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RESUMEN 

La esteganografía puede ser considerara como una rama de la criptografía que trata de la 

ocultación de mensajes dentro de otro medio, logrando de esta forma que el mensaje pase 

desapercibido frente a los ojos humanos. Para aplicar las técnicas esteganográficas se puede 

utilizar archivos portadores de cualquier tipo, aunque los más utilizados hoy en día son los 

archivos de imágenes, sonido o vídeo. 

En particular, en este presente trabajo de tesis se hace un análisis de las técnicas 

esteganográficas: LSB, n-LSB, Píxel Walk, LSB Matching y LSB Spread, tomando en cuenta 

la imperceptibilidad y la capacidad de inserción que se puede lograr al momento de insertar un 

archivo TXT sobre una imagen BMP. Con este análisis, se determina cuál de las técnicas 

esteganográficas resulta de mayor rendimiento en favor del desarrollo de aplicaciones 

innovadoras utilizando esteganografía en imágenes. Una aplicación innovadora relacionada a 

las imágenes médicas, es la inserción de los datos relacionados a la imagen dentro de la misma 

imagen. 

Este análisis, también sirve como base para realizar estudios que complementan la seguridad 

de los datos otorgada por la criptografía. Por ejemplo, un procedimiento que complementa a la 

seguridad dada por la criptografía, consiste primeramente en cifrar la información para 

posteriormente aplicar la técnica esteganográfica de ocultación más adecuada para dichos 

datos. 

Y en cuanto al análisis que determina la posibilidad de aplicar las técnicas esteganográficas 

sobre las imágenes, orientada al desarrollo de aplicaciones tomando en cuenta la 

imperceptibilidad y capacidad de inserción, es el que está dado por un análisis visual y un 

análisis estadístico entre la imagen original y la imagen que posee la información oculta.  

Finalmente, y según los resultados obtenidos después de realizar un análisis visual y 

estadístico, podemos concluir que el análisis de técnicas esteganográficas considerando nivel 

de imperceptibilidad y capacidad de inserción tiene como técnica optima a la n-LSB, con una 

capacidad de inserción de 6 bits por píxel (bpp), logrando así resultados imperceptibles al 

sistema visual humano y también resultados aceptados por las métricas de calidad/distorsión 

de imágenes más usadas. 



 

 

ABSTRACT 

Steganography can be considered as a branch of cryptography that is hiding messages within 

other means, thus achieving the message pass unnoticed by human eyes. To apply 

steganographic techniques can be used carrier files of any type, but the most commonly used 

today are image files, sound or video.  

In particular, in this thesis present an analysis of steganographic techniques is: LSB, n-LSB 

Pixel Walk, LSB and LSB Matching Spread, taking into account the imperceptibility and the 

capacity of insertion can be achieved when inserting a TXT file on a BMP image. With this 

analysis, it is determined which of the steganographic techniques result in higher performance 

for the development of innovative applications using steganography in images. An innovative 

application related to medical imaging, is the inclusion of data related to the image within the 

same image.  

This analysis also serves as a basis for studies that complement the data security provided by 

cryptography. For example, a procedure that complements the assurance given by 

cryptography, consists primarily encrypt information, to apply the most appropriate 

steganographic technique for hiding data.  

And as for the analysis that determines the possibility of applying the steganographic 

techniques on the images, oriented application development considering imperceptibility and 

capacity for integration, is the one given by a visual analysis and statistical analysis between 

the original image and the image that has hidden information.  

Finally, according to the results obtained after performing a visual and statistical analysis, we 

can conclude that the analysis of steganographic techniques considering level of 

imperceptibility and capacity for integration has as optima for n-LSB technique, with a 

capacity of insertion of 6 bits per pixel (bpp), achieving results imperceptible to the human 

visual system and also results accepted by quality metrics / distortion most used images.  
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

En los últimos años, la comunicación vía Internet ha llegado a ser uno de los pilares de la 

infraestructura del mundo actual. La gran mayoría de las personas enviamos y recibimos 

información, esta información se presenta en diferentes tipos, tales como archivos de 

imágenes, audio, video, páginas web, código ejecutable, protocolo de redes, etc. Muchas 

veces, requerimos que la comunicación se efectúe de manera secreta o desapercibida para la 

sociedad de la información. Un ejemplo de esto sería, la comunicación entre entidades en 

conflicto, donde el resguardo y la correcta transmisión de la información es un tema crucial 

[GARCÍA C., 2004]. 

Es así, que con el correr del tiempo y el desarrollo de las computadoras, se ha ido 

desarrollando diferentes técnicas para el resguardo de la información. Una de esas técnicas es 

la criptografía, que es el arte o ciencia encargada de modificar las representaciones lingüísticas 

de un mensaje. De la criptografía nace una técnica de reciente desarrollo el en campo de la 

seguridad informática, ésta es la esteganografía, que es la encargada de ocultar o camuflar 

cierta información dentro de algún medio, este medio generalmente son archivos de imágenes, 

audio o video. Algunas veces, todavía se confunde o se tiene cierta ambigüedad entre 

esteganografía y criptografía, aclaramos que son dos ciencias con el mismo fin, es decir, que 

ambos buscan que la información no sea detectada por terceras personas; pero la diferencia 

está en que la primera se encarga de ocultar la información en un medio digital, en cambio la 

segunda, es la encargada de cifrar la información a transmitir a través de una canal [GARCÍA 

C., 2004]. 

Por lo tanto, el objetivo de la esteganografía, como una nueva forma de encubrir las 

comunicaciones, es ocultar y transportar un mensaje de manera que no se sepa de su 

existencia, lo cual puede hacerse bajo una imagen, un archivo de sonido, una página web, 
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código fuente, etc. Sin embargo, las técnicas esteganográficas y criptográficas pueden ser 

combinadas, logrando así mejores resultados. Un técnica sería, encriptando primero la 

información secreta y posteriormente encubriéndolo bajo datos aparentemente inocuos 

[ROQUE A., 2010]. 

Las técnicas esteganográficas actuales trabajan en dos dominios principales: los que trabajan 

en el dominio espacial, que son aquellos que no realizan ningún cambio o transformación 

sobre archivo portador antes de inyectar la información; y los que trabajan en el dominio 

transformado o frecuencial, que son aquellos que se caracterizan por realizar cambios o 

transformaciones sobre el archivo portador antes de inyectar la información. Si bien es cierto 

que, las técnicas del dominio espacial son más sencillos, más rápidos y con una mayor 

capacidad para insertar información que aquellas técnicas del dominio transformado, éstos 

carecen de la robustez necesaria que se requiere para aplicaciones como ser las marcas de agua 

digitales (watermarking1), las huellas digitales (fingerprinting2), la protección de imágenes por 

derechos de copyright3, etc. [ROQUE A., 2010]. 

La esteganografía se basa principalmente en el método de sustitución LSB (Bit Menos 

significativo), el cual tiene diferentes formas de implementación. Por lo tanto, a las diferentes 

formas de implementación de este método, se las conoce como “técnicas esteganográficas”. 

Cabe aclarar que los requisitos para aplicar las técnicas esteganográficas son la 

imperceptibilidad, la capacidad de inserción y la robustez. Las investigaciones de técnicas 

esteganográficas tomando en cuenta la robustez, han sido ampliamente estudiadas por 

investigadores o por centros de investigación. Un ejemplo es, el desarrollo de marcas de agua, 

en donde no se tanta importancia a la capacidad de inserción ni al nivel de imperceptibilidad.   

Es así, que en el presente trabajo se tiene como objetivo analizar las diferentes técnicas 

esteganográficas tomando en cuenta el nivel de imperceptibilidad y la capacidad de inserción 

que se puede llegar a tener al momento de insertar archivos de texto en imágenes. La 

investigación sobre las diferentes técnicas basadas en cuanto a la imperceptibilidad y la 

                                                 
1 Watermarking, hace referencia a los datos incrustados en fotografías, películas, canciones y otros contenidos digitales [ROQUE A., 2010]. 
2 Fingerprinting, consiste en introducir una serie de bits imperceptibles sobre un producto de soporte electrónico [ROQUE A., 2010]. 
3 Copyright, es la propiedad intelectual de una obra literaria, artística, o científica, que corresponde al autor por el solo hecho de su creación 

[RAMOS S., 2010] 
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capacidad de inserción, incentivará al desarrollo de nuevas aplicaciones4 esteganográficas para 

resguardar la información confidencial. Entre otros, cabe mencionar que la seguridad otorgada 

por la esteganografía puede complementarse con la seguridad otorgada por la criptografía 

[ROQUE A., 2010]. 

1.2. ANTECEDENTES. 

A principios del siglo XVI, aparece uno de los orígenes del vocablo esteganografía. El alemán 

Johannes Trithemius escribe un libro al que llamó Steganographia y el cual trata temas sobre 

la ocultación de mensajes, así como métodos para conjurar a los espíritus. Actualmente se 

considera a éste como un libro maldito y es muy apreciado por los esoteristas de todo el 

mundo.  

En 1665, un jesuita alemán llamado Gasparis Schotti escribe un libro llamado Schola 

Estegranographica, en cual se explica un método que consiste en realizar una codificación 

haciendo corresponder letras con notas musicales de una partitura. Este libro es considerado la 

publicación más antigua o una de las publicaciones más antiguas referentes a la esteganografía 

[ROQUE A., 2010]. 

La esteganografía también tiene su presencia en la primera y segunda guerra mundial, en la 

cual los alemanes inventaron y utilizaron la tecnología de micropuntos. Dicha técnica consistía 

en reducir un mensaje secreto fotográficamente a la medida de un punto, para después 

colocarlo en un texto inocuo. Los puntos eran muy pequeños en comparación con los de una 

letra de una máquina de escribir, es así que en un punto se podía incluir todo un mensaje. La 

técnica de micropuntos fue perfeccionado, hasta llegar a imágenes de un milímetro de 

diámetro y lo cual resultaba fácil para pasar por un punto en cualquier texto [ROQUE A., 

2010]. 

Con el desarrollo de la computación y las telecomunicaciones, nuestras vidas se han rodeado 

de torrentes de información, y a la vez, también rodeadas de un ruido5 de fondo. Ese enorme 

ruido de fondo es el perfecto caldo de cultivo para las técnicas esteganográficas. Cuanta más 

                                                 
4 En informática, aplicación hace referencia a un tipo de programa informático hecho para permitir a un usuario realizar uno o varios tipos de 

trabajos [ECURED1, 2014] 
5 Ruido, en comunicación se denomina ruido a toda señal no deseada que se mezcla con la señal útil que se quiere transmitir [PÉREZ V., 

2014] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
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información exista y cuanto más fácilmente sea esta ignorada, más fácil será que la meta-

información6 pase completamente desapercibida al resto del mundo [GARCÍA C., 2004]. 

Actualmente, las fuerzas de seguridad de diversos organismos y países emplean mensajes 

esteganográficos incorporados en comunicaciones, con el objetivo de evitar el conocimiento 

de las mismas por parte de algún enemigo que constituya una amenaza de peligro 

[DEYMONNAZ, 2012]. 

En cuanto a trabajos similares, se encuentra el trabajo de David García Cano, de la 

Universidad Carlos III de Madrid, el cual realizó para su proyecto de fin de carrera un 

"Análisis de Herramientas Esteganográficas" (2004). Dicho trabajo consistió en realizar un 

serie de análisis, estudios y resultados sobre herramientas esteganográficas modernas que 

permitan marcar las pautas de cómo saber si una imagen ha podido ser tratada con un 

determinado sistema esteganográfico y, en el mejor de los casos, no sólo se limitaba a detectar 

si existe información oculta bajo las imágenes, sino que los estudios proporcionan las pautas 

necesarias para conocer y extraer los posibles mensajes albergados en el seno de las imágenes 

[GARCÍA C., 2004]. 

Otro antecedente que vale la pena mencionar, es el de Pablo Andrés Deymonnaz de la 

Universidad de Buenos Aires, el cual realizó un trabajo de tesis de grado titulado "Análisis de 

vulnerabilidades esteganográficas en protocolos de comunicación IP y HTTP" (2012). Dicho 

trabajo consistió en un estudio detallado de los protocolos de comunicación IP y HTTP para 

encontrar aplicaciones de técnicas esteganográficas sobre los mismos. En este trabajo se notó 

que las vulnerabilidades esteganográficas presentes en protocolos de comunicación responden 

principalmente a ambigüedades, vaguedades o libertades en las especificaciones de los 

mismos. Esto es, puntos en los que la definición del protocolo no es estricta. Siendo así, la 

mayor vulnerabilidad esteganográfica encontrada en los protocolos de comunicación 

[DEYMONNAZ, 2012].  

Entre otros, pero más relacionados al diseño de un nuevo algoritmo, tenemos el trabajo de 

tesis doctoral titulado "Diseño de nuevo algoritmo esteganográfico en el dominio espacial" 

                                                 
6 La meta-información, es por definición “información acerca de la información” [COLLE, 2012]. 
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(2010) de Juan José Roque Acevedo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En 

dicho trabajo se propone dos nuevos algoritmos esteganográficos aplicado a imágenes. El 

primero es un filtro de selección de puntos (píxeles) de una imagen, para así lograr obtener las 

mejores áreas en donde ocultar la información. El segundo algoritmo es uno que utiliza el 

filtro anterior y además aporta tres características novedosas que mejoran el rendimiento: 

ocultación de la información en un solo color del píxel seleccionado, adaptación del píxel 

resultante mediante el método LSB Matching y la compresión de la información previo a la 

ocultación [ROQUE A., 2010].  

Finalmente y con respecto a nuestro medio local, vamos a citar el trabajo de tesis de grado 

titulado “Esteganografía aplicados en ocultamiento de información en una imagen” realizado 

por Marcelo Ruiz Zuleta de la Universidad Mayor de San Andrés. Dicho trabajo da a conocer 

la técnica “Bit Menos Significativo” (LSB) para el ocultamiento de archivos de textos en 

imágenes Portable Network Graphics (PNG) [RUIZ Z., 2010]. 

Existen muchos otros trabajos, pero la mayoría de ellos solo se limitan a utilizar las distintas 

técnicas esteganográficas desarrolladas y no así a analizarlas en favor de aplicaciones 

orientadas a la imperceptibilidad y capacidad de inserción. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los requisitos para aplicar las técnicas esteganográficas son la imperceptibilidad, la capacidad 

de inserción y la robustez. Lo normal es que la imperceptibilidad y la capacidad de inserción 

varíen inversamente, y en cuanto a la robustez, ésta obtiene su mayor nivel al aplicar 

previamente funciones matemáticas sobre el objeto portador del mensaje [LI, 2005]. 

Las investigaciones de técnicas esteganográficas tomando en cuenta la robustez, han sido 

ampliamente estudiadas por investigadores o por centros de investigación. Un ejemplo es, el 

desarrollo de marcas de agua, en donde no se tanta importancia a la capacidad de inserción ni 

al nivel de imperceptibilidad. Pero, si hablamos en cuanto a estudios tomando en cuenta la 

imperceptibilidad y la capacidad de inserción, está todavía un escalón más abajo frente a los 

estudios de robustez de las técnicas esteganográficas [TORREZ M., 2005].  

Es así, que la esteganografía actual está más orientada al desarrollo de aplicaciones tomando 

en cuenta la robustez, como por ejemplo las marcas de agua, y no así, al desarrollo de otras 
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aplicaciones innovadoras orientadas más a la capacidad de inserción y al nivel de 

imperceptibilidad.  

Para desarrollar aplicaciones orientadas más a la capacidad de inserción y al nivel de 

imperceptibilidad, se debe analizar los métodos o técnicas esteganográficas que permiten 

realizar el ocultamiento de cierta información de manera más óptima, buscando así, un 

equilibrio aceptable entre el nivel de imperceptibilidad y capacidad de inserción. 

Por lo tanto, en la presente tesis se hace un estudio de las técnicas esteganográficas tomando 

en cuenta el nivel de imperceptibilidad y capacidad de inserción de archivos TXT7 sobre 

imágenes BMP8. 

Cabe aclarar, que a la posibilidad de aplicar las técnicas esteganográficas sobre las imágenes, 

también se la denomina vulnerabilidad esteganográfica de las imágenes [DEYMONNAZ, 

2012]. 

1.3.1. Formulación del problema. 

Es así, que damos a conocer el siguiente problema: 

¿Cuál es el análisis que determina la posibilidad de aplicar las técnicas esteganográficas sobre 

las imágenes, orientada al desarrollo de aplicaciones tomando en cuenta la imperceptibilidad y 

capacidad de inserción? 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo general. 

Realizar un análisis de las técnicas esteganográficas tomando en cuenta la imperceptibilidad y 

la capacidad de inserción que se pudiese lograr al momento de insertar un archivo de texto 

sobre un archivo de imagen. 

1.4.2. Objetivos específicos.  

 Diseñar y construir un prototipo para mostrar las técnicas esteganográficas que trabajan en 

el dominio espacial, en cuanto a criterios de imperceptibilidad y capacidad de inserción. 

                                                 
7 Un archivo TXT (en inglés plain text), es un archivo informático compuesto únicamente por texto sin formato, sólo caracteres, lo que lo 

hace también legible por humanos [ECURED2, 2014]. 
8 Windows bitmap (BMP), es el formato propio del programa, que viene con el sistema operativo Windows [INTEF, 2008]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legibilidad_humana
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 Implementar las métricas de calidad/distorsión de imágenes para analizar la 

imperceptibilidad y capacidad de inserción que relaciona a una técnica esteganográfica.  

 Realizar un análisis visual y estadístico a la imagen original e imagen que posee la 

información oculta. 

 Mostrar una aplicación esteganográfica tomando en cuenta el nivel de imperceptibilidad y 

la capacidad de inserción en imágenes. 

1.5. JUSTIFICACIÓN. 

1.5.1. Social. 

Muchas veces, se requiere formas innovadoras de resguardo de información catalogada como 

confidencial o información sumamente importante. Por ejemplo, el de resguardar los datos 

personales de pacientes en las imágenes médicas, el de realizar autenticación vía imágenes, el 

de realizar resguardo de los datos en el voto electrónico, etc. Es así, que aparece la 

esteganografía como técnica de reciente desarrollo para brindar formas complementarias a la 

seguridad de los datos. 

Entre otros, y como complemento a la seguridad de sus datos, agencias de inteligencia, 

gubernamentales o de espionaje demandan muchas veces métodos esteganográficos adecuados 

y capaces de ocultar una cierta cantidad de información y además que estos deberán ser 

imperceptibles frente a ataques visuales o en algunos casos simplemente deberá pasar 

desapercibido por algún agente externo. 

1.5.2. Teórica/Científica. 

Sin desmerecer a la criptografía, pero cuando se requiere un mayor nivel de protección hacia 

los datos, ésta algunas veces no será suficiente, de esta manera se buscará de nuevos 

procedimientos o tecnologías para realizar el resguardo de dicha información. 

Un procedimiento que complementa a la seguridad de los datos otorgados por la criptografía, 

consiste primeramente en cifrar la información para posteriormente aplicar la técnica 

esteganográfica adecuada para dichos datos. 
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1.6. ALCANCES Y LÍMITES. 

1.6.1. Alcances. 

 Analizar las diferentes técnicas esteganográficas tomando en cuenta la imperceptibilidad y 

capacidad de inserción que pueden tener al momento de insertar un archivo de texto sobre 

imágenes digitales utilizadas como portadoras. 

 Diseñar y construir un prototipo para observar el comportamiento de las técnicas 

esteganográficas, basado en un análisis de imperceptibilidad y capacidad de inserción. El 

análisis se apoya en la implementación de las métricas de calidad/distorsión de imágenes. 

 Realizar un análisis visual y estadístico a la imagen original e imagen que posee la 

información oculta. 

 Mostrar una aplicación basada en esteganografía orientada al nivel de imperceptibilidad y 

capacidad de inserción. 

1.6.2. Límites. 

La presente investigación realiza un análisis de las técnicas esteganográficas: LSB, n-LSB, 

Píxel Walk, LSB Matching y LSB Spread, tomando en cuenta la imperceptibilidad y la 

capacidad de inserción en imágenes, y no así considerando a la robustez. Para este análisis se 

toma a los archivos de texto plano o archivos TXT con codificación ANSI (codificación ISO-

8859-19) como información a ocultar o insertar, y a las imágenes BMP del modelo RGB10 de 

24 bits por píxel como objeto portador del mensaje oculto. El análisis se realiza tomando en 

cuenta a las técnicas sin filtros de selección de píxeles que trabajan en el dominio espacial y 

aplicando las diversas técnicas del método de sustitución LSB. El tipo de esteganografía 

relacionada es la pura, pero que mezcla algunos conceptos de esteganografía con clave secreta. 

No se analiza a las técnicas esteganográficas basadas en la inyección de información, 

generación de nuevos archivos, etc. Y en cuando al prototipo, éste está implementado en la 

tecnología Java SE 7, apoyado en un gestor de base de datos SqlServer 2012 y probado en el 

entorno de Windows 8.1 Profesional. 

 

                                                 
9 ISO 8859-1, es una norma de la ISO que define la codificación del alfabeto latino, incluyendo los diacríticos (como letras acentuadas, ñ, ç), 

y letras especiales (como ß, Ø). También es llamado LATIN-1 o ASCII extendido [W3SCHOOLS, 2014]. 
10 RGB, hace referencia a los colores Rojo, Verde y Azul [ROQUE A., 2010]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO-8859-1
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO-8859-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_latino
http://es.wikipedia.org/wiki/Diacr%C3%ADtico
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1.7. APORTES. 

Con la realización del presente trabajo de investigación se pretende: 

 Tener una visión más clara en cuanto al desempeño de ciertas técnicas esteganográficas que 

trabajan en el dominio espacial, tomando en cuenta la imperceptibilidad y la capacidad de 

inserción. 

 Fomentar el desarrollo de aplicaciones innovadoras, basadas en esteganografía para el 

resguardo o protección de la información, catalogada como confidencial.  

 El análisis de técnicas esteganográficas sirve como base para realizar estudios 

complementarios para potenciar el nivel de seguridad otorgada por la criptografía. 

1.8. HIPÓTESIS. 

El análisis que determina la posibilidad de aplicar las técnicas esteganográficas a imágenes, 

orientadas al desarrollo de aplicaciones tomando en cuenta la imperceptibilidad y capacidad de 

inserción, es el que está dado por un análisis visual y un análisis estadístico entre la imagen 

original y la imagen que posee la información oculta.  

1.8.1. Variable dependiente. 

La variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la 

variable independiente. Es así, que para el presente trabajo se tiene como variable dependiente 

a: 

𝑌: Análisis que determina la posibilidad de aplicar las técnicas esteganográficas a imágenes, 

orientadas al desarrollo de aplicaciones tomando en cuenta la imperceptibilidad y capacidad de 

inserción. 

1.8.2. Variables independientes. 

La variable independiente es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa de 

un fenómeno estudiado. Es así, que para el presente trabajo se tienen dos variables 

independientes: 

𝑋1: Análisis visual entre la imagen original y la imagen que posee la información oculta.   

𝑋2: Análisis estadístico entre la imagen original y la imagen que posee la información oculta.   
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1.9. DISEÑO METODOLÓGICO. 

La metodología usada para llevar a cabo el proceso de investigación es el científico. Dicha 

metodología, es el conjunto de reglas que señalan los procedimientos para llevar a cabo una 

investigación [RUIZ L, 2007]. 

En cuanto al tipo de investigación que se realiza, se hace referencia a tres de ellos: descriptivo, 

correlacional y explicativo. Primeramente se hace un estudio descriptivo de la función de 

inserción, extracción y del análisis de las técnicas esteganográficas, para así aumentar el grado 

de familiaridad hacia ellas. Luego se procede a realizar un estudio correlacional para medir el 

grado de relación que existe entre imperceptibilidad y capacidad de inserción de las imágenes, 

estudio que se apoya en un par de experimentos realizados. Finalmente, se hace un estudio 

explicativo de los resultados obtenidos en todo el análisis esteganográfico realizado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN A LA ESTEGANOGRAFÍA. 

2.1.1. Aspectos generales. 

Desde tiempos remotos, la protección de la información siempre ha sido uno de los aspectos 

más críticos en las respectivas civilizaciones, es así, que el hombre siempre ha estado 

motivado para crear numerosas técnicas y/o metodologías para realizar el resguardo de la 

información. Una de las técnicas que se conoce desde tiempos ancestrales es la criptografía, 

dicha ciencia se encarga de cifrar la información o hacerlos ininteligibles. Pero a la vez, 

también surgió otras de las técnicas encargadas de resguardar la información, la 

"esteganografía" y la diferencia con la criptografía es que ésta inserta la información secreta 

en el interior de otros medios, de tal manera que queda desapercibida para el ojo humano; 

mientras que la otra ciencia, se encarga de enmascarar la información, quedando así cifrada 

pero no oculta de los sentidos del hombre [ROQUE A., 2010]. 

Con el desarrollo de la computación y las telecomunicaciones, nuestras vidas se han rodeado 

de torrentes de información, y a la vez también rodeadas de un ruido de fondo. Ese enorme 

ruido de fondo es el perfecto caldo de cultivo para las técnicas esteganográficas. Cuanta más 

información exista y cuanto más fácilmente sea esta ignorada, más fácil será que la meta-

información pase completamente desapercibida al resto del mundo [GARCÍA C., 2004]. 

Ahora vamos compartir un clásico ejemplo de esteganografía que propone Simmons en 1983, 

al cual llama "Problema de Prisioneros": Alice y Bob son los dos personajes de ficción, en este 

ejemplo, que han sido detenidos y se colocan en diferentes celdas. Su objetivo es desarrollar 

un plan de escape, que los saque fuera de la cárcel, la única forma de comunicarse es a través 

de la guardia, Wendy. Al ser una guardia capaz, Wendy no permitirá que Alice y Bob se 

comuniquen en código (encriptación). Y si ella ve algo sospechoso, uno de ellos o ambos será 

inmediatamente puesto en régimen de aislamiento. Así que Alice y Bob deben comunicarse de 
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una manera que no suscite la sospecha, deben comunicarse invisiblemente utilizando 

esteganografía [TORREZ M., 2005]. 

Una forma ingeniosa para comunicarse sería ocultar la información en un mensaje de aspecto 

inofensivo o con imágenes. Bob podría hacer un dibujo de una vaca de color azul en una zona 

verde del pasto, y pedir a Wendy entregar a Alice. Wendy, por supuesto, mira la imagen que 

pasa y pensando que es sólo una pieza de arte abstracto, y no le da importancia, sin saber que 

los colores que se transmitió en la imagen es el mensaje [TORREZ M., 2005]. 

El "Problema de los Prisioneros” es un modelo que puede aplicarse a una gran cantidad de 

situaciones en donde la esteganografía puede ser utilizada como alternativa a una forma de 

comunicación. Alice y Bob son las dos partes que quieren comunicarse, Wendy es la 

«escucha», y por tanto, este modelo puede ser un medio eficaz de comunicación [TORREZ 

M., 2005]. 

Es así, que la protección de la información está jugando uno de los papeles más importantes en 

las distintas organizaciones. El envío de información por los distintos medios de comunicación 

está siendo tema de estudio por varios investigadores. Se está estudiando varios aspectos para 

crear ambientes seguros en la transmisión de la información. Denotamos, que la 

esteganografía se presenta como una de las posibles técnicas para realizar el resguardo de la 

información, y también, es oportuno aclarar que ésta ciencia no trata de sustituir a la 

criptografía, sino que se presenta como una forma complementaria para realizar la protección 

de la información. Tanto la criptografía como esteganografía tienen áreas de trabajo bien 

definidas, pero ambas ciencias se pueden complementar la una con la otra, logrando así, muy 

buenos resultados en favor de la seguridad de la información [GARCÍA C., 2004]. 

Por lo tanto, cabe recalcar que la esteganografía es el arte y la ciencia de enviar información 

de manera oculta a través de un medio, sin que un tercero se percate de dicha existencia. 

Prácticamente, consiste en el desarrollo de técnicas que permitan la creación de canales de 

comunicación encubiertos que pasen totalmente desapercibidos. En la esteganografía 

moderna, los medios más usados son los archivos digitales de imágenes, audio o video. Y 

entre las principales técnicas usadas para ocultar la información, están aquellas comprendidas 
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en el dominio espacial y las comprendidas en el dominio frecuencial o transformado 

[GARCÍA C., 2004].  

Existen algunos trabajos de investigación, en donde se indica un tercer dominio, el llamado 

dominio de la compresión [SAHA & SHARMA, 2012]. 

La eficacia en la protección de la información con el uso de esteganografía, depende del uso 

de la técnica más adecuada para realizar la inserción de los datos, en donde los principales 

factores que deben tomarse en cuenta son: el nivel de imperceptibilidad en base al sistema 

visual humano11 (SVH), la capacidad de información a ocultar, así como la recuperación de la 

información oculta [TORREZ M., 2005]. 

Sin embargo, todas las técnicas esteganográficas están limitadas a la función de capacidad de 

ocultamiento de la información. Esa capacidad de ocultamiento es diminuta y bastante variada 

entre las diferentes técnicas, por ello la esteganografía está más orientada a las marcas de agua 

que a las aplicaciones para ocultamiento de información. Esto se debe a que, el principio de 

estas técnicas fue reemplazar una parte espacial de los componentes de la frecuencia de la 

imagen huésped, o reemplazar todos los bits menos significativos de una imagen, con 

información secreta [TORREZ M., 2005]. 

En cuanto a las principales aplicaciones de la esteganografía, estas están relacionadas con el 

ocultamiento de información o las comunicaciones secretas entre regímenes altamente 

opresivos, en donde el simple hecho de enviar información cifrada podría ser considerada 

como una amenaza [GARCÍA C., 2004]. 

Otros de los usos que se le da a la esteganografía, son las marcas de agua (watermarking), para 

ocultar mensajes de copyright; y la inclusión de huellas dactilares (fingerprinting), para 

identificar números de serie o distinguir objetos concretos entre otros similares [ROQUE A., 

2010]. 

2.1.2. Antecedentes históricos de la esteganografía. 

Una de las primeras manifestaciones de la esteganografía data desde aproximadamente la 

época de los Egipcios (aprox. VI milenio a.C.), más propiamente en la escritura jeroglífica de 

                                                 
11 El sistema visual humano está compuesto por el ojo, el nervio óptico y la parte posterior del cerebro donde se encuentran los centros de 

procesamiento visual [SVH, 2007]. 



14 

 

éstos. Las escrituras jeroglíficas están conformadas por gráficos que representan palabras, 

mensajes, conceptos, sonidos u alguna otra idea que se quería transmitir [ROQUE A., 2010]. 

Otra de las manifestaciones de la esteganografía data desde aproximadamente 486-425 A.C., 

cuando Herodoto de Halicarnaso, un historiador y geógrafo griego que en uno de sus libros 

relata cómo algunos de sus personajes intercambiaban tablillas cubiertas de cera, que en un 

principio parecieran tener una apariencia inofensiva, pero, por debajo de la cera en la base de 

la madera, fueron raspadas con el mensaje oculto. Otra de las manifestaciones que también 

ocurrió en la Antigua Grecia, era cuando se elegía de forma aleatoria a un mensajero, al cual 

primeramente le afeitaban la cabeza para luego tatuarle el mensaje secreto y una vez que el 

cabello llegaba a crecer a su longitud normal, éste comenzaría a llevar el mensaje secreto a su 

destino acordado [ROQUE A., 2010]. 

En 1883, un lingüista y criptógrafo alemán llamado Auguste Kerckhoffs, describe en su obra 

sobre criptografía llamada “La Criptographie Militarie”, algunos principios básicos que se 

deben tener en cuenta al momento de desarrollar sistemas criptográficos o sistemas 

esteganográficos. Dichos principios son conocidos como los Principios de Kerckhoffs 

[ROQUE A., 2010]. 

En la segunda guerra mundial, se creía más eficaz enviar mensajes secretos a través de 

técnicas esteganográficas que criptográficas, y después del ataque a Pearl Harbor12 es cuando 

se da más énfasis a la esteganografía, ya sea tanto para enviar mensajes como para detectar los 

mensajes del enemigo. Estados Unidos crea un grupo de censores encargados de estudiar y 

eliminar todo aquello que pudiese ocultar un mensaje secreto. Entre estos, se examinaban 

todos los archivos en busca de posibles mensajes o datos ocultos escritos con tinta invisible 

[ROQUE A., 2010]. 

La tinta invisible fue muy usada por estas épocas y los medios más usuales como tinta 

invisible eran la leche, el vinagre, los jugos de fruta, jugo de cebolla, miel diluida y la orina. 

Estas sustancias se oscurecen cuando son calentadas y son muy efectivas debido al hecho de 

que eran medios fáciles de obtener. La facilidad para descubrir mensajes ocultos y el avance 

                                                 
12 El ataque a Pearl Harbor fue ejecutado por la Marina Imperial Japonesa en la mañana del 7 de diciembre de 1941 [ABC, 2014]. 
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de la tecnología hicieron que se inventasen tintas que solo eran visibles si se les hacía 

reaccionar con ciertos reactivos específicos [ROQUE A., 2010]. 

En 1968, se dio otro suceso relacionado con la esteganografía, fue cuando el navío 

estadounidense USS Pueblo fue atacado por la marina norcoreana cerca de sus costas. La 

tripulación fue apresada y retenida durante once meses. Como demostración de este hecho, las 

tropas norcoreanas tomaron una foto de la tripulación, sin percatarse que los marines habían 

formado la palabra "snow job" con sus manos, utilizando el lenguaje de signos. En el inglés 

coloquial, "snow job" significa encubrir la verdad [ROQUE A., 2010]. 

En el 2001, la esteganografía salto a primera plana de los periódicos, ya que se dice que esta 

técnica fue utilizada como método de comunicación entre los integrantes de la organización 

terrorista Al-Qaeda. Este hecho fue mencionado por el periodista Kevin Maney en el diario 

USA Today [ROQUE A., 2010].  

Actualmente, las fuerzas de seguridad de diversos organismos y países emplean mensajes 

esteganográficos incorporados en las comunicaciones, con el objetivo de evitar el 

conocimiento de las mismas por parte de algún enemigo que constituya una amenaza de 

peligro [ROQUE A., 2010].  

2.1.3. Definición de esteganografía. 

La ciencia o el arte de la esteganografía se define como parte de la criptografía que trata de la 

ocultación de datos o información dentro de algún medio llamado portador, de modo que no se 

perciba su existencia [ROQUE A., 2010]. En la figura 2.1 se puede apreciar un ejemplo 

sencillo de esteganografía: 

 

Figura 2.1: Ejemplo de esteganografía utilizando la técnica LSB. 

Fuente: [PPLWARE, 2013]. 
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El término esteganografía proviene de la conjunción de las palabras griegas στεγανος 

(steganos, encubierto, con el sentido de oculto) y γραφος (graphos, escritura), lo que 

literalmente significa escritura encubierta [ROQUE A., 2010]. 

El objetivo principal de la esteganografía consiste en la comunicación de mensajes entre dos 

pares, a través de un canal de comunicación, de modo que el propio acto de la comunicación 

pase inadvertido por quienes puedan tener acceso a ese canal. Este concepto radica en la teoría 

de seguridad por oscuridad, el cual establece, que si nadie conoce que existe un mensaje 

oculto, entonces nadie tratará de obtenerlo. El canal es simplemente el medio utilizado para 

transmitir el mensaje desde el emisor hacia el receptor. Entonces, la esteganografía está 

estrechamente relacionada a lo que se llama información oculta [DEYMONNAZ, 2012]. 

La acción de ocultar el mensaje dentro de un archivo contenedor o portador se denomina 

inserción o embeber, mientras que la acción de recuperar el mensaje oculto se denomina 

extraer. Asimismo, el mensaje a insertar puede ser de diferentes formatos, y entre los más 

usados están los mensajes con formato de tipo texto, aunque también se usan los formatos de 

imágenes, audio, etc. Por último, cabe destacar que en la práctica de esteganografía, el 

mensaje a insertar no guarda necesariamente relación con el portador [DEYMONNAZ, 2012]. 

Si bien la esteganografía suele confundirse con la criptografía, por ser ambas parte de los 

procesos de protección de la información, son disciplinas distintas, tanto en su forma de 

implementar como en su objetivo mismo. Mientras que la criptografía se utiliza para cifrar 

información de manera que sea ininteligible para un probable intruso, a pesar del 

conocimiento de su existencia, la esteganografía oculta la información en un portador de modo 

que no sea advertido el hecho mismo de su existencia y envío [NIEVES Z., 2008]. 

2.1.4. Terminología. 

Con el fin de facilitar el entendimiento y evitar confusiones, es mejor introducir la 

terminología básica utilizada en las técnicas de ocultación de información [DÍAZ V., 2010]. 

 Se conoce por información embebida o información oculta a la información que se envía de 

forma secreta (oculta), dentro de algún medio digital. 
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 La imagen, pista de audio, video, texto, o, en resumen, los datos entre los cuales se quiere 

ocultar la información embebida, recibe el nombre de portador (en la literatura inglesa se 

encuentran los términos de carrier y cover, aquí se ha optado por la traducción del primero). 

 El resultado de introducir la información a embeber en el portador es el estego-objeto o 

esteganograma. En casos concretos de imagen, audio, texto, etc. también se llama estego-

imagen, estego-audio o estego-texto, respectivamente.  

 Cuando utilizamos una clave en el proceso, esta se llama estego-clave, cuando en el 

contexto no da lugar a dudas, se suele decir simplemente clave. 

 Al conjunto de la información que se quiere ocultar, al portador y al estego-objeto 

generado, se le conoce como sistema esteganográfico. 

2.2. FUNDAMENTOS DE LA ESTEGANOGRAFÍA. 

La esteganografía actual se basa en esconder datos binarios en la maraña de bits que supone un 

fichero. Los bits que componen el mensaje a ocultar se introducen, bien sea añadiéndolos o 

realizando operaciones aritméticas con los originales, en el fichero ya existente, procurando 

que el fichero resultante, después de realizar los cambios necesarios parezca el original. 

¿Cómo se logra que el fichero resultante no parezca haber sido modificado? Depende de qué 

tipo de fichero se esté modificando. Prácticamente cualquier tipo de fichero es bueno para 

ocultar datos en su interior, pero hay algunos, como las imágenes y sonido principalmente, que 

resultan ideales para este cometido. Así mismo, existen ciertos programas especializados en 

ocultación de información en sectores de disco que no se utilizan. Sea cual sea el tipo de 

información que se quiera ocultar, y sea cual sea el medio en el que se haga, hay ciertas reglas 

básicas que se tienen que tener en cuenta [GARCÍA C., 2004].  

 Toda información, texto ASCII13, hexadecimal14, código Morse15, etc., primero debe 

convertirse a binario16. Si bien cualquier base numérica es válida, la comodidad trabajando 

con binario es mucho mayor.  

                                                 
13 ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information Interchange - Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de 

Información), es un código de caracteres basado en el alfabeto latino [ASCII, 2013]. 
14 El sistema hexadecimal es un sistema de numeración que emplea 16 símbolos [SNH, 2012]. 
15 El código morse o también conocido como alfabeto morse es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de 

forma intermitente [INGENIATIC, 2011]. 
16 El sistema binario, en matemáticas e informática, es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente 

las cifras cero y uno [EPS, 2009]. 

http://ingeniatic.euitt.upm.es/index.php/home/proyecto-ingeniatic
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 Nunca hay que permitir que un supuesto atacante obtenga el fichero original, pues esto 

permitiría, mediante comparación, establecer pautas de cambios en la información. Esto 

podría llevar, en última instancia, a desentrañar el mensaje oculto.  

 Las cabeceras de los ficheros, salvo excepciones, no deben ser modificadas, ya que esto 

impediría, posteriormente, su correcta visualización. Por ejemplo, si se oculta información 

bajo una imagen BMP y se altera de manera incorrecta alguno de los 54 bytes que 

conforman su cabecera a la hora de esconder la información, el fichero resultante no podrá 

ser visualizado correctamente, por lo que la “máscara” que se utiliza para esconder la 

información deja de ser de utilidad.  

 No transmitir la clave o técnica esteganográfica por un medio inseguro.  

Entre otros, destacamos que la esteganografía persigue tres requisitos fundamentales: robustez, 

imperceptibilidad y la capacidad de inserción [LI, 2005]. 

2.2.1. Robustez. 

Se denomina robustez o capacidad de resistencia a la manipulación, al grado de inmunidad del 

objeto portador que contiene la información oculta, frente a alteraciones posteriores realizadas 

por un agente externo. Tales manipulaciones pudieran ser: filtrado, recorte, compresión con 

pérdida, etc. Es decir, que es el grado de probabilidad de que el algoritmo de extracción 

obtenga como salida el mensaje secreto original insertado en el objeto portador, ya sea cuando 

éste haya sido manipulado por un agente externo [DEYMONNAZ, 2012]. 

2.2.2. Imperceptibilidad. 

Para muchos, el objetivo principal de la esteganografía. Se refiere a que la presencia de la 

información oculta en el objeto portador, no sea fácilmente perceptible por los observadores. 

Ocultar la existencia del acto de comunicación está condicionada por el grado de distorsión17 

que se le produce al portador debido a la aplicación de la técnica que inserta el mensaje. La 

mayoría de las técnicas esteganográficas para lograr la imperceptibilidad de los archivos de 

imagen portadores, emplean las limitaciones del sistema visual humano según sea el caso 

[HERRERA M., 2007]. 

                                                 
17 Grado de distorsión, puede definirse como la "deformación" que sufre una señal (imagen) tras su paso por un sistema [TSC, 2009]. 
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2.2.3. Capacidad de inserción. 

Es la cantidad de datos secretos que pueden ser incorporados en el objeto portador. La 

capacidad esteganográfica depende del tipo de portador. No obstante, es imposible obtener el 

mayor grado de robustez y una capacidad de inserción máxima con el nivel aceptable de 

imperceptibilidad al mismo tiempo. Por lo tanto, un compromiso debe ser hecho entre 

robustez, imperceptibilidad y la capacidad de inserción. Para diferentes aplicaciones, la 

aceptabilidad del equilibrio entre estas tres restricciones es diferente. Por ejemplo, la robustez 

es la principal preocupación de las técnicas digitales para marcas de agua, mientras que la alta 

capacidad de inserción no es necesaria. Por el contrario, los requisitos principales para las 

técnicas de ocultación de datos son la imperceptibilidad y la capacidad de inserción, mientras 

que el nivel alto de robustez no es tan necesario [HERRERA M., 2007]. 

La primera característica más importante de la esteganografía es la imperceptibilidad, la 

segunda en importancia es la capacidad de inserción y por último tenemos a la robustez 

[HERRERA M., 2007]. 

2.3. TIPOS DE ESTEGANOGRAFÍA. 

2.3.1. Esteganografía pura. 

Denominamos a un sistema de esteganografía18 pura cuando no es requerido, un previo 

cambio de alguna información secreta (Stego - Key). Es necesario que ambos, remitente y 

receptor deban tener acceso a la técnica para el ocultamiento y extracción de la información 

[NIEVES Z., 2008]. 

2.3.2. Esteganografía con clave secreta. 

La esteganografía con clave secreta hace uso de una variable denominada c, la cual llevará la 

clave secreta k, si la clave es usada en el proceso de implantación y sabemos cómo 

recuperarla, nosotros podemos revertir el proceso de extracción del mensaje secreto. La 

esteganografía de clave secreta requiere de un intercambio de una clave, aunque la transmisión 

de una información adicional secreta, advierten de intensión original de una visible 

comunicación [NIEVES Z., 2008]. 

                                                 
18 Un sistema de esteganografía, está conformado por la imagen real más estego-imagen que con contiene el mensaje oculto [ROQUE A., 

2010]. 
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2.3.3. Esteganografía con clave pública. 

La esteganografía de clave pública es un sistema que requiere usar dos claves; una privada y 

una pública, la clave pública es usada cuando se realiza el proceso de ocultamiento de la 

información y la clave privada es usada en el proceso de reconstrucción del mensaje secreto, 

se usa de la misma forma la clave pública del sistema esteganográfico que de un sistema 

criptográfico [NIEVES Z., 2008]. 

En la presente tesis, se hace uso de la esteganografía pura, mezclada con algunos conceptos de 

esteganografía con clave secreta. 

2.4. ESTEGANOGRAFÍA Y SUS APLICACIONES MODERNAS.  

Las técnicas esteganográficas pueden ser de especial importancia para las comunicaciones de 

organismos militares o agencias de inteligencia, donde la detección de la existencia de la 

comunicación puede constituir una información útil para el enemigo en un escenario bélico. 

Por otra parte, regímenes opresivos de gobierno, o aquellos que limitan la libertad de 

expresión y prensa, alientan el desarrollo de técnicas de anonimización y esteganografía en las 

comunicaciones entre los disidentes políticos. Lo mismo puede suceder con el envío de e-

mails secretos desde empresas que no permiten el uso de criptografía (o, incluso, el uso de la 

misma alentaría el indagar al emisor acerca del contenido de su correspondencia). Entre otros, 

citamos que algunos esquemas de voto electrónico y dinero electrónico hacen uso de este tipo 

de técnicas [GARCÍA C., 2004].  

La industria médica y los sistemas de imágenes médicas se benefician de estas técnicas. En las 

imágenes de pacientes se puede adjuntar información adicional que las describe, denominada 

metadatos19, como por ejemplo, los datos personales de pacientes y los datos de la imagen. La 

posibilidad de incorporar esa información dentro de la imagen evita la pérdida de la 

vinculación entre los metadatos y la imagen relacionada. 

Entre otros, y con respecto a las imágenes y a los archivos multimedia en general, uno de los 

principales usos de las técnicas esteganográficas consiste en ocultar marcas de copyright en las 

mismas, que permitan identificar al autor. Estas prácticas se conocen con el nombre de marcas 

de agua (watermarking). Además de las marcas de identificación del autor, se puede agregar 

                                                 
19 Los metadatos son datos que describen otros datos [IDET, 2013]. 
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marcas de identificación del destinatario, como por ejemplo los números de serie. Esto permite 

determinar quién fue el usuario que violó los derechos de copyright del archivo multimedia. 

Estas técnicas se conocen con el nombre de huellas dactilares (fingerprinting) [ROQUE A., 

2010].  

2.5. DIFERENCIA ENTRE ESTEGANOGRAFÍA Y CRIPTOGRAFÍA. 

El termino criptografía provine de griego Kriptos, que significa esconder y Graphien, escribir, 

es decir escritura oculta. La criptografía es la ciencia que se ocupa del cifrado seguro de 

mensajes [NIEVES Z., 2008]. 

La diferencia entre esteganografía y criptografía, consiste en lo siguiente, cuando se usa 

únicamente criptografía los datos pueden ser ilegibles, dicho mensaje puede contener números 

o caracteres, en un orden sin relación alguna aparentemente, pero el mensaje puede despertar 

sospechas, deduciendo que existe información escondida. Y cuando se usa esteganografía, esta 

oculta los datos en un medio portador como puede ser, imágenes, audio, video o texto. De esta 

forma camuflando la información no se despierta sospechas el medio portador [NIEVES Z., 

2008]. 

2.5.1. Ventajas de la esteganografía sobre la criptografía. 

La ventaja de la esteganografía sobre la criptografía es que los mensajes no atraen atención 

sobre ellos mismos, el emisor o el receptor. Un mensaje que no está escondido (cifrado), con 

lleva sospechas y, sin importar lo irrompible que sea su cifrado, puede ser incriminatorio en sí 

mismo. Un método más seguro sería, el de usar a la esteganografía y criptografía juntas para 

asegurar la seguridad del mensaje escondido [TORRES R., 2008]. 

2.6. OBJETO A OCULTAR Y OBJETO PORTADOR. 

En la esteganografía digital, el objeto a ocultar puede ser un archivo de texto, imagen, audio o 

video. Y en cuando al objeto portador, éste puede ser casi cualquier tipo de fichero, y entre los 

más comunes tenemos a los archivos de imágenes, audio y vídeo [NIEVES Z., 2008].  

Para el presente trabajo de investigación, el objeto a ocultar es el archivo de texto plano, mas 

propiamente el archivo con extensión TXT. Y cuanto al objeto portador, se hace uso de los 

archivos de imágenes digitales, como ser el archivo de imagen BMP. 
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2.6.1. Archivo de texto plano. 

Un archivo de texto plano, texto simple, texto sencillo (en inglés plain text), es un compuesto 

únicamente por texto sin formato, sólo caracteres, lo que lo hace también legible por humanos. 

Dichos caracteres se pueden codificar de distintos modos dependiendo de la lengua usada. 

Algunos de los sistemas de codificación más usados son: ASCII, ISO-8859-1 o Latín-1 

y UTF-8 [ECURED2, 2014]. 

Los archivos de texto plano carecen de información destinada a generar formatos (negritas, 

subrayado, cursivas, tamaño, etc.) y tipos de letra (por ejemplo, Arial, Times, Courier, etc.). El 

ejemplo más conocido de archivo de texto plano es aquel que tiene la extensión TXT 

[ECURED2, 2014]. 

2.6.2. Imágenes digitales. 

Una imagen digital es la representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz 

numérica, generalmente empleando bits, unidad mínima de información compuesta por dígitos 

binarios (1 y 0), que se emplea a instancias de la informática y cualquier dispositivo de tipo 

digital [IMGDIG, 2014]. 

2.6.2.1. Tipos de imágenes. 

Existen dos tipos de imágenes: imágenes vectoriales e imágenes de mapa de bits o imagen 

raster [ver Anexo I]. En la figura 2.2, se puede observar una imagen vectorial y una de mapa 

de bits: 

 

Figura 2.2: Ejemplo de tipos de imágenes. 

Fuente: [GONZÁLES A., 2012]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cter_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legibilidad_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_caracteres
http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO-8859-1
http://es.wikipedia.org/wiki/UTF-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_letra
http://www.definicionabc.com/general/representacion.php
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Aunque son muchas las formas de representar una imagen en un ordenador, todas tienen un 

denominador común: tienen que representar colores mediante bits, bien sea cada punto, 

vectores o tablas. La principal arma de la que se dispone es la calidad de la imagen, por lo que 

según la profundidad de color [ver Anexo II], será más o menos sencilla la realización de 

esteganografía. Con 4 y 8 bits (16 y 256 colores respectivamente) la variedad no es muy alta, 

por lo que la diferencia entre colores contiguos es poca. En profundidades de color más 

comunes hoy día, como 16, 24 y 32 bits (65.535, 16.777.216 y 4.294.967.296 de colores 

respectivamente), la cosa es muy diferente. Si bien con 16 bits la diferencia entre colores no es 

tanta, modificar un punto en una imagen de tamaño medio (200*200 = 40.000 puntos) y con 

una diferencia de color de 1 entre 65.535, nadie podrá distinguir este punto. Con 24 y 32 bits 

la diferencia es muchísimo mayor [GARCÍA C., 2004]. 

Cabe aclarar, que el número de puntos (píxeles) que constituyen la imagen, es decir, sus 

"dimensiones" (el número de columnas de la imagen multiplicado por el número de filas) se 

conoce como tamaño o definición de la imagen. Una imagen de 640 píxeles de ancho y 480 

píxeles de alto tiene una definición de 640 por 840 píxeles, que se representa 640 x 480 

[FMEDDA, S.A.]. En la figura 2.3 se puede apreciar una imagen con tamaño de 20x20 px: 

 

Figura 2.3: Imagen con tamaño de 20x20 px. 

Fuente: [FMEDDA, S.A.]. 

Finalmente, conviene puntualizar que hay varios modelos de color [ver Anexo III], y distintos 

tipos de formatos de imagen. Los más utilizados en esteganografía son: BMP, JPG, GIF, PNG, 

etc.  
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Para el presente trabajo de tesis se hace uso de las imágenes de mapa de bits, en el modelo 

RGB y con una profundidad de color de 24 bits para representar un píxel. 

2.6.2.2. Formato de imagen BMP. 

El formato de imagen BMP, es el formato de mapa de bits nativo del sistema operativo de 

Microsoft, llamado Windows; y se utiliza para almacenar prácticamente cualquier tipo de 

datos de mapa de bits. Puede guardar imágenes de 24 bits (16,7 millones de colores), 8 bits 

(256 colores) y menos. Este tipo de formato no posee pérdida de calidad y es por eso que 

ocupa un gran tamaño. Al almacenar una gran cantidad de información de la imagen, lo hace 

ideal para guardar imágenes que se desean manipular posteriormente [BMP, 2013]. 

Como toda imagen de mapa de bits, el formato BMP posee una estructura [ver Anexo IV]. 

2.6.2.3. Concepto de píxel. 

Una imagen consiste en un conjunto de puntos llamados píxeles (la palabra píxel es la 

abreviación de PICture ELement o elemento de imagen). Por lo tanto, el píxel es el 

componente más pequeño de la imagen digital [PÍXEL, 2014].  

Todo el conjunto de estos píxeles se encuentra en una tabla de dos dimensiones que 

constituyen una imagen como se muestra en la figura 2.4: 

 

Figura 2.4: Ejemplo de un conjunto de píxeles. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Como el barrido de pantalla se efectúa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, es 

común indicar que el píxel que se encuentra en el extremo superior izquierdo de la imagen, es 

el que posee las coordenadas [0,0]. Esto significa que las direcciones de los ejes de imagen son 

las siguientes: 

 La dirección del eje X es de izquierda a derecha. 
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 La dirección del eje Y es de arriba hacia abajo, contrario a la notación convencional en 

matemática, donde la dirección del eje Y es hacia arriba. 

2.7. TÉCNICAS ESTEGANOGRÁFICAS.  

Para una computadora una imagen de mapa de bits es una colección de números que 

representan diferentes intensidades de luz en diferentes áreas de la imagen. La representación 

numérica está dada en forma de matriz y a los puntos individuales se les denomina píxeles. 

Estas imágenes si se guardaran tal cual, ocuparían demasiado espacio en almacenamiento. Por 

lo que se utilizan técnicas de compresión para facilitar el almacenamiento y manejo de las 

imágenes [ROQUE A., 2010]. 

Existen dos tipos de compresión: compresión sin pérdida, en la que se conserva la estructura 

original de la imagen. Ejemplos de este formato de imagen son las imágenes GIF, BMP. El 

otro tipo es la compresión con pérdida, en este tipo de compresión no se conserva la estructura 

original de la imagen, pues se eliminan los detalles de la imagen que no percibe el ojo humano 

por lo que se obtienen archivos mucho más pequeños que usando la compresión sin pérdida. 

Un ejemplo del formato que utiliza este tipo de compresión es el JPG [ROQUE A., 2010]. 

Anteriormente las técnicas esteganográficas precisaban que se debía utilizar compresión sin 

pérdida pues de lo contrario, la información insertada se eliminaba. Sin embargo dado que en 

la actualidad se utiliza con frecuencia el formato JPG para la transmisión vía Internet, se han 

creado métodos esteganográficos cuyas características les permiten recuperar el mensaje 

incluso después de una compresión con pérdida. Estos métodos generalmente insertan el 

mensaje en los coeficientes de la transformada discreta de coseno20 que se utiliza en el proceso 

de compresión JPG [ROQUE A., 2010]. 

Existen varias clasificaciones actuales para las técnicas esteganográficas, aunque la mayoría 

de los autores se basan en dos aspectos [ROQUE A., 2010]. 

 Según la modificación que se realiza en el archivo portador: 

 a) Sustitución: se sustituye la información menos significativa del archivo portador por 

información del mensaje a ocultar. 

                                                 
20 La Transformada Discreta Coseno está basada en la Transformada Discreta de Fourier (DFT), pero utilizando únicamente números reales, 

es decir, se trata de una transformada real debido a que los vectores base se componen exclusivamente de funciones coseno [NIEVES Z., 

2008]. 
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 b) Inyección: se inyecta la información a ocultar en zonas del archivo no utilizadas o no 

visibles. 

 c) Generación de nuevos archivos: se genera un nuevo archivo con la información a 

ocultar, de forma que parezca un archivo normal que no levante sospechas. 

 Según el dominio sobre el que trabaja la técnica de ocultación: 

 a) Dominio espacial: no se realizan transformaciones sobre el archivo portador. La ventaja 

de estos métodos es que son rápidos y sencillos, pero son menos robustos y dependientes 

del formato del archivo. 

b) Dominio transformado: se realizan una serie de transformaciones al archivo portador, 

antes de incluir la información oculta. Estas transformaciones buscan, dentro de cada 

imagen, las mejores zonas donde ocultar la información. Estas zonas son las más 

significativas dentro de la imagen, ya que son las que resisten los procesos de conversión y 

compresión. Son métodos robustos e independientes del formato de la imagen. Para la 

selección de las zonas se suelen utilizar los algoritmos Transformada de Fourier, 

Transformada Discreta del Coseno, Transformada Discreta Wavelet, etc. 

2.7.1. Principios de las técnicas basadas en el dominio espacial. 

Las técnicas esteganográficas que trabajan en el dominio espacial, insertan el mensaje 

directamente en la intensidad de los píxeles de la imagen. Este tipo de técnicas proporcionan 

una mayor capacidad insertando y manipulando la información en forma de ruido sobre la 

imagen [ROQUE A., 2010]. 

El término dominio espacial se refiere al conjunto de píxeles que componen una imagen, las 

técnicas del dominio espacial implican la generación de una nueva imagen modificando el 

valor del píxel en una simple localización, basándose en una regla global aplicada a cada 

localización de la imagen original. El proceso consiste en obtener el valor del píxel de una 

localización dada en la imagen, modificándolo por una operación lineal o no lineal y 

colocando el valor del nuevo píxel en la correspondiente localización de la nueva imagen. El 

proceso se repite para todas y cada una de las localizaciones de los píxeles en la imagen 

[ROQUE A., 2010]. 
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2.7.1.1. Ocultando la información. 

Cuando se oculta información en archivos gráficos como ser las imágenes, se aprovechan los 

bits menos significativos de los colores RGB, para introducir en ellos la información. Si la 

relación entre la información a ocultar, el tamaño de la imagen y el número de colores es 

buena, resulta prácticamente imposible diferenciar la imagen original de la imagen con 

información oculta [NIEVES Z., 2008]. 

Por lo tanto, un mensaje se puede ocultar dentro de una imagen cambiando los bits menos 

significativos utilizando técnicas del domino espacial, o de frecuencias, teniendo en cuenta los 

diferentes formatos de imágenes digitales, ya que en unos formatos la inserción de la 

información es más cómoda, por ejemplo en el BMP. Es importante que la estego-imagen no 

contenga características, que faciliten su detección, ya que se modificarán por la inserción del 

mensaje, de esta forma pueden ser detectadas por vigilancia electrónica, utilizando técnicas de 

estegoanálisis21 para detectar las imágenes que contienen mensajes ocultos [ROQUE A., 

2010]. 

2.7.1.2. Método de sustitución LSB (Less Significant Bit). 

Este método es uno de los más conocidos por su cómoda implementación, ya que trabaja 

directamente con los bits de la imagen, y que consiste en modificar el bit menos significativo 

de cada píxel, insertando el valor que se desea almacenar [NIEVES Z., 2008].  

A este método, se denomina método del domino espacial, a diferencia de los métodos del 

domino de frecuencias, que si tienen un proceso previo de los píxeles antes de implantar el 

valor. Los métodos de domino espacial no son muy robustos en seguridad, por lo cual se 

consideran de primera generación en la esteganografía, dichos métodos tienen diferentes 

formas de implementación. A las diferentes formas de implementación del método de 

sustitución LSB, son lo que llamamos técnicas esteganográficas [NIEVES Z., 2008]. 

Cabe aclarar que un método es un procedimiento general orientado hacia un fin,  

mientras que las técnicas son diferentes maneras de aplicar ese método y, por lo tanto, es un 

procedimiento más específico que un método [SIERRA G., 2012]. 

                                                 
21 Estegoanálisis, hace referencia al arte y ciencia de romper la seguridad de un sistema esteganográfico [ROQUE A., 2010]. 
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Los tamaños de las imágenes son muy variados, por ejemplo una imagen con una dimensión 

256 x 256 píxeles y 256 colores (o 8 bits por píxel), el tamaño de la imagen es de unos 23.4 

KB (23,965 bytes), las imágenes digitales normalmente se almacenan un una calidad de 24 

bits (16.000.000 de colores aprox.). Una imagen de 24 bits es lo ideal para esconder 

información, pero estas imágenes pueden llegar a ser bastante grandes en tamaño. Las 

imágenes de 24 bits utilizan 3 bytes por cada píxel para representar un valor de color. Estos 

bytes podrían ser representados en decimal, los valores que podrían tomar cada uno de estos 

bytes van desde 0 a 255. Cada uno de estos bytes representa los colores del modelo RGB 

[NIEVES Z., 2008]. 

En la tabla 2.1, se muestra un ejemplo de cómo está conformado un píxel de 24 bits para el 

modelo RGB: 

Tabla 2.1: Píxel de 24 bits. 

Fuente: [NIEVES Z., 2008]. 

R G B 

00000000 00000000 00000000 

 

Los bits que se sustituyen con el método LSB son los mostrados en la tabla 2.2: 

Tabla 2.2: Bits a sustituir de un píxel. 

Fuente: [NIEVES Z., 2008]. 

R G B 

00000000 00000000 00000000 

 

Supongamos que se quiere insertar el mensaje “HOLA” en un pequeño pedazo de una imagen, 

se hace necesario cuatro bytes para esconderlo ya que el mensaje cuenta con cuatro letras, 

consultado la tabla ASCII, se obtiene el código en decimal 72, 79, 76, 65, que en binario 

corresponde a 01001000, 01001111, 01001100, 01000001, respectivamente. 

Alterando el último bit de cada byte, la imagen resultante después de insertar los bits del 

mensaje queda como se muestra en la siguiente sección:  
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00010100 10100101 01010100 00110100 01110101 01000010 01010010 01101010 

00001010 01010101 10100100 01010110 11010111 10000101 01010011 01010011 

10101000 10101011 10001000 10100100 00010101 10100101 00010100 10100100 

10101100 10101011 00001000 10100100 00010000 10100100 11010100 10100101 

Los bits en negrita y subrayados, son los correspondientes a los bits del mensaje que se 

sustituyeron en la imagen. Todos estos bits juntos forman la cadena HOLA en binario. 

2.7.2. Técnicas esteganográficas estudiadas. 

Las siguientes técnicas esteganográficas son derivadas del método de sustitución LSB y 

tomando en cuenta el nivel de imperceptibilidad y capacidad de inserción vamos a seleccionar 

y estudiar a las siguientes: 

2.7.2.1. Técnica LSB. 

Descrito por primera vez en 1992 por Kurak y McHugh, la técnica LSB (Least Significant Bit, 

o sustitución del bit menos significativo) es el método estándar para ocultar datos en una 

imagen. Como su nombre indica, esta técnica utiliza el último bit de todas las cadenas de bytes 

por cada píxel empleado [ROQUE A., 2010]. 

Por ejemplo, se dispone de una imagen en formato BMP de 800x600 píxeles de 24 bits y se 

desea saber cuánto espacio hay disponible con este método: sabiendo que en una imagen de 24 

bits hay 3 bytes por píxel y que nuestra imagen tiene un tamaño de 800x600 píxeles, 

calculamos el tamaño de la imagen total y después se divide por los bits en cada byte, de modo 

que así nos da el tamaño disponible: 

800 x 600 = 480.000 píxeles 

480.000 x 3 = 1.440.000 bytes (tamaño total del archivo) 

1.440.000 x 1 (LSB) = 1.440.000 bits (cantidad disponible para esconder datos) 

Esta técnica cambia la estructura binaria de la imagen, pero el cambio en los colores de la 

imagen son inapreciables para el ojo humano, ya que son muy semejantes a los originales. Por 

ejemplo, dados los ocho primeros píxeles de una imagen con calidad de 24 bits (3 bytes por 

píxel) como se muestra en la siguiente sección: 
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00101010-10100001-01100100 

00100110-11010011-01011011 

00101010-11000100-00110111 

00101111-01101011-10100011 

10010100-11010010-11010100 

10011011-01101110-11010101 

00101010-11010101-00100110 

01010011-10001010-10100010 

A continuación se oculta la letra “a”, cuyo valor binario es 10000011, con lo que la imagen 

quedaría: 

00101010-10100001-01100101 

00100110-11010011-01011010 

00101010-11000100-00110110 

00101111-01101011-10100010 

10010100-11010010-11010100 

10011011-01101110-11010100 

00101010-11010101-00100111 

01010011-10001010-10100011 

Cabe aclarar que la técnica LSB tiene una capacidad máxima para alojar a la información 

oculta del 12.5 % del total de bits que conforman los píxeles de la imagen.  

2.7.2.2. Técnica n-LSB. 

Existe una serie de versiones de la técnica básica LSB denominadas n-LSB, donde n indica el 

número de bits sustituidos en cada color del modelo RGB. El más conocido es el 2-LSB que 

utiliza los dos últimos bits, en lugar de uno sólo, de cada byte de una imagen. Las versiones 

que utilizan un número mayor de bits por cada byte de un píxel no se suelen utilizar por 

producir efectos en las imágenes portadoras visibles a simple vista [ROQUE A., 2010]. 

Un dato importante a aclarar es que el ojo humano es incapaz de detectar hasta el 2do bit 

menos significativo de cada píxel. Entre otros, en el modelo RGB de 24 bits, el ojo humano es 

más imperceptible a cambios realizados en los bits del color azul que en los restantes bits de 

los demás colores de dicho modelo. Este hecho lo aprovechan algunos sistemas de 

codificación de imagen y vídeo, como el formato JPG o el MPEG, "perdiendo" de manera 

consciente más información en el componente azul, ya que como se mencionó, el ser humano 

no percibe esta pérdida [LI, 2005].  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_codificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_codificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG
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2.7.2.3. Técnica Píxel Walk. 

Esta técnica es una variante de la técnica básica LSB. Los bits del mensaje no se sustituyen de 

forma secuencial en los píxeles de la imagen, sino que obedecen a una serie de parámetros 

antes de realizar la inserción de la información. Esta técnica puede almacenar hasta 3 bits del 

mensaje dentro de cada píxel [ROQUE A., 2010]. 

Los parámetros con los cuales trabaja dificultan la detección del mensaje en la imagen 

portadora, estos parámetros o variables son: 

a) Offset: es el número de píxel en el que comienza la inserción de la información oculta 

(en la técnica LSB era el primero). 

b) Skip: número de píxeles que se saltan entre bits sucesivos que contienen la información 

oculta. 

c) Bit Level: número de colores dentro de cada píxel que contendrán la información oculta 

(1: en el color rojo, 2: en los colores rojo y verde, 3: en los colores rojo, verde y azul). 

Esta técnica al realizar la inserción en píxeles discontinuos, dispondrá de una menor cantidad 

de espacio en la imagen portadora para realizar la inserción de la información. 

2.7.2.4. Técnica LSB Matching. 

Esta técnica parte de la idea del LSB básico pero aplica una filosofía diferente. En este caso, 

no se sustituye directamente el bit menos significativo en cada byte de color por el nuevo bit a 

ocultar, sino que se realiza una operación lógica entre ambos. Si ambos valen 1, no se 

modifica el bit LSB. Si el nuevo bit es 0 y el bit LSB es 1 se incrementa o decrementa 

aleatoriamente el valor entero del píxel de una forma más natural lo que lo hace más difícil de 

detectar. De ahí que también se le conozca como el método +- 1 embedding [ROQUE A., 

2010]. 

En la tesis doctoral de Juan José Roque Acebedo [ROQUE A., 2010], se propone la técnica 

LSB Matching mejorada, y es esta la cual se implementa en el presente trabajo. Roque A. 

propone modificar un solo color de los tres que existen en el modelo RGB, ya que con esta 

técnica se logra una menor distorsión en la imagen que modificando los bits menos 

significativos de cada color del modelo RGB. Por ejemplo si quiere ocultar los bits 111 en los 

bits 11000100 – 10100110 – 10001000, la técnica LSB básica daría como resultado: 11000101 
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– 10100111 – 10001001. Aplicando la técnica LSB Matching mejorada según Roque A., los 

bits a ocultar quedarían en un solo color, como por ejemplo en el color verde: 11000100 – 

10100111 – 10001000.  

Para la elección del color a utilizar para la ocultación, el algoritmo selecciona el color con 

mayor coeficiente, ya que es el que representa una mayor distorsión, con lo que se notarán 

menos los cambios introducidos. 

2.7.2.5. Técnica LSB Spread. 

LSB Spread es una modificación de la técnica LSB en el que la información no se inserta de 

manera consecutiva en los píxeles de la imagen cubierta, sino a distancias variables 

determinadas por un generador de números semi-aleatorios. Para el presente trabajo, las 

distancias que separan a los píxeles están en el rango de 1 a 10 píxeles [HERRERA M., 2007]. 

El objetivo del algoritmo LSB Spread es dispersar el mensaje en la imagen de tal forma que no 

sea tan fácil determinar las posiciones de los píxeles modificados. Para ello, la semilla 

utilizada por el generador de números semi-aleatorios se utiliza como estego-llave que 

incrementa la seguridad del sistema. Cabe señalar que al no insertar la información en píxeles 

continuos de la imagen, el algoritmo LSB Spread inserta una menor cantidad de información 

en la imagen [HERRERA M., 2007]. 

En cuanto a la función matemática para la generación de números semi-aleatorios, se hace uso 

de la función genérica mostrada en la ecuación 2.1: 

𝑥𝑛+1 = (𝑎𝑥𝑛 + 𝑐) 𝑚𝑜𝑑 𝑚 

Ecuación 2.1: Ecuación genérica para la generación de números semi-aleatorios. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Donde: 

𝑥𝑛 = El valor inicial o semilla. 

𝑎   = La constante multiplicativa. 

𝑐   = La constante aditiva. 

𝑚 = Es un número respecto al cual se calculan los restos. 
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Estos cuatro valores deben ser números enteros no negativos y que cumplan la siguiente 

condición: 𝑥𝑛, 𝑎, 𝑐 <  𝑚 [BERMÓN A., 2014]. 

Siempre que se parta de la misma semilla, se obtendrá la misma secuencia de valores. Por la 

condición, es evidente que todos los valores generados por este procedimiento son números 

enteros entre 0 y m-1. El número máximo de cifras distintas que pueden obtenerse con el 

procedimiento descrito es m, así que llegará un momento en que el primer número generado se 

repetirá produciéndose un ciclo [BERMÓN A., 2014]. En el presente trabajo el máximo será 

de m=10. Por ejemplo, para los valores 𝑥𝑛 = 2, 𝑎 = 3, 𝑐 = 5,𝑚 = 5 , se obtiene la siguiente 

secuencia de valores: 

1-3-4-2-1-3-4-2-1-3-4-2-1-3… 

En el caso de que la serie de números semi-aleatorios muestre un 0 (cero), este será cambiado 

por 1, ya que no se puede realizar saltos de 0 posiciones entre píxeles. 

2.8. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR UN SISTEMA ESTEGANOGRÁFICO. 

Un sistema esteganográfico tiene que generar un esteganograma suficientemente inocente, ya 

que no debe levantar ninguna sospecha. El mayor problema que tiene la esteganografía se 

presenta a la hora de la seguridad, ya que es posible determinar que un objeto es portador de 

un mensaje oculto. Lo verdaderamente difícil es, obtener enteramente ese mensaje [TORREZ 

M., 2005]. 

En cuanto a la evaluación de la calidad de la imagen, éste juega el papel más importante no 

solamente en aplicaciones esteganográficas, sino también, en otros tipos de procesamiento de 

imágenes digitales. Es así, que el grado de distorsión o imperceptibilidad del esteganograma 

respecto a la imagen cubierta es un asunto muy importante [TORREZ M., 2005]. 

Según Hermiston y Booth, la mejor manera de evaluar la calidad de una imagen es mirarla, 

porque los ojos humanos son, las más de las veces, los últimos receptores del ambiente del 

procesamiento de la imagen. Es por tal, que la medida de calidad subjetiva opinión media de 

puntuación, que en inglés es Mean Opinion Score (MOS) se ha usado durante muchos años 

para evaluar la calidad de una imagen [VALLES M., 2008].  

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_Entero
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La relación señal a ruido pico, que en inglés es Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) y error 

cuadrático medio, que en inglés es Mean Square Error (MSE) son las medidas de 

calidad/distorsión objetivas más ampliamente usadas, pero también son ampliamente 

criticadas por no correlacionarse bien con la medida de calidad percibida [VALLES M., 

2008]. 

En las últimas tres a cuatro décadas, mucho se ha hecho para desarrollar nuevos métodos 

objetivos de valoración de calidad de imagen y video que se aproximen a las características de 

medidas de calidad perceptiva que incorpora el sistema visual humano. Sorprendentemente, 

sólo se ha logrado éxito limitado. Se ha informado en la literatura que ninguna de las 

complicadas medidas de calidad de imagen objetivas tienen muestras de cualquier ventaja 

clara encima de la simple medida matemática tal como el PSNR bajo condiciones de estricta 

comprobación y diferentes ambientes de distorsión de imagen [VALLES M., 2008]. 

2.8.1. Análisis del nivel de imperceptibilidad. 

Hay dos formas de abordar las mediciones de calidad de imagen o medidas de distorsión de 

una manera objetiva. La primera consiste en una medida de calidad perceptual en la cual las 

características únicamente consideradas son las del sistema visual humano; a este método 

también se lo llama análisis visual. La segunda forma consiste en definir unas medidas o 

métricas estadísticas, a estas últimas también se la conocen como análisis estadístico [ROQUE 

A., 2010]. 

2.8.1.1. Análisis visual. 

El análisis visual consiste básicamente en buscar, de forma manual, diferencias entre el fichero 

original y el esteganograma, siempre y cuando se disponga del fichero original. En caso de no 

disponer de él, se puede buscar irregularidades en el esteganograma para tratar de encontrar 

signos de la existencia de datos ocultos, pero difícilmente se podrá obtener información útil 

más allá de la existencia de los mismos. De hecho cada imagen debe ser filtrada, mostrada en 

una pantalla y observada por un humano [ROQUE A., 2010].  

Para realizar el análisis visual en el presente trabajo de investigación, se hace uso del fichero 

original, el cual es analizado con el esteganograma generado. Y entre las diferentes pruebas de 

análisis visual tenemos a las siguientes: 
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2.8.1.1.1. Análisis basado en la resta o diferencia entre imágenes. 

Una de las principales aplicaciones que tiene la resta entre imágenes es la detección de 

variaciones entre imágenes de un mismo campo [OLMOS, 2010]. Existen varios tipos de 

modelos de resta, pero nosotros vamos a hacer uso de la ecuación 2.2:  

 

𝑅(𝑥, 𝑦) =  |𝐴(𝑥, 𝑦) − 𝐵(𝑥, 𝑦)| 

Ecuación 2.2: Ecuación de la resta o diferencia entre imágenes. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Donde: 

𝑅(𝑥, 𝑦) ∶ Función que representa a la imagen resultante después de haber aplicado el   

 valor absoluto a la resta entre la imagen original y la estego-imagen. 

𝐴(𝑥, 𝑦) : Función que representa a la imagen original. 

𝐵(𝑥, 𝑦) : Función que representa a la estego-imagen. 

Con la anterior ecuación se obtiene la diferencia absoluta que existe entre la imagen original y 

la imagen que posee la información oculta. Al momento de observar la imagen resultante, 

debemos considerar lo siguiente: 

 Mientras más oscuro sea un píxel, más iguales serán las imágenes analizadas en ese píxel. 

 Mientras más claro sea un píxel, mas diferencia habrá entre las imágenes analizadas en 

ese píxel. 

Por ejemplo, si la totalidad de la imagen resultante es netamente oscura (de color negro), 

indica que las imágenes analizadas son netamente iguales [GINÉS G., 2011].  

Cabe hacer notar que el sistema visual humano no siempre estará en las condiciones como 

para detectar las diferencias visuales que pudiesen existir en la resta absoluta entre ambas 

imágenes. 

2.8.1.1.2. Análisis de la distribución de los bits LSB. 

El análisis de la distribución de los bits LSB, se basa en la asunción de que los bits menos 

significativos de una estego-imagen son aleatorios. El método consiste en confiar en un juez 

humano para que juzgue si una imagen aparenta contener datos ocultos, zonas modificadas o 

distorsionadas con respecto a la imagen original [ROQUE A., 2010]. 
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En una imagen sin alterar, los bits LSB no siguen una distribución aleatoria, sino que muestran 

una distribución relacionada con la imagen que representan, como muestra en la figura 2.5:  

 

Figura 2.5: Imagen original y su correspondiente distribución de bits LSB (distribución no 

aleatoria). 

Fuente: [ROQUE A., 2010]. 

En una imagen alterada por la ocultación de la información mediante el método de sustitución 

LSB y sus derivados, los bits menos significativos de cada píxel tienden a mostrar una 

distribución aleatoria, relacionada con los bits del mensaje a ocultar e independiente de la 

imagen que representan, como se muestra en la figura 2.6: 

 

Figura 2.6: Imagen original y su correspondiente distribución de los bits LSB (distribución 

aleatoria). 

Fuente: [ROQUE A., 2010]. 

Este análisis se complementa con un algoritmo de filtrado a la estego-imagen. La salida del 

algoritmo de filtrado es una imagen que consiste únicamente en los bits que potencialmente 

podrían haber sido usados para incrustar datos. Una vez aplicado el filtro, se suele poder 

observar a simple vista que bits menos significativos de una imagen siguen un patrón 
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aleatorio, lo que denota la existencia de un mensaje incrustado (en las imágenes sin 

información oculta, los filtros suelen devolver una imagen parecida a la original) [ROQUE A., 

2010]. 

Un inconveniente importante es que en algunas imágenes no modificadas (imagen real) sus 

bits menos significativos pueden contener datos aparentemente aleatorios que no se distingan 

de los datos que pudiese introducir un programa esteganográfico, con lo que en ese caso el 

ataque visual fallaría [ROQUE A., 2010]. 

En el trabajo de Watters, Martin y Stripf se demuestra que el ojo humano es incapaz de 

apreciar modificaciones en imágenes hasta el nivel del segundo bit menos significativo de 

cada píxel. A partir del tercer bit LSB, y dependiendo de la imagen y de las modificaciones 

introducidas, un ojo humano entrenado podría detectar dichas modificaciones [WATTERS & 

MARTIN & STRIPF, 2005]. 

2.8.1.2. Análisis estadístico. 

De forma similar al análisis visual, el análisis estadístico explota el hecho de que la mayoría 

de los programas esteganográficos tratan a los bits menos significativos del archivo portador 

como datos aleatorios y por lo tanto asumen que se pueden sobrescribir esos bits con otros 

datos aparentemente aleatorios (el mensaje secreto). Sin embargo, como se ha podido observar 

en el análisis visual, los bits menos significativos de una imagen no tienen por qué ser 

aleatorios. Cuando un programa de esteganografía incrusta un bit sobrescribiendo el bit menos 

significativo de un píxel en el archivo portador, el valor de color de ese píxel se cambia a un 

valor de color adyacente de la paleta de colores [ROQUE A., 2010].  

Para evaluar la calidad/distorsión entre imágenes, tenemos a las siguientes métricas 

estadísticas:  

2.8.1.2.1. Diferencia media absoluta (AAD). 

La diferencia media absoluta que en inglés es Average Absolute Difference (AAD), está 

basada en la misma lógica de la resta o diferencia entre imágenes [ROQUE A., 2010]. La 

ecuación 2.3 es la que describe la diferencia media absoluta: 
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𝐴𝐴𝐷 =
1

𝑚 ∗ 𝑛
  ∑∑|𝑋(𝑖, 𝑗) − 𝑌(𝑖, 𝑗)|

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 2.3: Ecuación de la diferencia media absoluta. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Donde:  

𝑋(𝑖, 𝑗) : Es una señal original (imagen original). 

𝑌(𝑖, 𝑗) : Es una señal procesada (estego-imagen). 

𝑚, 𝑛    : Son los tamaños de la señal en dos dimensiones (dimensiones de la imagen en   

 las direcciones horizontal y vertical). 

2.8.1.2.2. Error Cuadrático Medio (MSE). 

En estadística, el error cuadrático medio que en inglés es Mean Square Error (MSE) de un 

estimador, mide el promedio de los errores al cuadrado, es decir, la diferencia entre el 

estimador y lo que se estima. El MSE es una función de riesgo, correspondiente al valor 

esperado de la pérdida del error al cuadrado o pérdida cuadrática. La diferencia se produce 

debido a la aleatoriedad o porque el estimador no tiene en cuenta la información que podría 

producir una estimación más precisa [ROQUE A., 2010]. 

El error cuadrático medio es un criterio para seleccionar un estimador apropiado. Un MSE 

mínimo a menudo, pero no siempre, indica una variación mínima, y por lo tanto indica un 

buen estimador. Tener un error cuadrático medio de cero (0) es ideal pero no es posible en la 

mayoría de las situaciones. Un MSE de cero significa que el estimador predice las 

observaciones con una precisión perfecta [ROQUE A., 2010]. 

El MSE está dado por la ecuación 2.4: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑚 ∗ 𝑛
∑∑[𝑋(𝑖, 𝑗) − 𝑌(𝑖, 𝑗)]2

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 2.4: Ecuación del error cuadrático medio. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Promedio
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_esperado
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_esperado
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Donde:  

𝑋(𝑖, 𝑗) : Es una señal original (imagen original). 

𝑌(𝑖, 𝑗) : Es una señal procesada (estego-imagen). 

𝑚, 𝑛    : Son los tamaños de la señal en dos dimensiones (dimensiones de la imagen en  

 las direcciones horizontal y vertical). 

2.8.1.2.3. Relación Señal a Ruido (SNR). 

La relación señal a ruido que en inglés es Signal to Noise Ratio (SNR) es una métrica que se 

usa con frecuencia para evaluar la calidad de procesos de compresión o en general como 

medio para cuantificar el deterioro de una imagen digital. A esta métrica se la define como el 

margen que hay entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la 

corrompe. Este margen es medido en decibelios (dB). Cuanto mayor sea el valor de 

Señal/Ruido, mayor calidad tendrá el mismo [PEREIRA, 2012]. 

El SNR esta normalmente entre 45 y 55 dB, en el caso de 50 dB, la imagen posee un poco de 

ruido, pero la calidad de imagen es buena, y en el caso de 60 db, la calidad de imagen es 

excelente, no hay ruido [SNR, 2013]. La ecuación 2.5 es la que describe la métrica del SNR: 

𝑆𝑁𝑅(𝑑𝐵) = 10log10
∑ ∑ 𝑋(𝑖, 𝑗)2𝑚

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

∑ ∑ [𝑋(𝑖, 𝑗) − 𝑌(𝑖, 𝑗)]2𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 2.5: Ecuación de la relación señal a ruido. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Donde:  

𝑋(𝑖, 𝑗) : Es una señal original (imagen original). 

𝑌(𝑖, 𝑗) : Es una señal procesada (estego-imagen). 

𝑚, 𝑛    : Son los tamaños de la señal en dos dimensiones (dimensiones de la imagen en  

 las direcciones horizontal y vertical). 

2.8.1.2.4. Relación Señal a Ruido Pico (PSNR). 

Una medida de distorsión comúnmente usada es relación señal a ruido pico que en inglés es 

Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) en el esteganograma con respecto a la imagen cubierta 

(original). Esta es una medida de valoración objetiva de calidad popularmente usada. Su uso es 

para dar una relación del grado de supresión de ruido entre una imagen original y una imagen 

procesada proporcionando una medida de calidad [TORREZ M., 2005].  

http://www.jpereira.net/acerca-de-jpereira
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El PSNR está dado en unidades llamados decibelios (dB) y mide el cociente de la señal 

máxima y de la diferencia entre dos imágenes llamada error cuadrático medio (MSE). El 

PSNR está definido por la ecuación 2.6: 

𝑃𝑆𝑁𝑅(𝑑𝐵) = 10log10
(255)2

𝑀𝑆𝐸
 

Ecuación 2.6: Ecuación de la relación señal a ruido pico. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Donde:  

MSE: Es el error cuadrático medio (MSE). 

Este enfoque es ampliamente utilizado en varios campos de procesamiento de imágenes. Por 

ejemplo en la compresión de imágenes, marcas de agua, codificación de imágenes, etc. 

[VALLES M., 2008].  

La evaluación del funcionamiento del algoritmo PSNR se lleva a cabo mediante una opinión 

media de puntuación (MOS), el cual consiste en mostrar una imagen original y la misma 

imagen pero distorsionada (estego-imagen) y calificar con un test propuesto la manera de 

como aprecia la gente la comparación de las dos imágenes [VALLES M., 2008].  

En la tabla 2.3 se visualiza cada uno de los criterios de evaluación y cada criterio tiene 

asignado un valor numérico: 

Tabla 2.3: Criterio de calificación de la similitud entre dos imágenes. 

Fuente: [VALLES M., 2008]. 

5 Idéntica totalmente (Inclusive mejor que la original) 

4 Muy parecida (Apenas se visualiza la diferencia) 

3 
Parecida (Se visualiza la imagen pero con una 

distorsión evidente) 

2 Poco parecida (Apenas se visualiza la imagen) 

1 Diferente totalmente (No se visualiza similitud alguna) 

 

Ahora, si bien el PSNR no se corresponde directamente con el MOS, entonces existen mapas 

heurísticos de PSNR a MOS según como se muestra en la tabla 2.4: 
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Tabla 2.4: Posible conversión PSNR a MOS. 

Fuente: [TORRES R., 2008] 

PSNR (dB) MOS 

> 137 5 (Excelente) 

(131, 137] 4 (Bueno) 

(25, 131] 3 (Regular) 

(20,   25] 2 (Pobre) 

<= 20 1 (Malo) 

 

El MOS es ampliamente utilizado en el procesamiento de imágenes digitales, para determinar 

su calidad, el número clasifica la calidad de la imagen procesada con respecto a la imagen 

original, puede tener un grado o calificación como sigue: (1) malo, (2) pobre, (3) regular, (4) 

bueno, (5) Excelente. El MOS es la media aritmética de las cuentas individuales, y puede 

expresarse a partir de 1 (el peor) a 5 (lo mejor posible). 

2.8.2. Análisis de la capacidad de inserción.  

Además del asunto de imperceptibilidad, el tema de capacidad de ocultamiento o capacidad de 

inserción es sumamente importante. Manteniendo una distorsión pequeña posible, todos los 

sistemas esteganográficos buscan aumentar la capacidad de ocultamiento. La capacidad de 

inserción para un sistema esteganográfico cuando la cubierta es una imagen, se mide en bits 

por píxel (bpp); relacionando la longitud del mensaje oculto (bits) y los píxeles de la imagen. 

Los bits por píxel indican la tasa de bits (bit-rate) por cada píxel correspondiente a la imagen 

[TORREZ M., 2005]. 

La capacidad de ocultamiento se relaciona con la perceptibilidad de la imagen, debido a que 

en un sistema esteganográfico se requiere ocultar una gran cantidad de bits, como así también 

generar la menor distorsión en la imagen [TORREZ M., 2005]. 

Sin embargo, el asunto de capacidad y el asunto de imperceptibilidad varían inversamente, 

cuando se trata de aumentar la capacidad de inserción, se tiende a disminuir el nivel de 

imperceptibilidad y viceversa.  

2.9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

Como se menciona en el acápite 1.9, la metodología usada para llevar a cabo el proceso de 

investigación es el científico. Y en cuanto al tipo de investigación que se realiza, se hace 
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referencia a tres estudios: descriptivos, correlacionales y explicativos [HERNÁNDEZ & 

FERNÁNDEZ & BAPTISTA]. 

En cuanto al enfoque de la investigación utilizada en la presente tesis, podemos asociarlo al 

cuantitativo. 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado; que está 

directamente relacionado a los métodos de investigación. El enfoque de la investigación, es la 

teoría con la que se interpreta los resultados. Dicho enfoque, se puede manifestar de tres 

formas: cuantitativa, cualitativa y mixta [HERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ & BAPTISTA]. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. 

El enfoque cualitativo usa la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación. 

Los métodos de investigación mixta representan un conjunto. Es la integración sistemática del 

método cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más 

completa del fenómeno. 

Cabe aclarar, que para hacer un análisis de las técnicas esteganográficas se debe tomar en 

cuenta un mismo archivo TXT que contiene la información a ocultar y una misma imagen 

BMP que actúe como portadora de la información. 

Cuando hablamos de “análisis”, hacemos referencia a la descomposición de un todo en sus 

partes, para así poder observar las causas, la naturaleza y los efectos. También podemos 

señalar, que el análisis es la observación y examen de un hecho en particular [RUIZ L, 2007]. 

Por lo tanto, para realizar el análisis de las técnicas esteganográficas considerando nivel de 

imperceptibilidad y capacidad de inserción en imágenes, se hace uso de la técnica de 

investigación de “procesamiento de datos” [YUPANQUI M., 2006], el cual está reflejado en el 

prototipo desarrollado para la presente tesis.  
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2.9.1. Estudios descriptivos. 

Los estudios descriptivos especifican las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto 

de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga [HERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ & BAPTISTA]. 

2.9.2. Estudios correlacionales. 

Los estudios correlacionales tienen como propósito medir el grado de relación que existe entre 

dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. Miden dos o más variables que 

se pretende ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 

correlación. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales es saber cómo 

se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 

variables relacionadas [HERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ & BAPTISTA]. 

2.9.3. Estudios explicativos. 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas [HERNÁNDEZ & FERNÁNDEZ & BAPTISTA]. 

2.10. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROTOTIPO. 

Los prototipos son una visión preliminar del software que se desea producir y tienen como 

finalidad probar varias suposiciones formuladas por analistas y usuarios. 

Los prototipos no contienen todas las características o no llevan a cabo la totalidad de las 

funciones necesarias del sistema final. Más bien incluye elementos suficientes para permitir a 

las personas utilizar el sistema propuesto, para determinar que les gusta, que no les gusta e 

identificar aquellas características que se deben mejorar o cambiar [KENDALL & 

KENDALL, 2005]. 
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2.10.1. Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). 

El desarrollo rápido de aplicaciones que en inglés es Rapid Application Development (RAD) 

es un proceso de desarrollo de software, desarrollado inicialmente por James Maslow en 1980. 

El método comprende el desarrollo interactivo, la construcción de prototipos y el uso de 

utilidades CASE (Computer Aided Software Engineering). Tradicionalmente, el desarrollo 

rápido de aplicaciones tiende a englobar también la usabilidad, utilidad y la rapidez de 

ejecución. Entre otros, podemos decir que es un enfoque orientado a objetos para el desarrollo 

de sistemas que incluye un método de desarrollo así como también herramientas de software 

[KENDALL & KENDALL, 2005]. 

Es así, que para el presente trabajo de tesis se hace uso de esta metodología de desarrollo de 

prototipos. 

En cuanto a la metodología de diseño de base de datos, podemos mencionar que se desarrolló 

en base a tres fases: conceptual, lógico y físico [ver Anexo V]. 

Y cuanto al tipo de base de datos que se implementa, se hace referencia a la base de datos 

relacional [KENDALL & KENDALL, 2005].  

2.10.1.1. Fases del RAD. 

Hay tres fases amplias del RAD [ver Anexo VI] que vinculan a usuarios y analistas en la 

evaluación, diseño e implementación [KENDALL & KENDALL, 2005]. La figura 2.7 

describe estas fases: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Fases del RAD. 

Fuente: [KENDALL & KENDALL, 2005].  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/CASE
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Cabe aclarar, que en la etapa de análisis de planeación de requerimientos se apoya en la 

metodología orientada a objetos usando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML22) en su 

versión 2.0. [KENDALL & KENDALL, 2005]. 

 

 

                                                 
22 UML, es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema [UML, 2014]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/wiki/Software


46 

 

CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

Como se mencionó anteriormente, la problemática de análisis de algoritmos esteganográficos 

considerando el nivel de imperceptibilidad y capacidad de inserción está un escalón más abajo 

frente al análisis de algoritmos esteganográficos considerando la robustez. La esteganografía 

tomando en cuenta la robustez presenta estudios como las marcas de agua digitales 

(Watermarking), las huellas digitales (fingerprinting), la protección de imágenes por derechos 

de copyright, etc. Es así, que la esteganografía orientada a ocultamiento de información se está 

estudiando y relacionando con la informática forense, con los delitos informáticos causados 

por robo de información, e incluso se está trabajando en nuevas teorías asociadas al dinero 

electrónico [ROQUE A., 2010].  

Este excitante campo de estudio, está siendo abordado por grandes centros de investigación, 

como ser el FBI23 (Federal Bureau of Investigation), MIT (Massachusetts Institute of 

Technology), Harvard University, University of Cambridge, Stanford University, y también en 

muchos otros centros de investigación de Asia y del Oriente Medio. En muchos estados sobre 

todo de Oriente Medio, el simple hecho de enviar un mensaje encriptado ya es considerado 

como una amenaza por el otro bando, y es por tanto que se deben buscar nuevas alternativas 

de enviar información sobre todo entre medios hostiles o en conflicto. 

Es por tanto, que en este presente capítulo vamos a mostrar cómo se realiza todo el proceso de 

investigación en cuanto al análisis de técnicas esteganográficas considerando nivel de 

imperceptibilidad y capacidad de inserción en imágenes. 

                                                 

23 Oficina Federal de Investigación que en inglés es Federal Bureau of Investigation (FBI) [KESSLER, 2004]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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3.2. ESQUEMA GENERAL DEL DESARROLLO DE LA PRESENTE TESIS. 

En la figura 3.1 se puede observar el esquema general del análisis de técnicas esteganográficas 

considerando nivel de imperceptibilidad y capacidad de inserción en imágenes, desarrollado 

para la presente tesis: 

  

       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Esquema general del desarrollo de la presente tesis. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

BD_ESTEGANO 

Información  

a ocultar (X). 

ESTUDIO EXPLICATIVO: 

Función de Inserción: 

𝑾 = 𝑭(𝑿, 𝒀) = 𝑿 + 𝒀 

Donde 𝑊 está basado en:

{
 
 

 
 

𝐿𝑆𝐵
𝑛 − 𝐿𝑆𝐵
𝑃í𝑥𝑒𝑙 𝑊𝑎𝑙𝑘

𝐿𝑆𝐵 𝑀𝑎𝑡𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔
𝐿𝑆𝐵 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 }

 
 

 
 

 

ESTUDIO DESCRIPTIVO: 

RESULTADOS 

IMPERCEPTIBILIDAD:   

 A. VISUAL: 

Diferencia entre imágenes:  

𝑅(𝑥, 𝑦) =  |𝑌(𝑥, 𝑦) −𝑊(𝑥, 𝑦)| 
Distribución de los bits LSB:  

𝐷1(𝑥, 𝑦) =  𝐹(𝑌) 
𝐷2(𝑥, 𝑦) =  𝐹(𝑊) 

 A. ESTADÍSTICO: 

𝐴𝐴𝐷 (𝑥, 𝑦) =  𝐹1(𝑌,𝑊) 
MSE (𝑥, 𝑦) =  𝐹2(Y,W) 
SNR (𝑥, 𝑦) = 𝐹3(Y,W) 
PSNR (𝑥, 𝑦) = 𝐹4(Y,W) 

 
CAPACIDAD DE 

INSERCIÓN:  

  

Bit por píxel (bpp) 

Estego-imagen (W). 

ANÁLISIS 

Función de Extracción: 

𝑭−𝟏(𝑾) = 𝑿 + 𝒀𝟏 

Imagen 

portadora (Y). 

ESTUDIO CORRELACIONAL: 
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La figura 3.1 se procede a explicar en los siguientes apartados:  

 Primeramente, se tiene que disponer de la información a ocultar (X) en un archivo de 

texto con extensión TXT. 

 El otro objeto de entrada, es la imagen portadora (Y) con extensión BMP, que vendría a 

ser el objeto en donde se aloja el archivo TXT con información secreta. 

 Una vez seleccionada la información a ocultar (X) y la imagen portadora (Y), se procede a 

realizar la inserción de la información en la imagen, todo esto a través de una función de 

inserción determinada por W = F(X,Y) = X+Y. La función de inserción se basa en una de 

las cinco técnicas esteganográficas planteadas: LSB, n-LSB, Píxel Walk, LSB Matching ó 

LSB Spread. Una vez realizada la inserción, algunos datos como el nombre de la imagen 

original, el nombre del archivo oculto, el tipo de técnica usada y otros datos de referencia 

son guardados en la base de datos del prototipo denominado BD_ESTEGANO. Cabe 

aclarar, que en ningún momento se guarda en la base de datos el mensaje que se oculta en 

la imagen portadora. 

 Una vez realizada la inserción, se obtiene una estego-imagen (W) similar a la imagen 

original o de cambios realizados imperceptibles al ojo humano. A partir de la estego-

imagen, más algunos datos de referencia alojados en la base de datos BD_ESTEGANO, 

se puede hacer la extracción de la información. La información que se extrae a partir de la 

estego-imagen, es siempre la misma a la información original. 

 La estego-imagen (W) generada y la imagen portadora (Y), son los objetos de entrada 

para realizar el análisis de las técnicas esteganográficas considerando nivel de 

imperceptibilidad y capacidad de inserción. 

 En cuanto al análisis, se realiza considerando el nivel de imperceptibilidad y la capacidad 

de inserción que tiene la estego-imagen con relación a la imagen original. El nivel de 

imperceptibilidad está determinado por un análisis visual y un análisis estadístico. Tanto 

el análisis visual como el análisis estadístico tienen sus respectivas funciones que lo 

componen. Cabe aclarar, que el nivel de imperceptibilidad de la estego-imagen tiene 

asociado implícitamente una capacidad de inserción medido en bits por píxel (bpp).  

 Finalmente, después de haber realizado un análisis del nivel de imperceptibilidad y 

capacidad de inserción, se muestra los resultados en un cuadro comparativo de las 

distintas técnicas esteganográficas analizadas, y que es guardado en la base de datos del 
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prototipo, relacionando la imagen original, imagen portadora y el mensaje oculto que se 

almacena. 

3.3. ESTUDIO DESCRIPTIVO. 

Primeramente, se hace un estudio descriptivo de la función de inserción, la función de 

extracción, del proceso de análisis y del desarrollo del prototipo para el análisis de técnicas 

esteganográficas. Este estudio descriptivo, se hace para especificar las características o 

propiedades de dichas técnicas; para así luego, hacer el respectivo análisis esteganográfico. El 

estudio, se apoya en la generación del pseudocódigo desarrollado para cada una de las 

funciones y las fases de desarrollo del prototipo según la metodología RAD. 

3.3.1. Pseudocódigo de la función de inserción.   

El proceso de la inserción de la información en la imagen, se basa en alguna de las siguientes 

cinco técnicas esteganográficas estudiadas en la presente tesis de investigación. 

3.3.1.1. Técnica LSB. 

La técnica LSB es la técnica base a partir de cual surgen las otras técnicas esteganográficas. 

La técnica LSB se basa en sustituir el bit menos significativo de cada byte que conforma un 

píxel de la imagen. Para mayor información ver el acápite 2.7.2.1. El pseudocódigo de la 

técnica LSB es el que se muestra en la figura 3.2:  
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Figura 3.2: Pseudocódigo de la técnica LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.3.1.2. Técnica n-LSB. 

La técnica n-LSB se basa en la técnica LSB, pero no está orientado a sustituir un solo bit 

menos significativo, sino a sustituir los n bits menos significativos del byte de cada píxel de la 

imagen. Para mayor información ver el acápite 2.7.2.2. El pseudocódigo de la técnica n-LSB 

es el que se muestra en la figura 3.3: 

 

public Image getImagenConMensajeLSB(Image imagen, String mensajeBinario) { 
            int r, g, b, anchoImagen, altoImagen, tmp_count = 0;  
            String mensaje_binario = mensajeBinario; 
            Image estegoImagen = new Image (imagen.width(), imagen.height(), RGB);                       
            anchoImagen=estegoImagen.width(); 
            altoImagen=estegoImagen.height(); 
            for (int fila = 0; fila < altoImagen; fila = fila+1) { 
                for (int columna = 0; columna < anchoImagen; columna = columna+1) { 
                    Color color = new Color(imagen.getRGB(columna, fila)); 
                    if (tmp_count < mensajeBinario.length()){               
                        String rojo = aBinario(color.getRed()); 
                        String verde = aBinario(color.getGreen()); 
                        String azul = aBinario(color.getBlue()); 
                        rojo = reemplazarLSB(rojo); 
                        verde = reemplazarLSB(verde); 
                        azul = reemplazarLSB(azul); 
                        r = convertirEntero(rojo, 2); 
                        g = convertirEntero(verde, 2); 
                        b = convertirEntero(azul, 2); 
                    } else { 
                        r = color.getRed();   
                        g = color.getGreen(); 
                        b = color.getBlue(); 
                    } 
                    estegoImagen.setRGB(columna, fila, new Color(r, g, b).getRGB());   
                    tmp_count=tmp_count+3;               
                } 
            } 
            return estegoImagen; 
} 
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Figura 3.3: Pseudocódigo de la técnica n-LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.3.1.3. Técnica Píxel Walk. 

La técnica Píxel Walk se basa en la técnica LSB. Los bits del mensaje no se sustituyen de 

forma secuencial en los píxeles de la imagen como ocurre en la técnica LSB, sino que 

obedecen a una serie de parámetros antes de realizar la inyección del mensaje secreto. Para 

mayor información ver el acápite 2.7.2.3. El pseudocódigo de la técnica Píxel Walk es el que 

se muestra en la figura 3.4: 

public Image getImagenConMensajeNLSB(Image imagen, String mensajeBinario, int bitsRed,   
int bitsGreen, int bitsBlue) { 
            int r, g, b, anchoImagen, altoImagen, tmp_count = 0; 
            String mensaje_binario = mensajeBinario; 
            Image estegoImagen = new Image (imagen.width(), imagen.height(), RGB);                       
            anchoImagen=estegoImagen.width(); 
            altoImagen=estegoImagen.height(); 
            for (int fila = 0; fila < altoImagen; fila = fila+1) { 
                for (int columna = 0; columna < anchoImagen; columna = columna+1) { 
                    Color color = new Color(imagen.getRGB(columna, fila)); 
                    if (tmp_count < mensajeBinario.length()){               
                        String rojo = aBinario(color.getRed()); 
                        String verde = aBinario(color.getGreen()); 
                        String azul = aBinario(color.getBlue()); 
                        rojo = reemplazarNLSB(rojo, bitsRed); 
                        verde = reemplazarNLSB(verde, bitsGreen); 
                        azul = reemplazarNLSB(azul, bitsBlue); 
                        r = convertirEntero(rojo, 2); 
                        g = convertirEntero(verde, 2);  
                        b = convertirEntero(azul, 2); 
                    } else { 
                        r = color.getRed();   
                        g = color.getGreen(); 
                        b = color.getBlue(); 
                    } 
                    estegoImagen.setRGB(columna, fila, new Color(r, g, b).getRGB());   
                    tmp_count = tmp_count+3;               
                } 
            } 
            return estegoImagen; 
} 
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Figura 3.4: Pseudocódigo de la técnica Píxel Walk. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

public Image getImagenConMensajePíxelWalk(Image imagen, String mensajeBinario, int 
filaInicio, int columnaInicio, int salto, int nivelBit){ 
            int r, g, b, anchoImagen, altoImagen, tmp_count = 0, pos=0;         
            String mensaje_binario = mensajeBinario;            
            Image estegoImagen = new Image (imagen.width(), imagen.height(), RGB);                       
            anchoImagen=estegoImagen.width(); 
            altoImagen=estegoImagen.height();         
            for (int fila = (filaInicio-1); fila < altoImagen; fila = fila+1) { 
                for (int columna = (columnaInicio-1); columna < anchoImagen; columna=columna+1) {  
                    if(pos==salto){ 
                        Color color = new Color(imagen.getRGB(columna, fila)); 
                        if (tmp_count < mensajeBinario.length()){    
                            if(nivelBit==3){ 
                                String rojo = aBinario(color.getRed()); 
                                String verde = aBinario(color.getGreen()); 
                                String azul = aBinario(color.getBlue());                            
                                rojo = reemplazarPíxelWalk(rojo); 
                                verde = reemplazarPíxelWalk(verde); 
                                azul = reemplazarPíxelWalk(azul); 
                                r = convertirEntero(rojo, 2); 
                                g = convertirEntero(verde, 2); 
                                b = convertirEntero(azul, 2); 
                                tmp_count=tmp_count+3; 
                            }else{ 
                                if(nivelBit==2){ 
                                    String rojo = aBinario(color.getRed()); 
                                    String verde = aBinario(color.getGreen()); 
                                    rojo = reemplazarPíxelWalk(rojo); 
                                    verde = reemplazarPíxelWalk(verde); 
                                    r = convertirEntero(rojo, 2); 
                                    g = convertirEntero(verde, 2); 
                                    b = color.getBlue(); 
                                    tmp_count=tmp_count+2; 
                                }else{ 
                                    String rojo = aBinario(color.getRed()); 
                                    rojo = reemplazarPíxelWalk(rojo); 
                                    r = convertirEntero(rojo, 2); 
                                    g = color.getGreen(); 
                                    b = color.getBlue(); 
                                    tmp_count= tmp_count+1; 
                                } 
                            }                        
                        }else{ 
                            r = color.getRed();  g = color.getGreen();  b = color.getBlue();                                                       
                        } 
                    }else{ 
                        pos=pos-1;  
                        if(pos==0) pos=salto; 
                    }                     
                    estegoImagen.setRGB(columna, fila, new Color(r, g, b).getRGB());   
                } 
            } 
            return estegoImagen; 
} 
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3.3.1.4. Técnica LSB Matching. 

Se basa en la técnica LSB y se implementa modificando un solo color de los tres que existen 

en el modelo RGB. Para mayor información ver el acápite 2.7.2.4. El pseudocódigo de la 

técnica LSB Matching es el que se muestra en la figura 3.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Pseudocódigo de la técnica LSB Matching. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

public Image getImagenConMensajeLSBMatching(Image imagen, String mensajeBinario) { 
            int r, g, b, anchoImagen, altoImagen, mayor, indice, tmp_count = 0;         
            String CadenaCanalRGB, mensaje_binario = mensajeBinario;          
            estegoImagen = new Image (imagen.width(), imagen.height(), RGB);                       
            anchoImagen=estegoImagen.width(); 
            altoImagen=estegoImagen.height(); 
            String mayorRGBMasIndice[];             
            for (int fila = 0; fila < altoImagen; fila=fila+1) { 
                for (int columna = 0; columna < anchoImagen; columna=columna+1) { 
                    Color color = new Color(imagen.getRGB(columna, fila)); 
                    if (tmp_count < mensajeBinario.length()){               

          mayorRGBMasIndice=getMayorColorRGB(color.getRed(), color.getGreen(),  
color.getBlue()).split("x"); 

                        mayor= convertirEntero(mayorRGBMasIndice[0]); 
                        indice= convertirEntero(mayorRGBMasIndice[1]); 
                        CadenaCanalRGB=CadenaCanalRGB+convertirACadena(indice);                     
                        if(indice==1){                              // 1 = rojo, 2 = verde, 3 = azul. 
                            String rojo = aBinario(color.getRed()); 
                            rojo = reemplazarLSBMatching(rojo, 3);           
                            r = convertirEntero (rojo, 2); 
                            g = color.getGreen(); 
                            b = color.getBlue(); 
                        }else{ 
                            if(indice==2){ 
                                String verde = aBinario(color.getGreen()); 
                                verde = reemplazarLSBMatching(verde, 3); 
                                r = color.getRed(); 
                                g = convertirEntero(verde, 2); 
                                b = color.getBlue(); 
                            }else{ 
                                String azul = aBinario(color.getBlue()); 
                                azul = reemplazarLSBMatching(azul, 3); 
                                r = color.getRed(); 
                                g = color.getGreen(); 
                                b = convertirEntero(azul, 2); 
                            } 
                        } 
                    } else { 
                        r = color.getRed();  g = color.getGreen();  b = color.getBlue(); 
                    } 
                    estegoImagen.setRGB(columna, fila, new Color(r, g, b).getRGB());   
                    tmp_count=tmp_count+3;               
                } 
            } 
            return estegoImagen; 
} 
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3.3.1.5. Técnica LSB Spread. 

La técnica LSB Spread se basa en la técnica LSB, en el que la información no se inserta de 

manera consecutiva en los píxeles adyacentes de la imagen cubierta, sino a distancias variables 

determinadas por un generador de números semi-aleatorios. Para mayor información ver el 

acápite 2.7.2.5. El pseudocódigo de la técnica LSB Spread es el que se muestra en la figura 

3.6: 

 

Figura 3.6: Pseudocódigo de la técnica LSB Spread. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

public Image getImagenConMensajeLSBSpread(Image imagen, String mensajeBinario, int x, int 
a, int c, int m){ 
            int pos=1, ind=0, anchoImagen, altoImagen, tmp_count = 0;         
            String mensaje_binario = mensajeBinario; 
            Image estegoImagen = new Image (imagen.width(), imagen.height(), RGB);                       
            anchoImagen=estegoImagen.width(); 
            altoImagen=estegoImagen.height(); 
            int numAleatorios[]=new int[anchoImagen*altoImagen]; 
            for(int i=0; i<anchoImagen*altoImagen; i=i+1){ 
                x=(a*x+c) mod m; 
                if(x==0) x=1;        // Porque el minimo salto debe ser 1. 
                numAleatorios[i]=x; 
            } 
            for (int fila = 0; fila < altoImagen; fila=fila+1) { 
                for (int columna = 0; columna < anchoImagen; columna=columna+1) {  
                    if(pos==numAleatorios[ind]){ 
                        Color color = new Color(imagen.getRGB(columna, fila)); 
                        if (tmp_count < mensajeBinario.length()){            
                            String red = aBinario(color.getRed() ); 
                            String verde = aBinario(color.getGreen() ); 
                            String azul = aBinario(color.getBlue() ); 
                            red = reemplazarLSBSpread(red); 
                            verde = reemplazarLSBSpread(verde); 
                            azul = reemplazarLSBSpread(azul); 
                            r = convertirEntero(red ,2); 
                            g = convertirEntero(verde ,2); 
                            b = convertirEntero(azul ,2);                        
                        }else{ 
                            r = color.getRed();   
                            g = color.getGreen(); 
                            b = color.getBlue(); 
                        } 
                        tmp_count=tmp_count+3;    
                        pos=1; 
                        ind=ind+1; 
                    }else{ 
                        pos=pos+1; 
                    }                    
                    estegoImagen.setRGB(columna, fila, new Color(r, g, b).getRGB());   
                } 
            } 
            return estegoImagen; 
} 
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3.3.2. Pseudocódigo de la función de extracción.  

La función de extracción de la información a partir de la estego-imagen, se apoya en datos de 

referencia obtenidos de la base de datos BD_ESTEGANO. Este proceso es la función inversa 

del proceso de inserción tomando en cuenta la técnica utilizada. Cabe aclarar, que la 

información que se extrae es siempre la misma a la información original que se inserta. 

En la figura 3.7, se muestra el pseudocódigo del proceso de extracción de la técnica LSB. Los 

demás procesos son similares y no se detallan porque no pertenecen al caso de estudio de esta 

presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Pseudocódigo de la función de extracción de la técnica LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

public String getMensajeDeImagenLSB(Image imagen, int longitudBytes) {   
            int longitud = longitudBytes; 
            String tmp = ""; 
            for (int fila = 0; fila < imagen.height(); fila=fila+1) { 
                for (int columna = 0; columna < imagen.width(); columna=columna+1) { 
                    Color color = new Color(imagen.getRGB(columna, fila)); 
                    String rojo = aBinario(color.getRed()); 
                    String verde = aBinario(color.getGreen()); 
                    String azul = aBinario(color.getBlue()); 
                    rojo = getLSB(rojo); 
                    verde = getLSB(verde); 
                    azul = getLSB(azul); 
                    // Se multiplica por 8 xq un caracter esta compuesto de nros binarios 
                    if (tmp.length() < (longitud * 8)) {     
                        tmp = tmp + rojo + verde + azul; 
                    } else { 
                        break; 
                    } 
                } 
            } 
            int pos = 0; 
            //String[] para separar los caracteres formados x grupos de 8 bits de la cadena tmp 
            String[] caracter = new String[longitud]; 
            //El String obtenido de 1 y 0, lo va separando en un array de bytes 
            for (int a = 0; a < (longitud * 8); a = a + 8) { 
                caracter[pos] = tmp.substring(a, a + 8); 
                pos=pos+1; 
            } 
            //Llama y devuelve un procedimiento privado para reconstruir el mensaje 
            String mensaje_original=getMensajeAString(caracter);            
            return mensaje_original; 
    } 
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3.3.3. Pseudocódigo del proceso de análisis. 

3.3.3.1. Diferencia entre imágenes.  

La diferencia entre imágenes sirve para detectar la diferencia absoluta que existe entre la 

imagen original y la imagen que posee el mensaje oculto. Para mayor información ver el 

acápite 2.8.1.1.1. El pseudocódigo que indica el proceso de la diferencia entre imágenes, es el 

que se muestra en la figura 3.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8: Pseudocódigo de la diferencia entre imágenes. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.3.3.2. Distribución de los bits LSB. 

La distribución de los bits LSB en una imagen sin alterar, no siguen una distribución aleatoria, 

sino que tienden a mostrar una distribución relacionada con la imagen. Ocurre lo contrario en 

una imagen con información oculta, los bits LSB muestran una distribución aleatoria. Para 

public Image MostrarDiferenciaImagenes(Image ImgOri, Image ImgEstego) { 
            Image ImgDiferencia = new Image (ImgOri.width(), ImgOri.height(), RGB); 
            Color color1, color2; 
            int AnchoImagen = ImgDiferencia.width(); 
            int AltoImagen = ImgDiferencia.height(); 
            int ByteRojo1, ByteVerde1, ByteAzul1, ByteRojo2, ByteVerde2, ByteAzul2; 
            long diferencia = 0; 
            int tam=0;          
            for (int fila = 0; fila < AltoImagen; fila=fila+1) { 
                for (int columna = 0; columna < AnchoImagen; columna=columna+1) { 
                    color1 = new Color(ImgOri.getRGB(columna, fila)); 
                    color2 = new Color(ImgEstego.getRGB(columna, fila)); 
                    ByteRojo1 = color1.getRed(); 
                    ByteVerde1 = color1.getGreen();                     
                    ByteAzul1 = color1.getBlue();                                     
                    ByteRojo2 = color2.getRed(); 
                    ByteVerde2 = color2.getGreen(); 
                    ByteAzul2 = color2.getBlue(); 
                    ByteRojo1 = valorAbsoluto(ByteRojo1 - ByteRojo2); 
                    diferencia = diferencia+ByteRojo1; 
                    ByteVerde1 = valorAbsoluto(ByteVerde1 - ByteVerde2); 
                    diferencia = diferencia+ByteVerde1; 
                    ByteAzul1 = valorAbsoluto(ByteAzul1 - ByteAzul2); 
                    diferencia = diferencia+ByteAzul1; 

ImgDiferencia.setRGB(columna, fila, new Color(ByteRojo1, ByteVerde1, 
ByteAzul1).getRGB());   

                } 
            } 
            double n = AnchoImagen * AltoImagen * 3; 
            double PorcentajeTotalDiferencia = (diferencia / n / 255.0)*100.0; 
            double PorcentajeTotalSimilitud = (double)(100-PorcentajeTotalDiferencia); 
        return ImgDiferencia; 
} 
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mayor información ver el acápite 2.8.1.1.2. El pseudocódigo que indica el proceso de la 

distribución de los bits LSB, es el que se muestra en la figura 3.9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Pseudocódigo de la distribución de los bits LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.3.3.3. AAD. 

La diferencia media absoluta (AAD) está basada en la misma lógica de la resta o diferencia 

entre imágenes. Por lo tanto su codificación es la misma que se muestra en la figura 3.8., más 

el agregado del símbolo de porcentaje (%) al valor final. 

3.3.3.4. MSE, SNR y PSNR. 

Las métricas de calidad/distorsión error cuadrático medio (MSE), relación señal a ruido (SNR) 

y relación señal a ruido pico (PSNR), son indicadores estadísticos que muestran el grado de 

imperceptibilidad que tienen las imágenes analizadas. Para mayor información ver el acápite 

public Image MostrarBitsLSB(Image img){ 
            Image ImgBinaria = null; 
            int AnchoImagen, AltoImagen; 
            Color color; 
            ImgBinaria = new Image (img.width(), img.height(), RGB); 
            AnchoImagen = img.width(); 
            AltoImagen = img.height(); 
            int ByteRojo, ByteVerde, ByteAzul; 
            String rojo, verde, azul; 
            for (int fila = 0; fila < AltoImagen; fila = fila+1) { 
                for (int columna = 0; columna < AnchoImagen; columna= columna+1) { 
                    color = new Color(img.getRGB(columna, fila)); 
                    rojo = aBinario(color.getRed());  

      // Se descompone la imagen en el plano de bit 0 
                    ByteRojo=generarBitsLSB(rojo.charAt(7));                     
                    verde = aBinario(color.getGreen()); 
                    ByteVerde=generarBitsLSB(verde.charAt(7));                     
                    azul = aBinario(color.getBlue()); 
                    ByteAzul = generarBitsLSB(azul.charAt(7));                     

ImgBinaria.setRGB(columna, fila, new Color(ByteRojo, ByteVerde, 
ByteAzul).getRGB());   

                }      
            }         
        return ImgBinaria; 
} 
 
public int generarBitsLSB(char lsb){ 
        if(lsb=='1') 
            return 255; 
        else 
            return 0; 
} 
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2.8.1.2. El pseudocódigo del proceso de cálculo de dichos indicadores es el que se muestra en 

la figura 3.10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10: Pseudocódigo para el cálculo de los indicadores MSE, SNR y PSNR. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.3.4. Desarrollo del prototipo. 

En los siguientes puntos se procede a desarrollar todo el prototipo según la metodología del 

desarrollo rápido de aplicaciones (RAD). 

3.3.4.1. Planeación de requerimientos. 

3.3.4.1.1. Diagrama de casos de uso. 

En la figura 3.11 se puede observar cómo se realiza el análisis de casos uso que es el 

comportamiento que tiene el modelo de prototipo que se implementa. Posteriormente, este 

análisis se usará como base para el desarrollo de los siguientes diagramas UML. 

public String ObtenerConjuntoResultadosMetricas(int altoImg, int anchoImg, String rutaImgOri, 
String rutaImgEstego) { 
        int img1[][], img2[][]; 
        double  senial, ruido, mse, snr, psnr; 
        img1 = new int [altoImg][anchoImg]; 
        img2 = new int [altoImg][anchoImg]; 
        leerByteArray (rutaImgOri, img1, altoImg, anchoImg); 
        leerByteArray (rutaImgEstego, img2, altoImg, anchoImg);       
        senial = ruido = 0;         
        for (int i=0; i<altoImg; i=i+1) { 
          for (int j=0; j<anchoImg; j=j+1) { 
            senial = senial + img1[i][j] * img1[i][j]; 
            ruido = ruido + (img1[i][j] - img2[i][j]) * (img1[i][j] - img2[i][j]); 
          } 
        } 
        mse = ruido/(altoImg*anchoImg);                               
        if(mse!=0){            
            snr = 10*log10(senial / ruido); 
            psnr = 10*log10(255*255 / mse);         
        }else{ 
            Snr = 0; 
            Psnr = 0;           
        } 
        String MSE=convertirACadena(mse); 
        String SNR=convertirACadena (snr);          
        String PSNR=convertirACadena (psnr);        
         
        return MSE+"&"+SNR+"&"+PSNR; 
    } 
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Figura 3.11: Diagrama de casos de uso.  

Fuente: [Elaboración propia]. 

En el siguiente apartado, procedemos a detallar cada uno de los casos de uso, con el objetivo 

de dar a conocer con más exactitud la interacción del usuario con el prototipo desarrollado. 

3.3.4.1.2. Especificación de los diagramas de casos de uso. 

En la especificación de los diagramas de casos de uso, se procede a detallar cada caso de uso 

generado al momento de realizar el análisis del prototipo.  

En la tabla 3.1 se muestra la especificación para el caso de uso “Seleccionar archivo TXT”: 

Tabla 3.1: Caso de uso: “Seleccionar archivo TXT”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Nombre del caso de uso: Seleccionar archivo TXT. 

Autor: Cerne Livio Mamani Alejandro. 

Última fecha de 

modificación: 

30 de marzo del 2014. 

Descripción: Selecciona un archivo de texto TXT de nuestro ordenador, 

que será la información que se ocultará en una determinada 

imagen BMP. 

Actores: Usuario. 
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Precondición: Existencia de un archivo de texto TXT en algún lugar del 

ordenador. 

Flujo normal:  Abrir nuestro explorador de Windows para buscar un 

archivo TXT. 

 Seleccionar un archivo con formato TXT. 

Flujo alternativo:  Abrir nuestro explorador de Windows para buscar un 

archivo TXT. 

 No existe ningún archivo TXT, se produce una 

excepción y por lo tanto no se pudo cargar el texto del 

archivo en nuestro contenedor. 

Postcondición: Texto cargado en el contenedor de nuestro prototipo. 

 

En la tabla 3.2 se muestra la especificación para el caso de uso “Seleccionar imagen BMP”: 

Tabla 3.2: Caso de uso: “Seleccionar imagen BMP”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Nombre del caso de uso: Seleccionar imagen BMP. 

Autor: Cerne Livio Mamani Alejandro. 

Última fecha de 

modificación: 

30 de marzo del 2014. 

Descripción: Selecciona una imagen con el formato BMP de nuestro 

ordenador, que será el objeto portador del texto (archivo 

TXT) a ocultar. 

Actores: Usuario. 

Precondición: Existencia de una imagen con el formato BMP en algún 

lugar del ordenador. 

Flujo normal:  Abrir nuestro explorador de Windows para buscar una 

imagen BMP. 

 Seleccionar la imagen BMP. 

Flujo alternativo:  Abrir nuestro explorador de Windows para buscar una 

imagen BMP. 

 No existe ninguna imagen con formato BMP, se 

produce una excepción y por lo tanto no se pudo cargar 

la imagen en nuestro contenedor. 

Postcondición: Imagen BMP cargado en el contenedor de nuestro 

prototipo. 

 

En la tabla 3.3 se muestra la especificación para el caso de uso “Ejecutar proceso de 

inserción”: 
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Tabla 3.3: Caso de uso: “Ejecutar proceso de inserción”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Nombre del caso de uso: Ejecutar proceso de inserción. 

Autor: Cerne Livio Mamani Alejandro. 

Última fecha de 

modificación: 

30 de marzo del 2014. 

Descripción: Realiza el proceso de inserción del archivo de texto TXT 

en la imagen BMP seleccionadas previamente. 

Actores: Usuario. 

Precondición:  Texto cargado en el contenedor del prototipo. 

 Imagen BMP cargado en el contenedor de nuestro 

prototipo. 

Flujo normal:  Transformar el texto cargado a una cadena binaria. 

 Con la imagen cargada en memoria, realizar el 

proceso de ocultamiento de la información en la 

imagen.  

Flujo alternativo:  Existe un error al transformar la información textual a 

una cadena binaria. 

 Por lo tanto no se puede insertar el texto en la imagen. 

Postcondición: Imagen con información oculta (estego-imagen) y 

guardada correctamente. 

 

En la tabla 3.4 se muestra la especificación para el caso de uso “Ejecutar proceso de 

extracción”: 

Tabla 3.4: Caso de uso: “Ejecutar proceso de extracción”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Nombre del caso de uso: Ejecutar proceso de extracción. 

Autor: Cerne Livio Mamani Alejandro. 

Última fecha de 

modificación: 

30 de marzo del 2014. 

Descripción: Realiza el proceso de extracción de la información oculta 

en la estego-imagen. 

Actores: Usuario.  

Precondición: Estego-imagen generada y guardada previamente. 

Flujo normal:  Abrir nuestro explorador de Windows para buscar la 

estego-imagen. 

 Seleccionar y cargar la estego-imagen en el 

contenedor del prototipo. 

 Hacer la llamada a la función de recuperación de la 

información.  

Flujo alternativo:  No existe la estego-imagen en la ubicación física. 

 Por lo tanto no se puede recuperar ninguna 
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información. 

Postcondición: Información recuperada o extraída de la estego-imagen. 

 

En la tabla 3.5 se muestra la especificación para el caso de uso “Ejecutar análisis y mostrar el 

nivel de imperceptibilidad vs capacidad de inserción de la técnica X”: 

Tabla 3.5: Caso de uso: “Ejecutar análisis y mostrar el nivel de imperceptibilidad vs capacidad 

de inserción de la técnica X”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Nombre del caso de uso: Ejecutar análisis y mostrar el nivel de imperceptibilidad vs 

capacidad de inserción de la técnica X. 

Autor: Cerne Livio Mamani Alejandro. 

Última fecha de 

modificación: 

30 de marzo del 2014. 

Descripción: Realiza el proceso de analizar y mostrar el nivel de 

imperceptibilidad vs capacidad de inserción de la técnica 

X, tomando en cuenta la imagen original y la estego-

imagen generada.  

Actores: Usuario.  

Precondición: Imagen original, estego-imagen, mensaje y técnica usada 

previamente. 

Flujo normal:  Abrir nuestro explorador de Windows para buscar y 

seleccionar la imagen original y la estego-imagen 

correspondientemente. 

 Cargar ambas imágenes en los contenedores del 

prototipo. 

 Hacer la llamada a la función de nivel 

imperceptibilidad vs capacidad de inserción de la 

técnica X, aplicada a la imagen original, tomando en 

cuenta la estego-imagen generada. 

Flujo alternativo:  No existe la estego-imagen y/o imagen original en la 

ubicación física. 

 Por lo tanto no se puede realizar ningún análisis. 

Postcondición: Datos ó imagen calculados y mostrados con respecto al 

análisis de nivel de imperceptibilidad vs capacidad de 

inserción de la técnica X. 

 

En la tabla 3.6 se muestra la especificación para el caso de uso “Mostrar Resultados Finales 

(Tabla comparativa)”: 
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Tabla 3.6: Caso de uso: “Mostrar Resultados Finales (Tabla comparativa)”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Nombre del caso de uso: Mostrar Resultados Finales (Tabla comparativa) 

Autor: Cerne Livio Mamani Alejandro. 

Última fecha de 

modificación: 

30 de marzo del 2014. 

Descripción: Muestra una tabla comparativa de la imperceptibilidad y 

capacidad de inserción de la estego-imagen con respecto a 

la imagen original, la técnica X y otros datos de referencia. 

Actores: Prototipo.  

Precondición:  Análisis y muestra del nivel de imperceptibilidad vs. 

capacidad de inserción de la técnica X realiza en un 

proceso anterior. 

Flujo normal:  Obtener y/o cargar información acerca del nivel de 

imperceptibilidad vs. capacidad de inserción de la 

técnica X realiza en un proceso anterior. 

 Hacer la llamada a la función que hace el cruce de 

datos para obtener y mostrar las conclusiones 

respectivas. 

Flujo alternativo:  No existe información acerca del nivel de 

imperceptibilidad vs. capacidad de inserción de la 

técnica X realiza en un proceso anterior. 

 Por lo tanto no se puede obtener y mostrar ninguna 

tabla comparativa. 

Postcondición: Tabla comparativa con los datos finales calculados y 

mostrados con respecto al análisis nivel de 

imperceptibilidad y capacidad de inserción de las 

imágenes. 

 

3.3.4.1.3. Diagrama de actividades. 

El diagrama de actividades mostrado en la figura 3.12, es un diagrama de flujo que representa 

el trabajo paso a paso del proceso de ocultación, extracción y posterior análisis de las técnicas 

esteganográficas, tomando en cuenta un archivo TXT y una imagen BMP como parámetros de 

entrada. 
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Figura 3.12: Diagrama de actividades. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

El detalle de las actividades o procedimientos que presenta el diagrama de la figura 3.12 es la 

siguiente: 

Inicia aplicación: Se procede a iniciar la aplicación que hace todo el proceso de ocultación, 

extracción y posterior análisis de las técnicas esteganográficas estudiadas. 

Seleccionar archivo TXT: Se procede a abrir y buscar un archivo TXT que contendrá la 

información que se quiere ocultar en una determinada imagen BMP. 
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Seleccionar imagen BMP: Se procede a abrir y buscar una imagen BMP que será el objeto 

portador de la información que se quiere ocultar. 

Ejecutar proceso de inserción: Se procede a realizar la inserción de la información que se 

contiene en el archivo TXT sobre la imagen BMP. 

Ejecutar proceso de extracción: Se procede a realizar la extracción de la información que se 

oloja en la estego-imagen generada. 

Ejecutar análisis y mostrar el nivel de imperceptibilidad vs capacidad de inserción de la 

técnica X: Se procede a realizar la ejecución y posterior muestra de resultados del análisis de 

las técnicas esteganográficas. 

Mostrar Resultados Finales (Tabla comparativa): Se procede a mostrar una tabla 

comparativa de las distintas técnicas esteganográficas estudiadas, para así, luego sacar 

conclusiones. 

3.3.4.1.4. Diagrama de secuencia. 

El diagrama de secuencia genérico que se muestra en la figura 3.13, se usa para representar las 

interacciones del conjunto de objetos que presenta el prototipo a través del tiempo.  
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Figura 3.13: Diagrama de secuencia. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

3.3.4.1.5. Diagrama de paquetes. 

El diagrama de paquetes mostrado en la figura 3.14, nos da a conocer cómo el prototipo está 

dividido en agrupaciones lógicas mostrando las dependencias entre esas agrupaciones. 
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Figura 3.14: Diagrama de paquetes. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

3.3.4.1.6. Modelo conceptual del diagrama de clases. 

El modelo conceptual del diagrama de clases, hace referencia al dominio en el que trabaja el 

prototipo creado para la presente tesis. En la figura 3.15 se muestra el modelo conceptual del 

diagrama de clases. 
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Figura 3.15: Modelo conceptual del diagrama de clases. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

3.3.4.1.7. Detalle del modelo conceptual del diagrama de clases. 

En la figura 3.16 se puede observar un detalle de cómo está conformado cada clase del 

paquete “GUI”. Se puede observar la cantidad de atributos y operaciones que conforman cada 

clase. 
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ClsImperBitsLSB ClsAnalisisMetricas

AgregaciónAgregación

Agregación

Agregación

Agregación

Agregación

Agregación

Agregación

Composición

Composición

Composición
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Figura 3.16: Detalle de las clases del paquete “GUI”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

El paquete “GUI” está conformado por diez clases: 

 FrmPrincipal: Es la clase que hace referencia a la interfaz principal del prototipo. En 

esta clase se hace el llamado a las interfaces de inserción, extracción, imperceptibilidad vs 

capacidad de inserción, resultados finales e imágenes de pacientes.   

 FrmInsertar: Es la clase que representa a la interfaz de inserción del archivo TXT sobre 

la imagen BMP. 

 pkg GUI

FrmPrinc ipal

+ mniInsertarActionPerformed() : void

+ mniExtraerActionPerformed() : void

+ mniSalirActionPe rformed() : void

+ mniImperceptibil idadVsCapaci dadActionPerformed() : void

+ mniResultadosFinalesActionPerformed() : void

+ mniAplicacionMedicinaActionPerformed() : void

+ main() : void

FrmIns ertar

- tasaBits:  int

- anchoImagen:  int

- altoImagen:  int

- bitsRGB:  ClsDatosNLSB

- pixelWalk:  ClsDatosPixelWalk

- LSBSpread:  ClsDatosLSBSpread

- aux:  ClsPreparaDatos

- formDatosNLSB:  FrmDatosNLSB

- formDatosPixelWalk:  FrmDatosPixelWalk

- formDatosLSBSpread:  FrmDatosLSBSpread

+ btnArchivoActionPerformed() : void

+ llenarTxaArch ivo() : void

+ leerArchivo() : char

+ btnImagenActionPe rformed() : void

+ habilitarComboBoxA lgoritmo() : void

+ cboAlgoritmoAction Performed() : void

+ btnInsertarActionPerformed() : void

+ btnVerImagenesActio nPerformed() : void

+ mostrarFormDato sNLSB() : void

+ mostrarFormDatosP ixelWalk() : void

+ mostrarFormDatosL SBSpread() : void

+ generarNombreEstegoImagen() : char

+ guardarImagenEnDisco() : boolean

+ guardarDatosEnBD() : int

+  btnCancelarActionPerformed() : void

FrmEx traer

+ btnEstegoImagenActio nPerformed() : void

+ getIdTecnica() : int

+  btnExtraerActionPerformed() : void

+ btnGuardarArchivoActi onPerformed() : void

+ btnCancelarActionPerformed() : void

FrmImperCapacidad

- anchoImg:  int

- altoImg:  int

- ib:  ClsIm perBitsLSB

- di:  ClsImperDiferenciaImagenes

+ btnResultadosPSNRActi onPerformed() : void

+ btnMostrarBitsLSB1Act ionPerformed() : void

+ btnMostrarBitsLSB2Act ionPerformed() : void

+ btnImagenOriginal1Act ionPerformed() : void

+ btnImagenOriginal2Act ionPerformed() : void

+ btnImagenOriginal3Act ionPerformed() : void

+ btnEstegoImagen1Acti onPerformed() : void

+ btnEstegoImagen2Acti onPerformed() : void

+ btnEstegoImagen3Acti onPerformed() : void

+ btnMostrarDiferenciaActionPerformed() : void

+ cargarImagenOri ginal() : void

+ cargarEstegoIm agen() : void

+ getIdEstegoImagen() : int

+  graficarTortaPorce ntajeDiff() : void

+ mostrarTecnicaTa saBits() : void

+ cargarImagenEn Label() : void

+ btnGuardarResultadosActionPerformed() : void

FrmResulta dosFinales

+ btnMostrarGraficaActi onPerformed() : void

+ cargarTablaResu ltados() : void

+ btnCancelarActionPerformed() : void

FrmAplicacionMedicina

- tasaBits:  int

+  btnBuscarImagenActio nPerformed() : void

+ cargarImage n() : void

+ btnGuardarDatosActio nPerformed() : void

+ guardarImagenEnDisco() : boolean

+ guardarDatosEnBD() : int

+  generarNombreEstegoImagen() : char

+ btnCancelarActionPerformed() : void

FrmMuestraImagenes

+ cargarImagen es() : void

+ btnAceptarActionPerformed() : void

FrmDatosNLSB

- bitsColor:  ClsDatosNLSB

- formInsertar:  FrmInsertar

+  getBitsColorRGB() : ClsDatosNLSB

+ bntEstablecerAction Performed() : void

FrmDatosPixelWalk

- datosPixelWalk:  ClsDatosPixelWalk

- salto:  long

- formInsertar:  FrmInsertar

- anchoImg:  int

- altoImg:  int

+  getDatosPixelWalk() : ClsDatosPixelWalk

+ btnEstablecerAction Performed() : void

FrmDatosLSBSpread

- datosLSBSpread:  ClsDatosLSBSpread

- formInsertar:  FrmInsertar

- anchoImg:  int

- altoImg:  int

+  btnEstablecerAction Performed() : void

+ chkHabilitarACMItemStateChanged() : void

+ btnGenerarMuestraActi onPerformed() : void

+ getDatosLSBSpread() : ClsDatosLSBSpread
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 FrmExtraer: Es la clase que representa a la interfaz de extracción de la información a 

partir de una estego-imagen. 

 FrmMuestraImagenes: Es la clase que representa a la interfaz en donde se muestra la 

diferencia que existe entre la imagen original y la estego-imagen. 

 FrmDatosNLSB: Es la clase que hace referencia a la interfaz de entrada de datos para la 

técnica n-LSB. 

 FrmDatosPíxelWalk: Es la clase que representa a la interfaz de entrada de datos para la 

técnica Píxel Walk. 

 FrmDatosLSBSpread: Es la clase que hace referencia a la interfaz de entrada de datos 

para la técnica LSB Spread. 

 FrmImperCapacidad: Es la clase que representa a la interfaz en donde se realiza el 

análisis de técnicas esteganográficas considerando nivel de imperceptibilidad y capacidad 

de inserción en imágenes. 

 FrmResultadosFinales: Es la clase que hace referencia a la interfaz en donde se muestra 

una tabla comparativa de los resultados finales, después de realizar el análisis 

esteganográfico. 

 FrmAplicacionMedicina: Es la clase que hace referencia a la interfaz en donde se 

muestra una aplicación del análisis de técnicas esteganográficas. La aplicación muestra 

cómo se puede insertar ciertos datos en una imagen médica. 

En la figura 3.17 se puede observar un detalle de cómo está conformado cada clase del 

paquete “datos”. Se puede observar la cantidad de atributos y operaciones que conforman cada 

clase. 
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Figura 3.17: Detalle de las clases del paquete “datos”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

El paquete “datos” está conformado por tres clases: 

 ClsDatosNLSB: Es una clase intermedia de transición de datos, entre la clase 

FrmDatosNLSB y la clase ClsNLSB. 

 ClsDatosPíxelWalk: Es una clase intermedia de transición de datos, entre la clase 

FrmDatosPíxelWalk y la clase ClsPíxelWalk. 

 ClsDatosLSBSpread: Es una clase intermedia de transición de datos, entre la clase 

FrmDatosLSBSpread y la clase ClsLSBSpread. 

En la figura 3.18 se puede observar un detalle de cómo está conformado el paquete 

“conexionBD”. Se puede observar la cantidad de atributos y operaciones que conforman la 

clase ClsConexionBD. 

 

Figura 3.18: Detalle de las clases del paquete “conexionBD”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

El paquete “conexionBD” está conformado por una sola clase: 

 ClsConexionBD: Es una clase que representa la conexión del prototipo a un gestor de 

base de datos SqlServer2012. 

 

 pkg datos

ClsDatosNLSB

- bitsColorRojo:  int

- bitsColorVerde:  int

- bitsColorAzul:  int

+  getBitsColorRojo() : int

+  getBitsColorVerde() : int

+  getBitsColorAzul() : int

+  setBitsColorRojo(int) : void

+ setBitsColorVerde(int) : void

+ setBitsColorAzul(int) : void

ClsDatosPixelWalk

- FilaInicio:  int

- ColumnaInicio:  int

- Salto:  int

- NivelDeBit:  int

+  getFilaInicio() : int

+  getColumnaInicio() : int

+  getSalto() : int

+  getNivelDeBit() : int

+  setFilaInicio(int) : void

+ setColumnaInicio(int) : void

+ setSalto(int) : void

+ setNivelDeBit(int) : void

ClsDatosLSBSpread

- x:  int

- a:  int

- c:  int

- m:  int

+  getX() : int

+  getA() : int

+  getC() : int

+  getM() : int

+  setX(int) : void

+ setA(int) : void

+ setC(int) : void

+ setM(int) : void

 pkg conexionBD

ClsCone xionBD

+ getConnection () : boolean
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En la figura 3.19 se puede observar un detalle de cómo está conformado cada clase del 

paquete “tecnicas”. Se puede observar la cantidad de atributos y operaciones que conforman 

cada clase.  

 

Figura 3.19: Detalle de las clases del paquete “tecnicas”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

El paquete “tecnicas” está conformado por seis clases: 

 ClsPreparaDatos: Es una clase intermedia entre la interfaz de inserción o extracción y 

las técnicas esteganográficas estudiadas. Esta clase hace el preparado de los datos antes de 

realizar la inserción o extracción de la información. 

 ClsLSB: Es la clase en donde se implementa la técnica esteganográfica LSB. 

 ClsNLSB: Es la clase en donde se implementa la técnica esteganográfica n-LSB. 

 ClsPíxelWalk: Es la clase en donde se implementa la técnica esteganográfica Píxel Walk. 

 ClsLSBMatching: Es la clase en donde se implementa la técnica esteganográfica LSB 

Matching. 

 pkg tecnicas

Cls LSB

- r:  int

- g:  int

- b:  int

- contador:  int

- longitud:  int

+  getImagenConMensa jeLSB() : boolean

+ reemplazarLSB() : char[]

+  getMensajeDeImag enLSB() : char[]

+  getLSB() : char[]

+  getMensajeAString() : char[]

+  aChar() : char[]

+  aBinario() : char[]

ClsNLSB

- r:  int

- g:  int

- b:  int

- contador:  int

- longitud:  int

+  getImagenConMensaj eNLSB() : boolean

+ reemplazarNLSB() : char[]

+  getMensajeDeImage nNLSB() : char[]

+  getNLSB() : char[]

+  getMensajeAString() : char[]

+  aChar() : char[]

+  aBinario() : char[]

ClsPixelWalk

- r:  int

- g:  int

- b:  int

- contador:  int

- longitud:  int

+  getImagenConMensajeP ixelWalk() : boolean

+ reemplazarPixel Walk() : char[]

+  getMensajeDeImagenP ixelWalk() : char[]

+  getLSB() : char[]

+  getMensajeAString() : char[]

+  aChar() : char[]

+  aBinario() : char[]

ClsLSBM atching

- r:  int

- g:  int

- b:  int

- contador:  int

+  getImagenConMensajeLSBMatching() : boolean

+ getMayorColorRGB() : char[]

+  reemplazarLSBMatching() : char[]

+  getCadenaCanal RGB() : char[]

+  getMensajeDeImagenLSBMatching() : char[]

+  getLSBMatchin g() : char[]

+  getMensajeAString() : char[]

+  aChar() : char[]

+  aBinario() : char[]

ClsLSBSpread

- r:  int

- g:  int

- b:  int

- contador:  int

- longitud:  int

+  getImagenConMensajeL SBSpread() : boolean

+ reemplazarLSBSp read() : char[]

+  getMensajeDeImagenL SBSpread() : char[]

+  getLSBSpread () : char[]

+  getMensajeAString() : char[]

+  aChar() : char[]

+  aBinario() : char[]

ClsPrepa raDatos

- longitud:  int

+  getImagenConMensa jeLSB() : boolean

+ getImagenConMensaj eNLSB() : boolean

+ getImagenConMensajeP ixelWalk() : boolean

+ getImagenConMensajeLSBMatching() : boolean

+ getImagenConMensajeL SBSpread() : boolean

+ getCadenaCanalRGBLSBMatching() : char[]

+  getMensajeABina rio() : char[]

+  aBinario() : char[]

+  getMensajeDeImag enLSB() : char[]

+  getMensajeDeImage nNLSB() : char[]

+  getMensajeDeImagenP ixelWalk() : char[]

+  getMensajeDeImagenLSBMatching() : char[]

+  getMensajeDeImagenL SBSpread() : char[]
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 ClsLSBSpread: Es la clase en donde se implementa la técnica esteganográfica LSB 

Spread. 

Y finalmente en la figura 3.20 se puede observar un detalle de cómo está conformado cada 

clase del paquete “analisisEstegano”. Se puede observar la cantidad de atributos y operaciones 

que conforman cada clase. 

 

Figura 3.20: Detalle de las clases del paquete “analisisEstegano”. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

El paquete “analisisEstegano” está conformado por tres clases: 

 ClsImperDiferenciaImagenes: Es la clase en donde se implementa la diferencia entre 

imágenes correspondiente al análisis visual. 

 ClsImperBitsLSB: Es la clase en donde se implementa la distribución de los Bits LSB 

correspondiente al análisis visual, tanto de la imagen original como de la estego-imagen. 

 ClsAnalisisMetricas: Es la clase en donde se implementa el cálculo de las métricas de 

distorsión de imágenes correspondiente al análisis estadístico. 

3.3.4.1.8. Modelo Entidad-Relación. 

El modelo entidad-relación representa a las entidades relevantes, interrelaciones y propiedades 

que conforman la base de datos “BD_ESTEGANO” utilizada en el presente prototipo. 

Uno de los primeros pasos para diseñar el modelo entidad-relación, es identificar a las 

entidades que vamos a tener. Posteriormente se identifican las interrelaciones y propiedades 

que conforman dichas entidades. 

 pkg analisisEstegano

ClsImperDiferenciaImagenes

- porcentajeTotalDi ferencia:  double

- porcentajeTotalSi militud:  double

- anchoImagen:  int

- altoImagen:  int

+ mostrarDiferenciaIm agenes() : boolean

+ mostrarPorcentajeDiferencia() : boolean

+ getPorcentajeTotalDi ferencia() : double

+ porcentajeTotalSim ilitud() : double

ClsImperBitsLSB

+ mostrarBitsLSB() : boolean

+ aBinario() : char[]

+  generarBitsLSB() : int

ClsAnalisisMetricas

- psnr:  double

- mse:  double

- snr:  double

+ obtenerConjuntoResultadosMetricas() : char[]

+  leerByteArray() : void

+ log10() : double

+ getPSRN() : double

+ getMSE() : double
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MENSAJE 

AAD 

MSE SNR 

PSNR 

IdMensaje 

NombreArchivo 

TamanioEnBytes 
Resultados 

NombreEstegoImg IdTecnicaHija IdImagenOriginal 

NombreImgOriginal 

DimensionEnPíxelesImgOriginal 

TamanioEnBytesImgOriginal 

IMAGEN_ORIGINAL 

(N : M) 

IdTecnica 

NombreTecnica 

IdS 

x 

a 

c 

m 

TasaBits 

TasaOcultacion 

IdM 

CadenaCanalRGB 

BitsRGB 

TasaBits 

TasaOcultacion 

IdPW 

OffSet 

Skip 

BitLevel 

TasaBits 

TasaOcultacion 

IdNLSB 

TasaBits 

TasaOcultacion 

BitsRGB 

IdLSB 

TasaOcultacion 

BitsRGB 

TasaBits 
LSBSPREAD 

LSBMATCHING NLSB 

PÍXELWALK 

LSB 

TECNICA 

ESTEGO_IMAGEN 

De acuerdo al diagrama de casos de uso mostrado en la figura 3.11, se puede diseñar el 

modelo entidad-relación para la base de datos “BD_ESTEGANO” como se muestra en la 

figura 3.21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 3.21: Modelo Entidad-Relación de la base de datos “BD_ESTEGANO” utilizada en el 

prototipo. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Posteriormente, se procede a describir las entidades y relaciones de modelo propuesto: 
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MENSAJE: Es la entidad en donde se almacena los datos de referencia acerca del archivo 

TXT que se quiere insertar en la imagen BMP. 

IMAGEN_ORIGINAL: Es la entidad en donde se almacena los datos de referencia acerca de 

la imagen BMP, que será la imagen portadora del mensaje.  

TECNICA: Es la entidad en donde se almacena los nombres de las técnicas esteganográficas 

estudiadas. 

ESTEGO_IMAGEN: Es la relación que almacena los datos de referencia del mensaje, la 

imagen original y la técnica esteganográfica aplicada. 

LSB: Es la entidad en donde se almacena las propiedades que presenta la técnica LSB, al 

momento de ser aplicada. 

NLSB: Representa a la entidad en donde se almacena las propiedades que presenta la técnica 

n-LSB, al momento de ser aplicada. 

PÍXELWALK: Hace referencia a la entidad en donde se almacena las propiedades que 

presenta la técnica Píxel Walk, al momento de ser aplicada. 

LSBMATCHING: Es la entidad en donde se almacena las propiedades que presenta la 

técnica LSB Matching, al momento de ser aplicada. 

LSBSPREAD: Representa a la entidad en donde se almacena las propiedades que presenta la 

técnica LSB Spread, al momento de ser aplicada. 

3.3.4.1.9. Modelo relacional. 

El modelo relacional de base de datos es un conjunto de una o más tablas estructuradas en 

registros y campos, que se vinculan entre sí por un campo en común. A continuación se 

muestra el modelo relacional que ya se encuentra normalizado: 

MENSAJE (IdMensaje, NombreArchivo, TamanioEnBytes) 

IMAGEN_ORIGINAL (IdImagenOriginal, NombreImgOriginal, 

DimensionEnPíxelesImgOriginal, TamanioEnBytesImgOriginal) 

TECNICA (IdTecnica, NombreTecnica) 
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LSB (IdLSB, BitsRGB, TasaBits, TasaOcultacion, IdTecnica) 

NLSB (IdNLSB, BitsRGB, TasaBits, TasaOcultacion, IdTecnica) 

PÍXELWALK (IdPW, OffSet, Skip, BitLevel, TasaBits, TasaOcultacion, IdTecnica) 

LSBMATCHING (IdM, CadenaCanalRGB, BitsRGB, TasaBits, TasaOcultacion, IdTecnica) 

LSBSPREAD (IdS, x, a, c, m, TasaBits, TasaOcultacion, IdTecnica) 

ESTEGO_IMAGEN (IdEstegoImagen, NombreEstegoImg, IdMensaje, IdImagenOriginal, 

IdTecnica, IdTecnicaHija) 

RESULTADOS (IdEstegoImg, AAD, MSE, SNR, PSNR) 

En el anterior modelo-relacional, se puede observar que los nombres de las tablas están 

representadas en mayúsculas, las claves primarias en negrita y las claves foráneas en negrita-

cursiva. 

Para una visualización más gráfica, en la figura 3.22 mostramos el modelo relacional generado 

por el gestor de base de datos SQLServer2012 Enterprise Edition. En dicha gráfica se puede 

observar tanto las tablas, campos y relaciones que lo componen. 
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Figura 3.22: Modelo relacional generado por el gestor de base de datos SQLServer2012 

Enterprise Edition.  

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

3.3.4.2. Taller de diseño del RAD e implementación. 

3.3.4.2.1. Interfaz principal del prototipo. 

En la figura 3.23 se puede observar la interfaz principal con la que cuenta el prototipo 

“Análisis de Técnicas Esteganográficas”. Esta interfaz cuenta con una barra de menú con tres 

opciones: Acción, Análisis y Aplicación. 

ESTEGO_IMAGEN

IdEstegoImagen

NombreEstegoImg

IdMensaje

IdImagenOriginal

IdTecnica

IdTecnicaHija

IMAGEN_ORIGINAL

IdImagenOriginal

NombreImgOriginal

DimensionEnPixelesImgOri...

TamanioEnBytesImgOriginal

LSB

IdLSB

BitsRGB

TasaBits

TasaOcultacion

IdTecnica

LSBMATCHING

IdM

CadenaCanalRGB

BitsRGB

TasaBits

TasaOcultacion

IdTecnica

LSBSPREAD

IdS

x

a

c

m

TasaBits

TasaOcultacion

IdTecnica

MENSAJE

IdMensaje

NombreArchivo

TamanioEnBytes

NLSB

IdNLSB

BitsRGB

TasaBits

TasaOcultacion

IdTecnica

PIXELWALK

IdPW

OffSet

Skip

BitLevel

TasaBits

TasaOcultacion

IdTecnica

RESULTADOS

IdEstegoImg

AAD

MSE

SNR

PSNR

TECNICA

IdTecnica

NombreTecnica
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Figura 3.23: Interfaz principal del prototipo. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

3.3.4.2.2. Proceso de inserción. 

Al hacer clic en la opción de menú Acción, Insertar, se muestra una interfaz en donde se hace 

la inserción u ocultación de la información en una determinada imagen. La interfaz es similar 

a la que se muestra en la figura 3.24: 
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Figura 3.24: Interfaz en donde se hace la ocultación de la información. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Fuente de la imagen: http://www.fansshare.com/ 

NOTA: La imagen digital de Angelina Jolie, utilizada en este prototipo y renombrada como 

1.bmp, se obtuvo del sitio web de farándula www.fansshare.com, que aloja las fotos de 

actores, actrices y cantantes de fama internacional. 

Posteriormente, se describe las opciones con la que cuenta la interfaz de la figura 3.24: 

1. Opción que abre una ventana en donde debe seleccionar un archivo TXT, que contendrá el 

texto que se desea insertar en una determinada imagen BMP. 

2. Contenedor que muestra el texto que compone el archivo TXT seleccionado en la opción 1. 

3. Opción que abre una ventana en donde debe seleccionar una imagen BMP que será el objeto 

portador del texto que se desea insertar u ocultar.  

4. Contenedor que muestra la imagen BMP seleccionada. 

5. Opción en donde debe seleccionar una de las cinco técnicas esteganográficas planteadas, 

para realizar la inserción de la información en la imagen.  

Cabe aclarar que el archivo TXT y la imagen BMP seleccionadas, tienen las siguientes 

propiedades mostradas en la tabla 3.7. 

7 

3 

 
2 

 

4 

 

5 

 

6 

1 

 

8 
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Tabla 3.7: Propiedades del archivo TXT y de la imagen BMP. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 Nombre Tamaño 

Archivo TXT Hitler_a_Mussolini.txt 3.43 KB 

Imagen BMP 1.bmp 585 KB 

 

6. Seleccionada una de las técnicas esteganográficas, se muestra la tasa de ocultación 

calculada según las características del archivo TXT y la imagen BMP de la tabla 3.7. Dicha 

tasa está dividido en tres partes, como se muestra en la figura 3.25: 

 

Figura 3.25: Tasa de ocultación según la técnica LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

La explicación es la siguiente: 

a) En la primera parte, se muestra una tasa parcial, que representa al porcentaje de espacio 

utilizado del total disponible en la imagen, según la técnica seleccionada. Por ejemplo, en 

la figura 3.25 se muestra una tasa parcial de 4.67 % sobre un total de 12.5 % de espacio 

disponible en la imagen, según la técnica LSB. 

b) La segunda parte, hace referencia a la tasa máxima de espacio disponible en la imagen 

portadora, considerando la técnica seleccionada. Por ejemplo, en la figura 3.25 se puede 

a b c 
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apreciar que la técnica LSB tiene una capacidad máxima de 12.5 % para alojar a cierta 

información. 

c) La última parte, hace referencia a la tasa final de ocultación o espacio total utilizado por la 

información dentro de la imagen, considerando la técnica seleccionada. Por ejemplo, en la 

figura 3.25 se puede apreciar que la técnica LSB tiene una tasa final de 0.58 %, obtenido 

de multiplicar 0.0467 * 0.125 = 0.0058375, que expresada en porcentaje y redondeada a 

dos decimales vendría ser 0.58 %. 

Entre otros, podemos mencionar que si seleccionamos la técnica n-LSB en la lista desplegable, 

se abrirá la siguiente interfaz de entrada de datos como se muestra en la figura 3.26. 

 

Figura 3.26: Interfaz de entrada de datos para la técnica n-LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

En la técnica n-LSB se puede disponer de todos los bits de una imagen para alojar la 

información. Es por tal, que en la figura 3.26 se muestra los tres colores RGB que componen 

un píxel y de esta forma se puede elegir la cantidad de bits menos significativos que se usará 

en cada color del modelo RGB. Para mayor información revisar el acápite 2.7.2.2. 

Ahora, si seleccionamos la técnica Píxel Walk en la lista desplegable, se abrirá la siguiente 

interfaz de entrada de datos como se muestra en la figura 3.27: 
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Figura 3.27: Interfaz de entrada de datos para la técnica Píxel Walk. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

La técnica Píxel Walk utiliza tres parámetros de entrada como se muestra en la figura 3.27. 

Para mayor información revisar el acápite 2.7.2.3 

Finalmente, si seleccionamos la técnica LSB Spread se abrirá la siguiente interfaz de entrada 

de datos como se muestra en la figura 3.28: 

 

Figura 3.28: Interfaz de entrada de datos para la técnica LSB Spread, con una aleatoriedad 

aceptable. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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La técnica LSB Spread utiliza una función de generación de números semi-aleatorios, los 

cuales son las distancias entre píxeles en donde se hará la inserción de la información. Los 

parámetros para esta función de generación se muestran en la figura 3.28. Si habilitamos los 

valores de los parámetros a, c, m, tenemos que observar que la muestra de números semi-

aleatorios sea la más aleatoria posible. Para mayor información revisar el acápite 2.7.2.5. 

7. Opción que realiza todo el proceso de inserción de la información en la imagen, una vez 

seleccionada una técnica esteganográfica. Si el proceso previo es correcto, se mostrará una 

interfaz como el de la figura 3.29. 

 

 
 

Figura 3.29: Interfaz indicando el éxito de la inserción de la información en la imagen. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Debemos recordar que el proceso de inserción se apoya en la base de datos BD_ESTEGANO, 

en la cual en ningún momento se guarda la información que se desea ocultar. Sino, la base de 

datos guarda los datos de referencia tanto del archivo que contiene el mensaje, como así 

también de la imagen que se utiliza como imagen-portadora de la información oculta.  
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8. Opción que abre una interfaz en donde se muestra una comparación entre la imagen 

original y la estego-imagen. La interfaz que muestra la comparación es similar al de la 

figura 3.30: 

 

 

Figura 3.30: Interfaz que muestra una comparación entre la imagen original y la estego-

imagen generada. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

3.3.4.2.3. Proceso de extracción. 

Al hacer clic en la opción de menú Acción, Extraer, se muestra una interfaz en donde se hace 

la extracción de la información oculta, a partir de una estego-imagen seleccionada. La interfaz 

es similar a la que se muestra en la figura 3.31. 
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Figura 3.31: Interfaz en donde se hace la extracción de la información oculta. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

A continuación, se describe las opciones con las que cuenta la interfaz de la figura 3.31. 

1. Opción en donde debe seleccionar la estego-imagen que posee la información oculta. 

2. Opción que hace todo el proceso de extracción de la información oculta a partir de la 

estego-imagen seleccionada. 

Cabe aclarar, que el proceso de extracción se realiza tomando como parámetro de entrada el 

nombre de la estego-imagen, para posteriormente hacer un emparejamiendo en la base de 

datos BD_ESTEGANO entre este y el nombre del archivo asociado a la imagen portadora. En 

este proceso, la imagen portadora queda alterada permanentemente, ya que siempre portará a 

la información oculta dentro de ella y también será imperceptible al ojo humano. 

3. Contenedor diseñado para alojar el mensaje extraído a partir de la estego-imagen 

seleccionada. 

4. Opción que permite guardar (crear) el mensaje extraído en un archivo con extensión TXT.  

3 

2 

 

4 

 

1 
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Finalmente, para descartar errores en la extracción de la información, se realiza una 

comparación entre el archivo TXT creado a partir de la estego-imagen y el archivo TXT 

original. Para esto, se hace uso del editor de texto Notepad++ v5.7, el cual cuenta con una 

opción de comparación de archivos de texto. Es así, que en la figura 3.32 se puede observar 

que la información recuperada (1_estego1.txt) es 100% igual a la información original 

(Hitler_a_Mussolini.txt). 

 

Figura 3.32: Comparación entre la información original y la información extraída. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Con la anterior prueba, se puede observar que hay un margen de error igual a cero, en cuanto a 

la extracción de la información a partir de la estego-imagen. El margen de error igual a cero, 

es aplicable para las cinco técnicas esteganográficas estudiadas. 

3.3.4.2.4. Proceso de análisis de las técnicas esteganográficas. 

Al hacer clic en la opción de menú Análisis, Imperceptibilidad vs Capacidad de Inserción, se 

muestra una interfaz con tres pestañas, en donde se hace el análisis de las técnicas 

esteganográficas estudiadas. Primeramente se detalla la primera pestaña que aparece por 

defecto. 

 



87 

 

a) Diferencia entre imágenes. 

En la primera pestaña, se muestra la interfaz para realizar la diferencia entre imágenes, 

correspondiente al análisis visual que se explica detalladamente en el acápite 2.8.1.1.1. Esta 

interfaz es la que se muestra en la figura 3.33 y en la figura 3.34 respectivamente: 

 

Figura 3.33: Interfaz de carga de la imagen original y la estego-imagen. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Cabe aclarar, que todas las pestañas de análisis poseen las opciones correspondientes a la 

carga de la imagen original y la estego-imagen en los contenedores diseñados para alojarlas. 

Por lo tanto, en las siguientes pestañas no se mostrará dicha carga y además el orden de las 

pestañas por el que se empieza es indistinto. 
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Figura 3.34: Interfaz que muestra la diferencia entre la imagen original y estego-imagen. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

1. Opción que muestra la diferencia que existe entre la imagen original y la estego-imagen. La 

diferencia absoluta se muestra como una imagen que se aloja en el contenedor diseñado. 

2. Contenedor diseñado para alojar la diferencia absoluta entre ambas imágenes. 

3. Descripción para la ayuda en la interpretación de la diferencia entre imágenes. 

4. Gráfico representativo que muestra en términos de porcentaje la diferencia y la similitud 

que existe entre la imagen original y la estego-imagen. 

5. Porcentajes de diferencia y similud calculados entre la imagen original y la estego-imagen. 

6. Nombre de la técnica usada y la tasa de bits que mide la capacidad de inserción, medido en 

bits por píxel (bpp). 

b) Distribución de los Bits LSB. 

En la segunda pestaña, se muestra la interfaz para realizar el análisis de la distribución de bits 

LSB, correspondiente al análisis visual que se explica más detalladamente en el acápite 

2.8.1.1.2. Esta interfaz es la que se muestra en la figura 3.35. 
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Figura 3.35: Interfaz en donde se muestra la distribución de los bits LSB de la imagen original 

(izquierda) y la estego-imagen (derecha). 

Fuente: [Elaboración propia]. 

1. Sector de la figura 3.35, en que la imagen de la izquierda, muestra como la distribución de 

los bits LSB de la imagen original no siguen una distribución aleatoria, sino muestran una 

distribución relacionada con la imagen que representan. Mientras, que en la imagen de la 

derecha, se muestra como la distribución de los bits LSB de la estego-imagen, si posee una 

distribución aleatoria. Por lo tanto se puede determinar, que la estego-imagen analizada 

posee información oculta en los primeros píxeles de la imagen.  

2. Nombre de la técnica usada y la tasa de bits que mide la capacidad de inserción medido en 

bits por píxel (bpp). 

c) Métricas AAD, MSE, SNR y PSNR. 

En la tercera pestaña, se muestra la interfaz para realizar el cálculo de las métricas de 

calidad/distorsión correspondientes al análisis estadístico entre imágenes, que se explica más 

detalladamente en el acápite 2.8.1.2. Esta interfaz es la que se muestra en la figura 3.36. 
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Figura 3.36: Interfaz en donde se muestran los resultados de las métricas para el análisis de la 

distorsión entre imágenes. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

1. Opción que hace el cálculo de las métricas para la medir la distorsión entre imágenes. 

2. Contenedor que muestra el resultado de las métricas de distorsión aplicadas a la imagen 

original y a la estego-imagen. 

3. Tabla que muestra un mapa heurístico de conversión de PSNR a MOS. Para este ejemplo se 

observa que el valor de PSNR es de 72.45, por lo tanto se corresponde con un MOS = 3 

(Regular).  

4. Nombre de la técnica usada y la tasa de bits que mide la capacidad de inserción medido en 

bits por píxel (bpp). 

5. Opción que permite guardar los resultados en la base de datos usada para el presente trabajo 

de tesis. 

3.3.4.2.5. Proceso de obtención de los resultados finales. 

Al hacer clic en la opción de menú Análisis, Resultados Finales, se muestra la interfaz que 

contiene una tabla con los resultados finales del análisis de técnicas estenográficas tomando en 
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cuenta el nivel de imperceptibilidad y la capacidad de inserción de un archivo TXT en una 

imagen BMP. La interfaz es similar a la que se muestra en la figura 3.37. 

 

Figura 3.37: Interfaz en donde muestra los resultados finales del análisis de técnicas 

esteganográficas. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

La tabla que se muestra en la figura 3.37 contiene datos acerca del nombre de la imagen 

original, la dimensión en píxeles de la imagen, los bytes disponibles en la imagen, el nombre 

del archivo que contiene la información que se quiere ocultar, el tamaño en bytes del mensaje, 

el nombre de la estego-imagen generada, la técnica utilizada, la tasa de bits, la tasa de 

ocultación, la métrica AAD, la métrica MSE, la métrica SNR y finalmente la métrica PSNR. 

3.4. ESTUDIO CORRELACIONAL. 

En el estudio correlacional, se mide el grado de relación que hay entre la imperceptibilidad y 

la capacidad de inserción de las técnicas esteganográficas, orientadas a insertar archivos TXT 

sobre imágenes BMP. El presente estudio correlacional, se apoya en un proceso de 

experimentación con sus correspondientes pruebas. 

3.4.1. Experimento 1. 

Para la realización del experimento 1, se utilizaron los siguientes datos de entrada que se 

detallan en la tabla 3.8: 

Tabla 3.8: Datos de entrada para el experimento 1. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

 Nombre Tamaño Dimensión (Px) 

Archivo TXT Hitler_a_Mussolini.txt 3.43 KB - 

Imagen BMP 1.bmp 585 KB 500x400 
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3.4.1.1. Prueba 1. 

Para la realización de la prueba 1, los parámetros de entrada de las técnicas esteganográficas 

estudiadas se mantuvieron por defecto, según como lo plantea el prototipo. La capacidad de 

inserción está definida en 3 bpp en todas las técnicas. 

3.4.1.1.1. Análisis visual. 

a) Primeramente se muestra una comparación entre la imagen original y la estego-imagen, tal 

como se muestra en la figura 3.38, para la técnica LSB y n-LSB; y en la figura 3.39, para la 

técnica Píxel Walk, LSB Matching y LSB Spread, respectivamente:  

LSB, 

3 bpp 

 

n-LSB, 

3 bpp 

 

Figura 3.38: Comparación entre la imagen original (izq.) y la estego-imagen (der.) 

correspondiente a las técnicas LSB y n-LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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Píxel 

Walk, 

3 bpp 

 

LSB 

Matching, 

3 bpp 

 

LSB 

Spread, 

3 bpp 

 

Figura 3.39: Comparación entre la imagen original (izq.) y la estego-imagen (der.) 

correspondiente a las técnicas Píxel Walk, LSB Matching y LSB Spread. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

En el análisis visual a las anteriores imágenes, se puede observar que la estego-imagen de la 

técnica LSB Spread con una tasa de 3 bpp, presenta una distorsión evidente a los ojos 

humanos en condiciones normales. Por tanto, la técnica LSB Spread no pasó esta prueba 

visual.  
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b) Posteriormente, en la tabla 3.9 se muestra los resultados de aplicar la resta entre imágenes: 

Tabla 3.9: Datos obtenidos de la diferencia entre imágenes para la prueba 1-1. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica % Similitud % Diferencia Tasa de bits (bpp) Obs. 

LSB 99.9910 0.0090 3  

n-LSB 99.9910 0.0090 3  

Píxel Walk 99.9910 0.0090 3  

LSB Matching 99.9868 0.0132 3  

LSB Spread 98.1211 1.8789 3  

 

En la tabla 3.9, se puede observar que técnica LSB Spread tampoco pasó la presente prueba. 

c) La prueba de distribución de bits LSB se muestra en la figura 3.40, para la técnica LSB y n-

LSB; y en la figura 3.41, para la técnica Píxel Walk, LSB Matching y LSB Spread, 

respectivamente: 

LSB,  

3 bpp. 

 

n-LSB,  

3 bpp. 

 

Figura 3.40: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondiente a las técnicas LSB y n-LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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Píxel 

Walk,  

3 bpp 

 

LSB 

Matching, 

3 bpp 

 

LSB 

Spread,  

3 bpp 

 

Figura 3.41: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondientes a las técnicas Píxel Walk, LSB Matching y LSB Spread. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

En la figura 3.40 y 3.41, se puede observar mediante la distribución de los bits LSB, que la 

estego-imagen con mayor distorsión es la que corresponde a la técnica LSB Spread. Y la 

estego-imagen con menor distorsión es la de la técnica LSB Matching. Con este análisis 

también se da a entender que la información se oculta en los primeros píxeles de la estego-
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imagen. Por lo tanto, se puede decir que la técnica LSB Spread otra vez no pasó la presente 

prueba. 

3.4.1.1.2. Análisis estadístico. 

Finalmente, se realiza un análisis estadístico tomando en cuenta los resultados obtenidos de 

acuerdo a las métricas de calidad/distorsión calculados para las imágenes, como se muestra en 

la tabla 3.10: 

Tabla 3.10: Resultado del análisis estadístico para la prueba 1-1. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica 
AAD 

(%) 
MSE SNR(dB) PSNR(dB)-MOS 

Tasa de 

bits (bpp) 
Obs. 

LSB 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 (Regular) 3  

n-LSB 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 (Regular) 3  

Píxel Walk 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 (Regular) 3  

LSB Matching 0.0132 0.0037 66.7566 72.4488 (Regular) 3  

LSB Spread 1.8789 157.2599 20.4725 26.1646 (Regular) 3  

 

Según los datos de la tabla 3.10, en donde se muestra los resultados del análisis estadístico, se 

puede observar claramente que la técnica LSB Spread obtuvo el peor desempeño frente a las 

demás técnicas. El segundo con peor desempeño es la técnica LSB Matching y mientras que 

las demás técnicas LSB, n-LSB y Píxel Walk obtuvieron resultados iguales. 

3.4.1.1.3. Conclusiones 1. 

Los resultados finales de esta primera prueba corresponden al análisis visual y estadístico que 

se realizó, obteniendo los datos que se muestran en la figura 3.42: 

 
 

Figura 3.42: Interfaz en donde muestra los resultados finales para la prueba 1-1. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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Para una mejor comprensión, los datos más importantes del resultado obtenido son puestos en 

la tabla 3.11: 

Tabla 3.11: Resultados finales de análisis para la prueba 1-1. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica 

Tasa de 

Ocultación 

(%) 

AAD 

(%) 
MSE 

SNR 

(dB) 

PSNR 

(dB) 

Tasa de 

bits (bpp) 
Obs. 

LSB 0.58 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 3  

n-LSB 0.58  0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 3  

Píxel Walk 0.58 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 3  

LSB Matching 0.58 0.0132 0.0037 66.7566 72.4488 3  

LSB Spread 0.58 1.8789 157.2599 20.4725 26.1646 3  

 

Según la tabla 3.11, podemos concluir que las técnicas LSB, n-LSB y Píxel Walk, con una 

capacidad de inserción de 3 bpp, generaron un nivel de imperceptibilidad idéntico y por lo 

tanto, con mayor rendimiento que las otras dos técnicas. En otras palabras, estas tres técnicas 

obtuvieron un mejor desempeño según como lo muestran las métricas estadísticas frente a las 

técnicas LSB Matching y LSB Spread, considerando los datos de entrada establecidos en la 

tabla 3.8. 

3.4.1.2. Prueba 2. 

Para la realización de la prueba 2, la tasa de bits y otros parámetros de entrada de las técnicas 

esteganográficas fueron variando, para así ver el comportamiento que estos generaban. 

3.4.1.2.1. Análisis visual. 

a) Se muestra una comparación entre la imagen original y la estego-imagen, tal como se 

muestra en la figura 3.43, para la técnica LSB, n-LSB y Píxel Walk; y en la figura 3.44, 

para la técnica LSB Matching y LSB Spread, respectivamente:  
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LSB,  

3 bpp 

 

n-LSB,  

6 bpp 

 

Píxel 

Walk, 

2 bpp 

 

Figura 3.43: Comparación entre la imagen original (izq.) y la estego-imagen (der.) 

correspondiente a las técnicas LSB, n-LSB y Píxel Walk. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 



99 

 

LSB 

Matching, 

3 bpp 

 

LSB 

Spread, 

3 bpp 

 

Figura 3.44: Comparación entre la imagen original (izq.) y la estego-imagen (der.) 

correspondiente a las técnicas LSB Matching y LSB Spread. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

En el análisis visual a las anteriores imágenes, se puede observar que la estego-imagen de la 

técnica LSB Spread a una tasa de 3 bpp, presenta una mínima variación casi inapreciable a los 

ojos humanos en condiciones normales. Por tanto, la técnica LSB Spread tampoco pasó esta 

segunda prueba visual. Y en cuanto a la técnica más óptima, esta es la n-LSB a una capacidad 

de inserción de 6 bpp, ya que no presenta ninguna distorsión evidente a los ojos humanos. 

b) Posteriormente, en la tabla 3.12 se muestra los resultados de aplicar la resta o diferencia 

entre imágenes: 

 

 

 



100 

 

Tabla 3.12: Datos obtenidos de la diferencia entre imágenes para la prueba 1-2. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica % Similitud % Diferencia Tasa de bits (bpp) Obs. 

LSB 99.9910 0.0090 3  

n-LSB 99.9892 0.0108 6  

Píxel Walk 99.9910 0.0090 2  

LSB Matching 99.9868 0.0132 3  

LSB Spread 99.1901 0.8099 3  

 

En la tabla 3.12, se puede observar que técnica LSB Spread es la que posee mayor porcentaje 

de diferencia, y por lo tanto esta técnica no pasó la presente prueba. En cuanto a las demás 

técnicas, estas poseen un porcentaje de diferencia casi similar, pero la técnica que sobresale es 

la n-LSB, ya que solo posee una diferencia de 0.0108 %, a pesar de tener una capacidad de 

inserción de 6 bpp. 

c) La prueba de distribución de bits LSB se muestra en la figura 3.45, para la técnica LSB; en 

la figura 3.46, para la técnica n-LSB, Píxel Walk y LSB Matching; y en la figura 3.47 para 

la técnica LSB Spread, respectivamente: 

 

LSB,  

3 bpp  

 

Figura 3.45: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondiente a la técnica LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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n-LSB,  

6 bpp 

 

Píxel 

Walk,  

2 bpp 

 

LSB 

Matching, 

3 bpp 

 

Figura 3.46: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondientes a las técnicas n-LSB, Píxel Walk y LSB Matching. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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LSB 

Spread,  

3 bpp 

 

Figura 3.47: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondiente a la técnica LSB Spread. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

En la figura 3.45, 3.46 y 3.47, se puede observar mediante la distribución de los bits LSB, que 

la estego-imagen con mayor distorsión es la que corresponde a la técnica Píxel Walk y LSB 

Spread. Y la estego-imagen con menor distorsión sigue siendo la de la técnica LSB Matching. 

En este análisis, se debe resaltar que la técnica n-LSB con una capacidad de inserción de 6 

bpp, es la segunda con menor distorsión, solo después de la técnica LSB Matching. Por lo 

tanto, la técnica con mayor comportamiento óptimo para esta prueba es la n-LSB a 6 bpp. 

3.4.1.2.2. Análisis estadístico. 

Finalmente, se realiza un análisis estadístico tomando en cuenta los resultados obtenidos de 

acuerdo a las métricas de calidad/distorsión calculados para las imágenes, como se muestra en 

la tabla 3.13: 

Tabla 3.13: Resultado del análisis estadístico para la prueba 1-2. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica 
AAD 

(%) 
MSE SNR(dB) PSNR(dB)-MOS 

Tasa de 

bits (bpp) 
Obs. 

LSB 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 (Regular) 3  

n-LSB 0.0108 0.0037 66.7566 72.4488 (Regular) 6  

Píxel Walk 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 (Regular) 2  

LSB Matching 0.0132 0.0037 66.7566 72.4488 (Regular) 3  

LSB Spread 0.8099 53.3146 25.1702 30.8623 (Regular) 3  

 

Según los datos de la tabla 3.13, en donde se muestra los resultados del análisis estadístico, se 

puede observar que la técnica LSB Matching y LSB Spread obtuvieron los peores 
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desempeños. En cambio las técnicas LSB y Píxel Walk resultaron casi emparejados, con la 

diferencia de que la técnica LSB posee una capacidad de inserción de 3 bpp frente a 2 bpp de 

la técnica Píxel Walk. En esta prueba, la técnica n-LSB con una capacidad de inserción de 6 

bpp fue la que se llevó la victoria, ya que presenta resultados casi similares a las dos mejores 

técnicas y con solo una diferencia media absoluta de 0.0108 %. 

3.4.1.2.3. Conclusiones 2. 

Los resultados finales de esta segunda prueba corresponden al análisis visual y estadístico que 

se realizó, obteniendo los datos que se muestran en la figura 3.48: 

 
 

Figura 3.48: Interfaz en donde muestra los resultados finales para la prueba 1-2. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Para una mejor comprensión, los datos más importantes del resultado obtenido son puestos en 

la tabla 3.14: 

Tabla 3.14: Resultados finales de análisis para la prueba 1-2. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica 

Tasa de 

Ocultación 

(%) 

AAD 

(%) 
MSE 

SNR 

(dB) 

PSNR 

(dB) 

Tasa de 

bits (bpp) 
Obs. 

LSB 0.58 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 3  

n-LSB 0.58  0.0108 0.0037 66.7566 72.4488 6  

Píxel Walk 0.58 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 2  

LSB Matching 0.58 0.0132 0.0037 66.7566 72.4488 3  

LSB Spread 0.58 0.8099 53.3146 25.1702 30.8623 3  

 

Según el cálculo de las métricas mostradas en la tabla 3.14, podemos concluir que la técnica n-

LSB con una capacidad de inserción de 6 bpp, obtuvo el mejor desempeño frente a las demás 
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técnicas analizadas, ya que solo produjo un AAD=0.0108 y un MSE=0.0037, considerando los 

datos de entrada establecidos en la tabla 3.8. 

Según el trabajo de Watters, Martin y Stripf en donde se demuestra que el ojo humano es 

incapaz de apreciar las modificaciones en imágenes hasta el nivel del segundo bit menos 

significativo de cada píxel. Y que a partir del tercer bit LSB, y dependiendo de la imagen y de 

las modificaciones introducidas, un ojo humano entrenado podría detectar dichas 

modificaciones [WATTERS & MARTIN & STRIPF, 2005].  

Ahora, basándose en la investigación mencionada anteriormente, se puede afirmar que ya no 

es necesario incrementar la cantidad de bits por píxel para una nueva prueba de la técnica n-

LSB. Ya que si se hace el incremento, se observará una distorsión evidente a los ojos 

humanos, con lo que se estaría rompiendo el principio de imperceptibilidad. 

3.4.2. Experimento 2. 

Para la realización del experimento 2, se utilizaron los siguientes datos de entrada que se 

detallan en la tabla 3.15: 

Tabla 3.15: Datos de entrada para el experimento 2. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

 Nombre Tamaño Dimensión (Px) 

Archivo TXT PoemaLargo.txt 58,6 KB - 

Imagen BMP 2.bmp 791 KB 600x450 

 

3.4.2.1. Prueba 1. 

Para la realización de la prueba 1, los parámetros de entrada de las técnicas LSB, n-LSB, Píxel 

Walk y LSB Matching, se mantuvieron por defecto, según como lo plantea el prototipo. 

Mientras que los parámetros de la técnica LSB Spread fueron modificadas, ya que si no, la 

imagen portadora no hubiese podido alojar a la información que se pretende ocultar.  

3.4.2.1.1. Análisis visual. 

a) Primeramente se muestra una comparación entre la imagen original y la estego-imagen, tal 

como se muestra en la figura 3.49, para la técnica LSB, n-LSB y Píxel Walk; y en la figura 

3.50, para la técnica LSB Matching y LSB Spread, respectivamente:  
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LSB,  

3 bpp 

 

n-LSB,  

3 bpp 

 

Píxel 

Walk,  

3 bpp 

 

 

Figura 3.49: Comparación entre la imagen original (izq.) y la estego-imagen (der.) 

correspondiente a las técnicas LSB, n-LSB y Píxel Walk. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Fuente de la imagen: http://blogs.ne10.uol.com.br/ 
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LSB 

Matching, 

3 bpp 

 

LSB 

Spread, 

3 bpp 

 

Figura 3.50: Comparación entre la imagen original (izq.) y la estego-imagen (der.) 

correspondiente a las técnicas LSB Matching y LSB Spread. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Fuente de la imagen: http://blogs.ne10.uol.com.br/ 

NOTA: La imagen digital de Irina Shayk, utilizada en este experimento y renombrada como 

2.bmp, se obtuvo del sitio web de deportistas y famosos blogs.ne10.uol.com.br 

En el análisis visual a las anteriores imágenes, se puede observar que ninguna de las técnicas 

proporcionó una estego-imagen con distorsión sumamente evidente a los ojos humanos en 

condiciones normales. Solo en la figura 3.50 se observa que la técnica LSB Spread 

proporcionó una estego-imagen con una distorsión bastante mínima, casi inapreciable a los 

ojos humanos. Por tanto, esta técnica no paso la presente prueba visual. 

b) Posteriormente, se procede a realizar la resta entre la imagen original y la estego-imagen. 

En la tabla 3.16 se muestra los resultados de aplicar esta resta: 
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Tabla 3.16: Datos obtenidos de la diferencia entre imágenes para la prueba 2-1. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica % Similitud % Diferencia Tasa de bits (bpp) Obs. 

LSB 99.8881 0.1119 3  

n-LSB 99.8881 0.1119 3  

Píxel Walk 99.8881 0.1119 3  

LSB Matching 99.8311 0.1689 3  

LSB Spread 99.1812 0.8188 3  

 

En la tabla 3.16, se puede observar que técnica LSB Spread obtuvo el mayor porcentaje de 

diferencia. El segundo con peor desempeño fue la técnica LSB Matching. Mientras que las 

técnicas LSB, n-LSB y Píxel Walk obtuvieron los mejores resultados en cuanto a porcentajes 

de similitud y diferencia. Es así, que las técnicas LSB, n-LSB y Píxel Walk pasaron la 

presente prueba. 

c) La prueba de distribución de los bits LSB se muestra en la figura 3.51, para la técnica LSB; 

en la figura 3.52, para la técnica n-LSB, Píxel Walk y LSB Matching; y en la figura 3.53, 

para la técnica LSB Spread, respectivamente: 

 

LSB,  

3 bpp. 

 

Figura 3.51: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondiente a la técnica LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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n-LSB,  

3 bpp. 

 

Píxel 

Walk,  

3 bpp 

 

LSB 

Matching, 

3 bpp 

 

Figura 3.52: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondientes a las técnicas n-LSB, Píxel Walk y LSB Matching. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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LSB 

Spread,  

3 bpp. 

 

Figura 3.53: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondiente a la técnica LSB Spread. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

En la figura 3.51, 3.52 y 3.53, se puede observar mediante la distribución de los bits LSB, que 

la estego-imagen con mayor distorsión es la que corresponde a la técnica LSB Spread. Y la 

estego-imagen con menor distorsión es la de la técnica LSB Matching. Con este análisis 

también se da a entender que la información se oculta en los primeros píxeles de la estego-

imagen. Por lo tanto, se puede decir que la técnica LSB Spread otra vez no pasó la presente 

prueba. 

3.4.2.1.2. Análisis estadístico. 

Finalmente, se realiza un análisis estadístico tomando en cuenta los resultados obtenidos de 

acuerdo a las métricas de calidad/distorsión calculados para las imágenes, como se muestra en 

la tabla 3.17: 

Tabla 3.17: Resultado del análisis estadístico para la prueba 2-1. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica 
AAD 

(%) 
MSE SNR(dB) PSNR(dB)-MOS 

Tasa de 

bits (bpp) 
Obs. 

LSB 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 (Regular) 3  

n-LSB 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 (Regular) 3  

Píxel Walk 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 (Regular) 3  

LSB Matching 0.1689 0.2860 46.1174 53.5669 (Regular) 3  

LSB Spread 0.8188 52.0785 23.5147 30.9642 (Regular) 3  
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Según los datos de la tabla 3.17, en donde se muestra los resultados del análisis estadístico, se 

puede observar claramente que la técnica LSB Spread obtuvo el peor desempeño frente a las 

demás técnicas, ya que posee un AAD=0.8188 y un MSE=52.0785 que son bastantes altos. El 

segundo con peor desempeño es la técnica LSB Matching y mientras que las demás técnicas 

LSB, n-LSB y Píxel Walk obtuvieron resultados iguales. 

3.4.2.1.3. Conclusiones 1. 

Los resultados finales de esta primera prueba corresponden al análisis visual y estadístico que 

se realizó, obteniendo los datos que se muestran en la figura 3.54: 

 
 

Figura 3.54: Interfaz en donde muestra los resultados finales para la prueba 2-1. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Para una mejor comprensión, los datos más importantes del resultado obtenido son puestos en 

la tabla 3.18: 

Tabla 3.18: Resultados finales de análisis para la prueba 2-1. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica 

Tasa de 

Ocultación 

(%) 

AAD 

(%) 
MSE 

SNR 

(dB) 

PSNR 

(dB) 

Tasa de 

bits (bpp) 
Obs. 

LSB 7.13 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 3  

n-LSB 7.13 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 3  

Píxel Walk 7.13 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 3  

LSB Matching 7.13 0.1689 0.2860 46.1174 53.5669 3  

LSB Spread 7.13 0.8188 52.0785 23.5147 30.9642 3  

 

Según el cálculo de las métricas mostradas en la tabla 3.18, podemos concluir que las técnicas 

LSB, n-LSB y Píxel Walk, con una capacidad de inserción de 3 bpp, generaron un nivel de 
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imperceptibilidad idéntico y por lo tanto, con mayor rendimiento que las otras dos técnicas. En 

otras palabras, estas tres técnicas obtuvieron un mejor desempeño frente a las técnicas LSB 

Matching y LSB Spread, considerando los datos de entrada establecidos en la tabla 3.15. 

3.4.2.2. Prueba 2. 

Para la realización de la prueba 2, la tasa de bits y otros parámetros de entrada de las técnicas 

esteganográficas fueron variando, para así ver el comportamiento que estos generaban. 

3.4.2.2.1. Análisis visual. 

a) Se muestra una comparación entre la imagen original y la estego-imagen, tal como se 

muestra en la figura 3.55, para la técnica LSB y n-LSB; en la figura 3.56, para la técnica 

Píxel Walk , LSB Matching y LSB Spread, respectivamente:  

LSB,  

3 bpp 

 

n-LSB,  

6 bpp 

 

Figura 3.55: Comparación entre la imagen original (izq.) y la estego-imagen (der.) 

correspondiente a las técnicas LSB y n-LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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Píxel 

Walk, 

2 bpp 

 

LSB 

Matching, 

3 bpp 

 

LSB 

Spread, 

3 bpp 

 

Figura 3.56: Comparación entre la imagen original (izq.) y la estego-imagen (der.) 

correspondiente a las técnicas Píxel Walk, LSB Matching y LSB Spread. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

En el análisis visual a las anteriores imágenes, se puede observar que solo la técnica LSB 

Spread presenta una mínima variación casi inapreciable a los ojos humanos en condiciones 

normales, a una tasa de 3 bpp. Por tanto, la técnica LSB Spread tampoco pasó esta segunda 
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prueba visual. Y en cuanto a la técnica más óptima, esta es la n-LSB con una capacidad de 

inserción de 6 bpp. 

b) Posteriormente, en la tabla 3.19 se muestra los resultados de aplicar la resta o diferencia 

entre imágenes: 

Tabla 3.19: Datos obtenidos de la diferencia entre imágenes para la prueba 2-2. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica % Similitud % Diferencia Tasa de bits (bpp) Obs. 

LSB 99.8881 0.1119 3  

n-LSB 99.8639 0.1361 6  

Píxel Walk 99.8883 0.1117 2  

LSB Matching 99.8311 0.1689 3  

LSB Spread 99.1812 0.8188 3  

 

En la tabla 3.19, se puede observar que técnica LSB Spread es la que posee mayor porcentaje 

de diferencia, y por lo tanto esta técnica no pasó la presente prueba. En cuanto a las demás 

técnicas, estas poseen un porcentaje de diferencia casi similar, pero la técnica que sobresale es 

la n-LSB, ya que solo posee una diferencia de 0.1361 %, a pesar de tener una capacidad de 

inserción de 6 bpp. 

c) La prueba de distribución de bits LSB se muestra en la figura 3.57, para la técnica LSB; en 

la figura 3.58, para la técnica n-LSB, Píxel Walk y LSB Matching; y en la figura 3.59 para 

la técnica LSB Spread, respectivamente: 

LSB,  

3 bpp  

 

Figura 3.57: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondiente a la técnica LSB. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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n-LSB,  

6 bpp 

 

Píxel 

Walk,  

2 bpp 

 

LSB 

Matching, 

3 bpp 

 

Figura 3.58: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondientes a las técnicas n-LSB, Píxel Walk y LSB Matching. 

Fuente: [Elaboración propia]. 
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LSB 

Spread,  

3 bpp 

 

Figura 3.59: Distribución de los bits LSB para la imagen original (izq.) y la estego-imagen 

(der.) correspondiente a la técnica LSB Spread. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

En la figura 3.57, 3.58 y 3.59, se puede observar mediante la distribución de los bits LSB, que 

la estego-imagen con mayor distorsión es la que corresponde a la técnica LSB Spread. Y la 

estego-imagen con menor distorsión es la de la técnica LSB Matching. En este análisis, se 

debe resaltar que la técnica n-LSB junto con la técnica Píxel Walk, son las dos con mayor 

rendimiento, solo superada por la técnica LSB Matching. Por lo tanto, considerando la 

capacidad de inserción de 6 bpp de la técnica n-LSB, podemos decir que dicha técnica es la 

más óptima. 

3.4.2.2.2. Análisis estadístico. 

Finalmente, se realiza un análisis estadístico tomando en cuenta los resultados obtenidos de 

acuerdo a las métricas de calidad/distorsión calculados para las imágenes, como se muestra en 

la tabla 3.20: 

Tabla 3.20: Resultado del análisis estadístico para la prueba 2-2. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica 
AAD 

(%) 
MSE SNR(dB) PSNR(dB)-MOS 

Tasa de 

bits (bpp) 
Obs. 

LSB 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 (Regular) 3  

n-LSB 0.1361 0.2860 46.1174 53.5669 (Regular) 6  

Píxel Walk 0.1117 0.4741 43.9231 51.3725 (Regular) 2  

LSB Matching 0.1689 0.2860 46.1174 53.5669 (Regular) 3  

LSB Spread 0.8188 52.0785 23.5147 30.9642 (Regular) 3  
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Según los datos de la tabla 3.20, en donde se muestra los resultados del análisis estadístico, se 

puede observar que la técnica LSB Spread con un AAD=0.8188 y un MSE=52.0785 obtuvo el 

peor desempeño. En cambio las técnicas LSB, Píxel Walk y LSB Matching resultaron casi 

emparejados, con la diferencia de que la técnica LSB y LSB Matching poseen una capacidad 

de inserción de 3 bpp frente a 2 bpp de la técnica Píxel Walk. En esta prueba, la técnica n-LSB 

con una capacidad de inserción de 6 bpp fue la que se llevó la victoria, ya que presenta 

resultados casi similares a las tres mejores técnicas y con solo una diferencia media absoluta 

de 0.1361 %. 

3.4.2.2.3. Conclusiones 2. 

Los resultados finales de esta segunda prueba corresponden al análisis visual y estadístico que 

se realizó, obteniendo los datos que se muestran en la figura 3.60: 

 
 

Figura 3.60: Interfaz en donde muestra los resultados finales para la prueba 2-2. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

Para una mejor comprensión, los datos más importantes del resultado obtenido son puestos en 

la tabla 3.21: 

Tabla 3.21: Resultados finales de análisis para la prueba 2-2. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Técnica 

Tasa de 

Ocultación 

(%) 

AAD 

(%) 
MSE 

SNR 

(dB) 

PSNR 

(dB) 

Tasa de 

bits (bpp) 
Obs. 

LSB 7.13 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 3  

n-LSB 7.13 0.1361 0.2860 46.1174 53.5669 6  

Píxel Walk 7.13 0.1117 0.4741 43.9231 51.3725 2  

LSB Matching 7.13 0.1689 0.2860 46.1174 53.5669 3  

LSB Spread 7.13 0.8188 52.0785 23.5147 30.9642 3  
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Según la tabla 3.21, podemos concluir que la técnica n-LSB con una capacidad de inserción de 

6 bpp, obtuvo el mejor desempeño frente a las demás técnicas analizadas, ya que solo produjo 

un AAD=0.1361 y un MSE=0.2860, considerando los datos de entrada establecidos en la tabla 

3.15. 

3.5. ESTUDIO EXPLICATIVO. 

En este estudio se procede a mostrar el resumen del análisis de técnicas esteganográficas 

realizadas y posteriormente se pasa a explicar los resultados obtenidos para cada una de las 

técnicas. El resumen del análisis de muestra en la tabla 3.22: 

Tabla 3.22: Resumen de los resultados finales del análisis esteganográfico. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

  

TÉCNICA 

IMPERCEPTIBILIDAD 
CAPACIDAD 

DE INSERSIÓN 
OBS. 

  AAD 

(%) 
MSE 

SNR 

(dB) 

PSNR 

(dB) 

Tasa de bits 

(bpp) 

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
O

 1
 

P
ru

eb
a
 1

 

LSB 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 3  

n-LSB 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 3  

Píxel Walk 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 3  

LSB Matching 0.0132 0.0037 66.7566 72.4488 3  

LSB Spread 1.8789 157.2599 20.4725 26.1646 3  

P
ru

eb
a
 2

 

LSB 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 3  

n-LSB 0.0108 0.0037 66.7566 72.4488 6  

Píxel Walk 0.0090 0.0037 66.7566 72.4488 2  

LSB Matching 0.0132 0.0037 66.7566 72.4488 3  

LSB Spread 0.8099 53.3146 25.1702 30.8623 3  

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
O

 2
 

P
ru

eb
a

 1
 

LSB 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 3  

n-LSB 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 3  

Píxel Walk 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 3  

LSB Matching 0.1689 0.2860 46.1174 53.5669 3  

LSB Spread 0.8188 52.0785 23.5147 30.9642 3  

P
ru

eb
a

 2
 

LSB 0.1119 0.2860 46.1174 53.5669 3  

n-LSB 0.1361 0.2860 46.1174 53.5669 6  

Píxel Walk 0.1117 0.4741 43.9231 51.3725 2  

LSB Matching 0.1689 0.2860 46.1174 53.5669 3  

LSB Spread 0.8188 52.0785 23.5147 30.9642 3  
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3.5.1. Técnica LSB. 

Según los resultados de la tabla 3.22, se puede observar en la prueba 1 de ambos experimentos 

que la técnica LSB al tener una capacidad de inserción estática de 3 bpp para el modelo RGB 

de 24 bpp, genera una imperceptibilidad aceptable frente a las demás técnicas, a los ojos 

humanos y frente a las métricas de calidad/distorsión que las avalúan. Sin embargo esta 

capacidad de inserción que nos brinda dicha técnica, no es la más óptima, ya que se estaría 

desechando 3 bpp adicionales que nos ofrece la técnica n-LSB, tal como se muestra en la 

prueba 2 de ambos experimentos realizados. Por tanto, esta técnica no es la más óptima para 

realizar el ocultamiento o inserción de un archivo TXT sobre una imagen BMP, considerando 

un nivel de imperceptibilidad y una capacidad de inserción aceptable. 

3.5.2. Técnica n-LSB. 

En la tabla 3.22, se puede observar en la prueba 1 de ambos experimentos que la técnica n-

LSB con 3 bpp para el modelo RGB de 24 bpp, genera una imperceptibilidad aceptable frente 

a las demás técnicas, a los ojos humanos y frente a las métricas de calidad/distorsión que las 

avalúan. Sin embargo, cabe recordar que esta técnica no solo posee la capacidad de sustituir 3 

bpp, sino los n bpp; haciéndolo de esta forma, la técnica esteganográfica que sobresale frente a 

las demás. En la prueba 2 realizada para ambos experimentos, se puede apreciar que dicha 

técnica con una capacidad de inserción de 6 bpp, genera una imperceptibilidad aceptable a los 

ojos humanos y frente a las métricas de calidad/distorsion que las avalúan. Es así, que para el 

presente trabajo de investigación se tiene como conclusión que la técnica esteganográfica con 

una capacidad de inserción de 6 bpp es la más óptima para realizar el ocultamiento o inserción 

de un archivo TXT sobre una imagen BMP, considerando un nivel de imperceptibilidad y una 

capacidad de inserción aceptable. 

3.5.3. Técnica Píxel Walk. 

En la tabla 3.22, se puede observar que la técnica Píxel Walk posee un rendimiento muy 

similar a las técnicas LSB y n-LSB. Pero cabe recordar, que en esta técnica los bits del 

mensaje no se sustituyen de forma secuencial en los píxeles de la imagen, sino que se realizan 

en píxeles discontinuos, provocando de esta manera una menor cantidad de espacio disponible 

en la imagen portadora. Esta técnica solo puede almacenar hasta 3 bits del mensaje dentro de 

cada píxel, y por tanto lo hace muy similar en rendimiento a la técnica LSB e inferior en 
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capacidad de inserción frente a la técnica n-LSB. Según las pruebas realizadas, al insertar la 

información en pixeles discontinuos de la imagen, se genera muchas veces una distorsión más 

evidente frente a las métricas de calidad/distorsión que las avalúan. La inserción de la 

información en píxeles discontinuos favorece a la posibilidad de no detectar la información 

que se esconde en la imagen y no así al nivel de imperceptibilidad y capacidad de inserción. 

Por tanto, esta técnica tampoco es la más óptima para realizar el ocultamiento o inserción de 

un archivo TXT sobre una imagen BMP, considerando un nivel de imperceptibilidad y una 

capacidad de inserción aceptable. 

3.5.4. Técnica LSB Matching. 

En la tabla 3.22, se puede observar que la técnica LSB Matching posee un rendimiento muy 

similar a las demás técnicas esteganográficas en cuanto a las métricas de MSE, SNR y PSNR. 

Pero el bajo desempeño se muestra en la diferencia media absoluta (AAD), donde esta técnica 

no tuvo un buen rendimiento, e incluso el rendimiento fue inferior frente a la técnica n-LSB de 

6 bpp en ambos experimentos realizados.  

Cabe recordar, que la técnica LSB Matching posee una capacidad de inserción estática de 3 

bpp y que además no se sustituye directamente el bit menos significativo por el nuevo bit a 

ocultar, sino que se realiza una operación lógica entre ambos, para así incrementar o 

decrementar aleatoriamente el valor entero del píxel de una forma más natural, lo que lo hace 

más difícil de detectar. Este incremento o decremento aleatorio del valor entero del píxel, se 

refleja con un porcentaje alto en la métrica de calidad/distorsión diferencia media absoluta 

(AAD), tal como se muestra en las pruebas realizadas para ambos experimentos. Por tanto, 

esta técnica tampoco es la más óptima para realizar el ocultamiento o inserción de un archivo 

TXT sobre una imagen BMP, considerando un nivel de imperceptibilidad y una capacidad de 

inserción aceptable. 

3.5.5. Técnica LSB Spread. 

En la tabla 3.22, se puede observar que la técnica LSB Spread posee el peor rendimiento tanto 

en AAD, MSE, SNR y PSNR, frente a las demás técnicas esteganográficas. Este bajo 

rendimiento se debe en parte a la no inserción de la información de manera consecutiva en los 

píxeles de la imagen, sino a distancias variables determinadas por el generador de números 

semi-aleatorios. Tal como ocurre en la técnica Píxel Walk, la inserción de la información de 
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manera no consecutiva en los píxeles de la imagen, favorece a la posibilidad de no detectar la 

información que se esconde y no así al nivel de imperceptibilidad y capacidad de inserción. 

Cabe recordar, que esta técnica solo posee una máxima capacidad de inserción estática de 3 

bpp y por tanto, esta técnica tampoco es la más óptima para realizar el ocultamiento o 

inserción de un archivo TXT sobre una imagen BMP, considerando un nivel de 

imperceptibilidad y una capacidad de inserción aceptable. 

3.6. APLICACIÓN PRÁCTICA. 

Uno de los principales usos de la esteganografía es el de ser una herramienta para ocultar 

información. Entre otros, también está la protección de derechos de autor de archivos 

electrónicos mediante el watermarking y fingerprinting [ROQUE A., 2010]. 

En la industria médica, los sistemas de imágenes médicos se pueden beneficiar de estas 

técnicas. En las imágenes de pacientes se adjunta información adicional que las describe, 

denominada metadatos, como ser: nombre del paciente, fecha de la imagen, tipo de imagen, 

diagnóstico, etc. La posibilidad de incorporar esa información dentro de la imagen evita la 

pérdida de la vinculación entre los metadatos y la imagen relacionada. 

Una aplicación práctica que se propone en la presente tesis está relacionado con la industria 

médica y los sistemas de imágenes de pacientes. La aplicación consiste en adjuntar los 

metadatos relacionados a una imagen médica en la misma imagen. Se entiende como 

metadatos a datos como los nombres del paciente, apellido paterno, apellido materno, fecha de 

nacimiento, sexo, domicilio, ocupación, tipo de imagen, diagnóstico, etc. Una descripción 

mucho más gráfica es como se muestra en la figura 3.61: 
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Figura 3.61: Interfaz que muestra como los metadatos se insertan en la imagen relacionada. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

En la figura 3.61 se muestra como los datos del paciente y los datos de la imagen se insertan 

en la imagen de tomografía realizada al paciente. 

Ahora bien, para el proceso de extracción de los metadatos relacionados con la tomografía 

seleccionada, es el que se muestra en la figura 3.62: 
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Figura 3.62: Interfaz que muestra como los campos de texto están a la espera para ser 

rellenados a partir de una imagen médica seleccionada. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Al buscar y seleccionar la imagen que contiene la información de los metadatos, esta se abrirá 

y mostrará los datos que con lleva en los distintos campos del aplicativo. El resultado será algo 

similar al de la figura 3.63: 
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Figura 3.63: Interfaz que muestra como los metadatos se extraen a partir de una imagen 

médica seleccionada. 

Fuente: [Elaboración propia]. 

 

Es así, que esta innovadora aplicación para guardar los metadatos en la misma imagen, 

ahorrará tiempo y espacio en los distintos centros de atención a pacientes, en donde trabajan 

los especialistas médicos que tratan a personas con distintos tipos de imágenes médicas como 

resultado de sus análisis.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES. 

El estudio de las técnicas esteganográficas es importante, porque nos da una visión de cómo 

estas técnicas pueden ser aplicadas a otros campos de la ciencia. Algunos campos de la ciencia 

que podrían ser beneficiados son la criptografía y la medicina.  

En cuanto a la criptografía, la esteganografía podría actuar como complemento a esta, para así 

coadyuvar al nivel de seguridad que la criptografía brinda. En otras palabras, con el fin de 

aumentar el nivel de seguridad de ciertos datos, estos no solamente pueden estar cifrados, sino 

también, estos pueden estar ocultos en algún medio digital, como por ejemplo una imagen; 

logrando así, un doble nivel de seguridad de dichos datos. 

Con relación a la medicina, existen imágenes médicas de pacientes en donde están 

estrechamente relacionados con ciertos metadatos como ser: nombre del paciente, sexo, 

domicilio, etc. Es por tal, que con la esteganografía se puede lograr que dichos metadatos sean 

insertados en la misma imagen médica, logrando así ahorrar tiempo, espacio y también el 

evitar confusiones con relación a la imagen médica y sus metadatos correspondientes. 

Es por tanto, que en esta presente tesis se hiso un estudio de las técnicas esteganográficas: 

LSB, n-LSB, Píxel Walk, LSB Matching y LSB Spread, aplicados a archivos de texto con 

extensión TXT y codificación ANSI, e imágenes BMP del modelo RGB de 24 bits por píxel.   

4.1.1. Estado de la hipótesis 

Para la demostración de la hipótesis se hace uso del prototipo desarrollado para la presente 

tesis. Es así, que mediante el análisis visual y análisis estadístico aplicado a la imagen original 
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e imagen que posee la información oculta, si se pudo realizar el análisis que determina la 

posibilidad de aplicar las técnicas esteganográficas a imágenes, orientadas al desarrollo de 

aplicaciones tomando en cuenta la imperceptibilidad y capacidad de inserción. 

Con los resultados del análisis que brinda el prototipo, se pudo observar que la técnica 

esteganográfica n-LSB posee el rendimiento más óptimo, ya que genera un nivel de 

imperceptibilidad aceptable al sistema visual humano y a las métricas de calidad/distorsión de 

imágenes, todo esto a una capacidad de inserción de 6 bits por píxel (bpp). 

4.1.1. Cumplimiento de objetivos. 

El objetivo general que se describe en el capítulo 1, se cumplió correctamente, ya que se 

realizó con el prototipo diseñado y construido, el análisis de técnicas esteganográficas 

considerando el nivel de imperceptibilidad y capacidad de inserción que se pudiese lograr al 

momento de insertar archivos de texto sobre imágenes.    

En cuanto a los objetivos específicos: 

El primero de ellos se cumple en el acápite 3.3.4, en donde se diseña y construye un prototipo 

que muestra las técnicas esteganográficas que trabajan en el dominio espacial con criterios de 

imperceptibilidad y capacidad de inserción.  

El segundo objetivo se cumple en el acápite 3.3.3 y acápite 3.3.4.2.4, en donde se implementa 

las métricas de calidad/distorsión de imágenes para analizar la imperceptibilidad y capacidad 

de inserción que relaciona a una técnica esteganográfica. 

El tercer objetivo se cumple en el acápite 3.4, en donde se realiza un análisis visual y análisis 

estadístico a la imagen original e imagen que posee la información oculta. 

El último objetico específico se cumple en el acápite 3.6, en donde se muestra una aplicación 

práctica relacionada a las imágenes médicas, producto del análisis de técnicas esteganográficas 

realizada en el presente trabajo de tesis. 

4.2. RECOMENDACIONES. 

Algunas de las recomendaciones que podemos sugerir después de hacer realizado el presente 

trabajo de tesis son: 
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 Realizar un análisis de técnicas esteganográficas en el dominio espacial, considerando 

algunos filtros de selección de píxeles de la imagen. 

 Realizar un análisis de técnicas esteganográficas que trabajan en el dominio transformado, 

para así ver el comportamiento y hacer la comparativa con las técnicas del dominio 

espacial. De esta manera, se podrá verificar cuales son las ventajas y desventajas más 

notorias en cuanto a criterios de imperceptibilidad y capacidad de inserción. 

 Implementar un prototipo para realizar el análisis de técnicas esteganográficas aplicados a 

textos cifrados previamente a la ocultación de la información en la imagen portadora. 

 Realizar un análisis de técnicas esteganográficas considerando archivos de texto y archivos 

de imágenes con extensiones distintas a las estudiadas en la presente tesis. 

Uno de los trabajos a futuro, es el de diseñar e implementar una técnica esteganográfica que 

trabaje en el dominio espacial, orientado a lograr una mayor capacidad de inserción con un 

nivel de imperceptibilidad aceptable. Dicha técnica para poseer un mayor rendimiento y un 

mayor nivel de seguridad, podría combinar criterios de compresión de información, cifrado de 

información y finalmente el criterio esteganográfico adecuado para realizar la ocultación de la 

información. 
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ANEXOS 

ANEXO I  

TIPOS DE IMÁGENES. 

Imágenes vectoriales. 

Son imágenes constituidas por objetos geométricos autónomos (líneas, curvas, polígonos, etc.), 

definidos por ciertas funciones matemáticas (vectores) que determinan sus características (forma, color, 

posición, etc.). Estas se crean con programas de diseño o dibujo vectorial (Adobe Ilustrator, Corel 

Draw, Inkscape, etc.) y suelen usarse en dibujos, rótulos, logotipos, etc. Su principal ventaja es que una 

imagen puede ampliarse sin sufrir el efecto de “pixelado” que tienen las imágenes de mapa de bits al 

aumentarse [GONZÁLES A., 2012]. 

Imágenes de mapa de bits o imagen raster. 

Están formadas por una serie de puntos (píxeles), cada uno de los cuales contiene información de color 

y luminosidad. Estas presentan una mayor gama de colores y de tonos que las vectoriales, por lo que 

son el tipo de imágenes usado en fotografía y, se crean con las cámaras de fotos, los escáneres y con 

programas de edición de imagen y dibujo (Adobe Photoshop, Gimp, etc.). Las imágenes de mapa de 

bits generan archivos que ocupen mucha más memoria (bytes) que las imágenes vectoriales 

[GONZÁLES A., 2012]. 

Es importante indicar que este tipo de imágenes son, de lejos, el tipo de fichero más utilizado como 

portadores de información oculta y además la información puede ser escondida de diferentes formas 

[GARCÍA C., 2004]. 
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ANEXO II 

PROFUNDIDAD DE COLOR. 

La profundidad de color o bits por pixel (bpp) es un concepto de la computación gráfica, que se refiere 

a la cantidad de bits de información necesaria para representar el color de un píxel en una imagen 

digital. Debido a la naturaleza del sistema binario de numeración, una profundidad de bits de n implica 

que cada píxel de la imagen puede tener 
n2  posibles valores y por lo tanto, representar 

n2  colores 

distintos [COLOR, 2010]. 

Debido a la aceptación prácticamente universal de los octetos de 8 bits como unidades básicas de 

información en los dispositivos de almacenamiento, los valores de profundidad de color suelen ser 

divisores o múltiplos de 8, a saber 1, 2, 4, 8, 16, 24 y 32, con la excepción de la profundidad de color 

de 10 o 15, usada por ciertos dispositivos gráficos. Las profundidades de color más usadas son: 

a) Color de 8-bits: Es un sistema muy limitado. Posee tres bits (2^3 = 8 niveles posibles) para el verde 

(G) y tres para el rojo(R). Para el azul (B) en cambio, posee sólo 2 bits (2^2 = 4 niveles) ya que el ojo 

humano normal es menos sensible a la componente azul que al rojo o verde, por lo que se le asigna un 

valor menor que a los demás. El resultado es de 256 colores diferentes (8 × 8 × 4). Se utilizó, entre 

otros, en algunos computadores y consolas de video juego hasta la primera mitad de 1990 [COLOR, 

2010]. 

b) Color de 16-bits: Utiliza cinco bits para el color rojo, (2^5 = 32 niveles) cinco también para 

representar el azul (32 niveles), y seis bits para el verde (2^6 = 64 niveles). Éstos, por consiguiente, 

pueden combinarse para dar 65.536 colores mezclados (32 × 32× 64). Al color de 16-bits, se conoce 

como “miles de colores” o high-color, en los computadores [COLOR, 2010]. 

c) Color de 24-bits: También llamado color verdadero, puede imitar mucho más de los colores que se 

encuentran en el mundo real, produciendo 16,8 millones de colores distintos. Esto se acerca al nivel en 

el que los monitores con megapixeles pueden mostrar diferentes colores para la mayoría de las 

imágenes fotográficas. Usa ocho bits para representar el color rojo, ocho bits para representar el azul y 

ocho bits para representar de color verde. Es decir, que puede representar 2^8 = 256 niveles de cada 

uno de estos tres colores; por consiguiente, pueden combinarse para dar un total de 16,8 colores 

mezclados (256 × 256 × 256). Se conoce como “millones de colores” o true-color en los computadores 

[COLOR, 2010]. 
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ANEXO III 

MODELO DE COLOR. 

Un modelo de color es un modelo matemático abstracto que permite representar los colores en forma 

numérica. El objetivo de un modelo de color es facilitar la especificación de los colores de una forma 

normalizada y aceptada genéricamente [NIEVES Z., 2008]. 

EL MODELO RGB. 

Los monitores de ordenador, y otras pantallas, utilizan el modelo RGB, que representa el color de un 

objeto como una mezcla aditiva de luz roja, verde y azul (cuya suma es la luz blanca).  

En el modelo de color RGB (Red, Green, Blue: rojo, verde y azul), que se utiliza para cierto formato de 

imágenes, los colores se describen mediante tres valores cuyo rango va de 0 a 255. Este es un modelo 

de color aditivo, en el cual las tres luces de colores se suman para producir diferentes colores. Este 

modelo está basado en el sistema de coordenadas cartesianas, y el subespacio de color es representado 

a través de un tetraedro. En este modelo puede haber 16777216 posibles colores [NIEVES Z., 2008]. 

La intensidad de la luz determina el color percibido. Sin intensidad, cada uno de los tres colores se 

percibe como negro, mientras que la intensidad completa lleva a la percepción del blanco. Hay 

diferentes intensidades que producen el matiz de un color, mientras que la diferencia entre la mayor y 

menor intensidad del color hace que el color resultante sea más o menos saturado [NIEVES Z., 2008]. 

EL MODELO CMYK. 

A diferencia del RGB, el cual es un modelo de color aditivo, el CMYK es un modelo de color 

sustractivo. Normalmente utilizado para la impresión, el CMYK asume que el color de fondo es 

blanco, y por eso resta el supuesto brillo del color de fondo blanco de los cuatro colores: cyan, 

magenta, amarillo y negro (llamado "clave"). El negro es utilizado porque la combinación de los tres 

colores primarios (CMY) no produce un negro completamente saturado [NIEVES Z., 2008]. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colores
http://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul
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ANEXO IV 

ESTRUCTURA DE UNA IMAGEN BMP. 

El archivo BMP está formado por 4 estructuras: 

 

 BITMAPFILEHEADER bmfh; 

 BITMAPINFOHEADER bmih; 

 RGBQUAD                aColors[]; 

 BYTE                               aBitmapBits[]; 

 

- La cabecera del archivo bitmap (BITMAPFILEHEADER) tiene la siguiente estructura: 

 

 UINT     bfType;  (2 byte) Tipo de archivo, vale 'BM' 

 DWORD   bfSize;  (4 byte) Tamaño del archivo en bytes. 

 UINT     bfReserved1; (2 byte) Reservado. Todo ceros. 

 UINT     bfReserved2; (2 byte) Reservado. Todo ceros. 

 DWORD   bfOffBits; (4 byte) Distancia en bytes entre BITMAPINFOHEADER 

y el mapa de bits (aBitmapBits[]) 

    Si vale cero, significa que la estructura 

    RGBQUAD no está presente. No hay paleta 

    de colores. 

 

- La cabecera con información del bitmap (BITMAPINFOHEADER) contiene la siguiente 

informacion: 

 

 DWORD   biSize;        (4 byte) Numero de bytes que ocupa esta estructura. 

     LONG     biWidth;  (4 byte) Anchura del bitmap 

     LONG     biHeight;  (4 byte) Altura del bitmap 

     WORD     biPlanes;  (2 byte) Numero de planos de color (siempre 1) 

     WORD     biBitCount; (2 byte) Bits por pixel (1,4,8,24) 

     DWORD   biCompression; (4 byte) Compresion utilizada 

      (=0) Sin compresión 

      (=1) Compresión RLE4 

      (=2) Compresión RLE8 

     DWORD   biSizeImage; (4 byte) Tamaño en bytes de la imagen 

     LONG     biXPelsPerMeter; (4 byte) Pixels por metro. Resolución horizontal 

     LONG     biYPelsPerMeter; (4 byte) Pixels por metro. Resolución vertical 

     DWORD   biClrUsed;  (4 byte) Número de índides de color utilizados.  

     Si biBitCount=24 no importa 

     DWORD   biClrImportant; (4 byte) Colores importantes (=0 todos) 

 

-  La tabla de colores (RGBQUAD) indica la paleta de colores utilizada. Si trabajamos con 24 bpp no 

aparece esta estructura. 

 

- Los datos (BYTE) vienen a continuación. Se almacenan las filas de pixel en el formato 

B,G,R,B,G,R,.., pero comenzando por la última fila y terminando por la primera (de abajo hacia arriba) 

[HERNÁNDEZ M., 2001]. 
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ANEXO V 

FASES DEL DISEÑO DE BASE DE DATOS. 

Diseño conceptual. 

El diseño conceptual incluye la creación de un esquema o modelo conceptual de la base de datos. Este 

modelo es independiente de las consideraciones físicas, incluyendo los sistemas de gestión de base de 

datos, los lenguajes de programación y las plataformas de hardware. Los usuarios no técnicos deben 

entender el esquema, así que no debería contener detalles sobre cómo se implementará la base de datos. 

Pero debe estar detallado en términos de la naturaleza, estructura y significado de los datos [DE 

MIGUEL & PIATTINI, 1997]. 

Diseño lógico. 

El objetivo del diseño lógico es transformar el esquema genérico y conceptual en un modelo de datos 

determinado para un sistema de gestión de bases de datos determinado. El diseño lógico puede 

realizarse manualmente, o automáticamente en algunos casos, a través del uso de herramientas CASE 

(ingeniería de software asistida por computadora) desde un diseño conceptual. En cualquier caso, el 

resultado final es un junto de comandos de lenguaje de definición de datos, que puede ser usado de 

forma interactiva, o como parte de un programa de computadora para crear la base de datos [DE 

MIGUEL & PIATTINI, 1997]. 

Diseño físico. 

El diseño físico es el proceso de implementación física del modelo de datos lógico en un sistema de 

gestión de bases de datos. Incluye escoger las estructuras de archivos determinadas para almacenar las 

tablas, relaciones, de la base de datos, y en asegurar que se puedan acceder a las relaciones de forma 

rápida, eficiente y segura. Los diseñadores de bases de datos pueden necesitar pensar sobre los tiempo 

de acceso a la base de datos para las transacciones que se usan habitualmente, así como el número 

medio de transacciones procesadas por minuto y la cantidad de espacio que necesitará la base de datos. 

Un índice en unos campos, o columnas, determinados en una base de datos puede mejorar los tiempos 

de acceso, pero el diseñador de bases de datos debe decidir qué campos indexar [DE MIGUEL & 

PIATTINI, 1997]. 



 

 

ANEXO VI 

FASES DEL RAD. 

Planeación de requerimientos. 

En esta fase, usuarios y analistas se reúnen para identificar los objetivos de la aplicación o sistema y 

para identificar los requerimientos de información que surgen de dichos objetivos. Es en esta fase en 

donde se determina los requerimientos de la información y la orientación en esta fase tiene el objetivo 

de resolver los problemas de negocios. Aunque algunas de las soluciones propuestas podrían surgir de 

la tecnología de información disponible, el enfoque siempre será alcanzar los objetivos del negocio 

[KENDALL & KENDALL, 2005]. 

Taller de diseño del RAD. 

El proceso de diseñar y refinar los prototipos se puede representar mejor como un taller. Cuando 

imagina un taller, sabe que la participación es intensa, no pasiva, y que generalmente se hace con las 

manos. Normalmente los usuarios están sentados en mesas redondas o en una configuración en forma 

de U de sillas con escritorios adheridos donde cada persona puede ver a otra y donde hay espacio para 

trabajar con una computadora portátil.  

Durante el taller de diseño del RAD, los usuarios responden a los prototipos operativos reales y los 

analistas refinan los módulos diseñados basados en las respuestas del usuario. El formato del taller es 

muy emocionante y estimulante, y si están presentes los usuarios y analistas experimentados, no hay 

ninguna duda de que este esfuerzo creativo puede impulsar el desarrollo a gran velocidad [KENDALL 

& KENDALL, 2005]. 

Implementación. 

Es en esta fase en donde se realiza la construcción del prototipo en sí. En esta fase se realizan muchas 

actividades diferentes y cualquier diseño que se cree en la fase anterior se mejora más con la 

herramienta del RAD. Tan pronto como las nuevas funciones están disponibles, se muestran a los 

usuarios para la interacción, comentarios y revisión. Con las herramientas del RAD, los analistas 

pueden hacer cambios continuos en el diseño de las aplicaciones [KENDALL & KENDALL, 2005]. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml

