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R
RESUMEN
El uso
o de los modelos
m
tridimensionale
es es cada vez más frecuente
f
de
ebido al grran
desarrrollo que ha
a habido reccientemente en los softtware de mo
odelado 3D. Todas esttas
aplicaciones se pueden
p
enccontrar desd
de el entretenimiento, como
c
en el caso de las
películas animada
as y los vide
eojuegos, ha
asta el uso de la realid
dad virtual en
e campos tan
t
diversos como la medicina y la ingeniería
es
a. Debido a los altos costos de su producción,
p
necesario garantiz
zar que el modelo
m
no essté alterado para su uso
o, ya que en
n los processos
de disstribución, en
e la animación o por ataques co
onscientes, el
e modelo puede
p
resulttar
dañad
do. Por lo ta
anto, han su
urgido diverssas técnicass para oculttar información dentro del
d
modelo, de tal ma
anera que cuando
c
el ob
bjeto llegue al usuario, se pueda comprobar
c
p
por
o de dicha infformación si el modelo 3D
3 es el orig
ginal o no.
medio
Palabras clave: Modelo
M
3D, Ataques,
A
Se
eguridad, Ma
arca de agua
a.
AB
BSTRACT
Using three-dimensional mod
dels is incre
easingly com
mmon due to
t the greatt developme
ent
that has recently occurred in 3D modelin
ng software, all these applications
a
can be found
from entertainmen
e
nt such as animated
a
films and vide
eo games to
t Virtual rea
ality use in as
diverse areas as
s medicine and engine
eering. Due to their exxpensive pro
oduction, it is
necessary to ma
ake sure th
hat the mod
del is not altered
a
for its use, be
ecause during
distribution processes, in animation or consccious attacks could damage the
model. Therefore, a plethora of techniques have em
merged in orrder to hide information in
the mo
odel, so thatt when it rea
aches the usser, this info
ormation can
n be checked
d to determine
if the 3D
3 model is the original or not.
Keywo
ords: 3D mo
odel, Attackss, Security, Watermarkin
W
ng.
I.

INTRODUCCIÓN

n modelo es una represe
entación o abstracción
a
t
teórica-práct
tica de los fe
enómenos que
Un
ocurre
en en el entorno,
e
con
ntienen carracterísticas esencialess que son consideradas
apropiiadas para imitar (1). En
E lo que se
s refiere a los modelos, se pued
den encontrrar
diversos tipos, enttre ellos: loss modelos cie
entíficos com
mo los mate
emáticos y físsicos, que son
usado
os para la representaci
r
ón de los fenómenos
f
que ocurren
n en la natturaleza; otrros
modelos o abstracciones, hab
blando en té
érminos de la computacción, son loss objetos y los
sionales.
modelos tridimens
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Co
on los avanc
ces en la re
ealidad virtua
al y la anim
mación por computadora
c
a, los modelos
tridime
ensionales juegan un papel
p
de sum
ma importan
ncia, los cua
ales pueden
n ser definidos
como una colección de superficies con un
u tamaño y orientación
n arbitraria, que
q contienen
una cantidad
c
cas
si infinita de
e mallas qu
ue represen
ntan o se aproximan
a
a conjunto de
al
superfficies (2). Es
stos objetos 3D pueden
n ser reprodu
ucidos mediante modelo
os poligonales
que co
ontienen líne
eas, puntos, polígonos y poliedros (3
3). Ver Fig. 1.
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Fig
g. 1 (a) Modelo 3D como co
olección de superficies,
s
(b
b) Objeto 3D representado
r
con mallas.

Ya
a se ha dado
o a grosso modo
m
la defin
nición y las característica
c
as de los ob
bjetos
tridime
ensionales, este
e
artículo
o tiene como
o finalidad da
ar una persp
pectiva comp
pleta de los
objeto
os 3D. En la sección II se
e retomará el
e tópico de la introducciión y se com
mplementará
á;
en la sección
s
III se
e hablará de
e los ataquess que pueda
an afectarloss y la importa
ancia de
brinda
arles segurid
dad; por últim
mo, en la seccción IV, se muestra una
a definición de
estega
anografía y sus
s ramas, enfocando
e
e especial a las marcass de agua pa
en
ara los
modelos 3D.
II. TRABAJO PREVIO
ecientemente
e los mode
elos tridimen
nsionales se han vuelto más acccesibles a los
l
Re
usuariios en gene
eral, debido al auge y popularizacción de la realidad
r
virttual (4), esttos
modelos son gene
erados por herramientas
h
s computacionales de gran
g
apoyo para
p
el diseñ
ño;
s son conocidas como CAD
C
(Compu
uter-Aided Design).
D
estas aplicaciones
a puede se
er considerrado desde
e un programa básicco de dibu
ujo
Esste sistema
bidime
ensional, ha
asta un complejo softwa
are que aña
ade superficies y sólidos que son los
que crrean los modelos 3D. Se puede verr la importan
ncia de esta
as tecnología
as en diverssas
áreas,, como: la in
ngeniería, arquitectura, diseño, entrre otras. Alg
gunas de lass aplicacion
nes
más populares
p
y de
d mayor usso en la indu
ustria son: AutoCAD, Ma
aya (Autodessk), Softimage
XSI.
a creación de
e un modelo
o tridimensio
onal sigue un
na serie de pasos:
p
prime
ero se le da la
La
forma al objeto po
or medio de
el uso de polígonos y ottros elementtos geométrricos, después
se passa a las etapas de la te
exturización e iluminació
ón, que son propiedade
es visuales del
d
compo
ortamiento del
d objeto fre
ente a la luzz, fundamentales para que
q el gráfico sea llamado
modelo 3D; y finallmente la an
nimación y re
enderización
n del objeto en una esce
ena.
abe mencion
nar que exissten otras opciones
o
parra crear los objetos trid
dimensionale
es,
Ca
como las derivada
as de imáge
enes 2D em
mpleando téccnicas como
o: shape-from
m-shading, un
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conjun
nto de fórmu
ulas matemáticas cuyo principal prroblema es calcular la forma de una
superfficie por med
dio del brillo de una imagen blanco y negro (5) (6).
(
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Ta
ambién pue
eden crearse con el uso de lenguajes, como
o: VRML (V
Virtual Reallity
Modeling Languag
ge), orientad
do más al usso en interne
et de los dise
eños interacctivos. Ver Fig.
F
2, perro esto conlleva a que sean
s
vulnera
ables a la trransferencia
a, copia y/o alteración. En
E
otros términos,
t
un
n uso ilegal del modelo, por lo tantto, surge la necesidad de
d proteger el
modelo ante estos
s ataques (4
4).

Fig. 2 (c) Modelo hecho en Auto
oCAD, (d) Modelo program
mado en VRML, (e) Modelo
o calculado co
on
e-from-shading.
shape

II.II. MODELOS
S 3D
Co
omo ya se mencionó, los
l
modeloss tridimensio
onales son conjuntos de
d mallas que
puede
en ser repre
esentadas geométricam
g
mente de divversas man
neras, se de
ebe definir un
sistem
ma geométric
co como el módulo de pre proceso
o del sistema
a CAD (7), el cual cuen
nta
con las siguientes
s característiicas: estructuras que rep
presentan só
ólidos, propiiedades de los
umen y supe
erficie, interrfaz de entra
ada y salida
a para edició
ón o muestrreo
sólidoss como volu
de dattos. Además
s de los elem
mentos ya mencionados
m
s, los modelo
os suelen co
ontar con otrros
datos que le dan los estándarres requerido
os de objeto
o 3D, como la textura y el
e color.
Se
e llama mod
delo poliédricco a aquel que
q
define al
a objeto trid
dimensional por medio de
polígo
onos que com
mparten vérrtices y aristtas, se podría decir que
e se trata de
e una variedad
de un modelo bidimensional, porque los sólidos qued
dan determiinados por lo
os puntos que
perten
necen a la frontera
f
(7), estas repre
esentacione
es pueden ser
s exclusiva
amente de un
solo polígono
p
(co
omo por eje
emplo las mallas
m
de triá
ángulos) Ve
er Fig. 3. o pueden esttar
conforrmadas por una
u diversid
dad de estoss.
la geometría
To
odo modelo poligonal contiene doss atributos esenciales,
e
a del mode
elo,
que pu
ueden ser puntos y trián
ngulos, y son
n llamadas primitivas
p
po
oligonales; y la topología
ao
relació
ón que existe entre las primitivas
p
ina
alteradas po
or transforma
aciones (3). Las primitivvas
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más comunes
c
son
n: tira de cu
uadriláteros, tira de trián
ngulos, aban
nicos, malla
a rectangularr y
malla triangular.
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Fig. 3 Entre
E
mayor sea
s el número
o de vértices, la imagen se
erá más realissta.

ntación es muy
m
eficaz para realiza
ar visualizacciones, sólo es necesario
Essta represen
lineales sen
realiza
ar algunas operaciones
o
ncillas y eficcientes, tanto
o para la pro
otección com
mo
para el
e rellenado de
d los polígo
onos.
Sin
n embargo, no todos loss modelos pueden
p
ser representad
r
os por políg
gonos exacto
os,
este problema
p
es
s frecuente cuando se intenta mo
odelar algún
n objeto nattural que esstá
constittuido por curvas y/o sup
perficies con
ntinuas, lo que conlleva a que se re
epresenten por
p
“trozoss” o parches triangulare
es, permitie
endo la mod
dificación sencilla de esstas pequeñas
seccio
ones (8).
Ottro problema
a que se pre
esenta es la
a dificultad de la repressentación de
e la superficcie
que se
s desea modelar,
m
essto se logra
a recurriend
do a los modelos
m
ma
atemáticos, o
ecuacciones que re
epresentan superficies en
e el espaciio. Entre lass que podem
mos mencion
nar
son (8
8):
-

ón de la esfe
era
La ecuació

-

La ecuació
ón del elipso
oide

e pueden re
epresentar un sinfín de
d superficie
es en el espacio
Se
funciones reales de
d dos variables.

p
por
medio de

La
a representación matemática del essquema del modelo polié
édrico requiere de muccha
inform
mación, ya qu
ue necesita de cuatro lisstados: 1) in
nformación de
d las coordenadas de los
vértice
es, 2) listado
o de vérticess para la parrte final e inicial de cada
a arista; 3) visto
v
como una
genera
alización de
el segundo, contiene
c
apu
untadores al listado parra cada una de las aristtas
del po
olígono, y por
p último se
s tiene la información
n de los apuntadores al listado de
polígo
onos. (7). Ver Fig. 4.

54

Re
evista Electrónica de
E
Estudios
Telemáticos

Fig. 4 Abanico de
d triángulos. Se pueden observar
o
los vértices
v
y las aristas
a
que lo
o conforman.
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Ottro tipo de re
epresentació
ón matemáttica, como una
u extensió
ón del análissis de Fourie
er,
son: la DCT (Dis
screte Cosin
ne Transforrm) y la Tra
ansformada Wavelet para imágenes
bidime
ensionales, que
q también
n pueden se
er usadas pa
ara los mode
elos tridimen
nsionales; esste
métod
do es conocido como compresión esspectral de una
u malla ge
eométrica.
Pa
ara un simple
e gráfico forrmado por n vectores, se
e toman estos valores y se forma una
matrizz cuadrada adyacente
a
A que toma valores
A,
v
de 1 ó 0 según los vectoress sean vecinos
qu
o no; después se asocia un operador
o
La
aplaciano
ue es análog
go al segundo
o, tal que lass filas de L su
umen 0.
espaccio derivativo
Ba
ajo la teoría de matricess, la transfo
ormada de Fourier
F
del coseno
c
en una
u
dimensión
son los eigenve
ectores (vectores prop
pios que no
n cambian
n su dirección por ser
s
ormados porr el operado
or) de L.
transfo
Exxtendiendo esto
e
al camp
po de los mo
odelos 3D, de
d igual man
nera formando la matrizz A
con los n vértices de las malla
a y D como la matriz dia
agonal, se asocia la mallla Laplacian
na,
los eig
genvectores
s de L form
man las base
es de un esspacio
, los eigenva
alores (valorres
propio
os) se cons
sidera frequ
uencias, y las
l
proyeccciones de cada
c
coorde
enada de los
vectorres son el es
spectro de la
a geometría del modelo (9).

F 5. Análisis
Fig.
s de una malla
a de 5 vértice
es (a) Malla, (b)
( Matriz adyyacente A, (c)) Operador
Laplaciano L,
L (d) Vectore
es propios, (e)) Valores Propios (9).

III.. ATAQUES Y SEGURID
DAD
Co
on el auge en el uso de medioss digitales como
c
intern
net, y los CD-ROM
C
pa
ara
compa
artir datos, aunado
a
con las caracterrísticas de fá
ácil distribucción y modifficación de los
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conten
nidos digitale
es como el audio, el vid
deo, las imágenes y los modelos 3D
D (3); y con el
riesgo
o de que esttas accioness sean efectuadas en contra
c
o sin la autorizacción del auto
or,
surge la necesida
ad de brind
darles proteccción; propo
orcionándole
es una cara
acterística que
indica que se en
ncuentran libres de cu
ualquier ataq
que potencial que pue
eda alterarlo
os,
ontenido sea
a fiable.
dañarllos o destruiirlos, haciendo que el co
En
n años recie
entes, con el
e aumento del uso de lenguajes de
d modelad
do de realidad
virtual y disposittivos avanza
ados de esscaneo parra descripción gráfica, los modelos
tridime
ensionales se han vuelto más accesibless, y su usso industria
al, médico y
entrete
enimiento (4
4) (10).
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De
ebido a la variedad
v
de riesgos a lo
os que se enfrentan
e
los modelos, se ha puessto
mucha
a atención en
e desarrolla
ar técnicas efectivas
e
y eficientes
e
pa
ara diversos propósitos de
proteccción como la autentifica
ación del mo
odelo y el derecho de pro
opiedad o co
opyright (4).
El interés de proteger loss modelos 3D
3 se debe
e a varias ra
azones: en contraste con
c
otros contenidos
c
digitales,
d
esttos modeloss requieren, sin
s importar el método de
d producció
ón,
de un
na cantidad mayor de recursos humanos, lo que hace que su ela
aboración sea
costossa; además de esto, algunos obje
etos tridimen
nsionales so
on únicos, se
s crean ba
ajo
contra
atos que no permiten
p
su distribución para fines comerciales
c
(10).
Co
omo el mode
elo del David de Miguel Ángel, que
e en el 2009
9, después de
d 10 años de
iniciad
do el proye
ecto, se obttuvo finalme
ente un ob
bjeto tridime
ensional de la escultura,
formad
do por cerc
ca de un billón de políg
gonos; se re
equiere de una licencia
a del gobierrno
italiano
o para su us
so no comerrcial (11). Ve
er Fig. 6.
Po
or lo tanto, se
s debe ase
egurar que el
e modelo tridimensiona
al contenga la información
auténttica; Se llam
ma seguridad
d al estado inalterado de la informa
ación origina
al, es decir, se
trata de
d garantiza
ar que el ob
bjeto 3D no esté dañado
o o sufra allteraciones por
p su uso no
permittido, o que estén
e
fuera de
d los términ
nos de la auttorización.

Fig
g. 6 The Digittal Michelangelo Project.

os modelos tridimension
nales son vulnerables
v
debido a la
a creciente expansión de
Lo
compa
artir datos, entendemos
e
por vulnera
abilidad a la exposición latente
l
a riegos o ataques

56

Re
evista Electrónica de
E
Estudios
Telemáticos

(intenccionados o no intencio
onados), que puedan afectar
a
la seguridad de
el modelo; un
ataque
e intenciona
ado es aquell que es provocado consscientementte por usuarrios maliciossos
que bu
uscan modifficar, dañar o destruir all objeto ataccado, con diversos finess, por ejemp
plo,
crear copias
c
no au
utorizadas, falsificar
f
el objeto
o
o mod
dificar el dise
eño.
En
n contraste, un ataqu
ue no inte
encionado se
s produce
e por los procesos de
almacenamiento o transmisió
ón inherente
es al sistema
a de aplicacción o de tra
ansmisión, las
caractterísticas de
el modelo so
on modificad
das, como por ejemplo: el ruido, la codificación
no
la com
mpresión son
n factores qu
ue afectan al modelo.
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Sin
n embargo
o, debido al extenso uso que actualmen
nte tienen los modelos
original y que
tridime
ensionales, se debe ase
egurar que el
e modelo preserve su información
i
sea re
esistente a los
l numerossos ataquess a los que se
s pueda enfrentar, sin
n importar que
sean intencionado
os o no.
no de los principales
p
p
problemas
e la segurridad de loss objetos 3D
en
3 es la grran
Un
cantidad de ataq
ques complejos que pueden
p
pre
esentarse sobre
s
las mallas
m
que lo
repressentan, adem
más, su prevvención es más
m compliccada que pa
ara otros me
edios digitale
es,
ya que
e una malla
a no es una
a colección regular
r
de valores,
v
com
mo en el casso de audio
o o
imáge
enes, si no una coleccción de pun
ntos desordenados en el espacio 3D con una
particu
ular topologíía definida entre
e
la cone
exión de sus vértices. Algunos de los ataques que
se pue
eden presen
ntar son (12)):
- Rotación,
R
Trraslación, Cambio
C
de Escala:
E
esta
as transform
maciones geo
ométricas son
amplia
amente usa
adas para la posición de un modelo 3D en una esscena. Dichas
modificaciones se
e basan en un
u desplazam
miento de la
a posición orriginal de lass coordenadas
de loss vértices de
e las mallas mediante operaciones matemáticas como la suma,
s
divisió
ón,
etc.
ones puede
en ser locale
es (cuando se
s altera un
na sección del
d modelo);; o
Esstas alteracio
globales (cuando se altera al objeto). Desde el punto
p
de vissta de la ge
eometría, son
conoccidas como transformacciones afine
es, que con
nsisten en una
u
transforrmación line
eal
entre dos
d espacios vectorialess.
- Ruido:
R
este ataque
a
es la perturbació
ón aleatoria de
d los vérticces de la ma
alla, el ruido se
presen
nta en los medios
m
de trransmisión; entre mayo
or sea la pe
erturbación, mayor será el
daño. Este ataque
e se puede presentar
p
co
omo una adicción de núm
meros pseudo
o-aleatorios..
R
rización: se basa en loss cambios entre la cone
exión de los vértices de la
- Re-triangular
malla; esto suce
ede cuando un punto que perten
nece a la misma
m
es removido,
r
p
por
guiente, los triángulos
t
qu
ue lo compa
arten, deben eliminarse también.
t
consig
- Simplificacio
S
ones poligon
nales: esta acción es usada
u
para transmitir u optimizar un
modelo, se convie
erte de un ob
bjeto tridime
ensional a ottro más simp
ple, reducien
ndo el núme
ero
de po
olígonos que
e conforman
n la malla, manteniend
do una apro
oximación de
d la forma
a y
aparie
encia del modelo original.
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- Cortes:
C
consiste en remo
over o elimin
nar parte o algunas
a
parte
es del mode
elo.
- Segmentaci
S
ón geométrrica: a diferencia del ataque de cortes, la segmentación
consisste en la sep
paración o frragmentació
ón del mode
elo, sin llegar a eliminar alguno de los
compo
onentes.
- Variación
V
de la malla: se
e puede desscribir como el remodela
ado del objetto seguido por
p
un re-ordenamiento de los vé
értices, este último proce
eso también ocurre cuan
ndo el forma
ato
odelo tridime
ensional es cambiado.
c
del mo
- Suavidad:
S
es
ste ataque puede
p
ser vissto como la alteración o supresión de
d los vérticces
a nivel superficie del
d objeto 3D
D, esto pued
de provocar que la textu
ura del mode
elo se pierda
a.
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S
de
d la malla: este ataque consiste en
n crear nuevo triángulos a partir de los
- Subdivisión
ya exisstentes que conforman a la malla del modelo, cada
c
triángu
ulo se divide en otros má
ás;
con essto se hace que el mode
elo tenga má
ás vértices y,
y por consig
guiente, que el archivo sea
mayorr.
- Filtros:
F
esta modificación del objeto
o está relacionada con la aplicació
ón de ruido de
modelado y el análisis a tra
avés de la transformad
da Wavelet, aunque ta
ambién puede
referirsse a una co
onvolución de
d la matriz de la malla
a. Este proce
eso busca principalmen
p
nte
mejora
ar la calidad o eliminar el
e ruido, el modelo
m
origin
nal se ve afe
ectado.
- Deformacion
D
nes: estos ataques
a
se presentan cuando se les da movvimiento a los
modelos 3D, se pueden
p
divid
dir en localess y globaless, y esto dep
pende de la extensión del
d
o que sea mo
odificado para aparentarr el movimie
ento.
objeto
Tabla
a 1. Ejemplos de algunos ataques
a
de loss modelos trid
dimensionales.
Rotación
n

Transformacio
ones afines

Traslación

Cambio de esscala

Cortes
Alteraciones ge
eométricas
Segmentación ge
S
eométrica
(13)

Alteraciones de
d la malla

58

Re-triangula
ación

Re
evista Electrónica de
E
Estudios
Telemáticos

Suavidad (14)

Subdivisió
ón

Ruido (10)

Deformacio
ones
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Simplificaciones
S
p
poligonales

Filtross

CIÓN DE LO
OS MODELO
OS 3D: MAR
RCAS DE AG
GUA
IV.. PROTECC
Exxiste gran ca
antidad de métodos pa
ara protegerr los contenidos digitale
es, entre elllos
está la
a esteganog
grafía, que puede
p
ser de
efinida como
o el conjunto de proced
dimientos pa
ara
ocultar informació
ón a simple vista, entre
e estas técnicas se en
ncuentran: la
as marcas de
agua, en las cuales todos loss objetos so
on marcados de la mism
ma manera;; y las huellas
digitale
es, donde cada
c
objeto es marcado
o específica
amente, este
e hecho hacce que no sea
factible
e dar a cada
a contenido una huella única.
ú
Allgunos de es
stos método
os incrustan una marca de agua fáccil de remove
er y destruirr si
el arch
hivo es mod
dificado, perro son de gran uso parra demostra
ar que el contenido no ha
sido alterado,
a
esta
as marcas son
s conocida
as como frág
giles. En con
ntraste, se encuentran
e
las
marca
as robustas, que no son
n fácilmente
e perceptible
es ni se pue
eden destru
uir por simples
modificaciones, es
stos método
os son más complejos, por lo que estas
e
marcas tienen com
mo
ad la declara
ación de pro
opiedad del modelo
m
(14)).
finalida
Ottra división que se pue
ede hacer de
d las marccas de agu
ua va de accuerdo con el
algorittmo con que
e son incrusstadas, las espaciales ocultan info
ormación po
or medio de la
modificación de la topología
a de los vé
értices que conforman la malla del
d objeto 3D,
3
mientrras que las frecuenciales
f
s se basan en
e el análisis de funcion
nes matemátticas, como es
el caso
o de la trans
sformada Wa
avelet y la DCT.
D
Ta
ambién se pu
ueden dividir las marcass de acuerdo al método
o de extracción en: ciega
as,
que so
on aquellas que no requ
uieren del modelo
m
origin
nal para su extracción,
e
s
sólo
del obje
eto
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marca
ado; y no-cie
egas que re
equieren del modelo orig
ginal para la
a separación
n de la marrca
(10). Ver
V Fig. 8.
Divisione
es de las marcas de
d agua
según:

Frágile
es

Fácilles de destruir, pero
o efectivas para
demosstrar que el modelo no
n se ha alterado.

Robusta
as

Son más
m difíciles de destru
uir , por lo que se
usan
n para la declaración
n de propiedad.

Espaciales

Se incrrustan a través de la
as modificaciones
de
e la conectividad de los vértices .

Frecuenciales

Se incrustan
i
por medio de análisis de
funciones matemáticas respecto a al
a
frecuencia

Ciegass

Req
quieren del modelo original
o
para la
extracción
n

No-Cieg
gas

El modelo original no es re
equerido para la
extracción .

La robustez de la
marca
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El algoritmo de
embebido

El método de
extracción

Fig
g. 8 Divisiones de las marccas de agua

Co
omo se dijo anteriormen
a
nte, las marccas de agua son usadass para oculta
ar informació
ón,
son in
ncrustadas al
a modelo a través de un proceso
o llamado embebido;
e
e primer pa
el
aso
consisste en codificar el objeto
o 3D y la marca
m
de agua, este passo varía dep
pendiendo del
d
métod
do de embebido de la marca
m
de ag
gua; por eje
emplo, se puede
p
usar la compresión
especctral de una malla,
m
del cu
ual ya se hab
bló.
Ess usual que se
s requiera de una llave
e para la insserción de la
a marca, la cual
c
se gene
era
como una secuen
ncia de bitss. Una vez que
q
la marcca ha sido embebida, se
s obtiene un
objeto
o marcado, que contien
ne al modelo original y a la marcca de agua, el objeto es
distribuido a través de un med
dio, que lo lle
eva al usuarrio final.
ara comprob
bar que el ob
bjeto no ha sido
s
alterado
o, se debe extraer
e
la ma
arca, para essto
Pa
se req
quiere de la llave usada
a en el procceso de deccodificación; dependiend
do del método
emple
eado para el embebido de
d la marca de
d agua, será necesario
o o no el modelo original.
Po
or último, se
e analiza la marca de agua, esto se
e puede haccer compara
ando la marrca
extraíd
da con la oriiginal, o bien
n por medio de operacio
ones matemá
áticas (14). Esto se puede
observvar en la figu
ura 9.
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Fig. 9 Proceso gené
érico de embe
ebido y extraccción de una marca de agua

V. CONCLUSIONES

Depósito Legal: PPX200002ZU2142 / ISSN:1856-4194. Volumen 9 Edición No 2 – Año 2010

as facilidade
es para la distribución
d
y copiado de contenid
dos digitale
es por mediios
La
electró
ónicos como
o internet, han
h
facilitado
o la incidenccia de ataqu
ues que atentan contra la
propie
edad intelecttual y la aute
enticidad de las obras, la
acerando loss intereses de
d sus autorres
o de la
as compañía
as que los co
omercializan
n legalmente
e.
Lo
os modelos 3D también
n son blancos de estoss ataques, por
p lo que es importan
nte
implem
mentar soluc
ciones de se
eguridad aprropiadas a cada tipo de ataque. Entrre las técniccas
más empleadas
e
para
p
este prropósito desstacan las marcas
m
de ag
gua que ayu
udan a oculttar
inform
mación, ya sea del auto
or o propieta
ario, de con
ntrol de copias autorizadas o para la
verifica
ación de inte
egridad de la
as mallas.
Lo
os procesos de relaciona
ados con el marcado de
eben ser eficcientes en su
s cálculo y no
deben
n impedir el buen
b
funcionamiento de
e los modelo
os en las aplicaciones para
p
las cuales
fueron
n creados. Desde hace
e más de una
u
década
a se han prropuesto alg
goritmos pa
ara
embeb
ber marcas de agua en las mallas característic
c
cas de dicho
os modelos con
c resultados
satisfa
actorios. Tam
mbién se han explorad
do otros mé
étodos, como los de firrmas digitale
es,
basados en técnic
cas criptográ
áficas.
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