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Resumen 
 

 

El objetivo de este trabajo es presentar un método esteganográfico sobre 

imágenes basándose en diferentes técnicas como la transformación matemática 

del contenedor, la generación de claves privadas y la generación de un segundo 

plano base. 

Este segundo plano permite que el medio no sufra alteraciones y por tal motivo 

pasará más inadvertido que cualquier método que modifique la información más 

visible al usuario. Una vez realizada la inserción de la información mediante 

algunos procedimientos, se genera la clave simétrica que tendrá la información 

cifrada de las posiciones donde se insertó la información. 

Con este procedimiento se quiere realizar la ocultación de la información sin 

realizar daños al medio con una optimización en la utilización de recursos 

informáticos. 
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Abstract 

 

 

The objective of this work is to present a steganography method about images 

based in different techniques as math transformation of the container, the 

generation of private’s keys and the generation of a second phase. 

This second phase allows that the environment doesn’t suffer alterations and for 

that reason will be not seen. Once done the insertion of information through some 

procedures, it will be generated a symmetric key that will contain a cypher 

information of the positions where have been inserted in the base. 

With this procedure will want to hide information without damage the environment 

with an optimization in the uses of informatics resources. 
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1.  Planteamiento del problema 
 

 

1.1     Descripción del problema 
 

 

La esteganografía es una ciencia y un arte que apareció en la vida del ser humano 

desde tiempos inmemorables debido a la necesidad de las personas de ocultar  

información de otras. 

Al principio empezó con la idea de cifrar la información. Esto llevaba a que 

cualquier persona conocía la existencia de un mensaje aunque no se podía 

entender su significado. Lamentablemente esta máscara puede ser descifrada con 

un poco de esfuerzo, y el tiempo que se demore depende de la complejidad del 

cifrado y de la longitud de la clave, principalmente. 

Como se había comentado antes la esteganografía nace a raíz de la necesidad de 

ocultar la información, ya que con la criptografía, se cifraba pero quedaba 

expuesta a la vista de un atacante y este podría ser descifrable con algo de 

tiempo. 

En la antigüedad ocultar un mensaje podía hacerse sobre cualquier superficie, 

como por ejemplo, el cuero cabelludo de una persona, sobre una roca, o viniendo 

más hacia tiempos presentes sobre papel con tinta invisible. Con la era digital todo 

esto quedó en el pasado, ya que sobre los bits podría hacerse cualquier cantidad 

de algoritmos y con una efectividad mucho mayor. 

Desde la creación del primer algoritmo esteganográfico hasta nuestros tiempos se 

han diseñado muchas técnicas y algoritmos, aunque no todos pueden ser 

utilizados en todas las máquinas debido a la gran cantidad de recursos que 

consumen dependiendo de su complejidad. El más común y base para la mayoría 

de estos algoritmos es el conocido como LSB por sus siglas en inglés “Less 

Significant Bit” o en español “Bit menos Significante” [15]. El LSB modifica el bit 

más a la derecha de un Byte, o al menos es así en su algoritmo base, y lo cambia 

por otro bit que pertenezca al mensaje que se quiere ocultar. 

Este algoritmo tiene una gran desventaja y es que es muy fácil de descifrar, 

debido a que es muy conocido, y aunque la información que se pueda obtener del 

LSB esté cifrada, ya sabemos que puede ser descubierto el significado con algo 

de tiempo. 
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1.2    Formulación del problema 
 

 

Como se explicó en la descripción del problema en este documento se quiere 

presentar un algoritmo basado en algunas técnicas esteganográficas con los 

cuales se pretende obtener un nivel de seguridad suficientemente alto para no ser 

obtenido fácilmente sin tener que recurrir al malgasto de recursos informáticos. 

Existen muchos algoritmos esteganográficos que por su complejidad requieren 

bastante recurso computacional, adicionalmente dependiendo también del tamaño 

de los archivos que se utilizan para dichos métodos. 

Por tal motivo en este trabajo se ha querido mostrar que se puede tener un 

algoritmo no tan complejo, que oculte la información de manera efectiva, sin tener 

que gastar tantos recursos computacionales. 

La idea principal es que la información oculta no quede en los bits más visible al 

usuario, sino que sean ocultos en un nivel abstracto sobre bits que se obtengan al 

modificar la base. Por esto se puede decir que el método presenta una ocultación 

a doble capa. 
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1.3     Objetivos de la investigación 
 

 

1.3.1     Objetivo General 
 

 

Construir un algoritmo esteganográfico a partir de distintas técnicas, el cual 

permita un aumento en la seguridad y un efecto inútil en la extracción de la 

información por parte de cualquier atacante. 

 

 

1.3.2     Objetivos específicos 

 

 

- Plantear el nuevo algoritmo esteganográfico. 

- Demostrar el aumento de seguridad con respecto a las técnicas base del 

algoritmo. 

- Probar que la información obtenida luego de un ataque es insignificante 

para el atacante. 
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1.4    Justificación de la investigación 
 

 

La criptografía por mucho tiempo fue la técnica más famosa para ocultar 

información, tiene una larga historia, la cual hasta nuestros tiempos no se ha 

acabado y que no acabará pronto ya que agrega un nivel de seguridad importante 

a la información, lastimosamente ésta técnica tiene una falencia, relacionada con  

la modificación de un mensaje de tal manera que su significado no sea legible, 

sino para el destinatario, y es que aunque el mensaje no sea legible es fácilmente 

detectable la existencia de un mensaje. 

Aquí es donde nace la fuerza de la esteganografía, donde el principal objetivo es 

ocultar la presencia de un mensaje. La esteganografía no es una técnica aparte de 

la criptografía, nace de ella y la complementa. Ocultar un mensaje tiene un nivel 

de seguridad bastante alto, ¿pero qué podemos hacer una vez que por alguna 

razón sea descubierto el mensaje? 

En el mundo real encontraremos muchos métodos de seguridad basadas en estas 

dos técnicas, y principalmente el primer nivel de seguridad será la esteganografía 

debido a que computacionalmente es más costoso descifrar la existencia de un 

cifrado que el resolver el cifrado en sí, y si dependemos de nuestros sentidos es 

realmente mucho más difícil. 

Por lo que hemos podido observar, la Esteganografía es una técnica distinta a la 

criptografía pero complementaria con esta. Ofrece una manera distinta de 

seguridad a la información, computacionalmente más costosa que la de los 

métodos criptográficos. Debido a que cierta manera es más difícil obtener 

información oculta, que la modificación de un cifrado para obtener el mensaje 

original. 
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1.5    Limitación del estudio 
 

 

La propuesta de diseño del método presenta una limitación con respecto a los 

tipos de archivos utilizados y a los algoritmos utilizados para realizar las 

conversiones de los mismos. 

El tipo de archivo que por el momento puede ser utilizado por el método son 

imágenes de cualquier extensión, la idea es extender el método para cualquier tipo 

de archivo. Además de esto tenemos los algoritmos utilizados en cada punto del 

método. La limitación que se tiene con esto, es que dependiendo de los 

algoritmos, así será la seguridad que se les brinda a los usuarios. 
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2.  Marco teórico 
 

 

Este documento se enfocará en la esteganografía y en cómo ha ayudado al 

“ocultamiento” de la información, agregando seguridad a los métodos 

criptográficos. Pero no se  debe perder de vista de donde se generó y cuáles 

fueron sus ancestros y las distintas técnicas que la precedieron.  

 

 

2.1   Criptografía 
 

 

2.1.1    Historia 

 

 

La criptografía es un arte muy antiguo que se remonta a la era prehistórica con la 

aparición de las pinturas rupestres. Desde el descubrimiento de la criptografía se 

han ideado una gran cantidad de métodos, los cuales han intensificado el 

significado de cifrar información. Muchos de estos métodos fueron diseñados 

después de la aparición de la información digital. 

La primera aparición de la criptografía fue manifestada en el libro "The 

codebrakers"[17] donde se manifiesta que desde hace 4000 años 

aproximadamente los jeroglíficos fueron las primeras representaciones de 

información cifrada [5], los cuales solo pudieron ser leídos hasta el descubrimiento 

de la piedra roseta (ver Figura 1), la cual contenía un escrito en 3 tipos de 

escrituras: jeroglíficos, lenguaje demótico y griego antiguo. La razón de que esto 

ayudara tanto al descifrado de jeroglíficos, era que los textos presentaban 

prácticamente el mismo contenido, por tanto fue la clave para el entendimiento de 

los mismos. 
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Figura 1. La piera Rosseta [35]  

 

 

Alrededor de los años 2000 antes de Cristo un método griego requería un alfabeto 

rotado para poder realizar un reemplazo uno a uno con cada letra del alfabeto, es 

decir que cada letra del alfabeto tendría una equivalente en el alfabeto rotado. 

Este tipo de cifrado fue llamado atbash [9] y se identificó como un cifrado mono 

alfabético y de sustitución. Eventualmente cifrados más complejos fueron 

surgiendo y de tipos diferentes. 

Otra técnica utilizada antiguamente fue el cifrado de Scytale[33] (ver Figura 2), el 

cual mayormente fue utilizado por los espartanos, consistía en escribir un mensaje 

en tiras de papiros enrolladas alrededor de un bastón. Una vez escrito el mensaje 

se desenvolvían las tiras haciendo que el mensaje quedara como unas simples 

letras al azar, y las tiras eran divididas entre diferentes grupos de soldados. Para 

descifrar el mensaje se tendría que enrollar las tiras de papiro en un bastón con el 

mismo diámetro y longitud que con el que fue envuelto, de no hacerlo las letras no 

quedaban en un orden coherente. 
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Figura 2. El cifrado Scytale  [36]  

 

Luego de estos simples pero inaugurales “algoritmos” de cifrados, si así se les 

puede llamar, surgió un nuevo sistema utilizado por Julio Cesar el cual fue un 

sistema que revolucionó el sistema de cifrados. El sistema de Julio Cesar consistía 

en un reemplazo uno a uno de las letras del alfabeto, esto se realizaba al correr el 

alfabeto un número determinado y reemplazar las letras del alfabeto original por la 

letra que se encuentra en la misma posición que el nuevo alfabeto. 

Ejemplo: Alfabeto original A, B, C, D, E, F,….Al realizar un corrimiento de 5 

posiciones un alfabeto nuevo quedaría F, G, H, I, J, K,….. Una vez realizado un 

movimiento en el alfabeto, los reemplazos quedarían A por la F, B por la G y así 

sucesivamente. 

El nivel de seguridad se puede observar debido a que existen tantos corrimientos 

como letras en el alfabeto hayan, es decir que existen 29 corrimientos posibles 

(Lenguaje actual), además hay que resaltar que en la época, pocas personas 

sabían leer por tanto eso incrementa su seguridad. Lastimosamente el problema 

de este cifrado es que existía un número finito de claves, por tanto existía un 

tiempo máximo para descifrar los mensajes. Para resolver este problema una 

posible solución para incrementar el número de posibles reemplazos, es 

reemplazar cada letra del alfabeto por alguna otra letra escogida aleatoriamente 

del mismo alfabeto exceptuando la letra actual a reemplazar. Esto nos daría más 

de cientos de millones de posibilidades de patrones, aumentando la complejidad 

del cifrado. 

La evolución de la criptografía se siguió en Europa, redefiniendo prácticas y 

nuevos métodos, hasta que para los años de 1800 se empezaron a utilizar dichos 

métodos para garantizar la comunicación entre la milicia. 

Durante las guerras mundiales una de las prioridades era enviar los mensajes 

desde los cuarteles generales hacia las líneas de soldados, y para esto la 

criptografía fue la clave para transferir los mensajes. Muchos métodos fueron 

diseñados y puestos en práctica. Uno de los más importantes durante la Primera 
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Guerra Mundial fueron el telegrama Zimmermann[14] (ver Figura 3) y el cifrado 

ADFGVX, el primero contenía una carta cifrada del embajador de Alemania a 

México prometiéndoles parte del territorio de Estados Unidos. Científicos 

británicos descifraron el mensaje e hicieron que Estados Unidos se uniera a la 

guerra mundial de aliado de Gran Bretaña, cambiando el sentido de la guerra. 

 

 

 

Figura 3. Telegrama Zimmerman[37]. 

 

 

El segundo era un método de cifrado que combinaba los métodos de sustitución y 

trasposición, el método consistía en colocar las letras del alfabeto anglosajón y los 

números en una matriz de 6X6, donde la cabecera de cada lado eran las palabras 

ADFGVX. La forma en que se colocaban las letras y los dígitos hacen parte de la 

clave, además de una palabra al azar. Cada letra del mensaje era reemplazada 

por la pareja de cabecera, ejemplo: si la letra “j” se encontraba en la casilla AV, 

cada vez que se encontrara la j se reemplazaría por AV. Luego se coloca en otra 

matriz el mensaje cifrado en el punto anterior y se coloca de cabecera la palabra 

clave. Luego se ordenan las columnas en orden alfabético de la palabra clave y se 

escribe el mensaje cifrado traspuestamente. La complejidad del cifrado es elevada 

ya que el método consta de varios puntos para cifrar el mensaje. 

En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron muchas máquinas para cifrado que 

fueron utilizados para comunicación táctica lo cual concluyó en una fuerte mejora 

en la tecnología mecánica y electromecánica. El mayor aporte a la historia de la 

criptografía fue la máquina de Enigma alemana [15], (como se muestra en la 

Figura 4). 
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Esta máquina fue inventada al finalizar la primera Guerra Mundial, aunque fue 

patentada en 1919, se empezó a utilizar por la naval alemana hasta 1926. La 

Enigma era una máquina electro mecánica que servía para codificar y decodificar 

texto plano. Estaba compuesta de un teclado con 26 letras (formato de las 

máquinas de escribir alemanas) sin números ni caracteres especiales, también 

contenía un tablero con 26 cajas circulares que correspondían a las 26 letras del 

teclado, estas cajas se iluminaban una a la vez cada vez que se presionaba una 

tecla. Contenía un marco con 3 ruedas rotatorias donde se colocaría la clave, la 

cual se tratará luego. 

 

 

 

Figura 4. Máquina Enigma Alemana. [38]. 

 

 

El sistema de la máquina era bastante complejo, el sistema de rotores que 

contenía se movía cada vez que el usuario presionaba una tecla, la clave principal 

era una serie de movimientos que se colocaban en los 3 rotores que se habían 

mencionado antes, los cuales definían en qué posición los rotores empezaban a 

moverse. Como cada rotor tenía un sistema electrónico y contenía 26 cables 

atados a cada cara, las cuales correspondían a las 26 letras del teclado, cuando el 

primer rotor daba una vuelta completa, movía el segundo rotor y así 
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sucesivamente, esto hacía imprescindible conocer la clave para saber la posición 

con la cual comenzaban los rotores. El sistema fue descifrado por un equipo de 

criptógrafos polacos que empezaron la decodificación en 1929 reuniendo gran 

información sobre el cifrado, aunque el ejército alemán aumentó la seguridad del 

sistema cambiando por completo el sistema de codificación agregando 2 rotores 

adicionales y utilizando solo 3 de ellos con cada cifrado.  

Se pudo descifrar el código gracias a que muchos años después el ejército francés 

capturó un barco alemán el cual estaba equipado con una máquina Enigma. 

En 1922 William Frederick Friedman publicó un texto llamado “The index of 

coincidence and it´s applications in cryptography” [5] en el cual publicó varios 

códigos descifrados durante la Segunda Guerra Mundial. Los cuales ayudaron a 

muchos a ganar y a otros a perder. 

Después de esto las computadoras hicieron su gran aparición y con ellas empezó 

el diseño de algoritmos criptográficos. Los proyectos criptográficos empezaron a 

volverse comunes y todos querían hacer parte de esto, el más conocido y exitoso 

proyecto que surgió fue “Lucifer” creado por Horst Feistel y sus colegas de IBM. 

Lucifer introdujo funciones y ecuaciones matemáticas complejas y luego fue 

modificado por NSA (National Security Agency). Este fue el precursor del proyecto 

Data Encryption Estándar (DES) [4] más conocido por ser el único algoritmo a 

disposición del público que ha sido respaldado por el gobierno de Estados Unidos. 

El DES ha sido usado por muchas aplicaciones comerciales y por el gobierno  

federal alrededor de 20 años. 

Con la evolución de los microprocesadores y las habilidades de las personas para 

romper los códigos cifrados, los “malos” tienen más recursos y se han vuelto más 

habilidosos, por tanto “los buenos” han tenido la necesidad de incrementar las 

estrategias para romper los códigos maliciosos. Es de esta necesidad que nació el 

criptoanálisis. 

El criptoanálisis se enfoca en encontrar debilidades de los sistemas criptográficos 

que permitan realizar ataques para obtener las llaves secretas u obtener el texto 

legible del cifrado. El criptoanálisis lo veremos en detalle más adelante. 

 
 

2.1.2   Objetivos de la criptografía 
 

 

La criptografía lleva a cabo el estudio de algoritmos, protocolos y sistemas, los 

cuales se encargan de agregar seguridad a todo tipo de información que se desea. 
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El objetivo de la criptografía es diseñar, analizar, implementar e implantar 

seguridad a la información haciendo uso de sistemas criptográficos. 

Algunas de las propiedades que se tienen presentes en la criptografía son: 

- Confidencialidad: Garantiza que la información solo pueda ser legible para 

el personal autorizado. 

- Integridad: Garantiza la corrección y completitud de la información. 

- Vinculación: Es la forma de saber que cierta información solo va dirigida 

hacia una persona o un grupo determinado. 

- Autenticación: Permiten obtener la identificación del personal permitido, 

tanto el que envía el mensaje como el que lo recibe. 

Por tanto, como ejemplo, si un jefe quiere avisarle a un empleado de un aumento 

de sueldo y está cifrado, el método de cifrado debe garantizar que 

verdaderamente viene del jefe, que alguien no ha alterado el mensaje antes de 

haber sido enviado, que ninguna persona fue capaz de leer el mensaje mientras 

viajaba por la red y que tu jefe no puede negar que ha enviado el mensaje. Esto 

podría ser un claro ejemplo de las propiedades de la criptografía. 

 
 

2.1.3    Tipos de seguridad 
 

 

La criptografía clásica se dividía principalmente en dos grupos: Métodos de 

sustitución, y métodos de transposición. 

El método de sustitución se dividía en 2 tipos fundamentalmente, sistemas mono 

alfabéticos, los cuales cifraban cada carácter del texto por un determinado 

carácter del alfabeto escogido. Para estos tipos de cifrado, existe un número 

máximo de sustituciones posibles: 

Dado que n = número de caracteres del alfabeto de sustitución, entonces existe un 

n! posibilidades de sustitución por cada carácter del texto a cifrar. 

Los algoritmos más representativos de este tipo de criptografía fueron, el algoritmo 

de Julio Cesar, el cual se definió anteriormente; el cifrado Atbash (ver Figura 5) 

que definía como alfabeto de sustitución a la inversión del alfabeto del texto a 

cifrar. Es decir la letra “A” se modificaba por la “Z”, la “B” por la “Y” y así 

sucesivamente, uno de los usos célebres más utilizados fue en el libro de 

Jeremías donde para no nombrar el término babilonia se utilizó en Atbash el 

término sesac. 
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Figura 5. Cifrado Atbash. [39]  

 

 

Sistemas poli alfabéticos, se definen como poli alfabéticos a aquellos métodos de 

sustitución cuando un carácter no es modificado por un solo carácter definido. 

Esto pasa cuando las modificaciones se realizan dependiendo de circunstancias. 

El método de cifrado más famoso fue el cifrado de Vigenère [13] (ver Figura 6), el 

cual se componía de una clave y de una tabla de 26x26 que contenía las 26 letras 

del alfabeto en cada lado de la cabecera de la tabla. 

La clave era una palabra fácil de recordar, preferiblemente corta, esta palabra se 

repetía tantas veces como fuese necesario hasta escribir la misma longitud del 

texto a cifrar, es decir: Si la palabra clave era “Word”, y el texto a cifrar era 

“cryptography” quedaba de la siguiente manera: 

WORDWORDWORD 

CRYPTOGRAPHY 

Se asume que cada carácter de la cadena compuesta por la clave es xi y que cada 

carácter del texto a cifrar es yi una vez teniendo la pareja (xi, yi), se busca en la 

matriz y, por cada pareja, se escribe el carácter correspondiente de la matriz, esta 

se añadirá a la cadena cifrada. El ejemplo anterior resultaría en la cadena cifrada 

YFPSPCXUWDYB, la clara diferenciación con los métodos mono alfabéticos es 

que en los métodos poli alfabéticos algunas de las letras a cifrar pueden ser 

reemplazadas por más de una letra. Es decir, en el ejemplo anterior se puede 

observar que la “R” y la “Y” fueron reemplazadas por caracteres distintos en el 

mismo cifrado, la “R” fue reemplazada por “F” en la primera ocurrencia y por la “U” 

en la segunda. 

A medida que la clave fuera más corta, más compleja se volvía esta clave debido 

a que esta marcaba la posibilidad de reemplazar distintas veces la misma letra. A 

medida que la palabra clave fuese más corta, más difícil era para el intruso 

recobrar el mensaje original y más rápido para el receptor de acordarse de ésta. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cifrado_de_Vigen%C3%A8re


23 

 

 

Figura 6. Cifrado Vegenère. [40]  

 

 

El otro tipo de criptografía clásica era el método de transposición o permutación, 

que consiste en reorganizar las columnas que constituyen un texto a cifrar 

correspondiente a la organización de una palabra clave. Una vez el mensaje era 

organizado en columnas siguiendo la longitud de la palabra clave, había que 

reorganizar las columnas y escribir transpuestamente el mensaje. Esto quiere 

decir que el mensaje no solo era cortado indistintamente según la palabra clave, 

sino que también era escrito verticalmente según el orden de la columna a la cual 

fuese asignado. El cifrado más famoso y, curiosamente, la más antigua 

representación de criptografía era el cifrado Scytale (Escítala) que ya fue expuesto 

anteriormente al inicio de esta reseña. 

La criptografía moderna fue incursionada por el ingeniero Claude Shannon, quien 

con las publicaciones en 1949 en el artículo “Communication Theory of Secrecy 

Systems” [25] y poco después el libro “Mathematical Theory of Communication” 

con los que se establecieron unas bases sólidas teóricas para la criptografía y el 

criptoanálisis. 

Y con esta gran introducción de teoría y el gran auge de las computadoras, la 

clasificación de la criptografía comenzó de nuevo, dividiéndose así en 2 grupos 

gigantes, los cuales son la criptografía simétrica y criptografía asimétrica. 
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2.1.3.1   Criptografía simétrica 
 

 

La criptografía simétrica nos ofrece confidencialidad (recordando las propiedades 

de la criptografía), aunque siendo el tipo más antiguo también hace parte de la 

reagrupación realizada, donde fueron agregados nuevos modelos de criptografía. 

La simetría en la criptografía combinaba los sistemas de transposición y 

permutaciones de los textos de cifrado, aunque contaban con un factor alterno que 

era la llave. 

Esta llave no iría implícitamente en el cifrado, ya que la clave no sería una palabra 

como antiguamente se utilizaba, sino como en muchas ocasiones, un conjunto de 

bits inteligibles, que pueden significarnos cualquier tipo de información. 

La criptografía simétrica puede clasificarse en 3 grupos: 

 

 

2.1.3.1.1 Criptografía de bloques 
 

 

Los bloques simétricos son un tipo de criptografía que crean subconjuntos sobre 

un cifrado, es decir, el cifrado y el descifrado se realiza sobre pequeños grupos de 

bytes, todos con la misma longitud. Para éste grupo de cifrados se utilizan 2 

algoritmos, una para cifrar y otro para descifrar, los cuales aceptan 2 entradas, 

que son el bloque de longitud n, y una clave que tiene que ser la misma para todos 

los bloques. 

Principalmente lo que caracteriza a estos tipos de criptografía y en general a toda 

la criptografía simétrica, son las funciones que se realizan sobre los tipos de datos 

de entrada a cifrar, las funciones que se utilizan para estos métodos son simples 

matemáticamente hablando, las cuales pueden ser transposiciones u operaciones  

sobre matrices. 

Como el cifrado es realizado por bloques, por obvias razones, el descifrado se 

realiza de la misma manera. Se dice que el descifrado se realiza resolviendo las 

funciones inversas a las que se utilizaron en el cifrado, más la clave. 

Aunque no existe un estándar diseñado para generar claves, posiblemente el más 

popular es el algoritmo de Feistel (ver Figura 7), que consiste en realizar un 

número finito de interacciones que dan como resultado un mensaje cifrado. El 
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algoritmo más representativo de este método es el ya nombrado DES, el cual es 

un sistema de bloques que toma como entrada un bloque de 64 bits de un 

mensaje, al que se le  realizan 16 iteraciones, y una clave de 56 bits. 

El algoritmo DES tiene cuatro modos de operación dependiendo de la cantidad de 

bits que contenga el mensaje, ECB (Electronic Code Book) para mensajes cortos, 

CBC(Cipher Block Chaning) para mensajes largos, CFB (Cipher Block Feedbak) 

para cifrar bit por bit o byte por byte y el OFB(Output FeedBack) igual que el CFB 

pero evitando la propagación de errores [8]. 

Dato curioso del DES hasta el momento nadie ha podido encontrar la clave desde 

la perspectiva de la captación del mensaje cifrado, sin embargo a fuerza bruta es 

posible probando las 256 posibles claves. 

 
 

 

Figura 7. Algoritmo de Feistel. [41]  

 
 

2.1.3.1.2   De flujo 
 

 

Un cifrado de flujo es un tipo de cifrado que funciona como su nombre lo 

determina con un flujo de datos. Este tipo de cifrado utiliza un componente que 

aunque obligatorio tener por los anteriores métodos, la clave de cifrado y 

descifrado, la forma de generación es totalmente distinta, debido a que en este 
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tipo de métodos, la clave es determinada por una secuencia, la cual cambia el 

índice que cifra la información, es decir que para cada sub secuencia de la 

información a cifrar, se generará un índice diferente y hace más complejo el 

proceso de descifrado. 

La famosa llave o clave simétrica, en anteriores métodos era un conjunto de bits 

que tenían una longitud determinada y que era la misma para todo texto a cifrar, la 

clave simétrica en un algoritmo de flujo ni es con longitud determinada ni es la 

misma para cada elemento a cifrar. 

¿A qué se debe esto? A que se utiliza un algoritmo de generación de secuencia, 

para generar a través de una raíz una clave distinta para cada elemento a cifrar. 

El cifrado de flujo principalmente trabaja con elementos digitalizados, como la voz, 

la cual tiene un flujo de datos que no puede ser interrumpido y debe ser constante. 

Este método permite que el cifrado sea en tiempo real, garantizando la transmisión 

sin interrupciones. 

Existen 3 características que diferencian al cifrado en bloques del cifrado de flujo, 

la primera es el tamaño de los bloques, debido a que en el cifrado de bloques son 

de tamaño constante, en el de flujo difieren de su tamaño. La segunda diferencia 

se basa en la posibilidad de realizar el cifrado en tiempo real, ejemplo se podría 

realizar sobre el envío de tramas TCP bajo Internet. En cambio los archivos 

cifrados bajo bloques son archivos planos que se descomponen en bloques solo al 

momento de realizar el cifrado. Y la tercera diferencia es la generación de la clave, 

en el cifrado de flujos la clave es una secuencia aleatoria y varía según la cantidad 

de particiones realizadas, y en el cifrado de bloques la clave es única y se aplica a 

cada bloque generado. 

 
 

2.1.3.1.3 Funciones Hash 
 

 

Una de los principales componentes de la criptografía actual son las funciones 

hash, muy conocidas como funciones hash de una sola vía, estas funciones 

constan de una entrada que por lo general son cadenas de bits de longitudes 

arbitrarias y una salida de una longitud constante. 

Unas de las propiedades básicas de las funciones hash son las siguientes: 

Primero, nunca se debería encontrar el valor original dado un valor hash, es decir 

que después de haber aplicado una función hash a un elemento, no se puede 
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realizar la función inversa para hallar el valor original. La segunda y la tercera 

propiedad hacen referencia a las colisiones. 

Entiéndase por colisiones a la coincidencia de valores de una función hash dado 

un elemento. Entendiendo el concepto de colisión, se puede definir que en una 

función hash no se debe encontrar un elemento x al cual el valor hash de igual a 

otro (propiedad de resistencia débil), y la tercera y última propiedad se entiende 

cómo dado una pareja (x, y) y al aplicarle las funciones hash respectivas, los 

valores siempre serán diferentes (propiedad de resistencia fuerte). 

Lastimosamente, en muchas de las funciones hash conocidas no siempre se 

cumplen las 3 propiedades debido a que el resultado de dichas funciones tienen 

un número límite de respuestas, y teniendo en cuenta que muchas de ellas 

permiten cadenas de una longitud arbitraria existirán muchas más cadenas de 

entrada que los posibles resultados. 

Una de los más famosos y más utilizados hashes es MD5. Como ejemplo de las 

propiedades anteriormente mencionadas, se puede decir que el algoritmo MD5 

solo cumple con la primera propiedad, solo puede ser descifrado, teniendo mucho 

tiempo libre), a fuerza bruta. Pero lastimosamente en MD5 [7] puede haber 

colisiones, debido a que MD5 genera salidas de máximo 32 caracteres, 27 bits 

(128) lo cual resultaría en un número máximo de 

263,130,836,933,693,530,167,218,012,160,000,000, pero MD5 acepta un número 

infinito de  caracteres, por tanto habrá al menos 2 cadenas con el mismo valor 

hash. 

 

 

2.1.3.2   Criptografía asimétrica 
 

 

En 1976 Diffie y Hellman publicaron un artículo llamado “New directions in 

cryptography” en el cual proponían un nuevo sistema de criptografía de claves 

[10]. Éste nuevo método proponía 2 claves, una para cifrar y la otra para descifrar. 

Una de ellas se hacía pública (todos podían tenerla) y la otra era por cada usuario 

permitido. Esto nace a raíz de buscar una nueva manera de intercambiar las llaves 

simétricas. En la Figura 8 se puede observar cómo fue propuesto el diseño del 

método de criptografía asimétrica. 

Este tipo de criptografía debía garantizar que solo se generara una sola vez un par 

de claves (privada, pública), de tal forma que la única forma de que dos personas 

tuviesen la misma clave privada era que se la robaran a algún usuario. Una vez un 
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usuario utilizaba una clave privada cualquier persona podía descifrar el documento 

mediante una clave pública, aunque con esto se podía decir que si se descifra con 

la clave pública es porque ya un usuario de clave privada ha visto el documento, 

así se puede garantizar la confidencialidad de los implicados. 

Por el contrario, si un usuario cifra un documento con su clave privada, cualquiera 

puede descifrarlo con su llave pública, en donde se puede observar la autenticidad 

y la identificación del remitente. Con las llaves públicas no se necesitaba que tanto 

el remitente como sus destinatarios se pusieran de acuerdo antes de realizar los 

envíos, nada más bastaba con que cada usuario obtuviese su clave pública 

directamente del destinatario ya que cada uno tendría su clave privada y por tanto 

nada más se necesitaban generar n pares de claves para las n personas que se 

deseaban comunicar entre sí. 

Existen tres tipos de utilidades que pueden ser implementadas con la criptografía 

asimétrica. 

Las utilidades son la confidencialidad, la autenticación y la firma digital, cada uno 

tiene su propia manera de cifrar. 

En la confidencialidad, el emisor cifra el documento con la llave pública y el 

receptor lo descifra con su llave privada, así solo el que descifra y el emisor 

conocen el documento que ha sido cifrado. 

La autenticación sirve para verificar la autenticidad, valga la redundancia, del 

autor. Para validar la procedencia, cualquier persona puede utilizar su clave 

pública y validar el emisor ya que solo él puede cifrar con la clave privada. 

Y la firma digital se utiliza igual que la autenticación, pero solo que se cifra un 

resumen del documento entero con una clave privada, así el emisor no puede 

negar que ha sido él el autor del cifrado, una vez llega a manos del emisor éste lo 

descifra con su clave pública y puede verificar la identidad del emisor pero no 

puede modificar el resumen dado que no coincidiría con la firma digital del emisor. 

Se pueden realizar cifrados utilizando una combinación entre autenticación o firma 

digital y confidencialidad, y esto es para tener en cuenta que los cifrados no solo 

deben ser de un solo tipo. 

Algunos protocolos característicos de este tipo de criptografía son: SSH y SSL, el 

primero es un protocolo que nos permite conectarnos a máquinas remotas a 

través de una forma segura y el segundo maneja un espectro más amplio 

asegurando la información en Internet. 
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Figura 8. Procedimiento de Criptografía Asimétrica. [42]  

 
 

2.2    Esteganografía 
 

 

La esteganografía es un arte y una ciencia muy antigua que estudia técnicas y 

aplicaciones con el objetivo de ocultar información, esto hace referencia a las 2 

palabras griegas de las que nace su nombre, esteganos (ocultar) y graphos 

(escritura). 

Para ocultar información se necesita un medio sobre el cual colocarla sin ser 

detectada, y para cumplir éste objetivo desde sus inicios, los usuarios de éstas 

técnicas han tenido que utilizar cualquier medio que su entorno les proporcione. 

Dichos medios han ido cambiando el entorno y las nuevas tecnologías que fueron 

desarrolladas. La edad de la computación proporcionó el mejor medio que se ha 

encontrado para ocultar información y por tanto las infinidades de técnicas que 

han sido diseñadas. 

El universo de 1s y 0s abrieron la brecha entre ocultar información en piedras y 

papeles y ocultar información en cualquier medio digital. Aunque algunas técnicas 

clásicas se siguen utilizando. 
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2.2.1    Historia 
 

 

Los orígenes de la esteganografía se remontan hacia 400 años antes de Cristo. 

Heródoto era un historiador griego, el cual se le considera el padre de la 

historiografía por la gran cantidad de libros e investigaciones que se le acreditan 

uno de estos “Historias” [18][19], en donde cuenta diferentes historias relacionadas 

a guerras y sucesos políticos. 

Este libro en especial comenta algunas de las técnicas que se utilizaron para la 

comunicación de los mensajes. En las épocas antiguas enviar mensajes de un 

sitio a otro tenía una desventaja con respecto a nuestros días. “La velocidad”, este 

siempre ha sido y será un factor importantísimo al momento de enviar información 

de un lugar a otro y también puede ser un factor decisivo cuando se trata de 

comunicaciones políticas o militares. En el libro Historias (Terpsícore) cuenta 

como Aristágoras afeitó la cabeza del esclavo con mayor satisfacción y en su 

cuero cabelludo escribió un mensaje, (como se muestra en la Figura 9), y una vez 

que el cabello le creció lo envió y mandó con él la orden de que se le afeitara la 

cabeza. Y como en esa época el tráfico de esclavos era común por lo tanto no 

levantó sospechas y la comunicación se realizó satisfactoriamente. 

 

 

 

Figura 9. Cabeza afeitada con mensaje. [43]  

 

 

Otro caso comentado en éste libro hace referencia a Demarato para enviar 

información escribió un mensaje sobre unas tablillas de madera, las cuales luego 

forró con una capa de cera que podía ser removida fácilmente. 
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Aunque las primeras nociones de esteganografía se mencionaran en los libros de 

Heródoto, el primer libro de esteganografía conocido fue el libro de Johannes 

Trithemius llamado “The steganographia” [20]. Johannes era un monje, 

matemático alemán. El libro “steganographia” hablaba sobre magia numérica y 

formas de emplear a ángeles para transportar información, además de esta obra 

tuvo muchas más; una de estas llamada “Poligrafía” que curiosamente trataba 

sobre criptografía. 

Para el siglo primero se utilizó unas de las formas de esteganografía más 

asombrosas que incluso hasta nuestros días resulta una técnicas bastante eficaz, 

la tinta invisible, un ejemplo de esto se puede observar en la Figura 10. La tinta 

invisible se dice que fue un invento chino hacia los años 2500 antes de Cristo, 

aunque una de las primeras apariciones la presentó el naturista romano “Plinio el 

viejo” en su obra “Historia natural” [21], donde cuenta como la leche de la planta 

“Tithymallus” una vez seca se vuelve transparente y se hace poco visible al entrar 

en contacto con el calor. Desde esos momentos empezaron a aparecer sustancias 

que se comportaban de la misma manera, hasta que esto se volvió popular y se 

dejó de utilizar para medios políticos debido a que su gran comercialización facilitó 

su detección. 

Con el paso de los tiempos las tintas invisibles fueron potenciando sus fórmulas, 

dichas fórmulas llegaron a ser tan eficientes que un solo compuesto podía 

revertirlas. Esto resultó ser muy útil durante la Segunda Guerra Mundial debido a 

que tanto alemanes como estadounidenses comprobaban que cada carta no 

contuviese tintas invisibles, esto era muy tedioso para cada bando debido a que 

tenían que comprobar cada carta con distintos compuestos, lo cual conllevo a la 

evolución en la detección por luz ultravioleta. 
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Figura 10. Tinta Invisible. [44]  

 

 

Caminando más hacia la historia pasamos por los siglos XVI y XVII en los cuales 

las técnicas desarrolladas influirían en los siglos XX y XXI, una de estas técnicas 

fue la primera en combinar la criptografía y la esteganografía. El promotor de las 

combinaciones de métodos esteganográficos y criptográficos fue el científico 

alemán Gaspar Schottque, que al intentar ocultar información en notas musicales 

hizo corresponder una nota a una letra, el resultado fue que pudo ocultar y cifrar 

en un solo método. Al estar escrito en carta, pasaba desapercibida, lo cual 

cumplía con el objetivo de ocultarlo, aunque una vez interpretada se podría dar 

cuenta de que la partitura era un fiasco ya que no daría un sonido placentero. Una 

vez un atacante se daba cuenta que la partitura era un fiasco, podría descifrar el 

código de cada nota musical. 

Esta técnica fue precursora de algunos de los métodos actuales donde se puede 

ver perfectamente la armonía que la esteganografía y la criptografía pueden 

generar y el nivel de seguridad que se puede obtener con esto. 

En 1857 David Brewster, científico y naturista escocés, propuso un método de 

ocultar información mediante la reducción de imágenes fotográficas, éste método 

fue utilizado en contables ocasiones durante la historia. En 1860 en Francia, René 

Dragon quiso ponerle vida a la idea de Brewster consiguiendo las primeras 

imágenes en miniatura. Con estos acontecimientos, los avances hacia los 

microfilms fueron haciendo sus apariciones. 
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Un ejemplo claro de la utilización de esta técnica tuvo lugar en la Primera Guerra 

Mundial, donde los alemanes reducirían páginas de información o imágenes sobre 

puntos en algunas cartas, que tuvo como consecuencia el surgimiento de la 

técnica llamada “micropunto”, (ejemplo de telegrama en la Figura 11), durante la 

Segunda Guerra Mundial y de gran impacto durante la Guerra Fría.  

Durante las guerras mundiales el uso de la esteganografía y de la criptografía 

constituía una diferencia entre ganar o perder la guerra. Como se acabó de 

comentar una de las técnicas más utilizadas fue la del micro punto [22], que 

principalmente fue usada por los alemanes. 

El micro punto era una técnica simple, que consistía en minimizar información 

visual como una carta, imagen, etc, a menos de 1 cm de diámetro. Luego era 

incorporada en un punto de una i, en una coma o punto,  dentro de una carta con 

un mensaje indefenso. La información de este mensaje contenía indicaciones de 

dónde estarían escondidos los micropuntos. Por ejemplo si en la carta había una 

fecha, y si la fecha estaba escrita completa, es decir “2 de marzo del 1890” 

entonces había un micropunto en el siguiente punto a la fecha. Y así podía haber 

varios alrededor de toda la carta. 

 

 

 

 

Figura 11. MicroPunto. [45]  
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Otra técnica famosa utilizada mucho durante la Segunda Guerra Mundial 

principalmente, era el cifrado nulo [11], (ejemplo como se muestra en la Figura 

12). 

El cifrado nulo era una técnica de aplicación y metodología simple. Consistía en 

esconder una palabra, frase, mensaje dentro de una carta. Cada palabra de la 

carta contenía una letra del mensaje escondido, es decir que una de las letras de 

cada palabra sería realmente una letra del mensaje escondido y como cada letra 

tiene una longitud, la persona que escondía el mensaje debía tener en cuenta qué 

número de letra escogería para esconder el mensaje. Hay que tener en cuenta 

que la persona debía escoger siempre un número fijo de letra en la palabra, 

ejemplo: Si se escogía la letra número 2, la segunda letra de cada palabra sería 

una letra del mensaje. Entonces ¿Qué pasaba si se escogía un número que 

estuviese fuera de los límites de algunas palabras?, para estos casos existían 

otras formas de implementar este método, una de ellas era que se escogía una 

letra cada 5 y así se evitaba el problema de que no todas las palabras contuvieran 

una letra, y se podía contener cualquier patrón para esconder las palabras. 

Como es posible observar, hasta la era de los computadores la criptografía y la 

esteganografía eran métodos que se utilizaban en su mayoría para temas políticos 

y militares, y eran bastante efectivos hasta que su método era descubierto y tenían 

que encontrar otro método aún más complejo para cumplir su objetivo de entregar 

información. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial los avances en distintos temas como teoría 

de códigos, telecomunicaciones, procesamiento digital, incluso química y física, 

tuvieron su aporte al mundo de la esteganografía. Tanto que la esteganografía no 

solo se utilizaba para asuntos políticos y militares, sino también para proteger 

información más específica, como propiedad intelectual, derechos de libertades 

civiles, secretos industriales y ocultación de malwares. 

 

 

 

Figura 12. Cifrado Nulo. [46]  
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A partir de este momento todo método esteganográfico y criptográfico se realizaría 

de forma digital y algunas de las técnicas manuales de los viejos tiempos 

quedaron como juegos para niños como la tinta invisible, la cual se puede 

encontrar en páginas de Internet como proyecto de niños de primaria. 

La esteganografía actual tiene mucho en común con la criptografía y son dos 

técnicas que se complementan excelentemente para darle seguridad a la 

información confidencial. La esteganografía mantiene la información oculta, y si es 

llegada a descubrir está la segunda capa, el cifrado. 

En las técnicas actuales siempre la primera capa de seguridad será la 

esteganografía y la segunda será el cifrado. Ya que es mucho más difícil 

computacionalmente identificar información escondida que tratar de descubrir la 

clave para identificar un cifrado. 

 
 

2.2.2   Objetivos 
 

 

Recordemos que la criptografía tiene como objetivo principal ocultar el significado 

de un mensaje a través de ciertas transformaciones que se realizan sobre el 

mismo mensaje. La esteganografía también se encarga de ocultar, pero a 

diferencia de la criptografía, se oculta por completo la existencia de algún 

mensaje. 

Se puede decir que la esteganografía también cumple con las propiedades que 

mencionábamos anteriormente sobre la criptografía (integridad, vinculación, 

autenticidad y confidencialidad), agregando 3 características importantes: 

Capacidad, Seguridad y Robustez. 

La autenticidad en la Esteganografía se refleja sobre las claves privadas de 

algunos métodos, las firmas digitales que pueden utilizar otros, así como también 

habrán métodos que no puedan soportar ésta característica. La capacidad hace 

referencia a la cantidad de información que se puede almacenar en el medio. La 

seguridad se define como la probabilidad de que la información sea descubierta 

después de un estegano-análisis. La robustez determina la cantidad de 

alteraciones que se le pueden realizar a un medio antes de perder la información 

oculta. 
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2.2.3    Métodos esteganográficos actuales 
 

 

Como ya hemos podido leer en la historia de la esteganografía, los métodos 

esteganográficos fueron muchos y seguirán siendo muchos, algunos más 

complejos que otros, algunos más seguros que otros, y algunos que aunque 

fueron muy sencillos eran muy eficaces. 

La esteganografía antigua tuvo un cambio fundamental con la introducción de los 

computadores y sus bits. Los bits dieron a los desarrolladores el regalo de un 

universo completamente infinito para realizar ocultación de su información, y 

aunque realmente sean dos números los que conforman este espacio, las 

posibilidades de esconder información sobre ellos es mucho mayor a lo que se 

puede imaginar. 

A continuación se presentarán los principales métodos que se utilizan 

actualmente, hay que resaltar que estos algoritmos fueron la base para la mayoría 

de métodos actuales. Entre los cuales estará el que se presentará en este 

documento como propuesta. 

 

 

2.2.4    Tipos de técnicas actuales 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la digitalización de la información ha facilitado 

de cierta forma la manera en que se oculta la información sobre un medio, aunque 

los pasos de los métodos se mantengan a través del tiempo. 

La esteganografía actual ha modificado sus métodos debido a la digitalización, y 

sobre esto se han creado 3 grandes características que han permitido clasificar los 

métodos esteganográficos actuales. 

El primer grupo se trata de la metodología. Éste grupo define la forma en cómo se 

va a realizar el método, es decir permite saber la estructura de la comunicación 

entre el usuario que esconde el mensaje y su receptor. Es una manera de 

establecer de qué manera se va a hacer saber cómo está oculto el mensaje. 

Existen 7 metodologías básicas [12]: 
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2.2.4.1   Estegano-sistemas de clave simétrica: 

 

Estos sistemas son los más comunes en el diseño de estegano-sistemas. En 

teoría tienen el mismo principio que los métodos de clave simétrica de la 

criptografía, aunque cada clave guarda la información según el contexto, (como 

muestra eldiagrama en la Figura 13). 

En la criptografía, la seguridad se basa en la forma en cómo se cifra la 

información, es decir que la clave simétrica guarda la información de cómo 

descifrar el mensaje, en cambio en la esteganografía la seguridad se trata de 

donde se encuentre la información. Hay dos formas de crear esta clave según 

como fue escondida la información, si la información no modifica bits del medio 

original, la clave contendrá las posiciones donde se encuentra la información 

escondida. Por otro lado, si la información a esconder modifica su contenedor, la 

clave contendrá además de las posiciones donde se encuentra la información, el 

método de cómo obtenerla. 

El problema de este sistema siempre será la forma como se distribuye la clave, y 

en caso de la esteganografía por lo general, ésta da mucha información acerca de 

la ubicación de la información. 

Algunos de los algoritmos que pueden destacarse en este sistema son algoritmos 

criptográficos igualmente como: IDEA, DES y 3DES (mencionados anteriormente 

en la historia de la criptografía), ya que pueden ocultar información al mismo 

tiempo que pueden cifrarla, aunque también hay algoritmos completamente 

esteganográficos como el LSB, el cual se explicará en detalle en la sección más 

adelante. 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de clave simétrica. [47]  
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2.2.4.2    Estegano-sistema de clave pública: 

 

Estos sistemas no son tan comunes como los anteriores, ya que se requiere el uso 

de dos claves privadas y una clave pública por cada par de sujetos involucrados, a 

diferencia del sistema de clave simétrica donde solo se utiliza una sola clave. Las 

claves privadas son propias para cada uno de los sujetos involucrados en el 

intercambio de información, y la clave pública es única para cada par de sujetos. 

La clave pública es generada para poder realizar la ocultación, cuyo mensaje 

oculto llega al remitente donde junto con su clave privada respectiva puede 

realizar la búsqueda de la información original. 

 

2.2.4.3    Sistemas cuánticos: 

 

Estos sistemas no son para nada comunes debido a su complejidad y la cantidad 

de recursos computacionales que requieren. Están basados en métodos de física 

cuántica y aprovechando factores como el ruido cuántico, que es consecuencia de 

la propia naturaleza de la luz [23], el ruido cuántico marca la energía mínima para 

obtener errores digitales. También puede identificar qué cantidad de energía se 

necesita para que un sistema pueda reconocer entre un “1” lógico y un “0” lógico. 

Una vez  escogido el sistema procedemos a escoger el método que se utilizará 

para la ocultación de la información, hay que mencionar que no es necesario 

escoger el sistema que se utilizará antes de escoger el método, se puede escoger 

el método y una vez diseñado un algoritmo o después de escoger un algoritmo, 

determinar qué tipo de sistema se utilizará.  

 

2.2.4.4   Método de inserción sin modificación del medio: 

 

 

Éste tipo de esteganografía no es muy común de encontrar. Su principal 

característica es que sin importar que tipo de información se vaya a esconder, ésta 

no modifica el medio, es decir que la cobertura que esconde el mensaje no sufre 

ninguna modificación y llega intacto donde su receptor. Por lo general éste método 

se basa en las estegano-llaves, ya que solo debe contener la posición de la 

información en el medio. 

La desventaja de que la responsabilidad caiga sobre la llave hace que los 

comunicadores busquen la mejor forma de distribuir dicha llave, ya que por lo 
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general estos algoritmos son bastante difíciles de resolver debido a la no 

modificación del medio. Los ataques de fuerza bruta ponen a prueba el diseño del 

algoritmo. 

 
 

2.2.4.5   Inserción con modificación del medio: 

 

 

A diferencia del método anterior, la información de éste método modifica la 

cobertura que lo cubre. Puede existir el uso de clave esteganográfica, la cual 

contendrá la información suficiente del método de cómo obtener la información 

original. Hay que aclarar que no son todos los bits los que se modifican sino se 

escogen algunos según un algoritmo de selección y los escogidos son 

modificados. Existen muchos algoritmos que caen en esta sección, entre ellos el 

más significativo, LSB (como se muestra en la Figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Ejemplo LSB. [48]  

 

 

2.2.4.6    Creación de nuevo archivo: 

 

 

Éste método no es tan común debido a que la información que se envía es 

totalmente nueva, se diseña un algoritmo para que genere un nuevo archivo, el 

único parámetro de entrada es la información a filtrar, en este nuevo archivo 

puede no tener sentido pero lo primordial es que contenga el mensaje oculto. La 

principal falla de este método es que los archivos generados son muy fáciles de 

detectar debido a que la información que se genera, como ya la habíamos 

mencionado, puede no ser un archivo coherente y la información escondida queda 
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al descubierto bastante fácil, también depende del algoritmo utilizado para generar 

dicho archivo. 

Teniendo en cuenta que ya conocemos la metodología con que haremos nuestra 

ocultación y sabiendo cómo va a ser el tratamiento que se le dará al archivo 

medio, solo nos queda escoger el tipo de archivo con el que se trabajará, aunque 

hay que tener en cuenta que el orden que se dio en este documento no es 

obligatoriamente la manera de proseguir. La metodología que se escoja es relativa 

a la persona que realizará la ocultación. 

Una vez aclarado el tema del orden con que se proseguirá, se continúa 

escogiendo el medio con el que se trabajará. Toda clase de archivo digital 

funciona para ser usado por la esteganografía, debido a que todos son digitales y 

contienen la misma información, 1s y 0s. Los más comunes serían los siguientes: 

Ocultación en sistemas de ficheros y sistemas operativos, ocultación en el formato 

de ficheros, estructura lógico-física de los soportes de almacenamiento, 

tecnologías web y lenguajes de marcado, canales encubiertos con protocolos de 

comunicación,  esteganografía lingüística y archivos multimedia. [12] 

La mayoría de los algoritmos que se encuentran en internet, los cuales pretenden 

explicar la Esteganografía, utilizan archivos multimedia debido a que son los tipos 

de archivos más comunes para la comunicación, pero los algoritmos más 

específicos de seguridad empresarial, y seguridad política utilizan archivos con 

propiedades más complejas y que utilicen los sistemas de archivos más completos 

del computador. 

Los sistemas de ficheros y sistemas operativos, se aprovechan de algunos 

procedimientos beneficiosos del sistema operativo para crear canales encubiertos, 

la inclusión de troyanos ha sido una gran prueba de ellos. 

Algunas pruebas de cómo se puede utilizar estos archivos pueden ser: Ocultación 

en particiones internas, estas utilizan los espacios sobrantes de los bloques que 

conforman los sistemas de archivos. Para hacerse una idea de cómo funcionan los 

sistemas de archivos, se muestra un ejemplo: Los sistemas Fat32 tienen bloques 

de 32 kbytes, divididos en 8 octetos de 4 kbytes, pero aunque estos bloques sean 

lo suficientemente pequeños, siempre queda un pequeño espacio que no es 

utilizado por el sistema de archivos, es aquí donde viene a jugar la ocultación. 

La información se guarda en estas pequeñas porciones de los bloques que no se 

utilizan, aunque tiene sus desventajas y ventajas, la ventaja es que los sistemas 

operativos por lo general no revisan estas porciones por lo tanto pueden pasar 

desapercibidos largo tiempo hasta que un buen antivirus llegue a revisar estos 

bloques, debido a que los antivirus deben revisar en la totalidad de los bloques. La 

principal desventaja de este método es que la información puede perderse 
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fácilmente debido a que si los bloques llegan a crecer puede que la información 

que llegue nueva, reemplace la información ya existente en los bloques, otra 

desventaja puede ser que como estas porciones son casi invisibles para el 

sistema operativo, cuando se quiere copiar la información a otra unidad de 

memoria, esta no es copiada. 

Otro ejemplo que podemos mencionar es el sistema de ficheros esteganográficos 

o StegFs [24], (ver Figura 15), el cual es muy similar al sistema de archivos del 

sistema, ya que  utiliza los bloques del sistema de ficheros. A diferencia del 

anterior método, éste utiliza a su favor la tabla de bits, el cual indica la utilización 

de cada uno de los bloques, donde el bit 0 identifica a un bloque como disponible 

mientras que el bit 1 lo identifica como ocupado. 

 

 

 

Figura 15. Sistema con StegFS. [49]  

 

 

Algunos bloques están conectados entre sí, y la forma de identificar estas 

relaciones es a través de una tabla llamada la i-nodos, si existe un bloque que no 

está relacionado en la tabla, se puede decir que la información de este bloque se 

encuentra oculta. El stegFs sobrescribe la tabla i-nodos marcando como ocupados 

algunos bloques reservados como espacios, aunque solo así un usuario que 

desee revisar a fondo su estructura se dará cuenta de la información inusual y la 

borrará. Para resolver este tipo de problema, el stegFs crea 2 tipos de bloques 

falsos, los cuales serán ocultos al sistema de archivos y contrarrestarán un posible 

intento de identificación, además se crean archivos de ejemplo que se modifican 

gradualmente para dar imagen de ser un archivo real en constante cambio. 
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Los bloques son generados pseudoaleatoriamente con clave de acceso cifrada 

que permite que solo el programa tenga acceso a ellos, los archivos se buscan por 

el nombre y por la clave de acceso, el cual es un hash generado con la 

información misma antes mencionada. Este algoritmo es más efectivo en sistemas 

multiusuario ya que se le hace muy difícil a un atacante determinar, primero, los 

bloques con información cifrada y escondida y segundo determinar a qué usuario 

corresponde dicha información. 

Otra técnica que está convirtiéndose muy famosa es la esteganografía utilizada 

bajo elementos de la web, es decir utilizar los archivos propios que se utilizan en la 

web, como los archivos html, cookies, catchas, http headers, dado que por su gran 

volumen lo que se busca es que sea tarea difícil encontrar, por así decirlo “la aguja 

en el pajar”. 

En esta sección podemos mencionar 3 tipos de métodos, estos son: 

Ocultación basada en caracteres invisibles, ésta técnica se basa en ocultar 

información en el código de una página web, por ejemplo información del color de 

fondo de la página, utilizando meta-tags. Ejemplo de aplicaciones que utilizan ésta 

técnica son, “webStego” [25] e “invisible secrets” [26], estos dos programas utilizan 

espacios (bit 0) o código tabulador (bit 1) al final de cada línea de una página web 

[12]. 

Otra técnica de esteganografía web consiste en cambiar de orden los atributos de 

una página, teniendo en cuenta que estos ocuparán el mismo tamaño estando en 

cualquier orden. Por este motivo, las combinaciones que pueden generarse crean 

sistemas de codificación según la cantidad de atributos que tenga la página. El 

número de combinaciones posibles se da por la operación matemática          , 

entonces, si una página contiene 8 atributos, sus combinaciones darán como 

resultado 15.3, serán 15.3 bits que pueden ser ocultados. 

Otro tipo de esteganografía se basa en la ocultación de información en los 

protocolos de comunicación bajo Internet. Esta técnica aprovecha las desventajas 

que tienen ciertos protocolos en su diseño para crear canales ocultos de 

información. 

Se podría decir que la esteganografía de red se puede separar en tres métodos 

principales. 

El primero es el encapsular un protocolo dentro de otro, mayormente se utiliza 

creando túneles de información donde el protocolo principal se encapsula dentro 

de un túnel como capa de datos. Este método es actualmente muy utilizado en las 

descargas p2p. Una de las herramientas más conocidas con creación de túneles 

es Http-Tunnel [27], el cuál instalando un servidor de Socks, crea un túnel cifrado 

que sirve como intermediario simulando un tráfico web. 



43 

 

El segundo método encapsula información en la capa de datos de un protocolo, 

prácticamente este método utiliza técnicas ya mencionadas para la ocultación de 

información dentro de un medio, pero cambia totalmente el medio de difusión. Un 

claro ejemplo se presenta en la comunicación de información oculta dentro del 

protocolo ICMP. Éste protocolo es muy utilizado para el mantenimiento interno de 

las redes y una de las herramientas más utilizadas para este protocolo es “ping”. 

La herramienta ping permite comprobar el alcance de un equipo desde otro. El 

equipo que crea la solicitud crea un paquete ICMP Echo-Request, el equipo 

destino recibe las solicitudes y genera un paquete ICMP Echo-Reply. En estos 

paquetes existe un sub-paquete (Echo) de 56 bytes el cual  desconoce realmente 

su objetivo. Se supone que los diferentes sistemas operativos envían esta 

información con dígitos de chequeo e identificador, los cuales viajan desde  la 

solicitud y son regresados exactamente iguales por  la respuesta. El objetivo de 

esta práctica es ocultar la información en estos campos, los cuales al ser 

revisados por un administrador de la red, no encontraría nada más que un simple 

ping, aunque si se analiza con cuidado el contenido del ping, se puede observar 

cada uno de los bits que este contiene con la información enviada. 

Para poder contrarrestar esto, se debe cifrar el mensaje, y una vez se analizan los 

bits de cada trama, se puede observar que todos los datos son bytes 

desordenados sin ningún sentido (excepto para el que envía y recibe, claro está). 

Ahora se tiene un problema, dado que tenemos solo 56 bytes para ocultar 

información, ¿Qué pasa si se necesita enviar información con mayor longitud? 

Simplemente tendremos que partir nuestra información en pequeños segmentos y 

enviarlos con cada ping, lo cual no resultaría para nada sospechoso debido a que 

este es uno de los usos que naturalmente se le otorga a esta herramienta. 

El tercer método que podemos emplear en la esteganografía de red es utilizando 

los campos numéricos en las tramas enviadas. Existen varios campos numéricos 

dentro de los paquetes que se envían por TCP/IP, dependiendo del tipo de 

paquete que se transmita encontraremos diferentes campos, cada uno con su 

longitud especifica. 

Para el caso de los paquetes UDP (User Datagram Protocol), existen 4 campos 

numéricos que se pueden utilizar, longitud total del paquete, puerto de origen, 

puerto destino y suma de verificación. Algunos de estos campos como el puerto 

origen y destino pueden ser modificados pero por información conocida por la red. 

Más adelante se explicará una técnica esteganográfica que ayudará a comprender 

este método, otros como el campo de suma de verificación, el cual es un campo 

que permite ser modificado completamente ya que es información redundante en 

algunos casos, y ayuda a reconocer errores en las tramas. 
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Herramientas como covert_tcp, steg-tunnel son una de las más conocidas para 

atacar algunas de los métodos que se han descrito. Covert_tcp es capaz de 

modificar la cabecera de las tramas para impedir que el firewall y analizadores de 

tráfico detecten la información oculta, y el steg_tunnel es una herramienta como 

http-tunnel, mencionada anteriormente, que se encarga de la creación de canales 

de información oculto, al igual que el http-tunnel crea una encapsulación de 

información y creación de túneles, con la diferencia que el steg_tunnel es una 

herramienta de clave simétrica, por tal motivo es necesario compartir dicha clave 

con los que van a utilizar esta herramienta. 

La cantidad de herramientas que existen para la utilización de esteganografía 

sobre la red son muchas, incluso existen aplicaciones que trabajan sobre tramas 

ipv6 bajo el protocolo ipv4 que existe actualmente, esta se llama voodoonet, que 

trabaja también con túneles ocultos. 

En 1997 Friedrich L. Bauer realizó un estudió y presentó una clasificación de la 

esteganografía, (ver Figura 16), la cual se componía de esteganografía técnica, 

que era todo lo relacionado al uso de computadores y la esteganografía 

lingüística. 

 

 

 

Figura 16. Clasificación de la esteganografía. [16]  

 

De la esteganografía técnica se ha explicado bastante, aunque falta mencionar la 

rama más grande, la esteganografía audiovisual la cual se abordará un poco más 

adelante. 
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La rama de la esteganografía lingüística es mucho más antigua que la otra, y 

conforma todas aquellas técnicas que utilizan medios de lenguaje natural. Pero 

esto quiere decir, que son los métodos intrínsecos a la persona, es decir que 

cualquier método que necesite del raciocinio del ser humano, más que el de una 

máquina cabe en esta clasificación. 

Como se ha comentado en la historia de la esteganografía, los métodos como 

escribir mensajes en cabezas afeitadas, escribir información en piedra, el cifrado 

nulo que se ha mencionado antes, todas estas son técnicas esteganográficas 

lingüísticas. Existen infinidades de formas de implementar estos métodos, desde 

el uso de cuerpo humano hasta cualquier contenedor que se le pueda ocurrir al 

usuario para ocultar información.  

La esteganografía lingüística está separada en semagramas, que son métodos 

que utilizan la estructura, forma y aspecto de símbolos y objetos para establecer 

una comunicación, y el código abierto que a su vez está dividido en: código en 

jerga y cifrados encubiertos. El código en jergas es un método muy sencillo 

utilizado en la actualidad por las fuerzas militares, se puede confundir con la 

criptografía, ya que su funcionamiento consiste en enviar información mediante 

modificaciones del lenguaje por otro más coloquial o que no tenga sentido. Un 

ejemplo en los indios apaches de Estados Unidos, cada unidad del ejército indio 

tenía un sobrenombre tal que no fuesen reconocibles sino por ellos mismos. Esto 

mismo pasa en las fuerzas militares en la utilización de palabras no comunes 

como “el pichón está en el nido”. 

Por otro lado se tienen los cifrados encubiertos, en los cuales se encuentran el 

cifrado nulo, estos consisten en utilizar un medio sin modificación, en la mayoría 

de las aplicaciones son textos, debido a que es mucho más fácil enviar 

información infiltrada en las palabras de un texto. 

Estos últimos métodos han sido objeto de estudio y se intenta combinar la ciencia 

de la esteganografía con la lingüística computacional (análisis automático del 

contenido textual, generación textual, análisis morfosintáctico, lexicografía 

computacional, descripciones ontológicas, etc.) [12]. Lo cual no ha sido tarea 

sencilla crear estegano-textos legibles y coherentes que no levanten sospecha 

alguna y que sigan los principios de Kerckhoffs [28]. 

Como se ha mencionado antes, falta mencionar la rama más grande de la 

esteganografía: La esteganografía audiovisual, la cual también es la base de este 

proyecto. 

Se empieza mencionando que la esteganografía audiovisual se divide 

principalmente en tres áreas de trabajo, audio, video e imágenes. Esta rama de la 

esteganografía se incursionó como uno de los mejores medios de ocultación de 



46 

 

información por su gran capacidad de compresión y por su basta difusión por 

Internet. 

La esteganografía audiovisual se basa en la regla principal de aprovecharse de las 

limitaciones de percepción del humano, oído y vista, es decir que la información 

que se agrega no puede generar mucho ruido, conociendo como ruido toda 

perturbación de los datos.  

Se habla de ruido cuando los datos originales son modificados generando 

alteraciones que pueden ser muy perceptibles, todo depende de la cantidad de 

ruido que se genere, y se menciona esto debido a que la mayoría de las técnicas 

utilizadas sobre los medios audiovisuales hacen precisamente esto, agregar 

información modificando los datos originales. 

 

 

2.2.5    Esteganografía sobre videos: 

 

 

Para poder hablar sobre esteganografía en un video primero tenemos que saber 

cómo está conformado un archivo de video. Un video es un conjunto de unidades 

llamadas fotogramas, el cual por decirlo de manera fácil es un conjunto de una 

“foto” y un elemento de audio. Los archivos de video crean una secuencia de estos 

fotogramas los que dan la sensación de movimiento, como un ejemplo de la 

esteganografía sobre videos, ver Figura 17. 

Las técnicas sobre videos aún no han podido avanzar mucho debido a la 

complejidad que requiere modificar los fotogramas sin alterar severamente la 

calidad del video como el video mismo, por tal motivo no existen muchas 

aplicaciones que realicen este tipo de operaciones. 

Una de las aplicaciones más representativas se llama MsuStegovideo. Esta 

aplicación permite la ocultación de datos en tramas de video y mediante la 

redundancia de información realiza una corrección de datos, buscando la menor 

pérdida de la información original [29]. 
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Figura 17. Esteganografía en videos. [50]  

 
 

 

2.2.6    Esteganografía sobre archivos de audio: 

 

 

Podemos decir que la limitación del oído humano dio el punto de partida para que 

el ingenio humano buscara métodos para ocultar información en los archivos de 

audio, existen ciertas situaciones donde las facultades del ser humano pueden ser 

engañadas, una de estas es la presencia de sonidos fuertes y así como en los 

archivos de video, existen muchos formatos de audio y cada uno de ellos tiene 

características de compresión de las ondas de sonido. 

Un ejemplo de esto es el formato mp3, éste formato elimina la frecuencia que el 

oído humano no puede captar, de esta forma el oído no asocia la disminución de 

la calidad de audio. 

Actualmente existen cuatro técnicas aplicadas a la esteganografía de audio: 

Codificación Low-bit, Spread Spectrum, Echo data hiding y Máscara perceptual. 

El primer método consiste en emplear el método LSB sobre los archivos de audio, 

el LSB se explicará en la siguiente unidad con más detalle. 

La segunda técnica se basa en la ampliación del ancho de una señal de banda en 

una banda de frecuencia [30]. En teoría lo que se desea con esto es que para toda 

señal puede existir una señal similar que puede introducirse en un tiempo anterior 

con una amplitud menor que puede ser imperceptible para el oído humano. 

La tercera técnica consiste en utilizar el mayor ancho de banda posible, por lo 

general esta técnica se utiliza para realizar marcas de agua debido a como se 

“ensancha” la información. La técnica de espectro ensanchado puede ser utilizada 

tanto para audio como para imagen, en audio se utiliza partiendo la señal que se 
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desea transmitir en pequeños segmentos y en cada segmento de banda se envía 

un paquete. 

Se puede decir que todo sistema que utilice spread spectrum debe cumplir con lo 

siguiente: 

- El ancho de banda de la señal que se transmitirá es mucho más amplia a la 

original, para esto la señal a transmitir debe ser fraccionada. 

- El ancho de banda que se trasmite debe ser determinado por alguna 

función independiente del mensaje y debe ser conocida por el receptor. 

Podemos decir que las técnicas de esteganografía sobre audio son muy similares 

a las técnicas que se aplican sobre imágenes, de hecho estas técnicas nacen de 

la misma base. 

 

 

2.2.7   Esteganografía sobre archivos gráficos: 

 

 

Entre las técnicas de esteganografía existe una que resalta entre las demás, es la 

esteganografía en imágenes, esta rama es la más utilizada por los diseñadores de 

aplicaciones esteganográficas. 

Existen 3 métodos principales con los cuales se puede realizar la esteganografía 

sobre imágenes que son: La ocultación de la información mediante la modificación 

del medio, la ocultación mediante la no modificación del medio, y la creación de un 

archivo totalmente nuevo. 

Aunque estos son los tres métodos de esteganografía de imágenes, existen 2 

principios, el primero es que la información que se adiciona genere la menor 

cantidad de ruido visual posible para no levantar sospechas, y el segundo es que 

las modificaciones realizadas al medio contenedor no proporcionen pistas a un 

estegano-analista. 

Existen muchas técnicas que siguen estos dos principios y métodos, aunque las 

más comunes son aquellas que modifican los bits menos significativos, los que 

cambian el orden de la paleta de colores, o aquellos que modifican los coeficientes 

resultantes luego de cualquier transformación matemática. 

Estas técnicas se basan en una de las únicas cosas que el humano es capaz de 

hacer mejor que los computadores, la capacidad de la aproximación. Los humanos 

no poseen la precisión de los computadores, pero poseen la habilidad de 
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reconocer objetos incluso estando borrosos o distorsionados, esto lo podemos 

comprobar con el famoso captcha, que distorsiona una cantidad de letras para 

poder identificar que el usuario es un humano y no un robot. 

 

 

2.2.8   LSB 

 

 

La primera de nuestras técnicas, la cual hemos mencionado antes en éste 

documento, es la famosa LSB que en español sería el bit menos significativo, esta 

técnica puede considerarse como la madre de varias técnicas actuales de 

esteganografía sobre imágenes, debido a que su forma de operar es la base de la 

ocultación sobre imágenes. 

Para saber cómo opera esta técnica, primero se debe conocer el espacio sobre el 

cual se mueve. Este espacio es un byte, los bytes son conjuntos de 8 bits los 

cuales pueden almacenar hasta 256 caracteres de información. Los bytes pueden 

representarse gráficamente como un arreglo (a su nombre computacionalmente) 

de posiciones en donde cada posición representaría un bit, de tal forma siempre 

existirá un bit más hacia la izquierda y un bit más hacia la derecha y es 

precisamente en éste bit más hacia la derecha donde se utiliza LSB. Un ejemplo 

de la modificación de los bits se ve con más detalle en la Figura 18. 

Cada posición del arreglo pertenece o identifica un elemento de la secuencia   , 

donde cada   establece cada posición de dicho arreglo comenzando dicha 

secuencia desde 0. Entonces se puede concluir que existe un arreglo que 

identifica una secuencia y existe un índice que señala cada posición de éste 

donde la secuencia empieza en 0. Dicho esto, se puede inferir que a la posición 

del arreglo más a la derecha le corresponde la posición 0 y si aplicamos la fórmula 

de la secuencia resultaría     ; Luego, si aplicamos ésta misma fórmula a cada 

posición del arreglo hasta 7 (dado que es el máximo de posiciones en un byte), se 

encontraría que cada posición, a excepción de la más hacia la derecha, resulta un 

valor mayor que 1.  

Una vez sabiendo esto y que cada posición del arreglo puede contener solo 1s y 

0s, se puede determinar que cada posición suma o resta el valor resultante de 

aplicar la función en el respectivo índice. Ejemplo: 

Si la posición número 3, es decir el bit número 4 del byte contiene un 1, al aplicar 

la fórmula encontramos que     , es decir que si éste bit tiene un 1, suma 8 bits 
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al total de unidades del byte. En cambio si ésta contiene un 0, restaría las 8 

unidades que resulta de la fórmula. 

Dando un ejemplo más completo podríamos decir que si se tiene el byte: 

00110110, y sumando los resultados de la fórmula a cada índice, se obtiene que el 

valor de este byte en bits es de 54 bits. Pero si el byte se modifica quedando 

00100110 el valor resultante sería de 38 bits, debido a que el valor que se 

modificó sumaba o restaba 16 bits. 

Éste ejemplo nos muestra un panorama, que es el principal motor del LSB, porque 

¿qué pasa si se modifica el último valor del byte? Se muestra un ejemplo. 

Se tiene el byte 00110110 con valor de 54 bits, entonces si se modifica el bit más 

a la derecha nos resultaría 00110111 y al aplicar la fórmula se obtendría el 

resultado de: 55 bits. 

Se puede concluir de esto que el bit más hacia la derecha solo contribuye con 1 o 

0 bits a la suma del byte, y dado que es el menor de todos los aportes se dice que 

éste es el bit menos significativo. 

 

 

 

Figura 18. LSB (Less Significant Bit).[51]. 

 

 

Existen tesis magistrales y doctorales que no solo modifican este último bit, sino 

que dependiendo del tipo de imagen a utilizar escogen 2 o más bits, ésta tras 

hacerle a la imagen unas ciertas pruebas estadísticas que determinan hasta qué 

punto pueden modificar un bit, como en [31]. 
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Hasta ahora no se ha dicho nada sobre cómo funciona el LSB, pero ya teniendo 

claro que es el bit menos significativo se puede avanzar en el funcionamiento de la 

técnica. 

La técnica LSB funciona para todo tipo de archivos, pero especialmente en 

imágenes, para este caso se escogerá una imagen como medio esteganográfico. 

Una imagen puede descomponerse en bytes, que a su vez puede descomponerse 

en bits, Los cuales representan los pixeles, esto dependiendo de la resolución de 

dicha imagen, lo cual crece linealmente al tamaño de la misma. Por ejemplo si una 

imagen tiene una resolución de 100 x 100 pixeles, entonces el contenido en 

pixeles de ésta será de 10.000. 

Cada pixel esta contenido básicamente por 3 colores: rojo, verde y azul, de aquí la 

sigla en inglés RGB, estándar básico para los colores computacionales. Cada 

componente de éstos está representado por un byte; es decir que un pixel está 

compuesto por 3 bytes, cada byte determina qué cantidad de color asociado a la 

componente se mostrará por cada pixel donde cuyos valores pueden ir desde 0 

hasta 255. 

Si un pixel está representado por el color 0,0,0 entonces este contendrá 0 

unidades en rojo, 0 en verde y 0 en azul y se mostrará el color negro; por otro 

lado, si el pixel es 255,255,255 será todo lo contrario y se mostrará el color blanco. 

Con lo anterior se puede determinar que si una imagen tiene resolución de 

100x100, se sabe que contiene 10.000 pixeles y que cada pixel está constituido 

por 3 bytes, entonces la imagen tendrá 30.000 bytes. 

Ahora aplicando la técnica LSB a ésta imagen se tiene que por cada byte se 

modifica el último bit, entonces se tienen 30.000 bits que ocultar. Es decir que en 

una imagen de 29 Mb se puede ocultar 30.000 bits, o sea 29 kb de información. 

El funcionamiento de la técnica LSB es muy sencilla de implementar, tanto que 

como se ha mencionado anteriormente es la técnica madre de muchas otras 

técnicas que se han desarrollado sobre imágenes. Lastimosamente el ser base de 

otras técnicas tiene su desventaja, y es que al ser demasiado común ya no es 

aconsejable utilizarla sola; además es bastante fácil detectar una estego-imagen y 

obtener los datos ocultos, por tanto es recomendable utilizar una derivación de 

esta. 
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2.2.9     Modificación de la paleta de colores 

 

 

Todas las personas que estén familiarizadas con un computador en algún 

momento han escogido un color en cualquier editor de imágenes, como paint o 

photoshop. Esta lista de colores se conoce como una paleta de colores. Pero en 

realidad para ¿qué para sirve esta paleta?, tal vez nadie se ha formulado esta 

pregunta, pero realmente esta paleta no solamente nos sirve para escoger el color 

que deseamos cuando en algún programa de diseño se está realizando algo, la 

paleta de colores es donde se encuentran las relaciones de cada pixel en una 

imagen, es decir, cada color de cada pixel apunta a una posición de la matriz de 

colores, esta matriz tiene relacionado los 16 millones de colores que pueden ser 

creados, un ejemplo de la información que guarda esta paleta se puede visualizar 

en la Figura 19. 

Pero aquí surge otra pregunta, ¿Si ésta paleta solo guarda los colores que pueden 

ser referenciados por una imagen, en qué consiste la técnica esteganográfica que 

se aplica sobre esta paleta? La técnica consiste en la modificación de la paleta 

como tal, es decir que la paleta luego de ser utilizada para ocultar información 

quedará totalmente diferente a como estaba originalmente. 

Existen 2 formas de modificar la paleta de colores, la primera es hacer uso del 

LSB, es decir que tenemos que obtener la información de la paleta de la imagen 

que va a ser utilizada, es decir que la información quedará sobre los bits menos 

significativos de la sección utilizada por la paleta, no sobre toda la imagen. Este 

método genera algo de ruido sobre la imagen debido a que al modificar algunos 

bits que estén referenciados a colores, estos modificarán el color y por tanto toda 

ocurrencia de éste sobre la imagen misma. 

El segundo método no realiza alteraciones significantes a la paleta, consiste en 

realizar modificaciones en la posición de los colores, entonces realmente lo que se 

hace es realizar permutaciones sobre las diferentes formas de mostrar la paleta de 

colores. Las repercusiones visuales son mínimas debido a que solo cambian, 

como ya se había descrito la posición visual de los colores, aunque para un 

estego-analista, esta reubicación podría ser diciente ya que las cosas no están en 

el lugar que deberían estar. 

Entonces ¿cómo se puede ocultar información realizando permutaciones, debido a 

que cada forma de organizar los colores representa una información?. Y ya que 

existen 255! formas de modificar la paleta de colores por cada modificación se 

puede ocultar la información. 
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Figura 19. Información de paleta de colores. [52]  

 

 

2.2.10    Transformaciones matemáticas 

 

 

Estos métodos son principalmente los más complejos de aplicar. Debido a su 

componente matemático, se ha podido observar que todos los métodos 

anteriormente presentados, en teoría son sencillos ya que los procedimientos a 

seguir no conllevaban a operaciones matemáticas complejas, lo que no es el caso 

de los algoritmos basados en transformaciones matemáticas. 

Una transformada es una función matemática que convierte un número de un 

dominio en otro número del mismo dominio, pudiendo ser estas funciones 

traslaciones, rotaciones, cambios de escalas, en sí cualquier modificación a los 

datos originales donde los resultados se encuentren en el mismo dominio. 

En la esteganografía son de gran ayuda debido a que los datos transformados, de 

cierta forma, aunque tienen la misma distribución, ciertamente no son los mismos, 

además las transformaciones se utilizan para procesos aún más grandes que es la 

codificación de datos. Un ejemplo muy conocido de la utilización de las 

transformadas en la aplicación de la codificación, es el bien utilizado formato 

JPEG. 

El formato JPEG utiliza la transformada discreta del coseno, esto lo utiliza para 

que con los coeficientes cuantificados de cada imagen, se pueda reducir la calidad 

de la imagen para que el peso de esta sea menor. Hay que tener muy en cuenta 

que la calidad de la imagen no disminuya tanto para que el usuario no pueda 

distinguir la diferencia de calidad de la imagen que se está mostrando. 

Es precisamente en este proceso de compresión que se lleva a cabo el proceso 

de ocultación de información. El proceso de cuantificación es un método con 
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pérdida que consiste en comprimir un rango de valores en un solo valor. Hablando 

específicamente de colores, significa reducir el número de colores que pueden ser 

utilizados por una imagen, en el caso de JPEG, la reducción se realiza 10:1, es 

decir que 10 colores se vuelven 1. 

Este es uno de los métodos en que puede basarse la utilidad del LSB, ya que se 

pueden modificar los colores de la paleta de colores mediante LSB, ¿por qué no 

hacer lo mismo con los coeficientes cuantificados? Aunque existe un problema con 

esta combinación de técnicas y es debido a que visiblemente no se nota mucha la 

diferencia, los estego-analistas si pueden mediante técnicas estadísticas y 

conociendo bien las distribuciones comunes de los coeficientes, determinar si 

hubo modificación de la información. 

La primera herramienta en poner este método en práctica fue JSteg [32] donde se 

utilizó LSB sobre cada uno de los coeficientes, aunque como se explicó antes, las 

modificaciones realizadas por esta herramienta brindan información estadística 

que permite su identificación. 
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CAPITULO 3 
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3.  Metodología 
 

 

A lo largo de éste trabajo se ha querido mencionar cuales han sido algunas de las 

técnicas que se han desarrollado a lo largo del tiempo sobre la esteganografía, y 

cuáles han sido sus principales aplicaciones hacia los diferentes campos de la 

vida humana. 

También se ha querido mostrar algunas de las implementaciones que han sido 

utilizadas a través de la historia y sus principales aplicaciones en los tiempos 

actuales. Es ahora el turno de compartir el algoritmo objetivo de éste trabajo, 

aunque antes de mostrar el funcionamiento de éste, se explicará la metodología 

utilizada para su diseño e implementación. 

Para poder hablar de la metodología que se implementará, primero se debe 

realizar una breve descripción del algoritmo. 

El algoritmo es una implementación de varias técnicas esteganográficas unidas en 

una aplicación, para poder obtener el mayor beneficio al momento de ocultar 

información. Tiene que ser capaz de guardar un gran número de información en 

un contenedor de cualquier tamaño incluso de menor tamaño que la información a 

guardar. 

Además debe permitir ocultar dicha información sin realizar ningún cambio al 

contenedor, esto se logrará realizando una transformada matemática a la base y 

ocultando la información sobre una capa diferente a la base original. Y por último, 

se requiere la generación de una clave privada, la cual contendrá la información 

necesaria para obtener el mensaje real. 

El procedimiento que se seguirá en el diseño del algoritmo consta de varios sub 

procesos, el primero de ellos es identificar cuáles son los puntos principales a 

cubrir con el algoritmo, cuales son las técnicas sobre las cuales basarse con las 

que se han de cubrir los puntos identificados y por último plantear los pasos a 

seguir para la construcción del algoritmo. 

Entrando en detalle de cada punto anterior: 

- Identificar puntos a cubrir: 

Para todo algoritmo esteganográfico existe un punto a tener en cuenta y es ¿qué 

método se utilizará para la ocultación de la información?, pero específicamente 

para este método se ha identificado que no es simplemente escoger qué tipo de 

método esteganográfico se utilizará para ocultar la información, sino que se debe 
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especificar, cuál de esos nos permite ocultar mayor información en menor espacio 

de contenedor. 

Es decir, se necesita una técnica que permita guardar más información de la que 

tiene el contenedor, aunque no siempre sea el caso, el método que elegiremos 

debe permitir esto. Este es uno de los requerimientos más importantes, por el cual 

se ha determinado que los métodos de modificación no son aptos para dicha 

tarea; debido a su naturaleza, estos métodos modifican su medio, y por esto les 

resulta imposible modificar más del espacio brindado por este. 

Por esta razón se ha desistido de la utilización del método LSB como base del 

método propuesto, el LSB no permite modificar más bytes que los contenidos por 

el contenedor. Esto conlleva que máximo podríamos ocultar el mismo número de 

bits que el número de bits del contenedor y esto sería deformándolo 

completamente. Por ésta razón LSB no serviría de método principal, pero existe 

otra técnica diferente a la sustitución que sirve no para reemplazar información, 

sino para encontrar pedazos de información, que concuerden con algunos 

fragmentos de nuestro mensaje. 

La funcionalidad de esta forma de ocultación es permitir al usuario buscar 

fragmentos de bits similares a los bits del mensaje, y aunque es una solución 

trivial a esta clase de problemas, es realmente útil cuando lo que necesita es 

persistencia del contenedor. 

Con esta información se puede dar cuenta que podría existir un mismo fragmento 

de bits del contenedor que puede ajustarse a diferentes fragmentos de nuestro 

mensaje, y esto permite que múltiples fragmentos de bits del mensaje queden 

referenciados por un único fragmento del contenedor. 

Se podría decir que este método, asociado a una clave que permita identificar 

estos fragmentos, ayudaría a referenciar mucha más información que el tamaño 

del contenedor, a esto se le refiere como alta capacidad de información. 

Aunque el tema anterior es el tema primordial a tener en cuenta en el algoritmo, es 

necesario realizar la ocultación de la información sin realizar daño o modificación 

alguna al medio, pero ¿cómo se puede lograr esto? Es muy evidente que LSB, en 

este caso, tampoco ayudaría, debido a que es una técnica de reemplazo, es decir 

modifica el contenedor, y para estos casos lo más recomendable es utilizar 

técnicas de transformaciones matemáticas, además de las claves de cualquier 

tipo, ya que estas ayudan a la identificación y ubicación de información de la 

información. 

En este caso se ha decidido utilizar las transformaciones matemáticas como 

medio principal de ocultación, este procedimiento no viene solo, es decir el 

tratamiento que se le dé a la transformación dará como resultado una ocultación 
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de mayor nivel, pero ¿qué se quiere hacer con la transformación? y ¿a qué se le 

hará la transformación? 

Primero se responderá la segunda pregunta. Se le realizará la transformación al 

contenedor donde se guardará la información, esto se hace para que cuando se 

quiera ubicar la información no se realice sobre los datos más visibles, o sea los 

datos que cualquiera puede ver al obtener el archivo, sino que los procedimientos 

de seguridad se hagan sobre una capa más interna que esta. 

Ahora con respecto a la primera pregunta que se plantea, acerca de que hará con 

la transformación, se ubicarán las posiciones de donde irá la información a 

esconder, y aunque suene extraño no se realizará ninguna modificación, 

simplemente se buscará dónde colocarla. 

La información antes de tratar de ubicarla en el medio, tiene que pasar por un 

proceso de cifrado, y será segmentado para su fácil distribución en el contenedor, 

luego se le buscará su ubicación en el contenedor y con esa información se irá 

generando la clave privada con dicha información. 

Luego de haber definido cuáles serán los puntos principales del algoritmo se 

definirá cuales métodos pueden hacer realidad dicho algoritmo. 

Como ya se había comentado se necesitará un método para la transformación de 

la información de la base, otro para el cifrado de la información a guardar, un 

tercero para la ubicación de dicha información en la base transformada y un último 

método para la generación de la clave privada. 

Cada uno de estos métodos será una propuesta inicial para entender el 

funcionamiento del algoritmo propuesto. Los métodos pueden ser modificados 

para optimizar el tiempo de realización y ocultación de la información. 

A continuación en detalle se explicará cada una de los métodos del algoritmo y  

cómo será su funcionamiento integrado al algoritmo. 

 

 

 
 

 

 



59 

 

3.1   Método Propuesto 
 

 

A partir de este punto se presentará el método objetivo de este trabajo y se 

presentará en detalle cuál es el funcionamiento y cuáles son los puntos a tener en 

cuenta en dicho método. 

Como el nombre de este trabajo indica, se realizará, “Algoritmo esteganográfico 

sin modificación del medio con alta capacidad de ocultación de información”, es 

decir, que el contenedor de nuestra información no será un obstáculo para guardar 

información de cualquier tamaño. Hay que tener en cuenta que para este trabajo 

no se presentará un algoritmo en concreto, sino un método esteganográfico, lo 

cual marca la diferencia en presentar un resultado u otro, debido a que, presentar 

un algoritmo representa dar una solución a un problema, mientras que presentar 

un método es presentar una solución abstracta a un problema. 

Se hace énfasis en esto, debido a que algunos de los algoritmos que se utilizarán 

para el método, no son propuestos en este trabajo, sino que son 

implementaciones ya propuestas, como los algoritmos criptográficos que se 

utilizarán. 

Como ya se ha comentado en la metodología, este debe ser un método que 

permita la mayor ocultación de información al contenedor; además de esto, un 

paso adelante a los ataques, es el nivel donde se esconderá dicha información. 

Este nivel es la transformación matemática de la base y sobre esta irá la ubicación 

de la información segmentada. 

Antes de enumerar el proceso del método, debemos mencionar uno de los 

componentes que aunque no sea determinante en la realización del método, es el 

elemento más importante para garantizar la seguridad de este. 

 

 

3.2    Deffie-Hellman 
 

 

Deffie-Hellman [34], es un protocolo de comunicación entre dos o más miembros, 

es un método realmente seguro y basa toda su seguridad en la resolución de un 

logaritmo discreto. Éste problema es un caso sin solución computacionalmente 

hasta el momento. 
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El problema del logaritmo discreto (PLD), radica en que dicho logaritmo sea la 

operación inversa a la exponenciación [34], ya que como la exponenciación es una 

operación fácil de tratar, puede ser usado como operación principal para cualquier 

método por el poco consumo computacional, en cambio, el logaritmo discreto no 

siempre puede ser calculado de forma eficiente. 

El protocolo Deffie-Hellman, como se observa en la Figura 20, utiliza el algoritmo 

discreto como operación primordial para preservar la seguridad, el cual se utiliza 

para resolver un problema de comunicación entre interlocutores. 

El protocolo consta de 3 partes fundamentales para operar. Se necesitan 2 o más 

sujetos interactuando, claves privadas y públicas de cada uno y la comunicación 

entre ellos. 

Para este protocolo se necesitan 6 variables importantes, dos de ellas son 

escogidas mediante acuerdo con el receptor: base y potencia (g, p), dos claves 

privadas, una para cada miembro de la comunicación, receptor (a) y emisor (b)), la 

cual servirá para realizar las operaciones de logaritmo internamente una vez se 

tengan las demás variables enviadas por el receptor. Y dos de ellas son 

calculadas mediante operaciones de módulos incluyendo las dos claves públicas y 

una de las claves privadas (A, mediante la clave privada a, y B con la clave 

privada b), además existe una última variable calculada que se define como (K) 

que es la clave resultante o clave del método, esta se calcula mediante A o B, las 

dos variables públicas y la clave privada contraria a la letra de la variable 

calculada, es decir que si se desea calcular K mediante A, se debe utilizar la 

variable privada b. 

 

 

Figura 20. Metodología Deffie-Hellman. [52]  

 

 

La comunicación entre los sujetos es parcial, y es de doble vía es decir que cada 

sujeto, envía un comunicado y espera recibir una respuesta. Dicho comunicado es 



61 

 

el resultado luego de realizar una operación exponencial sobre los números 

escogidos, dicha solución es nuevamente operada del lado del receptor para 

calcular un nuevo elemento. Una vez teniendo todos los elementos del lado del 

emisor, podrá ser calculada la clave definitiva que será utilizada para el cifrado. 

El protocolo es altamente atacable, y existen dos formas de ataques, la pasiva y la 

activa. La forma pasiva consta de que, un atacante obtuviese de alguna manera 

los valores g, p, A y B, al igual que alguno de los valores privados de los sujetos. 

Obtener de dichos valores la clave real no significa ningún trabajo. En cambio si 

no se obtuviese alguno de los valores de las claves privadas, el obtener a o b, de 

los valores públicos (g, p, A, B), se tendría que resolver el PDL. 

La otra forma de ataque es la activa, esta consta de que un atacante se coloca en 

medio de las comunicaciones de A y B, este recibe las comunicaciones de ambos 

y ejecuta la misma operación modular para enviar a su respectivo receptor un 

comunicado totalmente distinto, esto con el fin que todos los datos calculados de A 

y B lleguen a él para poder obtener la clave real. 

Pero como todo método tiene una debilidad, la falencia de Deffie-Hellman es la 

comunicación. Debido a la gran complejidad que requiere realizar las operaciones 

matemáticas inversas para obtener las variables faltantes, resulta complicado para 

un atacante en cuestión de tiempo y recursos computacionales, entonces la 

siguiente puerta a atacar sería al momento de la comunicación de las claves, de 

esta manera el método quedaría quebrantado desde el primer instante y cualquier 

intento por ocultar información sería en vano. 

Por esto anteriormente dicho, ningún intento por mejorar la seguridad en la 

comunicación de las claves será en vano. 

Este protocolo será utilizado en método como elemento de seguridad en la 

creación de la clave privada cifrada, la cual se explicará en detalle más adelante. 

El método consta de varios pasos: 

1. Definición de canal de comunicación para paso e información 

2. Intercambio de datos públicos y privados del componente Deffie-Hellman. 

3. Construcción del componente Deffie-Hellman. 

4. Segmentación y cifrado (opcional) de la información a esconder. 

5. Modificación de la base. 

6. Búsqueda de las posibles posiciones de la información segmentada. 

7. Creación de la clave privada 

8. Cifrado de la clave privada con el componente DeffieHellman creado en 3. 
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3.3    Desarrollo del método 
 

 

En esta índice se definirá en detalle cuales son los procesos que definen el 

método propuesto en este documento. 

El método propuesto, como todo método de seguridad, cuenta con tres elementos 

primordiales: la información, el destinatario y el canal de comunicación. 

El primero de ellos es la base de toda comunicación, y hablando informáticamente, 

esta ayuda al diseñador del método a saber que recursos necesitará, que métodos 

complementarios emplear, que protocolos se implementarán, etc. 

El segundo elemento define el nivel de seguridad, como ejemplo se puede decir 

que no es lo mismo enviar información a un compañero de universidad que a un 

gerente de una empresa. 

Y el tercero es la definición de que canal de comunicación se utilizará para el 

envío de los diferentes tipos de información que se tiene. 

Éste método se enfoca más los dos primeros elementos que se han mencionado, 

la información y el nivel de seguridad. El método propuesto consta de dos 

actividades esenciales que son: El esconder la información y obtener la misma. 

Para ambos casos es obligatorio utilizar un conjunto de archivos que pueden ser 

archivos de propiedad del remitente más algunos que se irán generando a medida 

que transcurren las etapas del método. 

Las etapas están demarcadas de la siguiente manera, para la primera etapa de 

ocultación:  

- Escoger los archivos del remitente. 

- Transformación de los archivos del índice anterior. 

- Generación de archivo contenedor de la clave Deffie-Hellman 

- Generación del archivo contenedor de la información cifrada generada por 

el algoritmo de ocultación. 

Para obtener el mensaje escondido se seguirán los siguientes pasos: 

- Escoger todos los archivos que participarán en el método, uno de parte del 

remitente más los archivos generados en la etapa anterior. 

- Visualizar el archivo escondido. 
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3.3.1    Escogencia de los archivos 

 

 

La información a esconder es lo más importante en todo algoritmo 

esteganográfico, y como tal, debe tratarse con cautela ya que nunca se sabe en 

manos de quién pueda caer, y mucho más tener cuidado con aquella información 

muy crítica y delicada. Y es por tal motivo que la información de todo algoritmo 

debe ser presentada de manera ilegible incluso hasta para el receptor final de 

ésta. La información solo se volverá legible una vez pase por el llámese, 

programa, método, aplicación con que el remitente haya preparado la información. 

Esta preparación de la que se hablaba comienza desde el momento de la 

escogencia de los archivos que se utilizarán. Dicha escogencia a veces determina 

qué tipo de aplicación se construirá, debido a que existen métodos que solo 

funcionan con cierto tipo de archivos, aunque si se tiene un método escogido, es 

importante saber con qué tipo de archivos se debe trabajar. 

Por ejemplo, para éste método es mejor utilizar imágenes, debido a que los bytes 

de estos archivos tienen ciertas características que son más fácilmente tratables. 

Las imágenes como todos conocen, están formadas por pixeles, y cada pixel es el 

conjunto de 3 colores (rojo, verde y azul), los cuales son números de un conjunto 

finito de números, los cuales tendrán un conjunto definido de número de bytes. 

Como se había mencionado, para este método se deberán escoger dos archivos, 

un medio y uno a esconder. Los dos serán imágenes como acabamos de 

mencionar, y cada uno deberá tener una preparación previa antes de ser pasados 

por el método. Y dicha preparación consiste en tomar los archivos en su forma 

base para poder realizar operaciones entre ellos y obtener un resultado, lo cual se 

realiza más fácilmente si los dos archivos se encuentran en bits o bytes. Además 

de esto cada archivo debe tener una transformación adicional, la información debe 

cifrarse y los algoritmos utilizados pueden ser iguales para cada archivo o 

totalmente diferentes para ambos, esto lo determina el remitente. 
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3.3.2    Transformación Matemática 

 

 

Como se mencionó en el ítem anterior, los archivos deben sufrir cambios para ser 

utilizados por el método propuesto, por tanto el contenedor debe sufrir 

transformaciones para su utilización. Se ha recomendado realizar 

transformaciones matemáticas debido a su fácil tratamiento y a la generación de 

patrones, además que muchas de las operaciones realizadas por dichas 

transformaciones no requieren tantos recursos informáticos. 

Una vez se tengan los archivos transformados se pasará a ejecutar el método. 

 

 

3.4    Método Propuesto 
 

 

El método que se propone tiene como finalidad poder "esconder" la mayor 

cantidad de información posible sin importar el tamaño del contenedor. Esto se 

realizará con la ayuda de una clave privada que se generará a través del método, 

y contendrá información que ayudará a encontrar la información una vez sea 

escondida. 

Consiste en ubicar “un gemelo” a la información a esconder, esto significa que se 

deberá buscar en el contenedor información parecida a esta. Pero ¿cómo se 

encontrará un contenedor que contenga información idéntica a cualquier archivo 

que se desee ocultar? 

La respuesta a este interrogante sería, que por cada archivo a esconder se 

buscará el contenedor apropiado, pero esto sería demasiado tedioso, contrario a 

esto se utilizarán dos técnicas: Una sobre la base o contenedor y la otra sobre la 

información a ocultar. 

La primera operación será como se había mencionado en el índice anterior: 

Transformar la base, (Figura 21). La segunda será realizar segmentaciones sobre 

el archivo a esconder (Figura 22). 
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Figura 21: Algoritmo de transformación de la base 

 

Explicación: Para cada elemento de la matriz que representa la base, se realiza 

alguna operación matemática cualquiera. Dejando como resultado una matriz con 

elementos totalmente distintos. 

 

Estas segmentaciones se realizarán por grupos de bytes, y el objetivo de realizar 

esto, es poder buscar cada grupo de bytes en la base, y así poder relacionarlos. 

Pero realmente que ¿quiere decir esto? 

Significa que la información a ocultar no quedará embebida en la base, sino que a 

través de estas relaciones, poder encontrar una forma de ocultar una gran 

cantidad de información. 

 

 

 

Figura 22: Algoritmo de segmentación de información a esconder 
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Explicación: Este pequeño segmento de código, parte de una cadena de bits en  

conjuntos pequeños de “bytesSegmentar” bits. 

 

Cada relación se ubica, comparando cada bit del grupo de bytes, con los bits de la 

base, y quedará fijada con la primera aparición de la cadena de bits (Figura 23). 

 

 

Figura 23: Algoritmo de búsqueda de segmentos en la base 
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Explicación: Este algoritmo permite buscar cada bit de cada segmento de la 

información  objetivo en la base transformada. Si para cada segmento, todos sus 

bits fueron encontrados en orden en la base, y todos los segmentos fueron 

encontrados, esto mostraría que la información puede ser escondida en la base, 

de lo contrario si llegase a haber algún bit que no pudo ser encontrado, la base no 

es factible para esconder dicha información. Para cada segmento encontrado en la 

base, se guardará dicha posición en un arreglo de posiciones, que será utilizado 

más adelante. 

 

Una vez fijada la relación se guardará la posición del bit de la base donde empieza 

la cadena de bits y se irá agregando a la información de la clave (Figura 24). Una 

vez todos los grupos de bytes del archivo a esconder sean encontrados en la 

base, la clave estará completa y se procederá al cifrado de esta. 

Esta clave brinda el mayor aporte a seguridad del método, aunque también hay 

otros elementos que colaboran con esto, como son el cifrado de la información a 

esconder, la transformación matemática de la base y el propio algoritmo 

esteganográfico. 

 

 

 

Figura 24: Algoritmo de creación de la clave cifrada 

 

 

Explicación: Teniendo el arreglo de posiciones obtenido con el algoritmo anterior, 

se debe realizar para cada elemento en dicho arreglo, una transformación 

matemática, entre dicho elemento y la clave deffie-hellman segmentada en bits 

para que la relación matemática sea uno a uno. 
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3.4.1    Creación y cifrado de la Clave 

 

 

La clave esteganográfica es un objeto, que permite guardar información adicional 

sobre el método utilizado o la información que se utilizó. En ella puede guardarse 

información como: ubicación de los bits donde se encuentra la información 

escondida, tipo de algoritmos utilizados, o algún otro dato que sea necesario para 

el desarrollo del método. 

Cualquier tipo de método esteganográfico puede utilizar una clave si lo requiere, 

normalmente se utilizan en los métodos que no modifican el contenedor. El 

método LSB es un fiel caso de un método que no necesita clave esteganográfica 

debido a que toda la información a esconder queda directamente embebida en el 

contenedor. 

Aunque una clave esteganográfica puede contener cualquier tipo de información 

adicional que agilice la búsqueda de la información escondida, pero para este 

método solo es necesaria la inclusión de la información precisa de los bytes que 

contienen la información a guardar. 

La información a guardar es el posicionamiento de todos los bytes de la 

segmentación y cifrado del archivo a esconder, y una vez entendiendo que la 

cantidad de relaciones dependen de la cantidad de segmentos creados, entonces 

podemos observar que a mayor cantidad de segmentos mayor será la información 

a guardar en la clave, la cual crecerá en tamaño a mayor cantidad de información. 

Luego que la clave contenga el total de relaciones, esta información pasará a ser 

modificada al efectuar operaciones con la clave privada generada por el 

procedimiento Deffie-Hellman anteriormente mencionado, el cual completará el 

nivel de seguridad requerido por este método. 

 

 

3.4.2 Obtención de archivo escondido 

 

 

Una vez se entienda el proceso de esconder un mensaje, el entender el proceso 

inverso es mucho más sencillo. El proceso de obtener un mensaje oculto se basa 

en realizar todas las operaciones inversas al de ocultación.  
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Recordando el orden en que es generado la clave cifrada nos podemos dar cuenta 

que se realiza en este orden: 

- Transformación de la base 

- Segmentación del archivo a esconder 

- Ubicar cada segmento del archivo escondido en la base transformada 

- Obtener cada una de las posiciones donde se encontró cada segmento 

- Por cada posición, utilizar una operación matemática contra la clave original 

de Deffie-Hellman 

Entonces para obtener el mensaje oculto debemos realizar lo siguiente: 

- Obtener los bytes de la clave cifrada y por cada byte realizar la operación 

matemática inversa contra la clave Deffie-Hellman 

- Del paso anterior obtendremos las posiciones 

- Se transforma la base con el mismo procedimiento con que con la etapa 

anterior 

- Se ubican las posiciones encontradas de la clave en la base 

- Se obtienen los bytes de la base y se crea el archivo escondido 

 

 

3.4.3Resultados 

 

 

Para poder mostrar resultados sobre el método propuesto, se ha desarrollado un 

prototipo en java el cual pretende mostrar la efectividad del método a la hora de 

esconder información. Y mostrar que la información que se presenta a un segundo 

es segura en cuanto a la intrusión de terceros que quieran robar la información. 

El desarrollo se ha realizado sobre un equipo con las siguientes especificaciones. 

Procesador: Intel Core I7 3630QM 

Ram: 16GB 

 

Debido a ciertas restricciones de velocidad con respecto al manejo de bytes, el 

prototipo solo trabaja con imágenes, aunque, hay que aclarar que este método 

permite la utilización de cualquier algoritmo de cifrado para los archivos de 

entrada. 

Recordemos que el método se compone de lo siguiente: 
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- Un algoritmo para cifrar el archivo a esconder. 

- Un algoritmo para transformar la base o contenedor. 

- Un algoritmo para cifrar la clave generada. 

Y por tal motivo para cualquier combinación de algoritmos, se obtendrán 

resultados distintos. 

En la implementación a presentar, se intentó no utilizar algoritmos complejos para 

demostrar de manera simple la operatividad del método. 

Primeramente no se utilizaron algoritmos de cifrado de la información entrante, es 

decir que ni el archivo a esconder como la base fueron transformados o cifrados. 

En segunda instancia, se utilizó un segmentado por bytes, recordemos que el 

archivo entrante debe ser segmentado para la ubicación de la información en la 

base, aunque esté segmentado debe ser mayor a 1 byte, a diferencia de cómo se 

utilizó en esta implementación, esto asegura que la información a generar sea 

cada vez menor. 

Se ha desarrollado una interfaz gráfica simple: 

 

 

 

Figura 25: Propuesta de Interfaz, panel de esconder información 
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Figura 26: Propuesta de Interfaz, panel de Obtener Información 

 

El prototipo consta de dos secciones, que se utilizarán para, esconder y obtener 

información oculta, como se muestran en las Figuras 25 y 26, respectivamente. 

La aplicación contiene 2 paneles, uno para esconder información y el otro para 

obtenerla. En cada una de las secciones pedirá una serie de archivos, los cuales 

tienen que ser obligatorios de escoger antes de empezar el procedimiento. En 

esencia los archivos son los mismos: Para la sección de esconder información se 

necesitan, el archivo base o contenedor, el archivo a esconder y una clave deffie-

hellman, que puede ser generada desde 0 o se puede escoger una ya existente. 

Una vez escogidos los archivos que participarán en la esteganografía, 

procedemos a esconder la información. Y el orden en que sean escogidos no 

afecta el resultado del proceso. 

Empezaremos mostrando un ejemplo de cómo sería esconder un archivo en otro 

con la aplicación. 

Antes de mostrar el procedimiento a seguir, se menciona que cada sección de la 

aplicación contiene dos zonas bien definidas, la primera (de lado izquierdo, ver 

Figuras 27 y 28), contiene los botones con los que se escogerán los archivos a 

trabajar. Cada botón cuenta con una pequeña reseña que ayudará al usuario a 

entender más la funcionalidad de dicho botón (Figura 29). 
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Figura 27 y 28: Zona de botones sección de ocultación y obtención respectivamente 

 

 

 

Figura 29: Reseña de botones, con funcionalidad del mismo 

 

 

También cuenta con una zona done se mostrará un log descriptivo de la ruta de 

los archivos escogidos, y los archivos generados, (ver Figura 30). 
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Figura 30: Zona de log de archivos 

 

 

La segunda sección mostrará una pequeña visualización de los archivos que se 

escogen con los botones de archivo base, y archivo a esconder, (ver Figura 31). 

 

 

 

Figura 31: Sección de imágenes. 
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Una vez escogidos los archivos necesitados, se presiona el botón “esconder”, se 

escoge la ruta donde quedará la clave cifrada (como muestra la Figura 32) y se 

mostrará en el log dicha ruta y el peso del mismo. 

 

 

 

Figura 32: Ejemplo de ruta de archivo generado. 

 

 

En éste primer paso se encontró lo siguiente: La clave generada pesa cinco veces 

más que la información a esconder. Para el primer ejemplo se escogieron las 

siguientes imágenes (ver Figura 33). 

 

Archivo a esconder 

 

Archivo base 

 

 

Archivo deffiehellman 
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Clave generada 

 

Figura 33: Resultados obtenidos, creación de clave cifrada 

 

Esto se daba debido a que en la implementación se ha tomado como estándar que 

cada byte a esconder tenía un número de referencia de 5 bytes en la base, por tal 

motivo el incremento de la clave generada. 

En este paso también se ha encontrado que el tamaño de los archivos de la base, 

ni el archivo Deffie-Hellman contribuían al incremento o decremento de la clave 

generada. Es decir el archivo a esconder tiene toda la responsabilidad en el 

tamaño del generado. 

Hay que tener en cuenta que la segmentación del archivo ayuda a la reducción del 

tamaño de la clave generada. Si además de segmentar el archivo, el método 

esconde de a 2 bytes en vez de 1 byte, la reducción de la clave generada será al 

menos el doble a la original, aunque a mayor tamaño de los segmentos se corre el 

riesgo que no todas las bases puedan ser utilizadas para esconder dicho archivo, 

debido a que la información que va a ser buscada es mayor, y puede que queden 

segmentos sin ser encontrados. 

Como ejemplo de la obtención del archivo generado, se muestra lo siguiente: 

En la sección de imágenes se mostrará la imagen del mensaje oculto, (ver Figura 

34). 

 

 

Figura 34: Archivo obtenido 
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Al momento de buscar la información, se ha encontrado lo siguiente: 

La búsqueda de la información sin la combinación de elementos correcta es 

imposible de obtener. Es decir que la información no puede ser obtenida sin tener 

los tres archivos indispensables, (Clave generada, archivo base, y clave deffie-

Hellman), la razón es muy sencilla, sin la clave generada, no tienen la ubicación 

de los bytes a obtener. Sin la base no se tiene la información correcta de las 

referencias contenidas en la clave. Y sin el archivo Deffie-Hellman no se puede 

descifrar fácilmente la clave. 

Y segundo, si llegado el caso en que un tercero obtuviese los tres elementos, 

tampoco sería de mucha ayuda, debido a que tendría que tener el algoritmo de 

transformación de la base, esto debido a que la información como tal no se 

encuentra directamente referenciada por los bytes de la base, sino que se 

encuentra en un segundo plano que solo puede ser accedido al realizar la correcta 

transformación de dicha información. 

También se sabe que los archivos cifrados, pueden ser descifrados con mucho 

esfuerzo, y pueden quebrantar la seguridad del método, es por este motivo que la 

información de la base, es decir el archivo base, se envía sin ninguna alteración, 

para que sea el destinatario quien realice la acción de transformar la base y así 

evitar ataques. 

Aparte de todo lo mencionado, hay que anotar que el protocolo que se utilice para 

enviar la información queda a cargo de las dos entidades que necesiten la 

recepción de la información. El método no asume ninguna responsabilidad en este 

punto. 

 

4.    Conclusiones 
 

 

En este trabajo se ha mostrado un método esteganográfico que permita la 

integridad de la información, mediante los archivos generados y enviados al 

destinatario debido a que si alguno de estos es alterado la información no es 

obtenible, la posibilidad de esconder suficiente información sin necesidad de 

levantar sospechas, y aumentar la seguridad lo máximo posible. 

Como se pudo observar a lo largo del desarrollo del documento, ha quedado 

expresado en su totalidad cual es el funcionamiento del método y bajo qué 
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situaciones funciona de mejor manera. Pero ¿de qué forma se puede mejorar 

dicho método? 

Si bien es cierto que cualquier cifrado puede ser vulnerado, también lo es que en 

la medida que los métodos criptográficos sean más eficientes a la hora de cifrar 

información, mayor el tiempo que se necesita para descifrarlo; Y debido a que el 

método requiere varios algoritmos de cifrado para garantizar los niveles de 

seguridad, estos deben ser lo más eficientes posibles y lo menos complejos, para 

seguir con la ideología de consumir la menor cantidad de recurso computacional. 

Además de esto existen dos puntos que deben ser cubiertos. Uno de ellos sería la 

forma de garantizar que toda la información quede cubierta por cualquier base, es 

decir, el método no garantiza que cualquier base pueda ser utilizada para 

cualquier imagen a esconder. Hay que tener en cuenta que sin importar que no 

todas las bases sirvan, todos los tipos de datos sí pueden ser utilizados, todo 

depende de la implementación y de los tipos de datos que requieran los 

interesados de la información. 

Otro punto a mejorar es la forma en cómo se comunican las aplicaciones remitente 

y destinatario para implementar la transformación de la base. Es decir permitir la 

utilización de cualquier algoritmo para transformar la base y que la aplicación sepa 

sin necesidad de “quemar” un código específico para cada implementación del 

código. 

Podemos decir que este método esteganográfico puede esconder y obtener 

información de una manera íntegra debido a que solamente la combinación exacta 

de los bytes de los archivos utilizados y generados pueden generar una salida 

única, por tal motivo cualquier modificación a alguno de estos puede alterar los 

resultados. 

También se puede concluir que aunque posee una alta capacidad de 

“almacenamiento” posee la falencia de medios que puedan ser utilizados debido a 

que la transformación de la base altera la información de ésta, ayudando que no 

toda la información del archivo a esconder pueda ser encontrada en dicha base. 

Otro elemento clave de este método es la necesidad para un tercero de tener 

todos los elementos necesarios para poder obtener la información escondida, 

debido a que todos los elementos no se encuentran “visibles” en los archivos 

enviados a un destinatario, y esto dificulta cualquier intento de infiltración a esta 

información. 

Como conclusión final se pudo demostrar que el método en cuestión posee un alto 

grado de seguridad y una alta capacidad de almacenamiento de información, 

aunque sacrificando un poco el tamaño de los archivos que se generan en el 

proceso y que tienen que ser enviados al interesado de la información. 
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