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RESUMEN 

 

El presente proyecto se enfoca en el desarrollo de una aplicación para dispositivos 

móviles Android la cual se encarga de la encriptación de imágenes almacenadas dentro 

de la memoria del dispositivo para posteriormente ser compartidas por medio de correo 

electrónico o redes sociales. La parte más importante del desarrollo de esta aplicación es 

la implementación de un algoritmo de encriptación que utiliza un proceso de iteraciones 

combinado con una función caótica. 
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ABSTRACT 

 

The present project focuses on the development of an Android application for mobile 

devices which is responsible of the image’s encryption, they are stored inside the device’s 

memory and later they can be shared by electronic mail or social networks. The most 

important part of the development of this application is the implementation of an 

encryption algorithm that uses an iterative process combined with a chaotic function. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el internet es utilizado como principal medio de comunicación, todos los 

días millones de personas deciden enviar información a través de sus dispositivos móviles 

por medio de servicios de correo electrónico o redes sociales, el poder compartir imágenes 

de manera inmediata es uno de los ejemplos más comunes, a pesar de que existen muchas 

medidas de seguridad que intentan garantizar que la información que se envíe no pueda 

ser vista por otra persona que no sea el destinatario, el riesgo de un acceso no autorizado 

siempre está presente. 

La confidencialidad de la información que enviamos por internet es siempre una 

preocupación, por lo que actualmente existen muchos algoritmos implementados dentro 

de librerías para la encriptación de datos, como por ejemplo el cifrado punto a punto de 

Whatsapp. En el presente proyecto se presenta el desarrollo de una aplicación para 

dispositivos móviles Android, que permite la encriptación de imágenes de una forma 

segura sin utilizar ninguna librería pre-existente, sino que se utiliza adaptaciones que se 

aplicaron al algoritmo propuesto por Michale François, Thomas Grosges, Dominique 

Barchiesi y Robert Erra en su publicación Image Encryption Algorithm Bases on a 

Chaotic Iterative Process,  el cual utiliza un proceso iterativo para la mezcla de píxeles 

cuyos índices son generados a partir de una función caótica. 

Previo al desarrollo del proyecto se aborda de manera breve algunas definiciones básicas 

dentro del campo de la criptología, la teoría del caos y el contenido del algoritmo original 

en el que se basa la implementación de la aplicación. 

La ventaja que ofrece este proyecto es proveer a usuarios particulares de una herramienta 

de seguridad que puede ser utilizada dentro instituciones públicas o privadas para enviar 

información sensible a través de internet. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Criptología 

La criptología, es el estudio de sistemas criptográficos, puede ser subdividida 

en dos disciplinas.  

 

 Criptografía que se encarga del diseño de los sistemas criptográficos 

(algoritmos de encriptación) que se utilizan para proteger la 

información para que esta no pueda ser accedida por personal no 

autorizado. (Van Tilborg, 2010). 

 

 Criptoanálisis es la operación inversa de la criptografía y se encarga 

de romper los sistemas criptográficos. (Van Tilborg, 2010). 

 

1.2 Propiedades de los Sistemas Criptográficos o Algoritmos de Encriptación 

 Confidencialidad: Cuando se transmite un mensaje no se desea que 

terceros tengan acceso o entendimiento del contenido del mensaje. Este 

mismo principio es aplicado en la transmisión segura de datos, el cual debe 

ser protegido de personal no autorizado, por ejemplo hackers. (Van 

Tilborg, 2010). 

 

 Autentificación: Esta propiedad equivale a la firma. El receptor del 

mensaje quiere tener prueba de que el mensaje  proviene de cierta fuente 

y no de alguien más (incluso si la fuente original luego quiere negarlo). 

(Van Tilborg, 2010). 

 

 

 Integridad: Esto significa que el receptor está seguro de que los datos 

recibidos no han sufrido cambios por terceros. (Van Tilborg, 2010). 
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1.3 Descripción de Shannon de un Sistema Criptográfico Convencional 

 

Figura 1.1 Descripción de Shannon. Dónde; m: el mensaje; E: Función de encriptación; c: 

Mensaje encriptado; D: Función de desencriptación; k: clave. (Van Tilborg, 2010). 

 

1.4 Cifrado Computacional 

Un cifrado computacional ε = (E, D) es un par de algoritmos eficientes, E y 

D. El algoritmo de encriptación E toma como entrada la clave k, junto con el 

mensaje m, y produce como salida un mensaje encriptado c. El algoritmo de 

desencriptación D toma como entrada la clave k, y el mensaje encriptado c, y 

produce como salida el mensaje original m. Las claves k recaen en un espacio 

finito K, los mensajes recaen en un espacio finito M, y el mensaje encriptado 

recae en un espacio finito C. De acuerdo a Shannon, podemos decir que ε está 

definida por (K, M, C). (Boneh & Shoup, 2015). 

 

1.5 Propiedades de un Cifrado Computacional Seguro 

Podemos decir que un cifrado computacional es seguro cuando cumple con 

las siguientes propiedades: 

 Difusión: Ocultar las estadísticas que puedan aparecer en el mensaje 

original. Consiste en hacer que cada letra del texto cifrado dependa de un 

gran número de letras del texto original.(Shannon, 1949) 
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 Confusión: Modificación de los símbolos del mensaje original. Consiste 

en ocultar la relación entre el mensaje original, el mensaje cifrado y la 

llave, de forma que sea difícil establecer una relación entre los tres. 

(Shannon, 1949) 

 Indistiguibilidad: Consiste en que el mensaje cifrado es ilegible con 

respecto al mensaje original. 

 

1.6 Tipos de Criptografía 

 Criptografía Simétrica: Utiliza la misma clave para encriptar y 

desencriptar datos. 

 Criptografía Asimétrica: Utiliza una clave pública para encriptar y una 

clave privada para desencriptar datos. 

 Criptografía Híbrida: Combina la conveniencia de una clave pública y la 

eficiencia de un algoritmo de clave simétrica. 

 

1.7 Teoría del Caos 

Teoría del caos, en mecánica y matemáticas, es el estudio del comportamiento 

aparentemente aleatorio o impredecible en sistemas gobernados por leyes 

deterministas. Un término más preciso, "caos determinista", sugiere una 

paradoja porque conecta dos nociones que son familiares y comúnmente 

consideradas como incompatibles. (Humphrys, 2007). 

1. La aleatoriedad o impredecibilidad, como en la trayectoria de una 

molécula en un gas o en la elección de voto de un individuo particular 

de una población. (Humphrys, 2007). 

2. El movimiento determinista, como el de un péndulo o un planeta, que 

ha sido aceptado desde la época de Isaac Newton como ejemplo del 

éxito de la ciencia al hacer predecible lo que es inicialmente complejo. 

(Humphrys, 2007). 

 

El siguiente ejemplo podemos apreciar una función dentro del campo 

determinista pero que bajo ciertas condiciones describe un comportamiento 

aparentemente impredecible: 
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Consideremos la función f(x) = sin(1/x). 

Primero consideremos sin(x): 

sin(0) = 0 

sin(0.5𝜋) = 1(𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠) 

sin(𝜋) = 0 

sin(1.5𝜋) = −1 

 

sin(2𝜋) = 0 

sin(2.5𝜋) = 1 

sin(2𝜋) = 0 

sin(3.5𝜋) = −1 

… 

sin(10001.5𝜋) = −1 

sin(10002.5𝜋) = 1 

sin(10003.5𝜋) = −1 

sin(10004.5𝜋) = 11 

… 

(Periodo= 2π) 

Por lo tanto: 

f(1/(10001.5𝜋)) = −1 

f(1/(10002.5𝜋)) = 1 

f(1/(10003.5𝜋)) = −1 

f(1/(10004.5𝜋)) = 1 

… 

f(1/(100000000001.5𝜋)) = −1 

f(1/(100000000002.5𝜋)) = 1 

f(1/(100000000003.5𝜋)) = −1 

f(1/(100000000004.5𝜋)) = 1 

… 

f(1/(100000000000000000000001.5𝜋)) = −1 
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f(1/(100000000000000000000002.5𝜋)) = 1 

f(1/(100000000000000000000003.5𝜋)) = −1 

f(1/(100000000000000000000004.5𝜋)) = 1 

… 

Para n enteros grandes arbitrarios: 

f(1/((2𝑛)𝜋)) = 0 

f(1/((2𝑛 + 0.5)𝜋)) = 1 

f(1/((2𝑛 + 1)𝜋)) = 0 

f(1/((2𝑛 + 1.5)𝜋)) = −1 

A medida que x se aproxima a 0, f(x) oscila entre 1 y -1 más y más 

rápidamente, de tal manera que un cambio cada vez menor en el eje x puede 

conducir a un cambio mayor en el eje y, en relación a las variaciones de x. 

Lejos de 0, los pequeños cambios en x cercanos claramente producen  

pequeños cambios en y cercanos. (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Función caótica sin(1/x) número 1. Comportamiento de la función sin(1/x) con x 

entre 0 y 5. (Humphrys, 2007). 
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Más cerca de 0. (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 Función caótica sin(1/x) número 2. Comportamiento de la función sin(1/x) con x 

entre 0 y 0.1. (Humphrys, 2007). 

Todavía más cerca de 0. (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4 Función caótica sin(1/x) número 3. Comportamiento de la función sin(1/x) con x 

entre 0 y 0.001. (Humphrys, 2007). 
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Cuando una pequeña variación (error) o incertidumbre en las mediciones de 

entrada puede causar un error importante en la salida, entonces hablamos de 

una función caótica. (Humphrys, 2007). 

 

1.8 La aplicación Logística 

Otro ejemplo del comportamiento caótico similar a la función f(x) = sin(1/x) 

es la aplicación logística, la cual está dada por la función unidimensional 

dependiente de un solo parámetro r 

𝑓(𝑥) =  𝑟𝑥(1 − 𝑥) Ec. 1  

Donde 𝑥 ∈ [0, 1] y 𝑟 ∈ [0, 4], de modo que al ser iterada a partir de un valor 

inicial 𝑥0 se va generando una órbita o trayectoria {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … } según el 

sistema dinámico 

𝑥𝑛+1 = 𝑓(𝑥𝑛) = 𝑟𝑥𝑛(1 − 𝑥𝑛) Ec. 2 

La aplicación logística presenta una dinámica muy rica. Dependiendo del 

valor del parámetro r se puede tener trayectorias que tienden a un punto fijo, 

o que son periódicas o bien caóticas. Un modo de visualizar estos 

comportamientos (Figura 1.5) consiste en representar gráficamente la 

trayectoria, como los valores que va tomando sucesivamente el sistema en 

función del número de iteración (tiempo). Ésta es una manera elemental de 

analizar el sistema. (Ares, 2010). 

 

Figura 1.5 Diagrama de bifurcaciones de la Función Logística tratada en la teoría del caos y 

sistemas dinámicos. (Wikipedia, 2017). 
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1.9 Algoritmo de encriptación de imágenes basado en un proceso iterativo 

caótico 

Las características de aparente aleatoriedad observadas en la funciones 

caóticas permite considerar su uso dentro del campo de la encriptación de 

datos, siendo este el objetivo que se persigue dentro del desarrollo de este 

proyecto, es importante tomar en cuenta el algoritmo propuesto por Michale 

François, Thomas Grosges, Dominique Barchiesi y Robert Erra, el cual utiliza 

la aplicación logística como función caótica junto a un proceso iterativo para 

la encriptación de imágenes. Este algoritmo nos garantiza que la imagen 

encriptada cumple con las características de confusión, difusión e 

indistinguibilidad. (François, et al., 2012) 

El presente esquema usa un proceso iterativo de encriptación de una secuencia 

de bits, donde la imagen de entrada es tratada como un simple vector 

compuesto por bits “0” y “1”.  

Una función caótica es utilizada durante el proceso iterativo para indexar las 

posiciones que van a ser permutadas. Antes de permutar, los bits de las 

posiciones indexadas son transformados a través del operador binario xor. 

El algoritmo usa como estándar la función caótica dada por: 

𝐹(𝑋) =  𝜆𝑋(1 − 𝑋), 

Con λ ∈ [3.57, 4], intervalo en el cual el comportamiento de la función es más 

caótico (Figura 1.6). 

𝑋𝑛+1 =  𝜆𝑋𝑛(1 − 𝑋𝑛), ∀𝑛 ≥ 0, 

Donde la semilla 𝑋0 y todos los otros elementos 𝑋𝑛 son números reales 

pertenecientes al intervalo]0, 1[. (François, et al., 2012). 

El principio del algoritmo de encriptación está descrito en 4 pasos. 

1) La entrada 𝐼0 que corresponde a la imagen original, es transformada en 

1D correspondiente a un vector binario 𝐼0
𝑏. Este vector  𝐼0

𝑏 está 

compuesto solo por “0” o “1”. Por ejemplo, si la secuencia inicial es 

una imagen a color RGB con un tamaño N * M,  el tamaño de 𝐼0
𝑏 es L 

= 3 * 8 * N * M. Los valores de N y M deben ser almacenados para 
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reconstruir la imagen después de concluir el proceso de 

desencriptación. 

2) Un valor semilla 𝑋0 es escogido en el intervalo ]0,1[ para iniciar la 

iteración. La semilla 𝑋0 tiene d dígitos decimales y el valor de d es 

calculado en relación al tamaño L del vector 𝐼0
𝑏. 

3) Un bucle es iniciado con el vector binario 𝐼𝑟
𝑏, tomando como posición 

inicial i, con la posición i en el rango 0  ≤  i  ≤  L – 3. Con dicha posición 

i en 𝐼𝑟
𝑏, una nueva posición j es calculada usando la función: 

𝑗 = 𝑖 + 1 + [𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟[𝛼𝑋𝑖+1]𝑚𝑜𝑑 𝑈], Ec. 3 

Con α = 10𝑑 y el valor de U inicializado en L – 1 y disminuido en 1 

después de cada iteración. Debido a la operación módulo, el valor de 

𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟[𝛼𝑋𝑖+1] es escogido para ser más grande que U. Así, el valor de 

d  es intrínsecamente relacionado al tamaño de L  de 𝐼0
𝑏: 

𝑑 = 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟[𝑙𝑜𝑔10𝐿] + 3   Ec. 4 

Durante en bucle, la posición calculada j tiene siempre un valor i < j < 

L y los elementos 𝐼𝑟
𝑏[𝑖] y 𝐼𝑟

𝑏[𝑗], son permutados entre sí utilizando las 

variables 𝑄1 y 𝑄3, donde 𝑄3 corresponde a la operación xor entre 𝑄1 y 

𝑄2: 

𝑄1 = 𝐼𝑟
𝑏[𝑖], 

𝑄2 = 𝐼𝑟
𝑏[𝑗] = 𝐼𝑟

𝑏[𝑖 + 1 + [𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟[𝛼𝑋𝑖+1]𝑚𝑜𝑑𝑈]], 

𝑄3 = 𝑄1 ⊕ 𝑄2, 

𝐼𝑟
𝑏[𝑖] = 𝑄3     𝑎𝑛𝑑     𝐼𝑟

𝑏[𝑗] = 𝑄1,  

Donde el símbolo ⊕ representa la operación OR exclusiva bit por bit 

o también llamada xor. 

4) Dependiendo de la codificación de la secuencia original, los bits del 

vector 𝐼𝑟
𝑏 se agrupan en pequeños grupos para formar el cifrado. Para 

imágenes RGB los bits se agrupan en grupos de 3 x 8. Este paso 

permite reconstruir la secuencia de cifrado obtenida. 
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Al final el proceso produce una secuencia cifrada 𝐼𝑅, donde R es el 

número total de rondas usado por el algoritmo. El paso 1 es realizado 

una vez que se ha iniciado la iteración y el paso número 4 es 

únicamente utilizado al final para construir el cifrado obtenido. El 

número total de las rondas R es calculado tomando en cuenta un criterio 

de seguridad y las características de la secuencia inicial. Cada cifrado 

𝐼𝑅 es producido utilizando una llave compuesta de R valores de las 

semillas {𝑋0
1, … , 𝑋0

𝑅} que son calculadas iterativamente a partir de la 

semilla 𝑋0. 

 

Figura 1.6  Esquema con los principales pasos del algoritmo de encriptación. (François, 

et al., 2012) 

El proceso de desencriptación consiste en revertir el proceso original 

utilizando las semillas 𝑋𝑅. Todas las posiciones j = i + 1 + 𝑋𝑖+1 usadas durante 

la encriptación deben ser calculadas y guardadas en un vector auxiliar 𝑊. Un 

bucle es ejecutado desde el final hasta el inicio haciendo todas las operaciones 

necesarias. 

1.9.1 Determinación del número R 

El número R necesario para encriptar y desencriptar es un elemento importante 

conectado a la seguridad del sistema. El número R es determinado antes de 

empezar el proceso de encriptación.  
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Con la velocidad actual de las computadoras modernas, es generalmente 

aceptado que un espacio de llaves menor a 2128 no es lo suficientemente 

seguro. En el presente caso cada llave está compuesta por R valores de 

semillas {𝑋0
1, … , 𝑋0

𝑅}.  

A cada ronda r, la correspondiente semilla 𝑋0
𝑟 pertenece al intervalo ]0,1[ con 

d dígitos de precisión (i.e. 10−𝑑). Así,  excluyendo la semilla nula 0, el número 

total de posibilidades para cada semilla en cada ronda r es (10𝑑 − 1). Para 

satisfacer la condición: 

(10𝑑 − 1)𝑅 > 2128, 

A partir de esta inecuación se puede obtener el número de rondas 𝑅1 para 

evitar cualquier ataque de fuerza bruta, el número mínimo de rondas 𝑅1 es 

igual a R y está dado por: 

𝑅 = 𝑅𝑙 = 𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟 [
128

𝑙𝑜𝑔2(9×10𝑑−1)
] + 1  Ec. 5 

1.9.2 Encriptación-Imágenes Intermedias de acuerdo al número R 

 

Figura 1.7 Encriptación-Imágenes Intermedias 
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El grupo de imágenes (Figura 1.7) muestra el caso particular para una imagen en 

escala de grises compuesta únicamente de pixeles en blanco (255) y negro (0), en 

el cual se puede observar el efecto de las permutaciones en diferentes rondas r y 

también la propagación de bits. 

 La imagen original (Figura 1.7(a)) corresponde a un pequeño círculo de 

pixeles blancos agrupados en el medio rodeados de pixeles negros. 

 (Figura 1.7 (b, c, d, e, f, g, h)) las imágenes encriptadas obtenidas a partir 

de r = 1, 2, 5, 7, 9, 11, 20 y 23 rondas respectivamente. Para cada ronda, 

la semilla 𝑋0 es escogida arbitrariamente del intervalo ]0,1[ con d = 8 

dígitos decimales. 

 

1.9.3 Algoritmo de encriptación  

Para el algoritmo se usa 𝜆 = 3.9999 cuyo valor corresponde a un caso 

altamente caótico. (Humphrys, 2007). 

Requiere: 𝐼0; 𝐿; 𝑅; 𝑑 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟[𝑙𝑜𝑔10𝐿] + 3; 𝑋0
1,…,𝑅; 

Asegura: La secuencia de cifrado 𝐼𝑅(𝐼0 → 𝐼𝑅) 

1: Inicialización 𝛼 = 10𝑑; 𝑟 = 1; 𝐹 = 𝐿 − 2; 𝐼0
𝑏 ← 𝐼0; 

2: while 𝑟 ≤ 𝑅 do 

3:  𝑖 = 0; 𝑈 = 𝐿 − 1; 𝑋 = 𝑋0
𝑟; 

4:  while 𝑖 < 𝐹 do 

5:   𝑋 ← 3.9999 × 𝑋 × (1 − 𝑋) 

6:   𝑗 ← 𝑖 + 1 + [𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟[𝛼𝑋]𝑚𝑜𝑑 𝑈] 

7:   𝑄1 ← 𝐼𝑟−1
𝑏 [𝑖] 

8:   𝑄2 ← 𝐼𝑟−1
𝑏 [𝑗] 

9:   𝑄3 ← (𝑄1 + 𝑄2)𝑚𝑜𝑑 2 

10:   𝐼𝑟−1
𝑏 [𝑖] ← 𝑄3 

11:   𝐼𝑟−1
𝑏 [𝑗] ← 𝑄1 

12:   𝑖 ← 𝑖 + 1 

13:   𝑈 ← 𝑈 − 1 

14:  end while 
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15:  𝑟 ← 𝑟 + 1 

16: end while 

17: 𝐼𝑅 ← 𝐼𝑅
𝑏 

18: return 𝐼𝑅 

 

1.9.4 Algoritmo de desencriptación                

Requiere: 𝐼𝑅; 𝐿; 𝑅; 𝑑 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟[𝑙𝑜𝑔10𝐿] + 3; 𝑋0
1,…,𝑅; 

Asegura: La secuencia inicial 𝐼0(𝐼𝑅 → 𝐼0) 

1: Inicialización 𝛼 = 10𝑑; 𝑟 = 𝑅; 𝐹 = 𝐿 − 2; 𝐼𝑅
𝑏 ← 𝐼𝑅; 

2: while 𝑟 > 0 do 

3:  𝑖 = 0; 𝑈 = 𝐿 − 1; 𝑋 = 𝑋0
𝑟; 

4:  while 𝑖 < 𝐹 do 

5:   𝑋 ← 3.9999 × 𝑋 × (1 − 𝑋) 

6:   𝑗 ← 𝑖 + 1 + [𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟[𝛼𝑋]𝑚𝑜𝑑 𝑈] 

7:   𝑊[𝑖] ← 𝑗 

8:   𝑖 ← 𝑖 + 1 

9:   𝑈 ← 𝑈 − 1 

10:  end while 

11:  𝑗 = 𝐹 − 1 

12:  while 𝑗 ≥ 0 do 

13:   𝑖 ← 𝑊[𝑗] 

14:   𝑄1 ← 𝐼𝑟
𝑏[𝑗] 

15:   𝑄2 ← 𝐼𝑟
𝑏[𝑖] 

16:   𝑄3 ← (𝑄1 + 𝑄2)𝑚𝑜𝑑 2 

17:   𝐼𝑟
𝑏[𝑗] ← 𝑄2 

18:   𝐼𝑟
𝑏[𝑖] ← 𝑄3 

19:   𝑗 ← 𝑗 − 1 

20:  end while 

21:  𝑟 ← 𝑟 − 1 

22: end while 



15 
 

23: 𝐼0 ← 𝐼0
𝑏 

24: return 𝐼0 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

Una vez analizado las característica y funcionamiento del algoritmo 1.9, el cual 

será utilizado en el desarrollo de la aplicación móvil, se ha considerado la 

metodología Waterfall, la cual tiene como principal característica proponer 

actividades secuenciales, y se puede dividir en 5 fases: 

Análisis de requisitos: En esta fase se analizan las peticiones o 

requerimientos de las personas o entidad para la cual se desarrolla el servicio 

móvil (Cliente), el propósito es definir las características del mundo o entorno 

de la aplicación. 

Diseño: El objetivo de esta etapa es plasmar el pensamiento de la solución 

mediante diagramas o esquemas, considerando la mejor alternativa al integrar 

aspectos técnicos, funcionales, sociales y económicos. A esta fase se retorna 

si no se obtiene lo deseado en la etapa de prueba de funcionamiento. 

Desarrollo: El objetivo de fase es implementar el diseño en un producto de 

software. 

Pruebas de funcionamiento: El objetivo de esta etapa es verificar el 

funcionamiento de la aplicación en diferentes escenarios y condiciones.  

Entrega: Terminada la depuración de la aplicación y atendidos todos los 

requerimientos de última hora del cliente se da por finalizada la aplicación y 

se procede a la entrega del ejecutable, el código fuente, la documentación y 

el manual del sistema. (Gasca, et al, 2013). 

 

2.1 Análisis de requisitos 

2.1.1 Requisitos de sistema operativo 

Dispositivo móvil con sistema operativo Android 4.4 o superior. 

 

2.1.2 Requisitos de entrada 

La aplicación móvil está diseñada para cargar una imagen la cual será 

sometida a un algoritmo de encriptación que retornará una imagen en formato 

PNG con su contenido encriptado. 
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 El tamaño máximo de la imagen de entrada es de 5000x5000 pixeles, pero 

la imagen resultante tendrá un tamaño máximo de 1920X1080 pixeles 

(1080p o FULL HD). 

 Los formatos aceptados son PNG y JPG los cuales son comúnmente 

utilizados por cualquier dispositivo móvil. 

 

2.2 Diseño 

Una vez determinados los requerimientos para la aplicación se propone que 

para el proceso de encriptación el usuario debe cargar una imagen que se 

encuentre dentro de la memoria del dispositivo móvil, la cual junto con una 

clave única, será procesada por el algoritmo de encriptación. La clave única 

es almacenada dentro de una base de datos en el dispositivo móvil y está podrá 

ser cambiada por el usuario las veces que desee. 

Para el proceso de desencriptación el usuario deberá cargar la imagen 

encriptada que haya sido recibida por medio de correo electrónico o redes 

sociales, y también conocer la clave única con la cual la imagen fue cifrada, 

de lo contrario la aplicación retornará una imagen errónea e irreconocible. 

 

2.2.1 Arquitectura de la Aplicación 

 

Figura 2.1 Esquema de la arquitectura de la aplicación. 



18 
 

2.2.2 Requisitos de software para el desarrollo de la aplicación 

 

 Android Studio 2.2.0. 

Android Studio proporciona las herramientas más rápidas para crear Apps 

en todas las clases de dispositivos Android. La edición de códigos de 

primer nivel, la depuración, las herramientas de rendimiento, un sistema 

de compilación flexible y un sistema instantáneo de compilación e 

implementación te permiten concentrarte en la creación de aplicaciones 

únicas y de alta calidad. (Android, 2017). 

 Java 8 Update 151 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática 

comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay 

muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga 

Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. 

Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta 

súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta Internet, Java está en 

todas partes. (Oracle Corporation, 2017). 

 Inkscape 0.92.2 

Inkscape es un editor de gráficos vectoriales de código abierto, similar a 

programas como Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand o Xara X. Lo 

que lo hace único es que usa como formato nativo el Scalable Vector 

Graphics (SVG), un estándar abierto de W3C basado en XML. (Inkscape 

Draw Freely,  
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2.2.3 Diagrama de Clases 

 

Figura 2.2 Diagrama de clases de la aplicación. 

 

2.3 Desarrollo 

2.3.1 Implementación del algoritmo 

Para implementar el algoritmo 1.9.2 dentro de la aplicación, se debieron 

considerar algunas adaptaciones, ya que se tiene que tomar en cuenta los tipos 

de objetos dentro del lenguaje de programación Java para Android y también 

las limitaciones que tienen los dispositivos móviles en comparación a una 

computadora que posee una mayor capacidad de procesamiento.  

Los cambios son: 

a) En el algoritmo 1.9.2 la imagen es transformada a un vector simple 

compuesto por “0” y “1”, en la aplicación se trabajará con la imagen 

original y sus componentes RGB de cada pixel. 

b) Debido a la capacidad limitada de procesamiento de los dispositivos 

móviles, dependiendo del tamaño de la imagen, si se considera realizar 

permutaciones pixel por pixel el tiempo que se demoraría la aplicación 

para la encriptación de la imagen sería extremadamente largo, por lo cual 

en el proceso de iteración no se utiliza el tamaño original de la imagen, en 

el cual n = width * height correspondiente a la cantidad de pixeles, sino 

que se utiliza dos bucles, uno para recorrer la imagen en grupos de pixeles 
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de manera horizontal y otro bucle para recorrer la imagen en grupos de 

pixeles de manera vertical, mejorando drásticamente el tiempo de 

encriptación, lo cual se puede ilustrar mediante un ejemplo: 

 

Si tenemos una imagen I de dimensión 1920 X 1080 pixeles y n es 

el número total de iteraciones tenemos: 

Width = 1920 pixeles 

Height = 1080 pixeles 

Entonces el bucle debería realizar n = 1920 * 1080 = 2.073.600 

iteraciones por cada ronda r. 

Si consideramos las adaptaciones tendríamos: 

n = 1920 + 1080 = 3000 iteraciones por cada ronda r. 

 

Al realizar este cambio se sacrifica ligeramente la propiedad de difusión del 

algoritmo original, sin afectar la confusión y la indistinguibilidad. 

La propiedad de difusión se ve afectada ya que no se utiliza la totalidad de los 

pixeles de la imagen original para cambiar la posición con otros pixeles, sino 

que se utiliza grupos de píxeles, por lo tanto cada píxel de la imagen encriptada 

depende de una cantidad mayor de pixeles de la imagen original. 

c) Se omite la operación OR exclusiva (xor) ya que al ser esta una operación 

lógica, solo se puede realizar con datos binarios. 

 

Descripción del código JAVA 

Clase ImageEncrypt: 

Para los procesos de encriptación se ha implementado la clase ImageEncrypt, 

la cual recibe como parámetros la imagen de tipo Bitmap, un número de tipo 

double lambda y otro número de tipo double X0, y retorna la imagen 

encriptada como un objeto tipo Bitmap. A continuación se muestra la 

estructura del constructor de la clase. 

public ImageEncrypt(Bitmap image, double lambda, double X0){ 

    this.image = image; 

    this.lambda = lambda; 
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    this.X0 = X0; 

} 

 

Convertimos la imagen de tipo Bitmap en una matriz de tipo array[m][n] que 

contiene el valor de cada pixel RGB, lo que se aprecia en el código siguiente. 

int imageArray[][] = new int[width][height]; 

for (i = 0; i < width; i++) { 

    for (j = 0; j < height; j++) { 

        imageArray[i][j] = image.getPixel(i, j); 

    } 

} 

 

Una vez obtenido la matriz, se procede a mezclar las columnas de la matriz 

utilizando el algoritmo de encriptación y su función caótica. 

while (r <= R) { 

    i = 0; 

    U = L - 1; 

    X = X0; 

    while (i < F) { 

        X = lambda * X * (1 - X);   //funcion logistica 

        j = i + 1 + (int) (alfa * X) % U; 

        Q1 = imageArray[i]; 

        Q2 = imageArray[j]; 

        imageArray[i] = Q2; 

        imageArray[j] = Q1; 

        i = i + 1; 

        U = U - 1; 

    } 

    r = r + 1; 

} 

 

Por la forma en la que trabajan los arrays en Java, se procede a transponer la 

matriz de pixeles. 

int imageArray2[][] = new int[height][width]; 

for (i = 0; i < height; i++) { 

    for (j = 0; j < width; j++) { 

        imageArray2[i][j] = imageArray[j][i]; 

    } 

} 

 

Nuevamente se utiliza el algoritmo de encriptación para en esta ocasión 

mezclar las filas de la matriz original de pixeles. 

while (r <= R) { 

    i = 0; 
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    U = L - 1; 

    X = X0; 

    while (i < F) { 

        X = lambda * X * (1 - X);   //funcion logistica 

        j = i + 1 + (int) (alfa * X) % U; 

        Q1 = imageArray2[i]; 

        Q2 = imageArray2[j]; 

        imageArray2[i] = Q2; 

        imageArray2[j] = Q1; 

        i = i + 1; 

        U = U - 1; 

    } 

    r = r + 1; 

} 

 

Una vez terminado el proceso iterativo, se procede a transponer de nuevo la 

matriz. 

for (i = 0; i < width; i++) { 

    for (j = 0; j < height; j++) { 

        imageArray[i][j] = imageArray2[j][i]; 

    } 

} 

 

Finalmente la matriz es transformada en un objeto tipo Bitmap, para poder ser 

almacenado en la memoria y también mostrado en pantalla. 

Bitmap.Config conf = Bitmap.Config.ARGB_8888;  

imageEncrypt = Bitmap.createBitmap(width, height, conf);  

int k = 0; 

for (int l = 0; l < width; l++) { 

    for (int m = 0; m < height; m++) { 

        imageEncrypt.setPixel(l, m, imageArray[l][m]); 

        k++; 

    } 

} 

 

Clase ImageDecrypt 

Para los procesos de desencriptación se ha implementado la clase 

ImageDecrypt la cual recibe como parámetros la imagen encriptada de tipo 

File, un número de tipo double lambda y otro número de tipo double X0, y si 

la clave ingresada era la correcta retorna la imagen original como un objeto 

tipo Bitmap. 

public ImageDecrypt(File imageEncrypt, double lambda, double X0){ 

    this.imageEncrypt = imageEncrypt; 
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    this.lambda = lambda; 

    this.X0 = X0; 

} 

 

Convertimos la imagen de tipo Bitmap en una matriz de tipo array[][] que 

contiene el valor de cada pixel RGB. 

int imageArray[][] = new int[width][height]; 

for (i = 0; i < width; i++) { 

    for (j = 0; j < height; j++) { 

        imageArray[i][j] = imageEncrypt.getPixel(i, j); 

    } 

} 

 

Para desencriptar la imagen se debe aplicar los pasos contrarios al proceso de 

encriptación, por los tanto primero debemos primero transponemos la matriz 

de píxeles. 

int imageArray2[][] = new int[height][width]; 

for (i = 0; i < height; i++) { 

    for (j = 0; j < width; j++) { 

        imageArray2[i][j] = imageArray[j][i]; 

    } 

} 

 

Una vez transpuesta la matriz de pixeles, se procede a reordenar las filas de la 

imagen original, aplicando el algoritmo de desencriptación. 

while (r > 0) { 

    i = 0; 

    int U = L - 1; 

    double X = X0; 

    while (i < F) { 

        X = lambda * X * (1 - X); 

        j = i + 1 + (int) (alfa * X) % U; 

        W[i] = j; 

        i = i + 1; 

        U = U - 1; 

    } 

    j = F - 1; 

    while (j >= 0) { 

        i = W[j]; 

        Q1 = imageArray2[j]; 

        Q2 = imageArray2[i]; 

        imageArray2[j] = Q2; 

        imageArray2[i] = Q1; 

        j = j - 1; 

    } 
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    r = r - 1; 

} 

 

Una vez terminado el proceso iterativo se transpone de nuevo la matriz para 

reordenar las columnas de pixeles de la imagen original. 

for (i = 0; i < width; i++) { 

    for (j = 0; j < height; j++) { 

        imageArray[i][j] = imageArray2[j][i]; 

    } 

} 

 

Nuevamente se aplica el algoritmo de desencriptación en la matriz. 

while (r > 0) { 

    i = 0; 

    int U = L - 1; 

    double X = X0; 

    while (i < F) { 

        X = lambda * X * (1 - X); 

        j = i + 1 + (int) (alfa * X) % U; 

        W2[i] = j; 

        i = i + 1; 

        U = U - 1; 

    } 

    j = F - 1; 

    while (j >= 0) { 

        i = W2[j]; 

        Q1 = imageArray[j]; 

        Q2 = imageArray[i]; 

        imageArray[j] = Q2; 

        imageArray[i] = Q1; 

        j = j - 1; 

    } 

    r = r - 1; 

} 

 

Finalmente la matriz es transformada en un objeto tipo Bitmap, para poder ser 

almacenado en la memoria y también mostrado en pantalla. 

Bitmap.Config conf = Bitmap.Config.ARGB_8888;  

imageDecrypt = Bitmap.createBitmap(width, height, conf);  

 

int k = 0; 

for (int l = 0; l < width; l++) { 

    for (int m = 0; m < height; m++) { 

        imageDecrypt.setPixel(l, m, imageArray[l][m]); 

        k++; 

    }} 
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2.3.2 Generación de la clave única 

Para generar los valores de lambda ∈ [3.57,4] y X0 ∈ ]0,1[ que necesita el 

algoritmo como valores iniciales para el proceso de encriptación [ver 1.9], se 

ha implementado la clase PasswordGenerator, la cual se encarga de 

transformar una cadena de texto en un valor numérico, el cual es  único y 

reversible, que posteriormente se utiliza como semilla en la clase Random de 

Java para la generación de los valores semilla del algoritmo, el proceso se 

resume en los siguientes pasos: 

 

Figura 2.3 Generación de la clave única. 

Condiciones: 

1) Todos los caracteres posibles que pueden estar en la clave se encuentran 

en la siguiente cadena de texto : 

"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxy

z0123456789~`!@#$%^&*()-_=+[{]}\\|;:\'\",<.>/?" 

2) Utilizando un bucle for se compara la clave única (que se encuentra en la 

base de datos en el caso de la encriptación, o que es ingresada por el 

usuario en el caso de la desencriptación), con la cadena de caracteres del 

paso 1, cada vez que un valor de la clave única coincide con un valor de 

la cadena de texto, el valor de la posición del carácter es dividida con la 

posición del valor anterior, por ejemplo: 

Supongamos que la clave única es “Admin”, entonces: 

  

- “A” está en la posición 1 dentro de la cadena de texto. 

- “d” está en la posición 30. 

- “m” está en la posición 39. 

- “i” está en la posición 35. 

- “n” está en la posición 40. 

Figura 2.4 Posiciones de la clave única en la cadena de texto 

Ingresa la 
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la clase 
Password 
Generator

Comparación 
de la clave 

única con la 
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Obtención 
de las 
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La semilla de la clave única sería igual a: 

1 / 30 / 39 / 35 / 40 = 6.1050061050061050061050061050061E-7 

 

Posteriormente la semilla es trasformada a un número entero tipo long el 

cual es utilizado en la clase Random de Java para obtener los valores para 

lambda y X0: 

- Lambda = Random entre [3.57,4] con semilla 

61050061050061050061050061050061 = 3.888784461739549.  

- X0 = Random entre ]0,1[ con semilla = 0.5719187266496765. 

 

 public double[] generar() { 

 

    double aux = 1; 

    double clave[] = {0, 0}; 

 

    for (int i = 0; i < password.length(); i++) { 

        for (int j = 0; j < characters.length(); j++) { 

            if (password.charAt(i) == characters.charAt(j)) { 

                aux = aux / (j + 1); 

                break; 

            } 

        } 

    } 

 

 

    String auxString = Double.toString(aux); 

    String aux2String = auxString.replace(".",""); 

    String aux3String = aux2String.replace("E",""); 

    String aux4String = aux3String.replace("-",""); 

    long seed = Long.parseLong(aux4String); 

 

    Random random = new Random(seed); 

    clave[0] = 3.57 + (4 - 3.57) * random.nextDouble();         //[3.57,4] 

    clave[1] = 0.01 + (0.99 - 0.01) * random.nextDouble();      //]0,1[ 

 

    return clave; 

 

} 
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2.3.3 Condiciones para validar la clave única 

Para garantizar que la clave única sea robusta se ha implementado las 

siguientes condiciones basados en la política Comprehensive 8. (Curnett, 

2015).  

Para validar una clave de encriptación se debe tomar en cuenta que: 

1) La clave debe ser mayor a 8 caracteres. 

2) Debe tener al menos una letra mayúscula. 

3) Debe tener al menos una letra minúscula. 

4) Debe contener al menos un número entre 0 y 9. 

5) Debe contener al menos un carácter especial, por ejemplo &. 

6) No debe tener espacios. 

Estas condiciones son controladas por la clase PasswordChecker la cual recibe 

como parámetro una cadena de texto con la clave y retorna verdadero, si la 

clave cumple con todas las condiciones. 

 

2.3.4 Almacenamiento de la clave única para el proceso de encriptación. 

La clave de encriptación es almacenada dentro de una base de datos SQLite en 

el dispositivo móvil, lo que permite que el usuario encriptar varias imágenes 

sin tener que ingresar varias veces la clave.  

La clase DataBaseHelper, se encarga de la creación de la base de datos 

“Password.db” con una tabla simple “TABLE_PASSWORD” y el manejo de 

la consulta y la actualización de la base en caso de que el usuario desee 

cambiar la clave. 

TABLE_PASSWORD 

Nombre de la Columna Tipo 

ID Primary Key 

PASSWORD Password Text 

Tabla 3.1 Columnas de la tabla TABLE_PASSWORD. 

En la siguiente tabla se muestra la clave por defecto que viene con la 

aplicación. 
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TABLE_PASSWORD 

ID PASSWORD 

001 Admin@01 

Tabla 3.2 Contenido de la tabla TABLE_PASSWORD. 

2.3.5 Condición de tamaño de la imagen para la encriptación. 

Debido a las limitaciones los dispositivos móviles, las imágenes ingresadas 

que sean mayores a una resolución de 1080p (FULL HD), serán escaladas a 

un tamaño de 1920X1080 para imágenes horizontales y 1080X1920 para 

imágenes verticales, esto garantiza que las imágenes mantengan una calidad 

considerable y que la aplicación funcione en la mayoría de dispositivos 

móviles Android. 

 

 

Este proceso es ejecutado dentro de la clase ActivityEncrypt por el método 

scaleDown. 

public static Bitmap scaleDown(Bitmap realImage, float maxImageSize, 

                               boolean filter) { 

    float ratio = Math.min( 

            (float) maxImageSize / realImage.getWidth(), 

            (float) maxImageSize / realImage.getHeight()); 

    int width = Math.round((float) ratio * realImage.getWidth()); 

    int height = Math.round((float) ratio * realImage.getHeight()); 

 

    Bitmap newBitmap = Bitmap.createScaledBitmap(realImage, width, 

            height, filter); 

    return newBitmap; 

} 
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CAPÍTULO III 

3. Resultados y Pruebas de Funcionamiento 

3.1 Interfaz gráfica de usuario (Graphic User Intercade - GUI) 

Pantallas Principales 

La aplicación posee tres pantallas: 

1) Inicio/Menú: En esta pantalla se encuentran las opciones con las que el 

usuario puede interactuar. 

 

Figura 3.1 Menú de la aplicación. 

2) Encriptación: Se encarga de mostrar la imagen original, y la imagen 

resultante del proceso de encriptación, también posee un botón que 

permite compartir la imagen final. 

 

Figura 3.2 Pantalla de encriptación. 
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3) Desencriptación: Se encarga de mostrar la imagen encriptada, y la imagen 

resultante del proceso de desencriptación. 

 

Figura 3.3 Pantalla desencriptación. 

 

Pantallas Secundarias 

1) Solicitud de Clave: Esta pequeña ventana aparece cuando el usuario desea 

desencriptar una imagen, solicitando la clave que va a utilizar. 

 

Figura 3.4 Ventana de solicitud de clave. 

2) Cambio de Clave: Esta pequeña ventana aparece cuando el usuario 

presiona el botón para cambiar la clave, la cual se encarga de actualizar la 

base de datos. 

 

Figura 3.5 Ventana de cambio de clave. 
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3.2 Resultados 

A continuación se muestra los resultados de encriptación obtenidos por la 

aplicación en un teléfono móvil Lenovo Moto G4, con una resolución de 

1920X1080 píxeles, procesador Qualcomm Snapdragon 617 Octa-core (4x 

Cortex-A53 1.5 GHz & 4x Cortex-A53 1.2 GHz), Procesador Gráfico Adreno 

405, RAM 2 GB. 

1) Imagen a color de tamaño de 512x512 pixeles y utilizando la clave por 

defecto “Admin@01”. 

Imagen original 512x512: 

  

 

Imagen encriptada 512x512: 

 

 

Imagen desencriptada 512x512: 
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2) Imagen a color de 4160x2340 pixeles y utilizando clave “M@nU235&” 

Imagen original 4160x2340: 

  

 

Imagen encriptada 1920x1490: 

  

 

Imagen desencriptada 1920x1490 

  

 

3) Imagen a color con texto de 1920x1080 pixeles y utilizando clave 

“M@nU235&”. 

Imagen original 1920x1050: 
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Imagen encriptada 1920x1080: 

   

 

 

 

En la sección tomada de la imagen encriptada podemos apreciar que el 

texto original de la imagen se encuentra completamente perdido. 
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3.3 Pruebas de Funcionamiento 

Pruebas utilizando una imagen de 512x512 píxeles con la clave “Admin@01” obteniendo los siguientes resultados en los diferentes 

dispositivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1 Cuadro de comparación de tiempos de ejecución del algoritmo de encriptación. 

 

En  la tabla 4.1 podemos observar que el tiempo de ejecución del algoritmo de encriptación es menor en dispositivos tipo Tablet a pesar 

de poseer menor velocidad de procesador y versiones más antiguas de Android, por lo que podemos concluir que existe un mejor 

rendimiento en cualquier dispositivo tipo Tablet con respecto a los teléfonos móviles.

Modelo Procesador 
Memoria 

Interna 

Memoria 

RAM 

Resolución 

de 

Pantalla 

Sistema 

Operativo 
Tipo Tiempo de encriptación 

Motorola 

Moto G4 

Procesador 

Snapdragon 

617 1.5GHz 

16 GB 2 GB 

1920 x 

1080 

píxeles 

Android 7.0 

Nougat 

Teléfono 

móvil 
2532 milisegundos 

Amazon 

Kindle 

Fire HD 

7’’ 

Procesador 

1.2 GHz 
16 GB 1 GB 

1280 x 800 

píxeles 

Android 

5.1.1 

Lollipop 

Tablet 671 milisegundos 

Huawei 

P9 Lite 

Hisilicon 

Kirin 650 1.7 

GHz 

16 GB 2 GB 

1920 x 

1080 

píxeles 

Android 6.0 

Marshmallow  

Teléfono 

móvil 
1495 milisegundos 

Samsung 

Galaxy 

Note 8.0 

1.6Ghz Quad-

Core ARM 

Cortex-A9 

16 G 2 GB 
1280 x 800 

píxeles 

Android 

4.4.2 KitKat 
Tablet 594 milisegundos 
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CAPÍTULO IV 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

 La aplicación móvil desarrollada en este proyecto permite compartir 

imágenes a través de internet, brindando así un mayor grado de 

seguridad gracias a la implementación de un algoritmo de encriptación 

que utiliza una función caótica junto a un proceso iterativo. 

 

 Si bien se pudo implementar dentro de la aplicación otros mapas 

caóticos como por ejemplo el mapa de Chebyshev o el mapa del Seno, 

estos mapas implicarían más operaciones básicas dentro de la función 

caótica, lo que provocaría un mayor tiempo de ejecución, por lo que la 

mejor opción en cuanto a rendimiento de la aplicación es el mapa 

logístico o también llamada aplicación logística. (Shyamsunder, et al., 

2011). 

 

 Debido a que la aplicación fue desarrollada sin el uso de librerías 

externas de encriptación, no existen conflictos de compatibilidad entre 

diferentes versiones de Android desde la versión 4.4 (KitKat) en 

adelante. 

 

 La simplicidad del algoritmo 1.9, permitió realizar las adaptaciones 

necesarias dentro de su funcionalidad, como por ejemplo, no utilizar 

todos los pixeles de la imagen sino trabajara por grupos de filas y 

columnas, para poder implementarlo en dispositivos móviles, los 

cuales no tienen un alto poder de procesamiento. 

 

 Para el diseño de la interfaz gráfica de usuario inicialmente se 

consideró utilizar como clave primaria dos semillas para la función 

caótica y que estas sean ingresadas por el usuario, pero tomando en 

cuenta que la interfaz debe ser clara y fácil de usar se decidió por la 

unificación de las dos semillas en una sola opción, la cual es una clave 

de tipo alfanumérica que pueda ser recordada por el usuario, debido a 
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que ingresar dos claves por cada imagen que se desea encriptar o 

desencriptar resulta muy tedioso y poco amigable. 

 

 De la evaluación del rendimiento de la aplicación en relación al tiempo 

de encriptación/desencriptación en el apartado 3.3, se puede apreciar 

que el funcionamiento de la aplicación en diferentes dispositivos de 

variadas características es óptimo, variando únicamente el tiempo de 

ejecución del algoritmo en milisegundos con un promedio de 1323 

milisegundos en los dispositivos utilizados en la fase de pruebas. 

 

4.2 Recomendaciones 

 Dentro del código JAVA se recomienda implementar una 

configuración diferente a la Bitmap.Config.ARGB_8888 para el 

almacenamiento de las imágenes procesadas, debido a que esta 

configuración da como resultado una imagen con un peso superior 

respecto a la imagen original. 

 

 Debido a una gran cantidad de imágenes que actualmente maneja una 

persona a través de su dispositivo móvil, se recomienda la 

implementación de una funcionalidad  para poder encriptar grupos de 

imágenes, y así poder optimizar este tipo de procedimiento. 

 

 Tomando en consideración la existencia de otros métodos de 

procesamiento de imágenes como los algoritmos de compresión de 

datos, es posible la implementación de los mismos, para mejorar la 

complejidad del algoritmo y por consecuencia la seguridad de la 

aplicación móvil. 

 

 Como se puede apreciar en los resultados, las imágenes que son muy 

homogéneas en cuanto a tono y color nos posibilita establecer una 

relación entre la imagen original y la imagen encriptada, lo cual 

permite deducir quizás el contexto de la imagen, por lo cual sería 

recomendable cambiar el espacio de color de la imagen. 
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Anexo A 

Manual de Usuario 

Instalar la aplicación “SafeImage”. 

 Instalar el ejecutable .apk en el dispositivo móvil Android (4.4 o superior). 

 Abrir la aplicación pulsando sobre el ícono: 

 

 

Una vez dentro de la aplicación podrá hacer uso de los siguientes botones: 
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 Ayuda: Este botón despliega una ventana de alerta con una descripción básica de 

la aplicación, la clave por defecto, y la regla general para la desencriptación de 

imágenes. 

 

 Cambiar Clave: Este botón permite al usuario cambiar la clave de encriptación 

la cual será utilizada para el proceso de encriptación. 
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 Encriptar una Imagen: Este botón permite al usuario escoger una imagen en la 

memoria del dispositivo y encriptarla. 

Dependiendo del dispositivo móvil o del tipo de explorador de archivos que el 

dispositivo utilice por defecto, la pantalla puede variar. 

 

Una vez encriptada la imagen se desplegará el siguiente mensaje de alerta. 
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Una vez aceptado este mensaje podrá compartir la imagen por el medio de internet 

que desee, presionando el siguiente botón. 

 

Al presionar este botón se desplegará todas las aplicaciones instaladas en el 

dispositivo que permitan enviar la imagen encriptada por internet. Ejemplo: 

Whatsapp 
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 Desencriptar una Imagen: Este botón permite desencriptar una imagen que se 

encuentre dentro de la memoria del dispositivo. 

Dependiendo del dispositivo móvil o del tipo de explorador de archivos que el 

dispositivo utilice por defecto la pantalla puede variar. 

 

Una vez que haya escogido la imagen que desea desencriptar debe ingresar la 

clave única con la que originalmente se encriptó la imagen. 
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Cuando el proceso de desencriptación haya terminado se desplegará un mensaje 

de alerta y el resultado. 

      

 

 Importante: 

Para realizar la navegación entre pantallas se debe utilizar el botón atrás, el cual 

está presente en todos los dispositivos Android. 

 

Todas las imágenes que sean encriptadas o desencriptadas se almacenaran en el 

directorio de la imagen original. 
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Anexo B 

Requisitos de hardware para el desarrollo de la aplicación 

 

Para el desarrollo de esta aplicación se utilizó una computadora de escritorio con las 

siguientes características: 

 Procesador: AMD FX 8150 3.60 GHZ. 

 Memoria RAM 16 GB. 

 Sistema Operativo Windows 10 64 bits. 

La ejecución de la aplicación para pruebas de desarrollo se realizó en un teléfono móvil 

Lenovo Moto G4, con una resolución de 1920X1080 píxeles, procesador Qualcomm 

Snapdragon 617 Octa-core (4x Cortex-A53 1.5 GHz & 4x Cortex-A53 1.2 GHz), 

Procesador Gráfico Adreno 405, RAM 2 GB. 
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Anexo C 

Plan de Tesis 

Definición del Problema 

Antecedentes 

El uso cotidiano para compartir archivos e imágenes usando los diferentes 

dispositivos móviles como tablets o teléfonos inteligentes es cada vez más común. 

El objetivo principal de este proyecto es proveer de una herramienta que permita 

la encriptación de imágenes de manera que solo la persona propietaria del archivo 

y la persona a la que está dirigida puedan acceder al contenido de la imagen, 

existen diferentes algoritmos de encriptación que ya se encuentran implementados 

dentro de librerías de programación y son de conocimiento púbico, este proyecto 

propone implementar el uso de una función con comportamiento caótico para la 

encriptación de imágenes sin utilizar librerías de encriptación que ya están 

implementadas. 

 

Formulación del Problema 

El enviar un archivo por internet siempre conlleva el riesgo de que una tercera 

persona tenga acceso a ese archivo el cual podría ser o no considerado 

confidencial, por lo cual es necesario la encriptación de los datos para una mayor 

seguridad. 

 

Descripción del Problema 

Dentro de lo cotidiano la gente ya sea en su ámbito personal, que pertenezcan a 

organizaciones ya sean gubernamentales o no, utilizan las redes sociales y en 

general el internet para enviar fotos desde sus dispositivos móviles las cuales 

pueden contener información sensible que no debe ser accedida por terceros, por 

lo cual es importante mantener un nivel se seguridad que garantice que la 

información dentro de las imágenes que se envíen solo pueda ser accedida por el 

destinatario. 

  

Justificación 

A pesar de que existen protocolos de seguridad que utilizan métodos de 

encriptación en los servicios de mensajería electrónica, nunca podemos considerar 

que esto sea una garantía que la información que enviamos por estos medios esté 
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completamente a salvo, por lo cual este proyecto plantea crear un aplicación que 

nos permita la encriptación de imágenes contenidas dentro de nuestro dispositivo 

móvil antes de ser enviadas, creando así una línea de defensa adicional 

manteniendo la información que enviamos por internet más segura. 

Existen muchos algoritmos de encriptación que ya están implementados dentro de 

librerías, que nos permiten cifrar información, este proyecto plantea no usar 

ninguna de estas librerías sino utilizar un algoritmo que utiliza una función caótica 

para la encriptación de imágenes e implementarlo desde cero. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Desarrollar una Aplicación para Dispositivos Móviles Android, que permita la 

encriptación de imágenes contenidas dentro del dispositivo móvil, para que sean 

compartidas de forma segura por medio de varias opciones, utilizando algoritmos 

de encriptación basados en funciones caóticas. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar los diferentes algoritmos de encriptación basados en funciones 

caóticas. 

 Implementar algoritmos de encriptación sin el uso de librerías pre-

existentes. 

 Diseñar una interfaz amigable con el usuario. 

 Evaluar en diferentes dispositivos móviles. 

 

Estado Actual del Conocimiento 

 

 Kriptopic: Desarrollo de una aplicación Android para cifrar imágenes 

Desde hace relativamente pocos años, los Smartphones han entrado con fuerza 

en el mercado de la telefonía móvil convirtiéndose los tipos de terminales más 

comunes. Hoy en día ya es de lo más normal utilizar el terminal para un 

montón de tareas no relacionadas directamente con la telefonía. Una de las 

funcionalidades más populares de este tipo de dispositivos es el de cámara 
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fotográfica y actualmente ya es raro encontrar un Smartphone que no cuente 

de serie con una cámara. Estas nuevas posibilidades, por desgracia también 

tienen su parte mala, y a la vez que nos facilitan la vida y nos abren un nuevo 

mundo de posibilidades, también abren la puerta a accesos no deseados a 

información personal. Todo esto añadido a la volatilidad de la información 

digital (es fácilmente eliminable, corrompible o reproducible) y las tarifas 

planas a datos, presenta nuevos problemas de cara a la seguridad. 

Centrándonos en el campo de la fotografía, la idea de este TFM es 

implementar una solución para poder proteger estas fotos en caso de robo, 

pérdida de móvil o acceso no autorizado al terminal. En concreto se trata de 

desarrollar una aplicación Android para cifrar las fotografías que realizamos 

desde el terminal. (Aguilera Salleras, 2013) 

 

 Investigación sobre las técnicas de cifrado de imágenes en las 

comunicaciones móviles. 

Este documento describe la encriptación de archivos de texto gráfico en el 

sistema de comunicación móvil en tiempo real. Como el rendimiento limitado 

de los dispositivos móviles, la potencia de cálculo no se puede comparar con 

la computadora. Por lo tanto este documento utiliza un algoritmo de 

codificación X-IDEA altamente eficiente y ligero, que es el algoritmo IDEA 

probado y modificado para que sea más adecuado para la transmisión segura 

de texto gráfico para comunicación 3G con el tamaño variable de la foto y la 

presencia de una mayor posibilidad de la misma parte del caso. (Zhang, Xiao, 

& Zhang, 2016) 

 

 Encriptación de imágenes para dispositivos móviles. 

El cifrado se utiliza para transmitir datos en redes abiertas con seguridad. Cada 

tipo de imagen tiene sus propias características, por lo tanto, se pueden adoptar 

diferentes técnicas para proteger la imagen del acceso no autorizado. La 

mayoría de los algoritmos de cifrado disponibles se utilizan principalmente 

para dispositivos grandes. No existe tal algoritmo de cifrado de imagen con la 

clave más pequeña para dispositivos más pequeños como teléfono celular, 

tarjeta inteligente, etc. En este artículo, introducimos un algoritmo 

'Criptografía de Curva Elíptica para Cifrado de Imagen'. Este algoritmo ha 
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sido aplicado como una técnica eficiente para resolver problemas relacionados 

con el cifrado de imágenes. La imagen original, representada como un 

conjunto de elementos de imagen bidimensionales en un sistema de 

coordenadas puede ser cifrada usando ECC. (Shankar, Sahoo, & Niranjan, 

2010) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


