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RESUMEN 

 

La tecnología ha ido creciendo de forma exponencial, es por eso que año tras año las 

personas han sido bombardeadas por un sin fin de nuevas herramientas cuyo propósito es el 

de facilitar las tareas que se realiza diariamente mediante el uso de programas, máquinas, 

páginas web, etc. 

 

Con el pasar de los años la tecnología fue convirtiéndose en un pilar fundamental de 

nuestras vidas y de la historia cabe mencionar que uno de los momentos históricos más 

memorables fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde las herramientas jugaron un 

papel importante. En la guerra no solo gana el que posee mejor armamento o mayor 

cantidad de soldados, sino gana aquel que usa mejores estrategias. Fue entonces donde el 

camuflar información tomó un gran lugar. 

 

Existe formas para ocultar información, la más conocida es la criptografía, esta técnica 

tiene como propósito ocultar información mediante un algoritmo robusto, pero con un poco 

de análisis es posible descifrar el mensaje ya que es posible ver el código que se está 

transportando, si bien no es tarea fácil descifrar el mensaje oculto, con un poco de análisis 

informático es posible descifrar el mensaje oculto. 

 

Palabras clave: incrustar información, imágenes alteradas, seguridad informática. 
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ABSTRACT 

 

The technology has been growing exponentially, that is why year after year people have 

been bombarded by an endless number of new tools whose purpose is to facilitate the tasks 

that are carried out daily through the use of programs, machines, web pages, etc. 

 

Over the years, technology has become a fundamental pillar of our lives and history. 

One of the most memorable historical moments was during World War II, where tools 

played an important role. In war not only the one with the best weapons or the largest 

number of soldiers wins, but the one who uses the best strategies wins. It was then that the 

camouflage of information took a great place. 

 

There are ways to hide information, the best known is cryptography, this technique has 

the purpose of hiding information by means of a robust algorithm, but with a little analysis 

it is possible to decipher the message since it is possible to see the code that is being 

transported, although It is not an easy task to decipher the hidden message, with a bit of 

computer analysis it is possible to decipher the hidden message. 

 

Keywords: embed information, altered images, computer security. 
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1.  CAPÍTULO     Marco Introductorio 

 

1.1. Introducción 

El manejo de información surgió en el pasado donde surgió la necesidad de enviar 

información. Fue así como nacieron distintas técnicas de envío, métodos de encapsulación 

y medios de transporte. Estas herramientas fueron cambiando año tras año.    

La tecnología ha ido creciendo de forma exponencial, es por eso que año tras año las 

personas se han visto bombardeados por un sin fin de nuevas herramientas cuyo propósito 

es el de facilitar las tareas cotidianas, la ayuda llega mediante el uso de programas, 

máquinas, páginas web, etc. 

Con el pasar de los años la tecnología fue convirtiéndose en un pilar fundamental de 

nuestras vidas y de la historia cabe mencionar que uno de los momentos históricos más 

memorables fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde las herramientas jugaron un 

papel importante. En la guerra no solo gana el que posee mejor armamento o mayor 

cantidad de soldados, sino gana aquel que usa mejores estrategias. Fue entonces donde el 

camuflar información tomó un gran lugar. 

La información estaba siendo camuflada en diferentes medios. Al principio se ocultaba 

información en armamentos, provisiones, alimentos, etc. Estos medios poco a poco estaban 

siendo descubiertos por sus adversarios, así que diseñaron métodos más sofisticados estos 

consistían en enviar información a través de cartas. Una de las técnicas que tuvo gran 

impacto fue la de enviar cartas que a simple vista tenían un aspecto normal, pero de alguna 

forma tenían un contenido oculto que era utilizado para pasar coordenadas sobre ataques. 
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Este tipo de técnicas que tienen como propósito el camuflar información de forma que 

no puedan ser detectadas a simple vista, son conocidas como Esteganografía. Dicha técnica 

tiene como propósito enviar un mensaje oculto dentro de otro mensaje. Quizá suene a una 

técnica salida de una película de ficción. Pero se han visto muchos casos donde personas 

con malas intenciones han utilizado esta técnica para enviar contraseñas, información 

personal, información empresarial y en el peor de los casos llegan a enviar información que 

podría dañar a otras personas. 

Cuando se envía información cifrada es fácil detectarla mediante un análisis analítico, es 

ahí donde la Esteganografía toma lugar. Se tiene por un lado la criptografía que tiene como 

propósito cifrar un mensaje, pero este es detectable por pruebas probabilísticas. Por otro 

lado, se tiene la Esteganografía que trata de ocultar un mensaje dentro de otro mensaje el 

cual no es fácilmente detectable.  

Entre las características dentro de la Esteganografía se tiene el mantener la naturaleza 

del archivo portador, es decir los atributos del objeto deben ser modificados en lo más 

mínimo al momento de adicionar la información. 

“La criptografía pide más caos, asemejándose a un resultado estocástico... En términos 

de detección. La Esteganografía pide mayor computo, transformadas que nos indiquen 

donde insertar un dato.” (Ruiz, 2009) 

Un ejemplo donde se ve detallado el funcionamiento de la Esteganografía es en el 

llamado problema del prisionero. El problema como tal es que existen dos prisioneros A y 

B que quieren encontrar la forma de comunicarse para poder huir de la cárcel, pero la forma 
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de comunicación que tienen es enviando mensajes mediante el guardia que los custodia. El 

guardia puede leer los mensajes y dejar de enviarlos si detecta alguna irregularidad, es 

entonces donde la Esteganografía toma lugar ya que se puede llegar a establecer un canal 

encubierto por el cual se enviará información sin que este sea detectado. Dicho mensaje 

oculto solo podrá ser descifrado por el otro prisionero. (Esteganografia, 2017) 

La información personal ha pasado de simples cartas, documentos, archivos, etc. La 

última década la tecnología nos ha dado la posibilidad de poder subir nuestros datos a la 

red, existen un sinfín de maneras para subir nuestros documentos personales, ya sea 

fotografías, documentos escaneados, videos, músicas. Con el pasar del tiempo hemos 

estado enviando archivos, documentos, etc., pero muchas veces esta información es muy 

personal y no queremos que personas ajenas a nosotros puedan ver nuestra información, 

por tanto, buscamos la forma de ocultar nuestros datos. 

La esteganografía es el arte de ocultar información en algún otro elemento. No es algo 

que naciera de la informática, sino que lleva acompañando al hombre desde que éste vio 

necesario realizar este tipo de técnicas. Casos como el uso de animales o esclavos para 

enviar información confidencial entre reinos (se cortaba el pelo del animal/el pelo de la 

cabeza del esclavo, se escribía algo en la piel, y se esperaba a que éste creciera de nuevo), o 

ese experimento que todos hemos realizado de escribir algo con zumo de limón y esperar a 

que se seque, son ejemplos de técnicas utilizadas en la antigüedad que entran dentro de esta 

definición. (Iglesias, 2015)  

1.1 Antecedentes 
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En cuanto a Esteganografía podemos resaltar trabajos los cuales nos mostraran algunas 

técnicas que fueron utilizadas para la ocultación de datos, entre las técnicas más conocidas 

se encuentra la LSB “Least Significant Bit”  traducido como  (Bit menos significativo). Esta 

técnica tiene como propósito decodificar una imagen y así tomar pixel tras pixel para 

convertirlo en bits, una vez obtenido los bits se toma los menos significativos para 

modificarlos, luego se codifica la imagen con el mensaje oculto. Esta técnica llevó a 

muchos a realizar estudios y análisis entre ellos tenemos: 

 

Investigaciones con relación a la técnica LSB: 

 

 Ocultamiento de datos en imágenes – Tesis de grado 

“Como los inicios de la esteganografia aplicada a imagenes el metodo a emplear 

que costa en poner los datos tales como son la imagen de salida, lo cual en la 

mayoria de los casos genera ruido. 

A causa del problema nace el metodo del bit menos significativo, propuesto por 

Derek Upham’s, el cual consiste en tomar los bits menos significativos de los 

pixeles de la imagen, por supuesto la tecnica permitira ocultar cantidad de 

informacion pero lo hara casi imperceptible al ojo humano. 

Como primer paso para esteganografiar se necesita una imagen en RGB, el formato 

es de mucha importancia ya que la que más se adapta es el formato bmp. 

Para ello es necesario obtener un archivo de texto plano y una imagen con las 

características mencionadas anteriormente. Y como último parámetro, es una matriz 
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(M) de n filas, por dos columnas. Donde n representa la cantidad total de caracteres 

que se incrustaran en la imagen y las dos columnas que identifican la posición a 

ocultar de cada letra en la imagen.” (Lino, 2009)  

Esta investigación habla sobre la ocultación de datos a través de la técnica LSB , la 

cual tiene como propósito el poder modificar los bits de una imagen , pero no 

cualquier bit .Esta técnica usa los últimos bits conocidos también como menos 

significativos , al ser bajo el valor que posee se lo puede cambiar por otro valor 

como ser 0 o 1 , este cambio sería prácticamente invisible para el ojo humano si se 

tratase de solo unos cuantos bits , pero cuando se quiere almacenar abundante 

información esta técnica no es del todo buena ya que presentaría cambios visibles al 

ojo humano. 

 Análisis de técnicas esteganográficas considerando nivel de imperceptibilidad y 

capacidad de inserción en imágenes – Tesis de grado  

“Con relación a la medicina, existen imágenes médicas de pacientes en dónde 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 hizo 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.” (Cerne, 2014) 
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La investigación se puede apreciar las distintas técnicas que se encuentran, pero 

haciendo mención solo a la LSB, y solo el tratamiento de píxeles tanto en imágenes 

como videos, esta técnica es útil cuando se cuenta con una imagen de alta 

resolución permitiendo así que se pueda almacenar más información. 

 

Informes sobre ciberataques mediante el uso de la Esteganografía: 

 

 Vuelve la Esteganografía como herramienta de ciberataque. 

“La Esteganografía digital es usada por los cibercriminales para evitar la detección 

por parte de los sistemas de seguridad. Los sectores de salud, administraciones 

públicas y educación, principales objetivos para los ciberdelincuentes, según 

McAfee.” (Ti, 2017) 

Se podra ver un claro ejemplo donde nos muestran que tan peligrosa es la 

Esteganografía, si bien puede ser utilizada para guardar la información personal de 

forma segura, se debe ser conscientes que hay personas que utilizan esta técnica con 

malas intenciones que también hacen uso de esta técnica. 

 Esteganografía, el arte de ocultar información sensible. 

“Hace unos años fue muy sonado el caso de unos espías rusos (ES) que el FBI 

consiguió detener después de varios años de investigación. Los espías utilizaban 

para comunicarse fuentes públicas (blogs, periódicos, foros,), en los que ofuscaban 

información “a la vista de todos” bajo técnicas de esteganografía. 

http://www.satinfo.es/blog/2010/los-presuntos-espias-rusos-usaron-esteganografia-ocultando-la-informacion-cifrada-en-una-imagen-y-subiendola-en-sitios-webs-publicos/
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Y al final los pillaron no porque el FBI fuera capaz de encontrar estas fuentes y 

descifrarlas, sino porque uno de los detenidos acabó señalando al resto, 

descubriendo entonces cinco años de comunicaciones que pudieron poco a poco 

recuperarse. 

Cuento esto porque la Esteganografía, bien usada, resulta prácticamente imposible 

de descubrir, e incluso entonces, si de nuevo se han utilizado técnicas avanzadas y 

cruzadas (diferentes estegos en diferentes fuentes necesarios para comprender el 

mensaje), posiblemente sea casi indescifrable. Así que abróchese el cinturón, que 

vamos a hablar de esteganografía en este nuevo capítulo de la 

serie #MundoHacker.” (Iglesias, 2015) 

En la esteganografía cuando se trabaja bajo los pilares de robustez, 

imperceptibilidad y cantidad de inserción, se tiene como resultado un estego 

mensaje muy difícil de poder descifrar, ya que para poder buscar el código oculto se 

necesita saber cuál fue la técnica empleada y como se está ejecutando en el 

algoritmo.  

1.2 Planteamiento del problema 

La información crece día tras día y se ve comprometida cuando utilizamos redes 

sociales, páginas web, portales, etc. Las redes sociales piden datos personales para 

autenticar y dar acceso a las distintas plataformas. 

El valor de la información personal se convierte en una mina de oro para personas con 

malas intenciones quienes se aprovechan que los sistemas, sitios, portales, etc. 

https://www.pabloyglesias.com/?s=%23mundohacker
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El problema como tal se presenta al momento de querer ocultar información dentro de 

una imagen y quizá la interrogante que tengamos sea ¿Cómo se puede agregar información 

a una imagen y es posible que no sea detectable a simple vista? Bueno esa interrogante se 

responderá con el siguiente trabajo de investigación, en donde se podrá ver si es posible 

agregar información a una imagen y también se verá si es posible que no pueda ser 

detectada a simple vista. 

1.3 Definición del problema 

¿Es posible incrustar información en imágenes, de tal forma que el mensaje oculto no 

altere la resolución o la nitidez? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Incrustar información en imágenes de forma que no pueda sea detectable a la percepción 

visual. 

1.4.2 Objetivo específico  

 Diseñar y construir un prototipo para ocultar información en imágenes. 

 Obtener código hexadecimal de las imágenes para el estudio del siguiente trabajo 

 Ocultar información bajo la técnica esteganografía EOF. 

 Realizar un estudio del código de compilación de una imagen. 

 Detectar código oculto en imágenes bajo la técnica EOF. 

 Mostrar las ventajas y desventajas de usar la técnica esteganografía EOF.  

1.5 Hipótesis 
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Es posible agregar información en una imagen sin que se distorsioné la calidad o la 

nitidez. 

1.6 Justificación 

1.6.1 Justificación Social 

La información se ha convertido en el recurso más importante que una persona puede 

tener. Dentro de la información se encuentran nombre, domicilio, número de identificación 

personal, etc. Llega un momento que se necesita guardar información de tal forma que otras 

personas no puedan detéctalo, es por eso que surge este trabajo de investigación, cuyo 

propósito será ocultar información y que esta no pueda ser detectada a simple vista. 

Los usuarios podrán agregar información sin que esta pueda ser visible ante otros 

usuarios y también podremos extraer nuestra información de la imagen. 

1.6.2 Justificación Económica 

Se ha optado por elaborar el prototipo de este trabajo de investigación mediante el uso 

de herramientas de código libre o abierto, tomando en cuenta que la población está 

acostumbrada a utilizar este tipo de herramientas.  

1.6.3 Justificación Técnica 

Para la elaboración de esta aplicación se procedió a trabajar con herramientas de acceso 

libre como ser JAVA para la codificación y para la interfaz gráfica se trabajó con SWING 

unas librerías graficas que ayudan la usabilidad y el funcionamiento. 

JAVA ayuda a utilizar mejor la programación orientada a objetos como ser POO y nos 

da paso para realizar los distintos cambios respecto a permisos de archivos. 

1.6.4 Justificación científica 
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En cuanto a vulnerabilidad en la información, existe un sin fin de problemas los cuales 

comprometen la integridad de esta. Por otra parte, así como hay personas las cuales diseñan 

herramientas para poder dañar nuestra información, también existen personas dedicadas a la 

defensa de dichos ataques. 

Empresas grandes las cuales se dedican a detectar ataques informáticos muestran 

diariamente datos de robos de cuentas, perdida de datos, datos encriptados, robo de 

información, etc. Dicho de otra manera, la información a la cual tenemos acceso es una 

mina de oro, ya que día tras día almacenamos datos de suma importancia como ser: 

contraseñas, datos personales, cuentas bancarias, datos empresariales, formularios, etc.  

Por tal razón se diseñará una herramienta que pueda descifrar el mensaje oculto que 

puede llegar a contener un archivo. Las herramientas que se encuentran llegan a 

esteganografíar los archivos, pero el resultado puede llegar a distorsionarse según el 

mensaje oculto que estemos ocultando. Por esa razón el propósito del siguiente trabajo de 

investigación cuyo propósito será ocultar información en imágenes de tal forma que la 

imagen resultante no pierda su naturaleza como imagen. 

1.7 Aportes 

Con los análisis realizados se puede notar que la Esteganografía puede ser abordada por 

diferentes maneras. Los estudios realizados se enfocan en tres elementos que debe cumplir 

una técnica basada en Esteganografía, estos son: invisibilidad, robustez e imperceptibilidad. 

Tener una herramienta que pueda analizar, procesar y poder descifrar el mensaje oculto 

que pueda llegar a contener un archivo. 

Con trabajo de investigación se pretende: 
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 Construir un prototipo que trabaje bajo la técnica esteganografía EOF y que sea 

capaz de ocultar información en imágenes y que nos permita poder recuperar este 

mensaje. 

 Dar a conocer las vulnerabilidades informáticas a las cuales estamos expuestas 

mediante el uso de la técnica conocida como Esteganografía. 

 Realizar un estudio sobre las herramientas existentes tomando en cuenta la           

imperceptibilidad, cantidad de inserción y la robustez.  

 Analizar las distintas técnicas que se encuentran dentro de la Esteganografía. 

 Observar las ventajas y desventajas que nos presenta esta técnica. 

 Fortalecer el estudio de técnicas esteganográficas para detectar mensajes cifrados en 

nuestros archivos. 

1.8 Alcances y limitaciones  

Es de conocimiento que las vulnerabilidades informáticas a las cuales las personas están 

expuestas van evolucionando de forma exponencial. Las nuevas amenazas están tan cerca 

de lo que estaría un ordenador. Por tal motivo es necesaria la implementación de 

herramientas que puedan ayudarnos a descifrar el contenido oculto que llevan los archivos. 

Si bien la Esteganografía no es un tema que se discute en las noticias, existen 

investigaciones cuyo propósito es poder ver los distintos modos en que se puede aplicar 

esta fantástica técnica.  

Estudios muestran que la Esteganografía es muy difícil descubrirla. Esto se debe a que 

las distintas técnicas no se basan en una regla de algoritmos, sino que se basa en la 

conceptualización que se tiene de esta técnica. El concepto de Esteganografía es cifrar un 
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mensaje, luego se lo debe incrustar en un contenedor que será enviado al receptor. La 

persona que recibe el mensaje debe saber el cifrado que se ha utilizado y el algoritmo que 

se implementó para poder extraer el mensaje oculto que tiene nuestro contenedor. 

Se podrá apreciar que con la ayuda de modelos y técnicas de compresión se puede llegar 

a disminuir el grado de detección de un archivo esteganografiado. El trabajo de 

investigación se centra en el formato de archivo JPEG ya que este formato es el más común 

tanto en nuestros celulares, computadoras, redes sociales, pendrives, etc. Los archivos 

JPEG son los más comunes en nuestro medio, entonces el poder tener mensajes ocultos en 

dicho formato lo vuelve menos detectable ante las personas. 

En pocas palabras la extracción del mensaje oculto en los archivos en casi imposible, ya 

que uno no conoce el algoritmo y la clave que fueron usados para cifrar el mensaje. 

1.9 Diseño metodológico 

Para la siguiente investigación se hará uso de un conjunto de metodologías que podrán 

ayudar a ordenar y tener una noción más clara del proceso de trabajo. 

1.9.1 Método analítico 

Con este método se podrán hacer los distintos análisis que serán necesarios para poder 

ver si un archivo tiene información oculta, con tan solo detectar código extraño dentro de 

una imagen no es suficiente, también tenemos que poder armar ese código y descifrar el 

mensaje oculto. 

1.9.2 Método científico  
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Se hará uso del método científico dado que se pretende recopilar información sobre los 

estudios realizados sobre la Esteganografía tomando en cuenta las herramientas 

desarrolladas.  

Con los datos que se obtendrán se analizará la problemática y se llegará a una hipótesis 

la cual en base a pruebas experimentales se aceptarla o rechazarla según los resultados 

obtenidos durante la investigación. 

Una vez hecha la investigación se presentará un modelo teórico el cual servirá como 

modelo de trabajo con la herramienta que se desarrollara, también servirá para personas que 

puedan profundizar sobre el tema agregando o modificando según las investigaciones 

futuras. 

1.9.3 Prototipo 

El diseño rápido se centra en una representación de aquellos aspectos del software que 

serán visibles para el cliente o el usuario final. Este diseño conduce a la construcción de un 

prototipo, el cual es evaluado por el cliente para una retroalimentación; gracias a ésta se 

refinan los requisitos del software que se desarrollará. La interacción ocurre cuando el 

prototipo se ajusta para satisfacer las necesidades del cliente. Esto permite que al mismo 

tiempo el desarrollador entienda mejor lo que se debe hacer y el cliente vea resultados a 

corto plazo. 

1.9.4 Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones RAD 
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El desarrollo rápido de aplicaciones o RAD (acrónimo en inglés de rapid application 

development) es un proceso de desarrollo de software, desarrollado inicialmente por James 

Martin en1980. 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. 
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2.  CAPÍTULO     Marco Teórico 

2.1 Aspectos generales 

“La esteganografía (del griego στεγανος steganos, "cubierto" u "oculto", y 

γραφος graphos, "escritura") trata el estudio y aplicación de técnicas que permiten ocultar 

mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su 

existencia. Es decir, procura ocultar mensajes dentro de otros objetos y de esta forma 

establecer un canal encubierto de comunicación, de modo que el propio acto de la 

comunicación pase inadvertido para observadores que tienen acceso a ese canal. 

Esta ciencia ha suscitado mucho interés en los últimos años, especialmente en el área 

de seguridad informática, debido a que ha sido utilizada por organizaciones criminales y 

terroristas. No obstante, no se trata de nada nuevo, pues se lleva empleando desde la 

antigüedad, y tradicionalmente la han utilizado las instituciones policiacas, militares y de 

inteligencia, y también criminales o civiles que desean evadir el control gubernamental, 

especialmente en regímenes tiránicos. 

La esteganografía clásica se basaba únicamente en el desconocimiento del canal 

encubierto utilizado, mientras que en la era moderna también se emplean canales digitales 

(imagen, video, audio y protocolos de comunicaciones, entre otros) para alcanzar el 

objetivo. En muchos casos, el objeto contenedor es conocido, y lo que se ignora es 

el algoritmo de inserción de la información en dicho objeto.” (Navas, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_encubierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_informática
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiranía
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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“El mundo y la tecnología avanzan, y con ello también las técnicas de seguridad 

utilizadas para preservar la confidencialidad e integridad de los datos compartidos por dos o 

más usuarios. Cuando utilizamos medios informáticos como el Internet, como medio de 

comunicación, es bastante sencillo interceptar mensajes y datos que se encuentren 

circulando libremente a través de las redes de computadoras y líneas telefónicas, por lo que 

se han ideado métodos que permitan encriptar estos mensajes y datos. La encriptación de 

datos consiste en transformar los datos originales en datos no legibles para el intruso, lo que 

impide que este conozca el contenido de la información. Pero existe también otros métodos 

que permiten ocultar la información, para que los intrusos no la puedan ver, es decir, ni 

siquiera noten su presencia; detrás de datos legibles. El estudio de estas técnicas se conoce 

como “Esteganografía”, sobre la que hemos basado este proyecto de investigación con 

algunas citas cobre a la encriptación y el criptoanálisis." (Navas, 2010)  

“En la prensa, en libros o en la vida cotidiana hemos tenido la oportunidad de observar 

algunas técnicas de encriptación o de Esteganografía es así que se comenta dentro de la 

tesis, que los sistemas de cifra podían clasificarse de varias formas, siendo la más aceptada 

aquella que toma en cuenta la característica del secreto de la clave, dando lugar a 

criptosistemas de clave secreta y criptosistemas de clave pública. Precisamente en ello se 

centra el trabajo de investigación. Ahora bien, la criptología tal y como hoy en día se 

concibe, una técnica de enmascaramiento de la información estrechamente unida al mundo 

de la informática, las redes de ordenadores y las autopistas de la información, poco tiene 

que ver con aquella asociada a fascinantes máquinas de cifrar, que adquirieron gran fama 

tras su uso en la Segunda Guerra Mundial y más aún, remontándonos a siglos pasados, con 
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los métodos, técnicas y artilugios utilizados por emperadores, gobernantes, militares y en 

general diversas civilizaciones para mantener sus secretos a buen recaudo.  

En aquellos tiempos, el mundo de la criptología y de la esteganografía (ocultamiento de 

la información dentro de otra información) estaba vinculado directamente con el poder 

fáctico, ligado a secretos de estado, asuntos militares, de espionaje y diplomáticos, en todo 

caso siempre seguido de una aureola de misterio y que incluso salta a la literatura de ficción 

en el cuento "El escarabajo de oro" de Edgar Allan Poe, publicado en 1843 en "Dollar 

Newspaper". Se trata de un relato de aventuras cuyo eje principal gira en torno al 

criptoanálisis de un conjunto de caracteres extraños que aparecen en un pergamino cifrado 

y cuyo texto esconde el lugar exacto donde se encuentra enterrado el valioso tesoro de un 

pirata de nombre Kidd. El sistema de cifra es uno de los más simples, el denominado 

monoalfabético por sustitución con alfabeto mixto, de forma que el protagonista William 

Legrand no tiene más que aplicar las estadísticas del lenguaje, alguna que otra suposición 

sobre formación de palabras y una pizca de intuición para hacer corresponder los signos del 

enigmático criptograma con letras del alfabeto y así descriptar el mencionado pergamino.” 

(Ortega, 2010) 

“A comienzos del siglo XX el uso de la criptografía en las transmisiones de mensajes 

cobra una importancia inusitada por los tiempos que corrían (Primera y Segunda Guerras 

Mundiales), originando esto un gran auge tanto de las técnicas como de las máquinas de 

cifrar. El 17 de enero de 1917 William Montgomery, criptoanalista de la sección 

diplomática de la famosa Habitación 40 del Almirantazgo de la Marina Británica en 
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Londres, intercepta un telegrama lleno de códigos que el Ministro de Relaciones Exteriores 

alemán Arthur Zimmermann envía a su embajador en los Estados Unidos. Tras romper los 

códigos, descubren atónitos que entre otras cosas el mensaje anunciaba la guerra con los 

Estados Unidos. Con ello los Estados Unidos entran en la confrontación mundial y ayudan 

a los aliados a ganar la guerra. Según palabras de David Khan, autor de la obra más 

completa sobre historia de la criptografía, "Nunca un único criptoanálisis ha tenido tan 

enormes consecuencias". De hecho, el descubrimiento de este secreto cambió el rumbo de 

la historia. Y no es el único caso, en nuestro país de igual manera en años anteriores para 

los que tuvimos la suerte de leer el diario El Comercio venían unas imágenes que si se las 

observaba sin parpadear se podía mirar imágenes en tres dimensiones las mismas que se 

volvieron de moda y en todos los colegios se hacía costumbre ver que los estudiantes de 

aquel entonces llevaban consigo una de estas imágenes para que sus compañeros y 

amistades puedan descifrar el enigma.”(Navas, 2010) 

2.2 Pilares de la esteganografía 

La esteganografía es una rama la cual se basa en criterios de seguridad para camuflar 

información, como ser: 

 Medio: Medio o canal digital por donde se transporta la información de manera 

eficiente y segura. 

Por lo general antes se usaba pieles, cartas y armamentos como medio de 

transporte, pero ahora con la llegada de la tecnología entre los medios más 

usados se encuentra las imágenes, cuyo propósito 
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 Invisibilidad (Imperceptibilidad): Representa la capacidad de evitar la 

detección, es decir, debe ser indetectable por el ojo humano y por los ataques 

estadísticos. 

Se tiene como propósito el poder conseguir que el mensaje quede de forma 

secreta sin ser detectado ante los posibles análisis, si bien implementando análisis 

profundos es posible localizar el mensaje oculto, se debe tomar en cuenta que no 

todos cuentan con el conocimiento adecuado para realizar estos análisis. 

 Robustez: Mide la capacidad de la esteganografia técnica para sobrevivir a los 

intentos de eliminar la información oculta. 

Entre las distintas formas que existen para usar la esteganografia se tienen 

adición de ruido, escalado, transformaciones, etc. Sin perder el mensaje secreto 

escondido en el anfitrión. 

 Capacidad de embebido: Representa la cantidad máxima de la información que 

se puede ocultar y se recupera satisfactoriamente.  

Esta cantidad podría variar según la técnica empleada ya que cada una utiliza 

representaciones tanto como a nivel binario, hexadecimal, texto, colores, calidad, 

nitidez, etc. Cada forma de ocultar información tiene ventajas y desventajas.  

 Usabilidad: Es el nivel de importancia e influencia que presenta el uso de estas 

técnicas en la actualidad. 

Esto podría variar según las herramientas que se estén llegando a utilizar se 

podría usar desde maquinas que puedan llegar a alterar una imagen en forma 

física o programas enfocados para alterar una imagen de forma digital. 
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La gran mayoría no sospecha del contenido de una imagen ya que el enfoque 

principal lo hace el ojo humano cuyo propósito es ver que tan agradable u 

ofensivo puede llegar a ser una imagen. 

 Seguridad: Es la capacidad de que el mensaje secreto se enfrente a diferentes 

ataques y que este se encuentre libre de peligros y de riesgos. 

La esteganografía es una técnica que se enfoca más percepción de nuestro ojo 

ante objetos, en este caso la percepción visual puede tener sus vulnerabilidades 

que pueden ser aprovechadas. Entre las técnicas más comunes dentro de la 

esteganografía se encuentra la técnica LSB que tiene como propósito ocultar 

información en pixeles de una imagen , pero al querer almacenar una gran 

cantidad de información esta técnica se queda chica ya que nuestro medio o 

contenedor de información no cuenta con los suficientes espacios para ocultar 

información , por tal motivo se tiene que sacrificar más bits por cada pixel y al 

momento de realizar esta acción es donde se distorsiona nuestra imagen 

perdiendo calidad y mostrando imperfecciones que son visibles ante el ojo 

humano. 

2.3 Tipos de esteganografía 

“Podemos tomar una clara definición de lo que es la esteganografía “La esteganografía 

es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de 

mensajes u objetos dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se perciba su 

existencia.”. Así pues, podemos partir desde este punto para tratar de exponer las 

capacidades que tiene esta técnica al momento de salvaguardar información, de diferentes 
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formas la esteganografía puede llevar información de un punto a otro a través de medios 

informáticos que están a disposición de cada uno de nosotros, como lo son: correos 

electrónicos, los cuales si no están protegidos adecuadamente podrían revelar mucha 

información de la empresa o persona que haga uso de él, correo físico, el cual al ser 

interceptado podría revelar su contenido fácilmente tan solo con romper el sobre, 

transmisiones por redes sociales, las cuales, si se comparte información por este medio, 

ningún detalle está a salvo de la mirada de los curiosos; de esta manera, se quiere exponer 

esta técnica, la cual, sea por cual sea el medio de transmisión, la información siempre estará 

a salvo de las personas que usan estos medio de comunicación.” (Esteganografia, 2017) 

En la Tabla 2.1. Se puede ver como la Esteganografia se ha clasificado según el uso que 

se le ido dando durante el pasar de los años. 

Tabla 2.1 Tipos de esteganografia 

TIPOS DE ESTEGANOGRAFIA CARACTERISTICAS 

Esteganografia Clásica Utiliza métodos completamente oscuros para ocultar 

información, es decir, de manera manual y sin una 

fuente tecnológica. Su protección está basada en 

desconocer el canal encubierto específico que se 

está usando. 

Esteganografia Moderna Se refiere a la información o archivo cualesquiera 

que se encuentre oculto dentro de otro. Usa canales 

digitales como: 
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 Archivo de texto (inc. Páginas web, códigos 

fuente, etc.) 

 Audio digital 

 Imágenes y video digitales 

 Archivos ejecutables 

 Protocolos de comunicaciones 

Esteganografia Avanzada Emplea técnicas avanzadas que permiten aumentar 

la eficacia de una información oculta mediante el 

uso de la esteganografia. 

 

Fuente: (Rodriguez, 2016)  

Queriendo explicar esta disciplina de la mejor forma posible, se desglosará este capítulo 

del trabajo en las formas conocidas de esteganografía y posteriormente, se mostrarán 

herramientas que pueden servir para el desarrollo de esta idea, la cual, cada día tiene más 

desarrollo. 

2.3.1 Esteganografía pura 

“De acuerdo con la definición puntual que nos ofrecen en [32] “La fortaleza del sistema 

recae en los algoritmos de ocultación y extracción de la información, que sólo el emisor y 

el receptor del mensaje deberían conocer.”, este tipo de esteganografía es seguro siempre y 

cuando el medio por el cual se transmite el mensaje sea inexperto en las habilidades de 

esteganografía, pero en medios más avanzados se requiere el uso de este método 

combinado con criptografía, ya que, si no se combina podría resultar desastroso para el 
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objetivo que se busca. 63 Un ejemplo claro de esto ocurre en una cárcel, cuando dos 

prisioneros planean escapar, pero sus notas tienen que pasar necesariamente por el guardia 

de seguridad quien las revisa antes de entregarlas, su plan lo realizan mediante notas al 

parecer indefensas, las cuales al ser puestas a contraluz, revelaban el mensaje oculto, este es 

un claro ejemplo de la aplicación de la esteganografía pura, cuando el medio que transporta 

el mensaje, omite los mensajes ocultos que puede contener los ficheros que transporta.” 

(Pereira, 2015) 

2.3.2 Esteganografía de clave privada 

“Fruto de la combinación de esteganografía pura con criptosistemas simétricos. Se 

asume que un atacante podría conocer los algoritmos de ocultación y extracción de la 

información. Por este motivo, el mensaje se cifra utilizando un cifrado simétrico antes de 

ocultarlo. De esta manera, incluso si el atacante intercepta la 64 transmisión y logra extraer 

la información aún tendrá que enfrentarse al criptoanálisis del criptosistema utilizado.” [33] 

como bien se mencionó anteriormente para evitar el fracaso a la hora de transmitir 

mensajes, es necesario agregar otro nivel de seguridad más a el mensaje oculto y es aquí 

donde la esteganografía gana gran fortaleza frente a otras técnicas de ocultamiento de 

información; tan sólo se agrega un nuevo parámetro al estego-algoritmo el cual es 

comúnmente conocido como “estego-clave”, la “estego-clave” debe ser socializada entre el 

emisor y el receptor antes de la comunicación, puede llegar a ser desde que metro de la 

cinta se debe leer, cada cuántas revoluciones de cassette se debe capturar una letra o incluso 

que intensidad de luz es la óptima para poder ver el mensaje, de esta manera se tiene 
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infinidad de formas de esconder y es por esto que es casi imposible descifrar el contenido 

de la comunicación si no se cuenta con la “estego-clave”. (Pereira, 2015) 

2.3.3 Esteganografía de clave publica 

“Por último, este tipo de esteganografía utiliza dos claves y su principal característica es 

que no requiere un intercambio previo de estego-clave. Requiere de dos claves, una secreta 

que se utiliza al momento de realizar la inserción del mensaje secreto y una pública, la cual 

se guarda en las bases de datos públicas. La estego-clave se usa para reconstruir el 

mensaje” (Villa, 2015) 

2.4 Esteganografía y sus aplicaciones modernas 

Entre los distintos usos que puede llegar a tener la tecnología cabe recalcar que el 

propósito siempre será el de ayudar a las personas para poder agilizar las tareas cotidianas, 

mediante la construcción de programas, sitios web, aplicaciones, software, etc. Existen un 

sinfín de herramientas en el mercado que pueden agilizar nuestras tareas cotidianas, pero 

con el surgimiento de las tecnologías, también surgieron personas inescrupulosas que se 

aprovechan de algunas vulnerabilidades que hay dentro de la tecnología, y sacan provecho 

de dicha vulnerabilidad. (Villa, 2015) 

“Entre los programas y aplicaciones, el objeto más preciado ya no es lo físico como 

casas o autos, ahora con la llegada de la tecnología nuestra información personal se ha 

convertido en una mina de oro, el cual puede ser utilizado para hechos delictivos. Muchas 

de las herramientas tienden a vulnerar nuestros datos, las aplicaciones que piden acceso a 

nuestra información personal para poder ser más personalizadas.” (Villa, 2015) 

2.5 Diferencia entre esteganografía y criptografía 
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“El objetivo de este módulo es estudiar las diferentes disciplinas y técnicas que pueden 

plantear problemas durante la investigación en informática forense y pericial, como son la 

esteganografía, para la ocultación de la información, la criptografía, como proceso de 

codificación o de cifrado para mantener en secreto datos e informaciones y otras técnicas 

denominadas antiforenses, por ejemplo, para la limpieza u ofuscación de la información: 

La esteganografía estudia y aplica técnicas para la ocultación de información, mensajes 

u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no sea fácil percibir su 

existencia.” (Esteganografia, 2010) 

La criptografía tiene por objetivo mantener en secreto datos, informaciones, mensajes, 

etc. durante su almacenamiento o su transmisión y para ello se utilizan 2 técnicas: 

La codificación que es la sustitución directa de cada elemento del texto en lenguaje 

origen por un elemento de texto codificado. La correspondencia entre los elementos de 

texto en el lenguaje origen y los elementos de texto codificado quedan definidos por una 

tabla conocida como clave del código. 

El cifrado que es la transformación de texto en un lenguaje origen a un texto cifrado 

mediante un algoritmo que, en cada proceso de cifrado, se particulariza mediante una clave 

o un conjunto de claves. El cifrado es más robusto que la codificación, que es sólo una 

sustitución directa. 

No ha de confundirse esteganografía y criptografía, si bien, ambas intentan proteger la 

información, son distintas: mientras que la esteganografía oculta la información de modo 

que no sea advertido el hecho de su existencia o envío, la criptografía cifra la información 
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para que no sea comprensible a los ajenos a las claves, incluso aunque conozcan la 

existencia de esa información. 

Otra forma de expresar sus diferencias es que, se podría decir que: la 1ª línea de defensa 

de la información es el desconocimiento de su existencia y para ello está la estenografía y 

la 2ª línea, frente al conocimiento o descubrimiento de la información, sería su 

encriptación. (Ti, 2017) 

Por tanto, ambas técnicas son complementarias, proporcionando mayor seguridad, por 

ejemplo, que el mensaje a esteganografiar se cifre de forma previa. En la Figura 2.1 se 

puede apreciar cómo se ha utilizado la esteganografía con la criptografia. 

 

 

Figura 2.1. Diferencia entre esteganografia y criptografía 

Fuente: (Salmeron, 2017) 

Otras técnicas y herramientas anti forenses pueden tener por objetivo dificultar el 

análisis en un escenario digital, por ejemplo, mediante: la eliminación de la información, la 
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ofuscación de la información haciendo compleja su localización, la generación de 

incertidumbre durante la investigación, etc. 

Es necesario hacer notar que, la aplicación en un computador por sus usuarios o 

administrador de esteganografía, criptografía e incluso de técnicas anti forense no implica 

necesariamente el empleo de ese equipo en algo ilegal o delictivo, pues pueden haber sido 

utilizadas como una medida adicional de protección de información, lo que es 

especialmente cierto en el caso de la criptografía que incluso puede haber normas legales 

que obliguen a su aplicación. (Salmeron, 2017) 

2.1. Objeto a ocultar y objeto portador 

La pregunta más importante que debe intentar resolverse cuando se use tecnología 

esteganográfica es identificar claramente que procedimientos y estegomedios son los más 

adecuados en función de los intereses perseguidos. Esta elección no siempre es sencilla y 

depende de factores como: la "invisibilidad" de la técnica esteganográfica, la cantidad de 

información a ocultar, la tolerancia a ataques activos, las limitaciones del canal de 

transmisión o soporte donde se almacene, la necesidad de ocultarse en un estegomedio 

dado,etc.  

 

En la medida de lo posible se deberían considerar las siguientes cuestiones: 

 

 Introducir los ataques estegoanalíticos (visuales, estadísticos, caracterización del 

portador, etc.) en el propio diseño del algoritmo esteganográfico. Esto no es nada 

nuevo en otras ciencias, como por ejemplo en la criptografía. La idea es probar si el 
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algoritmo esteganográfico desarrollado es seguro a los ataques y tendencias 

conocidas.  

  Elección del portador. En los últimos años la tendencia de la comunidad científica 

es recomendar la utilización de cubiertas únicas por cada transmisión encubierta, 

para dificultar ataques de comparación, y seleccionar tipo de cubiertas ampliamente 

disponibles para dificultar la tarea del estegoanalista de "separar el grano de la 

paja". (Cornejo, 2017) 

 Caracterización del portador. Una vez elegido un tipo concreto de portador, por 

ejemplo, ficheros gráficos JPEG, es importante destacar que no todos los portadores 

de ese tipo son igual de "seguros" para su uso en esteganografía. La caracterización 

del portador concreto y el estudio de los ataques existentes permitirán concretar esta 

elección. Por ejemplo, en imágenes digitales los principios comentados 

anteriormente pueden conseguirse obteniendo una imagen de alta resolución, que 

puede ser obtenida con una cámara digital de fotos, para cada comunicación a 

realizar. Una fotografía de alta resolución presentará menos áreas uniformes, y 

simplemente por esto, minimizará ataques como por ejemplo los ataques visuales, y 

la medición de variaciones estadísticas no dará tan buenos resultados. Del mismo 

modo un portador, que puede ser recomendado para su uso esteganográfico, puede 

tener ciertas zonas que no serían recomendables de manipular porque introducirían 

anomalías más fácilmente detectables. La pregunta a responder sería: ¿es posible 

descartar esas zonas de una manera automatizada? En general, este problema es 

complejo ya que depende de la información a ocultar, de la cubierta seleccionada y 



 

 

29 

 

del procedimiento esteganográfico concreto. Por suerte, los algoritmos basados en 

el concepto de Wet Paper Codes (códigos WPC), introducido por la 

investigadora Jessica Fridrich, permiten abordar este problema e incluso introducen 

la libertad para el emisor que las posiciones donde se realizan las modificaciones no 

tengan que ser conocidas por el receptor (non-shared selection channel). El 

concepto Wet Paper puede comprenderse fácilmente con una metáfora. 

Supongamos que tenemos una imagen que se ha expuesto a la lluvia de tal forma 

que el emisor sólo puede modificar ligeramente las zonas secas de la imagen pero 

no las zonas mojadas. Durante la transmisión, la estegoimagen se seca y por lo tanto 

el receptor no tiene información de las zonas secas que se modificaron, zonas que 

almacenan el mensaje oculto. Los códigos WPC intentan solucionar esta situación y 

permiten recuperar el mensaje oculto sin conocer las posiciones exactas de 

modificación. (Cornejo, 2017) 

 Limitaciones de los algoritmos estegoanalíticos. La propia naturaleza de los 

algoritmos estegoanalíticos más robustos, normalmente se aposentan en la 

estadística, limitan su detección a ciertos umbrales mínimos. Es decir, estos 

algoritmos siempre detectan una mínima cantidad de información oculta, depende 

de la cubierta y del algoritmo, que va desde una decena a centena de octetos, 

independientemente si la cubierta tiene o no información oculta. Este hecho puede 

comprenderse porque en los potenciales estegomedios, por ejemplo imágenes 

digitales, es habitual que exista un pequeño "ruido" de fondo, es decir, un pequeño 

conjunto de perturbaciones "naturales". Esto supone falsos positivos y, lo más 
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importante, un umbral de acción para seguir ocultando información sin que los 

algoritmos de estegoanálisis sean capaces de inferir qué cubiertas realmente ocultan 

información y cuáles no. Este hecho se puede resumir coloquialmente de la 

siguiente manera: a menor información ocultada la probabilidad de detección será 

más baja, incluso llegando a dificultar el descernimiento “estegoanalítico” de un 

potencial atacante. El objetivo por tanto es jugar con el balance perceptibilidad-

cantidad de información a ocultar. La solución trivial a este problema consiste en 

ocultar menos información, pero por suerte pueden combinarse otra serie de 

criterios, adicionalmente a algoritmos de compresión, para aprovecharse de estos 

límites de detección. En concreto, el uso de distribución de la información y el uso 

de matrices de codificación, como veremos a continuación.  

 Minimizando el impacto en el portador mediante matrices de codificación y 

distribución de la información. 

En el apartado anterior mencionábamos el concepto de balance de perceptibilidad-

capacidad de ocultación, es decir, a menor cantidad de información ocultada la 

probabilidad de detección (clásicamente un número de modificaciones más 

pequeñas) será menor (en este caso se está hablando de técnicas esteganográficas 

"intrusivas" que modifican un portador). Para dificultar al máximo la detección de 

un estegoanalista es común combinar dos procedimientos que se van a destacar: la 

distribución de la información y el uso de matrices de codificación. (Aguirre, 2005) 

 Distribución de la información. Una manera conceptualmente sencilla de reducir el 

impacto de insertar una información en un portador consiste en dividir esa 
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información en N partes e insertarla en N portadores (estegomedios) y en N 

proveedores (disco duro, youtube, cuenta de correo, etc.). Estos portadores podrían 

ser del mismo tipo o no (ficheros de video, audio, imagen, texto o mediante el uso 

de tecnologías web masivas). Si la información se distribuye por Internet el 

estegoanalista tendría la gran problemática de localizar las "partes" exactas entre la 

enorme cantidad de información disponible en la red de redes. Alguna propuesta 

práctica de este concepto es la herramienta StegPage que permite ocultar una 

información distribuyéndola en distintas imágenes JPEG de una página web (para la 

ocultación usa la herramienta StegHide). 

 Matrices de codificación. Las matrices de codificación mejoran la relación entre la 

información insertada y las modificaciones de un estegomedio. Estas matrices 

fueron descubiertas en 1998 por Crandall. Westfeld fue el primero que implementó 

una aplicación práctica de las mismas en la herramienta esteganográfica F5. Estas 

matrices normalmente consisten en maximizar la información a ocultar 

minimizando el número efectivo de posiciones (por ejemplo, pixeles) a modificar. 

Un ejemplo matemático sencillo para comprender su funcionamiento puede 

extraerse del sistema planteado por Westfeld en F5 que implementa una matriz de 

codificación basada en códigos binarios Hamming. Este sistema permite modificar, 

como mucho, una posición de cada (2^n)-1 posiciones por cada n bits a ocultar. 

Entiéndase por posición el "lugar" en el estegomedio donde es posible realizar una 

inserción, por ejemplo, en los píxeles de una imagen. Por ejemplo, si tenemos 2 bits 

que se desean ocultar (x1, x2) en los LSB de 3 pixeles (a1, a2, a3), sería posible 
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ocultarlos modificando como mucho un LSB (1 bit). La particularización del 

sistema definido para n=2 quedaría entonces de la siguiente manera relacionando 

los bits mediante operaciones or-exclusiva (Mindcrypt, 2014) 

En general, este esquema crece exponencialmente con el tamaño de la información a 

ocultar. En los últimos años se han publicado varios trabajos interesantes en esta temáticos 

intentando maximizar la capacidad de ocultación minimizando el número de 

modificaciones y minimizando el número de posiciones efectivas necesarias (tamaño del 

portador). No obstante, el esquema citado puede utilizarse con valores n pequeños y 

obtener sistemas esteganográficos interesantes. Por ejemplo, con n = 10 necesitaríamos 

2^10-1 posiciones útiles que se pudieran modificar (de las cuales solo se modificaría UNA 

como mucho) para ocultar 10 bits de información. Es decir, si pensamos en términos de 

LSB de pixeles, se necesitaría 1023 pixeles por cada 10 bits a ocultar (sólo se modificará 

como mucho, en total, un LSB de un pixel). Así, por ejemplo, la siguiente imagen de 

tamaño de 150KB que tiene 150.999 LSBs permitiría ocultar 1470 bits (183 caracteres 

ASCII) modificando como mucho 147 bits. Si se usa 10 imágenes en vez de una, a cada 

imagen se la habría modificado como mucho 14,7 bits. Según estas condiciones la Figura 

2.2 podría contiene texto incrustado, al momento de agregar código en los últimos bits se 

está alterando la naturaleza de la imagen permitiendo modificar código que podría permitir 

cambiar la calidad o nitidez de una forma muy insignificante:  
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Figura 2.2 Estegoimagen con información oculta 

(Muñoz, 2014) 

Como puede verse es posible ocultar una información de manera razonablemente segura 

sin realizar sistemas complejos, complicando enormemente la tarea del estegoanalista y 

aprovechándose de los umbrales mínimos de detección de los algoritmos de estegoanálisis 

(falsos positivos para decenas o pocas centenas de bits ocultos). (Muñoz, 2014) 

2.6 Técnicas esteganografías 

Aunque habitualmente se suele considerar la esteganografía como una técnica para 

ocultar información dentro de imágenes, lo cierto es que existen muchos otros tipos: 

 

 Esteganografía pura: No existe estego-clave, y por tanto, se presupone que el 

guardián es incapaz de reconocer una información oculta mediante estego de un 

mensaje normal. Se aplica entonces seguridad basada en la oscuridad, y el mejor 

https://www.pabloyglesias.com/cuando-la-defensa-por-oscurantismo-no-es-suficiente/
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ejemplo es el mini reto hacking que proponía hace un par de semanas, donde la 

imagen tenía oculta otra imagen que cualquiera podía obtener abriendo el camuflaje 

(la primera imagen) con un descompresor cualquiera. 

 Esteganografía de clave secreta: En este caso, la estego-función depende de una 

clave que deben conocer tanto el emisor como el receptor. Un ejemplo sencillo sería 

un texto oculto bajo otro texto generado aleatoriamente a partir de un capítulo de un 

libro que los dos (emisor y receptor) conozcan y una contraseña que dictará el cómo 

descifrar el mensaje camuflado. (Adeva, 2017) 

 

Además, dentro de estas dos categorías, y atendiendo ya a los canales utilizados, podemos 

hablar de: 

 

 Esteganografía en texto: Ofuscar información en texto, de manera que algunas (o 

todas) las palabras del mismo, sirvan para descifrar el mensaje. Hay varias técnicas, 

pero la mayoría se basan en aplicar algún algoritmo que permita elegir diferentes 

estados (por ejemplo, un 0 o un 1) según diferentes palabras (coche = 0, gato=1), en 

un orden específico. Así, cuando en el texto aparezca por primera vez coche, 

entendemos que habrá un 0, y si en vez de coche apareciera gato, sería un 1. 

Seguiremos leyendo y poco a poco obtendremos el resto del mensaje oculto. De ahí 

que estas técnicas se suelan apoyar en generación de semántica (para dar sentido a 

las frases). Tenemos por ejemplo spammimic (EN), una herramienta muy antigua 

encargada de codificar mensajes en supuestos mensajes de spam (los típicos 

https://www.pabloyglesias.com/social-brains-sin-ditrans/
https://www.pabloyglesias.com/semantica-bigdata-crowdturfing/
http://spammimic.com/encode.shtml
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mensajes de spam que vemos en foros y blogs). Simplemente dices el mensaje a 

ocultar, y spammimic genera el texto de spam, que el emisor colocaría en una fuente 

conocida, y el receptor recuperaría para hacer el proceso contrario. 

Cualquier guardián que viera el mensaje solo vería un spam más, sin darse cuenta 

de que hay información oculta. 

 Esteganografía en sistemas operativos y ficheros: Consiste en ofuscar 

información apoyándose en las restricciones propias del canal utilizado. Un ejemplo 

muy utilizado hace algunos años y sencillo de aplicar era el de dividir el disco duro 

de un ordenador en bloques por ejemplo de 256, cuando Windows como mínimo 

permitía 512. Al hacerlo de esta manera, se le engañaba, por lo que para cada 

bloque, Windows utilizaba 256, y el emisor tenía otros 256 para ocultar 

información, que podía recuperar con herramientas específicas. También resulta 

bastante sencillo ofuscar información utilizando ADS en NTFS. En NTFS un 

fichero está construido por varios flujos (uno para los permisos del archivo, otro 

para datos del usuario,). Herramientas como LADS o crucialADS permiten 

recopilar este tipo de archivos. 

 Esteganografía en formato de ficheros: Ofuscamos información en las 

limitaciones propias del fichero, o de los elementos de control de los sistemas 

encargados de leer el fichero. La más conocida y sencilla es la Técnica de Final de 

Fichero (EOF), que aprovecha el poco control a la hora de leer un fichero para 

ocultar información al final del mismo. La mayoría de sistemas solo leen la 
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información necesaria, por lo que se puede agregar contenido adicional que pasará 

desapercibido.” (Adeva, 2017) 

 Esteganografía hardware: Aprovechar, de nuevo, las limitaciones (o fallos de 

seguridad) de un elemento físico para ofuscar información dentro de él. Y aquí el 

mejor ejemplo es el uso de malware en BIOS (BadBIOS) que sacudió internet 

entera hace relativamente poco, para disgusto de los amantes de la conspiración 

mundial. Y el BadUSB de estos últimos días, que básicamente sigue el mismo 

principio. 

 Esteganografía en tecnologías web: Aprovechar la propia arquitectura del 

lenguaje de maquetado para ofuscar información. Como bien sabe, HTML no 

distingue entre mayúsuculas y minúsculas, por lo que para el navegador <br> sería 

lo mismo que <Br>, que <bR> o que <BR>. Y ahí tenemos varias alternativas 

distintas que funcionan de la misma manera. 

 Esteganografía en protocolos de comunicación: Semejante a las técnicas 

aplicadas en el formato de ficheros, pero con el formato de los protocolos (por 

ejemplo, ocultando información en cabeceras UDP). (Iglesias, 2015) 

 Esteganografía en contenido multimedia: Tanto en imágenes como en sonido o 

vídeo. Las técnicas aplicadas en esteganografía de imágenes son muy parecidas a 

las aplicadas en sonido (basadas normalmente en ocultar información de poco peso 

en elementos muy pequeños del sistema de archivos multimedia, por ejemplo, a 

nivel de pixeles en imágenes). En vídeo encontramos técnicas cruzadas de los dos 

anteriores, con algunas nuevas en las que interfiere movimientos específicos 

https://www.pabloyglesias.com/evolucion-del-software-malicioso/
https://www.pabloyglesias.com/actualizacion-automatica-iot/
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(guardar información cuando una zona cambie bruscamente de tonalidad) o en ejes 

críticos (subidas de volumen o espacios que cumplan x particularidad). 

“Llevo casi 1500 palabras escritas y únicamente he hecho un repaso de algunas 

tipologías estego. Si el tema le parece interesante, déjeme un comentario sobre qué 

conceptos quería que tratara en más profundidad y entonces prepararé uno o varios 

tutoriales específicos del tema.” (Iglesias, 2015) 

2.7 Metodología para analizar un sistema esteganografico 

Para poder analizar un programa que ha sido afectado con algún método esteganografico 

, se debe conocer cuáles son las técnicas usadas entre las mas conocidas se encuentra LSB 

que tiene como objetivo sustituir parte de la imagen para poder reemplazarlo por un dato de 

toda la información 

La esteganografía, aunque ha tardado más que la criptografía en darse a conocer (a pesar 

de tener también muchos siglos de antigüedad), ya es bastante popular en el mundo de la 

seguridad informática. Igual que dentro de la criptografía, la esteganografía también tiene 

variantes. De hecho, el término «esteganografía» se utiliza muchas veces para englobar lo 

que en realidad es un campo más general, que es la ciencia de la «ocultación de 

información» y que abarca otros campos relacionados, como las marcas de agua, la 

anonimia o los canales encubiertos. (Muñoz, 2014) 

En la Figura 2.3 se puede observar cómo es el funcionamiento de la Esteganografía. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esteganografía#Her.C3.B3doto
http://www.petitcolas.net/fabien/publications/ieee99-infohiding.pdf
http://www.petitcolas.net/fabien/publications/ieee99-infohiding.pdf
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Figura 2.3 Ramas de la ocultación de información 

(Muñoz, 2014) 

No obstante, toda clasificación está sujeta a interpretaciones. Por establecer una base 

común, a continuación, se asume que la esteganografía es la ciencia destinada a: 

 

 Transmitir información de manera imperceptible. 

 Transmitir cantidades razonablemente altas de información. 

 No ser necesariamente robusta ante modificaciones (intencionadas o no). 

 A través de un medio diseñado para transmitir otro tipo distinto de información. 

 

Por ejemplo, estrictamente hablando, las marcas de agua no serían esteganografía, ya 

que: 

 

 No tienen por qué ser imperceptibles. 
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 Suelen transmitir bajas cantidades de información. 

 Deben ser robustas ante cualquier tipo de modificación. 

En concreto, los ejemplos que se muestran a continuación utilizan imágenes como medio 

de transmisión. Otros medios de transmisión pueden ser audio o texto. 

 Esteganografía LSB 

En archivos multimedia, tanto sobre imagen como sobre audio (no en texto), los bits 

menos significativos (Least Significant Bits) suelen contener información que es 

difícilmente perceptible por el ojo o el oído humano, lo que los hace bastante 

atractivos para ocultar información, dando lugar a lo que se conoce como 

esteganografía LSB. 

“Una forma intuitiva de mostrar este principio es «pintando» los distintos niveles de 

bit de una imagen (donde, p.e., el nivel 7 es el bit más significativo de cada byte, y 

el nivel 0 es el bit menos significativo). Como se puede observar en la siguiente 

figura, en la que se muestran los distintos niveles de bit del componente R (Rojo) de 

la mítica figura de Lena, a partir del nivel 2 (empezando por 0 y recorriendo de 

izquierda a derecha y de arriba abajo) ya se empiezan a observar algunos patrones a 

simple vista, pero en los niveles 0 y 1 todo parece aleatorio, lo que indica que el 

sistema visual humano es poco sensible a esos niveles.” (Diaz, 2015) 

Al momento de cambiar los bits de una imagen esta perderá parte de su código que 

la hacer única, pero se debe tomar en cuenta que si los datos a insertar sobrepasan la 

cantidad de bits permitidos entonces la información podría perderse. Es por eso que 

en algunos casos se requiere utilizar otros bits de un nivel más superior para poder 

http://oa.upm.es/5353/2/TESIS_MASTER_JESUS_DIAZ_VICO.pdf
http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/1562/1615
http://en.wikipedia.org/wiki/Lenna
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seguir incrustando datos, si bien la cantidad a utilizar sobrepasara los límites 

establecidos, la idea es que se puede incrustar datos sobrepasando la reglas, pero 

esto solo se podrá hacer cuando la información a ocultar sobrepase los espacios 

establecidos dentro de la imagen. 

En la Figura 2.4 se puede apreciar la perdida de nitidez de la imagen aplicando la 

técnica LSB se están tomando los 8 bits para observar los cambios.   

 

A    B   C   D 

 

 E    F   G   H 

Figura 2.4 Distorsión de imagen en LSB, 

A-LBS-8 bits, B-LSB-7 bits, C-LSB-6 bits, D-LSB-5 bits, 

E-LSB-4 bits, F-LSB-3 bits, G-LSB-2 bits, H-LSB-1 bit 

Fuente:(Adeva, 2017) 
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Por ello, una técnica bastante conocida de esteganografía consiste en modificar los 

bits menos significativos de una imagen o un clip de audio por los bits que se 

quieren transmitir de forma oculta. Al fin y al cabo, parece que esos cambios 

pasarán desapercibidos para ojo/oído humano. 

No obstante, esta técnica es bastante básica y, si se aplica sin control, es fácilmente 

detectable estadísticamente. Esto es debido a que, al modificar indiscriminadamente 

los bits menos significativos, se alteran también las propiedades estadísticas de los 

mismos. Y es que, aunque se suele pensar que los bits menos significativos son 

aleatorios (como parece a partir de las figuras anteriores), no es así. 

 Estegoanálisis PoV 

La técnica principal para detectar esteganografía LSB se conoce como análisis por 

pares de valores (PoV, del inglés «Pairs of Values») y fue propuesta en el año 2000 

en «Attacks on steganographic systems». Se basa en una observación muy simple, 

aunque ocurrente. 

En concreto, un byte puede representar 256 valores (de 0 a 255). Si se agrupan estos 

256 valores por pares contiguos, se obtienen 128 posibilidades: [0,1], [2,3], [4,5],…, 

[252,253],[254,255]. La clave está en observar que, a pesar de modificar el último 

bit de cada byte, el valor resultante sigue estando dentro del mismo par, 

independientemente del nuevo valor del último bit. 

Por ejemplo, supóngase que en la imagen original (sin información oculta), hay 100 

píxeles con valor igual a 4 y 50 con valor igual a 5, haciendo un total de 150 píxeles 

en el par [4,5]. Tras aplicar esteganografía LSB para ocultar información cifrada 

http://users.ece.cmu.edu/~adrian/487-s06/westfeld-pfitzmann-ihw99.pdf
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(que, por lo tanto, tiene aproximadamente los mismos bits a 0 que a 1), habrá cerca 

de 75 píxeles con valor 4 y aproximadamente 75 píxeles con valor 5, sumando 

también 150. (Diaz, 2015) 

Como la distribución total del par de valores es constante, a partir de la imagen a 

analizar se puede obtener la frecuencia esperada de cualquiera de los valores que 

toman los bytes, lo cual permite realizar un contraste de hipótesis Chi 

cuadrado sobre la distribución de las frecuencias observadas en la imagen a 

analizar. Este test permite descartar que la imagen analizada contenga información 

oculta mediante esteganografía LSB. 

“Para «jugar» con este método de estegoanálisis, se pueden utilizar los siguientes 

scripts en Python en nuestro perfil de Github: 

 imgrand.py <input> <percentage> <output>: 

Aleatoriza el <percentage>% de los LSBs de la imagen en <input> y almacena el 

resultado en <output>. 

 imgchi2.py <input>: 

Aplica el estegoanálisis PoV sobre la imagen en <input>. Como resultado, saca 

el p-valor asociado al test, para cada canal (el script utiliza formato R, G y B). Es 

decir, intuitivamente, la probabilidad de que la hipótesis nula (que en nuestro caso 

es «Hay información oculta») sea cierta.”(Diaz, 2015) 

Se debe tomar en cuenta que al momento de insertar la imagen podría ser afectada 

por los cambios de pixeles, esto pasara solo si los bits incrustados sobrepasan el 

tamaño que posee la imagen. Por ejemplo, ejecutando «./imgrand.py img/lena.bmp 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_χ²
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_χ²
https://github.com/INTECOCERT/Varios/tree/master/stego
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_p
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100 mg/lena_rand_100.bmp», se obtiene la imagen img/lena_rand_100.bmp, que se 

ha generado tras aleatorizar el 100% de los LSBs de la imagen img/lena.bmp (la 

inclusión de bits aleatorios simula la inclusión de bits cifrados). Como se puede 

observar en la Figura 2.5, a simple vista no se nota la diferencia: 

 

 

   A       B 

Figura 2.5 Comparación de imágenes con esteganografía 

A-Imagen con texto 

B-Imagen sin texto 

 Fuente: (Ruiz, 2009) 

No obstante, si se utiliza el script ./imgchi2.py, se obtiene el siguiente resultado que 

en el cual se puede apreciar la discriminación entre las gamas principales de la 

imagen que son RGB se puede observar en la Figura 2.6: 
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Figura 2.6 Resultado del script realizado a la imagen 

Fuente: (Diaz, 2015) 

Es decir, es muy probable que se haya ocultado información en los 3 componentes 

(R, G y B) de la imagen. 

 Limitaciones del estegoanálisis 

Este método es efectivo para detectar esteganografía LSB cuando la cantidad de 

información oculta es alta. No obstante, conforme baja el porcentaje de capacidad 

del canal subliminal utilizado (en este caso, usar todos los bits menos significativos 

sería utilizar el 100% de la capacidad del canal), la efectividad del test baja 

rápidamente. Por ejemplo, la Figura 2.7 muestra los resultados para versiones de 

lena.bmp en las que se ha utilizado el 50% y el 25% de la capacidad del canal 

subliminal: (Diaz, 2015) 

 

Figura 2.7 Resultado del script PoV imagen 

(Diaz, 2015) 

Es decir, con el 50% de la capacidad subliminal utilizada, el estegoanálisis PoV dice 

que hay cerca de un 30% de probabilidad de que haya información oculta; y usando 

el 25%, devuelve que hay un 0,2% de probabilidad. Esto pese a que el 50% y el 
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25% supone bastante información: p.e., la imagen usada en el ejemplo es de 

512x512, con 3 canales (R, G y B), con lo que el 50% de los LSBs equivale a 48 

KB. 

Una mejora directa es aplicar este análisis por «ventanas», es decir, a porciones de 

la imagen en lugar de a la imagen completa. La siguiente imagen, de «Attacks on 

steganographic systems» indica que, probablemente, la imagen analizada contiene 

información oculta en una mitad de la imagen, pero no en la otra mitad. (Ruiz, 

2009) 

En la Figura 2.8 se puede apreciar cómo varía según el tamaño del archivo. 

 

Figura 2.8  Datos estadísticos del script PoV 

(Diaz, 2015) 

En este aspecto, es importante tener en cuenta, por un lado, que para que haya suficiente 

evidencia estadística, no se deben utilizar ventanas muy pequeñas; y por otro lado (y esto 

aplica a cualquier análisis estadístico), siempre hay que tener en cuenta que lo que se 

obtiene es una estimación. Es decir, obtener un resultado positivo no es una prueba 

irrefutable de que haya información oculta. 

http://users.ece.cmu.edu/~adrian/487-s06/westfeld-pfitzmann-ihw99.pdf
http://users.ece.cmu.edu/~adrian/487-s06/westfeld-pfitzmann-ihw99.pdf
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En cualquier caso, la esteganografía LSB es probablemente la técnica más básica de 

esteganografía sobre multimedia (audio e imagen). Por ejemplo, técnicas más avanzadas 

permiten ocultar información, pero manteniendo las estadísticas de primer orden (como los 

histogramas, en los que se basa el método PoV para su estegoanálisis). (Diaz, 2015) 

2.8 Metodología de investigación 

Se trabajará bajo una metodología de investigación analítica y científica, dado que en el 

presente trabajo de investigación se realizará un análisis de los modelos existentes con 

respecto a esta técnica. 

La Metodología de la Investigación se considera y se define como la disciplina que 

elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que dispone 

la Ciencia, para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento científico.  La 

Metodología consiste entonces en un conjunto más o menos coherente y 

racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar 

procesos de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias provenientes de 

la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el conocimiento científico. 

La metodología surge a medida que las ciencias van desarrollándose, de donde se 

desprende que el conocimiento metodológico, el aprendizaje y experiencia de 

las técnicas opera como un proceso continuo, gradual y progresivo en el que el saber se 

construye y el modo de adquirirlo se configura con el paso de la experiencia. (Rodríguez, 

2012) 

2.8.1 Método Analítico 

En la Figura 2.9 se puede apreciar cómo funciona el método analítico. 
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Figura 2.9 Modelo método analítico 

Fuente: (Explorable, 2008) 

Dentro de la esteganografia se tiene que hacer un análisis muy cuidadoso para poder ver 

donde se encuentra la información oculta. 

El estudio basaba sus conclusiones en el avance del estegoanálisis. No porque se pueda 

descifrar cualquier mensaje oculto, sino porque el hecho de ocultar textos en imágenes deja 

un rastro perceptible para los programas especializados, y una vez descubierta la existencia 

de información oculta se puede empezar a trabajar en una clave con la que descifrarla. 

(Yubal, 2016) 

2.8.2 Método Científico 

El método científico tiene por tanto una serie de características que lo definen: 

observación, experimentación, y hacer y responder preguntas. Sin embargo, no todos los 

científicos siguen exactamente este proceso. Algunas ciencias pueden ser más fácilmente 

probadas que otras. 
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La sistematización de los métodos científicos es una materia compleja y difícil. No 

existe una única clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos 

existen. A pesar de ello aquí se presenta una clasificación que cuenta con cierto consenso 

dentro de la comunidad científica. Además es importante saber que ningún método es un 

camino infalible para el conocimiento: todos constituyen una propuesta racional para llegar 

a su obtención. 

Este método permitirá poder ver el problema con el que estaremos tratando durante toda 

la investigación, también permitirá desarrollar un modelo con el cual el problema podrá ser 

atacado desde diferentes caminos y así tener uno o más formas para poder encontrar la 

solución del problema. Entre todas las formas de resolver el problema se buscará el camino 

más óptimo y menos costoso.  

Por ejemplo, los científicos que estudian cómo cambian las estrellas a medida que 

envejecen o cómo los dinosaurios digerían sus alimentos no pueden adelantar la vida de 

una estrella en un millón de años o realizar estudios y pruebas con los dinosaurios para 

probar sus hipótesis. (Rubin, 2013) 

Esta metodología comprende en el análisis experimental para poder sacar datos que en 

un posterior estudio podrán ser parte de los objetivos a cumplir y poder llevar a cabo una 

hipótesis que será aceptada o rechazada. El propósito como tal será hacer estudios de los 

posibles resultados que irán apareciendo ante las investigaciones, los resultados serán 

puestos a prueba para ver si serán aceptados o rechazados. 

En la Figura 2.10 se puede apreciar cómo funciona el método científico que servirá para 

modelar el problema principal y obtener los posibles resultados para aceptar o rechazar la 

https://www.lifeder.com/cientificos-famosos/
https://www.lifeder.com/caracteristicas-estrellas/
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hipótesis que se planteara .

 

Figura 2.10 Modelo método científico 

Fuente: (Explorable, 2008) 

A veces en nuestros quehaceres diarios, en nuestro trabajo o nuestra casa, al sentarnos 

frente a un computador a trabajar o simplemente por ocio nos encontramos con noticias 

diarias sobre seguridad de la información, sin embargo son pocos los artículos que se 

adentran en el tema y nos brindan conocimiento, en este blog definiremos y nos 

apoderaremos un poco de este arte muy conocido por los expertos y no tanto por otros, y no 
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entrando más en gastos hablamos de esteganográfía, si, palabra que define el arte y la 

ciencia de ocultar información sensible en un fichero determinado (hablando en términos 

computacionales.) (Tavera, 2015) 

2.8.3 Prototipo 

Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el software, 

pero no identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o salida. 

También ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del software está 

inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la 

forma que debería tomar la interacción humano-máquina se puede reutilizar el código. 

La construcción de prototipos se puede utilizar como un modelo del proceso 

independiente, se emplea más comúnmente como una técnica susceptible de implementarse 

dentro del contexto de cualquiera de los modelos del proceso expuestos. Sin importar la 

forma en que éste se aplique, el paradigma de construcción de prototipos ayuda al 

desarrollador de software y al cliente a entender de mejor manera cuál será el resultado de 

la construcción cuando los requisitos estén satisfechos.  

El usuario tiende a crearse unas expectativas cuando ve el prototipo de cara al sistema 

final. A causa de la intención de crear un prototipo de forma rápida, se suelen desatender 

aspectos importantes, tales como la calidad y el mantenimiento a largo plazo, lo que obliga 

en la mayor parte de los casos a reconstruirlo una vez que el prototipo ha cumplido su 

función. Es frecuente que el usuario se muestre reacio a ello y pida que sobre ese prototipo 

se construya el sistema final, lo que lo convertiría en un prototipo evolutivo, pero 

partiendo de un estado poco recomendado. 
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En aras de desarrollar rápidamente el prototipo, el desarrollador suele tomar algunas 

decisiones de implementación poco convenientes (por ejemplo, elegir un lenguaje de 

programación incorrecto porque proporcione un desarrollo más rápido). Con el paso del 

tiempo, el desarrollador puede olvidarse de la razón que le llevó a tomar tales decisiones, 

con lo que se corre el riesgo de que dichas elecciones pasen a formar parte del sistema final. 

2.8.4  Modelo de Desarrollo Rápido de Aplicaciones RAD 

El RAD es un proceso de desarrollo de software, desarrollado inicialmente por James 

Martin en 1980. El método comprende el desarrollo iterativo, la construcción de prototipos 

y el uso de utilidades CASE. Tradicionalmente, el desarrollo rápido de aplicaciones tiende 

a englobar también la usabilidad, utilidad y la rapidez de ejecución. 

 Malas razones 

o Prevenir presupuestos rebasados (RAD necesita un equipo disciplinado en 

manejo de costos). 

o Prevenir incumplimiento de fechas (RAD necesita un equipo disciplinado en 

manejo de tiempo). 

 Buenas razones 

o Convergir tempranamente en un diseño aceptable para el cliente y posible 

para los desarrolladores. 

o Limitar la exposición del proyecto a las fuerzas de cambio. 

o Ahorrar tiempo de desarrollo, posiblemente a expensas de dinero o de 

calidad del producto. 
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3.  CAPÍTULO Marco Aplicativo 

Hoy en día la seguridad y la privacidad son dos términos a los que los usuarios le dan 

cada vez mayor importancia. Y es que raro es el día que no se conoce alguna nueva 

amenaza o técnica para conseguir llegar hasta nuestros ordenadores y robarnos información 

personal almacenada en ellos. Actualmente son muchos los datos personales que podemos 

tener guardados en nuestro ordenador y que de alguna manera tratamos que estén lo más a 

salvo posible de indiscretos, curiosos, malware o hackers. 

En este capítulo se mostrará los pasos que se requiere para poder ocultar información en 

imágenes. En el anterior capitulo pudimos ver que existe una rama en la tecnología 

conocida como Esteganografía que tiene como propósito el agregar información en 

imágenes de forma que no pueda ser detectara a simple vista, los métodos empleados tratan 

de conseguir un nivel bajo de imperceptibilidad, así sea con técnicas de sustitución o 

agregación. 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se hizo un análisis y se optó por la 

técnica EOF, ya que es la que mejor se acopla a nuestras necesidades. En las siguientes 

etapas veremos cómo es el funcionamiento de esta técnica dentro de la Esteganografia. 

3.1 Fase de introducción 

La Esteganografía es el arte de ocultar mensajes y/u objetos dentro de otros, de tal forma 

que no se perciba su existencia-, es una viejísima técnica empleada más allá de los tiempos 

de Heródoto. Desde entonces hasta nuestros días mucho ha cambiado la forma de ocultar 

estegodatos dentro de sus estegocontenedores. 
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Hoy en día todo (o casi) utilizamos al menos, una red social, como Twitter, Facebook o 

Instagram, entre otras muchas. Esto convierte a estos canales de comunicación en los 

transportes ideales de todo tipo de información, un medio de interconexión fácil de usar y 

con capacidad de llegada a múltiples destinatarios, a cualquier parte del mundo. (Garcia, 

2015) 

En la Figura 3.1 se muestra que las redes sociales son el nuevo punto de ataque de 

muchos ciberdelincuentes. 

 

Figura 3.1 Redes Sociales 

Fuente: (Rodríguez, 2008) 

3.2 Fase de gestión 

El flujo de información entre las funciones de gestión se modela de forma que responda 

a las siguientes preguntas: ¿Qué información conduce el proceso de gestión? ¿Qué 

información se genera? ¿Quién la genera? ¿A dónde va la información? ¿Quién la proceso? 
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Para la gestión del proyecto se buscará la técnica que mejor se acople a nuestro 

problema general, se estará abarcando técnicas que permitan llevar a cabo los objetivos 

planteados Con la técnica EOF escogida para el presente proyecto de investigación, se 

podrá observar cómo es el funcionamiento de la misma técnica. 

 

Figura 3.2 Búsqueda de archivos ocultos 

Fuente: (Navas, 2008) 

3.3 Fase de datos 

El flujo de información definido como parte de la fase de modelado de gestión se refina 

como un conjunto de objetos de datos necesarios para apoyar la empresa. Se definen las 

características (llamadas atributos) de cada uno de los objetos y las relaciones entre estos 

objetos. 

En una primera etapa se tiene que poder ver el código hexadecimal del archivo que 

queremos analizar. En la Figura 3.3 se puede observar como con un análisis minucioso se 

puede llegar a identificar el inicio de ejecución de un archivo. 
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Figura 3.3 “header” de archivo 

Fuente: (Aldroid, 2016) 

Se puede apreciar que el código que se tiene es totalmente ilegible ante nuestros ojos, 

pero para el computador es código que se compilará y dará resultado a un archivo. 

La técnica EOF se centra en este tratamiento de código se conoce que el computar es 

capaz de reconocer el tipo de archivo que se tiene con la lectura de segmentos del archivo 

entre los segmentos la parte más importante se encuentra la cabecera y el pie del archivo 

también conocidos como “header” y “footer”.   

Entre los tipos de archivos existen una manera distinta de poder reconocer el contenido 

que lleva el archivo, entre los archivos más usuales se tiene las JPG, DOC y PDF. Estos 

tipos de archivos son los más usuales al momento de compartir alguna información. 

Lo que hace más difícil el poder ocultar información en archivos los cuales son más 

usados por las personas, por la mente pasa tener que ocultar información en archivos los 

cuales pasado un proceso de análisis se pueda recuperar el mensaje oculto que lleva dentro. 

Para la recuperación de nuestro código es necesario tener conocimiento con qué tipo de 
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archivos nos vamos a topar para poder hacer el análisis adecuado y de esta forma no 

estropear la información al momento de armar los mensajes y el contenedor que también es 

considerado como el portador que se encarga de mantener nuestra información en un bajo 

perfil para que no levante sospechas. 

Seguramente habrá ocurrido que en determinadas ocasiones se quiso ejecutar un archivo 

desconocido o que parecía corrupto, que fue hecho en otro sistema operativo, que tenía una 

extensión modificada o directamente que no tenía ninguna 

Llegado el caso, podemos estudiar el archivo mediante su firma hexadecimal y deducir 

qué tipo de extensión posee para saber, luego, con qué tipo de aplicación intentar ejecutarlo 

o de qué manera  poder leerlo. 

En la Tabla 3.2 se puede apreciar los distintos tipos de cabecera hexadecimal que tiene 

un archivo en particular. 

Tabla 3.2 Cabeceras de archivos 

 

Fuente: (Aldroid, 2016) 
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Existe una cantidad inmensa de tipos de archivos, pero la investigación se centrará en los 

más usados y los más compartidos. Actualmente los archivos con mayor afluencia son las 

imágenes JPG, los documentos DOC y PDF. 

Lo más raro de todo esto es que es posible agregar información a este segmento de 

archivo y para la maquina solo es código muerto, pero eso implica que debemos conocer el 

“footer” de nuestro archivo que nos servirá como guía para poder obtener el contenido 

oculto que se tiene en nuestro archivo portador. 

 

Figura 3.4 Código oculto en imagen 

Fuente: (Elaboración propia) 

En esta imagen se puede apreciar que puede llegar a encontrarse cosas fuera de lo común 

en un archivo, estos códigos no son detectados ya que nuestra imagen no presenta 

modificaciones.  

3.4 Fase de proceso 

Para la fase de desarrollo se tiene que poder trabajar a nivel de código y por tanto 

obtener el código hexadecimal de nuestro archivo y así podremos a realizar el análisis 

respectivo para extraer la información oculta. 
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En este proceso se mostrará los pasos que se hicieron para poder hacer el respectivo 

análisis del archivo, se tiene que trabajar con el código máquina. 

En una primera etapa se mostrarán las funciones de forma secuencial que son las 

requeridas para poner en marcha la aplicación. Posterior al listado de las funciones se 

realizará una explicación sobre el funcionamiento de los mismos. 
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Código hexadecimal de nuestro archivo  

En la Figura 3.5 se puede observar el prototipo de algoritmo que se tiene para obtener el 

código hexadecimal de nuestro archivo. 

 

Figura 3.5 Obtención código hexadecimal 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Con esta función podremos obtener código hexadecimal del archivo JPG, dicho código 

será necesario para poder hacer los distintos análisis, búsquedas e inserción de información. 

El código obtenido nos servirá al momento de la compilación de nuestro archivo, ya que 

para poder obtener nuestro archivo intacto necesitamos recuperar y armar el archivo en el 

lugar adecuado. 

En la Figura 3.7 se puede apreciar que el código que llegamos a obtener con el algoritmo 

nos servirá para poder comprender la funcionalidad de nuestro archivo, dándonos la 

facilidad de poder trabajar a niveles de compilación. 

 

                                      

 Imagen       código  

Figura 3.6 Proceso de trabajo EOF 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Se puede observar que la imagen es común y corriente, no levantaría sospechas ante 

nadie. Con la función podremos obtener el código de nuestra imagen. Dicho código nos 

será útil para poder analizarlo y poder trabajar con respecto al contenido, mediante el 

análisis adecuado se podrá saber si existe algún código fuera de lo común y posteriormente 

se lo compilará para descifrarlo.  

Búsqueda de cabeceras  
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Con esta búsqueda se conseguirá analizar el código del archivo y así se podrá encontrar 

las cabeceras de los archivos que se encuentra dentro del código. 

El tipo de búsqueda es muy especial ya que para poder realizar la búsqueda tenemos que 

considerar varios factores: 

- Tamaño de nuestro archivo JPG 

- Tipos de archivos según su “header” 

- Tipos de archivos según su “footer”   

- Tamaño del “header”  

- Posición donde se encuentra el “header”  

Bueno en la siguiente sección se mostrar el modelo de trabajo que se siguió para poder 

realizar la búsqueda y el análisis del archivo JPG. 

En la Tabla 3.2 se mostrará algunos de los archivos más usados y con mayor frecuencia 

entre las personas, se consideró archivos más compartidos en redes sociales, dispositivos 

físicos como ser: USB, celulares, computadores, etc. 

Los archivos más compartidos vienen siendo por el lado de las imágenes se encuentra 

imágenes JPG, en documentos podemos encontrar infinidad de archivos, pero los más 

usuales son PDF, DOC, RAR. 

En la Tabla 3.2 se puede apreciar las cabeceras de los tipos de archivos más usados por 

los usuarios  

 

 



 

 

62 

 

Tabla 3.3 Cabecera y su representación hexadecimal de archivo 

TIPO DE ARCHIVO CABECERA 

.RAR 52617221 

.DOC D0CF11E0 

.PDF 25504446 

.JPEG FFD8FF E0/FE 

Fuente: (Elaboración propia) 

Como se pudo ver en la tabla estas son tan solo un grupo pequeño del inmenso mundo 

de los ficheros donde se puede encontrar una variedad no solo de tipos de archivo sino 

también de las cabeceras que tiene cada uno. 

Es por eso que se tiene el problema se centra en el tamaño de la cabecera ya que este 

puede llegar a variar y puede llegar a dificultar al momento de búsqueda dentro de nuestro 

archivo, se considera que cada cabecera identifica a un archivo en particular .  

En la siguiente Figura 3.7 se puede observar como es el funcionamiento de búsqueda 

dentro del código hexadecimal del archivo. 
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Figura 3.7 Búsqueda de cabeceras en imagen 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Esta función lo que realizar es realizar un listado de “headers” poder encontrar una 

relación dentro de nuestro archivo, lo que hace es armar un vector el cual nos ayude y nos 

facilite al momento de encontrar nuestra cadena y al momento de encontrar una 

coincidencia este marcará un puntero y se almacenará dentro de un vector, el cual nos 

servirá como guía al momento de armar el archivo oculto que se encuentra en nuestro 

archivo. 

 

En la Figura 3.8 se puede observar el código de una función la cual está encargada en 

poder analizar e ir anotando los punteros de las posiciones de ubicación de las cabeceras de 

los posibles archivos que podrían encontrarse oculto en el archivo examinado. 
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Figura 3.8 Búsqueda de códigos extraño en la imagen 

Fuente:(Elaboración propia) 

 

Mediante esta función se realiza el proceso de armado del archivo oculto. Todo 

comienza con el vector de punteros que se hizo mediante la función “getHeaders()”. Dicha 

función tiene como propósito proporcionar información de la ubicación de las cabeceras del 
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archivo oculto. Bueno este vector de punteros es recorrido para poder dar una dimensión 

del inicio y fin de un archivo.  

En pocas palabras lo que se tiene es “header” - “footer” del archivo oculto. Con estos 

datos es posible hacer el armado del fichero incrustado. 

 

Una vez procesada la información y haber agrupado el contenido de los archivos 

mediante los punteros y ubicaciones que nos facilitaron las anteriores funciones se puede 

pasar a realizar el armado de los posibles archivos incrustados en la imagen, el código que 

cumplirá con esta tarea se encuentra en la Figura 3.9 

 

 

 

Figura 3.9  Compilación de los archivos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Esta función tiene como propósito armar el fichero oculto basado en los punteros que se 

pudieron obtener con la ayuda de las funciones “getHeaders()” y “getSizeTypeFiles()”. 

 

Se puede ver que el armado consiste en realizar un agrupamiento del contenido que se 

presenta en el rango del “header” y el “footer”. Se debe tener mucho cuidado con el manejo 

de datos ya que si durante el armado se llega a perder un bloque de datos esto podría 

generar todo un caos, ya que al momento de compilar nuestro archivo final presentaría 

errores de compilación. 

 

Al momento de realizar el armado se debe tomar las debidas precauciones, ya que, si tan 

solo se obviase un pequeño segmento de código, este podría ser el inicio del fin, ya que al 

momento de compilarse no presentara un error sino hasta el momento de haber quererlo 

abrir en nuestro computador, es ahí donde se presentará las fallas las cuales se pueden 

apreciar en la Figura 3.10. 

 

Figura.3.10Archivo con compilación errónea 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.5 Fase de aplicación 
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Para esta fase se diseñó una interfaz que ayudara al usuario a realizar las operaciones, 

cabe mencionar que el propósito no es tener una interfaz que sea muy compleja basándose 

en posicionamiento de cajas, colores, formas, etc. Estos aspectos son vistos en el entorno 

del frontend quien se especializa en este aspecto. 

 

Como el trabajo a realizar en este proyecto es sobre una investigación la cual nos 

permitirá ocultar imágenes dentro de otras imágenes el enfoque más valioso se encontrará 

en la parte del backend la cual se encarga del procesamiento del código y la lógica de 

trabajo. 

- OCULTA 

Esta acción permitirá al usuario ocultar la imagen seleccionada, la lógica que tiene por 

dentro agarrara el contenido de la imagen a ocultar y la procesara en los contenedores 

seleccionados que saldrían siendo las imágenes que seleccionemos como portadores de 

nuestro mensaje oculto. Ver la Figura 22. 

- EXTRAER 

En esta acción se procederá a realizar el proceso de las imágenes y si los algoritmos 

encuentran los códigos ocultos en dicha imagen entonces el programa ira armando la 

imagen oculta a partir de datos que se encuentran en los contenedores que se analicen. Ver 

la Figura 22. 

 



 

 

68 

 

 

Figura 3.11 Interfaz de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.  CAPÍTULO Prueba de hipótesis 

 

4.1 Prueba de hipótesis  

Hablando de vulnerabilidades las personas no ponen atención a detalles que podrían ser 

alterados de forma manual o mediante programas los cuales tienen como propósito alterar 

la información a tal extremo que no se puede fiar de la veracidad de un documento. 

Mediante la esteganografía es posible hacer grandes cambios internos, pero tener pocos 

cambios externos. 

En la Figura 4.1 se puede ver que se trata de un archivo común y corriente, ya que tiene 

el final del archivo es FFD9 el cual corresponde al “footer” para este caso de uso se puede 

notar que el fin de archivo tiene el pie respectivo del archivo. Es por eso que se puede decir 

a simples análisis superficiales que el archivo no se encuentra con cuerpos extraños 

agregados mediante la técnica EOF. 

Mediante el código hexadecimal en una primera instancia se puede apreciar que no 

presenta posibles alteraciones la imagen el “header” y “footer” , ya que tanto el inicio y el 

final se encuentran dónde deben estar, se puede ver en la Figura 4.1. 

 

 

 

Figura 4.1 Cabecera y pie de archivo original 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Cuando se analiza una imagen que fue esteganografiada bajo la técnica EOF es muy 

difícil darse cuenta si realmente fue alterada, ya que no se presenta alteraciones visuales en 

ningún momento, pero se presenta alteraciones en el código hexadecimal ver la Figura 4.2. 

 

 

                                  Figura 4.2 Imagen esteganografiada con EOF 

Fuente: (Elaboración propia) 

Se demostró en la Figura 4.2 que es posible que exista contenido en una imagen lo que es 

imposible ver ante la percepción visual ver la Figura 4.3. 

 

                           A                                                                         B 

Figura 4.3 Comparación de imágenes original y esteganografiada 

Fuente: (Elaboración propia) 
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En la Figura 4.3 se pudo observar como dos imágenes supuestamente iguales 

visualmente pueden llegar a contener distintos contenidos los cuales fueron reflejados en la 

Figura 4.2 para corroborar que realmente se tratan de imágenes diferentes utilizaremos un 

identificador de hash para poder obtener las llaves digitales de nuestros archivos los cuales 

se verán en la Figura 4.4 

 

 

Figura 4.4 Comparación de llaves de identificación de imágenes 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

A continuación, se tomará en cuenta 10 casos en los cuales se puso a prueba el trabajo de 

investigación, en primer lugar, se tomarán 10 casos donde no se harán ningún cambio, 

luego se tomará otros 10 casos donde se ha modificado los casos originales ver la Tabla 

4.4. 

 



 

 

72 

 

Tabla 4.4 Tabla de muestra original 

IMAGEN

ES 

Dimensiones Resolución  Tamaño 

Original 1 620x330 96 ppp 40 KB 

Original 2 600x337 96 ppp 25 KB 

Original 3 700x700 96 ppp 65 KB 

Original 4 800x500 96 ppp 100 KB 

Original 5 557x835 96 ppp 45 KB 

Original 6 570x610 96 ppp 70 KB 

Original 7 610x500 96 ppp 60 KB 

Original 8 660x420 96 ppp 70 KB 

Original 9 670x580 96 ppp 75 KB 

Original 

10 

640x480 96 ppp 50 KB 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

En la siguiente tabla se puede observar los objetos de la primera tabla, pero estos han sido 

alterados para que sean objeto de estudio posteriormente serán evaluados mediante pruebas 

estadísticas ver la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5 Tabla de muestra alterada 

IMAGENES Dimensiones Resolución  Tamaño 

Esteganografiado 1 620x330 96 ppp 60 KB 

Esteganografiado 2 600x337 96 ppp 40 KB 

Esteganografiado 3 700x700 96 ppp 80 KB 

Esteganografiado 4 800x500 96 ppp 130 KB 

Esteganografiado 5 557x835 96 ppp 70 KB 

Esteganografiado 6 570x610 96 ppp 80 KB 

Esteganografiado 7 610x500 96 ppp 100 KB 

Esteganografiado 8 660x420 96 ppp 90 KB 

Esteganografiado 9 670x580 96 ppp 100 KB 

Esteganografiado 10 640x480 96 ppp 90 KB 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

𝑡 =
𝑋1 − 𝑋2

√
𝑆1
2

𝑛1
+
𝑆2
2

𝑛2

 

Donde: 

 

𝑋1: Es la media del grupo experimental. 

𝑋2: Es la media del grupo de control. 
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𝑆1
2: Es la desviacion estandar del grupo experimental. 

𝑆1
2: Es la desviación estándar del grupo control. 

𝑛1: Tamaño de muestra del grupo experimental 

𝑛2: Tamaño de muestra del grupo control 

 

𝛼 = 0.05 (Nivel de confianza) 

 

La media aritmética se calcula mediante la siguiente formula. 

 

𝑋 =
∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

La desviación estándar se calcula con la siguiente formula. 

 

𝑆 = √
∑ (𝑥 − 𝑥)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

 

𝑥1 = 60 

𝑥2 = 84 

𝑆2 = 18,9 

𝑆1 = 23,3 
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𝑡 = −0,6723 

Teniendo en cuenta tenemos 𝑡(0.05,10) =1.8125 

 

Como 𝑡 = 𝑡(0.05,10) es decir −0,6723 < 1,8125 entonces no se rechaza la hipótesis 

 

El resultado como tal es que se cumple la hipótesis que se había planteado, entre las 

pruebas se ha podido evidenciar que puede transportarse datos en archivos los cuales con el 

algoritmo adecuado puede convertirse en información muy valiosa.  
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5.  CAPÍTULO     Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

El estudio del manejo de la información ha crecido en los últimos años donde se pueden 

observar muchos grandes avances. Como se pudo observar en el capítulo 2 y 3, los cuales 

nos reflejan que existe una rama dentro de la tecnología que se encarga de camuflar 

información en archivos. 

Esta rama es conocida como Esteganografía es un área de la tecnología que se encarga 

en incorporar información en archivos. Dicha rama tiene como propósito no levantar 

sospechas para que pueda pasar de forma invisible ante nuestros ojos. Muchas veces al 

querer camuflas información hacemos que se distorsione nuestra imagen rompiendo el 

principio de la esteganografía. 

5.2 Resultados de la hipótesis 

Para la demostración de la hipótesis se realizó estudios de como ocultar información y se 

pudo encontrar que existe una rama enfocada la cual lleva mucho tiempo y lleva como 

nombre esteganografía. Con la esteganografía se pudo ver las distintas técnicas que existen 

como ser LSB, DCT pixel y EOF.  

Con el propósito de cumplir la hipótesis se hizo un análisis de cual técnica se acopla más 

a nuestros requerimientos el cual dice “¿Es posible agregar información en imágenes de 

forma oculta?”. Bueno para poder llevar a cabo esta hipótesis se hizo estudios de cuál era la 

función de cada técnica y con distintas pruebas se pudo llegar a la elección que la técnica 
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EOF es la que mejor se acopla a nuestras necesidades, ya que esta técnica tiene su principal 

base el no dejar rastro al nivel visual cuando se realizan modificaciones.  

5.3 Resultados del objetivo principal 

El objetivo a cumplir era “Incrustar información en imágenes de forma que no pueda ser 

visible a simple vista”.  Dicho objetivo fue realizo con satisfacción ya que se encontró la 

manera de agregar información a una imagen sin que esta se distorsione visualmente es 

decir que la imagen no pierda nitidez o calidad. 

5.4 Recomendaciones 

 

Para trabajos futuros sería bueno buscar un mejor acoplamiento por parte de esta rama 

denominada Esteganografía, si bien esta rama tiene un plus sobre la criptografía. No se 

debe descuidar el hecho que nuestra información debe pasar lo menos perceptible posible y 

no levantar sospechas. Las distintas técnicas que nos propone la Esteganografía se centran 

en cambiar, adicionar o generar. Cualquiera de estas técnicas puede llegar a ser sujeto de 

estudio que posteriormente se puede profundizar y realizar aportes.  
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