Escenario

El entorno donde opera el sistema de huella digital está formado por las
siguientes entidades:

Vendedor. Se trata de una tienda virtual que vende, a través de la
web, contenidos multimedia (imágenes, música y v́ıdeo) descargables
de la red.

Cliente. Compra contenido multimedia y puede distribuirlo
ilegalmente. Para este fin dispone de varias posibilidades. Una de ellas
es distribuir el archivo mediante una herramienta P2P tal como Kazaa
o eDonkey. Otra forma consiste en copiar el contenido multimedia
en un soporte f́ısico del cual podrá sacar copias para la venta o
distribución. Es posible que varios compradores se reúnan y realicen
un ataque por confabulación, tal y como se ha descrito anteriormente.

El sistema de huella digital está formado por dos entidades en quien se
conf́ıa:

Autoridad pública de huella digital. Esta parte de confianza lleva
a cabo el proceso de marcaje del objeto multimedia.
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Figura 9: Proceso de compra.

Autoridad de registro. Esta parte de confianza proporciona
pseudónimos a los clientes, para que éstos puedan realizar compras.

Mediante el protocolo de registro de vendedor se establece un acuerdo
para un vendedor V que quiere usar los servicios de la autoridad de
huella digital AHD. Usando técnicas criptográficas convencionales, se
establecerá un canal de comunicación seguro entre ambas partes.

La Figura 9 ilustra el proceso de compra. En resumen, el proceso de
compra empieza con el registro del cliente, si es que éste no está registrado.
El cliente usa un pseudónimo para hacer sus compras, el cual se obtiene de la
autoridad de registro (1). En (2) el comprador pide un producto. El vendedor
pide a la autoridad de huella digital que marque el producto (3). Después
del marcado, la autoridad de huella digital entrega el producto marcado al
comprador (4). Véase que el vendedor no ve la copia marcada.

El cliente deshonesto C̆ puede introducir su copia en un entorno como
eMule. Por otra parte, C̆ puede copiar X̄ en un soporte digital y distribuir
varias copias. En este caso, una serie de clientes deshonestos podŕıan extraer
el contenido digitalmente y poner el objeto X̄, aun con el nombre del fichero
cambiado, en un entorno P2P.

También se puede introducir en el entorno P2P una copia X̂, generada
a partir de la confabulación de varios compradores. Para que el vendedor
pueda detectar posibles copias ilegales, deberá disponer de clientes P2P. Una
vez encontrada y descargada una posible copia fraudulenta, se procederá a
la recuperación de identidad.

16



3.2.2. El prototipo FingerTrust

FingerTrust es un sistema accesible v́ıa Internet que permite proteger
el copyright de imágenes digitales mediante la técnica conocida como
fingerprinting (detección de copia mediante huella digital).

FingerTrust es lo que llamamos una autoridad de huella digital y, en
una implementación comercial real, debeŕıa estar respaldada por grandes
compañ́ıas productoras de contenido (con una confianza comparable a la
que se otorga a las autoridades de certificación).

Los usos de FingerTrust son dos: petición de marcaje de imagen y
revelación de la identidad de un redistribuidor ilegal. En las siguientes ĺıneas
se describen la instalación del prototipo y estos dos escenarios de uso.

Instalación del prototipo

El prototipo puede instalarse3 en cualquier máquina que disponga de
una máquina virtual Java (versión 1.2 o superior), un servidor web, PHP
4.0 y la base de datos MySQL. El prototipo incluye además una tienda
desde la cual pueden “comprarse” imágenes. En esta primera versión del
prototipo, el cliente solamente usa un login para registrarse, con lo cual no se
trata el tema del anonimato. En este caso, bastaŕıa con usar un pseudónimo
proporcionado por una autoridad de registro (tal y como se ha explicado en
la sección anterior).

Tanto la autoridad de huella digital como la tienda disponen de sendas
bases de datos para guardar información de códigos y ventas (en el primer
caso) o bien información relativa a los clientes y productos (en el caso de la
tienda).

Para configurar la tienda de imágenes basta con modificar el fichero
config.php que se halla en el directorio Include. Debe indicarse la dirección
IP y puerto donde se halla la autoridad de huella digital. Estos parámetros
de conexión deben entrarse, además, en la base de datos. Una vez hechos
estos cambios, deben ejecutarse los scripts del directorio database.

Para configurar la autoridad de huella digital basta con hacer las mismas
operaciones, esta vez para el directorio donde se halle la autoridad de huella
digital.

Utilización como cliente

En este apartado se detalla el uso como cliente de la tienda virtual de
imágenes.

3Los ficheros pueden obtenerse de http://vneumann.etse.urv.es.
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Figura 10: Página de registro de usuario.

Figura 11: Catálogo de la tienda de prueba suministrada con FingerTrust.
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Figura 12: Carga de una imagen para su comprovación.

Registro. Una vez el cliente se halla en la web de la tienda, éste
debe registrarse mediante un nombre de usuario y una contraseña (ver
figura 10).

Entrada a la tienda. Una vez registrado, el cliente podrá usar la
tienda tantas veces como quiera. Deberá identificarse al iniciar la
sesión.

Compra de una imagen. Una vez dentro de la tienda, se muestra
el catálogo de imágenes a vender (ver figura 11). Una vez elegida
una imagen, basta con hacer clic para iniciar el proceso de compra.
Entonces la autoridad de fingerprinting recibe la imagen junto con
los datos de compra. La imagen es marcada y la propia autoridad de
fingerprinting la muestra al cliente para que éste proceda a guardarla
en su ordenador. Si se intenta comprar otra vez la misma imagen, el
sistema avisa de que esto no es posible.

Utilización como administrador

Una vez registrados al sistema como administradores (nombre
administrador, password fingertrust), se pueden mandar imágenes para
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identificar su comprador. Pueden realizarse imágenes nuevas mediante
confabulación de compradores (es decir, mediante la obtención de distintas
copias de la misma imagen) para que FingerTrust revele uno de los
confabuladores.

Una vez registrados como administrador, aparecerá una página mediante
la cual podemos cargar una de las imágenes que vende la tienda (ver
figura 12). Una vez elegido el archivo y que éste se haya cargado en la
autoridad de fingerprinting, se genera una página que revela la identidad
del comprador.
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