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OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Autor: Merie Narcisa Rodríguez Mendoza 

Tutor: Mgs. Mauro Leonardo Rosas Lara 

 

 

Este proyecto presenta una investigación sobre las diferentes técnicas y métodos 

efectivos que usa la esteganografía para el ocultamiento de información en el campo de 

la seguridad de la informática. Para desarrollar este trabajo, la autora utilizó la 

metodología bibliográfica documental, que hizo con la información de varios 

documentos fundamentales obtenida de diferentes medios. Con ayuda de la técnica de 

punto de saturación, se evaluó la información eficiente de la relevante y se determinó 

que las técnicas y métodos más utilizados para la esteganografía son: el método 

semántico para texto, Spread Spectrum para imagen, Spread Spectrum para audio, LSB 

para video y TCP para la red. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe un sin número de estudios realizados sobre las amenazas informáticas existentes 

en el mundo digital, las cuales van incrementando al pasar los años llegando a cifras 

preocupantes, causadas por el mal uso de técnicas como la esteganografía 

 

En muchos países cada vez se presentan más organismos, Ecuador no está exento, que 

se dedican a estudiar cómo lidiar con estos ataques informáticos que perjudican la 

seguridad que se nos ofrece al poder utilizar los medios informáticos.  

 

Para entender cómo actúan estos cibercriminales, es importante conocer algunos 

conceptos básicos referentes a los medios que ellos recurren para delinquir, en este caso 

la esteganografía. 

 

El objetivo principal de la investigación es obtener información con respecto a las 

mejores técnicas que brinda la esteganografía para ocultar información. Hallar nuevas 

alternativas de aprendizaje mediante la utilización de ejemplos demostrativos para 

facilitar la comprensión del tema de estudio y conocer un nuevo tipo de amenaza que 

afecta  a la seguridad de la información. 

 

El presente estudio analizará algunas de las Técnicas de Esteganografía para el 

Ocultamiento de la Información dirigidos especialmente a los medios digitales; se 

ofrecerá conocimiento útil sobre las técnicas de intervención adaptadas a la era digital, 

donde la información recopilada será específica, al incluir cuadros y tablas 

comparativos con datos cualitativos, además de un programa estructurado a base de 

láminas, fotos, palabras claves y ejemplos demostrativos. 
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1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En esta sección, se determina el enfoque u orientación general, identificación del 

problema, justificación, objetivos e hipótesis que se desea realizar en la investigación de 

tema Análisis de las Técnicas de Esteganografía para el Ocultamiento de la 

Información. 

 

1.1.  Antecedentes 

 

Existen escasas investigaciones en nuestro país que proponga y analicen un claro 

estudio de las diferentes técnicas y métodos que se usan para la esteganografía. Gran 

parte de las investigaciones sobre la esteganografía pertenecen al ámbito internacional y 

están orientadas, en su mayoría, al uso de software para crear pruebas de ocultamiento 

de información en imágenes. Asimismo, existen trabajos referidos a la manipulación de 

información en medios digitales con el uso de la esteganografía. 

 

A nivel nacional existen investigaciones ( (Artieda & Ayala, 2013); (Morocho, 2014); 

(Méndez, 2015)) sobre introducción de la esteganografía, el uso de software y métodos 

como el F5 y LSB para la incorporación de esta técnica en imágenes.  

 

A nivel internacional existen investigaciones ( (Lorente, Sánchez, & Ramírez, 2013), 

(Ruiz, 2013), (Lerch-Hostalot & Megías, 2014), (Pontón, 2014), (Rodríguez, Navas, & 

Eterovic, 2014), (Segura & Díaz, 2014), (Corona, 2015)) sobre introducción de la 

esteganografía, uso de software para la incorporación de esta técnica en documentos de 

texto, en imágenes, audio e integrando en los protocolos de comunicación 

(esteganografía de red); muchos de estos estudios propone continuar con su 

investigación en otros campos de la esteganografía avanzada y delitos informáticos 

relacionados con el ocultamiento de información.  
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Para más información referente al contenido de los temas mencionadas consultar en la 

Tabla A1. del Anexo A. 

 

Conocer una nueva propuesta de estudio para el buen uso de la seguridad en la 

información como la esteganografía, es un hecho que cada vez tiene más cabida en el 

medio, lo que despierta interés en el autor del presente estudio.  

 

Aprender más acerca del tema y compartirlo mediante la presente investigación es uno 

de los propósitos de quien escribe. 

 

1.2.  Planteamiento del problema 

 

En Ecuador, la técnica de esteganografía es muy poco conocida y casi no presenta 

información referente al tema, lo cual no implica que  no sea utilizada sin conocer de su 

existencia misma. Sin embargo éstas son cada vez más indispensables en el medio, en 

general, en toda información que viaja por la red. 

 

En la actualidad, el mayor tráfico de datos por la red se reduce a fotos y videos que se 

comparten en redes sociales como a Facebook, por ejemplo, se suben 350 millones de 

fotografías cada día y a Instagram, otros 58 millones; en el caso de Dropbox, sus 300 

millones de usuarios suben más de 1.000 millones de archivos a sus servidores 

diariamente, según datos obtenidos de un sondeo en Estados Unidos durante el primer 

trimestres del año 2015. Cuando no se quiere que sean públicas, una de las opciones 

más usadas es compartir archivos en la nube. (El Universo, 2015). 

 

Aunque estos se encriptan al ser almacenados, el cifrado solamente ocurre en los 

servidores de los servicios como Dropbox, Google Drive y Microsoft OneDrive, que a 

pesar de ser seguros, no están exentos de fallos de seguridad. 

 

Existen muchos estudios sobre esteganografía, principalmente en lo referente a cómo 

interviene en la seguridad de la información, diferentes herramientas que ésta utiliza, 
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pero no se ha encontrado un estudio claro de las técnicas y métodos actuales con las que 

trabaja, y cómo poder utilizarlas e identificarlas de forma sencilla. 

 

De lo dicho, la presente investigación pretende identificar y analizar las diferentes 

técnicas efectivas que usa la esteganografía para el ocultamiento de información en el 

campo de la seguridad de la informática. 

 

1.3.  Formulación del problema 

 

De lo anteriormente expuesto, la pregunta principal que guía esta investigación es: ¿De 

todas las técnicas y métodos existentes en la esteganografía, cuáles son las más 

utilizadas para ocultar información en medios digitales en la actualidad? 

 

1.4.  Hipótesis 

 

Comprobar si las técnicas LSB, Spread Spectrum, el DCT y el TCP (para los medios 

digitales como documentos de texto, imágenes, audio, video y red) son las más 

utilizadas en la esteganografía para el ocultamiento de información en la actualidad. 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1.  Objetivo General 

 

Proponer un estudio de las diferentes técnicas que presenta la esteganografía en medios 

digitales para el ocultamiento de la información comprendiendo la importancia e 

influencia que ésta presenta actualmente. 

 

1.5.2.  Objetivos Específicos 

 

1. Precisar la importancia que tiene la seguridad informática en el mundo de la 

tecnología. 
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2. Comparar la diferencia y relación que tiene la criptografía y esteganografía en el 

uso de la información. 

3. Evaluar las diferentes técnicas de esteganografía para determinar cuáles son las 

más utilizadas en la actualidad. 

4. Aprender a utilizar técnicas de esteganografía en medios digitales identificando 

información escondida en aplicativos. 

 

1.6.  Justificación 

 

A lo largo de muchos siglos, la esteganografía ha ofrecido ingeniosas ideas para 

garantizar las comunicaciones secretas. En muchos casos, estas técnicas han resultado 

ser muy útiles para ocultar la existencia de mensajes y cumplir con éxito su cometido. 

 

Según (El Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, 2016), menciona que 

dentro de la Seguridad Informática, una de las principales amenazas son los códigos 

maliciosos que se transportan en cualquier medio digital. De hecho, a lo largo de los 

años se ha posicionado como uno de los principales causantes de incidentes de 

seguridad; al principio con el uso de los virus, hasta llegar a amenazas sofisticadas 

manipulables por técnicas como la esteganografía. 

  

El uso de la esteganografía es de gran importancia en la actualidad, más aún cuando 

incrementan más los métodos y técnicas para el ocultamiento de la información y son 

cada vez más difíciles de detectar cada vez siendo más necesario saber identificar estas 

técnicas,  comprender sus funcionalidades y cómo llegan a formar parte de los ataques 

informáticos; todo esto enfocado al medio digital. 

 

En Ecuador la esteganografía es un tema ignorado por muchas personas y en ocasiones 

puede ser confundido con la criptografía, pero mediante estudios como el presente se 

puede ir haciendo difusión sobre el tema al grado de que sea más conocido por las 

personas y poco a poco ser utilizado a la par de la criptografía. 
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Con el presente se interesa realizar un estudio dirigido hacia esas personas, al explorar 

el uso de técnicas de enseñanza utilizados para la esteganografía hoy en día, y agregar 

un aporte más a nuestro país con un tema no tan novedoso pero si bien utilizado y 

recurrido en la seguridad informática. 

 

1.7.  Impacto potencial 

 

A continuación se indica cuál es la utilidad e importancia de la investigación, en dos 

aspectos: Impacto en el conocimiento e  Impacto en la práctica. 

 

1.7.1.  Impacto potencial teórico 

 

La presente investigación realiza un estudio de las diferentes técnicas de esteganografía 

usadas en el ocultamiento de información específicamente en medios digitales. 

 

Mediante el estudio se podrá conocer el comportamiento y diferencias entre estas 

técnicas, porque al interactuar con técnicas de esteganografía podemos comprender la 

importancia e influencia que tienen en la materia de seguridad información. 

 

Según (Welivesecurity, 2015) para los analistas forenses, cada día es más exigentes en 

cuanto al rastreo y detección de un atacante, dada la sofisticación de los intrusos en sus 

técnicas de evasión. El reconocimiento de las vulnerabilidades en las herramientas 

utilizadas por procedimientos ha generado la aparición de las llamadas técnicas anti 

forenses, que son definidas como metodologías para comprometer la disponibilidad de 

la evidencia en un proceso forense intentando manipular el material de una pericia 

destruyendo, ocultando, eliminando y/o falsificando la evidencia. La esteganografía está 

reconocida como una técnica de ocultamiento de información. 

 

Estos atacantes buscan desarrollar la innovación y uso de técnicas anti forenses, para 

nuestro caso de estudio nos centraremos en la esteganografía; y ponen gran énfasis en 

aumentar sus acometidos criminales con ayuda de estas, conociendo estos factores 
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podemos desarrollar una investigación satisfactorio estratégico para familiarizarnos con 

esta metodología y manejar estos ataques. 

 

1.7.2. Impacto potencial práctico 

 

La presente investigación ofrecerá un aporte en el área de la seguridad de la información 

para conocer una nueva técnica con la que están trabajando los cibercriminales en 

nuestro país y en el mundo. 

 

Servirá para proponer estrategias efectivas que permitan al lector comprender su forma 

de trabajar, de estas técnicas de esteganografía, mediante información didáctica 

expuestas en tablas, imágenes y sencillos ejemplos prácticos, superando así las 

limitaciones de la información expuesta en la red como competencia desleal de parte de 

la informalidad en artículos y fuentes bibliográfica confusas.  

 

Si se aplican las alternativas a proponer se beneficiará el lector  al aprender a manejar y 

reconocer estas técnicas adaptándolo a las necesidades actuales  del usuario, 

entendiendo y resolviendo problemas sencillos de cibercrimen, si fuese atacado, que se 

presentan con más frecuencia en el día a día. 
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2.  MARCO GENERAL  

 

 

El presente apartado hablará de la clasificación y técnicas de la estenografía, de cómo 

era utilizada en la época antigua y como se usa en la actualidad. Así como su 

funcionamiento y cuáles son los medios de esteganografía más utilizados hoy en día. 

 

2.1.  Esteganografía 

 

La esteganografía, es descrita en muchos artículos como un Arte de ocultar información 

debido a su uso en la historia. (Observatorio de la Seguridad de la Información, 2012).  

 

Uno de los ejemplos legendarios más destacados es de Heroto, en la antigua Grecia, 

hace más de 400 años antes de Cristo. En su libro Las historias, uno de sus relatos 

describe cómo un personaje tomó un cuadernillo de dos tablillas; rayó bien la cera que 

las cubría y en la madera misma grabó el mensaje y lo volvió a cubrir con cera regular, 

como se indica en la Figura 1.  

 

 

Figura  1. Tablilla para escribir con mensaje oculto grabado en la madera bajo la 

cera, (Corona, 2015)
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En otro relato famoso del libro Las Historias de Heroto, uno de sus personajes había 

rasurado a navaja la cabeza de su esclavo de mayor confianza, le tatuó un mensaje en el 

cuero cabelludo, esperó a que volviera a crecer el cabello y lo envió al receptor del 

mensaje, con instrucciones de que le rasuraran la cabeza. 

 

El Estado Islámico utiliza la Esteganografía para evitar el ciberespionaje de parte de 

gobiernos y otros entidades de control. Con esta técnica, los terroristas ocultan datos 

dentro de datos mediante el uso de la red Tor. Mucha de esta información es oculta en 

archivos de texto los cuales van cifrados usando su propio software de encriptación el 

cuál actualizan constantemente. (Mosquera & Barreno, 2015). 

 

Hoy en día la esteganografía también suele usar con bastante familiaridad la tinta 

invisible. Los niños juegan a enviarse mensajes escritos con jugo de limón o sustancias 

similares con alto contenido de carbono, de tal manera que al calentar la superficie 

sobre la que se escribe el mensaje, ésta aparece en tono color café. (López, 2012).  

 

En la actualidad es utilizada en el área informática para asegurar que la información no 

pueda ser revelada por alguien diferente del receptor a quien ha sido enviada; siendo 

bien recurrida por agencias militares y de inteligencia u organizaciones criminales y 

terroristas. 

 

Por tanto, se puede definir a la esteganografía como:  

 

“una técnica que permite entregar mensajes camuflados dentro de un objeto 

(contenedor) a su destino, de forma que no se detecte su presencia y pasen 

inadvertidos por terceros”. 

 

2.1.1. Tipos de esteganografía 

 

En la Tabla 1. se describe los tipos de esteganografía y sus respectivas características. 
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Tipos de esteganografía Características 

Esteganografía 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. 

Esteganografía Moderna Se refiere a la información o archivo cualesquiera que se 

encuentre oculto dentro de otro. Usa canales digitales 

como: 

 Archivo de texto (inc. páginas web, código fuente, etc.) 

 Audio digital 

 Imágenes y vídeo digitales 

 Archivos ejecutables 

 Protocolos de comunicaciones 

Esteganografía Avanzada Emplea técnicas avanzadas que permiten aumentar la 

eficacia de una información oculta mediante el uso de la 

esteganografía. 

Tabla 1. Tipos  de esteganografía, (Autor, 2016) 

 

2.1.2.  Modelo general de la esteganografía 

 

El modelo general de la esteganografía consta de dos secciones. En la primera, el emisor 

escoge un objeto de forma aleatoria que servirá de cubierta (C), este podrá ser 

transmitido sin levantar sospecha de algún atacante. Un mensaje secreto (M) es 

embebido dentro del objeto (C) mediante el uso de una estego-clave (K) para entregar 

finalmente un estego-objeto (S); así el resultado (S) es enviado al receptor usando un 

canal público inseguro. En la segunda, luego de que el estego-objeto es obtenido por el 

receptor, éste puede recuperar el mensaje secreto haciendo uso de la estego-clave. En 

este sistema, el objeto de cubierta funciona similar al estego-objeto, evitando así que los 

atacantes detecten la presencia de información oculta. 
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En la Figura 2. se describe el modelo de comunicación secreta entre dos partes que 

siguen de manera general muchas de las aplicaciones estenográficas.  

 

 

Figura  2. Modelo general de la esteganografía, (Morocho, 2014) 

 

Para evitar llamar la atención de los atacantes en sistemas como el descrito, es 

importante no volver a utilizar el mismo objeto de cubierta para enviar varios mensajes 

ocultos. 

 

2.1.3.  Técnicas de esteganografía según el modelo general 

 

Según (AL-Ani, Zaidan, Zaidan, & Alanazi, 2010), existen tres tipos de técnicas de 

esteganografía las cuales se describen en la Tabla 2. 
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Técnicas de esteganografía 

según el modelo general 

Características  

Sistema de esteganografía 

pura 

No necesita un intercambio previo de información, como 

claves compartidas, para iniciar el proceso de 

comunicación y garantizar la seguridad; este sistema 

depende sólo de la discreción 

Sistema de esteganografía de 

clave secreta 

Similar a un sistema de cifrado simétrico, donde el 

emisor selecciona la cubierta e incrusta el mensaje 

secreto en ésta al utilizar una clave secreta. El receptor 

puede obtener el mensaje oculto si llega a conocer la 

clave secreta. 

Sistema de esteganografía de 

clave pública 

Requiere el intercambio de dos claves, una privada y 

otra pública. La primera es utilizada en el proceso de 

inserción del mensaje privado, y la segunda, es 

almacenada en una base de datos pública. La clave 

privada en este sistema, es usada para reconstruir el 

mensaje 

Tabla 2. Técnicas de esteganografía según el modelo general, (Autor, 2016) 

 

Un ejemplo claro de la esteganografía pura es el caso de las crónicas de Histiaeo. Éste 

transmitió un mensaje a Cyrus, rey de Persia, indicándole que recibiría ayuda desde 

"dentro" para solucionar la opresión que sufría su país. Para ello vistió a un mensajero 

de cazador y le proporcionó una liebre en cuyo vientre afeitado había escrito el mensaje 

a transmitir. Este mensaje permanecería oculto tras crecer el bello. El cazador con la 

liebre al salir de su escondite pasaron desapercibidos. 

 

En el caso de la esteganografía de clave secreta, un ejemplo claro sería la aplicación del 

Principio de Kerckhoffs. En el siguiente texto cifrado, no comprensible a primera vista: 

 

OD FULSWRJUDILD SUHVHUYD OD FRQILGHQFLDOLGDG 
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Se utiliza un criptosistema con la clave secreta 𝑘 = 3 y un método, el código ASCII de 

la letra que se desea encriptar más tres. Resolviendo con estos datos la frase descifrada 

es: 

 

LA CRIPTOGRAFIA PRESERVA LA CONFIDENCIALIDAD 

 

2.1.4.  Requerimientos fundamentales para la esteganografía 

 

En la Tabla 3. se describen los requerimientos fundamentales para la esteganografía. 

 

Requerimientos fundamentales 

para la esteganografía 

Concepto 

Invisibilidad  Calidad del estego-objeto resultante luego del 

proceso de ocultamiento por parte del sistema 

esteganográfico. Existen dos tipos: 

 Invisibilidad perceptiva 

 Invisibilidad estadística o algorítmica 

Robustez  Grado de inmunidad que presenta la información 

oculta ante las diferentes manipulaciones que puede 

sufrir el objeto utilizado como cubierta. 

Capacidad de embebido Capacidad que presentan los medios de cubierta 

para ocultar la información secreta. 

Tabla 3. Requerimientos fundamentales para la esteganografía, (Autor, 2016) 

 

2.1.5.  Técnicas de esteganografía según el tipo de medio 

 

Existen diferentes técnicas de esteganografía que tienen como objetivo insertar 

información sensible dentro de otros ficheros, haciendo que la información pase 

disfrazada para terceros, de manera que sólo la persona indicada conozca el algoritmo 

que permita recuperar la información. 
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Documentos 

 

Un ejemplo muy conocido, es el uso de la técnica de Null Cipher indicado en la Figura 

3. En ésta se oculta un mensaje en el párrafo jugando con las primeras letras de cada 

palabra.  

 

 

Figura  3. Esteganografía en texto usando la técnica de Null Cipher, (Gómez, 2007) 

 

Según (Koluguri, Gouse, & Reddy, 2014) existen tres técnicas de esteganografía en 

texto, descritas en la Tabla 4. 

 

Técnicas de Esteganografía 

en texto 

Características  

Método basado en el 

formato 

Se aplica es al jugar con el número de espaciamiento 

entre palabras o frases. Se dividen en: 

 Inserción de espacios 

 Faltas de ortografía 

 Cambio del tamaño de las fuentes 

Método lingüístico Realiza cambios en un texto de cubierta para poder 

insertar la información. Son: 

 Método semántico 

 Método sintáctico 
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Generación estático y 

randómica 

Oculta la información en secuencia aleatoria de mira de 

caracteres al crear palabras que parecerán tener mismas 

las propiedades, sin llegar a alterar su significado o tono.  

Tabla 4. Técnicas de esteganografía en texto, (Autor, 2016) 

 

Imágenes 

 

El método más utilizado es el LSB, puesto que para una computadora un archivo de 

imagen es simplemente un archivo que muestra diferentes colores e intensidades de luz 

en diferentes áreas (pixels). 

 

Uno de los procesos más sencillos para ocultar datos son con los archivos de imagen no 

comprimidos BMP, soporta imágenes de 24 bits (millones de colores) y tres bytes (8 

bits o 256 colores). Cada uno de estos bytes contiene la intensidad de color RGB. 

Combinando los valores en esas posiciones podemos obtener los 224, más de 16 

millones, de colores que puede mostrar un píxel. A su vez, cada byte contiene un valor 

entre 0 y 255, o lo que es lo mismo, entre 00000000 y 11111111 en binario, siendo el 

dígito de la izquierda el de mayor peso. Lo que demuestra que se pueden modificar los 

bits menos significativos de un píxel sin producir mayor alteración. 

 

 

Figura  4. Esteganografía en imágenes utilizando la técnica LSB, (Corona, 2015) 

 

En la Figura 4. se puede observar que para cada pixel se ha aumentado en una unidad 

cada componente RGB del píxel y el efecto es inapreciable para el ojo humano.  
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De hecho, si se tiene en cuenta que un píxel está rodeado por otros, el efecto visual si no 

se modifica su  entorno pasa aún más inadvertido. 

 

Existen dos tipos de compresiones para imágenes: Lossy y Lossless. El primero es 

usado por el formato JPEG, y el segundo por formatos BMP y GIF. 

 

En (Hamid, Yahya, Ahmad, & Al-Qershi, 2012) se describen seis técnicas existentes 

para la esteganografía en imagen las cuales se describen Tabla 5. 

 

Técnicas de esteganografía 

en imágenes  

Características  

Dominio espacial o técnica de 

sustitución 

Ocultan la información secreta sustituyendo, las partes 

insignificantes del objeto usado como cubierta, con los 

bits de la información secreta. 

Dominio de la trasformada  Ocultan la información secreta en un área significativa 

de la imagen que sirve como cubierta lo que los hace 

más robustos a ataques como compresión o adición de 

ruido.  

Spread Spectrum Utilizan un código para extender el espectro, que es 

independiente de los datos, y para la recuperación de 

datos se usa una recepción sincronizada del código en 

el lado del receptor. 

Sistema de distorsión Requieren conocer el objeto de cubierta original para el 

proceso de decodificación. El emisor aplica una serie 

de modificaciones en el objeto cubierta. El receptor 

mide la diferencia entre la cubierta original y la 

distorsionada, para luego poder reconstruir el mensaje 

oculto. 

Método estático o estadístico Codifican la información cambiando algunas 

propiedades estadísticas de la cubierta, luego para su 

extracción utilizan pruebas estadísticas. 
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Sistema de generación de 

cubiertas 

Luego de agregar información oculta a una cubierta 

específica, generan un objeto digital con el fin de que 

se convierta en otra cubierta para proteger la 

comunicación. 

Tabla 5. Técnicas de esteganografía en imágenes, (Autor, 2016) 

 

El Anexo B (IMAGEN) presenta un ejemplo del uso de la esteganografía en imágenes. 

 

Audio 

 

El oído humano es extremadamente sensible al cambio en los patrones del audio, pero 

no tanto como para percibir cambios dentro de una misma frecuencia.  

 

Al ocultar mensajes en audio es importante saber el medio por donde se va a transmitir 

el mensaje, puesto que no es lo mismo entre medios digitales (ordenadores) o a través 

del medio ambiente (bocinas).  

 

Según (Corona, 2015), existen cuatro técnicas para ocultar información sensible dentro 

de un fichero de sonido las cuales se exponen en la Tabla 6. 

 

Técnicas de esteganografía 

en audio 

Funciones 

Codificación Low-Bit Almacena el mensaje en ficheros de sonidos, similar 

como la técnica LSB hace con las imágenes. 

Spread Spectrum Oculta mensajes de baja señal dentro de otro mensaje de 

señal más alta. Este método añade ruido aleatorio para 

ocultar la información final, desapercibido a la 

perfección. 

Echo Data Hiding Usa el eco de un fichero de sonido para ocultar en éste 

información secreta. 
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Máscara perceptual Oculta un sonido tras otro de la misma frecuencia, 

siendo imperceptible al oído humano por la similitud de 

frecuencias. 

Tabla 6. Técnicas de esteganografía en audio, (Autor, 2016) 

 

El Anexo B (AUDIO) presenta un claro ejemplo del uso de la esteganografía en audio. 

 

Video 

 

Es similar a la aplicada en imágenes, con la ventaja de que el mensaje oculto está 

presente en cada fotograma de video. Si la información oculta dentro del código fuente 

es pequeña en cantidad, será menos perceptible. Por otro lado, si la cantidad de 

información oculta es mayor, será más perceptible.  

  

 

Figura  5. Esteganografía en video, (Corona, 2015) 

 

En la Figura 5. se indica los segmentos (del 1 al 9) necesarios en todo proceso de 

esteganografía en video así como las direcciones de memoria (A, C, B, D, -A, -C, -B, -

D, A) que se asignan a cada fotograma dispuesto en cola. Se puede apreciar que algunas 

de éstas presentan distorsión de imagen, o ruido, siendo producto de la carga de datos 

ocultos que posee cada una.  

 

El método Discrete Cosine Transform (DCT) es el más utilizado en este caso. Funciona 

cambiando ligeramente cada una de las imágenes del video evitando que sea perceptible 

ante el ojo humano, alterando los valores de ciertas partes de las imágenes 

redondeándolas.  
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El Anexo B (VIDEO) presenta un sencillo ejemplo del uso de la esteganografía en video. 

 

Red 

 

Utiliza determinadas características de los protocolos de red para encapsular datos y 

transmitirlos camuflados por internet. La esteganografía de red se basa en tres métodos, 

según (Corona, 2015), los cuáles se describen en la Tabla 7. 

 

 

Técnicas de esteganografía 

en red 

Características 

Encapsulación de un 

protocolo en otro 

Se conoce como túnel o tunneling, es la técnica que 

consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro 

(protocolo de red encapsulador) creando un túnel de 

información dentro de una red de computadoras. 

Encapsulación de 

información en el campo de 

datos de un protocolo 

Incluye un campo de datos que el usuario puede llenar 

con un mensaje. El que vigila la red advertirá el uso del 

protocolo siendo incapaz de detectar que se transmite 

información alguna, a menos que se pusiera a investigar 

el contenido de los campos de los paquetes 

intercambiados. 

Encapsulación de 

información en el campo 

numérico de un protocolo 

Es una variante del método anterior, en lugar de usar un 

campo específico destinado a datos, trata de utilizar uno 

dedicado a contener valores numéricos. Se divide en: 

 Campo de Identificación de la cabecera IP 

 Campo de Número inicial de secuencia de la 

cabecera TCP 

 Campo de Número de secuencia reconocido de la 

cabecera TCP 

Tabla 7. Técnicas de esteganografía en red, (Autor, 2016) 

 



 

20 

 

El protocolo Internet Control Message Protocol (ICMP), señalado en el Anexo B 

(RED), es un ejemplo de esteganografía en red y se utiliza para tareas de mantenimiento 

y control interno de redes mediante el uso de herramientas como Ping. 

 

2.2.  Estegoanálisis 

 

El estegoanálisis es la técnica que se usa para recuperar mensajes ocultos o para impedir 

la comunicación por esteganografía.  

 

Existen dos tipos principales de estegoanálisis pasivo: estegoanálisis manual y 

estegoanálisis estadístico. (Observatorio de la Seguridad de la Información, 2012). 

 

2.2.1.  Estegoanálisis manual 

 

Consiste en buscar de forma manual diferencias, entre el objeto contenedor y el estego-

objeto, en la estructura para localizar datos ocultos. Los principales inconvenientes de 

esta técnica son: la necesidad de tener el objeto contenedor, y en muchas ocasiones se 

detecta que un objeto contiene información oculta imposible recuperarse. Cuando no se 

dispone del fichero contenedor, se pueden buscar irregularidades en el fichero 

esteganografiado para tratar de encontrar signos de la existencia de datos ocultos. 

 

2.2.2.  Estegoanálisis estadístico 

 

Consiste en la medición de la frecuencia de distribución de colores del estego-objeto. Es 

una técnica lenta para la que se debe emplear software especializado, los cuales suelen 

buscar pautas para ocultar los mensajes que utilizan los programas más habituales de 

esteganografía, este enfoque los hace muy eficaces cuando se trata de mensajes ocultos. 

En esta técnica, los mensajes ocultados manualmente son casi imposibles de encontrar 

para estos programas. 
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2.3.  Esteganografía vs. Criptografía 

 

En ocasiones suele confundirse la esteganografía con la criptografía, lo cual no debería 

darse. La criptografía transforma el mensaje para hacer su significado ilegible de la 

gente malintencionada que lo intercepte. Por otro lado, la esteganografía no altera la 

estructura del mensaje secreto, en su lugar lo oculta dentro de un portador como una 

imagen digital de tal manera que no pueda ser visto, evitando que el receptor no 

planeado sospeche que la información existe.  

 

En la Tabla 8. se realiza una breve descripción de estas dos técnicas importantes. 

 

Características Esteganografía Criptografía 

Métodos principales LSB, Dominio Espacial, 

Dominio Espectral. 

Transposición, Substitución, 

RSA. 

Identificación a simple 

vista 

No, el mensaje es oculto en 

otro portador. 

Sí, el mensaje es 

transformado para hacerlo 

ilegible. 

Capacidad Difiere de las diferentes 

tecnologías su capacidad de 

ocultamiento. 

Es alta, puesto que el 

mensaje requiere largos 

procesos de descifrado. 

Detección No es fácil de detectar, ya 

que para encontrar el 

contenido esteganográfico es 

difícil. 

No es fácil de detectar, 

dependen de la tecnología 

utilizada para generarse. 

Fortaleza Oculta el mensaje sin alterar 

el mismo, encubriendo la 

información. 

Oculta el mensaje alterando 

éste, mediante la asignación 

de una clave. 

Imperceptibilidad Alta Alta 

Aplicabilidad Universal Universal 

Robustez Sí Sí 

 Tabla 8. Comparación entre esteganografía y criptografía, (Autor, 2016) 
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 

En el presente apartado, se detalla el tipo de investigación, diseño, métodos, técnicas, 

instrumentos con su respectiva validación, de toda información recolectada referente a 

la esteganografía, y se definen los escenarios de pruebas. 

 

3.1.  Diseño de investigación 

 

3.1.1.  Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo Informativa (expositiva), cuyo objetivo es presentar 

una panorámica acerca de la información relevante de diversas fuentes confiables sobre 

un tema específico, sin tratar de aprobar u objetar alguna idea o postura. Se centra en 

analizar y seleccionar información de estas fuentes, aquello que es relevante para la 

investigación, organizando la información para cubrir todo el tema, sintetizar las ideas y 

después presentarlas en un reporte final que, a la vez, sea fluido y esté claramente 

escrito. 

 

3.1.2.  Diseño de la investigación 

 

El diseño general y específico de la presente investigación es Exploratoria Cualitativa 

Documental, puesto que realiza estudios exploratorios analíticos, teóricos e históricos 

de diferentes fuentes fiables de un tema determinado, en este caso, todo lo referente a la 

esteganografía, para proponer nuevos conceptos de comprensión y medición de dicha 

información recolectada, generada por el autor de esta investigación siendo 

racionalmente selectivo. 
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3.1.3.  Métodos y técnicas 

 

La presente investigación utiliza el Método Bibliográfico Documental que se realiza con 

la información de documentos fundamentales obtenida de diferentes medios. 

 

La técnica que será utilizada en el estudio es la Revisión Documental, que se efectuará 

mediante los siguientes pasos: 

 

 Búsqueda de información. Pretende recolectar información necesaria referente 

al tema de estudio de la investigación utilizando diferentes fuentes secundarias 

disponibles. 

 Selección de información (observación). Permite realizar una clasificación de 

la información recolectada para poder diferenciarla, al compararla, de la más 

óptima y adecuada  para la investigación. 

 Análisis de información. De la información lograda, permite determinar los 

resultados de la investigación. 

 

3.2.  Operacionalización de las variables e indicadores 

 

El tipo de variables con el que va a trabajar en la presente investigación son Variables 

Cualitativas.  

 

De acuerdo a la hipótesis planteada, se determinan las siguientes variables: 

 

 Medio o canal digital 

 Técnicas de esteganografía para el ocultamiento de información en la actualidad 

 Valor significativo 

 

3.2.1. Operacionalización conceptual 

 

En la Tabla 9. se indica la operacionalización conceptual de las variables determinadas. 
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Variable Tipo Concepto 

Medio digital Independiente Medio o canal por donde se transporta la 

información de manera eficiente y segura. 

Técnicas de 

esteganografía 

Independiente Diferentes técnicas esteganográficas 

utilizadas para la ocultación de la 

información. 

Valor significativo Dependiente  Nivel de importancia e influencia que 

presenta el uso de estas técnicas en la 

actualidad. 

Tabla 9. Operacionalización conceptual de variables, (Autor, 2016) 

 

3.2.2. Operacionalización metodológica 

 

A continuación se indica en la Tabla 10. la operacionalización metodológica de las 

variables determinadas. 

 

Variable Indicador Técnica Instrumento 

Medio digital Medio o canal   Búsqueda de 

información 

 Observación  

 Análisis 

 Guías de revisión 

documental 

 Fichas 

organizativas 

Técnicas de 

esteganografía 

Robustez 

Invisibilidad 

Cap. Embebido 

 Búsqueda de 

información 

 Observación  

 Análisis  

 Guías de revisión 

documental 

 Fichas 

organizativas 

Valor significativo Usabilidad  Búsqueda de 

información 

 Observación  

 Análisis 

 Guías de revisión 

documental 

 Fichas 

organizativas 

Tabla 10. Operacionalización metodológica de variables, (Autor, 2016)  
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3.3. Población y muestra 

 

Para el presente estudio, la población está conformada por investigaciones sobre la 

esteganografía realizadas a nivel nacional e internacional. 

 

Los criterios de inclusión y exclusión para la delimitación poblacional son los 

siguientes: 

 

 Investigaciones realizadas sobre esteganografía, sus técnicas y métodos a nivel 

nacional. 

 Investigaciones realizadas sobre esteganografía, sus técnicas y métodos a nivel 

internacional. 

 Investigaciones conformadas de los últimos cuatro años. 

 

La muestra será de tipo General No Probabilístico de selección Intencional por ser 

conveniente y necesario para la investigación exploratoria cualitativa, debido a que los 

criterios para seleccionar la muestra fueron racionales de parte del investigador. 

 

El muestreo se realizará considerando el conocimiento y los criterios de quien efectúa la 

investigación; el criterio de selección intencional se adecúa a la naturaleza y los 

objetivos de esta investigación, es apropiada porque permite seleccionar a los 

participantes que mejor representan la población por tener buen conocimiento del 

fenómeno a investigar lo que lleva a un “punto de saturación” con información óptima y 

mínima de lo descartado.  

 

El procedimiento para calcular el tamaño de la muestra es: 

 

 Se utilizará investigaciones de distintos medios para seleccionar los casos 

apropiados y ricos en información. 

 La muestra se irá formando de manera seriada, es decir, elegida en base a la 

información proporcionada por los que van siendo seleccionados. 
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 La muestra será ajustada al instante; la información proporcionada orientará el 

proceso de muestreo. 

 El muestreo continuará hasta alcanzar el “punto de saturación” hasta que no 

haya información diferente, sino sólo de los mismo. 

 Por último se buscará casos que confirmen la información obtenida. 

 

3.4.  Instrumentos 

 

La técnica que se usará para el estudio es la Revisión Documental, la cual se basa en la 

recolección de datos cualitativos que se emplea en investigaciones exploratorias, como 

la presente, utilizando dos instrumentos: las guías de revisión documental y fichas 

organizativas.  (Vara, 2012). 

 

Debido a que la revisión será documental, ésta se basará en información que se halle y 

que sea relevante para conocer conceptos relacionados con la esteganografía, sus 

técnicas y métodos. 

 

Se contrastará la validez y fiabilidad de la información mediante el análisis y 

comparación del contenido de los documentos, el punto de saturación guiará la 

investigación y determinará cuando ya no se requiera seguir indagando. 
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4. DISCUSIÓN   

 

 

Esta sección muestra los resultados de los experimentos realizados para medir el  

rendimiento de las diferentes técnicas y métodos de la esteganografía propuestos en el 

estudio, y el procedimiento para obtenerlos. 

 

4.1.  Procedimiento de la ejecución de la investigación 

 

Para realizar la ejecución de la investigación procedemos a recurrir a los siguientes 

pasos (citados en el apartado anterior):  

 

 Búsqueda de información  

 Selección de información (observación) 

 Análisis de información 

 

Los resultados obtenidos durante la investigación son medidos mediante los siguientes 

parámetros: 

 

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

eficiente y segura. 

 Invisibilidad (imperceptibilidad): representa la capacidad de evitar la 

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

estadísticos. 

 Robustez: mide la capacidad de la esteganografía técnica para sobrevivir a los 

intentos de eliminar la información oculta.  

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

se puede ocultar y se recupera satisfactoriamente.  

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

técnicas en la actualidad. 
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Estos resultados se encuentran resumidos en la Tabla 11. la cual se indica a 

continuación. 

 

Técnica  Medio Invisibilidad  Robustez  Capacidad 

de 

embebido 

Usabilidad  

Basado en el 

formato 

Texto Media  Alta  Alta  Media  

Método 

semántico 

Alta  Alta  Alta  Alta  

Método 

sintáctico 

Alta  Alta  Baja  Media  

LSB Imagen  Baja Baja  Alta  Alta  

DCT Alta Media  Media  Media  

DWT Alta Alta  Baja  Media  

Spread Spectrum  Alta Media  Alta  Media  

LSB Audio  Media  Alta  Baja  Alta  

Echo Hiding Baja  Alta  Baja  Baja  

Spread Spectrum Media  Alta  Baja  Alta 

Codecs Domain Baja   Alta  Baja  Baja  

LSB  Video  Media Alta  Alta  Media  

DCT Alta  Alta  Baja   Alta  

HTTP Red Baja  Alta  Alta  Media  

TCP Alta  Alta  Media  Alta  

Tabla 11. Comparación de las técnicas de esteganografía según el medio, (Autor, 

2016) 

 

4.2. Análisis e interpretación de datos 

 

A continuación, se realiza una interpretación de los datos obtenidos a lo largo de la 

investigación.
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TEXTO:  

 

En la Gráfico 1. se expresan los resultados obtenidos de la comparación de las 

principales técnicas para la esteganografía en texto. 

 

 

Gráfico  1. Comparación de las técnicas de esteganografía en texto, (Autor, 2016) 

 

En la primera sección de la Tabla 11., se presenta tres enfoques de la esteganografía en 

texto. El primer enfoque utiliza el Método de formato abierto, orientado en las faltas 

ortográficas; la segunda, se esconde un mensaje con ayuda de una lista de palabras 

relacionadas utilizando el Método semántico; y el tercer enfoque funciona mediante el 

uso de letras inicial y final de las palabras de la cubierta con ayuda del uso del Método 

sintáctico. 

 

Los enfoques han sido seleccionadas de un estudio realizado en una publicación de 

(Agarwal, 2013), presentado una comparación empírica de los enfoques 

esteganográficos más populares propuestos para texto. 

 

 

 

 

Invisibilidad Robustez Capacidad de

embebido

Técnicas de esteganografía en Texto

Basado en el formato Método semántico Método sintáctico

Alta 

 

 

Media 

 

 

Baja 
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Primer enfoque : Método basado en el formato ( faltas ortográficas) 

 

Este enfoque está conformada de una colección de palabras con una o más letras que 

falta en cada palabra. Una letra, en alguna posición de una palabra, es perdida por la 

sustitución por una signo de interrogación, para éste ejemplo, u cualquier otro símbolo. 

El problema se resuelve mediante la sustitución de cada signo de interrogación por una 

letra apropiada en cada palabra con el fin de hacer que las palabras sean significativas. 

Las palabras alteradas para el problema pueden ser de diferente longitud y diferentes 

dominios, es decir, pueden ser terminologías alteradas en varios campos o pueden ser 

sustituidas por sustantivos o una combinación de ambos. 

 

Para representar este método de manera sencilla, en la Figura 6. el archivo generado por 

la cubierta muestra las palabras en su estado original, y el estego-archivo indica las 

palabras que contienen los signos de interrogación. 

 

 

Figura  6. Ejemplo del método basado en el formato para la esteganografía en texto, 

(Autor, 2016) 

 

Por tanto el mensaje oculto que presenta la cubierta del archivo es: “HELLO” 

 

Segundo enfoque : Método semántico (ocultación de datos en la lista de palabras) 

 

Un inconveniente del enfoque anterior es la metodología utilizada no es tan común y 

estego-archivo consta de demasiados signos de interrogación. Este método propuesto 

aborda esta cuestión y oculta un mensaje en una lista de palabras sin utilizar ningún 

carácter especial. Cada palabra a sustituir está escondido en una palabra de cierta 

longitud.  



 

31 

 

La letra inicial de la palabra se determina mediante el enmascaramiento en la suma de 

dos dígitos del valor ASCII del carácter del alfabeto Inglés. Si la suma de los dígitos es 

1, entonces la letra inicial de la palabra será "a"; si es 2, "b" y así sucesivamente. Dado 

que la longitud y la primera letra de las palabras depende del valor decimal de los 

caracteres incorporados, la cubierta es generado de forma dinámica. 

 

En la Figura 7. se indica una lista de palabras dispuesta en el estego-archivo. El texto 

cifrado, en ASCII, se representa a continuación. 

 

 

Figura  7. Ejemplo del método semántico para la esteganografía en texto, (Autor, 

2016) 

 

Por lo tanto, el mensaje oculto que presenta la cubierta del archivo luego de la operación 

es: “PCB” o su significado en inglés, Process Control Block. 

 

Tercer enfoque: Método sintáctico (ocultación de datos en los párrafos) 

 

A diferencia de los dos enfoques propuestos anteriormente, en los que se genera 

dinámicamente la cubierta y estego-archivo que consisten en una lista de palabras, este 

enfoque hace uso de un archivo de portada predeterminada que puede ser cualquier 

pieza significativa del texto Inglés y se puede proceder de cualquier fuente. El enfoque 

funciona al ocultar un mensaje usando la letras inicial o final de las palabras de un 

archivo de la cubierta.  
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Este enfoque funciona en el valor binario de un carácter a diferencia de los dos enfoques 

anteriores que trabajan sobre el valor ASCII. 

 

Después de convertir el texto cifrado a una corriente de bits, cada bit está oculto por una 

palabra del archivo de la cubierta y el uso inicial o final de la misma. El bit 0 o 1 se 

oculta mediante la lectura de una palabra, de forma secuencial, desde el archivo de 

presentación e incluyendo la letra inicial o final, respectivamente, de la palabra en la 

estego-clave. 

 

Para representar este método de manera sencilla, en la Figura 8. se indica el estego-

archivo resaltando las primeras letras, para esta ocasión, de cada palabra del párrafo que 

se indica como ejemplo. Note que, el archivo de cubierta y el estego archivo son 

exactamente los mismos. 

 

 

Figura  8.  Ejemplo del método sintáctico para la esteganografía en texto, (Autor, 

2016) 

 

Así, el mensaje oculto que presenta la cubierta del archivo es: “PERSHING SAILS 

FROM NY JUNE 1” 

 

Resultados de los enfoques 

 

Los tres enfoques presentan una invisibilidad Alta puesto que no hace uso de los 

espacios en blanco adicionales para ocultar datos secretos. Por lo tanto, los estego-

archivos no llaman la sospecha sobre la existencia de información oculta, pasando 

desapercibidos en un programa procesador de textos.  
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Los primeros dos enfoques esconden cada letra incrustado en una palabra de la cubierta. 

El método semántico, correspondiente al primer enfoque, es más seguro que el método 

sintáctico, del segundo enfoque, ya que oculta los datos en un conjunto de palabras sin 

necesidad de causar ningún daño especial a los caracteres. 

 

Los enfoques propuestos son robustos ya que no presentan espacios adicionales en 

blanco, no tienen una cubierta predeterminado, lo que indica que la cubierta y sus 

estego-archivos son muy similares. 

 

En los dos primeros enfoques, los estego-archivos no contienen ningún espacio en 

blanco adicional evitando llamar la sospecha en un programa de procesador de texto y al 

volver a escribir no conduce a la pérdida de contenido oculto, demuestran así tener una 

Alta capacidad de embebido, a diferencia del último que la capacidad de embebido que 

presentan es Baja. 

 

IMAGEN: 

 

En la Gráfico 2. se expresan los resultados obtenidos de la comparación de las 

principales técnicas para la esteganografía en imagen. 

 

 

Gráfico  2. Comparación de las técnicas de esteganografía en imagen, (Autor, 2016)  

Invisibilidad Robustez Capacidad de

embebido

Técnicas de esteganografía en Imagen

LSB DCT DWT Spread Spectrum

Alta 

 

 

Media 

 

 

Baja 
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En la segunda sección de la Tabla 11., se presenta cuatro enfoques de la esteganografía 

en imagen. En estos enfoques se han analizado las técnicas LSB, DCT, DWT y la 

Spread Spectrum para imágenes de formato BMP y JPEG. 

 

Los enfoques han sido seleccionadas y analizadas de los estudios realizados de (Hamid, 

Yahya, Ahmad, & Al-Qershi, 2012) y (Goel, Rana, & Kaur, 2013), presentado una 

comparación empírica de los enfoques esteganográficos más populares propuesto para 

imágenes. Estas técnicas también ha sido citados en publicaciones anteriores como 

(Morkel, Eloff, & Olivier, 2005) y (Reddy, Subramanyam, & Reddy, 2011). 

 

Primer enfoque: LSB 

 

Este enfoque trabajó en imágenes BMP. Al incrustar un mensaje en una imagen 

"cruda", que no ha sido cambiado con compresión, como BMP, existe un compromiso 

entre la invisibilidad del mensaje y la cantidad de información que puede ser embebido. 

Un BMP es capaz de ocultar un mensaje bastante grande, pero entre más bits se 

traducen es mayor la posibilidad de que los bits alterados pueden ser vistos con el ojo 

humano. La principal desventaja que presenta LSB en imágenes BMP es sin duda la 

sospecha que puede surgir cuando se envía una imagen muy grande en este formato, ya 

que ésta será transmitida en partes. LSB en formato BMP es más adecuado para 

aplicaciones en las que la atención se centra en la cantidad de información a transmitir y 

no en el mensaje oculto de la misma. 

 

Por ejemplo para ocultar el byte formado por los bits 11010001, usando un bit por byte 

de la imagen, se cambiarán los bits originales por los que contienen la información 

oculta. Se tienen los siguientes 8 bytes, conjuntos de 8 bits, del archivo portador:  

 

00101100  00010110  0111100  00011110  10000001  00101101  01001100  01011000  

 

Si se oculta en el bit menos significativo, los bytes de la imagen quedan en:  

 

00101101  00010111  0111100  00011111  10000000  00101100  01001100  01011001  
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Este reemplazo de bits no es insustancial, Figura 9. se indica cómo la imagen original 

se ve afectada en mayor o menor medida según se usen más bits de cada byte. 

 

 

Figura  9. Variación de la calidad de imagen usando LSB, esteganografía en imagen, 

(García-Cuerva, 2010) 

 

Segundo y tercer enfoque: DCT y DWT 

 

Existen técnicas esteganográficas encargadas de esconder los datos por medio funciones 

matemáticas en algoritmos de comprensión. Por ejemplo, las imágenes JPG utilizan 

técnicas DCT, para lograr la compresión de la imagen. 

 

Las técnicas como la DCT , DWT adaptadas a la esteganografía no son exentas a 

ataques, especialmente cuando el mensaje oculto es pequeño como en el caso de trabajar 

en imágenes de formato JPEG. Esto puede justificarse en relación con la forma en que 

cambian los coeficientes en el dominio de la transformada, por lo tanto, la distorsión de 

la imagen se mantiene a un mínimo.  

 

En general, tales técnicas tienden a tener una menor carga útil cuando se comparan con 

los algoritmos de dominio espaciales como el LSB.  
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Los experimentos sobre los coeficientes de la transformada DCT han introducido 

algunos resultados prometedores desviando la atención de los investigadores hacia 

imágenes JPEG.  

 

Trabajando en un cierto nivel como el de la DCT se vuelve mucho más poderoso en la 

esteganografía y menos propenso a ataques estadísticos. La incorporación del DWT 

revela una variedad de resultados constructivos superando la incrustación del DCT, 

especialmente en términos de compresión imagen para su resistencia a ataques, ya que 

esta última se caracteriza por mostrar una imagen en diferentes niveles de 

descomposición o subbandas. 

 

La transformación de una imagen a su DCT se puede ver en la Figura 10. reflejando la 

distorsión que ésta presenta. Su inversa dará la imagen original. 

 

 

Figura  10. Resultado de calcular la DCT a una imagen, (García-Cuerva, 2010) 

 

En el caso de la DWT, un patrón visualmente reconocible en escala de grises o binario 

se usa como marca de agua para proteger la imagen digital. La inserción y extracción de 

la marca de agua se realiza en el dominio la DWT. 

 

En la Figura 11. se indica el cálculo de la DWT a una imagen, y cómo ésta la 

descompone en subbandas o segmentos. 
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Figura  11. Resultado de calcular la DWT  a una imagen, (Hernández, Cruz, Nakano, 

& Pérez, 2006) 

 

Cuarto enfoque: Spread Spectrum 

 

Esté método satisface la mayoría de los requisitos siendo especialmente robusta contra 

los ataques estadísticos especialmente cuando trabaja con imágenes de formato JPEG, 

ya que la información oculta se dispersa en toda la imagen, sin alterar sus propiedades 

estadísticas.  

 

En imágenes aplicadas el método Spread Spectrum, el mensaje está incrustado en el 

ruido y luego se combina la cubierta de la imagen para producir la estego-imagen. Dado 

que la técnica es fuerte en robustez, la imagen incrustada no es perceptible para el ojo 

humano o para el análisis de una computadora sin tener acceso a la imagen original. 

Spread Spectrum puede ser utilizado en la mayoría de aplicaciones de esteganografía, 

aunque su enfoque altamente matemático y complejo puede resultar demasiado para 

algunas de éstas. 

 

Resultados de los enfoques 

 

LSB es vulnerable a los pequeños cambios resultantes de procesamiento de imágenes o 

con pérdidas compresión, aunque puede ocultar grandes cantidades de información, es 

decir, tiene una Alta capacidad de embebido que a menudo compensa las propiedades 

estadísticas que presenta la imagen y por lo tanto indica una Baja robustez frente a 

ataques estadísticos, así como la manipulación de imágenes presentando también una 

Baja invisibilidad. 
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DCT ofrece la mejor calidad de la imagen que las otras técnicas después de que la 

imagen ha sido manipulada sin ser destruido pasando desapercibido, por tanto tiene una 

invisibilidad Alta. DWT es calificado como la más Alta en robustez, en el que la imagen 

no se destruye al extraer el mensaje oculto en ella y ofrece máxima seguridad, a su vez 

con una invisibilidad Alta. 

 

La técnica de Spread Spectrum satisface la mayoría de los requisitos y es especialmente 

fuerte contra los ataques estadísticos presentando una robustez Alta, ya que la 

información oculta se dispersa en toda la imagen, mientras que no se el cambio de las 

propiedades estadísticas mostrando una Alta capacidad de embebido. 

 

AUDIO:  

 

En la Gráfico 3. se expresan los resultados obtenidos de la comparación de las 

principales técnicas para la esteganografía en audio. 

 

 

Gráfico  3. Comparación de las técnicas de esteganografía en audio, (Autor, 2016) 

 

En la tercera sección de la Tabla 11., se presenta dos enfoques de la esteganografía en 

audio. En estos enfoques se analizan las técnicas LSB, Echo Hiding, Spread Spectrum y 

Codecs Doming. 

Invisibilidad Robustez Capacidad de

embebido

Técnicas de esteganografía en Audio

LSB Echo hiding Spread Spectrum Codecs domain

Alta 

 

 

Media 

 

 

Baja 
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Los enfoques han sido seleccionadas y analizadas de los estudios realizados de (Zamani, 

Abdul, & Abdullah, 2012) y (Djebbar, Ayad, Abed, & Hamam, 2013), presentado una 

comparación empírica de los enfoques esteganográficos más populares propuesto para 

audio. 

 

Primer enfoque: LSB 

 

El método LSB es uno de los métodos más utilizados para obtener información oculta 

en audio. Tradicionalmente, se basa en la incorporación de cada bit del mensaje en el bit 

menos significativo de la cubierta de una manera determinada. Para este caso, se analiza 

una muestra de audio de 16 kHz, 16 kbps de datos que están escondidos.  

 

El método LSB permite una alta capacidad de incrustación para los datos y es 

relativamente fácil de implementarlo al ser combinado con otras técnicas de ocultación. 

Sin embargo, esta técnica se caracteriza por proporcionar una baja solidez en el ruido lo 

que  reduce su rendimiento de la seguridad, ya que se vuelve vulnerable a los ataques, 

incluso simples. La filtración, la amplificación, además del ruido y la compresión con 

pérdida del estego-audio es muy probable que pueda destruir los datos. Además, ya que 

los datos se insertan en una forma muy determinista, un atacante puede descubrir 

fácilmente el mensaje.  

 

En una tentativa de aumentar la capacidad de esconderse al tiempo que minimiza el 

error en el estego-audio se adoptó un mínimo error en el método de reemplazo, al 

incorporar cuatro bits por muestra. Difundiendo el error de la incrustación en las 

siguientes cuatro muestras.  

 

Se presenta un ejemplo de la técnica LSB en un archivo de sonido, a partir del cual se 

extraen varias muestras de 8 bytes con información: 45 23 120 31 128 44 76 89 y 

convirtiéndolos a binarios de la siguiente forma: 

 

00101101  00010111  0111100  00011111  10000000  00101100  01001100  01011001 
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El bit menos significativo es el que se encuentra primero de derecha a izquierda en cada 

byte. Ahora, si se desea ocultar la información 200, en bits equivale a 11001000, se 

debe ingresar cada bit en cada uno de los bytes de la muestra así: 

 

00101101  00010111  0111100  00011110  10000001  00101100  01001100  01011000 

 

Convirtiéndolos de nuevo a decimales queda: 45 23 120 30 129 44 76 88, las 

variaciones fueron mínimas, comparadas con los valores decimales que se tenían.  

 

Ahora, si se realiza este proceso con cada una de las muestras de un sonido se obtiene 

que se ha podido ocultar un mensaje completo sin ningún problema y sin cambios 

radicales. 

 

La aparición de la incrustación de las instancias, para el caso del octavo bit, aumentarán 

ligeramente la robustez de este método en comparación con el convencional LSB 

métodos. Sin embargo, la capacidad de esconderse disminuye ya que algunas de las 

muestras tienen que ser dejados sin cambios para preservar la calidad perceptual de la 

señal del audio. Además, la facilidad de la recuperación del mensaje oculto sigue siendo 

uno de los principales inconveniente de los LSB y sus variantes, revelando 

maliciosamente la señal del estego-audio. 

 

Segundo enfoque: Echo Hiding 

 

Este método contiene datos en las señales de audio mediante la introducción de un corto 

eco a la señal de acogida. Después de que el eco se ha añadido, la estego-señal conserva 

la misma estadística y las características perceptivas. Los datos están ocultos por la 

manipulación de tres parámetros de la señal de eco: la amplitud inicial, el 

desplazamiento (retraso) y la velocidad de desintegración de manera que el eco no es 

audible.  
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Figura  12. Retraso de señal utilizando Echo Hiding, (Djebbar, Ayad, Abed, & 

Hamam, 2013) 

 

Para retrasar hasta 1 𝑚𝑠 entre la señal original y el eco, como se indica en la Figura 12., 

la amplitud y las tasas de descomposición en las amplitudes del eco se deben ajustar en 

valores por debajo del umbral audible del oído humano en los distintos retrasos o 

desplazamientos (d1, d2), dependiendo de si se quiere ocultar un 1 o un 0. Los datos de 

este modo se podrían ocultar sin ser perceptibles. Sin embargo, el inconveniente de este 

método es la limitación del tamaño de la señal de eco inducida que restringen sus 

dominios de aplicación relacionadas. 

 

Tercer enfoque: Spread Spectrum 

 

Esta técnica se basa en extender datos ocultos a través del espectro de frecuencias. 

Spread Spectrum es un concepto desarrollado en las comunicaciones de datos para 

asegurar una recuperación adecuada de una señal enviada a través de un canal ruidoso 

mediante la producción de copias redundantes de la señal de datos. Básicamente, los 

datos se multiplican por una secuencia de código conocido que tanto el emisor y el 

receptor, a continuación, oculta en la cubierta del audio. Por lo tanto, si el ruido 

corrompe algunos valores, todavía habrá copias de cada valor para recuperar el mensaje 

oculto.  

 

Este método se centró en ocultar información confidencial en señales de formato MP3 y 

WAV. Sin embargo, para el control de la estego-distorsión en el audio, se ha propuesto 
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un método de incorporación donde los datos están ocultos bajo una máscara de 

frecuencia. Spread Spectrum se combina con la fase de desplazamiento con el fin de 

aumentar la robustez de los datos transmitidos contra el ruido aditivo y para permitir la 

fácil detección de los datos ocultos.  

 

Para una mejor tasa de ocultación, se utilizó la técnica Spread Spectrum en el dominio 

de una sub-banda apropiadamente elegido. Se seleccionaron los coeficientes de sub-

banda para hacer frente a la robustez y resolver la incertidumbre de sincronización en el 

descifrador. 

 

 

Cuarto enfoque: Codecs Doming 

 

Este método  funcionan introduciendo ligeras modificaciones sobre la fase de la señal 

original, dividida en segmentos. La fase de cada segmento es modificada acorde al bit 

de mensaje subliminal, adaptando también la fase de los segmentos posteriores en 

consecuencia, para minimizar los cambios relativos de fase entre segmentos 

consecutivos. Cuanto mayor sea la modificación introducida en la fase, mayor será la 

robustez del método, pero disminuirá su invisibilidad. Del mismo modo, cuanto más 

cortos sean los segmentos, más alta será la capacidad de embebido, disminuyendo 

también su invisibilidad. 

 

Consecuentemente, la señal de datos en el lado del receptor no es exactamente la misma 

que en el lado del emisor, afectando la corrección de la recuperación de los datos 

ocultos haciendo que esta técnica sea muy difícil de utilizar.  

 

Resultados obtenidos de los enfoques 

 

LSB en el audio cada muestra es remplazada por un bit de información oculta. Una 

manera sencilla y fácil de ocultar la información es con una alta tasa de bits 

convirtiéndola en robusta. Puesto que es fácil de extraer y destruir, la califica como Baja 

en invisibilidad y cantidad de embebido. 
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Hecho Hidding incorpora datos mediante la introducción de señales de eco en la 

cubierta. Es resistente a la comprensión de datos por lo que la hace Alta en su robustez. 

A su vez es Baja en la invisibilidad por ser fácilmente perceptible, y también es Baja en 

la cantidad de embebido.  

 

Spread Spectrum difunde los datos a lo largo de toda la señal de frecuencia 

proporcionando una robustez Alta. Es vulnerable a las modificaciones de la escala 

volviéndola Baja en su capacidad de embebido.  

 

Codecs Domain altera los parámetros de la tabla de codificación volviéndola Baja en la 

invisibilidad y en su capacidad de embebida. Una de las características de esta técnica 

es que presenta una Alta robustez al ser complicada en la manipulación de datos. 

 

VIDEO:  

 

En la Gráfico 4. se expresan los resultados obtenidos de la comparación de las 

principales técnicas para la esteganografía en video. 

 

 

Gráfico  4. Comparación de las técnicas de esteganografía en video, (Autor, 2016) 
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Como se había mencionado en el apartado Marco General, esta técnica es similar a la 

aplicada en imágenes, con la diferencia de que el mensaje oculto está presente en cada 

fotograma de video. Si la información oculta dentro del código fuente es pequeña en 

cantidad, será menos perceptible. Por otro lado, si la cantidad de información oculta es 

mayor, será más perceptible. 

 

En la penúltima sección de la Tabla 10., se presenta dos enfoques de la esteganografía 

en video. En estos enfoques se analizan las técnicas LSB y DCT en el formato AVI. 

 

Los enfoques han sido seleccionadas y analizadas de los estudios realizados de (Bodhak 

& Gunjal, 2012) y (Suarez, Carvajal, & Carreto, 2015), presentado una comparación 

empírica de los enfoques esteganográficos más populares propuesto para videos. Estas 

técnicas también ha sido citados en publicaciones anteriores como (Walia, Jain, & 

Navdeep, 2010) y (Dasgupta, Mandal, & Dutta, 2012). 

 

Primer enfoque: LSB 

 

Para los videos en formato AVI, se lee la cubierta de la imagen y el mensaje de texto 

que se oculta como mensaje en la imagen. Se convierte el mensaje de texto en el sistema 

binario. Se calcula el LSB de cada uno de los píxeles de la cubierta de la imagen y lo 

reemplaza con cada bit del mensaje oculto uno por uno. Se escribe el algoritmo de la 

estego-imagen para recuperar el texto. Luego de leer la estego-imagen se calcula el LSB 

de cada uno de píxeles de la estego-imagen recuperando así los bits y convirtiendo cada 

uno de 8 bits en el protagonista. 

 

En el siguiente ejemplo, para ocultar el dato secreto 240 : 011110000 en el bit menos 

significativo de los valores de los pixels en la cubierta de la imagen, se lo hace en los 

primeros 8 bytes, de los 3 pixels, en los 24 bits de la imagen. 
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PIXELS: 

 

(00100111 11101001 11001000) 

(00100111 11001000 11101001) 

(11001000 00100111 11101001) 

 

RESULTADO: 

 

(00100110 11101001 11001001) 

(00100111 11001001 11101000) 

(11001000 00100110 11101000) 

 

Aquí el número 240 es embebido en los primeros 8 bytes del bloque donde sólo 6 bits 

han sido modificados obteniendo el valor 011110000. 

 

Segundo enfoque: DCT 

 

Para leer la cubierta de una imagen de formato AVI y el mensaje secreto el cual se 

encuentra en binario, el método DCT separa los bloques que serán comprimidos a través 

de tablas cuantificadas recurriendo al algoritmo de la Transformada del Coseno. Se 

procede a un proceso similar para la obtención del mensaje. 

 

La imagen de la cubierta es separada en diferentes partes, en bloques de 8𝑥8 pixels, 

como se indica en la Figura 13., transformando una señal de la imagen del dominio 

espacial al dominio frecuencial. Este puede separar la imagen en grandes, medianos o 

pequeños componentes de la frecuencia. La estego-imagen resultante contendrá el 

mensaje oculto luego de haber operado con los nuevos valores para el algoritmo de la 

DCT. 
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Figura  13. Resultado de calcular la DCT a una imagen, esteganografía en video, 

(Autor, 2016) 

 

Resultados obtenidos de los enfoques 

 

LSB provee los tres compromisos básicos de los algoritmos esteganográficos con las 

calificaciones más altas. Presenta un compromiso integral entre el procesamiento del 

video portador al descomponerlo en imágenes que sirven de anfitrionas a información 

multimedia. Los resultados obtenidos avalan estos compromisos con las siguientes 

características: calidad de la imagen, capacidad de ocultamiento y recuperación de la 

información insertada en el video anfitrión.  

 

DCT es Alta en invisibilidad a comparación del LSB basado en esteganografía para 

todos los tipos de imágenes (escala de grises, así como de color). DCT funciona a la 

perfección con un mínimo distorsión de la calidad de imagen a diferencia del LSB 

basada esquema de la esteganografía. A pesar de que la cantidad de datos secretos que 

puede ocultar, el uso de esta técnica es Baja a comparación con LSB.  

 

RED: 

 

En la Gráfico5. se expresan los resultados obtenidos de la comparación de las 

principales técnicas para la esteganografía en video. 
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Gráfico  5. Comparación de las técnicas de esteganografía en red, (Autor, 2016) 

 

En la penúltima sección de la Tabla 11., se presenta dos enfoques de la esteganografía 

en red. En estos enfoques se analizan los protocolos de comunicación HTTP y TCP. 

 

Los enfoques han sido seleccionadas y analizadas de los estudios realizados de 

(Dhamade & Panchal, 2014) y (Corona, 2015), presentado una comparación empírica de 

los enfoques esteganográficos más populares propuesto para el uso de redes de 

comunicación. 

 

En la esteganografía se puede hacer uso de diversos envíos en el que el uso de 

protocolos de red es la última y la más reciente. Numerosos protocolos y sus bits no 

utilizados están disponibles para alcanzar la esteganografía. Se dice que si 1 bit por 

paquete de datos se utiliza para transferir mensajes secretos, entonces un sitio web real 

podría perder 26 GB de datos. 

 

Primer enfoque: protocolo HTTP 

 

HTTP, es uno de los protocolos de red más importantes en el internet, ya que es el 

sistema mediante el cual se envían las peticiones de acceder a una página web, y la 

respuesta de la web, remitiendo la información que se verá en pantalla y para enviar 

Invisibilidad Robustez Capacidad de

embebido

Técnicas de esteganografía en Red

IP TCP

Alta 
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información adicional en ambos sentidos, como formularios con mensajes y otros 

similares. 

 

Para implementar correctamente un canal encubierto, es necesario tener dos 

aplicaciones corriendo simultáneamente: una aplicación debe estar en la máquina del 

atacante, actuando como un servidor HTTP, usualmente esta máquina se encuentra en la 

red pública y a la escucha de un puerto TCP para procesar los llamados de la otra 

aplicación que debe estar instalada dentro de la red que se quiere vulnerar. 

 

 

Figura  14. Diagrama de red para el protocolo HTTP, (Angulo, Ocampo, & Blandon, 

2007) 

 

En la Figura14., la aplicación cliente CC abre una conexión hacia el servidor CC y 

comienza a enviar información a través de los HTTP Request, la que se camufla a través 

de los encabezados de los paquetes HTTP. El servidor CC recibe la información, la 

reconstruye y envía las instrucciones de vuelta, camufladas a través de los HTTP 

Request, de esta forma el cliente CC recibe las instrucciones que se desean realizar 

sobre la redes reconstruyéndolas de los encabezados HTTP.  

 

Segundo enfoque: protocolo TCP 

 

El campo de identificación (ID) de la cabecera IP se utiliza para enlazar los paquetes IP 

fragmentados. Los ensamblajes podrían hacerse al final de los receptores comprobando 

el campo de identificación. El desplazamiento del fragmento se utiliza para buscar en 

qué secuencia de los fragmentos tienen que volver a montar.  
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Los bytes del ID de la IP podrían ser multiplicados por un número y se podrían 

establecer como la ID de la IP. Por lo tanto, los pocos datos del mensaje secreto podrían 

ser enviados por la red. 

 

El protocolo TCP permite establecer comunicación entre 2 dos usuarios; se hace muy 

apropiado para crear canales encubiertos de comunicación, ya que a través de las 

cabeceras se pueden enviar datos. Es posible pasar datos entre los anfitriones en los 

paquetes que aparentan ser peticiones de conexión iniciales, secuencias de datos 

establecidas, u otros pasos intermedios. 

 

Según (Angulo, Ocampo, & Blandon, 2007), existen tres métodos o formas de 

transmitir comunicación encubierta por el protocolo TCP/IP: 

 

Campo de identificación del paquete IP. Substituye el valor del campo de 

identificación del IP por la representación numérica del ASCII del carácter que se 

codificará. Esto permite la transmisión fácil a un destino cualquiera. Por ejemplo, si se 

quisiese enviar la letra “H” quedaría así: 

 

Paquete uno: 18:50:13.551117 

 

nemesis.psionic.com.7180 > blast.psionic.com.www: Triunfo 512 (TTL 64, 

identificación 18432) de S 537657344:537657344(0).  

 

Observen que el número de identificación enviada fue 18432, el cual al dividirlo entre 

256 da un valor de 72, el que representa un dato ASCII que al convertirlo representa la 

letra H. 

 

Paquete dos: 18:50:18.551117 

 

nemesis.psionic.com.21004 > blast.psionic.com.www: S3843751936:3843751936(0) 

triunfo 512 (TTL 64, identificación 2560).  
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Igual que el primero, se toma 2560 se divide entre 256 y da 10. El que representa que 

finaliza el envío de datos. 

 

Este método confía en la manipulación de la información de la cabecera del IP, y puede 

ser muy susceptible al cambio de dirección del paquete ya que puede ser reescrita en el 

tránsito del origen al destino, especialmente si está localizada detrás de un firewall. Si 

sucede esto, la pérdida de los datos enviados es inevitable. 

 

Campo inicial del número de serie (ISN) TCP. Permite a un cliente establecer una 

negociación confiable con un servidor. El ISN sirve como medio perfecto para 

transmitir datos clandestinos debido a su gran tamaño, ya que maneja 32 bits. Por 

ejemplo, si se quisiese enviar la letra “H” quedaría así: 

 

Paquete uno: 18:50:29.071117  

 

nemesis.psionic.com.45321 > blast.psionic.com.www: S 1207959552:1207959552(0) 

win 512 (TTL 64, identificación 49408). 

 

Bien se coge el número de S, 1207959552 se divide entre 16777216 y se obtiene como 

resultado el ASCII 72, el que representa la letra H. 

 

Paquete dos: 18:50:34.071117 

 

nemesis.psionic.com.64535 > blast.psionic.com.www: S 167772160:167772160(0) win 

512 (TTL 64, identificación 54528). 

 

Igual que el primero, se toma 167772160 se divide entre 16777216 y da 10. El que 

representa que finaliza el envío de datos. 

 

Número de secuencia del salto de campo TCP Acknowledge. Este método cuenta con 

la realización de un spoofing a la dirección IP, para habilitar una dirección a la máquina 

que envía un paquete de información a un sitio remoto y este sitio lo envíe a la dirección 
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real. Esto es con el objetivo de cambiar la dirección del remitente original del paquete, 

en caso de que se haga una investigación de donde partió el paquete.  

 

Con éste método se puede crear una red anónima o falsa, que sería muy difícil de 

descubrir, todo con el fin de ocultar la procedencia del paquete y para engañar con un 

tránsito aleatorio del paquete en caso dado que se esté escuchando algún canal. Además 

si el servidor de red se encuentra bastante ocupado haciendo verificaciones de saltos de 

red es prácticamente indetectable. 

 

Resultados obtenidos de los enfoques 

 

Cuanto mayor es la capacidad esteganográfica aplicada sobre un portador, mayor es la 

probabilidad de pérdida de invisibilidad, por tanto, puede malograr el objetivo de 

comunicación oculta en la que resultó ser mejor el protocolo TCP.  

 

Una de las ventajas que posee el HTTP es que la mayoría de los firewalls están 

configurados para pasar por el puerto 80, por tal motivo se hace casi indetectable, es 

decir, Alta en la invisibilidad. 

 

Los protocolos HTTP y TCP utilizan el número de secuencia para mantener intactos los 

datos que han sido transmitidos y recibidos garantizando su transporte fiable 

haciéndolos altamente robustos. 

 

USABILIDAD: 

 

Se realizó un pequeño resumen expuesto en el Anexo C de las diferentes fichas 

organizativas, obtenidas de diferentes bibliografías, necesarias para realizar el estudio 

conveniente sobre la usabilidad de cada técnica y método esteganográfico en los 

diferentes medios digitales. 
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Cabe mencionar, que el análisis de información que se presenta a continuación en el 

Gráfico 6. es obtenida luego de haber usado la técnica de punto de saturación, basado en 

el criterio del autor, de los datos representados en la Tabla 1C. correspondiente al anexo 

mencionado. 

 

 

Gráfico  6. Nivel de Usabilidad de las técnicas esteganográficas según el medio, 

(Autor, 2016) 

 

Del análisis realizado de los resultados obtenidos de la Tabla 11. y representados en la 

Gráfico 1C. sobre las principales técnicas de esteganografía en texto, el autor concluye 

que el método semántico es el que presenta más Alta usabilidad puesto que es más 

utilizado, por su facilidad al esconder información al recurrir a una lista de términos 

similares para su respectivo ocultamiento. 

A su vez, para las técnicas estudiadas de la esteganografía en imagen expuesto en la 

Gráfico 2C., se concluye que la técnica LSB en imágenes de formato GIF y JPEG es el 

que presenta más Alta usabilidad puesto que es más demandado, por su facilidad al 

esconder información al realizar la manipulación del contenido en la cobertura de la 

imagen. 
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Puesto que en ocasiones se opta por trabajar con imágenes de formatos BMP de 8 bits, 

se recomienda utilizar el formato GIF, por ser de menor tamaño, en el momento de 

transportar imágenes por internet evitando sospechas de parte del receptor del mensaje. 

Note que si se oculta información dentro de un archivo de imagen y éste es convertido a 

otro formato, es probable que la información oculta dentro esté dañada y resulte como 

consecuencia irrecuperable. 

 

Referente a la esteganografía en audio, de las técnicas estudiadas representadas en la 

Gráfico 3C., se concluye que la técnica Spread Spectrum en audio presentan la más Alta 

usabilidad puesto que es más recurrido, por la facilidad que presenta al esconder 

información al realizar la manejo del contenido de éstas. 

 

De las técnicas estudiadas para la esteganografía en video, expuesta en la Gráfico 4C., 

concluye que la técnica DCT para imágenes es el que presenta más Alta usabilidad ya 

que es más recomendado debido a la distorsión mínima que presenta en la calidad de 

imagen al momento de manipularla. 

 

Finalmente, con ayuda de la técnica de punto de saturación realizada en diferentes 

bibliografías, representada en la Gráfico 5C., concluye que la técnica TCP para la 

esteganografía en red es el que presenta más Alta usabilidad por garantizar el envío y 

recepción de datos manteniéndolos intactos. 

 

4.3. Resultados de la aplicación del plan de intervención-acción 

 

Del estudio realizado, se puede concluir mediante la siguiente Tabla 12., que las 

técnicas más apropiadas (que cumplen con todas las características de la esteganografía) 

son el método semántico para texto, Spread Spectrum para imagen, Spread Spectrum 

para audio, LSB para video y TCP para la red.  
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Técnicas Medio digital 

Método semántico Texto 

Spread Spectrum Imagen  

Spread Spectrum Audio  

LSB Video  

TCP Red  

Tabla 12. Técnicas más apropiadas para la esteganografía según el medio, (Autor, 

2016) 

 

Por otro lado en la Tabla 13., podemos mencionar que las técnicas más utilizadas son el 

método semántico, LSB, Spread Spectrum, DCT y TCP para los medios digitales como 

texto, imagen, audio, video y red correspondientemente. 

 

Técnicas Medio digital 

Método semántico Texto 

LSB Imagen  

Spread Spectrum Audio  

DCT Video  

TCP Red  

Tabla 13. Técnicas de esteganografía más utilizadas según el medio, (Autor, 2016) 
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LIMITACIONES 

 

 

De la investigación, Técnicas de Esteganografía para el Ocultamiento de Información, 

presenta las siguientes limitaciones:  

 

 En el estudio se mencionarán sólo las principales técnicas y métodos de 

esteganografía existentes. Cabe mencionar que la esteganografía es un tema de 

estudio extenso y de constate actualización, por tanto presenta un sinnúmero de 

técnicas y métodos que van incrementando con el paso del tiempo las cuales no 

se han mencionado en el presente estudio. 

 El proyecto presenta pequeños ejemplos, descritos en Anexo B, sobre la 

aplicación de la esteganografía con ayuda de sencillos programas ejecutables.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Debido al incremento tecnológico de los últimos años, la esteganografía ha 

pasado a ser totalmente digital y generado mayor interés en su utilización en 

nuestro país, como en Quito y Riobamba; se analizó cómo la esteganografía ha 

ido evolucionando y cómo se ha vuelto cada vez más imprescindible su 

conocimiento en la rama de seguridad informática. 

 

 En el estudio se comparó la esteganografía con la criptografía de la cual se 

dedujo que: la Esteganografía es la ciencia que estudia los procedimientos 

encaminados a ocultar la existencia de un mensaje en lugar de ocultar su 

contenido, mientras que, la Criptografía pretende que un atacante que consigue 

un mensaje no sea capaz de averiguar su contenido; a criterio de la autora, 

siendo superior la esteganografía que la criptografía. 

 

 En el trabajo se examinó las principales técnicas esteganográficas para los 

distintos medios digitales desde el punto de vista de su cumplimiento con las 

características para la esteganografía de las cuales se podría concluir, que el 

método semántico para texto, Spread Spectrum para imagen, Spread Spectrum 

para audio, LSB para video y TCP para la red, son las más utilizadas hoy en día. 

 

 Se realizaron sencillos ejemplos, indicados en Anexo B, que ayudan al lector a 

comprender un poco más el funcionamiento de la esteganografía ante los 

diferentes canales digitales, y lo sencillo que es esconder información y 

trasladarlo sin tener que manipularlo. 

 

 

  



 

57 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Aunque se ha realizado una investigación de tipo Informativo, no está exenta a ser 

perfeccionada, por ello la autora recomienda: 

 

 Realizar un estudio completo de las diferentes técnicas y métodos existentes de la 

esteganografía en el ocultamiento de información para los diferentes medios 

digitales. 

 Crear plataformas interactivas que permitan al usuario interactuar y aprender sobre 

la esteganografía de una manera fácil y sencilla. 

 Aprovechar el auge de los diferentes móviles y desarrollar aplicaciones para 

plataformas móviles como Android, Apple, Microsoft Windows 8, y así tener un 

mejor alcance en el manejo y uso de la esteganografía para estos medios. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En el presente se realizó un estudio sobre las principales técnicas y métodos de 

esteganografía para el ocultamiento de información en medios digitales, como 

complemento de estudio la autora propone: 

 

 Difundir el tema de la esteganografía en el ámbito nacional en centros 

educativos de tercer nivel y superiores, como complemento de estudio de la 

seguridad de la información. 

 Robustecer el tema de la esteganografía con desarrollo de aplicaciones que 

enfaticen la necesidad de conocer cómo actúa en los diferentes medios digitales 

y poder así prevenir sus ataques. 
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GLOSARIO 

 

 

AES: Encriptación Avanzada Estándar o su significado por las siglas en inglés 

Advanced Encryption Standard. 

 

ANDROID: es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes, tablets; y también para relojes inteligentes, televisores y automóviles. 

 

APPLE: es una empresa multinacional estadounidense que diseña y produce equipos 

electrónicos y software, con sede en Cupertino (Estados Unidos) y otra en Dublín 

(Irlanda). 

 

APT: Amenaza Persistente Avanzada o su significado por las siglas en inglés Advanced 

Persistent Threat. 

 

ASCII: Código Estándar Estadounidense para Intercambio de Información  o su 

significado por las siglas en inglés American Standard Code for Information 

Interchange. Es un código de caracteres basado en el alfabeto latino. 

 

AUDACITY: es un editor de audio gratuito. Puedes grabar sonidos, reproducir sonidos, 

importar y exportar archivos WAV, AIFF, y MP3, y más. 

 

BITCRYPT: es una aplicación estenográfica para ocultar texto. 

 

C++: es un lenguaje de programación orientado a objetos diseñado en 1980 por Bjarne 

Stroustrup. 
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CHI-CUADRADO: algoritmo estadístico sigue una distribución 𝑥2 si la hipótesis nula 

es verdadera. 

 

DCT: Transformada de Coseno Discreto o su significado por las siglas en inglés 

Discrete Cosine Transform. Es una transformada basada en la Transformada de Fourier 

discreta, pero utilizando únicamente números reales. 

 

DROPBOX: es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, 

operado por la compañía Dropbox. 

 

EDGE: Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución del GSM por sus siglas en inglés 

Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Es una tecnología de telefonía móvil celular, 

que actúa como puente entre las redes 2G y 3G. 

 

ESTEGO-CLAVE: es la clave usada en el proceso por el algoritmo estenográfico. Ésta 

no siempre es requerida. 

 

ESTEGO-OBJETO: es el resultado de introducir la información a embeber en el 

portador. 

 

ETC: abreviación de la palabra etcétera. 

 

GID: Guiffy Image Diff, es un software multi-plataforma de herramienta de diferencia 

de imágenes. 

 

GIF: Formato de Intercambio de Gráficos o su significado por las siglas en inglés 

Graphics Interchange Format. Es un formato gráfico utilizado ampliamente en la 

World Wide Web, tanto para imágenes como para animaciones. 

 

GOOGLE DRIVE: es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por 

Google el 24 de abril de 2012. 
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HTML: Lenguaje Marcado de Hipertexto o su significado por las siglas en inglés 

Hypertext Markup Language. 

 

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto o su significado por las siglas en 

inglés Hypertext Transfer Protocol. 

 

ICMP: Protocolo de Control de Mensajes de Internet o su significado por las siglas en 

inglés Internet Control Message Protocol. 

 

INC: abreviación de incorporación. 

 

INFORMACIÓN EMBEBIDA: es la información que se envía de forma secreta. 

Conocida también como información oculta. 

 

IP: Protocolo de internet o su significado por las siglas en inglés Internet Protocol. Es 

un protocolo usado para la comunicación de datos a través de una red. 

 

ISO: Organización Internacional de Normalización o su significado por las siglas en 

inglés International Organization for Standardization. Es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de productos 

como de servicios), comercio y comunicación. 

 

JPEG: Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía o su significado por las siglas en 

inglés Joint Photographic Experts Group. Es un formato de compresión de imágenes, 

tanto en color como en escala de grises, con alta calidad. 

JPHIDE-JPSEEK: aplicación estenográfica para ocultar imágenes y texto en imágenes. 

 

LOSSLESS: es un códec de audio que permite que el audio digital sea comprimido sin 

pérdidas de tal manera que el tamaño del archivo de audio se reduce sin que se pierda 

ningún tipo de información. 
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LOSSY: es un tipo de compresión de data que resulta en archivos más chicos en tamaño 

pero con pérdida de calidad. 

 

LSB: Bit Menos Significativo o su significado por las siglas en inglés Less Significant 

Bit. es la posición de bit en un número binario que tiene el menor valor (el situado más a 

la derecha). 

 

ONEDRIVE: es un servicio de alojamiento de archivos. Fue estrenado el 18 de febrero 

de 2014. 

 

MSU STEGO VIDEO: aplicación estenográfica para ocultar archivos en video. 

 

MP3: es un formato de compresión de audio digital patentado que usa un algoritmo con 

pérdida para conseguir un menor tamaño de archivo. 

 

NAES: Nueva Encriptación Avanzada Estándar o su significado por las siglas en inglés 

New Advanced Encryption Standard.. 

 

OSI: Interconexión de Sistemas Abiertos o su significado por las siglas en inglés Open 

Systems Interconnection. Es un modelo de referencia para los protocolos de la red de 

arquitectura en capas, creado en el año 1980 por la ISO. 

 

PÁG: abreviación de página o páginas. 

 

PIXEL: es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital. 

 

PORTADOR: se refiere al texto, imagen, audio o video entre los cuales se desea ocultar 

la información embebida. 

 

PROTOCOLOS: es el conjunto de reglas y estándares que controlan la secuencia de 

mensajes que ocurren durante una comunicación entre entidades que forman una red. 
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PSNR: Relación Señal de Ruido de Pico o su significado por las siglas en inglés Peak 

Signal-to-Noise Ratio. Es un término utilizado en ingeniería para definir la relación 

entre la máxima energía posible de una señal y el ruido que afecta a su representación 

fidedigna. 

 

RGB: Rojo Verde Azul o su significado por las siglas en inglés Red Green Blue. Es la 

composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. 

 

RTP: Protocolo de Transporte en Tiempo Real o su significado por las siglas en inglés 

Real-Time Transport Protocol. 

 

S-TOOLS: aplicación estenográfica para ocultar  audio en audio. 

 

TCP: Protocolo de Control de Transmisión o su significado por las siglas en inglés 

Transmission Control Protocol. 

 

TTL: Time To Live o Tiempo de vida, cuando se habla del Protocolo IP. 
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ANEXO A 

 

 

En la Tabla 1A. se describe mediante un breve resumen de algunas investigaciones realizadas sobre la esteganografía a nivel nacional e 

internacional en los últimos años. 

 

Título / Autor Ciudad / Año Objetivo Conclusiones 

Esteganografía;  

Artieda Cynthia, Ayala 

Rolando. 

Quito, Ecuador; 

2013. 

Usar aplicaciones esteganográficas para 

ocultamiento de información como BitCrypt, 

Jphide-Jpseek, S-Tools y MSU Stego Video, 

al cubrir la comunicación escondiendo la 

existencia de mensajes. 

Comprobó la existencia de software libre que 

puede ser instalado en cualquier equipo incluso 

utilizando medios removibles; y que las técnicas 

esteganográficas son más eficaces al encriptar los 

mensajes antes de ser ocultados. 

Análisis del Algoritmo 

Esteganográfico F5 

para Imágenes JPEG a 

Color; 

Morocho Enrique. 

Quito, Ecuador; 

2014. 

Implementar el algoritmo esteganográfico F5 

en imágenes JPEG a color, para demostrar que 

es posible ocultar información dentro de 

imágenes a color que utilizan el estándar 

JPEG con pérdidas, al comparar los 

algoritmos F5 y LSB. 

Demuestó que el algoritmo F5 tiene mayores 

ventajas en la invisibilidad, robustez y capacidad 

de embebido en imágenes  que el LSB. Mediante 

un análisis concluye que los ataques de 

estegoanálisis más efectivos para detectar 

esteganografía LSB son el ataque visual y el R-S, 

a diferencia del Chi-cuadrado. 
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Nuevo algoritmo 

criptográfico con la 

incorporación de la 

esteganografía en 

imágenes; 

Méndez Pablo. 

Riobamba, 

Ecuador; 

2015. 

Crear dos algoritmos criptográficos AES y 

2NAES a los cuales se les incorpora la técnica 

esteganográfica en imágenes LSB, 

comparando sus variables y la estadística 

descriptiva e inferencial para la demostración 

de la hipótesis. 

El algoritmo 2NAES con la incorporación de la 

técnica LSB, mejoró la seguridad en un 52% a 

comparación del algoritmo AES base ya que el 

mensaje resultante presenta una invisibilidad 

escasa. 

Algoritmo 

esteganográfico de 

clave privada;  

Pensamiento 

Matemático. 

Madrid, España; 

2013 

Presentar un nuevo algoritmo correspondiente 

al dominio espacial, con ayuda del PSNR. 

Usar una clave privada que propicia el 

mensaje secreto a aquel receptor que porte de 

la misma, indicando aquellos píxeles de la 

imagen donde serán insertados los elementos 

de la secuencia binaria del mensaje secreto. 

El algoritmo permitió a través de una clave 

privada generar una secuencia binaria 

pseudoaleatoria, indicando las posiciones de los 

pixeles de la imagen donde serán insertados los 

elementos de la secuencia binaria del mensaje 

secreto evitando que se aglomeren los cambios 

realizados en la imagen. 

Ocultamiento de 

información en 

documentos de formato 

abierto; 

Rui Michel. 

México, Distrito 

Federal; 2013. 

Diseñar y desarrollar una aplicación de 

software multiplataforma que permite a los 

usuarios enviar y recibir mensajes secretos de 

forma segura, implementando un esquema de 

ocultamiento de información. 

Definió un nuevo esquema esteganográfico 

diseñado para proveer seguridad en las 

comunicaciones al ocultar información que se 

comparte, y al usar medios digitales de fácil 

acceso y distribución, que no habían sido 

explotados para este propósito. 
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Esteganografía en 

zonas ruidosas de la 

imagen;  

XIII Reunión Española 

sobre Criptología y 

Seguridad de la 

Información (RECSI 

2014). 

Barcelona, 

España; 2014. 

Mostrar que las zonas de la imagen más 

difíciles de modelar y detectar en un mensaje 

incrustado, son las zonas ruidosas. Presentar 

un nuevo método de esteganografía que 

permite ocultar información en dichas zonas, 

dificultando así su detección al usar dos bases 

de datos de imágenes diferentes y dos 

estegoanalizadores. 

El algoritmo con el que trabaja es BOSS a 

diferencia de NRCS, demostró que mejora 

significativamente la indetectabilidad estadística 

respecto al sistema LSB matching para la misma 

capacidad de incrustación. 

Steganography using 

RTP packets;  

Pontón Melina. 

Reino Unido, 

Dundee; 2014. 

Crear un proyecto que permite actualizar y 

mejorar el programa de red de esteganografía 

steganRTP y analizar las diferentes maneras 

en que la información puede ser incrustada en 

paquetes de RTP, evitando la detección de 

intrusos durante la comunicación. 

Comprobó que HidinRTP permite insertar la 

información cifrada en los últimos bytes de la 

carga útil de los paquetes RTP, sin distorsionar la 

comunicación. El desarrollo de hidinRTP mostró 

que la información puede ser embebida en la carga 

útil de un paquete RTP. 

Aplicación del filtro de 

Canny en la 

esteganografía digital; 

WICC 

Buenos Aires, 

Argentina; 

2014. 

Realizar un análisis, desarrollo y propuestas 

de algoritmos para la selección óptima de 

métodos de sustitución en aplicaciones 

esteganográficas. 

Demostró que de los cinco propuestas como filtros 

de bordes estudiados en la investigación, sólo el 

algoritmo de Canny es el indicado para 

implementar la categorización de imágenes 

portadoras. 
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Implementación del 

algoritmo 

esteganográfico LSB 

estándar en archivos de 

audio mp3; 

UPIITA-IPN. 

México, Distrito 

Federal; 2014. 

Mediante el uso de Audacity, analizar los 

archivos de audio y poder hallar huecos; 

permitir establecer guías para poder crear y 

diseñar un nuevo estegosistema sobre el códec 

de audio MP3, usando el algoritmo LSB. 

Al cargar en el programa archivos de audio, el 

original y el archivo con esteganografía, 

comprobaron que a simple vista no se ve 

diferencia alguna al momento de reproducirlos, no 

se altera en nada el sonido y el tiempo de 

reproducción era el mismo. 

Procedimiento de 

integración de la 

esteganografía al 

protocolo HTTP; 

Corona Juan. 

Ciudad 

Universitaria, 

México; 2015. 

Desarrollar una metodología que permita 

integrar la esteganografía en HTTP, con el fin 

de lograr enviar mensajes ocultos en este 

protocolo por ser el más utilizado en internet, 

usando la capa superior de modelo OSI ya que 

interactúa con el usuario. 

Al ocultar información en un código fuente de 

cualquier programa, como imágenes, archivos de 

audio, servicio de correo electrónico, código 

fuente de lenguaje C++ y código HTML de una 

página web, el autor demostró que no existen 

problemas de errores ya que la información que se 

estaba agregando se hizo en forma de comentario 

y como se sabe un programa puede tener tantos 

comentarios como sea necesario. 

Tabla 1A. Investigaciones de esteganografía a nivel nacional e internacional, (Autor, 2016)
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ANEXO B 

 

 

Uso de aplicaciones para la esteganografía 

 

A continuación se presenta el uso de herramientas para aplicar esteganografía en los 

diferentes medios o canales digitales. 

 

TEXTO: 

 

Existen varias formas sencillas de un documento de texto o imagen. Una de ellas es la 

que se describe a continuación: 

 

1) Escoger la imagen contenedor con extención .jpg y el documento a ocultar con 

extensión .txt 

2) Comprimir el documento a ocultar con la extención .rar 

3) Ingresar a cmd o símbolo del sistema. 

4) Ubicar la dirección donde se vaya trabajar, en este caso ir a desktop. 

 

 

Figura 1B. Esteganografía en texto: uso de comandos en DOS para ubicar la 

dirección de trabajo, (Autor, 2016) 

 

5) A continuación escribir la siguiente línea:  

 

copy /b imagen_contenedor.jpg+mensaje_oculto.rar imagen_resultado.jpg 
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Éste último será una copia del documento original con el mensaje encriptado. 

 

 

Figura 2B. Esteganografía en texto: uso de comandos en DOS  para realizar una 

copia encriptada de un documento original, (Autor, 2016) 

 

6) Note que es creado un documento nuevo prueba.txt con el mensaje encriptado. 

7) Para ver el contenido del nuevo archivo se procede a dar sobre éste clic derecho, 

seleccionar open with/ WinRaR archiver. Se puede observar a continuación el 

archivo oculto dentro del documento prueba.txt 

 

 

Figura 3B. Esteganografía en texto: verificación de archivo oculto dentro de otro 

contenedor, (Autor, 2016) 

 

Note que este proceso se puede realizar con archivos y todo tipo de documento, sea que 

se presenten éstos como objeto-contenedor o como mensaje oculto.  

 

Existen otros ejemplos sencillos sobre aplicaciones de esteganografía en texto los cuales 

están definidos en (Hack x Crack, 2011). 
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IMAGEN:  

 

JphideJpseek es una herramienta que permite ocultar un archivo dentro de una imagen 

visual JPEG. El objetivo del programa no es solo ocultar un archivo sino hacerlo de 

manera que sea imposible probar que dentro del archivo fuente se encuentra oculto otro 

archivo. 

 

Los pasos para ocultar un archivo dentro de una imagen JPG son: 

 

1) Abrir la imagen JPG en el respectivo programa. 

2) Seleccionamos el botón Hide. A continuación se desplegará una ventana 

indicando el ingreso de una pass phrase. 

 

 

Figura 4B. Esteganografía en imagen: ingreso de una pass phrase en JPHS for 

Windows, (Autor, 2016) 

 

3) Proceder a seleccionar el archivo que se desea ocultar. 
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Figura 5B. Esteganografía en imagen: selección de archivo a ocultar con JPHS for 

Windows, (Autor, 2016) 

 

4) Guardar el archivo JPG. 

5) Abrir el archivo generado con la información oculta. 

 

 

Figura 6B. Esteganografía en imagen: selección del archivo generado con la 

información oculta en JPHS for Windows, (Autor, 2016) 

 

6) Seleccionar la opción Seek y a continuación se solicitará una vez más que se 

ingrese el pass phrase. 
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7) Finalmente se desplegará una ventana que indica el archivo oculto. 

 

 

Figura 7B. Esteganografía en imagen: visualización del archivo oculto con JPHS for 

Windows, (Autor, 2016) 

 

Para acceder a la herramienta Jphide-Jpseek, consultar (Unfiction: Alternate Reality 

Gaming, 2002). 

 

AUDIO: 

 

Audacity es un programa de grabación y edición de sonidos de fácil uso, 

multiplataforma y de código abierto. El programa ofrece las posibilidades básicas de 

cortar, copiar y pegar, además, permite deshacer la última acción de forma ilimitada, 

trabajar con varias pistas a la vez, mezclarlas o aplicarlas a diversos efectos. 

 

Para copiar un mensaje en el archivo portador procedemos: 

 

1. Seleccionamos el mensaje a copiar de un fragmento origen. 

 



 

78 

 

 

Figura 8B. Esteganografía en video: selección del fragmento a ocultar con Audacity, 

(Autor, 2016) 

 

2. Seleccionar la opción menú Editar/ Copiar. 

3. Hacer clic en el punto donde se desea insertar la grabación con el mensaje. 

 

 

Figura 9B. Esteganografía en video: inserción del fragmento a ocultar con Audacity, 

(Autor, 2016) 

 

4. Se procede pegar el fragmento copiado al destino, para esto, ir al menú Editar/ 

Pegar. 

 

 

Figura 10B. Esteganografía en video: vista del fragmento oculto con Audacity, 

(Autor, 2016) 
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VIDEO:  

 

MSU StegoVideo permite ocultar cualquier archivo dentro de una secuencia de video. 

Entre sus características se puede mencionar que presentan pequeñas distorsiones en el 

video luego de la compresión; permite también extraer información luego de que el 

video ha sido comprimido, la información está protegida por passcode único. 

 

Para ocultar información dentro de un video se procede a lo siguiente: 

 

1) Escoger el video y documento .txt a ocultar. 

 

 

Figura 11B. Esteganografía en video: selección de archivos a ocultar con MSU 

StegiVideo, (Autor, 2016) 

 

2) Seleccionar casilla para comprimir el video con la información. 

3) Seleccionar los niveles de ruido y redundancia según se crea conveniente. 
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Figura 12B. Esteganografía en video: selección de niveles de ruido y redundancia 

con MSU StegoVideo, (Autor, 2016) 

 

4) El programa genera passcode para poder descomprimir archivo. 

 

 

Figura 13B. Esteganografía en video: generación de passcode en MSU StegoVideo, 

(Autor, 2016) 

 

5) Escoger el tipo de compresor deseado. 
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Figura 14B. Esteganografía en video: selección de compresor con MSU StegoVideo, 

(Autor, 2016) 

 

6) Finalmente el texto queda oculta en el archivo de video. 

 

 

Figura 15B. Esteganografía en video: ocultación de información con MSU 

StegoVideo, (Autor, 2016) 

 

7) Para extraer la información oculta se debe seleccionar la opción de Extracción. 
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Figura 16B. Esteganografía en video: inicio de extracción de información oculta con 

MSU StegoVideo, (Autor, 2016) 

 

8) Seleccionar el archivo con la información oculta e ingresar el passcode. 

 

 

Figura 17B. Esteganografía en video: selección de archivo con información oculta en 

MSU StegoVideo, (Autor, 2016) 

 

9) Finalmente se realiza el proceso de extracción. 
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Figura 18B. Esteganografía en video: extracción de información oculta con MSU 

StegoVideo, (Autor, 2016) 

 

Para acceder a la herramienta MSU StegoVideo consultar (Vatolin & Petrov, 2002). 

 

RED: 

 

El  protocolo ICMP se utiliza para tareas de mantenimiento y control interno de redes. 

La herramienta más conocida que utiliza este protocolo es Ping. 

 

Para ilustrar el uso de este protocolo se hará con un ejemplo usando Scapy. Suponga 

que Alice quiere enviarle a Bob (con IP 10.0.0.105) el siguiente mensaje: “Creo que 

sospechan de ti.”.  

 

1. Para encapsular el mensaje en un paquete ICMP se procede desde la consola 

Scapy: 
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Figura 19B. Esteganografía en red: uso de consola Scapy, (Dante's Lab, 2008) 

 

2. Para que Bob pueda visualizar este mensaje debe activar un tcpdump en su 

interfaz que captura todos los paquetes icmp que le llegen. 

3. Si se desea hacer seguimiento del sistema y comprobar el uso del protocolo 

ICMP se procede acceder a Wireshark. 

 

En la Figura 20B. se puede apreciar, la captura del paquete ICMP sí que muestra 

claramente el contenido del mensaje en el campo Data. Para evitar la detección y 

además dotar de confidencialidad el mensaje lo normal es que en vez de encapsular 

el mensaje en claro en el campo Data, se cifre primero (por ejemplo con una clave 

simétrica conocida por ambos extremos) y luego se empaquete en el ping.  

 

De esta manera el administrador lo que vería sería un amasijo de bytes 

aparentemente aleatorios que no tienen por qué hacerle sospechar de que lo que está 

viendo realmente es un mensaje cifrado. 



 

85 

 

 

Figura 20B. Esteganografía en red: uso de herramienta Wireshark, (Dante's Lab, 

2008) 
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ANEXO C  

 

 

En la Tabla 1C. se describe mediante un breve resumen las técnicas esteganográficas 

utilizadas, según el medio digital donde trabajan, en algunas investigaciones realizadas 

sobre la esteganografía a nivel nacional e internacional en los últimos años. 

 

Título / Autor Ciudad / Año Medio 

digital 

Técnicas 

esteganográficas 

utilizadas 

Ocultamiento de información en 

documentos de formato abierto; 

Ruiz Michel 

México,  

Distrito 

Federal; 2013. 

Texto Método basado en el 

formato, Método 

sintáctico, Método 

semántico. 

Text Steganography Methods and 

its Tools; Koluguri Abhishek, 

Gouse Sheikh & Reddy Bhaskara. 

Tamsamnia, 

Australia; 

2014. 

Texto Método basado en el 

formato, Método 

sintáctico, Método 

semántico. 

Advance text steganography 

algorithms: an overview; Kumar 

Aditya, Pabboju Suresh &  Shyam 

Neela. 

Virginia, 

Estados 

Unidos; 2014. 

Texto Método basado en el 

formato, Método 

semántico. 

Text steganographic approaches: a 

comparison; Agarwal Monika. 

India; 2013. Texto Método basado en el 

formato, Método 

sintáctico Método 

semántico. 

A Novel Approach for Text 

Steganography: Generating Text 

Summary Using Reflection 

Symmetry; Majumder 

Anandaprova & Changder 

Suvamoy. 

India; 2013. Texto Método sintáctico, 

Método semántico. 
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Improved Secret Image Sharing 

Scheme with Payload 

Optimization; Espejel Angelina, 

Castillo Iván, Nakano Mariko & 

Pérez Héctor. 

México, 

Distrito 

Federal; 2014. 

Imagen LSB. 

Aplicación del filtro de Canny en 

la esteganografía digital; Rodríguez 

Gustavo, Navas Sergio & Eterovic 

Jorge. 

Buenos Aires, 

Argentina; 

2014. 

Imagen LSB, DCT, DWT. 

Esteganografía en zonas ruidosas 

de la imagen; Hostalot Lerch & 

Megías Daniel. 

Alicante, 

España; 2014. 

Imagen LSB, DCT, DWT. 

Método general para la detección 

de imágenes alteradas utilizando 

técnicas de compresión; Roman 

Avid, Reynaga Camilo& Ganvini 

Cristhian. 

Lima, Peru; 

2013. 

Imagen LSB, Spead Spectrum. 

Análisis del Algoritmo 

Esteganográfico F5 para Imágenes 

JPEG a Color; Morocho E., 

Zambrano A., Carvajal J. & López 

G. 

Quito, 

Ecuador; 2015. 

Imagen LSB, Spread Spectrum. 

An Overview on Audio  

Steganography Techniques; 

Mazdak Zamani, Azizah Abdul & 

Shahidan Abdullah. 

Malasia; 2012. Audio LSB, Codecs Domain, 

Spread Spectrum. 

Comparative Study of Digital 

Audio Steganography Techniques; 

Fatiha Djebbar; Beghdad Ayad; 

Karim Abed & Habib Hamam. 

Malasia; 2012. Audio LSB, Spread Spectrum, 

Echo Hiding. 

A review of video steganography 

methods; Khare Richa, 

Tamsamnia, 

Australia; 

Video LSB, DCT, DWT. 
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Raghuwanshi Kuldeep. 2014. 

A Review on Video Steganography 

using GA; Mishra Amba  Johri 

Prashant. 

India; 2015. Video LSB, DCT. 

Hash based least significant bit 

technique for video steganography 

(HLSB); Dasgupta Kousik, Mandal 

J.K. & Dutta Paramartha. 

India; 2012. Video LSB, DCT. 

Transmisión de video simultaneo 

en ancho de banda limitado 

aplicando esteganografía; Suarez 

Julio, Carvajal Blanca & Carreto 

Chadwick. 

México, 

Distrito 

Federal; 2015. 

Video LSB, DCT, DFT, DWT. 

Procedimiento de integración de la 

esteganografía al protocolo HTTP; 

Corona Juan. 

México, 

Distrito 

Federal; 2015. 

Red HTTP, TCP 

Network Protocols for 

Steganography: A Glance; 

Dhamade Avish &  Panchal 

Krunal. 

India; 2014. Red TCP, IP, UDP, HTTP. 

Tabla 1C. Uso de técnicas esteganográficas según el medio digital en investigaciones 

a nivel nacional e internacional, (Autor, 2016) 

 

Tabulación de resultados  

 

TEXTO: 

 

De los métodos encontrados en las bibliografías consultadas se obtiene el siguiente 

resultado para las principales técnicas de esteganografía en texto que se indica a 

continuación en el Gráfico 1C.  
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Gráfico 1C. Tabulación de las técnicas de esteganografía en texto, (Autor, 2016) 

 

IMAGEN: 

 

En el Gráfico 2C.  se describen los resultados encontrados en las bibliografías 

consultadas para las principales técnicas de esteganografía en imagen que se indica a 

continuación: 

 

 

Gráfico 2C. Tabulación de las técnicas de esteganografía en imagen, (Autor, 2016) 

 

 

Método Basado en el 

Formato

31%

Método Sintáctico

31%

Método Semántico

38%

Técnicas de esteganografía en texto

LSB

46%

Spead Spectrum

18%

DCT

18%

DWT

18%

Técnicas de esteganografía en imagen
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AUDIO: 

 

De los métodos encontrados en las bibliografías consultadas se obtiene el siguiente 

resultado para las principales técnicas de esteganografía en audio que se indica a 

continuación en el Gráfico 3C. 

 

 

Gráfico 3C. Tabulación de las técnicas de esteganografía en audio, (Autor, 2016) 

 

VIDEO: 

 

En el Gráfico 4C.  se describen los resultados encontrados en las bibliografías 

consultadas para las principales técnicas de esteganografía en video que se indica a 

continuación: 

 

LSB

33%

Echo Hiding

17%Codecs Dominio

17%

Spead Spectrum

33%

Técnicas de esteganografía en audio
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Gráfico 4C. Tabulación de las técnicas de esteganografía en video, (Autor, 2016) 

 

RED: 

 

De los métodos encontrados en las bibliografías consultadas se obtiene el siguiente 

resultado para las principales técnicas de esteganografía en red que se indica a 

continuación en el Gráfico 5C. 

 

 

Gráfico 5C. Tabulación de las técnicas de esteganografía en red, (Autor, 2016) 

 

  

LSB

37%

DCT

36%

DWT

18%

DFT

9%

Técnica de esteganografía en video

IP

17%

TCP

33%

HTTP

33%

UDP

17%

Técnicas de esteganografía en red
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ANEXO D 

 

 

Título de  Licenciatura del Idioma Inglés 
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Certificado del Registro del Título de Licenciatura del Idioma Inglés 

 

 

 

 

 

 


