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GLOSARIO 
 
 
AES: Advanced Encryption Standard: También conocido como Rijndael (pronunciado 
"Rain Doll" en inglés), es un esquema de cifrado por bloques adoptado como un 
estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos.

1
 

 
 
CCE: Abreviatura de Criptografía de Curva Elíptica.  
 
 
Cifrado: Transcribir en guarismos, letras o símbolos, de acuerdo con una clave, un 
mensaje cuyo contenido se quiere ocultar.

2
 

 
 
Cracker: (del inglés cracker, ‗romper‗) se utiliza para referirse a las personas que 
rompen algún sistema de seguridad.

3
  

 
 
Criptoanálisis: (del griego kryptós, "escondido" y analýein, "desatar") es la parte de la 
criptología que se dedica al estudio de sistemas criptográficos con el fin de encontrar 
debilidades en los sistemas y romper su seguridad sin el conocimiento de información 
secreta.

4
  

 
 
Criptología: (del griego krypto: 'oculto' y logos: 'discurso') es, tradicionalmente, la 
disciplina científica que se dedica al estudio de la escritura secreta.  
 
 
Criptografía: (del griego κρύπτω krypto, «oculto», y γράσως graphos, «escribir», 
literalmente «escritura oculta») tradicionalmente se ha definido como la parte de la 
criptología que se ocupa de las técnicas, bien sea aplicadas al arte o la ciencia, que 
alteran las representaciones lingüísticas de mensajes, mediante técnicas de cifrado o 
codificado, para hacerlos ininteligibles a intrusos.  
 
 

                                            
1
 WIKIPEDIA, Advanced Encryption Standard, Disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard, fecha de acceso: 2013-11-16; 06:55 a.m. 
2
 Diccionario de la real academia española, Disponible en internet: 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=L3nNd2YY4DXX2cIOFhlL, fecha de acceso: 2013-11-16; 07:15 a.m. 
3
  WIKIPEDIA, Cracker, Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Cracker, fecha de acceso: 

2013-11-16; 06:55 a.m. 
4
  WIKIPEDIA, Criptoanálisis, Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Criptoanálisis, fecha de 

acceso: 2013-11-16; 06:58 a.m. 
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Estegoanalista: Es la disciplina dedicada al estudio de la detección de mensajes 
ocultos usando esteganografía  
 
 
Esteganografía: (del griego στεγανος (steganos):cubierto u oculto, y γρασος 
(graphos): escritura), es la parte de la criptología en la que se estudian y aplican 
técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos, dentro de otros, 
llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia.

5
  

 
 
Hacker: pirata informático es una persona que pertenece a una comunidades o 
subculturas distintas Gente apasionada por la seguridad informática; comunidad de 
entusiastas programadores y diseñadores de sistemas; La comunidad de aficionados 
a la informática doméstica.  
 
 
LSB: Least Significant Bit, en sus siglas en inglés, Bit menos significativo, en español.  
 
 
Phishing: es un término informático que denomina un tipo de abuso informático y que 
se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar 
adquirir información confidencial de forma fraudulenta.  
 
 
 

  

                                            
5
 WIKIPEDIA, Esteganografía, Disponible en internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Esteganograf%C3%ADa#Historia>, fecha de acceso: 2013-03-30; 08:55 p.m. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente, la información digital se constituye en uno de los elementos 
fundamentales de cualquier organización, tanto pública como privada, lo cual hace 
que el manejo de ésta se haga de una manera confiable y segura. Es por ello, que 
la seguridad informática se convierte en una pieza clave a la hora de velar por la 
privacidad de la información; para lo cual se han desarrollado soluciones 
informáticas basadas en la criptografía y la esteganografía, lo que ha permitido 
que las organizaciones obtengan herramientas para proteger la información de 
personas no autorizadas. 
 
 
Sin embargo, han existido ciertas limitaciones tanto de tipo legal como funcionales, 
las cuales, identificadas en el presente proyecto permiten ofrecer una solución con 
factores diferenciales. 
 
 
En este proyecto se utiliza la esteganografía como un medio para privatizar la 
información, mejorando los avances desarrollados de otros productos del mercado 
(los cuales solo agregan información en imágenes, videos y sonidos), a tal punto 
se constituye en un valor agregado a lo ya existente; en este caso se incorporan 
las funciones de ocultar información dentro de documentos, ejecutables (.exe), 
bibliotecas de programación, entre otros tipos de archivos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el tipo de investigación a desarrollar se considera 
como investigación aplicada; soportada por teorías como, la compresión de datos 
con el formato Zip, la cual permite reunir todos los archivos y carpetas, además 
ocultar en solo un archivo, reduciendo su tamaño en disco, antes de aplicarle el 
método de cifrado escogido; el cifrado de datos simétrico usando el algoritmo AES 
(con 256 bits de longitud de clave), y asimétrico usando criptografía de curva 
elíptica (con 521 bits de longitud de clave), las cuales son necesarias para 
mantener los datos de forma segura, y por último, la esteganografía usando LSB 
en imágenes, la cual permite ocultar la información ya cifrada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Los robos de información se ocasionan frecuentemente por la falta de sistemas 
capaces de brindar seguridad en la misma. En países desarrollados, es una 
tendencia común que ocurra esta problemática. Por ejemplo, dentro de los que 
atentan contra la seguridad de la información se encuentran los hackers y los 
crackers; los cuales obtienen información sin accesos autorizados, según 
información del FBI, los hackers deben ser considerados como una amenaza 
mundial, en especial cuando intentan capturar información del pentágono, 
igualmente en Alemania, se ha detectado la compra y venta en el mercado negro 
de datos bancarios hasta por unos doce millones de euros. Estos datos incluyen 
fechas de nacimientos, números de cuentas bancarias, nombre y apellidos, entre 
otros.6 
 
 
Colombia no está desvinculada a esta realidad, tanto desde el punto de vista 
público como privado, por lo general, hay expertos en informática, quienes 
aprovechan sus conocimientos para violar los débiles o nulos sistemas de 
seguridad de la información, como se menciona en el artículo que habla en 
especial de los hospitales: "Son los hospitales las instituciones que podrían estar 
más expuestas a robos de información, no solo porque manejan mucha 
información sensible de sus usuarios, que es susceptible de recibir ataques de 
hackers o insiders, sino porque muchos están por debajo de la media internacional 
de protección contra ciberataques", explico Juan Pablo Caro, experto e 
investigador de MaTTica Colombia, primer laboratorio forense digital en América 
Latina7. 
 
 
"El especialista destacó que en los hospitales la información va más allá de 
nombres de pacientes, direcciones y padecimientos, ya que muchas veces existen 
datos de contacto de familiares y amigos, tarjetas de crédito, números telefónicos, 
historiales médicos familiares y otra información sensible que puede ser utilizada 
para fines de fraude o aún extorsiones o secuestros. Tan sólo la Base Única de 
Afiliados (BDUA), según la página web de la Asociación Colombiana de Hospitales 

                                            
6
 EFE WILABR, En Alemania roban datos bancarios. En: Portafolio. Diciembre 9, 2008, p. 24. 

7
 Mattica Colombia, SEGURIDAD EXPERTOS, Hospitales: Los más vulnerables al robo de información de 

Colombia,[on line] 2013[citado 11 de julio 2013],  Disponible en internet: 
http://seguridadexpertos.com/?p=1011, fecha de acceso: 2013-08-04; 12:49 p.m. 
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y Clínicas, cuenta con varios listados de bases de datos, por ejemplo, una de ellas 
tiene corte a Febrero de 2011 y se hallan 120 mil 612 usuarios a nivel nacional."8 
 
 
En busca de dar solución a estas problemáticas de inseguridad en la información 
se han desarrollado distintos métodos a nivel de protocolos de red y técnicas de 
transporte, lo que brinda seguridad a la información digital en el tráfico, sin 
embargo el cúmulo de transporte de datos y la creciente utilización de medios 
computarizados en la vida diaria de las organizaciones, dan para pensar que 
existen personas del sector gubernamental o privado con la necesidad de 
implementar soluciones que garanticen la privacidad de su información, no solo en 
el trafico sino desde la misma creación del archivo, ocultando o camuflando ante 
usuarios no autorizados la información primordial y en caso de ser descubierto el 
ocultamiento tendría que tener la llave de cifrado; una sinergia entre   
esteganografía y criptografía se presenta como una solución fuerte y eficaz en 
esta tarea de seguridad. 
 
 
Los archivos con extensiones JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, DIB, AVI, MP4, MPG, 
OGV, WMV, MP3, WAV, WMA, OGG, PDF, DOC, DOCX, XLSX, DLL, EXE, OCX y 
ANI son comúnmente utilizados en diferentes labores por empresas, particulares o 
entes privados y son transferidas por redes locales privadas, públicas en general, 
en la red mundial. Siendo estos tipos de archivos aptos para ser candidatos a 
ocultar información, se tendría una forma de camuflar y proteger información 
sensible, sin despertar sospechas ante terceros. 
 
 
Por lo tanto, es necesario una herramienta para ocultar información, que cumpla la 
labor de disuadir al intruso, camuflando la información, cifrándola con diversos 
algoritmos de cifrado simétrico y asimétrico, de tal forma que permita desanimar o 
ralentizar a quien realice un estegoanálisis y/o criptoanálisis dentro de los archivos 
que poseen información oculta, con el fin de aportar seguridad, garantizando la 
privacidad de la información en cualquier medio de almacenamiento o 
comunicación. 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1 Formulación General.  ¿Con la violación e inseguridad de los datos 
informáticos que se da actualmente, será necesario crear una solución tecnológica 
informática que permita ocultar información dentro de un archivo que sirva como 

                                            
8
 ibíd. 
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contenedor, usando los métodos de esteganografía de adición de bytes al final de 
archivo y LSB, no sin antes, cifrar la información a ocultar con AES9 o CCE10? 
 
 
1.2.2 Sistematización.  
 

 

¿Qué métodos esteganográficos, de cifrado simétrico y asimétrico son los mejores 
para cifrar y ocultar información en archivos? 
 
 
¿Cómo diseñar una solución tecnológica informática para ocultar información en 
varios tipos de archivos, implementando diferentes métodos esteganográficos que 
permitan la disuasión de ataques por parte de posibles criptoanalistas y 
estegoanalistas? 
 
 
¿Cómo crear un material de apoyo, para personas sin conocimientos en 
esteganografía, cifrado simétrico y asimétrico; que ilustre el proceso para ocultar 
información de forma segura usando la solución tecnológica informática 
propuesta? 
  

                                            
9
 Abreviatura de Advanced Standard Encryption 

10
 Abreviatura de Criptografía de Curva Elíptica  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Crear una solución tecnológica informática que permita ocultar información dentro 
de un archivo que sirva como contenedor, usando adición de bytes al final de 
archivo y LSB como métodos de esteganografía, no sin antes, cifrar la información 
a ocultar con AES o CCE. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

- Escoger, entre los diversos métodos esteganográficos, de cifrado simétrico 
y asimétrico, buscando las mejores implementaciones para cifrar y ocultar 
información en archivos. 

 
 

- Diseñar una solución tecnológica informática para ocultar información en 
varios tipos de archivos, implementando diferentes métodos 
esteganográficos que permitan la disuasión de ataques por parte de 
posibles criptoanalistas y estegoanalistas. 

 
 

- Crear un manual de usuario, para personas sin conocimientos en 
esteganografía, cifrado simétrico y asimétrico; que ilustre el proceso para 
ocultar información de forma segura usando la solución tecnológica 
informática propuesta. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En muchas ocasiones, la información que se maneja en los computadores, está 
disponible para el que quiera observarla con solamente hacer doble clic en el 
ratón; esto generalmente se presenta a nivel personal, profesional y empresarial. 
Teniendo en cuenta que hay información que únicamente debe tener acceso, ya 
sea la persona, empresa o el gobierno, se requiere que esta información esté 
protegida por la parte interesada. De esto, se ocupa la ciencia de cifrar y descifrar 
información llamada criptografía. Ésta, a pesar del avance que posee, no es digna 
de confiar ya que se puede detectar fácilmente si un archivo está cifrado o no (es 
evidente, no hay manera de ocultar esto). 
 
 
Para tratar de dar solución a lo anterior, muchas personas de distintos países 
están optando por usar la esteganografía, usando LSB, como medio para ocultar 
información en archivos aparentemente inocuos (videos, imágenes, sonidos), de 
manera que cualquier persona puede ver el contenido aparente del archivo, pero 
no se muestra la información oculta. Sin embargo, estos métodos no permiten ser 
aplicados a documentos digitales (pdf, documentos de Office) ni a ejecutables, 
solamente a archivos de videos, imágenes y sonido, así como también existen 
límites en la cantidad de información guardada en los mismos, dependiendo de la 
cantidad de píxeles y duración del video o sonido. Añadiendo a lo anterior, algunos 
de estas implementaciones pueden ser vulneradas por su nivel bajo de cifrado o 
esteganografía y ninguna de esas implementaciones soporta métodos de cifrado 
asimétricos; menos cifrados asimétricos que tengan una velocidad de cómputo 
baja, pero con seguridad equivalente a la provista por métodos de cifrado 
simétrico como AES o CCE. 
 
 
Por lo anterior, se encuentra la necesidad de crear una solución informática que 
sea capaz de ocultar y cifrar la información usando AES con 256 bits de longitud 
de clave ó CCE, usando la implementación de curva elíptica en Diffie-Hellman,  
con 521 bits de longitud de clave para el intercambio de claves a través de un 
canal inseguro. Todo lo anterior es apto para archivos de  imágenes, videos, 
sonidos y documentos, sin importar la cantidad de información a ocultar, 
asegurando la información tratada; además de la función propia construida Mixer 
que permite mezclar el orden de ocultar los archivos dentro de las imágenes 
contenedoras y LSB como métodos esteganográficos los cuales disuaden de 
ataques por parte de posibles criptoanalistas y estegoanalistas, apoyado por un 
manual de usuario que facilite el uso a personas que no poseen conocimientos en 
seguridad informática. 
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Adicional a esto, es necesario la creación de una implementación segura que sea 
capaz de disuadir, ralentizar o desanimar a los atacantes, presentándose como 
una solución social para quienes manejan información privada, ya sea una 
organización pública o privada, en busca de que los derechos de autor y la 
privacidad de las personas sea conservados desde la misma creación digital, de 
ahí la importancia del proyecto. 
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4. ALCANCE 
 
 
En este proyecto se pretende diseñar y elaborar un software para ocultar archivos 
usando la esteganografía de adición de bytes al final de archivo y LSB para dicho 
fin. 
 
 
La línea escogida de investigación, de la Universidad Piloto de Colombia, es 
Criptografía y modelos normales; debido a que el factor diferencial más importante 
del proyecto es la posibilidad de cifrar usando CCE o AES y ocultar información en 
2 capas, usando LSB y adición de bytes al final del archivo, con el objetivo de 
ocultar información, usando los métodos esteganográficos ya descritos, en 
muchos tipos de archivos, logrando con esto la difícil detección de datos ocultos al 
tener que hacer estegoanálisis a muchos más tipos de archivos que los actuales, 
hacer estegoanálisis a los archivos de imágenes, adicionando la dificultad de  
conocer el método de cifrado (simétrico o asimétrico), la clave de cifrado y conocer 
el algoritmo de mezcla de archivos para poder visualizar los archivos ocultos. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 ANTECEDENTES 
 
 
La investigación nace por la necesidad que tiene la sociedad desde hace muchos 
años de proteger la información. Debido a esto, el conocimiento científico se ha 
ingeniado muchas ideas para guardar, proteger y transportar la información; para 
evitar que intrusos  accedan a la misma, ha usado las técnicas de la criptografía y 
la esteganografía. Esta investigación se fundamenta principalmente en la 
esteganografía.  
 
 
Se puede hacer relación de algunos ejemplos o historias que demuestran que la 
esteganografía ha estado presente desde tiempos antiguos y constantemente ha 
estado evolucionando. 
 
 
5.1.1 Inicios de la esteganografía y criptografía. A través de la historia, el 
hombre ha requerido diferentes métodos para mantener la información segura. 
Para ello la criptografía y la esteganografía llegaron a ser parte de la solución del 
problema. Al estudiar la historia, se encuentra que los escritos más antiguos 
cifrados se hallan en jeroglíficos no estandarizados tallados en monumentos del 
Antiguo Egipto. Otros sabios hebreos hicieron uso de sencillos cifrados por 
sustitución mono alfabéticos (como el cifrado Atbash), aproximadamente en el 500 
al 600 A.C. 11 
 
 

Probablemente uno de los ejemplos más antiguos del uso de la criptografía y 
esteganografía sea el referido por Herodoto en Las historias. En este libro 
describe como un personaje tomó un cuadernillo de dos hojas o tablillas; rayó bien 
la cera que las cubría y en la madera misma grabó el mensaje y lo volvió a cubrir 
con cera regular. Otra historia, en el mismo libro, describe como otro personaje 
había rasurado a navaja la cabeza de su esclavo más confiable, le tatuó el 
mensaje en el cuero cabelludo, esperó después que le volviera a crecer el cabello, 
y lo mando con el receptor del mensaje, con instrucciones de que le rasuraran la 
cabeza.12 
 
 
El científico italiano Giovanni Porta, descubrió como esconder un mensaje dentro 

                                            
11

 WIKIPEDIA, Esteganografía, Disponible en internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/ Esteganograf %C3%A 
Da#Historia>, [citado en  2013-03-30; 08:55 p.m] 
12

 ibid. 
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de un huevo cocido, el método consistía en preparar una tinta mezclando una 
onza de alumbre y una pinta de vinagre, y luego se escribía en la cáscara. La 
solución penetra la cáscara porosa y deja un mensaje en la superficie de la 
albúmina del huevo duro, que sólo se puede leer si se pela el huevo. 13 
 
 
En el libro de Francesco Colonna (1499), Hypnerotomachia Poliphili (Ed. 
AldusManutius), al tomar la primera letra de los 38 capítulos: se puede obtener la 
frase ‗PoliamfraterFranciscus Columna peramavit‘ (‗El hermano Francesco 
Colonna ama apasionadamente a Polia). Otros libros del tema son: 
Scholasteganographica de Gaspar Schott (1665) y Enigma del cuatro de Ian  
Caldwell  y Dustin Thomason (2004)14 
 
 
El origen del vocablo esteganografía se remonta a principios del siglo XVI. El abad 
alemán Johannes Trithemius escribió un libro al que tituló Steganographia. En él 
se trataban temas referentes a la ocultación de mensajes, pero también métodos 
para conjurar a los espíritus. El libro en cuestión está hoy considerado como un 
libro maldito y es muy apreciado por los esoteristas del mundo entero. Aparte de 
este libro, también publicó PolygraphiaeLibri Sex, un compendio de seis libros 
sobre criptografía que no contenían elementos esotéricos como su otro gran libro15 

 
 

5.1.2 Segunda guerra mundial. Durante la segunda guerra mundial se usaron 
los microfilmes en los puntos de las i o en signos de puntuación para enviar 
mensajes. Los prisioneros usaban las letras i, j, t, y f para ocultar el mensaje en 
código Morse. Pero uno de los sistemas más ingeniosos se conoce con el nombre 
de ‗NullCipher‘. Este último consiste en enviar un mensaje, de lo más común 
posible, y elegir cierta parte de él para ocultar el mensaje. Un ejemplo es el texto 
siguiente: 
 
 
―Apparently neutral's protest is thoroughly discounted and  ignored. Isman  hard hit. 
Blockade issue affects pretext for embargo on by products, ejecting suets and 
vegetable oils.(Al parecer la protesta neutral es completamente descontada e 
ignorada. Isman afectados. Cuestión de bloqueo,  afecta pretexto de embargo 
sobre los productos, consigue expulsar sebo y aceites vegetales)‖. Si tomamos la 
segunda letra de cada palabra aparece el mensaje: PershingsailsfromNYr JuneI.16 
En estos ejemplos se ve claramente que la esteganografía y la criptografía son 
ampliamente utilizados a nivel mundial desde los inicios de la civilización hasta el 
presente. 

                                            
13

 ibid 
14

 ibid 
15

 Ibid 
16

 ibid. 
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5.2  REFERENTE TEÓRICO 
 
 
A través de la historia, la información se ha considerado bastante primordial, tanto 
para las instituciones como los hogares; de ahí que éstos se encuentren 
preocupados, cuando están expuestas a un fácil acceso por personas o 
instituciones ajenas. En la era de la información, con los avances de las 
telecomunicaciones y el Internet, es necesario que las personas e instituciones 
tengan privacidad y protección en su información ya que se puede causar graves 
problemas a la integridad de los mismos.  
 
 
Como es conocido  mundialmente el avance tecnológico da bases fuertes a los 
delincuentes informáticos quienes utilizan las diferentes herramientas informáticas 
para lograr infiltrarse, violando la seguridad de las empresas, como son los 
phishing, Caballos de Troya y las cadenas de correos. 
 
 
Es que los delincuentes no dejan nada de lado, todo les sirve para delinquir, que 
hasta han son capaces de crear ―redes inalámbricas gemelas‖, las que utilizamos, 
con lo que  entran a las máquinas de los usuarios y empresas, logrando de esa 
manera, robar toda la información personal. 
 
 
La forma en que lo logran es, en primer lugar, utilizan un programa que ellos 
mismos confeccionan, y un router o una tarjeta de red, ambos inalámbricos, a los 
que configuran  los datos de aquella red a la que quieren suplantar. 
 
 
Aunque los reportes de robos de información a nivel de vivienda es mucho menor, 
es evidente que las personas naturales también han visto afectadas por los 
llamados delincuentes informáticos. 
 
 
5.2.1 Seguridad Informática.  Observando la anterior problemática, se creó la 
seguridad informática, la cual sostiene que: 
 
 
Toda organización debe estar a la vanguardia de los procesos de cambio. Donde 
disponer de información continua, confiable y en tiempo, constituye una ventaja 
fundamental. Donde tener información es tener poder. 
 
 
La información se reconoce como: 
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- Crítica, indispensable para garantizar la continuidad operativa de la 
organización.  

- Valiosa, es un activo corporativo que tiene valor en sí mismo.  

- Sensitiva, debe ser conocida solo por las personas que necesitan los datos.  

- Donde identificar los riesgos de la información es de vital importancia. 

- La seguridad informática debe garantizar: 

- La Disponibilidad de los sistemas de información.  

- El Recupero rápido y completo de los sistemas de información  

- La Integridad de la información.  

- La Confidencialidad de la información.‖17. 
 
 
A su vez, ―La Criptografía se ocupa de los problemas relacionados con la 
transmisión confidencial y segura por el medio no fiable, en tanto la seguridad 
informática se ocupa de asegurar la fiabilidad de los nodos "a" y "b"   En un 
modelo criptográfico típico, existen dos puntos: "a" y "b", que se consideran fiables 
y, entre ellos, se transmite información mediante un canal no fiable.‖18. 
 
 
Según Luciano Salellas, autor de "Robo de identidad y cajeros automáticos", el 
cual afirma que: ―Su número de DNI es el dato más importante de su información 
financiera personal, ya que es el documento que le permite acreditar su identidad 
ante organismos públicos y privados. Si su número de DNI cae en manos de un 
delincuente, usted podría enfrentar graves problemas. Un ladrón de identidad 
podría utilizar su número de DNI para abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de 
crédito u obtener préstamos de dinero bajo su nombre. La mejor forma de 
protegerse es mantenerlo en un lugar seguro y proporcionarlo sólo en los casos 
que sea imprescindible.‖19 
 
 
5.2.2 Cifrado AES. Para mantener la información segura, la solución tecnológica 
propuesta utiliza el algoritmo Rijndael, creado por Joan Daemen y Vincent Rijmen, 
criptógrafos belgas, el cual es el estándar AES. De acuerdo a la opinión de los 
anteriores autores, ―El algoritmo Rijndael es un sistema simétrico de cifrado por 
bloques, por tanto utiliza la misma clave para el proceso de cifrado como para el 
proceso de descifrado. Su diseño permite la utilización de claves de sistema con 
longitud variable siempre que sea múltiplo de 4 bytes. La longitud de las claves 

                                            
17

 MERLAT, Máximo Ing., Hackers, [on line] universidad: Tadeo Lozano, [citado 2013-04-28; 06:55 

a.m] Disponible en internet: <http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml>. 
18

 MARRERO Travieso Yran, La Criptografía como elemento de la seguridad informática [on line] Centro 
Provincial de Información de ciencias médicas. La Habana [citado 2013-04-28; 06:55 a.m] Disponible en 
internet: <http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci11603.htm. 
19

 SALELLAS Luciano, Robo de identidad y cajeros automáticos,  [on line] [citado  2013-04-28; 06:55 a.m] 

Disponible en Internet: http://blog.segu-info.com.ar/2008/12/robo-de-identidad-y-cajeros-automticos.html.   
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utilizadas por defecto son 128 (AES-128), 192 (AES-192) y 256 (AES-256) bits. De 
la misma manera el algoritmo permite la utilización de bloques de información con 
un tamaño variable siempre que sea múltiplo de 4 bytes, siendo el tamaño mínimo 
recomendado de 128 bits (el tamaño mínimo de 16 bytes).‖20 
 
 
La teoría expuesta anteriormente se identifica con el estudio realizado, ya que el 
proyecto utiliza la encriptación AES, con tamaño de con longitud de clave y 
paquete de datos de 256 bits, para cifrar los datos antes de ocultarlos en el 
archivo contenedor, añadiendo mayor seguridad a la información oculta.  
 
 
5.2.3 Inserción en el bit menos significativo (LSB). Se utiliza este método de 
esteganografía, el cual consiste en hacer uso del bit menos significativo de los 
pixels de una imagen y alterarlo. La misma técnica puede aplicarse a vídeo y 
audio, aunque no es lo más común. Hecho así, la distorsión de la imagen en 
general se mantiene al mínimo (la perceptibilidad es prácticamente nula), mientras 
que el mensaje es esparcido a lo largo de sus píxeles. Esta técnica funciona mejor 
cuando el archivo de imagen es grande, posee fuertes variaciones de color 
("imagen ruidosa") y también aventaja, cuanto mayor sea la profundidad de color. 
Así mismo esta técnica puede utilizarse eficazmente en imágenes a escala de gris, 
pero no es apropiada para aquellas en color de 8 bit paletizadas (misma estructura 
que las de escalas de gris, pero con paleta en color). En general, los mejores 
resultados se obtienen en imágenes con formato de color RGB (tres bytes, 
componentes de color, por píxel). 
 
 
Ejemplo: 
 
 
El valor (1 1 1 1 1 1 1 1) es un número binario de 8 bits. Al bit ubicado más a la 
derecha se le llama "bit menos significativo" (LSB) porque es el de menor peso, 
alterándolo cambia en la menor medida posible el valor total del número 
representado. 
 
 
Un ejemplo de esteganografía: Ocultamiento de la letra "A". Si se tiene parte de 
una imagen con píxeles con formato RGB (3 bytes), su representación original 
podría ser la siguiente (3 píxeles, 9 bytes): 
 
 

                                            
20

 MUÑOZ Alfonso, Seguridad Europea para EE.UU. Algoritmo Criptográfico Rijndael, [on line] [España] 
Madrid, sept 2004 [citado 2013-04-28; 07:05 a.m.] Disponible en Internet:<http://www.um.edu.ar/catedras 
/claroline/backends/download.php?url=L0FsZ29yaXRtb19yaWpuZGFlbC5wZGY%3D&cidReset=true&cidReq=
SIIISR> 
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(1 1 0 1 1 0 1 0) (0 1 0 0 1 0 0 1) (0 1 0 0 0 0 1 1) 
(0 0 0 1 1 1 1 0) (0 1 0 1 1 0 1 1) (1 1 0 1 1 1 1 1) 
(0 0 0 0 1 1 1 0) (0 1 0 0 0 1 1 1) (0 0 0 0 0 1 1 1) 
 
 
El mensaje a cifrar es ‗A‘ cuya representación ASCII es (1 0 0 1 0 1 1 1), entonces 
los nuevos píxeles alterados serían: 
 
 
(1 1 0 1 1 0 1 1) (0 1 0 0 1 0 0 0) (0 1 0 0 0 0 1 0) 
(0 0 0 1 1 1 1 1) (0 1 0 1 1 0 1 0) (1 1 0 1 1 1 1 1) 
(0 0 0 0 1 1 1 1) (0 1 0 0 0 1 1 1) (0 0 0 0 0 1 1 1) 
 
 
Observar que se ha sustituido el bit del mensaje (letra A, marcados en negritas) en 
cada uno de los bits menos significativos de color de los 3 píxeles. Fueron 
necesarios 8 bytes para el cambio, uno por cada bit de la letra A, el noveno byte 
de color no se utilizó, pero es parte del tercer pixel (su tercera componente de 
color). 
 
 
El método del LSB funciona mejor en los archivos de imágenes que tienen una 
alta resolución y usan gran cantidad de colores. En caso de archivos de audio, 
favorecen aquellos que tienen muchos y diferentes sonidos que poseen una alta 
tasa de bits. 
 
 
Además este método no altera en absoluto el tamaño del archivo portador o 
cubierta (por eso es "una técnica de sustitución"). Posee la desventaja de que el 
tamaño del archivo portador debe ser mayor cuanto más grande sea el mensaje a 
embeber; se necesitan 8 bytes de imagen por cada byte de mensaje a ocultar; es 
decir, la capacidad máxima de una imagen para almacenar un mensaje oculto es 
de su 12,5%. Si se pretende emplear una mayor porción de bits de la imagen (por 
ejemplo, no sólo el último, sino los dos últimos), puede comenzar a ser perceptible 
al ojo humano la alteración general provocada.‖21 
 
 

5.2.4 Cifrado de Clave Pública. En este proyecto se encontró la necesidad de 

compartir la clave de forma segura, para lo cual es necesario entender el cifrado 

de llave pública, la cual sostiene: ―Para resolver éste problema, los criptógrafos 

diseñaron métodos que eviten tener que divulgar la clave secreta. Estos métodos 

                                            
21

 Eiji Kawaguchi and Richard .Eason, Principle and applications of BPCS-Steganography, [on line] Kyushu 
Institute of technology, Kitakyushu, Japan [citado 2013-07-25;06:55 a.m]  Disponible en Internet:< 
http://www.datahide.com/BPCSe/Articles/Ref-6.SPIE98.pdf >. 



 

28 
 

utilizan una clave para cifrar el texto plano y otra clave, diferente de la primera, 

para descifrar el texto cifrado y recuperar así el texto plano. Por utilizar dos claves 

diferentes para cifrar y descifrar éstos métodos se denominan de "clave 

asimétrica", a diferencia del esquema de una única clave secreta que se denomina 

de "clave simétrica". Es más, si denominamos a las claves A y B, que deben estar 

relacionadas entre sí, éstos métodos tienen la propiedad de que si el texto plano 

se cifra con la clave A tiene que ser descifrar con la clave B, mientras que si el 

texto plano se cifra con la clave B, tiene que forzosamente ser descifrado con la 

clave A.‖22 

 
 
―La criptografía de clave pública viene desarrollándose en los Estados Unidos 
desde la década del setenta, tanto en el sector público como el privado. Las 
agencias gubernamentales que intervienen en su desarrollo son el NSA ("National 
Security Agency", Agencia de Seguridad Nacional) que es el seno de la 
criptografía con fines de espionaje, en forma conjunta con el NIST ("National 
Institute for Standards and Technology", Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología"), que determina los estándares de firma digital a utilizarse en el 
gobierno y por los proveedores del mismo, y que ha promulgado el DSS ("Digital 
Signature Standard", Estándar de Firma Digital) en base a la criptografía de clave 
pública. La CCITT ("Consultative Committee on International Telecommunications 
and Telegraphy", Comité Consultivo de Telecomunicaciones y Telegrafía 
Internacionales), el ISO ("International Standards Organization", Organización 
Internacional de Estándares, ambos de Ginebra, Suiza, y el  ("Public Key 
Cryptography Standards", Estándares de Criptografía de Clave Pública, un 
consorcio de Apple, Microsoft, Digital, Lotus, Sun y el Massachusetts Institute of 
Technology) han todos implementado estándares en base a la criptografía de 
clave pública.‖23 
 
 
5.2.5 Cifrado Simétrico.  Viendo la necesidad de usar un método de cifrado que 

permita ofuscar la información que se desea ocultar, es necesaria la teoría de 

cifrado simétrico, la cual sostiene que: 

 
 
―En el modelo convencional, el mensaje original que es comprensible se convierte 
en un mensaje que aparentemente es aleatorio y sin sentido. El proceso de 
encriptación consta de dos partes, un algoritmo y una clave. La clave es un valor 
que es independiente del texto o mensaje a cifrar. El algoritmo va a producir una 
salida diferente para el mismo texto de entrada dependiendo de la clave utilizada. 

                                            
22

 HALL, J. Andrés ,CLAVE PÚBLICA, [on line] [citada 2013-07-25; 04:21 p.m] Disponible en Internet: 
<http://www.cnv.gov.ar/ FirmasDig/DesPapel.htm.  
23

 ibíd. 



 

29 
 

Una vez cifrado, el mensaje puede ser transmitido. El mensaje original puede ser 
recuperado a través de un algoritmo de descifrado y la clave usada para el cifrado. 
Los algoritmos de clave simétrica, también llamados de clave secreta o privada, 
son los algoritmos clásicos de encriptación en los cuales un mensaje es encriptado 
utilizando para ello una cierta clave sin la cual no puede recuperarse el mensaje 
original. 
 
 
El esquema básico de los algoritmos de clave simétrica se muestra en                   
la figura 1., y se explica así: 
 
 
MENSAJE + CLAVE = CÓDIGO (cifrado) 
 
CÓDIGO + CLAVE = MENSAJE (descifrado) 
 
 
Figura 1. Modelo de Cifrado Simétrico 

 

Fuente: ALGORITMOS DE CLAVE SIMÉTRICA, [on line] [citado 2013-07-24;  05:02 p.m] 
Disponible en Internet : <http://www.textos cientificos.com/criptografia/privada 

 
 
Esto se lleva a cabo sustituyendo porciones del mensaje original por porciones de 
mensaje encriptado usando la clave."24 
 
 
5.2.6 Criptografía de curva elíptica (CCE). Analizando los métodos de cifrado 
asimétrico actuales, se vio la necesidad de implementar un algoritmo de cifrado 
que permitiera compartir la clave de forma segura, sin el costo tan elevado de los 
algoritmos comúnmente conocidos como Diffie-Hellman, RSA y ElGamal 

                                            
24

 ALGORITMOS DE CLAVE SIMÉTRICA, [on line], [citado 2013-07-24;  05:02 p.m ], Disponible en Internet 
:<http://www.textos cientificos.com/criptografia/privada>. 
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brindando una alta seguridad con una clave más corta, para lo cual fue necesario 
investigar sobre la criptografía de curva elíptica, la cual sostiene: ―Es una variante 
de la criptografía asimétrica o de clave pública basada en las matemáticas de las 
curvas elípticas. Sus autores argumentan que la CCE puede ser más rápida y usar 
claves más cortas que los métodos antiguos — como RSA — al tiempo que 
proporcionan un nivel de seguridad equivalente. La utilización de curvas elípticas 
en criptografía fue propuesta de forma independiente por Neal Koblitz y  Victor 
Miller en 1985.Los sistemas de criptografía asimétrica o de clave pública utiliza 
dos claves distintas: una de ellas puede ser pública, la otra es privada. La 
posesión de la clave pública no proporciona suficiente información para determinar 
cuál es la clave privada. Este tipo de sistemas se basa en la dificultad de encontrar 
la solución a ciertos problemas matemáticos. Uno de estos problemas es el 
llamado logaritmo discreto. Encontrar el valor de b dada la ecuación a^b = c, 
cuando a y c son valores conocidos, puede ser un problema de complejidad 
exponencial para ciertos grupos finitos de gran tamaño; mientras el problema 
inverso, la exponenciación discreta puede ser evaluado eficientemente usando por 
ejemplo exponenciación binaria.‖25 
 
 
―Una curva elíptica es una curva plana definida por una ecuación de la forma

.Con el conjunto de puntos G que forman la curva (ej., todas 
las soluciones de la ecuación más un punto O, llamado punto en el infinito) más 
una operación aditiva +, se forma un grupo abeliano. Si las coordenadas x e y se 
escogen desde un cuerpo finito, entonces estamos en presencia de un grupo 
abeliano finito. El problema del logaritmo discreto sobre este conjunto de puntos 
(PLDCE) se cree que es más difícil de resolver que el correspondiente a los 
cuerpos finitos (PLD). De esta manera, las longitudes de claves en criptografía de 
curva elíptica pueden ser más cortas con un nivel de seguridad comparable.‖26 
Desde su uso en criptografía fue descubierto en 1985, la criptografía de curva 
elíptica también ha sido un área activa de estudio en la academia. Similar a tanto 
RSA y Diffie-Hellman, los primeros años de análisis dado algunos casos 
degenerados para los parámetros de la curva elíptica que se debe evitar. Sin 
embargo, a diferencia de los sistemas criptográficos RSA y Diffie-Hellman que 
poco a poco sucumbió a los algoritmos de ataque cada vez más fuertes, la 
criptografía de curva elíptica se ha mantenido en toda su fuerza desde que se 
presentó por primera vez en 1985.27 
 
 

                                            
25

 CRIPTOGRAFIA DE CURVA ELÍPTICA,  [on line] [citado  2013-07-25; 04:58 pm] Disponible en Internet: 
<http://es.wikipedia. org/wiki/Criptograf%C3%ADa_de_curva_el%C3%ADptica>,  
26

ibíd. 
27

 NSA, The Case for Elliptic Curve Cryptography, Disponible en internet: 
<http://www.nsa.gov/business/programs/elliptic_curve.shtml>, fecha de acceso: 2013-07-25; 04:35 p.m. 

http://www.nsa.gov/business/programs/elliptic_curve.shtml
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―Una manera en que se hacen juicios sobre el tamaño de la clave correcta para un 
sistema de clave pública es mirar a la fuerza de los algoritmos de cifrado 
convencionales (simétrico) que el algoritmo de clave pública se utiliza para llave o 
autenticar. Ejemplos de estos algoritmos convencionales son el estándar de 
cifrado de datos (DES), creado en 1975 y el Advanced Encryption Standard (AES), 
ahora un nuevo estándar. La longitud de una clave, en bits, para un algoritmo de 
cifrado convencional es una medida común de la seguridad. Para atacar a un 
algoritmo con una clave k bits se requieren generalmente operaciones más o 
menos 2k-1. Por lo tanto, para asegurar un sistema de clave pública que uno por 
lo general quieren utilizar parámetros que requieren al menos operaciones 2k-1 
para atacar. La siguiente tabla muestra los tamaños de clave recomendadas por el 
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología para proteger las claves utilizadas 
en los algoritmos de cifrado convencionales como el DES y AES junto con los 
tamaños de clave de RSA, Diffie-Hellman y curvas elípticas que son necesarios 
para proporcionar seguridad equivalente.‖ 
 
 
―La seguridad no es la única característica atractiva de la criptografía de curva 
elíptica. Los criptosistemas de curvas elípticas también son computacionalmente 
más eficientes que la primera generación de los sistemas de clave pública, RSA y 
Diffie-Hellman. Aunque la aritmética de curva elíptica es un poco más compleja por 
bit que la aritmética de RSA o DH, esa menor complejidad lo compensa el tiempo 
extra de cálculo. La siguiente tabla muestra la relación de DH cálculo frente CE 
cálculo para cada uno de los tamaños de clave enumeradas en la Tabla 1.‖ 
 
 
Tabla 1. Comparativo de seguridad equivalente entre longitud de llaves 
 

 
Fuente: NSA, The Case for Elliptic Curve Cryptography, [on line] [citado 2013-07-25; 04:35 p.m] 

Disponible en internet: http://www.nsa.gov/business/programs/elliptic_curve.shtml 

 

La Tabla 2 muestra el costo relativo de maquina en cómputo tomando el costo de 
AES versus CCE, observando la superioridad de CCE en proporción de uno a 64 
en consumo de máquina. 
 

http://www.nsa.gov/business/programs/elliptic_curve.shtml
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Tabla 2. Costos relativos de computación de Diffie-Hellman vs Curvas Elípticas  

 

 
 
Fuente: NSA, The Case for Elliptic Curve Cryptography, [on line][citado  2013-07-25; 04:35 p.m] 
Disponible en internet: <http://www.nsa.gov/business/programs/elliptic_curve.shtml>. 
 
 
5.2.7 Inyección o inserción de bytes al final del archivo.  Para poder ocultar la 
información cifrada en diversos tipos de archivos tales como imágenes, videos, 
sonidos y documentos, es necesaria la teoría de la esteganografía por inyección o 
inserción de bytes al final del archivo, la cual sostiene: "Inyección implica incrustar 
el mensaje secreto directamente en el objeto portador. El problema con este 
enfoque es que por lo general hace que el archivo  mayor que el archivo original, 
sin modificaciones. Si bien esto no es un problema si un espía no tiene una copia 
del archivo original, es un inconveniente de la técnica. "Casi todos los programas 
de hoy en día, como navegadores web o Microsoft Office tienen métodos de poner 
los datos en un archivo que se ignora o no se aparece cuando el programa 
muestra el archivo a un usuario" 28 
 
 
Al parecer, durante el 1980, la Primer Ministro británica Margaret Thatcher llegó a 
estar tan molesta por las filtraciones de documentos del gabinete que ordenó la 
reprogramación para inyectar la identidad de cada usuario en los espacios de las 
palabras, así el culpable de las filtraciones podría ser identificado."29 
  

                                            
28

 COLE, Eric. Hiding in Plain Sight: Steganography and the Art of Covert Communication, [on line][citada : 
27/07/2013 10:30 a.m]   Disponible en internet: http://ammarj.kufauniv.com/crypto/John[1].Wiley.and. 
Sons.Hiding.in.Plain.Sight.Steganography.and.the.Art.of.Covert.Communication.eBook-DDU.pdf, 
29

 MCGILL, Lachlan,  Steganography: The Right Way. Traducido al español. [on line][citado : 27/07/2013 8:30 
a.m.], Disponible en internet: http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/stenganography/steganography_ 
1584. 

http://ammarj.kufauniv.com/crypto/John%5b1
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6. METODOLOGÍA 

 
 
El tipo de estudio aplicado en este proyecto es:  
 
 
Experimental: Actualmente la esteganografía digital presenta una serie de 
limitaciones, por lo tanto, en el presente proyecto se utilizó la investigación 
aplicada, debido que se observaron varias implementaciones en este campo 
existente; a partir del cual se elaboró un prototipo que supliera estas limitaciones 
actuales, que posteriormente se comparará con algunos software del mercado. 
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7. VIABILIDAD 
 
 
7.1 RECURSOS 
 
 
Para el adecuado uso de tiempo y recursos es necesario la presencia activa de 2 
ingenieros de seguridad informática, 2 máquinas computarizadas sistema 
operativo Windows  XP  o versiones posteriores, acceso a internet, impresora, 
papelería básica, y software para desarrollo en Java(J2SE), como Netbeans 7.3. 
 
 
7.2 PRESUPUESTO 
 

En la tabla 3 se muestra gráficamente en orden de izquierda a derecha las 

columnas de numeración de las fases, nombre de actividades, cantidad de días, 

total horas hombre, el valor de la hora, la cantidad que se utilizara y el valor del 

recurso, en la parte baja derecha de la tabla  el costo total del proyecto.  

 
 
Tabla 3. Presupuesto requerido 

2.2 F
a
s
e
s 

Actividades Días 
Horas 

hombre 
Valor 
hora 

Cantidad 
Valor 

Recursos 
Humanos 

1 
INVESTIGACION 

PRELIMINAR 
45 405 40.000,00 2 $32.400.000,00 

2 
ESPECIFICACION 
DEL SOFTWARE 

 
4 
 

 
36 
 

 
11.363,64 

 

1 
 

 
$409.091,03 

 

3 
DISEÑO DE 
SOFTWARE 

8 
 

 
72 
 

 
22.727,27 

 

1 
 

 
$1.636.363,43 

 

4 
IMPLEMENTACION 
DEL SOFTWARE 

 
20 
 

 
180 

 

 
14.204,55 

 

2 
 

 
$5.113.638 

 

5 
VALIDACION DEL 

SOFTWARE 

 
21 
 

 
189 

 

 
11.363,64 

 

2 
 

 
$4.295.833,92 

 

6 
MANUAL DE 

USUARIO 

 
5 
 

 
45 
 

11.363,64 
 

2 
 

$511.363,79 
 

 
Cálculo realizado por los autores 

TOTAL 
COSTOS 

$ 44.366.290,17 
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7.3 ETAPAS O FASES 
 
 
7.3.1 Investigación Preliminar. En esta actividad se busca y decide cuales son 
las mejores implementaciones del algoritmo Rijndael, mejores técnicas para 
ocultar los datos y de la compresión por el formato de compresión de datos Zip. 
 
 
7.3.2 Especificación del Software. Utilizando la información recogida en la fase 
anterior y de acuerdo a la necesidad establecida en el planteamiento del 
problema, se cuentan con 3 sub etapas de este proceso las cuales son: 
 
 

- Obtención y análisis de requerimientos: Mediante el planteamiento del problema 
se obtienen los requerimientos iniciales. 
 
 

- Especificación de requerimientos: Se elabora un documento de especificación 
funcional, orientado para el diseño e implementación del software donde contenga 
los casos de uso a nivel funcional describiendo los prototipos del software y su 
funcionamiento. 
 
 

- Validación de requerimientos: De acuerdo al documento de especificación 
funcional, se validan los requerimientos por parte del usuario y por parte del 
arquitecto quienes darán el visto bueno para continuar con la fase de diseño del 
software. 
 
 
7.3.3 Diseño del software: Después de la fase de especificación del software, 
tomando como base el documento de especificaciones funcionales, se hace 
necesario establecer la estructura del software que se va a implementar. Para ello 
es necesario las siguientes sub etapas por cada caso de uso aprobado por el 
arquitecto: 
 
 
7.3.3.1 Diagramas de actividades: Los subsistemas que componen el sistema y 
sus relaciones, así como el flujo de la ejecución del mismo. 
 
 
7.3.3.2 Diagrama de clases: Para cada caso de uso se diseña y documenta sus 
componentes, atributos y relaciones entre ellos. 
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7.3.3.3 Diagrama de secuencia: Diagrama  que permite visualizar la interacción 
entre los objetos a través del tiempo. 
 
 
7.3.4 Implementación del software: De acuerdo al documento de diseño, se 
procede a elaborar el software usando las metodologías y pasos descritos en el 
caso de uso. Este documento debe ser verificado con el documento de 
especificación funcional con el cual se basó la construcción del documento de 
diseño, en caso de encontrar errores en los documentos, se debe retroceder a la 
fase involucrada. 
 
 
Se empieza a desarrollar el prototipo en J2SE usando Netbeans 7.3, para mayor 
facilidad, portabilidad y rapidez, aplicando las implementaciones escogidas de los 
algoritmos antes mencionados.  
 
 
7.3.5 Validación del software: Después de elaborado el prototipo, se efectúan 
pruebas tanto al prototipo funcional como al software desarrollado, usando como 
base el documento de especificación inicial tenido en cuenta para el diseño e 
implementación. Las pruebas de software deben tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
 
- Funcionalidad 
- Seguridad 
 
 
Después de los resultados parciales obtenidos en las pruebas, se analizan y se 
procede a corregir las fallas del prototipo para mejorarlo. 
 
 
7.3.6 Manual del software. Habiendo  desarrollado el software, se elabora el 
manual de usuario el cual pretende instruir  de manera amena, especialmente a 
usuarios que no posean conocimientos en seguridad informática, todas las 
funciones y características del software, para su mayor aprovechamiento. 
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8. CRONOGRAMA 
 

El cuadro 1 del cronograma muestra en las columnas de izquierda a derecha el nombre de la fase, el costo, fecha 
de inicio, y fecha de terminado en las siguiente parte del cuadro se observa la línea del tiempo, especificándose por 
semanas. 

 

Cuadro 1. Cronograma. 

Fuente: autor 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 

9.1 El software generado del proyecto debe tener la capacidad de ocultar 
información en: 
 
 

- Imágenes: Formatos: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF, DIB 

- Videos: Formatos: AVI, MP4, MPG, OGV, WMV 

- Sonidos: Formatos: MP3, WAV, WMA, OGG 

- Documentos: Formatos: PDF, Word 2003, 2007, Excel 2003, 2007. 
 
 
9.2 Otros tipos de archivos:  
 
 

- Ejecutables(.exe) 

- Bibliotecas de programación (.DLL, .ocx)  

- Cursores animados(.ani) 
 
 
9.3  Los tipos de archivo de las imágenes contenedoras del archivo cifrado deben 
ser JPG, BMP, GIF, PNG y TIF. 
 
 
9.4 También debe soportar cifrado simétrico con AES de 256 bits y asimétrico con 
CCE de 521 bits. 
 



 

39 
 

10. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
10.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
 
 
Se analizaron los diversos métodos e implementaciones de esteganografía, 
cifrado simétrico y cifrado asimétrico, de los cuales se describen a continuación: 
 
 
10.1.1 Métodos de esteganografía. Se indagaron diversos métodos, que no 
incrementaran el tamaño del archivo, para ocultar el archivo cifrado con los 
archivos ocultos, tales como: 
 
 

- F5: Algoritmo que permite aplicar esteganografía sobre imágenes con formato 
JPG. El proceso de esteganografía es igual a LSB, pero aplicado después de la 
compresión de datos, así no afecta los datos ocultos. Sin embargo su principal 
problema es la velocidad de ocultar y mostrar información (7 a 10 segundos por 
imagen); esto se debe en gran parte a la generación de números aleatorios por 
cada byte a ocultar, el cual es un proceso normal en un JPG. 
 
 

- LSB: Es un método más común usado en cualquier clase de imágenes, el cual 
convierte la imagen a un mapa de bits, luego modifica sobre cada byte el último 
bit, de tal forma que permite ocultar 12,5% de la longitud del mapa de bits, la cual 
no coincide con la longitud del PNG generado ya que la información del mapa de 
bits ha sido comprimida sin pérdida, por lo tanto puede almacenar hasta un 20% 
del tamaño del archivo generado (formato PNG). 
 
 

- Silencios existentes en MP3: Los silencios en un MP3 pueden albergar 
información oculta en el main data de cada trama de silencio. Sin embargo, este 
método tiene el máximo de capacidad de almacenamiento como silencios tenga el 
archivo MP3. De acuerdo a las pruebas efectuadas con diversas canciones, en 
promedio, permite almacenar entre 2% hasta 6% del tamaño del archivo total, 
obviamente si el archivo es totalmente silencios permitiría guardar todo el archivo 
con información oculta (exceptuando los bytes de cabecera de la trama, que en el 
caso más alto [Estereo 44Khz], sería de 36 bytes), pero la recuperación en 
muchos de los casos de la información oculta no es completa, para lo cual se 
propondría una investigación exclusiva en este método para poder recuperar toda 
la información de forma íntegra.  
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De los métodos anteriormente expuestos, se decidió escoger el método LSB, más 
exactamente, LSB de imágenes generando en formato PNG, por su velocidad de 
ejecución y capacidad de almacenamiento, incrementado con la conversión de tipo 
de datos a PNG, el cual es un tipo de archivo de compresión sin pérdida, 
permitiendo almacenar hasta un 20% del tamaño del archivo generado. 
 
 
10.1.2 Métodos de cifrado simétrico y asimétrico. Para el método de cifrado 
simétrico se escogió AES de 256 bits de longitud de clave, por el nivel elevado de 
seguridad (TOP SECRET); más exactamente, una implementación en Java 
perteneciente a una librería llamada BouncyCastle, la cual permite el uso de AES 
con longitud de clave de 256 bits, sin instalación de archivos adicionales en la 
máquina para no depender de las restricciones del país en donde se encuentra. 
 
 
Para el método asimétrico, se escogió CCE de 521 bits de longitud de clave para 
el intercambio de claves usando la librería BouncyCastle, la cual posee una 
implementación muy segura de CCE aplicada a Diffie-Hellman. A su vez, se 
implementó AES de 256 bits (con SHA-1 para truncar la cadena de 521 bits a 256 
bits), para  el cifrado de los datos a ser transmitidos. Las razones de su elección 
fueron su velocidad de procesamiento de datos, seguridad a nivel TOP SECRET y 
longitud de clave corta, en comparación con otros métodos de cifrado asimétrico 
como RSA, Diffie-Hellman o ElGamal. La generación de la llave publica en un 
archivo es codificada usando el estándar X509, el cual es el estándar para 
infraestructura de llave pública30; para la generación de la llave privada en un 
archivo, se codificó en PKCS #8, el cual es un estándar de sintaxis para 
información de la llave privada31. 
 
 
10.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 
 
 
10.2.1 Especificación del software. Utilizando la información recogida en la fase 
anterior y de acuerdo a la necesidad establecida en el planteamiento del 
problema, se elaboraron los siguientes casos de uso: 
 
 

- CU 001. Generar par de claves 

- CU 002. Cifrar archivos a ocultar 

- CU 003. Ocultar archivo cifrado 

                                            
30

 IETF, RFC2459 Internet X.509 Public Key Infrastructure, [on line] [citado 2013-08-01; 11:14 p.m.], Disponible 
en internet: http://www.ietf.org/rfc/rfc2459.txt.  
31

 IETF, RFC5208 Public-Key CryptographyStandards (PKCS) #8, [on line] [citado 2013-08-01; 11:12 p.m.] 
Disponible en internet: http://www.ietf.org/rfc/rfc5208.txt. 
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- CU 004. Mostrar archivos ocultos 
 
 
10.2.1.1 Diagrama de casos de uso 
 
 
En la figura 2 se muestra el diagrama de casos de uso donde se muestra la 
relación entre los casos de uso. Como se puede observar, los casos de uso 
"Generar par de llaves" y "Mostrar archivos ocultos" no son requeridos en el 
proceso de ocultar archivos, el cual es el proceso principal del software.  
 
 
Figura 2. Diagrama de casos de uso 
 

 
 
Fuente propia. 
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10.2.1.2  Descripción de los casos de uso:  En el cuadro 2 se explica el caso de 

uso uno llamado Generar Par de Llaves. 

 
 
Cuadro 2. CU 001. Generar par de claves 

Descripción: Caso de Uso nuevo el cual describe la funcionalidad que 
debe ser implementada para generar un par de llaves 
(pública y privada), necesarias para el CU002. 

Precondiciones:  El usuario debe abrir el aplicativo. 

Complejidad: Media 

Tipo: Desarrollo 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor selecciona la opción de menú 
"Archivo"-> "Generar par de llaves" 

2. El sistema muestra en pantalla la ventana donde permite seleccionar la 
carpeta a guardar los archivos de llave pública y privada (RE1). 

3. El usuario selecciona la carpeta deseada y presiona el botón "Abrir".(FE2) 
4. El sistema genera las llaves y guarda el archivo de llave privada con el 

nombre "private.key" y el archivo de llave publica con el nombre 
"public.key". (FA1)(FA2) 

5. El sistema muestra en pantalla el mensaje informativo: "Llaves privadas y 
públicas guardadas con éxito" 

6. El caso de uso finaliza. 

Flujo Alterno:  

FA1. El sistema verifica que el archivo "private.key" correspondiente a la llave 
privada ya existe. 

1. El sistema muestra mensaje en pantalla: "¿Desea reemplazar el archivo 
de llave privada '%ruta%/private.key'?". 

2. El usuario presiona el botón "SI"(FE1) 
3. El sistema borra el archivo existente. 
4. Continua en el paso 4 del flujo básico 

FA2. El sistema verifica que el archivo "public.key" correspondiente a la llave 
pública ya existe. 

Fuente: autor. 
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Cuadro 2. CU 001. Generar par de claves (continuación) 

Poscondiciones:  Generación de las llaves públicas y privadas en forma 
de archivos llamados "public.key" y "private.key" en la 
ruta seleccionada. 

Supuestos: 

No se evidenciaron Supuestos para este Caso de Uso. 

Flujo Excepcional: 

FE1. El usuario presiona el botón "NO". 
1. El sistema muestra el mensaje con el error: ―Los archivos de llaves 

públicas y privadas deben ser generados a la vez, vuelva a generar los 
archivos‖. 

2. El caso de uso finaliza. 
 

FE2. El usuario presiona el botón "Cancelar" 
1. El sistema muestra el mensaje con el error: ―Debe seleccionar una 

carpeta" 
2. El caso de uso finaliza. 

Requerimientos Especiales: 

RE1. Diseño de la pantalla: 

 

Requerimientos No Funcionales:   

No se evidenciaron Requerimientos No Funcionales para este Caso de Uso. 

SUPUESTOS: 

N/A 

Fuente: autor. 
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En el cuadro 3 se explica el caso de uso dos, llamado Cifrar Archivos a Ocultar. 
 
 
Cuadro 3. CU 002: Cifrar archivos a ocultar 

Descripción: Caso de uso nuevo el cual describe la funcionalidad que 
debe ser implementada para cifrar los archivos antes de 
ocultar 

Precondiciones: El actor ingresó al aplicativo y en caso de cifrar usando el 
cifrado asimétrico debe generar su par de llaves en el 
CU001 y tener la llave pública del usuario receptor del 
mensaje y su propia clave privada. 

Complejidad: Media 

Tipo: Desarrollo 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor ingresa a la opción de menú 
"Archivo"-> "Ocultar archivos..." 

2. El sistema muestra en pantalla la ventana correspondiente a la opción 
seleccionada (RE1) 

3. El usuario presiona el botón "Examinar..." que se encuentra al lado del 
cuadro de texto no editable del archivo contenedor. 

4. El sistema muestra en pantalla el cuadro de selección del archivo 
contenedor (RE2)(RE3) 

5. El usuario selecciona el archivo contenedor.  
6. El sistema muestra en pantalla el nombre del archivo contenedor 

seleccionado, en caso de no seleccionar ninguno, no hace nada. 
7. El usuario presiona el botón "Agregar..." que se encuentra al lado de la 

lista de archivos contenidos. 
8. El sistema muestra un cuadro de dialogo donde permite seleccionar 

cualquier archivo. 
9. El usuario selecciona el(los) archivo(s) de su preferencia y presiona el 

botón "Abrir" 
10. El sistema verifica si los archivos existen en las carpetas seleccionadas y 

los adiciona a la lista de archivos contenidos (FA1) 
11. El usuario selecciona el método de cifrado.(RE4) (FA2) (FA3)(FA4) 
12. El usuario presiona el botón "Cifrar Archivos"(FE3)(FE4)(FE5)(FE6) 
13. El sistema comprime los archivos de la lista de archivos contenidos en el 

archivo ―archivos.zip‖. 
14. El sistema cifra el archivo comprimido usando AES de 256 bits y la clave 

diligenciada por el usuario, generando el archivo ―archivos.aes‖ en la 
misma carpeta del ejecutable. 

Fuente: autor. 
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Cuadro 3. CU 002: Cifrar archivos a ocultar (continuación) 

15. El caso de uso inicia cuando el actor ingresa a la opción de menú 
"Archivo"-> "Ocultar archivos..." 

16. El sistema muestra en pantalla la ventana con la opción escogida (RE1) 
17. El usuario presiona el botón "Examinar..." que se encuentra al lado del 

cuadro de texto no editable del archivo contenedor. 
18. El sistema muestra en pantalla el cuadro de selección del archivo 

contenedor (RE2)(RE3) 
19. El usuario selecciona el archivo contenedor.  
20. El sistema muestra en pantalla el nombre del archivo contenedor 

seleccionado, en caso de no seleccionar ninguno, no hace nada. 
21. El usuario presiona el botón "Agregar..." que se encuentra al lado de la 

lista de archivos contenidos. 
22. El sistema muestra un cuadro de dialogo donde permite seleccionar 

cualquier archivo. 
23. El usuario selecciona el(los) archivo(s) de su preferencia y presiona el 

botón "Abrir" 
24. El sistema verifica si los archivos existen en las carpetas seleccionadas y 

los adiciona a la lista de archivos contenidos (FA1) 
25. El usuario selecciona el método de cifrado.(RE4) (FA2) (FA3)(FA4) 
26. El usuario presiona el botón "Cifrar Archivos"(FE3)(FE4)(FE5)(FE6) 
27. El sistema comprime los archivos de la lista de archivos contenidos en el 

archivo ―archivos.zip‖. 
28. El sistema cifra el archivo comprimido usando AES de 256 bits y la clave 

diligenciada por el usuario, generando el archivo ―archivos.aes‖ en la 
misma carpeta del ejecutable. 

29. El sistema borra el archivo compreso usando método seguro de borrado. 
30. El sistema muestra en pantalla el mensaje informativo: "Archivos 

encriptados con éxito. Por favor proceder con la selección de imágenes 
contenedoras." 

31. El sistema devuelve el tamaño del archivo a ocultar (en KB), en un 
cuadro de texto, habilita el botón de Agregar de la lista de Imágenes 
Contenedoras y el botón ―Ocultar‖. 

32. El sistema debe bloquear todas las entradas de información 
correspondientes al proceso de cifrado en la ventana de ―Ocultar 
Archivos‖ 

33. El caso de uso finaliza. 

Flujo Alterno:  

FA1. El sistema verifica que los archivos no existen. 
1. El sistema no adiciona los archivos a la lista. 
2. Continúa en el paso 7 del flujo básico. 

Fuente: autor. 
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Cuadro 3. CU 002: Cifrar archivos a ocultar (continuación) 

Flujo Alterno:  

FA2. El usuario selecciona el método de cifrado simétrico. 

1. El sistema habilita en pantalla 2 cuadros de texto donde se puede 
diligenciar la clave y confirmarla. 

2. El usuario diligencia y confirma la clave. 
3. Continúa en el paso 12 del flujo básico. 

 

FA3. El usuario selecciona el método de cifrado asimétrico 
1. El sistema habilita en pantalla 2 botones "Examinar..." los cuales permiten 

la selección de la llave pública del receptor del archivo con información 
oculta y privada del emisor. 

2. El usuario selecciona los archivos solicitados. 
3. Continúa en el paso 12 del flujo básico. 

 
FA4. El sistema verifica que se ha seleccionado la opción de Cifrado 
Asimétrico 
1. El sistema valida la integridad de la llave pública del receptor del archivo 

con información oculta. (FE1) 
2. El sistema valida la integridad de la llave privada del emisor del archivo 

con información oculta.(FE2) 
3. El sistema comprime los archivos de la lista de archivos contenidos. 
4. El sistema genera el secreto común usando las llaves solicitadas al 

usuario. 
5. El sistema cifra el archivo comprimido usando el secreto común 

generado. 
6. Continúa en el paso 16 del flujo básico. 

 

Poscondiciones:  Compresión y cifrado exitoso de los archivos a ocultar 

Supuestos: 

1) Se supone que el usuario conoce el concepto de archivo contenedor y 
archivos contenidos. 

2) Se supone que el usuario ha generado las llaves públicas y privadas por 
medio del CU001 

Fuente: autor 
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Cuadro 3. CU 002: Cifrar archivos a ocultar (continuación) 

Flujo Excepcional: 

FE1. El sistema verifica que el archivo de llave pública del receptor está 
dañado 

1. El sistema muestra el mensaje de error: 
―El archivo de llave publica está dañado o no corresponde a la codificación 
de llave esperada.‖. 

2. Continúa en el paso 11 del flujo básico. 
 
FE2. El sistema verifica que el archivo de llave privada del emisor está 
dañado 

1. El sistema muestra el mensaje de error: 
"El archivo de llave privada está dañado o no corresponde a la 
codificación de llave esperada.". 

2. Continúa en el paso 11 del flujo básico. 
 

FE3. El sistema verifica que la longitud de la clave simétrica no se 
encuentra entre 8 hasta 32 caracteres 

1. El sistema muestra el mensaje de error: "La clave no posee la longitud 
esperada (entre 8 y 32 caracteres).". 

2. Continúa en el paso 11 del flujo básico. 
 

FE4. El sistema verifica que las claves simétricas diligenciadas por el 
usuario no coinciden. 

1. El sistema muestra el mensaje de error: ―Las claves no coinciden‖. 
2. Continúa en el paso 11 del flujo básico. 

 
FE5. El sistema verifica que la lista de archivos a ocultar está vacía. 

1. El sistema muestra el mensaje de error: ―No hay archivos a ocultar‖. 
2. Continúa en el paso 11 del flujo básico. 

 
FE6. El sistema verifica que no existe el archivo contenedor. 

1. El sistema muestra el mensaje de error: 
―No existe el archivo contenedor‖. 
Continúa en el paso 11 del flujo básico. 
 
 

Fuente: autor. 
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Cuadro 3. CU 002: Cifrar archivos a ocultar (continuación) 

Requerimientos Especiales: 

RE1. Diseño de la pantalla: 

 

 

RE2.Diseño de la pantalla para seleccionar el archivo contenedor: 

 

Fuente: autor. 
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Cuadro 3. CU 002: Cifrar archivos a ocultar (continuación) 

Requerimientos Especiales: 

RE3.El sistema solo deja seleccionar los siguientes tipos de archivos: 

"jpg", "gif", "bmp", "png", "tif", "dib" para imágenes 

"mp3","wav","ogg","wma" para sonidos 

"avi", "mp4", "mpg", "ogv", "wmv" para videos 

"doc", "xls", "ppt", "docx", "xlsx", "pdf", para documentos 

"dll", "ocx", "ani" para otros tipos de archivos 

RE4.Los métodos de cifrado permitidos son "Cifrado simétrico" implementando 
AES de 256 bits de longitud de clave o "Cifrado asimétrico" implementando  
criptografía de curva elíptica (CCE) con longitud de clave de 521 bits. 

Requerimientos No Funcionales:   

No se evidenciaron Requerimientos No Funcionales para este Caso de Uso. 

SUPUESTOS: 

N/A 

Fuente: autor 

 

 

En el Cuadro 4 se explica el caso de uso tres, llamado Ocultar Archivo Cifrado. 
 
 
Cuadro 4. CU003. Ocultar archivo cifrado. 

Descripción: Caso de uso nuevo el cual describe la funcionalidad que debe ser 
implementada para ocultar el archivo cifrado obtenido en el 
CU002 

Precondiciones: El actor ingresó al aplicativo y en caso de cifrar usando el cifrado 
asimétrico debe generar su par de llaves en el CU001 y tener la 
llave pública del usuario receptor del mensaje  y su clave privada. 
El CU002debió ejecutarse exitosamente generando el archivo 
cifrado. 

Complejidad: Alta 

Tipo: Desarrollo 

Fuente: autor 



 

50 
 

Cuadro 4. CU003. Ocultar archivo cifrado. (Continuación) 

Flujo básico 
1. El caso de uso inicia cuando el actor se encuentra en la ventana de 

―Ocultar archivos…‖ con el archivo cifrado ―archivos.aes‖ generado 
exitosamente en la misma carpeta del ejecutable (RE1) 

2. El usuario presiona el botón "Agregar..." que se encuentra al lado de la lista 
de Imágenes contenedoras. 

3. El sistema muestra el cuadro selección  imágenes contenedoras (RE1) 
4. El usuario selecciona la(s) imagen(es) contenedora(s).  
5. El sistema lee la capacidad de cada imagen contenedora que va 

ingresando, muestra en un cuadro de texto, el total de capacidad de todas 
las imágenes contenedoras a medida que las adiciona en la lista.(FE3) 

6. El sistema adiciona a la lista imágenes contenedoras, el archivo de la(s) 
imagen contenedora(s) seleccionada(s), si no selecciona, no adiciona. 

7. El usuario presiona el botón "Ocultar." (FE1)(FE2) 
8. El sistema copia los archivos de las imágenes contenedoras a la carpeta 

―../images/original‖ que se encuentra en la misma carpeta que el 
ejecutable, añadiendo un prefijo con el número del orden (FA1) 

9. El sistema genera una secuencia de números usando la clave dada en el 
CU002, dependiendo de la cantidad de imágenes contenedoras, de tal 
forma que genere números entre 0 y la cantidad de imágenes 
contenedoras menos 1. 

10. El sistema mezcla el orden de las imágenes y sus capacidades de 
almacenamiento de información oculta de acuerdo a la secuencia generada 
en el paso 9 del flujo básico. 

11.  El sistema trocea el archivo  cifrado ―archivos.aes‖ de acuerdo al orden 
generado por el paso 10 del flujo básico, generando varios archivos 
―archivos.aes.#‖ donde la almohadilla(#) determina el trozo del archivo. 

12.  El sistema oculta los trozos del archivo de acuerdo al orden establecido en 
el paso 10 del flujo básico, usando LSB y generando archivos PNG por 
cada archivo cifrado a ocultar en la carpeta ―../images/stegano‖ (FA2). 

13. El sistema comprime  las imágenes de la carpeta ―../images/stegano‖ y las 
imágenes que no tienen información oculta de la carpeta ―/images/original‖ 
(nivel de compresión 0), creando el archivo comprimido ―arc_capa2.zip‖ en 
la misma carpeta del ejecutable para facilitar el cifrado de los archivos. 

14. El sistema cifra el archivo comprimido ―arc_capa2.zip‖, generando el 
archivo ―arc_capa2.aes‖(RE2)(FA5). 
Fuente: autor 
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Cuadro 4. CU003. Ocultar archivo cifrado. (Continuación) 

15. El sistema oculta el archivo ―archivos.aes‖, adicionando su contenido al 
final del archivo del archivo contenedor obtenido en el CU002. 

16. El sistema borra de forma segura los archivos de las imágenes 
contenedoras en la carpetas ―../images/stegano‖ y ―../images/original‖, así 
como el archivo ―arc_capa2.zip‖ 

17. El sistema borra de forma rápida los archivos: ―archivos.aes‖, 
―arc_capa2.aes‖ y los archivos troceados resultantes del paso 11 del flujo 
básico.(FA3)(FA4) 

18. El sistema muestra en pantalla el mensaje informativo: ―Archivos ocultados 
dentro del archivo contenedor.‖ 

19. El caso de uso finaliza. 

Flujo Alterno:  
FA1. El sistema encuentra que la carpeta “../images/original” no existe 

1. El sistema crea la carpeta ―../images/original‖ 
2. Continúa en el paso 8 del flujo básico. 
 
FA2. El sistema encuentra que la carpeta “../images/stegano” no existe 

1. El sistema crea la carpeta ―../images/stegano‖ 
2. Continúa en el paso 8 del flujo básico. 
 
FA3. El usuario seleccionó la opción “Borrar los archivos contenedores” 

1. El sistema borra los archivos contenedores correspondientes a la lista de forma 
segura. 

2. Continúa en el paso 18 del flujo básico. 
 
FA4. El usuario seleccionó la opción “Borrar las imágenes contenedoras” 

1. El sistema borra los archivos correspondientes a las imágenes contenedoras de 
la lista de forma segura. 

2. Continúa en el paso 18 del flujo básico. 
 

FA5. El usuario seleccionó la opción “Crear una copia del archivo contenedor” 
1. El sistema hace una copia del archivo contenedor original y trabaja con la copia 

del archivo. 
2. Continúa en el paso 15 del flujo básico. 

Poscondiciones:  Compresión y cifrado exitoso de los archivos a ocultar 
Supuestos: 
1) El usuario conoce el concepto de archivo contenedor y archivos contenidos. 
2) El usuario ha generado las llaves públicas y privadas por medio del CU001. 
3) El usuario ya posee el archivo de la llave pública del receptor del mensaje, previo 
intercambio. 
4) El usuario ya ha ejecutado el CU002 con éxito. 

Fuente: autor. 
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Cuadro 4. CU003. Ocultar archivo cifrado. (Continuación) 

Flujo Excepcional: 
FE1. El sistema verifica que el tamaño de los archivos a ocultar es superior  

1. El sistema muestra el mensaje de error: ―El tamaño de los archivos a 
ocultar ("+bytesArchivosContenidos+" bytes), es mayor al tamaño 
disponible por las imágenes contenedoras("+bytesCapacidadImagenes+" 
bytes)‖. 

2. Continúa en el paso 4 del flujo básico. 
 
FE2. El sistema verifica que el archivo “archivos.aes”  exista en la ruta 
actual del ejecutable 

1. El sistema muestra el mensaje de error: 
"El archivo cifrado debe existir, vuelva a repetir el proceso de cifrado". 

2. Continúa en el paso 4 del flujo básico. 
 

FE3. El sistema verifica que el archivo de la imagen contenedora 
seleccionado no es un archivo de imagen válido 

1. El sistema muestra el mensaje de error: "La imagen "+NombreArchivo+"  
no es valida― 

2. Continúa en el paso 4 del flujo básico. 
 

Requerimientos Especiales: 
RE1.El sistema solo deja seleccionar los siguientes tipos de imágenes: "jpg", "gif",  
"tif", "bmp" y ‖png‖. 
 
RE2.Los métodos de cifrado permitidos son "Cifrado simétrico" usando AES de 
256 bits de longitud de clave o "Cifrado asimétrico" usando criptografía de curva 
elíptica (CCE) con longitud de clave de 521 bits. Estos métodos ya han sido 
escogidos en el CU002 con sus archivos de claves generados. 
 

Requerimientos No Funcionales:   
La seguridad es vital en todos los procesos del caso de uso, para lo cual debe 
hacer borrado seguro de todos los archivos que no estén cifrados y sean 
generados por el aplicativo. De igual manera el uso de las claves privadas debe 
ser personal e intransferible. 

 
SUPUESTOS: 
N/A 
Fuente: Autor 
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En el Cuadro 5 se explica el caso de uso cuatro llamado Mostrar Archivos Ocultos. 
 
 
Cuadro 5. CU004. Mostrar archivos ocultos 

Descripción: Caso de uso nuevo el cual describe la funcionalidad que debe 
ser implementada para mostrar los archivos ocultos obtenidos en 
el CU003 

Precondiciones: El actor ingresó al aplicativo y en caso de mostrar los archivos 
ocultos usando el cifrado asimétrico debe generar su par de 
llaves en el CU001 y tener la llave pública del usuario emisor del 
mensaje y su propia clave privada. 

El CU003 debió ejecutarse exitosamente generando el archivo 
contenedor con información oculta y cifrada. 

Complejidad: Alta 

Tipo: Desarrollo 

Flujo básico 

1. El caso de uso inicia cuando el actor selecciona la opción de menú 
"Archivo"-> "Mostrar archivos ocultos…" 

2. El sistema muestra en pantalla la ventana correspondiente a la opción 
seleccionada (RE1) 

3. El usuario presiona el botón "Examinar..." que se encuentra al lado del 
cuadro de texto no editable del archivo contenedor. 

4. El sistema muestra en pantalla el cuadro de selección del archivo 
contenedor (RE2)(RE3) 

5. El usuario selecciona el archivo contenedor.  
6. El sistema muestra en pantalla el nombre del archivo contenedor 

seleccionado, en caso de no seleccionar ninguno, no hace nada. 
7. El usuario selecciona el método de cifrado usado (FA1)(FA2) 
8. El usuario hace clic en el botón ―Mostrar‖ 
9. El sistema muestra en pantalla el cuadro de selección de la carpeta donde 

desea extraer los archivos(RE4) 
10. El usuario selecciona la carpeta.(FE1) 
11. El sistema extrae del archivo contenedor el archivo ―arc_capa2.aes‖ y lo 

guarda en la misma carpeta del ejecutable(FE2) 
12. El sistema descifra el archivo cifrado usando la clave dada por el usuario o 

la clave generada en el (FA3)(FE6), generando el archivo ―arc_capa2.zip‖ 
13. El sistema descomprime el archivo ―arc_capa2.zip‖(FA4)(FA5) 
14. El sistema obtiene el orden de los archivos a extraer, a partir de la clave y 

del número de archivos de imágenes descomprimidos. 

Fuente: autor 
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Cuadro 5. CU004. Mostrar archivos ocultos (continuación) 

15. El sistema mezcla el orden de las imágenes y sus capacidades de 
almacenamiento de información oculta de acuerdo a la secuencia 
generada en el paso 15 del flujo básico. 
 

16. El sistema intenta extraer los trozos ocultos del archivo cifrado 
―archivos.aes‖, agregando a un listado los archivos con información oculta. 

17. El sistema une los archivos obtenidos, obteniendo el archivo cifrado 
―archivos.aes‖ 

18. El sistema descifra el archivo archivos.aes con AES de 256 bits, usando la 
clave del paso 12 del flujo básico, generando el archivo ―archivos.zip‖.  

19. El sistema descomprime el archivo ―archivos.zip‖ en la carpeta indicada 
por el usuario en el paso 10 del flujo básico. 

20. El sistema borra de forma segura los archivos de las imágenes 
contenedoras en la carpetas ―../images/stegano‖ y ―../images/original‖, así 
como el archivo ―arc_capa2.zip‖ 

21. El sistema borra de forma rápida los archivos: ―archivos.aes‖, 
―arc_capa2.aes‖ y los archivos troceados resultantes del paso 11 del flujo 
básico. 

22. El sistema muestra en pantalla el mensaje informativo: ―Archivos 
mostrados‖ 

23. El caso de uso finaliza. 
 

Flujo Alterno:  

FA1. El usuario selecciona el método de cifrado simétrico. 

1. El sistema habilita en pantalla 2 cuadros de texto donde se puede diligenciar la 
clave y confirmarla. 

2. El usuario diligencia y confirma la clave.(FE5) 
3. Continua en el paso 8 del flujo básico. 

 

FA2. El usuario selecciona el método de cifrado asimétrico 
1. El sistema habilita en pantalla 2 botones "Examinar..." los cuales permiten la 

selección de la llave pública del receptor del archivo con información oculta y 

privada del emisor. 
2. El usuario selecciona los archivos solicitados. 
3. Continúa en el paso 8 del flujo básico. 

 
FA3. El sistema  verifica que se ha seleccionado la opción de Cifrado 
Asimétrico 
1. El sistema valida la integridad de la llave pública del receptor del archivo 

con información oculta. (FE3) 

Fuente: autor 
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Cuadro 5. CU004. Mostrar archivos ocultos (continuación) 

Flujo Alterno:  

2. El sistema valida la integridad de la llave privada del emisor del archivo 
con información oculta.(FE4) 

3. El sistema genera el secreto común usando las llaves solicitadas al usuario. 
4. El sistema almacena el secreto común generado como la clave 
5. Continúa en el paso 16 del flujo básico. 
 
FA4. La carpeta “../images/stegano” contiene archivos con extensión “.jpg” 

1. El sistema borra los archivos con extensión ―.jpg‖ existentes en la carpeta 
―../images/stegano‖ 

2. Continúa en el paso 13 del flujo básico. 
 

FA5. La carpeta “../images/stegano” no existe 

1. El sistema crea la carpeta ―../images/stegano‖ 
2. Continúa en el paso 13 del flujo básico. 

Poscondiciones:  Compresión y cifrado exitoso de los archivos a ocultar 

Supuestos: 

1) Para el FA2, el usuario ya posee el archivo de llave pública del emisor y su 
archivo de llave privada por medio del CU001, previo intercambio. 

2) La llave privada y pública del emisor y receptor deben ser las mismas que se 
usaron para el cifrado de los archivos en el CU003 

 

Flujo Excepcional: 

FE1. El usuario presionó el botón “Cancelar” 

1. El sistema muestra el mensaje de error:―Debe seleccionar una carpeta" 
2. El caso de uso finaliza. 

 
FE2. El sistema verifica que no existe el archivo contenedor 

1. El sistema muestra el mensaje de error:"No existe el archivo "+ 
NombreArchivo. 

2. El caso de uso finaliza. 
 

FE3. El sistema verifica que el archivo de llave pública del receptor está 
dañado 

1. El sistema muestra el mensaje de error:―El archivo de llave públicaestá 
dañado o no corresponde a la codificación de llave esperada.‖. 

2. El caso de uso finaliza. 

Fuente: autor 
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Cuadro 5. CU004. Mostrar archivos ocultos (continuación) 

Flujo Excepcional: 

FE4. El sistema verifica que el archivo de llave privada del emisor está 
dañado 

1. El sistema muestra el mensaje de error:―El archivo de llave privada está 
dañado o no corresponde a la codificación de llave esperada.‖. 

2. El caso de uso finaliza. 
 

FE5. El sistema verifica que las claves simétricas diligenciadas por el 
usuario no coinciden. 

1. El sistema muestra el mensaje de error:―Las claves no coinciden‖. 
2. El caso de uso finaliza. 

 
FE6. El sistema no pudo extraer el archivo cifrado “arc_capa2.aes” 

1. El sistema muestra el mensaje de error:―Contraseña invalida, archivo sin 
archivos ocultos o archivo dañado por modificaciones‖. 

2. El caso de uso finaliza. 
 

Requerimientos Especiales: 

 

RE1. Diseño de la pantalla: 

 

RE2. El sistema solo deja seleccionar los siguientes tipos de archivos: 

"jpg", "gif", "bmp", "png", "tif", "dib" para imágenes 

"mp3","wav","ogg","wma" para sonidos 

"avi", "mp4", "mpg", "ogv", "wmv" para videos 

"doc", "xls", "ppt", "docx", "xlsx", "pdf", para documentos 

"dll", "ocx", "ani" para otros tipos de archivos 
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Cuadro 5. CU004. Mostrar archivos ocultos (continuación) 

Requerimientos Especiales: 

RE3.Los métodos de cifrado permitidos son "Cifrado simétrico" usando AES de 
256 bits de longitud de clave o "Cifrado asimétrico" usando criptografía de curva 
elíptica (CCE) con longitud de clave de 521 bits. Estos métodos ya han sido 
escogidos en el CU002. 

RE4.Diseño de la pantalla de selección de carpeta: 

 

Requerimientos No Funcionales:   

La seguridad es vital en todos los procesos del caso de uso, para lo cual debe 
hacer borrado seguro de todos los archivos que no estén cifrados y sean 
generados por el aplicativo. De igual manera el uso de las claves privadas debe 
ser personal e intransferible. 

SUPUESTOS: 

N/A 

Fuente: autor 
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10.2.2 Diseño del software.  Después de la fase de especificación del software, 
tomando como base el documento de especificaciones funcionales, se hace 
necesario establecer la estructura del software que se va a implementar. Para ello 
son necesarias las siguientes sub etapas por cada caso de uso: 
 
 
- Diagramas de actividades  
 
 
En la figura 3 se observa el diagrama  de actividades del caso de uso uno llamado 
generar par de llaves, el cual es asumido por el  usuario que desee utilizar el 
cifrado asimétrico. 
 
 
Figura 3. Diagrama de actividades CU001. Generar par de llaves 

 

Fuente: autor. 
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En la figura 4 se observa el diagrama  de actividades del caso de uso dos llamado 
Cifrar Archivos Ocultos, el cual el usuario cifrar el archivo por el método simétrico o 
asimétrico. 
 
 
Figura 4. Diagrama de actividades CU002. Cifrar archivos ocultos 

 

Fuente: autor. 
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En la figura 5 se observa el diagrama  de actividades del caso de uso tres, llamado 
Ocultar Archivo Cifrado, cuando el usuario desea ocultar la información y utiliza el 
software, posteriormente selecciona las imágenes a utilizar con esteganografía, 
comprime, utiliza el SHA-256 bits  para truncar y  generar la clave, y borra archivos 
contenidos y contendores, para dejar el archivo oculto únicamente.   
 
 
Figura 5. Diagrama de actividades CU003. Ocultar archivo cifrado 

 

Fuente: autor. 



 

61 
 

En la figura 6 se observa el diagrama  de clases  del caso de uso cuatro llamado 
Mostrar archivos  Ocultos, el cual le permite al usuario propietario de la 
información por medio de la contraseña ver la información cifrada ya sea por el 
método asimétrico o simétrico. 
 
 
Figura 6. Diagrama de actividades CU004. Mostrar archivos ocultos 

 

Fuente: autor. 



 

62 
 

- Diagramas de clases 
 

 

En la figura 7 se observa el diagrama  de clases  del caso de uso uno llamado generar par de llaves, el cual es 

asumido por el  usuario que desee utilizar el cifrado asimétrico 

 

 

Figura 7. Diagrama de clases CU001. Generar par de llaves 

 

Fuente: autor. 
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En la figura 8 se observa el diagrama  de clases  del caso de uso dos llamado Cifrar Archivos Ocultos, el cual el 
usuario cifrar el archivo por el método simétrico o asimétrico. 
 
 
Figura 8. Diagrama de clases CU002. Cifrar archivos ocultos 

 

Fuente autor. 
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En la figura 9 se observa el diagrama  de clases  del caso de uso tres, llamado Ocultar Archivo Cifrado, cuando el 
usuario desea ocultar la información y utiliza el software, posteriormente selecciona las imágenes a utilizar con 
esteganografía, comprime, utiliza el SHA-256 bits  para truncar y generar la clave y borra archivos contenidos y 
contendores, para dejar el archivo oculto únicamente. 
 
 
Figura 9. Diagrama de clases CU003. Ocultar archivo cifrado 

 

Fuente: autor. 
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En la figura 10 se observa el diagrama de clases del caso de uso cuatro llamado Mostrar archivos Ocultos, el cual 
le permite al usuario propietario de la información por medio de la contraseña, ver la información cifrada ya sea 
por el método asimétrico o simétrico. 
 
 

Figura 10. Diagrama de clases CU004. Mostrar archivos ocultos 

 

Fuente: autor. 
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- Diagramas de secuencia 
 
 
Diagramas que permiten visualizar la interacción entre los objetos a través del 
tiempo. 
 
 
En la figura 11 se observa el diagrama  de Secuencia  del caso de uso uno 
llamado generar par de llaves, el cual es asumido por el  usuario que desee utilizar 
el cifrado asimétrico. 
 
 
Figura 11. Diagrama de secuencia CU001. Generar par de llaves 
 

 

Fuente: autor. 
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En la figura 12 se observa el diagrama  de secuencia  del caso de uso dos llamado 
Cifrar Archivos Ocultos, el cual el usuario cifrar el archivo por el método simétrico o 
asimétrico. 
 
 
Figura 12. Diagrama de secuencia CU002. Cifrar archivos ocultos 

 

Fuente : autor. 
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En la figura 13 se observa el diagrama  de Secuencia  del caso de uso tres, llamado Ocultar Archivo Cifrado, cuando 
el usuario desea ocultar la información y utiliza el software, posteriormente selecciona las imágenes a utilizar con 
esteganografía, comprime, utiliza el SHA-256 bits  para truncar y  generar la clave, y borra archivos contenidos y 
contendores, para dejar el archivo oculto únicamente.   
 
 
Figura 13. Diagrama de secuencia CU003. Ocultar archivo cifrado 

 
Fuente: Autor. 
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En la figura 12 se observa el diagrama  de secuencia  del caso de uso cuatro llamado Mostrar archivos  Ocultos, el 
cual le permite al usuario propietario de la información por medio de la contraseña ver la información cifrada ya sea 
por el método asimétrico o simétrico. 
 
 
Figura 14. Diagrama de secuencia CU004. Mostrar archivos ocultos 

 

Fuente: Autor. 
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10.2.3 Implementación del software. De acuerdo al documento de diseño, se 
procedió a elaborar el software usando las metodologías y pasos descritos en el 
caso de uso. Este documento debe ser verificado con el documento de 
especificación funcional con el cual se basó la construcción del documento de 
diseño, en caso de encontrar errores en los documentos, se debe retroceder a la 
fase involucrada. 
 
 
Se desarrolló el prototipo en J2SE usando Netbeans 7.3, para mayor facilidad, 
portabilidad y rapidez, aplicando las implementaciones pertenecientes a la librería 
de BouncyCastle, la cual permite la implementación de AES-256 sin restricciones 
de ubicación física como ocurre con las versiones del JDK. 
 
 
Para la implementación de cifrado asimétrico, también se uso la librería de 
BouncyCastle, la cual permite la implementación de ECC con Diffie-Hellman con 
longitud de clave de 521 bits. Para la especificación del formato de archivos de 
llaves públicas y privadas, se usaron los estándares X509 para la llave pública y 
PKCS #8 para la llave privada, usando las clases PKCS8EncodedKeySpec y 
X509EncodedKeySpec respectivamente. 
 
 
10.2.4 Validación del software.  Después de elaborado el prototipo, se efectúan 
pruebas tanto al prototipo funcional como al software desarrollado, usando como 
base el documento de especificación inicial tenido en cuenta para el diseño e 
implementación. 
 
 
Las pruebas de software se dividen en 2 grandes secciones: 
 
 

- Pruebas funcionales 

- Pruebas de seguridad 
 



 

71 
 

10.2.4 .1 Pruebas funcionales.  Primer Ciclo de Pruebas: Se efectúa un primer ciclo de  pruebas del flujo básico, 

flujos excepcionales y flujos alternos de cada caso de uso. A continuación, los casos de pruebas funcionales y sus 

resultados se muestran en el Cuadro 6: 

 

 
Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales 

PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION - 
CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

1 

Generar 
par de 
llaves 

Verificar que el 
sistema pueda 
generar un par de 
llaves (pública y 
privada), 
necesarias para 
el proceso de 
cifrado de 
archivos ocultos 
en modo 
asimétrico. 

1. El proceso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción de menú 
"Archivo"-> "Generar par de llaves" 
2. El sistema muestra en pantalla la 
ventana donde permite seleccionar la 
carpeta a guardar los archivos de llave 
pública y privada. 
3. El usuario selecciona la carpeta 
deseada y presiona el botón "Abrir" 

El sistema genera las 
llaves y guarda el 
archivo de llave privada 
con el nombre 
"private.key" y el 
archivo de llave publica 
con el nombre 
"public.key". 
Además muestra en 
pantalla el mensaje 
informativo: "Llaves 
privadas y públicas 
guardadas con éxito" 

OK N/A 

Fuente: autor 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION 
- CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

2 

Cifrar 
archivos a 

ocultar 
usando 
método 

asimétrico 

Verificar que el 
sistema pueda 
cifrar los 
archivos antes 
de ocultar 
usando las 
llaves 
generadas en el 
caso de prueba 
anterior 

1. El caso de prueba inicia cuando el 
usuario ingresa a la opción de menú 
"Archivo"-> "Ocultar archivos..." 
2. El sistema muestra en pantalla la 
ventana correspondiente a la opción 
seleccionada 
3. El usuario presiona el botón 
"Examinar..." que se encuentra al lado 
del cuadro de texto no editable del 
archivo contenedor. 
4. El sistema muestra en pantalla el 
cuadro de selección del archivo 
contenedor  
El sistema solo deja seleccionar los 
siguientes tipos de archivos: 
"jpg", "gif", "bmp", "png", "tif","dib" para 
imágenes 
"mp3","wav","ogg","wma" para sonidos 
"avi", "mp4", "mpg", "ogv", "wmv" para 
videos 
"doc", "xls", "ppt", "docx", "xlsx","pdf", 
para documentos 
"dll","ocx","ani" para otros tiposde 
archivos 
5. El usuario selecciona el archivo 
contenedor.  

 El sistema muestra 
en pantalla el 
mensaje informativo: 
"Archivos encriptados 
con éxito. Por favor 
proceder con la 
selección de 
imágenes 
contenedoras."  El 
sistema devuelve el 
tamaño del archivo a 
ocultar (en KB), en un 
cuadro de texto, 
habilita el botón de 
Agregar de la lista de 
Imágenes 
Contenedoras y el 
botón ―Ocultar‖.El 
sistema debe 
bloquear todas las 
entradas de 
información 
correspondientes al 
proceso de cifrado en 
la ventana de ―Ocultar 
Archivos‖ 

 Fallo: 

El mensaje de 
confirmación está 
mal escrito. Dice 
encriptado con éxito 
y debería decir 
cifrado con éxito. 

Fuente: autor. 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION - 
CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

2 

  

  
6. El sistema muestra en pantalla el 
nombre del archivo contenedor 
seleccionado, en caso de no 
seleccionar ninguno o no existir, no 
hace nada. 
7. El usuario presiona el botón 
"Agregar..." que se encuentra al lado 
de la lista de archivos contenidos. 
8. El sistema muestra un cuadro de 
dialogo donde permite seleccionar 
cualquier archivo. 
9. El usuario selecciona el(los) 
archivo(s) de su preferencia y presiona 
el botón "Abrir" 
10. El sistema verifica que los archivos 
existen en las carpetas seleccionadas 
y los adiciona a la lista de archivos 
contenidos. 
11. El usuario selecciona el método de 
cifrado asimetrico. 
12. El sistema habilita en pantalla 2 
botones "Examinar..." los cuales 
permiten la selección de la llave 
pública del receptor del archivo con 
información oculta y privada del 
emisor. 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION 
- CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

2 

  

13. El usuario selecciona los archivos 
solicitados. 
14. El usuario presiona el botón "Cifrar 
Archivos" 

    

3 

Cifrar 
archivos a 

ocultar 
usando 
método 

simétrico 

Verificar que el 
sistema pueda 
cifrar los 
archivos antes 
de ocultar 
usando una 
clave 
diligenciada por 
el usuario. 

1. El caso de prueba inicia cuando el 
usuario ingresa a la opción de menú 
"Archivo"-> "Ocultar archivos..." 
2. El sistema muestra en pantalla la 
ventana correspondiente a la opción 
seleccionada 
3. El usuario presiona el botón 
"Examinar..." que se encuentra al lado 
del cuadro de texto no editable del 
archivo contenedor. 
4. El sistema muestra en pantalla el 
cuadro de selección del archivo 
contenedor  
El sistema solo deja seleccionar los 
siguientes tipos de archivos: 
"jpg", "gif","bmp","png", "tif","dib" para 
imágenes 
"mp3","wav","ogg","wma" para sonidos 
"avi", "mp4", "mpg", "ogv", "wmv" para 
videos 
"doc", "xls", "ppt", "docx", "xlsx","pdf",  

 El sistema muestra 
en pantalla el 
mensaje informativo: 
"Archivos encriptados 
con éxito. Por favor 
proceder con la 
selección de 
imágenes 
contenedoras."  El 
sistema devuelve el 
tamaño del archivo a 
ocultar (en KB), en un 
cuadro de texto, 
habilita el botón de 
Agregar de la lista de 
Imágenes 
Contenedoras y el 
botón ―Ocultar‖.El 
sistema debe 
bloquear todas las 
entradas de 
información  

 Fallo: 

El mensaje de 
confirmación está 
mal escrito. Dice 
encriptado con éxito 
y debería decir 
cifrado con éxito.  

Fuente: autor. 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION - 
CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

3 

  

"dll","ocx","ani" para otros tiposde 
archivos 
5. El usuario selecciona el archivo 
contenedor.  
6. El sistema muestra en pantalla el 
nombre del archivo contenedor 
seleccionado, en caso de no 
seleccionar ninguno  o no existir, no 
hace nada. 
7. El usuario presiona el botón 
"Agregar..." que se encuentra al lado 
de la lista de archivos contenidos. 
8. El sistema muestra un cuadro de 
dialogo donde permite seleccionar 
cualquier archivo. 
9. El usuario selecciona el(los) 
archivo(s) de su preferencia y presiona 
el botón "Abrir" 
10. El sistema verifica que los archivos 
existen en las carpetas seleccionadas 
y los adiciona a la lista de archivos 
contenidos. 
11. El usuario selecciona el método de 
cifrado simetrico. 
12. El sistema habilita en pantalla 2 
cuadros de texto donde se puede 
diligenciar la clave y confirmarla. 

  correspondientes al 
proceso de cifrado en 
la ventana de ―Ocultar 
Archivos‖ 

  

Fuente: autor 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO 
DE 

PRUEBA 

DESCRIPCION 
- CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

3 

  

 
14. El usuario presiona el botón "Cifrar 
Archivos" 

     

4 

Ocultar 
archivo 
cifrado 

Verificar que el 
sistema pueda 
ocultar el 
archivo cifrado, 
obtenido en el 
caso de prueba 
anterior,  
usando las 
imágenes 
contenedoras y 
el archivo 
contenedor. 

1. El caso de prueba inicia cuando el 
usuario se encuentra en la ventana de 
―Ocultar archivos…‖ con el archivo 
cifrado ―archivos.aes‖ generado 
exitosamente en la misma carpeta del 
ejecutable. 
2. El usuario presiona el botón 
"Agregar..." que se encuentra al lado 
de la lista de Imágenes contenedoras. 
3. El sistema muestra en pantalla el 
cuadro de selección de las imágenes 
contenedoras. El sistema solo deja 
seleccionar los siguientes tipos de 
imágenes: "jpg", "gif", "tif","bmp" y 
‖png‖. 
4. El usuario selecciona la(s) 
imagen(es) contenedora(s).  
5. El sistema lee la capacidad de cada 
imagen contenedora que va 
ingresando y muestra en un cuadro de 
texto, el total de capacidad de todas las 
imágenes contenedoras a medida que 
las adiciona en la lista. 

El sistema oculta los 
archivos contenidos 
en el archivo 
contenedor y muestra 
en pantalla el 
mensaje informativo: 
―Archivos ocultados 
dentro del archivo 
contenedor.‖ 

 Fallo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El indicador de 
progreso no se 
entiende a la hora de 
ocultar archivos. 
2. Al ejecutar el 
proceso ocultar con 
imágenes 
contenedoras, donde 
el archivo 
contenedor sea una 
imagen, aparece un 
mensaje ―archivos 
ocultados con éxito‖, 
pero al abrir la 
imagen generada no 
se visualiza. 
3. Al ocultar las 
imágenes 
contenedoras,  el 
aplicativo envía un 
mensaje ―archivos 
ocultados con éxito‖, 
cambia el nombre  

Fuente: autor 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO 
DE 

PRUEBA 

DESCRIPCION 
- CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE 
DATOS DE ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

4 

  
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

original del archivo contenedor 
por el archivo que solicito grabar 
como original. 
4. Se compara el archivo 
contenedor generado vs el 
archivo contenedor original la 
cual se evidencia que la copia no 
abre con el programa asociado  
ni muestra la información como el 
original. Este análisis se efectuó 
usando un editor hexadecimal. 
(hxdes). 
5. Al presionar el botón ocultar, 
aparece una ventana la cual me 
indica ―Desea conservar el 
archivo contenedor original?, al 
darle si, aparece una nueva 
ventana que indica ―Ingrese la 
ruta y el nombre del archivo 
contenedor‖, para que sea 
guardado, pero el botón esta 
incorrecto, debe ser de salvar y 
no de abrir. 

Fuente: autor. 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO 
DE 

PRUEBA 

DESCRIPCION 
- CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE 
DATOS DE ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

4 

  
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Al presionar el botón ocultar, aparece 
una ventana la cual me indica ―Desea 
conservar el archivo contenedor 
original?, al darle si, aparece una nueva 
ventana que indica ―Ingrese la ruta y el 
nombre del archivo contenedor‖, para 
que sea guardado, pero en la casilla 
donde se coloca el nombre del archivo 
a guardar, aparece por defecto llena 
con nombres de archivos seleccionados 
anteriormente y esta debe estar en 
blanco. 
7. Al ingresar archivo – ocultar archivo, 
aparecen activos los box de selección 
de borrar los archivos contenidos y 
borrar las imágenes contenedoras. 
Deben estar ocultas hasta cuando se 
haga el proceso anterior de cifrado de 
archivos. 
8. Al ingresar archivo – ocultar archivo, 
en la parte inferior donde está la 
ventana de  imágenes contenedoras y 
no adicionar ninguna y oprimir el botos 
ocultar, debería aparecer un mensaje 
que diga… Debe ingresar imágenes 
contenedoras para poder realizar 
proceso de ocultar. 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION 
- CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE ENTRADA 
RESULTADO

S 
ESPERADOS 

RESUL
TADOS 
OBTEN
IDOS 

OBSERVACIONES 

4 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Al agregar las 
imágenes 
contenedoras, el 
sistema no valida si la 
imagen que se va 
adicionar al listado de 
imágenes 
contenedoras ya se 
encuentra dentro del 
listado de los archivos 
contenidos. 

5 

Mostrar 
archivos 
ocultos 
usando 
método 

simétrico 

Verificar que el 
sistema pueda 
mostrar los 
archivos ocultos 
usando la clave 
correcta 
diligenciada por 
el usuario.  

Para ejecutar este caso de prueba, la clave debe ser 
correcta y el archivo seleccionado como contenedor 
debió ejecutarse exitosamente por el proceso de cifrar 
archivos ocultos y ocultar archivo cifrado. 
1. El caso de uso inicia cuando el actor selecciona la 
opción de menú "Archivo"-> "Mostrar archivos 
ocultos…" 
2. El sistema muestra en pantalla la ventana 
correspondiente a la opción seleccionada. 
3. El usuario presiona el botón "Examinar..." que se 
encuentra al lado del cuadro de texto no editable del 
archivo contenedor. 4. El sistema muestra en pantalla 
el cuadro de selección del archivo contenedor. El 
sistema solo deja seleccionar los siguientes tipos de 
archivos: 

El sistema 
muestra en 
pantalla el 
mensaje 
informativo: 
―Archivos 
mostrados‖, 
con los 
archivos 
extraidos en 
la carpeta 
indicada. 

 Fallo: 

1. Falta porcentaje en 
la etapa de extraer el 

archivo. 
2. Al darle clic  en 
examinar para mostrar 
archivos nos aparece 
una ventana la cual el 
mensaje que aparece 
en ella dice 
―Seleccione la carpeta  
a guardar los archivos 
guardados‖, y debe 
permitir la selección de 
archivos contenedores 
válidos. 

Fuente: autor 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION - 
CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

5 

Mostrar 
archivos 
ocultos 
usando 
método 

simétrico 

Verificar que el 
sistema pueda 
mostrar los 
archivos ocultos 
usando la clave 
correcta 
diligenciada por 
el usuario.  

 
"mp3","wav","ogg","wma" para sonidos 
"avi", "mp4", "mpg", "ogv", "wmv" para 
videos 
"doc", "xls", "ppt", "docx", "xlsx","pdf", 
para documentos 
"dll","ocx","ani" para otros tiposde 
archivos 
5. El usuario selecciona el archivo 
contenedor.  
6. El sistema muestra en pantalla el 
nombre del archivo contenedor 
seleccionado, en caso de no 
seleccionar ninguno, no hace nada. 
7. El usuario selecciona el método de 
cifrado simétrico. 
8. El sistema habilita en pantalla 2 
cuadros de texto donde se puede 
diligenciar la clave y confirmarla. 
9. El usuario diligencia y confirma la 
clave. 
10. El usuario hace clic en el botón 
―Mostrar‖ 
11. El sistema muestra en pantalla el 
cuadro de selección de la carpeta 
donde desea extraer los archivos 
12. El usuario selecciona la carpeta. 

El sistema muestra en 
pantalla el mensaje 
informativo: ―Archivos 
mostrados‖, con los 
archivos extraidos en 
la carpeta indicada. 

 Fallo: 
 

Fuente: autor 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION 
- CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

5 

  
 
12. El usuario selecciona la carpeta. 

.  Fallo: 
 

6 

Mostrar 
archivos 
ocultos 
usando 
método 

asimétrico 

Verificar que el 
sistema pueda 
mostrar los 
archivos ocultos 
usando los 
archivos de 
clave pública del 
emisor y privada 
del receptor, 
seleccionados 
por el usuario.  

Para ejecutar este caso de prueba, la 
clave debe ser correcta y el archivo 
seleccionado como contenedor debió 
ejecutarse exitosamente por el proceso 
de cifrar archivos ocultos y ocultar 
archivo cifrado. 
1. El caso de uso inicia cuando el actor 
selecciona la opción de menú 
"Archivo"-> "Mostrar archivos 
ocultos…" 
2. El sistema muestra en pantalla la 
ventana correspondiente a la opción 
seleccionada. 
3. El usuario presiona el botón 
"Examinar..." que se encuentra al lado 
del cuadro de texto no editable del 
archivo contenedor. 
4. El sistema muestra en pantalla el 
cuadro de selección del archivo 
contenedor. El sistema solo deja 
seleccionar los siguientes tipos de 
archivos: 
"jpg", "gif","bmp","png", "tif","dib" para  

El sistema muestra en 
pantalla el mensaje 
informativo: ―Archivos 
mostrados‖, con los 
archivos extraidos en 
la carpeta indicada. 

 Fallo: 

1. Falta porcentaje 
en la etapa de 
extraer el archivo. 
2. Al darle clic  en 
examinar para 
mostrar archivos nos 
aparece una ventana 
la cual el mensaje 
que aparece en ella 
dice ―Seleccione la 
carpeta  a guardar 
los archivos 
guardados‖, y debe 
permitir la selección 
de archivos 
contenedores 
válidos. 
 

Fuente: autor 
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Cuadro 6. Primer ciclo de pruebas funcionales (continuación) 
PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION 
- CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE ENTRADA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESUL
TADOS 
OBTEN
IDOS 

OBSERVACIO
NES 

6 

Mostrar 
archivos 
ocultos 
usando 
método 

asimétrico 

 

Para ejecutar e  
"mp3","wav","ogg","wma" para sonidos 
"avi", "mp4", "mpg", "ogv", "wmv" para videos 
"doc", "xls", "ppt", "docx", "xlsx", "pdf", para documentos 
"dll", "ocx", "ani" para otros tipos de archivos 
5. El usuario selecciona el archivo contenedor.  
6. El sistema muestra en pantalla el nombre del archivo 
contenedor seleccionado, en caso de no seleccionar ninguno, 
no hace nada. 
7. El usuario selecciona el método de cifrado asimétrico. 
8.  El sistema habilita en pantalla 2 botones "Examinar..." los 
cuales permiten la selección de la llave pública del receptor 
del archivo con información oculta y privada del emisor. 
9. El usuario diligencia y confirma la clave. 
10. El usuario hace clic en el botón ―Mostrar‖ 
11. El sistema muestra en pantalla el cuadro de selección de 
la carpeta donde desea extraer los archivos 
12. El usuario selecciona la carpeta. 

 
 Fallo: 

 

OBSERVACIONES 

  
 
 
 
 

Fuente: Autor 
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Segundo Ciclo de pruebas: Se efectúa un segundo ciclo de pruebas del flujo básico, flujos excepcionales y flujos 

alternos de cada caso de uso. A continuación, los casos de pruebas funcionales y sus resultados se muestran en el 

Cuadro 7: 

 
 
Cuadro 7. Segundo ciclo de pruebas funcionales 

PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION - 
CASO DE PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

1 

Generar 
par de 
llaves 

Verificar que el 
sistema pueda 
generar un par de 
llaves (pública y 
privada), necesarias 
para el proceso de 
cifrado de archivos 
ocultos en modo 
asimétrico. 

1. El proceso inicia cuando el usuario 
selecciona la opción de menú "Archivo"-> 
"Generar par de llaves" 
2. El sistema muestra en pantalla la 
ventana donde permite seleccionar la 
carpeta a guardar los archivos de llave 
pública y privada. 
3. El usuario selecciona la carpeta 
deseada y presiona el botón "Abrir" 

El sistema genera 
las llaves y guarda 
el archivo de llave 
privada con el 
nombre "private.key" 
y el archivo de llave 
publica con el 
nombre "public.key". 
Además muestra en 
pantalla el mensaje 
informativo: "Llaves 
privadas y públicas 
guardadas con 
éxito" 

 OK N/A 

Fuente: Autor. 
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Cuadro 7. Segundo ciclo de pruebas funcionales (continuación) 

PRUEBAS FUNCIONALES 

I
D 

NOMBRE 
DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIO
N - CASO DE 

PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS ESPERADOS 
RESULTADO

S 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

2 

Cifrar 
archivos 
a ocultar 
usando 
método 

asimétric
o 

Verificar que 
el sistema 
pueda cifrar 
los archivos 
antes de 
ocultar 
usando las 
llaves 
generadas 
en el caso de 
prueba 
anterior 

1. El caso de prueba inicia cuando el 
usuario ingresa a la opción de menú 
"Archivo"-> "Ocultar archivos..." 
2. El sistema muestra en pantalla la 
ventana correspondiente a la opción 
seleccionada 
3. El usuario presiona el botón 
"Examinar..." que se encuentra al lado 
del cuadro de texto no editable del 
archivo contenedor. 
4. El sistema muestra en pantalla el 
cuadro de selección del archivo 
contenedor  
El sistema solo deja seleccionar los 
siguientes tipos de archivos: 
"jpg", "gif","bmp","png", "tif","dib" para 
imágenes 
"mp3","wav","ogg","wma" para sonidos 
"avi", "mp4", "mpg", "ogv", "wmv" para 
videos 
"doc", "xls", "ppt", "docx", "xlsx","pdf", 
para documentos 
"dll","ocx","ani" para otros tiposde 
archivos 
5. El usuario selecciona el archivo 
contenedor.  

 El sistema muestra en pantalla el 
mensaje informativo: "Archivos 
encriptados con éxito. Por favor 
proceder con la selección de 
imágenes contenedoras."  El 
sistema devuelve el tamaño del 
archivo a ocultar (en KB), en un 
cuadro de texto, habilita el botón de 
Agregar de la lista de Imágenes 
Contenedoras y el botón 
―Ocultar‖.El sistema debe bloquear 
todas las entradas de información 
correspondientes al proceso de 
cifrado en la ventana de ―Ocultar 
Archivos‖ 

 OK N/A 

Fuente: autor. 
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Cuadro 7. Segundo ciclo de pruebas funcionales (continuación) 

PRUEBAS FUNCIONALES 

I
D 

NOMBRE 
DEL CASO 

DE PRUEBA 

DESCRIPCION 
- CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE DATOS DE ENTRADA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

2 

Cifrar 
archivos a 

ocultar 
usando 
método 

asimétrico 

 

6. El sistema muestra en pantalla el nombre del 
archivo contenedor seleccionado, en caso de 
no seleccionar ninguno o no existir, no hace 
nada. 
7. El usuario presiona el botón "Agregar..." que 
se encuentra al lado de la lista de archivos 
contenidos. 
8. El sistema muestra un cuadro de dialogo 
donde permite seleccionar cualquier archivo. 
9. El usuario selecciona el(los) archivo(s) de su 
preferencia y presiona el botón "Abrir" 
10. El sistema verifica que los archivos existen 
en las carpetas seleccionadas y los adiciona a 
la lista de archivos contenidos. 
11. El usuario selecciona el método de cifrado 
asimétrico. 
12. El sistema habilita en pantalla 2 botones 
"Examinar..." los cuales permiten la selección 
de la llave pública del receptor del archivo con 
información oculta y privada del emisor. 

   OK N/A 

Fuente: autor. 
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Cuadro 7. Segundo ciclo de pruebas funcionales (continuación) 

ID 
NOMBRE 

DEL CASO 
DE PRUEBA 

DESCRIPCION - 
CASO DE PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

2 

Cifrar 
archivos a 

ocultar 
usando 
método 

asimétrico 

 

13. El usuario selecciona los archivos 
solicitados. 
14. El usuario presiona el botón "Cifrar 
Archivos" 

   OK N/A 

3 

Cifrar 
archivos a 

ocultar 
usando 
método 

simétrico 

Verificar que el 
sistema pueda 
cifrar los archivos 
antes de ocultar 
usando una clave 
diligenciada por el 
usuario. 

1. El caso de prueba inicia cuando el 
usuario ingresa a la opción de menú 
"Archivo"-> "Ocultar archivos..." 
2. El sistema muestra en pantalla la 
ventana correspondiente a la opción 
seleccionada 
3. El usuario presiona el botón 
"Examinar..." que se encuentra al lado del 
cuadro de texto no editable del archivo 
contenedor. 
4. El sistema muestra en pantalla el 
cuadro de selección del archivo 
contenedor  
El sistema solo deja seleccionar los 
siguientes tipos de archivos: 
"jpg", "gif","bmp","png", "tif","dib" para 
imágenes 
"mp3","wav","ogg","wma" para sonidos 
"avi", "mp4", "mpg", "ogv", "wmv" para 
videos 
"doc", "xls", "ppt", "docx", "xlsx","pdf", para 
documentos 
"dll","ocx","ani" para otros tiposde archivos 

 El sistema muestra 
en pantalla el 
mensaje informativo: 
"Archivos 
encriptados con 
éxito. Por favor 
proceder con la 
selección de 
imágenes 
contenedoras."  El 
sistema devuelve el 
tamaño del archivo 
a ocultar (en KB), en 
un cuadro de texto, 
habilita el botón de 
Agregar de la lista 
de Imágenes 
Contenedoras y el 
botón ―Ocultar‖.El 
sistema debe 
bloquear todas las 
entradas de 
información  

 OK N/A 
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Cuadro 7. Segundo ciclo de pruebas funcionales (continuación) 

PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL CASO 

DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION - 
CASO DE PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

3 

Cifrar 
archivos a 

ocultar 
usando 
método 

simétrico 

Verificar que el 
sistema pueda 
cifrar los archivos 
antes de ocultar 
usando una clave 
diligenciada por el 
usuario. 

5. El usuario selecciona el archivo 
contenedor.  
6. El sistema muestra en pantalla el 
nombre del archivo contenedor 
seleccionado, en caso de no seleccionar 
ninguno  o no existir, no hace nada. 
7. El usuario presiona el botón "Agregar..." 
que se encuentra al lado de la lista de 
archivos contenidos. 
8. El sistema muestra un cuadro de 
dialogo donde permite seleccionar 
cualquier archivo. 
9. El usuario selecciona el(los) archivo(s) 
de su preferencia y presiona el botón 
"Abrir" 
10. El sistema verifica que los archivos 
existen en las carpetas seleccionadas y 
los adiciona a la lista de archivos 
contenidos. 
11. El usuario selecciona el método de 
cifrado simetrico. 
12. El sistema habilita en pantalla 2 
cuadros de texto donde se puede 
diligenciar la clave y confirmarla. 
13. El usuario diligencia y confirma la 
clave. 

 al proceso de 
cifrado en la 
ventana de ―Ocultar 
Archivos‖ 

 OK N/A 

Fuente: autor. 
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Cuadro 7. Segundo ciclo de pruebas funcionales (continuación) 

PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL CASO 

DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION - 
CASO DE PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE DATOS DE ENTRADA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

3 

Cifrar 
archivos a 

ocultar 
usando 
método 

simétrico 

Verificar que el 
sistema pueda cifrar 
los archivos antes 
de ocultar usando 
una clave 
diligenciada por el 
usuario. 

 
14. El usuario presiona el botón "Cifrar 
Archivos" 

 ―Ocultar 
Archivos‖ 

 OK N/A 

4 

Ocultar 
archivo 
cifrado 

Verificar que el 
sistema pueda 
ocultar el archivo 
cifrado, obtenido en 
el caso de prueba 
anterior,  usando las 
imágenes 
contenedoras y el 
archivo contenedor. 

1. El caso de prueba inicia cuando el usuario 
se encuentra en la ventana de ―Ocultar 
archivos…‖ con el archivo cifrado 
―archivos.aes‖ generado exitosamente en la 
misma carpeta del ejecutable. 
2. El usuario presiona el botón "Agregar..." que 
se encuentra al lado de la lista de Imágenes 
contenedoras. 
3. El sistema muestra en pantalla el cuadro de 
selección de las imágenes contenedoras. El 
sistema solo deja seleccionar los siguientes 
tipos de imágenes: "jpg", "gif", "tif","bmp" y 
‖png‖. 
4. El usuario selecciona la(s) imagen(es) 
contenedora(s).  
5. El sistema lee la capacidad de cada imagen 
contenedora que va ingresando y muestra en 
un cuadro de texto, el total de capacidad de 
todas las imágenes contenedoras a medida 
que las adiciona en la lista. 

El sistema 
oculta los 
archivos 
contenidos en 
el archivo 
contenedor y 
muestra en 
pantalla el 
mensaje 
informativo: 
―Archivos 
ocultados 
dentro del 
archivo 
contenedor.‖ 

 

N/A 

Fuente: autor. 
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Cuadro 7. Segundo ciclo de pruebas funcionales (continuación) 

PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL CASO 

DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION - 
CASO DE PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

4 

Ocultar 
archivo 
cifrado 

 

 
6. El sistema adiciona, a la lista de 
imágenes contenedoras, el nombre de 
la(s) imagen contenedora(s) 
seleccionada(s), en caso de no 
seleccionar ninguno, no lo adiciona. 
7. El usuario presiona el botón "Ocultar." 

 

OK 

N/A 

5  

Mostrar 
archivos 
ocultos 
usando 
método 

asimétrico 

Verificar que el 
sistema pueda 
mostrar los 
archivos ocultos 
usando los archivos 
de clave pública del 
emisor y privada 
del receptor, 
seleccionados por 
el usuario.  

Para ejecutar este caso de prueba, la 
clave debe ser correcta y el archivo 
seleccionado como contenedor debió 
ejecutarse exitosamente por el proceso de 
cifrar archivos ocultos y ocultar archivo 
cifrado. 
1. El caso de uso inicia cuando el actor 
selecciona la opción de menú "Archivo"-> 
"Mostrar archivos ocultos…" 
2. El sistema muestra en pantalla la 
ventana correspondiente a la opción 
seleccionada. 
3. El usuario presiona el botón 
"Examinar..." que se encuentra al lado del 
cuadro de texto no editable del archivo 
contenedor. 

El sistema muestra 
en pantalla el 
mensaje informativo: 
―Archivos 
mostrados‖, con los 
archivos extraidos 
en la carpeta 
indicada. 

OK 

N/A 

Fuente: autor 
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 Cuadro 7. Segundo ciclo de pruebas funcionales (continuación) 

PRUEBAS FUNCIONALES 

ID 

NOMBRE 
DEL CASO 

DE 
PRUEBA 

DESCRIPCION - 
CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE DATOS DE ENTRADA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

5 

 
 

4. El sistema muestra en pantalla el cuadro de 
selección del archivo contenedor. El sistema solo 
deja seleccionar los siguientes tipos de archivos: 
"jpg", "gif","bmp","png", "tif","dib" para imágenes 
"mp3","wav","ogg","wma" para sonidos 
"avi", "mp4", "mpg", "ogv", "wmv" para videos 
"doc", "xls", "ppt", "docx", "xlsx","pdf", para 
documentos 
"dll","ocx","ani" para otros tiposde archivos 
5. El usuario selecciona el archivo contenedor.  
6. El sistema muestra en pantalla el nombre del 
archivo contenedor seleccionado, en caso de no 
seleccionar ninguno, no hace nada. 
7. El usuario selecciona el método de cifrado 
asimétrico. 
8.  El sistema habilita en pantalla 2 botones 
"Examinar..." los cuales permiten la selección de la 
llave pública del receptor del archivo con 
información oculta y privada del emisor. 
9. El usuario diligencia y confirma la clave. 
10. El usuario hace clic en el botón ―Mostrar‖ 
11. El sistema muestra en pantalla el cuadro de 
selección de la carpeta donde desea extraer los 
archivos 
12. El usuario selecciona la carpeta. 

 
OK N/A 

OBSERVACIONES 

  

Fuente: autor 
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10.2.4.2 Pruebas de Seguridad.  Se efectuaron pruebas que ayudaron a corregir errores del software a nivel de 
seguridad. A continuación, los casos de pruebas de seguridad y sus resultados se presentan en el Cuadro 8: 
 
 
Cuadro 8. Primer ciclo de pruebas de seguridad 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

ID 
NOMBRE 

DEL CASO 
DE PRUEBA 

DESCRIPCIÓN - CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE 
DATOS DE ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

1 

Verificar 
borrado de 
archivos 

adicionales - 
Cifrar 

archivos 
ocultos 

Verificar que los archivos 
auxiliares "*.zip", usados en 
el proceso de cifrar 
información se borren del 
disco y no sean recuperables 
usando las técnicas de File 
Carving o Recuperación 
clásica de archivos 
eliminados. 

1) El software debe estar 
desplegado y debió haber 
ejecutado el cifrado de los 
archivos contenidos del 
flujo básico del caso de 
uso 002. 

No debe existir la 
posibilidad de la 
recuperación del 
contenido de los 
archivos auxiliares 
"*.zip", usando las 
técnicas de File Carving 
o Recuperación clásica 
de archivos eliminados. 

OK  N/A 

2 

Verificar 
borrado de 
archivos 

adicionales - 
Ocultar 

Información 

 
Verificar que los archivos 
auxiliares "*.zip", "*,aes" y las 
imágenes contenedoras 
guardadas en los directorios 
/images/stegano y 
/images/original, usadas en 
el proceso de ocultar 
información se borren del 
disco y no sean recuperables 
usando las técnicas de File 
Carving o Recuperación 
clásica de archivos 
eliminados. 

1) El software debe estar 
desplegado y debió haber 
ejecutado el ocultamiento 
de archivos del flujo básico 
del caso de uso 003. 

No debe existir la 
posibilidad de la 
recuperación del 
contenido de los 
archivos usando las 
técnicas de File Carving 
o Recuperación clásica 
de archivos eliminados. 

 Fallo 

No borra los archivos 
zip ni las imágenes 

de la carpeta 
/images/stegano 

Fuente: autor. 
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Cuadro 8. Primer ciclo de pruebas de seguridad (continuación). 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

ID 
NOMBRE 

DEL CASO 
DE PRUEBA 

DESCRIPCIÓN - CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE 
DATOS DE ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

3 

Verificar 
borrado de 
archivos 
ocultos  

 
Verificar que los archivos a 
ocultar, cuando el usuario 
seleccionó la opción "Borrar 
los archivos contenidos",  se 
borren del disco y no sean 
recuperables usando las 
técnicas de File Carving o 
Recuperación clásica de 
archivos eliminados. 
 

1) El software debe estar 
desplegado y debió haber 
ejecutado el ocultamiento 
de archivos del flujo básico 
del caso de uso 003. 

No debe existir la 
posibilidad de la 
recuperación del 
contenido de los 
archivos usando las 
técnicas de File Carving 
o Recuperación clásica 
de archivos eliminados. 

 OK N/A 

4 

Verificar 
borrado de 
imágenes 

contenedora
s  

Verificar que los archivos de 
las imágenes contenedoras, 
cuando el usuario seleccionó 
la opción "Borrar las 
imágenes contenedoras",  se 
borren del disco y no sean 
recuperables usando las 
técnicas de File Carving o 
Recuperación clásica de 
archivos eliminados. 

1) El software debe estar 
desplegado y debió haber 
ejecutado el ocultamiento 
de archivos del flujo básico 
del caso de uso 003. 

No debe existir la 
posibilidad de la 
recuperación del 
contenido de los 
archivos usando las 
técnicas de File Carving 
o Recuperación clásica 
de archivos eliminados. 

OK 

N/A 

Fuente: autor. 
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Cuadro 8. Primer ciclo de pruebas de seguridad (continuación). 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

ID 
NOMBRE DEL 

CASO DE 
PRUEBA 

DESCRIPCIÓN - CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADO
S 

OBTENIDOS 

OBSERVACIONE
S 

5 

Verificar 
borrado de 
archivos 

adicionales - 
Mostrar 

Información 

 
Verificar que los archivos 
auxiliares "*.zip", "*,aes" y 
las imágenes contenedoras 
guardadas en los directorios 
/images/stegano y 
/images/original, usadas en 
el proceso de mostrar 
información se borren del 
disco y no sean 
recuperables usando las 
técnicas de File Carving o 
Recuperación clásica de 
archivos eliminados. 

1) El software debe estar desplegado 
y debió haber ejecutado el 
ocultamiento de archivos del flujo 
básico del caso de uso 004. 

No debe existir la 
posibilidad de la 
recuperación del 
contenido de los 
archivos usando las 
técnicas de File 
Carving o 
Recuperación 
clásica de archivos 
eliminados. 

 OK N/A 

6 

Evitar adición 
de archivos 
no validos 

como 
imágenes 

contenedoras 

Verificar que el sistema 
evite la adición de archivos 
que no sean imágenes 
validas como imágenes 
contenedoras. 

1) El software debe estar 
desplegado. 
2) El usuario hace clic en el botón 
"Agregar…", que se encuentra 
encima de la lista de imágenes 
contenedoras. 
3) El sistema muestra en pantalla el 
cuadro de dialogo. 
4) El usuario selecciona el filtro 
"Todos los archivos" o escribe "*" y 
presiona la tecla "Enter" 
5) El usuario selecciona cualquier 
archivo que no sea una imagen. 

El software debe 
impedir la adición de 
la imagen como 
imagen contenedora. 

OK  N/A 

Fuente: autor. 
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Cuadro 8. Primer ciclo de pruebas de seguridad (continuación). 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

I
D 

NOMBRE 
DEL CASO 

DE PRUEBA 

DESCRIPCIÓN - CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERÍSTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 
 

OBSERVACIONES   

Se utilizó testdisk 6.13 como software para recuperación de datos con la recuperación clásica de archivos. 
Se utilizó photorec 6,13 como software para File Carving. 
Los archivos adicionales se generan alrededor del jar ejecutable del programa. 

  

Fuente: autor 

 

. 
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Se inició un segundo ciclo de pruebas que ayudaron a corregir errores del software a nivel de seguridad. A 
continuación, los casos de pruebas de seguridad y sus resultados se presentan en el cuadro 9: 
 
 
Cuadro 9. Segundo ciclo de pruebas de seguridad 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

ID 
NOMBRE 

DEL CASO 
DE PRUEBA 

DESCRIPCION - CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE 
DATOS DE ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

1 

Verificar 
borrado de 
archivos 

adicionales - 
Cifrar 

archivos 
ocultos 

Verificar que los archivos 
auxiliares "*.zip", usados 
en el proceso de cifrar 
información se borren del 
disco y no sean 
recuperables usando las 
técnicas de File Carving o 
Recuperación clásica de 
archivos eliminados. 

1) El software debe estar 
desplegado y debió haber 
ejecutado el cifrado de los 
archivos contenidos del 
flujo básico del caso de 
uso 002. 

No debe existir la 
posibilidad de la 
recuperación del 
contenido de los archivos 
auxiliares "*.zip", usando 
las técnicas de File 
Carving o Recuperación 
clásica de archivos 
eliminados. 

 OK N/A 

2 

Verificar 
borrado de 
archivos 

adicionales - 
Ocultar 

Información 

Verificar que los archivos 
auxiliares "*.zip", "*,aes" y 
las imágenes 
contenedoras guardadas 
en los directorios 
/images/stegano y 
/images/original, usadas 
en el proceso de ocultar 
información se borren del 
disco y no sean 
recuperables usando las 
técnicas de File Carving o 
Recuperación clásica de 
archivos eliminados. 

1) El software debe estar 
desplegado y debió haber 
ejecutado el ocultamiento 
de archivos del flujo básico 
del caso de uso 003. 

No debe existir la 
posibilidad de la 
recuperación del 
contenido de los archivos 
usando las técnicas de 
File Carving o 
Recuperación clásica de 
archivos eliminados. 

 OK N/A 

Fuente: autor 
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Cuadro 9. Segundo ciclo de pruebas de seguridad  (Continuación). 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

ID 
NOMBRE 

DEL CASO 
DE PRUEBA 

DESCRIPCION - CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE 
DATOS DE ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

3 

Verificar 
borrado de 
archivos 
ocultos  

 
Verificar que los archivos a 
ocultar, cuando el usuario 
seleccionó la opción "Borrar 
los archivos contenidos",  se 
borren del disco y no sean 
recuperables usando las 
técnicas de File Carving o 
Recuperación clásica de 
archivos eliminados. 

1) El software debe 
estar desplegado y 
debió haber ejecutado 
el ocultamiento de 
archivos del flujo básico 
del caso de uso 003. 

No debe existir la 
posibilidad de la 
recuperación del 
contenido de los archivos 
usando las técnicas de 
File Carving o 
Recuperación clásica de 
archivos eliminados. 

 OK N/A 

4 

Verificar 
borrado de 
imágenes 

contenedora
s  

 
Verificar que los archivos de 
las imágenes contenedoras, 
cuando el usuario seleccionó 
la opción "Borrar las 
imágenes contenedoras",  se 
borren del disco y no sean 
recuperables usando las 
técnicas de File Carving o 
Recuperación clásica de 
archivos eliminados. 
 

1) El software debe 
estar desplegado y 
debió haber ejecutado 
el ocultamiento de 
archivos del flujo básico 
del caso de uso 003. 

No debe existir la 
posibilidad de la 
recuperación del 
contenido de los archivos 
usando las técnicas de 
File Carving o 
Recuperación clásica de 
archivos eliminados. 

OK 

N/A 

Fuente: autor. 
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Cuadro 9. Segundo ciclo de pruebas de seguridad  (Continuación). 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

ID 
NOMBRE 

DEL CASO 
DE PRUEBA 

DESCRIPCION - CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE DATOS DE 
ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

5 

Verificar 
borrado de 
archivos 

adicionales - 
Mostrar 

Información 

Verificar que los archivos 
auxiliares "*.zip", "*,aes" y las 
imágenes contenedoras 
guardadas en los directorios 
/images/stegano y 
/images/original, usadas en el 
proceso de mostrar 
información se borren del 
disco y no sean recuperables 
usando las técnicas de File 
Carving o Recuperación 
clásica de archivos 
eliminados. 

1) El software debe estar 
desplegado y debió haber 
ejecutado el ocultamiento de 
archivos del flujo básico del caso 
de uso 004. 

No debe existir 
la posibilidad de 
la recuperación 
del contenido 
de los archivos 
usando las 
técnicas de File 
Carving o 
Recuperación 
clásica de 
archivos 
eliminados. 

 OK N/A 

6 

Evitar 
adición de 
archivos no 

validos como 
imágenes 

contenedora
s 

Verificar que el sistema evite 
la adición de archivos que no 
sean imágenes validas como 
imágenes contenedoras. 

1) El software debe estar 
desplegado. 
2) El usuario hace clic en el botón 
"Agregar…", que se encuentra 
encima de la lista de imágenes 
contenedoras. 
3) El sistema muestra en pantalla 
el cuadro de dialogo. 
4) El usuario selecciona el filtro 
"Todos los archivos" o escribe "*" 
y presiona la tecla "Enter" 
5) El usuario selecciona cualquier 
archivo que no sea una imagen. 

El software 
debe impedir la 
adición de la 
imagen como 
imagen 
contenedora.                                               

 OK N/A 

Fuente: autor. 
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Cuadro 9. Segundo ciclo de pruebas de seguridad  (Continuación). 

PRUEBAS DE SEGURIDAD 

ID 
NOMBRE 

DEL CASO 
DE PRUEBA 

DESCRIPCION - CASO DE 
PRUEBA 

CARACTERISTICAS DE 
DATOS DE ENTRADA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

OBSERVACIONES 

OBSERVACIONES   

Se utilizó testdisk 6.13 como software para recuperación de datos con la recuperación clásica de archivos. 
Se utilizó photorec 6,13 como software para File Carving. 
Los archivos adicionales se generan alrededor del jar ejecutable del programa. 

  

Fuente: autor. 
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10.3 MANUAL DEL SOFTWARE 
 
 
10.3.1 Introducción. El software Faster-Stego, permite a sus usuarios la 
capacidad de ocultar información en imágenes, videos, sonidos y documentos, 
usando imágenes contenedoras que le dan una segunda capa de seguridad, 
impidiendo que los atacantes informáticos puedan acceder a la información sin 
desconocimiento de la clave. 
 
 
Este software está compuesto principalmente de 3 módulos: 
 
 

- Generar par de llaves. 

- Ocultar información. 

- Mostrar información. 
 
 
Dichos módulos permiten el funcionamiento correcto del aplicativo; sin embargo 
deben ser usados correctamente ya que un error en el envío de llaves públicas o 
un envío de una contraseña en un canal inseguro, pueden comprometer la 
información oculta. Para evitar estos inconvenientes, se desarrolló este manual, el 
cual pretende ilustrar el proceso para ocultar información de forma segura usando 
la solución tecnológica informática propuesta, dirigido a personas sin 
conocimientos en esteganografía, cifrado simétrico y asimétrico. 
 
 
- Métodos criptográficos. En la actualidad, existen 2 métodos criptográficos y se 
hablarán de ellos a lo largo de este manual, los cuales son: Cifrado simétrico y 
Cifrado asimétrico, los cuales nos permitirán ocultar la información de forma 
segura, evitando que usuarios indeseados tengan acceso a la información oculta. 
 
 

- Cifrado simétrico. Un sistema de cifrado simétrico es un tipo de cifrado 
que utiliza un texto, el cual será llamado clave de ahora en adelante, para ocultar 
un texto con el fin que no sea entendible a cualquier persona, excepto para quien 
conoce la clave, la cual debe ser secreta. 
 
 
Un buen sistema de cifrado pone toda la seguridad en la clave y ninguna en el 

sistema. En otras palabras, no debería ser de ninguna ayuda para un atacante, 
que desea visualizar el mensaje, conocer el algoritmo que se está usando. Sólo si 

el atacante obtuviera la clave, le serviría conocer el sistema. 
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Normalmente, estos archivos que deseamos ocultar, se envían a través de un 
medio inseguro (atacantes escuchando la red, memorias USB‘s, Discos duros 
portables, computadores públicos, etc.), para lo cual es necesario que la 
información este cifrada, con el fin que no sea legible en dichos medios inseguros. 
Un ejemplo, ver Figura 15. 
 
 
Figura 15. Cifrado simétrico 
 

 
Fuente: Criptografía Simétrica, [on line] Genbeta, 2012[citado2013-09-03; 10:45 a.m], 
Disponible en internet, http://img.genbetadev.com/2013/01/criptografia-
simetrica%20(copia).png. 

 
 
Para este software, se utiliza el algoritmo de cifrado simétrico AES-256, con una 
longitud de clave mínima de 8 caracteres y un máximo de 32 caracteres, el cual se 
utiliza para cifrar los archivos a ocultar y las imágenes contenedoras, garantizando 
que la información oculta permanezca segura. 
 
 

- Cifrado asimétrico. El principal problema con los sistemas de cifrado 
simétrico es el intercambio de las claves secretas. Una vez que el remitente y el 
destinatario hayan intercambiado las claves pueden usarlas para comunicarse con 

seguridad, pero ¿qué canal de comunicación que sea seguro han usado para 

comunicarse la clave secreta entre ellos? Sería mucho más fácil para un atacante 
intentar interceptar una clave que probar las posibles combinaciones de claves. 

Otro problema es el número de claves que se necesitan para comunicar varias 
personas de forma segura. Si tenemos un número n de personas que necesitan 
comunicarse entre ellos, entonces se necesitan n(n-1)/2 claves para cada pareja 
de personas que tengan que comunicarse de modo privado. Esto puede funcionar 



 

101 
 

con un grupo reducido de personas, pero sería muy complejo llevarlo a cabo con 
muchas más personas. 
 
 
Los sistemas de cifrado asimétrico se inventaron, con el objetivo de evitar por 
completo el problema del intercambio de claves. Un sistema de cifrado de clave 

pública usa un par de claves para el envío de mensajes. Las dos claves 
pertenecen a la misma persona a la que se ha enviado el mensaje. Una clave es 
pública y se puede entregar a cualquier persona. La otra clave es privada y el 
propietario debe guardarla para que nadie tenga acceso a ella. El remitente usa la 

clave pública del destinatario para cifrar el mensaje, y una vez cifrado, sólo la 

clave privada del destinatario podrá descifrar este mensaje. Un ejemplo, ver Figura 
16. 
 
 
Figura 16. Cifrado asimétrico 

 
Fuente: cifrado Asimétrico.  [on line] Genbeta,[citado 2013-09-03; 10:45 a.m], Disponible 
en internet, http://img.genbetadev.com/2013/01/criptografia-simetrica%20(copia).png.  

 
 
Para este software, se utiliza el algoritmo de cifrado asimétrico ECC-521 con una 
implementación de Diffie-Hellman para el intercambio de claves y AES-256 para 
cifrar usando la clave intercambiada. Usando los archivos de llave pública de 
receptor y llave privada del emisor para cifrar; el archivo de llave publica del 
emisor y el archivo de llave privada del receptor para descifrar; para cifrar los 
archivos a ocultar y las imágenes contenedoras, garantizando que la información 
oculta permanezca segura. 
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- Esteganografía. Para entender cómo se oculta la información dentro de 
otro archivo, es necesario conocer el concepto de esteganografía. 
 
 
La esteganografía es la ciencia de ocultar información dentro de un objeto que 
permite la adición o modificación de su información sin ser notables los cambios a 
simple vista, este objeto de ahora en adelante será llamado objeto contenedor; el 
cual puede ser cualquier objeto o ser vivo (la cabeza de un esclavo, un huevo, un 
papel, etc), para lo cual puede requerir una adición de contenido al objeto 
contenedor (un maletín aparentemente inocuo), o una modificación del contenido 
del objeto contenedor (un huevo cocido con un mensaje escrito en la superficie de 
la clara). 
 
 
De acuerdo a lo anterior, también existe la esteganografía digital, la cual obedece 
a las mismas reglas de la esteganografía, la cual se divide en 2 grandes ramas: 
 
 
Adición de datos en el archivo: En esta rama, el software usa la técnica de adición 
de bytes al final de archivo, la cual permite adicionar los archivos a ocultar en el 
final del archivo contenedor. 
 
 
Modificación de datos en el archivo: Dentro de esta rama, encontramos la escritura 
de datos en bytes reservados de ciertos tipos de archivos y el bit menos 
significativo (LSB). Este software usa LSB para ocultar el archivo cifrado en 
imágenes, antes de aplicar la técnica anterior. 
 
 
10.3.2 Requisitos mínimos del software. Para el correcto funcionamiento del 
software Faster-Stego es necesario tener instalado en el computador:  
 
 

- JRE6 o superior 

- 512 MB de RAM 

- Procesador de 1.5 Ghz o superior. 

- Dispositivo de almacenamiento con 2 GB de espacio disponible. 
 
 
10.3.3 Manual de usuario.  El usuario ingresa al software haciendo doble clic en 

el programa, apareciendo esta pantalla: 
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En la figura 17 se observa la ventana del menú inicial del software, con tres menús 
de izquierda a derecha, Archivo, Skins y Ayuda. 
 
 
Figura 17. Menú principal del software Faster-Stego 
 

 

Fuente: autor. 
 
 
En la figura 18 se encuentran los submenús del menú archivo: 
 
 
Figura 18. Despliega menú archivo. 
 

 

Fuente: autor. 



 

104 
 

 
 
Menú Archivo: 
 

- Generar par de llaves: Permite la generación  de los archivos de llave pública y 
privada necesarios para ocultar información usando el método asimétrico. 
 
 

- Ocultar archivos: Abre la ventana para ocultar archivos usando este software. 
 
 

- Mostrar archivos: Abre la ventana para extraer archivos ocultos en un archivo 
contenedor usando este software. 
 
 

- Salir: Cierra todo el programa. 
Menú Skins: Aparece el menú para seleccionar la apariencia externa del software. 
 
 
En la  figura 19 se despliega  la opción del menú Skins. 
 
 
Figura 19. Menú Skins. 
 

 
Fuente: autor. 
 
 
Menú Ayuda: 

- Contenido: Muestra un archivo PDF con esta ayuda. 
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- Acerca de: Muestra información acerca de los creadores del software. 
 
 
En la  figura 20 se despliega  la opción del menú Ayuda. 
 
 
Figura 20. Menú Ayuda. 

 

 
Fuente: autor. 
 
 
A continuación, se explicarán los módulos descritos anteriormente. 
 
 
- Generar par de llaves. Este módulo únicamente es necesario cuando se quiera 
usar el cifrado asimétrico,  en el momento de ocultar y mostrar información. Para 
ingresar, en el menú Archivo, seleccione la opción ―Generar par de llaves‖. Se 
abrirá un cuadro de diálogo donde se le preguntará al usuario, la carpeta donde 
desee guardar la llave pública y privada. 
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En la figura 21 se despliega la pantalla donde permite seleccionar la carpeta a 
guardar llaves. 
 
 
Figura 21. Pantalla para buscar la ruta donde guardar las llaves privada y pública. 
 

 

Fuente: autor 
 
 
Haga clic en ―Abrir‖ cuando ya haya escogido la carpeta a guardar los archivos de 
llaves.  Si el archivo de llave privada ya existe, aparecerá el siguiente mensaje: 
"¿Desea reemplazar el archivo de llave privada <rutaarchivo>?" mostrado en la 
figura 22, esto en el caso de que ya exista otro archivo con ese nombre. 
 
 
Figura 22. Cuadro de dialogo reemplazar el archivo de llave privada. 
 

 

Fuente: autor. 

 

Si selecciona la opción SI, reemplazará el archivo existente por este nuevo 
archivo. Tenga cuidado con esta opción, ya que podría borrar su archivo de llave 
privada o pública. De igual forma saldrá el aviso para la llave pública mostrado en 
la figura 23. 
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Figura 23. Pantalla reemplazar el archivo de llave pública. 
 

 

Fuente: autor. 
 
 
Si selecciona la opción NO en cualquiera de los 2 casos anteriores, aparecerá el 
siguiente mensaje mostrado en la figura 24, deteniendo la generación de los 
archivos de llaves públicas y privadas: 
 
 
Figura 24. Pantalla de error por falta de generar llave privada y/o pública.  
 

 

Fuente: autor. 
 
 
Al final del proceso, el sistema mostrará el siguiente mensaje: "Llaves privadas y 
públicas guardadas con éxito", presentado en la figura 25. 
 
 
Figura 25. Guardado con éxito llave privada y pública. 
 

 

Fuente: autor 
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El sistema creará los archivos public.key y private.key en la carpeta escogida, tal y 
como se muestra en la figura 26: 
 
 
Figura 26. Ruta de guardado de llaves privada y pública 
 

 

Fuente: autor 
 
 
- Cifrar información.  Uno de los pasos fundamentales del software, es su 
proceso de cifrado de los datos, previo al proceso de esteganografía. Este proceso 
puede ser ejecutado sin iniciar el proceso de ―Ocultar Archivos‖, dejando los 
archivos contenidos, imágenes contenedoras y archivo contenedor intactos. A 
continuación se describe el proceso de cifrado de los archivos a ocultar. 
 
 
Cifrar usando el método simétrico. Para cifrar los archivos a ocultar con el 
cifrado simétrico, es necesario seguir los siguientes pasos: 
 
 
El usuario ingresa a la opción de menú Archivo -> ―Ocultar archivos…‖, presentado 
en la figura 27: 
 
 
Figura 27. Opción de Menú Ocultar Archivos. 
 

 

 
Fuente: autor. 
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En la Figura 28 se muestra la pantalla de la ventana para ocultar los archivos 
donde se visualizan campos como archivo contenedor, archivos contenidos, modo 
de cifrado e imágenes contenedoras:  
 

Figura 28. Ventana para ocultar archivos. 

 

Fuente: autor. 
 
 
En la figura 29 se muestra la pantalla donde el usuario presiona el botón 
"Examinar..." que se encuentra al lado del cuadro de texto no editable del archivo 
contenedor. El sistema muestra en pantalla el cuadro de selección del archivo 
contenedor. 
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Figura 29. Ventana para escoger el archivo contenedor. 

 

Fuente: autor 

 

El sistema solo deja seleccionar los siguientes tipos de archivos: 

"jpg", "gif", "bmp", "png", "tif", "dib" para imágenes 

"mp3","wav","ogg","wma" para sonidos 

"avi", "mp4", "mpg", "ogv", "wmv" para videos 

"doc", "xls", "ppt", "docx", "xlsx", "pdf", para documentos 

"dll", "ocx", "ani" para otros tipos de archivos 
 
 
En la figura 30, el usuario selecciona el archivo contenedor. El sistema muestra en 
pantalla el nombre del archivo contenedor seleccionado, en caso de no 
seleccionar ninguno, no hace nada. 
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Figura 30. Ventana ocultar con archivo contenedor seleccionado. 

 
Fuente: autor. 

 

 

En la figura 31, el usuario presiona el botón "Agregar..." que se encuentra al lado 
de la lista de archivos contenidos. El sistema muestra un cuadro de dialogo donde 
permite seleccionar cualquier archivo. 
 
 
Figura 31. Abrir archivos contenidos. 
 

 

Fuente: autor 

El usuario selecciona el(los) archivo(s) a ocultar, usando la tecla Shift o la tecla 
Control para seleccionar varios archivos, y presiona el botón "Abrir". 



 

112 
 

 
 
En la figura 32, se observa que el sistema verifica si los archivos existen en las 
carpetas seleccionadas y los adiciona a la lista de archivos contenidos. Si los 
archivos no existen o se intenta ocultar el archivo contenedor, no agregará ese 
archivo a la lista de archivos contenidos, ya que no es posible guardar el archivo 
contenedor como parte de los archivos contenidos: 
 
Figura 32. Ocultar archivos contenidos. 

 
Fuente: autor 
 

En la figura 33 por defecto, aparece en la pantalla la opción seleccionada ―Método 

de cifrado simétrico‖ solicitando una clave, la cual debe diligenciarla y confirmarla 

en los cuadros de texto para cifrar los archivos a ocultar. La clave tiene una 

longitud mínima de 8 caracteres y máxima de 32 caracteres: 
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Figura 33. Método simétrico y espacios para digitar la clave simétrica y repetirla. 

 

 
Fuente: autor. 
 
 
En la figura 34 después de diligenciar y confirmar la clave, haga clic en el botón 
―Cifrar archivos‖. Si las claves no coinciden, aparecerá el siguiente mensaje: 
 
 
Figura 34. La claves no coinciden. 
 

 
Fuente: autor 
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En la figura 35 se muestra el mensaje que se muestra cuando las claves no 
poseen la longitud esperada (entre 8 y 32 caracteres): 
 
 
Figura 35. La clave no posee la longitud esperada (entre 8 y 32 caracteres) 
 

 
Fuente: autor. 

 

 

Si no existe el archivo contenedor seleccionado, aparecerá el siguiente mensaje 

presentado en la figura 36: 

 

 

Figura 36. No existe el archivo contenedor  

 

 
Fuente: autor 

 

En la figura 37 se muestra el mensaje si la lista de archivos a ocultar (archivos 

contenidos), está vacía: 
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Figura 37. Cifrar archivos contenidos – no hay archivos a ocultar. 

 
Fuente: autor. 

 

 

Se observa en cualquiera de estos casos, el sistema impedirá el proceso de 

cifrado de los archivos a ocultar. Si todas las validaciones anteriores pasaron con 

éxito, aparecerá el mensaje mostrado en la figura 38 al presionar el botón ―Cifrar 

archivos‖: 

 

Figura 38. Archivos cifrados con éxito. 

 

 
Fuente: autor. 
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En la figura 39, el usuario hace clic en el botón ―Aceptar‖ y notará que el cuadro de 

texto, que contiene el valor del tamaño del archivo a ocultar, se encuentra con un 

valor, el cual significa que ese es el tamaño de los archivo a ocultar, después de 

comprimidos y cifrados: 

 

 

Figura 39. Tamaño de archivo a ocultar. 

 

 
Fuente: autor 

 

 

Cifrar usando método asimétrico. Para usar este método de cifrado es 

necesario la generación de las claves públicas y privadas descrito en la sección 

―Generar par de llaves‖ de este documento. Posterior a dicha generación del par 

de llaves, se procede a seguir los mismos pasos que el método de cifrado 

simétrico, con la diferencia que se selecciona la opción de ―Método de cifrado 

asimétrico‖, mostrados en la figura 40: 
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Figura 40. Método asimétrico cifrar archivo. 

 
Fuente: autor. 

 

 

Como se puede ver en la ventana  anterior, se deshabilitan los cuadros de texto de 
la sección de cifrado simétrico y se habilitan los botones de selección de los 
archivos de llaves. 
 
 
A continuación, se selecciona el archivo de llave pública del receptor presionando 
el botón ―Examinar…‖ que se encuentra al lado del cuadro de texto de ―Archivo de 
llave publica del receptor‖. Este cuadro de dialogo solo permite seleccionar 
archivos con extensión .key, mostrado en la figura 41: 
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Figura 41. Abrir clave pública. 
  

 
Fuente: autor 
 
 
Para nuestro ejemplo, seleccionamos el archivo ―public.key‖ de la carpeta 
―Llaves_B‖ como llave pública  y  ―private.key‖ de la carpeta ―Llaves_A‖ como llave 
privada, las cuales fueron generadas en la sección ―Generar par de llaves‖ de este 
documento. Luego haga clic en el botón ―Cifrar archivos‖. 
Si el archivo de llave pública está dañado, aparecerá el mensaje mostrado en la 
figura 42: 
 
Figura 42. Mensaje de error de llave pública dañada o errónea. 
 

 
Fuente: autor 

 
 

Si el archivo de llave privada está dañado, aparecerá el mensaje de error 
mostrado en la figura 43: 
 
 
Figura 43. Mensaje de error de llave privada dañada o errónea.  

 
Fuente : autor 
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La figura 44, al igual que en el cifrado simétrico, si no existe el archivo contenedor 
seleccionado, aparecerá el siguiente mensaje: 
 
 
Figura 44. No existe el archivo contenedor en método simétrico. 
 

 
Fuente: autor 
 
 
En la figura 44, este caso también puede ocurrir cuando el proceso aun no inicia y 
el archivo contenedor fue cambiado de nombre. 
 
 
Al igual que en el cifrado simétrico, si la lista de archivos a ocultar (archivos 
contenidos), está vacía, entonces aparecerá el mensaje mostrado en la figura 45: 
 
 
Figura 45: Mensaje de error cuando no hay archivos a ocultar. 
 

 
Fuente: autor. 
 
 
En cualquiera de estos casos, impedirá el proceso de cifrado de los archivos a 
ocultar. Si todas las validaciones anteriores pasaron con éxito, aparecerá el 
mensaje mostrado en la figura 46 al presionar el botón ―Cifrar archivos‖: 
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Figura 46. Archivos cifrados con éxito. 

 
Fuente: autor 
 
 
En la Figura 47, luego de que haga clic en el botón ―Aceptar‖ el usuario y notará 
que el cuadro de texto, que contiene el valor del tamaño del archivo a ocultar, se 
encuentra con un valor, el cual significa que ese es el tamaño de los archivo a 
ocultar, después de comprimidos y cifrados: 
 
 
Figura 47. Tamaño archivo a ocultar. 
 

 
Fuente: autor. 
 
 
10.3.1.1 Ocultar información. El proceso de cifrar los archivos es fundamental 
para garantizar la confidencialidad de los archivos ocultos y que solo quien posea 
la clave privada pueda visualizar los archivos ocultos. Este proceso genera un solo 
archivo que está comprimido y luego cifrado. Después de cifrar los archivos, se 
puede determinar el tamaño en KB de los archivos a ocultar, lo cual es 
fundamental a la hora de determinar cuántas y cuales imágenes son requeridas 
para el proceso de esteganografía. También notará que todas las opciones del 
proceso de cifrado se encuentran bloqueadas, esto con el fin de evitar 
inconsistencias del tipo de cambio de clave, cambio de archivos a ocultar o cambio 
de archivo contenedor antes de ocultar los archivos. 
 
 
En este momento, es necesario seleccionar las imágenes contenedoras; se llaman 
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así debido que éstas permitirán ocultar el archivo cifrado, de tal forma que no sea 
reconocible dentro de las imágenes. Cada imagen puede tener capacidad de 
almacenamiento diferente, por lo que se hace es ocultar un trozo del archivo 
cifrado, dependiendo de su capacidad, por lo tanto, entre más imágenes medianas 
(entre 100KB hasta 1 MB), o pequeñas (entre 1 KB hasta 100KB), agregue será 
más difícil a un criptoanalista determinar cuáles imágenes tienen información 
oculta y cuáles no, en el caso critico que la clave sea comprometida. 
 
 
En la figura 48 se seleccionan las imágenes contenedoras haciendo clic en botón 
Agregar: 
 
Figura 48. Seleccionar imágenes contenedoras. 
 

 
Fuente: autor. 
 
 
En la figura 49, aparece la ventana para seleccionar las imágenes contenedoras. 
Los tipos de archivos soportados son: JPG, BMP, GIF, PNG y TIF 
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Figura 49. Imágenes contenedoras. 
 

 
Fuente: autor. 
 
 
También aparecen 2 cuadros de verificación los cuales permiten al usuario que se 
borren los archivos a ocultar y las imágenes contenedoras seleccionadas, de tal 
forma que impida a un atacante poder obtener la información oculta en caso que el 
atacante tenga acceso al PC donde se encuentran guardados. 
 
 
Luego haga clic en el botón ―Ocultar‖ 
 
 
En la figura 50 se muestra la ventana de error que aparecerá si la capacidad de 
las imágenes contenedoras es inferior al tamaño en bytes de los archivos a 
ocultar, mostrara el siguiente error: 
 
 
Figura 50. Imágenes contendoras inferior al archivo a ocultar. 
 

 
Fuente: autor. 
 
 
En este caso, se impide la ejecución del proceso de ocultar información. 
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En el caso que el usuario decida no adicionar más imágenes contenedoras y 
reducir el tamaño de la información oculta, es necesario cerrar y abrir el aplicativo 
y repetir el proceso de cifrar archivos, pero en esta ocasión seleccionando menos 
archivos a ocultar que tengan menor tamaño en bytes.  
 
 
En la figura 51 se observa el sistema le preguntará si desea hacer una copia del 
archivo contenedor, esto con el fin que no se modifique el archivo original 
contenedor. En caso afirmativo, el sistema mostrará un cuadro de dialogo donde 
pregunta la ruta y el nombre del archivo el cual desea que contenga los archivos 
ocultos: 
 
 
Figura 51. Cuadro de dialogo de confirmación para conservar el archivo 
contenedor. 

 
Fuente: autor 
 
En la figura 52 se observa la ruta para ingresar la ruta y el nombre del archivo 
contenedor. 
 
Figura 52. Seleccionar nombre archivo contenedor  

 
Fuente: autor. 

 
En la figura 53 se observa si el archivo cifrado por alguna razón fue eliminado ya 
sea después de un proceso de ocultamiento exitoso por parte del software, por 
agentes externos como eliminación del archivo por parte del usuario o por un daño 
del sistema de archivos, el sistema mostrará el siguiente mensaje: 
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Figura 53. El archivo cifrado debe existir. 
 

 
Fuente: autor. 

 
 

En la figura 54 se presenta la opción cuando deberá repetir el proceso de cifrado 
antes de poder ocultar los archivos. y Si todo el proceso fue exitoso, mostrará el 
siguiente mensaje: 
 
 
Figura 54.  Archivos ocultados dentro de archivo contenedor. 
 

 
Fuente: autor 
 
 

- Intercambio de claves en el método asimétrico. Después de aprender el 
proceso para ocultar información usando el software, se procede al intercambio de 
claves por un medio inseguro, para lo cual, el método asimétrico es la mejor 
opción. 
 

 

Para iniciar el proceso de cifrado, es necesaria la llave pública; ésta se puede 
enviar por un medio inseguro como emails, carpetas compartidas, ftp, entre otros. 
Luego se utiliza en el proceso de cifrado y se envía al usuario receptor del 
mensaje la clave pública (archivo con nombre "public.key"), generada en el 
proceso de "Generar par de llaves", descrito anteriormente en el documento, y el 
archivo contenedor para su descifrado y visualización de los archivos ocultos. 
Jamás, por ninguna circunstancia, se debe enviar la llave privada de ninguno de 
los usuarios participantes del proceso. 
 
 
 



 

125 
 

- Mostrar información 
 
 
Mostrar información usando método simétrico. Para mostrar los archivos 
ocultados y cifrados con el cifrado simétrico, es necesario seguir los siguientes 
pasos: 
 
 
En la figura 55 el usuario ingresa a la opción de menú Archivo -> ―Mostrar 
archivos…‖ 
 
 
Figura 55. Opción de menú "Mostrar archivos ocultos..." 
 

 
Fuente: autor 
 
 
En la figura 56 se muestra  la pantalla para escoger cifrado simétrico o asimétrico. 
 
Figura 56. Mostrar archivos - seleccionar método cifrado. 
 

 

Fuente: autor 
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En la figura 57 se  observa la ventana  donde el usuario seleccione el archivo 
contenedor, usando el botón "Examinar...". Se abrirá el cuadro de dialogo donde 
permite la selección de archivo: 
 
 
Figura 57. Seleccionar archivos contenedor. 
 

 

Fuente: autor. 
 
 
En la figura 58 se observa la ventana que permite seleccionar el archivo que 
contiene la información oculta: 
 
 
 Figura 58. Archivo que contiene la información a ocultar. 
 

 

Fuente: autor. 



 

127 
 

 
 
En la figura 59 se observa el pantallazo cuando se escribe la clave la cual se 
ingresó al momento de ocultar el archivo cifrado dentro del archivo contenedor 
usando cifrado simétrico: 
 

Figura 59. Mostrar archivos - clave simétrica. 

 

 

Fuente: autor. 

 

En la Figura 60  se observa el pantallazo cuando se presiona el botón Aceptar. 

El sistema muestra un cuadro de dialogo donde permite la selección de la carpeta 

donde se extraerán los archivos ocultos: 

 

Figura 60. Seleccionar la carpeta donde se extrae los archivos. 

 

Fuente: autor. 
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En la figura 61 se observa el mensaje de error en caso que el archivo contenedor 

no exista: 

 

 

Figura 61. No existe el archivo.  

 

 
Fuente: autor. 

 

 

Si la clave no es la correcta o el archivo contenedor no contiene archivos ocultos, 

entonces mostrará el error presentado en la figura 62: 

 

Figura 62. Contraseña invalida, archivos sin archivos ocultos o modificados. 

 

 
Fuente: autor. 

 

 

En la figura 63 se observa que si no selecciona una carpeta donde quedarán los 

archivos extraídos, aparecerá el siguiente error: 

 

 

Figura 63. Debe seleccionar una carpeta. 

 

 
Fuente: autor. 
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En la figura 64 se observa que en cualquiera de estos casos, impedirá el proceso 
de cifrado de los archivos a ocultar. Si los archivos contenidos ya existen en la 
carpeta donde son extraídos, el sistema muestra cuadro de opción donde 
pregunta si desea reemplazar el contenido de los archivos: 
 
Figura 64. Esta seguro que desea remplazar el archivo? 
 

 
Fuente: Autor. 

 

En la figura 65 se observa que si todas las validaciones anteriores pasaron con 

éxito, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

Figura 65. Archivos mostrados. 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

- Mostrar información usando método asimétrico. En esta opción, es 
similar a la opción de Mostrar información con cifrado simétrico, excepto que se 
deben seleccionar los archivos de llave publica del emisor y privada del receptor. 
Para esto se debe seleccionar la opción "Método de cifrado Asimétrico": 
 
 
En la figura 66 se observa la ventana de mostrar archivos por el método asimétrico 
y presenta la opción de examinar el archivo de llave pública del emisor. 
 
 
 
 
 
.Figura 66. Mostrar archivos, archivo de llave publica del emisor 
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Fuente: autor. 

 
 
En la figura 67 se muestra la ventana que permite la selección de la llave pública 
del emisor del mensaje, necesaria para la generación del secreto común: 
 
 
Figura 67. Mostrar archivos ocultos - seleccionar llave pública. 
 

 

Fuente: autor. 
 
 
En la figura 68 se muestra la ventana que permite la selección de la llave privada 
del receptor del mensaje, necesaria para la generación del secreto común: 
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Figura 68. Mostrar archivos ocultos - seleccionar llave privada. 

 
Fuente: autor. 
 
 
Se presiona el botón Aceptar. El sistema hará los mismos pasos que en la sección 

"Mostrar información usando método simétrico". 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Se escogió, entre los diversos métodos esteganográficos, de cifrado simétrico y 
asimétrico, buscando las mejores implementaciones para cifrar y ocultar 
información en archivos, y se encontró que el algoritmo AES, usando 256 bits de 
longitud de clave, es el más adecuado para cifrar la información a ocultar; la 
implementación de curva elíptica en Diffie-Hellman, usando 521 bits de longitud de 
clave, es la mejor para el intercambio de claves a través de un canal inseguro. 
 
 
Se eligieron los métodos de esteganografía de adición de bytes al final de archivo 
y LSB en archivos PNG, ya son los más adecuados para ocultar información por 
su velocidad y capacidad de almacenamiento, aunque no se debe descartar el 
método de ocultar bytes en silencios de un MP3, el cual podría ser una nueva 
propuesta de esteganografía ya que consiste en el reemplazo de todo el contenido 
de una trama de silencio, característica que no encaja en los métodos de 
esteganografía actuales, pero no pudo ser controlada de forma correcta por los 
autores de este proyecto. 
 
 
Por otra parte, se diseñó una solución tecnológica informática para ocultar 
información en varios tipos de archivos, implementando adición de bytes al final 
del archivo, una función llamada mixer que permite mezclar el orden de ocultar los 
archivos dentro de las imágenes contenedoras y LSB como métodos 
esteganográficos que permitan la disuasión de ataques por parte de posibles 
criptoanalistas y estegoanalistas. 
 
 
Para finalizar, se creó un manual de usuario, para personas sin conocimientos en 
esteganografía, cifrado simétrico y asimétrico; que ilustra los pasos y los 
conceptos requeridos, de una forma sencilla y entendible, para ocultar información 
de forma segura usando la solución tecnológica informática propuesta. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda utilizar este software en videos o archivos contenedores de gran 
tamaño (superior a 50 MB), si el archivo a ocultar, después de aplicarle el proceso 
de cifrado, supera 1MB, debido a que el tamaño del archivo se crece debido a las 
imágenes contenedoras; de esta forma el archivo contenedor levanta menos 
sospechas. 
 
 
Añadir muchas imágenes contenedoras pequeñas o medianas (entre 50 KB hasta 
700KB) para dificultar el proceso de estegoanálisis. 
 
 
Borrar imágenes contenedoras y archivos contenidos con las opciones del 
programa (las cuales brindan borrado seguro de los archivos), o guardarlas en un 
lugar poco accesible a extraños como un disco cifrado. 
 
 
Los archivos de llave privada deben mantenerse en secreto y no deben ser 
compartidas con nadie; si desea enviar información a un tercero, lo más 
recomendable es hacer intercambio de llaves públicas con ese tercero y repetir el 
proceso de cifrado. Para más información, ver la sección 10.3 de este documento. 
 
 
Por último, se propone hacer un análisis comparativo de funcionalidades, 
rendimiento, seguridad y usabilidad de este software con otros softwares 
existentes en el mercado. 
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Abstract— This paper presents the design and 

implementation of a software to encrypt and hide 

information using AES 256-bit and ECC 521-bit 

key length as encryption methods to obfuscate the 

information to hide, also uses the LSB algorithm 

and adding bytes at the end of the file as methods of 

steganography to hide the information. The results 

describe implementations of algorithms mentioned 

above, the design and implementation of software 

and user manual of computer science solution 

proposed.  

 

Keywords—AES, ECC, Cryptography, LSB, 

Steganography, Adding bytes at the end of the file. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se utiliza la esteganografía como 

un medio para privatizar información, mejorando  

avances desarrollados de otros productos del 

mercado (los cuales solo agregan información en 

imágenes, videos y sonidos), a tal punto se 

constituye en un valor agregado a lo ya existente; en 

este caso se incorporan las funciones de ocultar 

información dentro de documentos, ejecutables 

(.exe), bibliotecas de programación, entre otros 

tipos de archivos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el tipo de 

investigación a desarrollar se considera como 

investigación aplicada; soportada por teorías como, 

la compresión de datos con el formato Zip, la cual 

permite reunir todos los archivos y carpetas, ocultar 

en solo un archivo, reduciendo su tamaño en disco, 

antes de aplicarle el método de cifrado escogido; el 

cifrado de datos simétrico usando el algoritmo AES 

(con 256 bits de longitud de clave), y asimétrico 

                                                           
 

usando criptografía de curva elíptica (con 521 bits 

de longitud de clave), las cuales son necesarias para 

mantener los datos de forma segura, y por último, la 

esteganografía usando LSB en imágenes, la cual 

permite ocultar la información ya cifrada. 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A. Formulación  General 

¿Con la violación e inseguridad de los datos 

informáticos que se da actualmente, será necesario 

crear una solución tecnológica informática que 

permita ocultar información dentro de un archivo 

que sirva como contenedor, usando los métodos de 

esteganografía de adición de bytes al final de 

archivo y LSB, no sin antes, cifrar la información a 

ocultar con AES[1] o CCE[2]? 

 

B. Sistematización 

1. ¿Qué métodos esteganográficos, de cifrado 

simétrico y asimétrico son los mejores para 

cifrar y ocultar información en archivos? 

2. ¿Cómo diseñar una solución tecnológica 

informática para ocultar información en varios 

tipos de archivos, implementando diferentes 

métodos esteganográficos que permitan la 

disuasión de ataques por parte de posibles 

criptoanalistas y estegoanalistas? 

3. ¿Cómo crear un material de apoyo, para 

personas sin conocimientos en esteganografía, 

cifrado simétrico y asimétrico; que ilustre el 

proceso para ocultar información de forma 

segura usando la solución tecnológica 

informática propuesta? 

                                                           
1Abreviatura de Advanced Standard Encryption 
2Abreviatura de Criptografía de Curva Elíptica  
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III. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

Crear una solución tecnológica informática que 

permita ocultar información dentro de un archivo 

que sirva como contenedor, usando adición de bytes 

al final de archivo y LSB como métodos de 

esteganografía, no sin antes, cifrar la información a 

ocultar con AES o CCE. 

 

B. Objetivos Específicos 

1. Escoger, entre los diversos métodos 

esteganográficos, de cifrado simétrico y 

asimétrico, buscando las mejores 

implementaciones para cifrar y ocultar 

información en archivos. 

2. Diseñar una solución tecnológica informática 

para ocultar información en varios tipos de 

archivos, implementando diferentes métodos 

esteganográficos que permitan la disuasión de 

ataques por parte de posibles criptoanalistas y 

estegoanalistas. 

3. Crear un manual de usuario, para personas sin 

conocimientos en esteganografía, cifrado 

simétrico y asimétrico; que ilustre el proceso 

para ocultar información de forma segura 

usando la solución tecnológica informática 

propuesta. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

En muchas ocasiones, la información que se maneja 

en los computadores, está disponible para el que 

quiera observarla con solamente hacer doble clic en 

el ratón; esto generalmente se presenta a nivel 

personal, profesional y empresarial. Teniendo en 

cuenta que hay información que únicamente debe 

tener acceso, ya sea la persona, empresa o el 

gobierno, se requiere que esta información esté 

protegida por la parte interesada. De esto, se ocupa 

la ciencia de cifrar y descifrar información llamada 

criptografía. Ésta, a pesar del avance que posee, no 

es digna de confiar ya que se puede detectar 

fácilmente si un archivo está cifrado o no (es 

evidente, no hay manera de ocultar esto). 

Para tratar de dar solución a lo anterior, muchas 

personas de distintos países están optando por usar 

la esteganografía, usando LSB, como medio para 

ocultar información en archivos aparentemente 

inocuos, de manera que cualquier persona puede ver 

el contenido aparente del archivo, pero no se 

muestra la información oculta. Sin embargo, estos 

métodos no permiten ser aplicados a documentos 

digitales (pdf, documentos de Office) ni a 

ejecutables, solamente a archivos de videos, 

imágenes y sonidos. Añadiendo a lo anterior, 

algunos de estas implementaciones pueden ser 

vulneradas por su nivel bajo de cifrado o 

esteganografía y ninguna de esas implementaciones 

soporta métodos de cifrado asimétricos de nivel 

militar. 

Por lo anterior, se encuentra la necesidad de crear 

una solución informática que sea capaz de ocultar y 

cifrar la información usando AES con 256 bits de 

longitud de clave ó CCE usando la implementación 

de curva elíptica en Diffie-Hellman, usando 521 bits 

de longitud de clave, para el intercambio de claves a 

través de un canal inseguro, sin importar la cantidad 

de información a ocultar, asegurando la información 

tratada; además de la función construida Mixer, que 

permite mezclar el orden de ocultar los archivos 

dentro de las imágenes contenedoras y LSB como 

métodos esteganográficos los cuales disuaden de 

ataques por parte de posibles criptoanalistas y 

estegoanalistas, presentándose como una solución 

social para quienes manejan información privada, 

en busca de que los derechos de autor y la 

privacidad de las personas sea conservados desde la 

misma creación, de ahí la importancia del proyecto. 

V. ALCANCE 

En este proyecto se pretende diseñar y elaborar un 

software para ocultar archivos usando la 

esteganografía  de adición de bytes al final de 

archivo y LSB para dicho fin. 

La línea  escogida  de investigación, de la 

Universidad Piloto de Colombia, es Criptografía y 

modelos normales; debido a que el factor 

diferencial más importante del proyecto es la 

posibilidad de cifrar usando CCE o AES y ocultar 

información en 2 capas, usando LSB y adición de 

bytes al final del archivo, con el objetivo de ocultar 

información, usando los métodos esteganográficos 

ya descritos, en muchos tipos de archivos, logrando 

con esto la difícil detección de datos ocultos al tener 

que hacer estegoanálisis a muchos más tipos de 
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archivos que los actuales, hacer estegoanálisis a los 

archivos de imágenes, adicionando la dificultad  de  

conocer el método de cifrado (simétrico o 

asimétrico), la clave de cifrado y conocer el 

algoritmo de mezcla de archivos para poder 

visualizar los archivos ocultos. 

VI. MARCO TEÓRICO 

A través de la historia, la información se ha 

considerado bastante primordial, tanto para las 

instituciones como los hogares, sin embargo vemos 

que esta información se encuentra constantemente 

vulnerada por crackers. Observando la problemática 

anterior, este proyecto requiere sustentar sus bases 

en las siguientes teorías: 

A. Seguridad Informática 

Esta teoría es el pilar de la solución planteada, ya 

que se implementa un software que permite 

garantizar confidencialidad e integridad de los datos 

ocultos dentro de un archivo contenedor. 

B. Cifrado AES 

Para mantener la información segura, la solución 

tecnológica propuesta utiliza el algoritmo Rijndael, 

creado por Joan Daemen y Vincent Rijmen, el cual 

es el estándar AES. Esta teoría se identifica con el 

estudio realizado, ya que el proyecto utiliza la 

encriptación AES, con tamaño de con longitud de 

clave y paquete de datos de 256 bits, para cifrar los 

datos antes de ocultarlos en el archivo contenedor, 

añadiendo mayor seguridad a la información oculta.  

C. Inserción en el bit menos significativo (LSB) 

Para poder ocultar la información cifrada, se 

utilizó este método de esteganografía, el cual 

permite ocultar información en el último bit de cada 

pixel de una imagen. 

D. Cifrado asimétrico 

En este proyecto se encontró la necesidad de 

compartir la clave de forma segura, para lo cual es 

necesario entender el cifrado de llave pública. 

E. Cifrado simétrico 

Viendo la necesidad de usar un método de cifrado 

que permita ofuscar la información que se desea 

ocultar, es necesaria la teoría de cifrado simétrico. 

F. Criptografía de curva elíptica (CCE) 

Analizando los métodos de cifrado asimétrico 

actuales, se vio la necesidad de implementar un 

algoritmo de cifrado que permitiera compartir la 

clave de forma segura, sin el costo tan elevado ni la 

longitud de clave larga de los algoritmos de cifrado 

asimétrico comunes, para lo cual fue necesario 

investigar sobre la criptografía de curva elíptica.11 

G. Inyección o inserción de bytes al final del 

archivo 

Para poder ocultar la información cifrada en 

diversos tipos de archivos tales como imágenes, 

videos, sonidos y documentos, es necesaria la teoría 

de la esteganografía por inyección o inserción de 

bytes al final del archivo. 

VII. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

Se analizaron los diversos métodos e 

implementaciones de esteganografía, cifrado 

simétrico y cifrado asimétrico, de los cuales se 

mencionan a continuación: 

1. Métodos de esteganografía 

Se indagaron diversos métodos, que no 

incrementaran el tamaño del archivo, para ocultar el 

archivo cifrado con los archivos ocultos, tales 

como: 

 F5: Algoritmo que permite aplicar 

esteganografía sobre imágenes con formato 

JPG usando LSB antes de la compresión de los 

datos.  

 LSB: Convierte la imagen a un mapa de bits, 

luego modifica sobre cada byte el último bit, de 

tal forma que permite ocultar 12,5% de la 

longitud del mapa de bits. 

 Silencios existentes en MP3: Los silencios en 

un MP3 pueden albergar información oculta en 

el main data de cada trama de silencio. 

 

De los anteriores métodos expuestos, se decidió 

escoger el método LSB, más exactamente, LSB de 

imágenes aplicado en formato PNG, por su 

velocidad de ejecución y capacidad de 

almacenamiento, incrementado con la conversión de 

tipo de datos a PNG, el cual es un tipo de archivo de 

compresión sin pérdida, permitiendo almacenar 

hasta un 20% del tamaño del archivo generado. 
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2. Métodos de cifrado simétrico y asimétrico 

Para el método de cifrado simétrico se escogió 

AES de 256 bits de longitud de clave, por su nivel 

militar de seguridad; más exactamente, la 

implementación en Java llamada BouncyCastle. 

Para el método asimétrico, se escogió CCE de 

521 bits de longitud de clave para el intercambio de 

claves usando la librería BouncyCastle, la cual 

posee una implementación muy segura de CCE 

aplicada a Diffie-Hellman, cuyo objetivo es efectuar 

el intercambio de claves de forma segura con un 

alto nivel de seguridad. 

En ambos métodos se requirió la implementación 

de una función hash para truncar la clave a 256 bits 

para poder usarla en AES-256 bits. 

B. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

1. Especificación del Software: 

Utilizando la información recogida en la fase 

anterior y de acuerdo a la necesidad establecida en 

el planteamiento del problema, se elaboraron los 

siguientes casos de uso: 

 CU 001. Generar par de claves 

 CU 002. Cifrar archivos a ocultar 

 CU 003. Ocultar archivo cifrado 

 CU 004. Mostrar archivos ocultos 

 

 
Figura 1. Diagrama de casos de uso. 

 

2. Diseño del Software: 

Después de la fase de especificación del software, 

tomando como base el documento de 

especificaciones funcionales, se hace necesario 

establecer la estructura del software que se va a 

implementar. Para ello son necesarias las siguientes 

subetapas por cada caso de uso: 

a) Diagramas de actividades 

b) Diagramas de secuencias 

c) Diagramas de clases 

 

A continuación se presenta el diagrama de 

actividades de cada caso de uso de la solución 

planteada, con el objeto de explicar el 

funcionamiento del software: 

 

Diagrama de actividades CU001. Generar par de 

llaves 

 

 
Figura 2. CU001. Generar par de llaves. 
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Figura 3. CU002. Cifrar archivos ocultos. 

 

 
Figura 4. CU003. Ocultar archivo cifrado. 

 

 
Figura 5. CU004. Mostrar archivos ocultos. 

 

3.  Implementación del Software: 

De acuerdo al documento de diseño, se procedió a 

elaborar el software usando las metodologías y 

pasos descritos en el caso de uso. Este documento 

debe ser verificado con el documento de 

especificación funcional con el cual se basó la 

construcción del documento de diseño, en caso de 

encontrar errores en los documentos, se debe 

retroceder a la fase involucrada. 

Se desarrolló el prototipo en J2SE usando Netbeans 

7.3, para mayor facilidad, portabilidad y rapidez, 

aplicando las implementaciones pertenecientes a la 

librería de BouncyCastle, la cual permite la 

implementación de AES-256 y ECC con Diffie-

Hellman con longitud de clave de 521 bits, sin 

restricciones de ubicación física como ocurre con 

las versiones del JDK. 

Para la especificación del formato de archivos de 

llaves públicas y privadas, se usaron los estándares 

X509 para la llave pública y PKCS #8 para la llave 
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privada, usando las clases PKCS8EncodedKeySpec 

y X509EncodedKeySpec respectivamente. 

 

4. Validación del software 

Después de elaborado el prototipo, se efectúan 

pruebas tanto al prototipo funcional como al 

software desarrollado, usando como base el 

documento de especificación inicial tenido en 

cuenta para el diseño e implementación. Las 

pruebas de software deben tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Funcionalidad 

 Seguridad 
 

Después de los resultados parciales obtenidos en las 

pruebas, se analizan y se procede a corregir las 

fallas del prototipo para mejorarlo. 

C. MANUAL DEL SOFTWARE 

 

Habiendo  desarrollado el software, se elaboró el 

manual de usuario el cual pretende instruir  de 

manera amena, especialmente a usuarios que no 

posean conocimientos en seguridad informática, 

todas las funciones y características del software, 

para su mayor aprovechamiento. Los tópicos a 

manejar son: 

a) Generar par de llaves. 

b) Cifrar información. 

c) Ocultar información. 

d) Intercambio de claves en el método 

asimétrico. 

e) Mostrar información 

VIII. CONCLUSIONES 

Se escogió, entre los diversos métodos 

esteganográficos, de cifrado simétrico y asimétrico, 

buscando las mejores implementaciones para cifrar 

y ocultar información en archivos, y se encontró 

que el algoritmo AES, usando 256 bits de longitud 

de clave, es el más adecuado para cifrar la 

información a ocultar; la implementación de curva 

elíptica en Diffie-Hellman, usando 521 bits de 

longitud de clave, es la mejor para el intercambio de 

claves a través de un canal inseguro. 

Se eligieron los métodos de esteganografía de 

adición de bytes al final de archivo y LSB en 

archivos PNG, ya son los más adecuados para 

ocultar información por su velocidad y capacidad de 

almacenamiento, aunque no se debe descartar el 

método de ocultar bytes en silencios de un MP3, el 

cual podría ser una nueva propuesta de 

esteganografía ya que consiste en el reemplazo de 

todo el contenido de una trama de silencio, 

característica que no encaja en los métodos de 

esteganografía actuales, pero no pudo ser controlada 

de forma correcta por los autores de este proyecto. 

Para finalizar, se creó un manual de usuario, para 

personas sin conocimientos en esteganografía, 

cifrado simétrico y asimétrico; que ilústralos pasos 

y los conceptos requeridos, de una forma sencilla y 

entendible, para ocultar información de forma 

segura usando la solución tecnológica informática 

propuesta. 

IX. RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar este software en videos o 

archivos contenedores de gran tamaño (superior a 

50 MB), si el archivo a ocultar, después de aplicarle 

el proceso de cifrado, supera 1MB, debido a que el 

tamaño del archivo se crece debido a las imágenes 

contenedoras; de esta forma el archivo contenedor 

levanta menos sospechas. 

Añadir muchas imágenes contenedoras pequeñas o 

medianas (entre 50 KB hasta 700KB) para dificultar 

el proceso de estegoanálisis. 

Borrar imágenes contenedoras y archivos 

contenidos con las opciones del programa (las 

cuales brindan borrado seguro de los archivos), o 

guardarlas en un lugar poco accesible a extraños 

como un disco cifrado. 

Los archivos de llave privada deben mantenerse en 

secreto y no deben ser compartidas con nadie; si 

desea enviar información a un tercero, lo más 

recomendable es hacer intercambio de llaves 

públicas con ese tercero y repetir el proceso de 

cifrado.  

Por último, se propone hacer un análisis 

comparativo de funcionalidades, rendimiento, 

seguridad y usabilidad de este software vs. otros 

software existentes en el mercado. 
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