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RESUMEN 
 

La seguridad Informática como puente entre los datos, la información y los 
mecanismos de innovación que sirven de apoyo a su razón de ser, hacen que su 
propósito y significado se extienda  hacia otros esquemas y modelos que 
transversalmente abarcan multitudes de disciplinas relacionadas, como la 
informática forense, la criptografía, la esteganografía, seguridad operativa etc., 
que hacen que el concepto como tal se torne un tanto ambiguo.  
 
Todas estas disciplinas participan con diferentes y diversos componentes, 
estructuras, técnicas y metodologías, en aras de contribuir a la construcción de 
diferentes servicios y soluciones  que  llevan  a que la sociedad digital este cada 
vez más cercana al ideal1, en términos de seguridad de la información. 
 
A partir de allí se habla de la Esteganografía como una rama de la Criptografía y 
esta a su vez de la criptología que se encarga de estudiar y aplicar técnicas para 
ocultar información dentro de otros mensajes u objetos que no sean relevantes o 
no tengan la suficiente importancia para ser analizados por personas no 
deseadas. Esta forma de proteger la información también puede ser utilizada para 
transferir información digital haciendo uso de los canales públicos. 

                                                
1
 JORDAN FLÓREZ. Fernando.  Realidades en las fronteras de las disciplinas. La administración 

de la justicia y las nuevas tecnologías en el mundo globalizado. Bogotá: Justicia XI Administración 
de Justicia, 2004. p. 23. 
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INTRODUCCIÓN 
  
 
Al igual que todos los sistema de información, la tipología de los sistemas de 
información en términos de seguridad informática tienen como razón de ser, la 
exigencia común de facilitar el acceso a toda la información existente que sea 
pertinente  y confiable dentro de un escenario determinado, para viabilizar los 
procesos explícitos que se llevan a cabo dentro de las organizaciones, sobre todo 
en el sistema que conocemos que es a través del internet, sin  embargo el 
constante reporte de vulnerabilidades en estos sistemas por diversas causas 
ofrecen el contexto ideal para que se labren preferencias relacionadas con 
intrusos informáticos2.  
 
 
De este modo la insaciable necesidad por descubrir los secretos ajenos lleva a las 
personas a analizar y romper diferentes medidas de seguridad utilizando 
diferentes tecnologías como software y hardware. Esto hace que las personas día 
a día se cuestionen más al momento de invertir en infraestructura o cualquier otra 
medida para proteger su información. Uno de los mayores beneficios que deja el 
continuo avance de la tecnología es la disponibilidad de la información, los datos 
están disponibles en tiempo real y se pueden modificar vía internet. Sin embargo 
no todo es así de sencillo, las medidas de seguridad tiene que avanzar al ritmo de 
la tecnología.  
 
 
El objetivo central de este proyecto es el de poder desarrollar una solución 
informática que permita realizar la transferencia de archivos digitales de forma 
segura, apuntándole a la obtención de mayores beneficios a la hora de proteger la 
información, basados en métodos y técnicas de esteganografía como punto de 
partida, proponiendo al mismo tiempo una solución alternativa extendiendo el uso 
de dichas técnicas y esto como hipótesis de trabajo. Para cumplir este propósito y 
darle bases teóricas se profundizará en temas de seguridad informática, bits y 
bytes, teoría del color, criptografía y técnicas de esteganografía. 
 
 
A partir de allí se comenzará con una etapa explorativa en donde se establecerá la 
revisión, comprensión y análisis de los enfoques y tecnologías actuales dirigidas a 
ocultar información en archivos digitales y sus diferentes técnicas, así como 
enfoques y tecnologías actuales para el desarrollo de servicios web, luego de esta 
etapa se proseguirá con la etapa descriptiva en la cual se diseñaran los algoritmos 

                                                
2
  (Kshetri 2006, Sundt 2006).  Introducción a la informática Forense. en línea , consultado el 2 de 

agosto de 2013.  Disponible en:  
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para embeber la información  a ocultar dentro de los archivos digitales, 
documentando dicho proceso y estableciendo las características puntales de la 
técnica, como la forma uniforme en que se deben embeber los archivos de 
acuerdo a la capacidad de los archivos portadores etc. creando a su vez los 
algoritmos para extraer la información. 

 

Por último se encuentra la “etapa de integración”, donde se llevara a cabo la 
implementación de los algoritmos para embeber y extraer información integrados 
con librerías para cifrar la información. En esta última etapa la solución será 
desarrollada en un ambiente web, de modo que pueda ser utilizada. Luego de la 
elaboración de cada una de las etapas anteriores se evaluara un plan de riesgos 
en donde se establecerá el impacto que puede tener la aplicación en un ambiente 
de producción a la hora de que surgen inconvenientes relacionados con su modo 
de operación elaborando planes de mitigación, planes de contingencia, y lo más 
importante, establecer cómo va a realizarse el seguimiento a los riesgos 
propuestos.
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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

1.1 PROBLEMA  
 
Existen diferentes técnicas para ocultar información sensible con el propósito de 
embeber archivos confidenciales de tamaños ilimitados y que estos a su vez 
pasen inadvertidos por terceros y sólo puedan ser recuperados por un usuario 
legítimo. Dichas técnicas poseen características especiales que hacen que estos 
métodos sean en alguna medida más eficientes unos que otros a la hora de 
promover la confidencialidad  y  la integridad de la información. 
 
Con estas técnicas también surgen nuevos retos a la hora de mantener la 
confiabilidad e integridad de la información transmitida. Esto lleva, a la mayoría de 
las empresas, a enfocar sus esfuerzos en la conservación y preservación de uno 
de sus activos más importantes, la información. Existen diversas formas para 
garantizar que la información enviada a través de los servicios web sea confiable, 
entre las que se destacan, el protocolo HTTPS, VPN, autenticación con 
credenciales, protocolos SSH, etc. Sin embargo nunca es suficiente a la hora de 
mantener segura la información.  
 
La Esteganografía es una rama de la Criptografía que se encarga de estudiar y 
aplicar técnicas para ocultar información dentro de otros mensajes u objetos que 
no sean relevantes o no tengan la suficiente importancia para ser analizado por 
personas no deseadas. Esta forma de proteger la información también puede ser 
utilizada para transferir información digital haciendo uso de canales públicos. 
Existen dos técnicas muy conocidas para esta práctica, una de ellas es embeber 
la data confidencial en un archivo portador al final del mismo. Esta técnica permite 
embeber archivos confidenciales de tamaños ilimitados pero deja la información 
más vulnerable ya que conociendo los encabezados del formato del archivo es 
sencillo extraerla. La segunda técnica es conocida como inserción en el bit menos 
significativo y consiste en tomar un archivo multimedia y embeber la información 
en el bit menos significativo de cada uno de los bytes, esta técnica es casi 
imperceptible, sin embargo el archivo a embeber no puede superar el tamaño del 
archivo portador.  
 
Teniendo en cuenta que la técnica de esteganografía del bit menos significativo 
tiene una limitante y está orientada a que no es posible embeber archivos de 
mayor tamaño que el archivo portador, de acuerdo con lo anterior ¿es posible 
mantener la confidencialidad e integridad de la información, tomando un archivo 
de mayor tamaño, particionándolo y embebiéndolo en diferentes imágenes 
digitales para así extender el uso de la técnica del bit menos significativo?  
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo general.  Desarrollar una solución informática que permita realizar 
la transferencia de archivos digitales de forma segura, particionándolos y 
embebiéndolos  en diferentes imágenes digitales, empleando la técnica de 
esteganografía de inserción en el bit menos significativo. 
 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
  

 Revisión, comprensión y análisis de los enfoques y tecnologías actuales para 
los métodos de esteganografía tales como Inserción en el bit menos significativo y 
de inyección o agregado al final del archivo. 
  

 Diseñar conceptualmente una aplicación de esteganografía distribuida que 
garantice la integridad  y confidencialidad de la información transferida. 
  

 Implementación del aplicativo de esteganografía que funcionalmente pueda ser 
operado en un ambiente web. 
  

1.3 ALCANCES 
  
Elaborar un producto funcional y ejecutable para garantizar la integridad y 
confidencialidad de los datos embebidos en diferentes imagenes digitales. 
  
Generar la documentación necesaria como soporte al manejo de la solución. 
 

1.4 LIMITES 
  
El actual proyecto diseña e implementa una herramienta para embeber archivos 
digitales de uso privado para así garantizar la confiabilidad de los datos a través 
del método de Inserción en el bit menos significativo, distribuyendo la información 
en diferentes imágenes digitales, de modo que pueda ser utilizada en cualquier 
sistema operativo en un ambiente web. 
 

1.5 JUSTIFICACION 
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El internet y sus servicios han transformado los modelos de operación tradicional 
por los cuales la sociedad ha operado, estableciendo numerosos escenarios en 
donde estrategias de seguridad y protección de la información  están jugando  un 
papel  importante de cara a las exigencias en seguridad que se están presentando 
en un escenario globalizado. 
 
Como consecuencia del aumento de la capacidad de los dispositivos y 
funcionalidad de las aplicaciones web en términos de almacenamiento, consulta, 
gestión y transferencia de información, la labor en términos de seguridad de la 
información se ha tornado cada vez más compleja. 
 
Siguiendo el sendero teórico del profesor Jeimy Cano, los delincuentes 
informáticos son una nueva generación de criminales, que utilizando sus técnicas 
naturales en el mundo físico, renuevan y afinan las mismas para producir acciones 
punibles de mayores impactos3, determinando que el quehacer de los 
especialistas en seguridad informática se enfoque en proporcionar alternativas en 
términos de seguridad para tratar la información sensible que es expuesta en la 
red, ya sea ocultándola o utilizando herramientas para no ponerla en evidencia. 
 
Debido a lo anterior, en donde existes agentes que se mimetizan y buscan 
información en los tejidos de la red de los bit y los Bytes, existe una necesidad 
imperiosa de construir herramientas que brinden alternativas a la hora de 
intercambiar información clasificada y que es expuesta de forma abierta en los 
canales de comunicación, analizando y utilizando diversas técnicas y métodos 
haciendo que la información expuesta pase desapercibida por posibles atacantes 
o terceros. 
 
Mediante el desarrollo de este proyecto se pretende dar un aporte cualitativo 
frente a  este problema y frente a las diferentes técnicas y métodos de 
esteganografía, brindando una solución informática que permita realizar la 
transferencia de archivos digitales de forma segura, empleando la técnica de 
esteganografía de inserción en el bit menos significativo. 
 
 

 

                                                
3
 CANO M. , Jeimy J. Computación Forense. Descubriendo los rastros informáticos.  Bogotá: 

Alfaomega, 2009. p. 218. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
La seguridad Informática como puente entre los datos, la información y los 
mecanismos de innovación que sirven de apoyo a su razón de ser, hacen que su 
propósito y significado se extienda  hacia otros esquemas y modelos que 
transversalmente abarcan multitudes de disciplinas relacionadas, que hacen que 
el concepto como tal se torne un tanto ambiguo. 
 
En este sentido conocer y reflexionar acerca de la seguridad de la información, 
también hace parte de los propósitos inherentes del profesional en seguridad. 
 
Siguiendo el sendero teórico del profesor  Niklas Luhmann, solo para entender el 
universo de lo intangible que abarca la seguridad informática y sus características 
particulares, en términos de analogía en entre sociedad-seguridad, la sociedad 
como sistema omniabarcador, compuesta por múltiples subsistemas dentro de los 
cuales actúa el ser humano, (para efectos de la seguridad informática – la 
información) se caracteriza, porque la sociedad es lo que ella misma produce. En 
otras palabras la sociedad se produce así misma y  ello es posible mediante la 
operación de la comunicación. Significa entonces que la Sociedad es un sistema 
autopoiético.4, a partir de esta reflexión podríamos decir que dentro del proceso de 
transformación que se viene dando al interior de la Sociedad digital, la seguridad 
de la información al abarcar tantas disciplinas diferentes (matemáticas, 
informática, telemática, gestión, derecho) es propia de una dinámica social que 
desde sus orígenes está y siempre estará  potencialmente presente en sí misma y 
se desencadena y formaliza como expresión propia de los sistemas autopoieticos. 
En un universo donde no hay certidumbre sino incertidumbre, el mundo como dice 
Luhmann, es un potencial de sorpresas ilimitado. 
 
Es allí en donde a partir de estas reflexiones, las estrategias y proyecciones que 
se tienen en términos de seguridad de la información dan un salto cualitativo 
haciendo que no solo se vea la seguridad informática como  un conjunto de 
métodos y herramientas destinados a proteger la información y por ende los 
sistemas y subsistemas informáticos ante cualquier amenaza,  sino como un 
sistema social en donde los procesos hacen que su significado sea aún más 
profundo, autopoietico. 
 

                                                
4
RODRÍGUEZ MANCILLA, José y TORRES NAFARRETE, Javier.. Introducción a la teoría de la 

sociedad de Niklas Luhmann. México: Herder, 2008. P. 67 y ss. 
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A partir de esto podríamos especificar lo complejo del concepto revelando el 
término de forma simple en su palabra compuesta Seguridad-Informática 

 
Figura 1: Seguridad Informática 
 

 
 

Fuente: autores 
 
Partiendo de esto, la seguridad informática no queremos concebirla como un 
conjunto de características  medibles en el tiempo, ni en ponderaciones por su 
misma naturaleza, en cambio sí podríamos desarrollar e implementar diversas 
herramientas e iniciativas para cuantificar de alguna forma nuestra inseguridad 
informática,5 y esto hace que la seguridad informática sea una familia de proceso 
que si se pueden medir y se pueden ponderar, teniendo en cuenta el impacto que 
estas iniciativas generar en entornos complejos de sistemas en diferentes 
ambientes, resaltando que son las personas en ultimas quieres hacen que esta 
dinámica fluya. 
 
El proceso de evolución que se viene dando al interior de la seguridad informática, 
es propia de una dinámica en red que propicia la expansión de sistemas 
autopoieticos. En un universo donde no hay certidumbre sino incertidumbre, el 
mundo como dice Luhmann, es un potencial de sorpresas ilimitado. 
 
Hoy estamos inmersos en una etapa de transición entre un viejo paradigma, una 
obsoleta visión de un mundo ahora digital, hacia nuevos paradigmas, iniciativas, 
propuestas, desarrollos y proyectos que esperan concretarse en un mundo cada 
vez más dependiente de los sistemas, la red e internet. 
 

                                                
5
 AGUIRRE, José Ramió. Libro Electrónico de Seguridad Informática y Criptografía. Introducción a 

la seguridad informática, 2006. Capítulo 3.  en línea , consultado el 2 de agosto de 2013.  
Disponible en: www.criptored.upm.es/crypt4you/temas/privacidad.../leccion0. 
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Para comprender claramente  el camino de lo que llama el profesor Fernando 
Jordan la II Gran Transformación en curso de la Sociedad6,  hacia la adopción de 
mecanismos de seguridad para la información que deberán ser implementados en 
los procesos de las organizaciones se debe tener presente los siguientes 
aspectos: 
 

 La fuerza de las personas que no están conformes, y de que quien depende la 
seguridad de la información como promotores de proyectos de iniciativa general, 
son conscientes de que un mundo mejor es posible y que tienen la confianza y la 
capacidad de minimizar la imperfección de la condición humana y luchan por ello a 
su manera. Gran parte de los ataques de seguridad que surgen en los diferentes 
sistemas alrededor del mundo dependen de la condición de inconciencia en la que 
está inmerso el ser. 
  

 El desarrollo de la ciencia y la tecnología -TICS-. Los científicos y los 
investigadores han logrado exitosamente desentrañar de la naturaleza, nuevas 
verdades que conllevan cambios de fondo sobre la forma que se suponía que 
reflejaba su real funcionamiento, que explicaba sus razones de ser, sus 
fundamentaciones, sus características y lógicas fundacionales, entre otras 
variables,7. 

 
No obstante, la seguridad informática se ha convertido en una pieza fundamental 
en el entramado empresarial, industrial y administrativo de los países8, y es por 
esto a partir de estas reflexiones se pueden proponer alternativas que hagan que 
los procesos de seguridad informática trasciendan en proyectos y alternativas en 
términos de seguridad para tratar la información sensible que es expuesta en la 
red, ya sea ocultándola o utilizando herramientas para no dejarla en evidencia. 
 
 

2.1.1 La forma red. Es una forma común y de permanente existencia en la vida9, 
en el mundo, el universo, la naturaleza, las ciencias duras, las ciencias sociales, 

                                                
6
 JORDAN FLÓREZ, Fernando.. Transformaciones contemporáneas de la sociedad Global, 2012. 

Tesis Doctoral p. 90. 
7
 Ibíd., p. 90 . 

8
  AGUIRRE, José Ramiro.. Artículo. Formación en Seguridad Informática: el Reto Educacional de 

esta Década, 2004. en línea , consultado el 2 de agosto de 2013.  Disponible en www.acis.org. 
co/index.php?id=857 
9
 Varela, F. El Fenómeno de la Vida. Dolmen Ediciones. 2000. p. 29. A propósito de la proposición 

del concepto de autopoiésis, como un neologismo acuñado de las raíces griegas para la 
autoproducción dice el profesor Varela: “Es evidente que una célula se caracteriza, en primer lugar, 
por una barrera o membrana semipermeable que establece un límite de difusión y permeabilidad 
que discrimina entre un interior químico (o si mismo) y los medios libremente difusivos en el 
ambiente externo (no-si mismo). Dentro de ese límite, la vida celular es una red metabólica: 
basada parcialmente en nutrientes que ingresan desde el medio exterior, una célula se mantiene 
mediante una red de transformaciones químicas pero -y este es el punto clave-, la red de 

http://www.acis.org/
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las sociedades y las formas de actuar de los hombres. De ahí, que por concepción 
y analogía de las leyes de la física y de la biología, hayamos podido concebir una 
operación de flujos y dinámicas complejas de la seguridad de la información, en 
una arquitectura en forma de red, que evidencia procesos. 
 
La forma red es un determinante estructural de la operatividad de los sistemas de 
información, internet, servidores etc. y su inherente relación con entornos de 
seguridad hacen que cualquier proceso que se lleve a cabo se articule con 
diversos escenarios de seguridad: Computación Forense, Criptografía, 
esteganografía, teoría de Bits y Bytes etc. La red ha sido apropiada 
conceptualmente como lógica y herramienta fundamental por todos los sistemas 
complejos adaptativos y previamente mencionados, como cuando el hombre 
apropiada una expresión cultural de carácter global. 
 
Por esto compartimos que todos los periodos en que la seguridad de la 
información ha hecho su aparición para develar las fallas críticas de los sistemas a 
todo nivel, se caracterizan por la presencia de uno o varios procesos de ingeniería 
que estructuran y articulan los diferentes componentes de la seguridad en ese 
instante de tiempo. En este caso las redes, y en particular, las de carácter digital. 
 
A partir de los años noventa del siglo pasado, en el mundo entero se ha irrigado la 
potencialidad de comunicación y manejo de fluidos de información, y nos 
encontramos en todos los lugares y territorios, y en el espectro electromagnético 
del planeta, con redes y antenas por donde fluye nuestra capacidad de existencia 
y operación de nuestra vida en red. 
 
Las redes son la forma de organización de las relaciones de cooperación y 
comunicación que dicta el paradigma de la producción inmaterial, las nuevas 
formas de trabajo colaborativo, y la expresión libre desamarrada operativamente 
de los planos y territorios, así como del tiempo, de la individualización del ser. 
 
La tendencia de esa forma común en RED a emerger y ejercer su hegemonía, es 
lo que define toda una época.10 

                                                                                                                                               
reacciones es capaz de regenar los componentes que están siendo transformados, incluyendo 
aquellos que constituyen la barrera o membrana”. (Subrayamos) 
10

  HARDT y  Negri A. Multitud. Debate. 2004. p. 174. en línea , consultado el 2 de septiembre de 
2013.  Disponible en:  inisoc.org/i77multi.htm 
“El primero participa de una producción industrial que se informatizó e incorporó la tecnología de la 

comunicación de una manera que se transforma el proceso de producción mismo. La fabricación 

se considera como un servicio, y el trabajo material de la producción de bienes durables, se mezcla 

con el trabajo inmaterial, que se hace cada vez más predominante. 

El segundo es el trabajo inmaterial de las tareas analíticas y simbólicas, que se divide en labores 

de manipulación creativa  e inteligente, por un lado y, en labores simbólicos de rutina por el otro 

lado.  
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Para poder dimensionar la importancia y significado de esta transformación de la 
sociedad para efectuar su trabajo inmaterial y producir en red algoritmos, 
propuestas e iniciativas para dar mayor seguridad a lo que de por si es inseguro 
se hace necesario tipificar los tres tipos de trabajo inmaterial más caracterizados 
en el sector servicios, -ya identificados por Hardt y Negri, y que se corresponden 
con tres actividades fundamentales en el posmodernismo, todos ellos vinculados 
de una u otra manera a la red: 
 

 El primero se refiere a la transformación del proceso de producción por la 
presencia de la informatización; la automatización de los procesos productivos, 
desterritorializadamente en tiempo real y colaborativamente. 
 

 El segundo, se refiere al trabajo simbólico y analítico; y  
 

 El tercero, que implica producción y manipulación de procesos. 
 
El segundo tipo de trabajo inmaterial, relacionado con el trabajo simbólico y 
analítico hace referencia al  que se realiza en el interior del sistema jurídico 
romano-germánico, el cual se construye sobre una base conceptual en donde 
fluyen y se dinamizan símbolos, modelos, conceptos, ideas, argumentos, tácticas, 
estrategias, procesos y procedimientos acompañados de formalidades, y todo esto 
analógicamente llevado a la seguridad informática como procesos que se mueven 
en una misma dirección inconscientemente utilizando modelos de otras disciplinas. 
 
A partir de este diseño, en conocimiento de sus pilares y desarrollos autopoieticos 
se desprende todo un universo de disciplinas que convergen en lo que llamamos 
procesos de la forma red. 
 
Esta realidad, en un mundo digital, se expresa evidenciando los nodos esenciales 
para organizar la dinámica de los sistemas de información, las redes de datos, los 
servidores   y el internet, a través del estudio  y materialización de iniciativas que 
se desprenden de la seguridad informática. Así, la red como marca de la época, 
invoca y demanda la articulación vía internet, con repositorios de datos 
deseablemente en la nube, de nuevas herramientas que garanticen la 
confidencialidad y la integridad de la información que allí fluye. 
 

2.2 LA INFORMACIÓN EN SU MÍNIMA EXPRESIÓN 
 
Para hablar en términos de mínimas expresiones al pretender manipular la 
información a la hora de querer proporcionar seguridad por medio de una u otra 

                                                                                                                                               
El tercer tipo de trabajo inmaterial es el que implica producción y manipulación de afectos y que 

requiere el contacto humano (virtual o real). Es el trabajo en el modo corporal”.  
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técnica aplicada en particular y prosiguiendo con nuestra reflexión crítica acerca 
de la seguridad de la información debemos abordar temas en particular que hacen 
posible digerir el tratamiento de representaciones simbólicas (números, letras, 
imágenes, pixeles), en diversos procesos que hacen posible desarrollos 
autopoieticos que podrían servir como alternativa a la hora de proponer iniciativas 
relacionadas con la seguridad de la información a partir de técnicas especiales de 
criptografía y esteganografía para manipular y ocultar información sensible.  
 
De acuerdo con el sendero crítico del profesor Jorge Ramió la Seguridad 
Informática es un concepto mucho más amplio del que hemos abordado 
anteriormente. Abarca desde los principios básicos de la Matemática Discreta, la 
Teoría de la Información y el estudio de la Complejidad de los Algoritmos, 
fundamentos éstos que permiten el estudio, diseño e implementación de Sistemas 
de Cifra, Firma Digital, aplicaciones sobre Redes y Protocolos Criptográficos –
parte de la denominada Seguridad Lógica- hasta los Planes de Contingencia y 
Recuperación, Políticas de Backup, Políticas de Acceso y Protección Física de los 
datos dentro del sistema informático –que corresponden por su parte a la 
denominada Seguridad Física- teniendo además como disciplinas relacionadas y 
afines por ejemplo las del Derecho Informático, Auditoría Informática y Peritaje 
países11. 
 
Todos estos ámbitos de estudio hacen que tengamos que hablar de lo que le da 
trascendencia a nuestro objeto de estudio, y es el de poder manipular la parte más 
ínfima de la información que viaja a través de la red, y estos son los bit y los bytes, 
sin importar si estamos hablando de Protocolos Criptográficos, computación 
forense, algoritmos y técnicas de criptografía o esteganografía para ocultar 
información etc. 
 

2.2.1 Los Bit y los Bytes. Para llevar a cabo diferentes procesos de seguridad en 
ambientes de algoritmos que son desarrollados y reutilizados para cumplir 
diversas funcionalidades, en donde cuyo propósito es el de manipular las 
representaciones simbólicas de las que hablábamos, la teoría de Bits y Bytes hace 
parte fundamental, pues es desde allí donde parte el proceso para crear una 
solución informática que permita realizar la transferencia de archivos digitales de 
forma segura a partir de la modificación de los bits, en este caso de una imagen, 
que se definen en pixeles. 
 
Un bit (binary digit: - dígito binario) es la unidad de información  más pequeña o 
ínfima, sobre la cual se pueda trabajar. Un bit sólo puede tener uno de dos valores 
posibles: encendido o apagado. También se  pueden considerar estos valores 
como sí o no, cero o uno, blanco o negro en el caso de los pixeles de una imagen 
del formato que sea, etc., y son estos valores los que la computadora puede 

                                                
11

 AGUIRRE, Jorge Ramió. Op. Cit. p. 22.. 
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procesar y por decirlo así entender para permitir llevar a cabo procesos en 
particular. 
 
Un computador puede procesar grandes trozos de información tratando grupos de 
bits como  unidades. Por ejemplo, una colección de ocho bits, a la que suele 
llamársele byte, puede  representar 256 mensajes diferentes ( ). Si 

consideramos a cada bit como una luz que  puede estar encendida o apagada, 
podemos hacer que las diferentes combinaciones de luces  representen mensajes 
distintos. (Los científicos de la computación por lo general hablan de ceros y unos, 
en lugar de encendido y apagado, pero el concepto no cambia.), es allí cuando se 
habla sistema binario, pero no es más que la Base sobre la cual se está haciendo 
referencia. El computador no sólo ve el número de luces encendidas, sino también 
su orden, de manera que 01 (apagado-encendido) es distinto de 10 (encendido-
apagado). 
 
Figura 2: Sistema Binario 

 
Fuente: autores 
 
Cada Sistema de Numeración tiene una Base, es decir, un número de elementos 
que determina su modo de representación. Por ejemplo el Sistema utilizado por 
nosotros  que es el Sistema Decimal teniendo como base 10 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9) el Sistema que estamos abordando es de base 2 (0,1), binario por eso de la 
ecuación: 
 

( ). 

 
Aunque cabe mencionar que algunas computadoras utilizan también el Sistema 
Octal base 8 o el Sistema Hexadecimal base 16 utilizados en la composición de la 
gama de colores y otros métodos de trabajo como es el caso. 
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Aunque cabe mencionar que algunas computadoras utilizan también el Sistema 
Octal base 8 o el Sistema Hexadecimal base 16 utilizados en la composición de la 
gama de colores y otros métodos de trabajo para realizar representaciones de 
esquemas o modelos de trabajo llevados a la seguridad en términos de 
criptografía como por ejemplo el algoritmo de cifrado AES12 que utiliza una clave 
de cifrado que varía en longitud de 128 bits a 256 bits y cifra los datos en bloques 
de 128 bits, solo para enunciar que para poder establecer procesos de 
ocultamiento de información se juega a partir de la manipulación de los bits y los 
bytes, para nuestro propio a partir de los pixeles como unidad fundamental de una 
imagen sin importar su extensión JPG, PNG, BMP, GIT o TIFF.  
 
Los Bytes como lo hemos mencionado anteriormente  no son más que una 
secuencia de bits contiguos (ocho bits), cuyo tamaño depende del código de 
información o código de caracteres en que sea definido, únicamente pudiendo 
almacenar dos valores (0) y (1); pudiendo  guardan un carácter (letra, numero o 
signo especial). 
 

2.2.2 Pixeles. Dado que se sigue hablando en términos de unidades ínfimas sobre 
las cuales queremos realizar algún tipo de manipulación para ocultar información 
en imágenes digitales se debe hablar de pixeles dado que es la menor unidad 
posible sobre la cual  se compone cualquier imagen digital. 
 
Para almacenar la información de una imagen, cada píxel se codifica mediante un 
conjunto de bits de una longitud determinada (lo que llaman los diseñadores 
gráficos profundidad de color). Por ejemplo, un solo píxel puede codificarse con 
una profundidad de color de 8 bits (1 byte), y esto permite que pueda tomar hasta 
256 variantes de color ( ), En las imágenes fotográficas se suelen usar tres bytes 

(24 bits) para definir cada color de cada pixel, con esto pueden representarse 
16.777.216 de colores. 
 

 RGB (Red-Green-Blue).  Condicional a que se debe inferir en las propiedades 
más ínfimas de una imagen digital se parte de la condición sobre la cual se está 
trabajando en términos de bits, y es el modelo de color específico de un píxel, ya 
que este realiza la combinación de tres componentes del espectro de colores 
sobre los cuales podemos manipular y embeber información: rojo, verde y azul. Se 
asignan hasta tres bytes de datos para especificar el color de un píxel individual, 
con un byte para cada color.  
 

                                                
12

 AES (Advanced Encryption Standard) Esquema de cifrado por bloques establecido por el 
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología NITS 



27 
 

Figura 3. Modelo de color específico por pixel 

 
Fuente: Autores 
 
Un sistema de presentación de colores verdaderos, o de colores de 24 bits, utiliza 
los tres bytes a 24 bits por píxel, permitiendo así la visualización de más de 16 
millones de colores diferentes. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de 
presentación de colores utilizan únicamente ocho bits por píxel, lo que proporciona 
hasta 256 colores distintos.13 
 
De este modo se puede establecer:  
 
Figura 4. Modelo de color específico 

 
Fuente: autores 

 
Obteniendo, en cada caso un color resultante monocromático. La ausencia de 
color, es decir el color negro, se obtiene cuando las tres componentes son 0: 

                                                
13

 SUPPORT. MICROSOFT.   Definición y descripción de un pixel.  . en línea , consultado el 2 de 
septiembre de 2013.  Disponible en:  http://support.microsoft.com/kb/253680/es  

http://support.microsoft.com/kb/253680/es
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(0,0,0). La combinación de dos colores a su máximo valor de 255 con un tercero 
con valor 0 da lugar a tres colores intermedios. De esta forma, aparecen los 
colores amarillo (255,255,0), cian (0,255,255) y magenta (255,0,255). El color 
blanco se forma con los tres colores primarios a su máximo valor (255,255,255). 
 
De modo que utilizando la opción de multiplicar  en un editor de imágenes como 
Adobe Fireworks podemos establecer que la  propiedad de la imagen cambia de 
acuerdo a la configuración de colores que estamos utilizando como lo vemos en la 
siguiente gráfica: 
 
Figura 5. Combinación de colores 

 
Fuente: autores 
 
 
Para concluir un pixel es un entero de 24 bits, para establecer esta lógica 
podemos decir por ejemplo: 
 

 0xFF0000 es el rojo.  

 0x0000FF es azul entonces en binario se vería algo así como 
011010111111010110000111 
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Ahora imagine que se quiere meter el bit K en ese pixel. Entonces el pixel 
quedaría  
011010111111010110000110K 
 
Si K es 1 no se modifica el pixel, si K es 0, se modifica 1 bit. 
 
El pixel solo puede cambiar en una magnitud de 1/16777216 ya que son  

combinaciones de colores posibles, como ya se había mencionado.  
 

2.3 CRIPTOLOGÍA 
 
Continuando con el sendero teórico sobre el cual se enfoca el proyecto se deben 
tener en cuenta diversas disciplinas a la hora de poder fundamentar y estructura 
una solución que brinde la posibilidad de ocultar la información que se quiere 
enviar por un canal común.  
 
Dado que lo que se quiere es modificar la información a niveles de Bits y Bytes 
con el propósito de ocultarla, de alguna forma se está haciendo uso de una 
disciplina en particular  que implícitamente posibilita esta característica o 
peculiaridad, y sobre la cual se basa todo estudio relacionado con el arte de 
ocultar información, mensajes, documentos, archivos etc. cuando se habla de 
Criptología se habla de una disciplina cuyo objetivo es el de  estudiar las técnicas 
que se encargan de proporcionar seguridad a la información, partiendo a su vez 
de la escritura secreta, subdividiéndose en diferentes campos que abordan 
estudios y soluciones complejas en términos de proporcionar seguridad, como la 
criptografía, el criptoanálisis, la esteganografía y el estegoanálisis. 
 
Figura 6: Esquema primario de la Criptología 
 

 

 
 

Fuente: autores 
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A partir de esta concepción se puede empezar a identificar la maraña de 
posibilidades que existen entorno a la criptología enfocando los esfuerzos hacia 
lograr materializar un  objetivo perse, es cuál es el de proporcionar seguridad a la 
información. 
 
 
Figura 7. Esquema general de la Criptología 
 

 
Fuente: autores 
 

2.3.1 Criptografía. La criptografía ha tenido una transformación sustancial 
consecuencia del auge de la informática y las telecomunicaciones a la hora de 
sopesar el número creciente de incidentes y  problemas de seguridad, dado dicho 
auge. Es partir de allí que gracias a la criptografía se pueden adelantar estudios e 
idear iniciativas fundamentadas en algoritmos, sistemas criptográficos, protocolos 
etc., para proteger la información y proporcionar seguridad a la información que se 
está exponiendo en los canales comunes de internet y las redes internas. 
 
La criptografía al mismo tiempo relaciona dos disciplinas opuestas en su razón de 
ser pero al mismo tiempo complementarias: criptografía y criptoanálisis. La 
criptografía  diseñando operaciones y rutinas para cifrar; es decir, para 
enmascarar y ocultar una  determinada información de carácter confidencial, y el  
criptoanálisis ocupándose de  romper esas operaciones y rutinas para así 
recuperar la información. Ambas disciplinas siempre se han desarrollado de forma 
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paralela, pues cualquier método de cifrado lleva siempre emparejado su 
criptoanálisis correspondiente14. 
 

En términos más técnicos con la criptografía se puede convertir un texto inteligible, 
lo que se conoce como (texto claro) en otro, llamado criptograma, cuyo contenido 
de información no ha cambiado manteniéndose igual al anterior, con la 
característica especial de que sólo lo pueden entender las personas autorizadas, 
es allí donde se puede establecer la función inversa sobre la cual un individuo 
puede acceder a dicha información. 
 

Para cifrar se debe transformar un texto mediante un método cuya función inversa 
únicamente conocen las personas autorizadas, haciendo lo que se llamó una 
forma red, implementando un algoritmo secreto: 
 
Figura 8. Esquema general de la Criptología 

 
Fuente: autores 
 
 
O un algoritmo público que utiliza un componente llamado clave y que solo debe 
ser conocida por las personas permitidas (Figura 9), haciendo de la clave parte 
fundamental en el proceso de cifrado y descifrado. 

 
 
 

 
 
 
 

                                                
14

 SANJUAN, Leudis. Seminario-Seguridad en desarrollo del Software. Barranquilla: Universidad 

del Norte.  en línea , consultado el 2 de septiembre de 2013.  Disponible en: manglar.uninorte. 
edu.co/ bitstream/10584/2204/1/Criptografía 
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Figura 9. Esquema general de la Criptología 
 

 
Fuente: autores 

 
 

Habiendo entendido el modo de operación y las características en términos de 
niveles de seguridad  que son utilizadas por los sistemas tradicionales, se puede 
decir que un sistema utiliza un algoritmo público para cifrar, y otro para descifrar 
teniendo en cuenta la utilización de la llave. 
 
 
Figura 10. Esquema general de la Criptología 2 
 

 
Fuente: autores 
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A  partir de esta concepción en criptografía se habla entonces de sistemas 
criptográficos de llave única que son simétricos en donde los procesos de cifrado y 
descifrado son llevados a cabo por una única clave y de sistemas de llave publica 
que son asimétricos en donde los procesos de cifrado y descifrado son llevados a 
cabo por dos claves distintas y complementarias.  
 
Siguiendo este proceso de ocultamiento de información, surgen al mismo tiempo 
diversos algoritmos de cifrado que hacen que este proceso sea cada vez más 
complejo, materializados en programas que realizan el proceso de criptografía 
basándose en los tipos de cifrado de los cuales ya se han mencionado, y de 
algoritmos avanzados que no se basan en llaves llamados HASH. 
 
A partir de allí se desprende una maraña de programas y algoritmos tanto para 
sistemas simétricos como asimétricos.  
 
Para sistemas simétricos: 
 

 DES (Data Encryption Standard) 

 Triple-DES 

 AES 

 IDEA 
 
Para sistemas asimétricos: 

 

 RSA  

 Diffie-Hellman 
 

Para algoritmos HASH como tipo especial de criptosistema: 
 

 MD5 

 SHA 

 SHA-1 

 SHA-2 
 

Todo este tipo de aplicaciones se engloba dentro de lo que se denomina 
Protocolos Criptográficos establecidos como un conjunto definido de etapas, 
implicando a dos o más partes para realizar una tarea específica como la de 
transmitir secretamente la información, utilizando como herramienta algún 
algoritmo criptográfico enunciado previamente. 
 
Existe una amplia variedad de protocolos criptográficos, que dan respuesta a 
diferentes objetivos relacionados con la seguridad de la información y la 
implementación de soluciones que se enfocan en el usuario, los mensajes, las 
claves etc. Algunos de ellos: 



34 
 

 SSL 

 SET 

 PEM 

 PGP 
 

2.3.2 Criptoanálisis. El criptoanálisis abarca diversas técnicas a la hora de 
ocupándose de  romper esas operaciones y rutinas para así recuperar la 
información, muchas veces no dependen del conocimiento del algoritmo sino que 
mediante sistemas de aproximación matemática se puede descubrir el texto en 
claro o la clave15, estableciendo una característica especial en cuanto a la 
dificultad del análisis  y es la  relación de dependencia  con la información 
disponible, dadas estas características se emplean métodos especiales como 
sistemas de prueba y ensayo, métodos estadísticos etc. 
 

2.3.3 Campos de acción de la criptografía. Debido al creciente desarrollo del 
comercio electrónico y las transacciones por internet, la evolución de las 
plataformas Web que prestan estos servicios, deben orientar sus esfuerzos en 
proporcionar la infraestructura necesaria para facilitar dicho proceso, es allí donde 
la criptografía se hace elemento indispensable para proporcionar seguridad a las 
transacciones electrónicas, y más concretamente al pago electrónico basado en 
tarjeta de crédito. 
 
Para esto y como se mencionó previamente existen protocolos concretos que 
hacen posible dicho intercambio en la red. Dado que este tipo de servicios web 
demandan confidencialidad de la comunicación y autenticación, el uso del 
protocolo SSL (Secure Socket Layer), permite dicha característica, proporcionando 
conexiones seguras entre entidades correspondientes a protocolos de nivel de 
aplicación (login, email, archivos etc.) protegiendo la información que ha de ser 
intercambiada (entre la que se puede encontrar los datos de la tarjeta de crédito) y 
estableciendo conexiones con protocolos orientados a la web como http. 
 

2.3.4 Firmas digitales: Son un mecanismo que proporciona integridad y 
autenticación a la información enviada mediante la aplicación de una función hash 
sobre el mensaje o datos iniciales, de este modo al resultado anterior se le aplica 
un algoritmo de clave asimétrica o pública donde se utiliza la clave privada del 
emisor,  permitiendo saber si un mensaje lo ha enviado realmente una persona o 
si ha sido alterado durante el trayecto, generando como resultado una firma digital. 
 
 

                                                
15

 PONS MARTORELL, Manuel.  Criptología. Escola Universitària Politècnica de Mataró.  en 

línea , consultado el 2 de septiembre de 2013.  Disponible en: www.criptored.upm.es/ guiateoria/ 
gt_m013a.htm 

http://www.criptored.upm.es/
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2.4 ESTEGANOGRAFÍA 
 

Siguiendo el sendero teórico sobre el cual se fundamente este proyecto se 
prosigue con el estudio de técnicas cuyo fin es el de insertar información sensible 
dentro de otro archivo, en este caso uno multimedia. Es allí donde este concepto 
empieza a darle sentido al objetivo central del proyecto. 
 
La esteganografía a pesar de que no es un concepto nuevo, de hecho data del 
400 A.C, en donde con técnicas rudimentarias se grababan y ocultaban mensajes, 
viene implementándose de diferentes formas a lo largo del tiempo y a la par con 
las nuevas tecnologías que vienen surgiendo en un una era digital, acoplándose a 
las nuevas necesidades que surgen en términos de seguridad de la información, 
utilizando ya no papeles, libros o tablas como sucedía en la época antigua o más 
reciente con periódicos, sino empleando canales digitales (imagen, video, audio, 
protocolos de comunicaciones etc.). 
 
De esta forma con la esteganografía se implementa un conjunto de técnicas para 
insertar información sensible dentro de otro archivo, permitiendo que la 
información pase inadvertida a terceros, determinando que sólo pueda ser 
recuperada por un usuario legítimo que conozca un determinado algoritmo de 
extracción de la misma, como parte de su modo de operación, en muchos casos el 
objeto contenedor o portador es conocido, lo que se ignora es el algoritmo que se 
ha empleado para insertar información en ese archivo conocido. 
 

2.4.1 Proceso esteganográfico. A partir de esta lógica se establecen los actores 
que intervienen en el ejercicio de ocultar información en un archivo portador, 
parecido al problema de los prisioneros. En una prisión de alta seguridad esta 
Doris y Boris, que intentan realizar y coordinar un plan de fuga estando separados 
en celdas diferentes, requieren comunicarsen y así llevar a cabo su cometido. Solo 
que existe el guardia de seguridad que intersecta e inspecciona todos los 
mensajes que se envían los prisioneros entre si y que son de utilidad para ellos. 
Estos actores son: 

 

 Objeto contenedor: (Imagen digital) Se trata del actor que el ejercicio emplea 
para portal el mensaje o archivo (imagen, documento software etc.) en donde se 
va a ocultar. 
 

 Estego-Objeto: Se trata del objeto contenedor con su característica antes 
mencionada más el mensaje o archivo encubierto. 
 

 Adversario: Son todos los actores externos que podrían intersectar y/o 
manipular  la información enviada por los canales comunes.  Para el ejemplo de la 
prisión seria el guardia de seguridad.  Cuando se habla de intersectar y/o 
manipular  se habla de adversarios pasivos y activos. Un adversario pasivo de 
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alguna manera sospecha y trata de verificar si existe alguna comunicación o 
mensaje encubierto en la información enviada, para efectos técnicos escudriña 
algún algoritmo existente para extraer lo que en teoría está allí oculto, y por otro 
lado el adversario activo que es quien aparte de intersectar la comunicación 
manipula deliberadamente la información de modo que si no la consigue termina 
por corromper la información haciendo que la integridad de la información se 
quiebre.  
 

 Estegoanálisis: Así como el criptoanálisis se encarga de romper esas 
operaciones y rutinas para así recuperar la información, con el estegoanálisis lo 
que se busca es la detección (ataques pasivos) y/o anulación (ataques activos) de 
la información que esta oculta en los diferentes entramados de la red.  
 

Para comprender de forma práctica este proceso esteganográfico se puede 
desmenuzar de la siguiente manera: 
 
Figura 11. Proceso esteganográfico 
 

 
Fuente: autores 

 
 

A pesar de que en términos generales los adversarios existen en todos los niveles, 
como lo menciona el profesor Jeimy Cano definiéndolos como delincuentes 
informáticos y una nueva generación de criminales, estos adversarios siendo 
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activos hacen que los procesos de seguridad se tornen cada vez más complejos, a 
partir de allí es cuanto también la criptografía centra sus esfuerzos. 
 
Sin embargo tanto la esteganografía como la criptografía son campos distintos en 
su razón de ser, ya que la criptografía asegura la confidencialidad de la 
información ante los ojos de un interceptor que es capaz de ver el criptograma, 
aun cuando éste conoce el algoritmo que lo genera, y la esteganografía busca 
ocultar la presencia del mensaje en sí; ya que si se llega a identificar la posición 
del mensaje se conoce directamente la comunicación (conocido el algoritmo de 
ocultación), lo que no ocurre en el caso del criptograma. 
 
Para que la esteganografía sea de más utilidad se debe combinar con la 
criptografía. El mensaje a intercambiar se ha de cifrar (de forma robusta) y luego 
introducir en el objeto contenedor. De esta forma, aunque un interceptor descubra 
el patrón esteganográfico, jamás podrá llegar a conocer el mensaje 
intercambiado16. 
 
La combinación de estas dos técnicas tiene una ventaja per se, cuando se emplea 
la criptografía se tiene por sentado de que algo ocurre al interior del  proceso en 
términos de transferencia y forma red, y esto a su vez determina las posibilidades 
existentes a la hora de que un adversario o intruso realice algún  tipo de ataque 
para verificar que ocurre al interior del entramado, al implantar la esteganografía a 
este proceso de alguna manera se potenciaría el proceso de seguridad al ocultar 
los mensajes o lo que sea que viaje a través de la comunicación y por ende no 
sería perceptible para un intruso saber que existe algo allí cifrado o no. 
 
Es a partir de allí que con técnicas especiales de esteganografía podríamos 
determinar qué tan segura y perceptible es una técnica a nivel de operatividad y 
caracterización. 
 

2.4.2 Técnica de inserción al final del archivo Esta técnica también conocida 
como (Inserción de bits del objeto contenedor) opera insertando bits a partir de lo 
que se conoce como una determinada marca existente en los tipos de ficheros 
sobre los cuales que quiere trabajar (BMP, PNG, GIF, TIFF etc.), a partir de esta 
marca se empiezan a insertar los bits del archivo que se quiere ocultar, 
obviamente en el portador sobre el que se está trabajando. 
 
El punto y la característica estricta de esta técnica es que en la medida que se 
inserten bits al final o después de la marca del archivo, hace que este incremente 
su tamaño como contenedor haciendo de esta una técnica más perceptible a la 
hora de que un intruso decida escudriñar que pasa en la maraña de la red de bits 
y bytes, si el archivo que se quiere embeber es más grande que el portador o 

                                                
16

 INTECO. Esteganografía. El arte de ocultar información. 
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relativamente grande modifica sensiblemente el tamaño final del archivo pudiendo 
levantar sospechas. 
 
 
Figura 12. Proceso esteganográfico de inserción al final del archivo 

 

 
 
Fuente: autores 
 
De esta forma se puede establecer de manera más práctica la característica 
fundamental de esta técnica, estableciendo que entre más información se quiere 
ocultar mayor va a ser el tamaño del archivo portador, en este sentido no se 
tendría problema a la hora de ocultar cualquier archivo sin importar su tamaño, 
sacrificando discreción.  
 
Si se quiere implementar esta técnica, la información a ocultar se tendría que 
realizar en diferentes  imágenes para que quizás el cambio de tamaño no sea tan 
evidente.  
 

2.4.3 Técnica de inserción en el bit menos significativo. Esta técnica también 
conocida como (Sustitución de bits del objeto contenedor) es la técnica sobre la 
cual se basa este proyecto, y sobre la cual se hará énfasis de forma particular, ya 
no solo se implementará una solución informática que permitirá realizar la 
transferencia de archivos digitales de forma segura, empleando esta técnica de 
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esteganografía, sino que se extenderá su modo de operación particionándo y 
embebiendo el archivo a ocultar en diferentes archivos multimedia. 
 
Esta técnica especial consiste en realizar un proceso de sustitución de 
determinados bits del total de 24 bits que componen la mínima unidad en los 
archivos digitales de imágenes que lo componen, que el pixel  (Ver figura 3), por 
los de la información a ocultar, sumando a su vez  que esta información traducida 
en cualquier archivo se pueda particionar para así brindar mayor seguridad al 
proceso esteganográfico. 
 
La ventaja de esta técnica es que el tamaño del fichero contenedor o portador no 
se ve alterado gracias a que solo se está manipulando la información del pixel en 
términos de RGB que es la presentación de colores verdaderos, o de colores de 
24 bits que utiliza el pixel para distribuir los bits, que son tres bytes a 24 bits por 
píxel, permitiendo así la visualización de más de 16 millones de colores diferentes, 
ya que son  combinaciones de colores posibles, como ya se había 

mencionado. Este exceso de detalle en dichos ficheros hace que tanto la 
integridad como la calidad de la imagen en muchas ocasiones no se vean 
amenazadas. 
 
Figura 13. Proceso esteganográfico de inserción en el bit menos significativo 
 

 
Fuente: autores 
 
Trabajando con archivos de imágenes que es el método tradicional de la técnica 
se sustituyen los bits menos significativos (LBS) utilizando la escala del color de 
24 bits 
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Figura 14. Escala del color en 24 bits. 
 

 
 
Fuente Autores 

 
 
Figura 15. Distribución del pixel en la imagen. 
 

 
Fuente:  TRAVELWALLS.NET.  en línea , consultado el 2 de septiembre de 2013.  Disponible en:  
www.travelwalls.net y modificada por autores 

 
 
Esto determina que al empezar a insertar información del archivo a ocultar dentro 
de la imagen, hace que un pixel de la imagen sea un porcentaje ínfimo más 
oscuro, estableciendo de esta forma un cambio imperceptible para el ojo humano, 
solo quizás detectados a niveles computacionales. 
 
Como lo muestra la (figura 3) cada pixel de la imagen soporta imágenes de 24 bits 
(millones de colores) y 8 bits (256 colores), trabajando en escala de grises como 
RGB,  CMYK que es la misma escala o modelo de colores utilizados para 
impresiones, y  a su vez, cada byte contiene un valor entre 0 y 255, o en otras 
palabras si se representa con 00000000 y 11111111 en sistema binario, siendo el 
dígito de la izquierda el de mayor peso. Lo que demuestra que se pueden 
modificar los bits menos significativos de un píxel sin producir mayor alteración. 

http://www.travelwalls.net/
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Para efectos prácticos utilizando el gestor de imágenes de CorelDraw se puede 
establecer un patrón de configuración del color en el siguiente ejemplo, en donde 
una imagen posee el color en configuración R: 67, G: 165 y B: 176 (Figura 16)  

 
Figura 16. Patrón de configuración RGB en la imagen 
 

 
Fuente:  autores 

 

A partir de esta configuración, se puede determinar que la modificación de uno de 
los componentes del patrón de configuración en donde eventualmente se 
incrustaría parte del archivo a embeber, no modificaría  el color original, dando 
paso al uso de esta técnica en términos globales, particionando el archivo a 
embeber en varias imágenes potenciando la funcionalidad y la característica 
especial de la técnica. 

Luego de ver la configuración del ejemplo se modifica el patrón R: 67 en un punto 
de modo que técnicamente sea diferente al original como se demuestra en la 
siguiente gráfica: 

 

 

Figura 17. Patrón de configuración RGB en la imagen final 
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Fuente: autores 

 
 

Realizando la analogía de inserción en el bit menos significativo, como se está 
modificando un componente de los tres que componen el pixel el cambio en 
términos de color es inapreciable. 

Figura 18. Distribución del pixel en la imagen 

 

Fuente: autores 
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La implicación es que, utilizando cambios de un bit en cada componente de un 
píxel, se puede encajar tres bits de información oculta por píxel sin producir 
cambios notables en la imagen. Esto se puede hacer para cada píxel de una 
imagen. Se necesitan ocho píxeles para ocultar tres bytes de información, en 
codificación ASCII esto son 3 letras de información oculta. Así, en una imagen 
BMP de 502x126 píxeles se puede ocultar un mensaje de 23.719 caracteres 
ASCII.  

Para potenciar el uso de la técnica de esteganografía de inserción en el bit menos 
significativo, es que a partir de esta técnica se logre potenciar su uso al particionar 
el archivo que se quiere ocultar en diferentes imágenes digitales de modo 
equitativo, de forma tal que este no solo pueda ser particionado sino que también  
embebido dentro de cada imagen sin importar el tamaño de las imágenes en 
términos de kilobytes. 

Esto implica que la persona que hace la recepción del mensaje debe recibir  todas 
las imágenes para poder extraer la información de forma íntegra, garantizando 
integridad y confidencialidad. 

Figura 19. Distribución del archivo en diferentes archivos digitales 

 

Fuente: autores 
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3. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
Extendiendo la utilización y la capacidad de la técnica de esteganografía del bit 
menos, al tomar un archivo de mayor tamaño que el portador, particionárlo y 
embeberlo en diferentes archivos de imagen multimedia,  se garantiza la 
integridad y confidencialidad de la información embebida.  
 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES  
 

3.2.1 Variables independientes. Las variables independientes de la solución son 
los algoritmos usados para embeber la información dentro de los archivos 
digitales. 
 

3.2.2 Variables  dependientes. Las variables dependientes son la utilización y la 
capacidad de la técnica. 
 

3.2.3 Variables intervinientes. Las variables intervinientes es la integridad y 
confidencialidad de la información embebida. 
 

3.3 DISEÑO METODOLOGICO 
 
Para el correcto cumplimento de los objetivos, propuestos en este proyecto, este 
proyecto se dividirá en tres grandes etapas.  
 
La primera etapa se conocerá como “etapa explorativa” y será la encargada de la 
revisión, comprensión y análisis de los enfoques y tecnologías actuales dirigidas a 
ocultar información en archivos digitales y sus diferentes técnicas. Para esta etapa 
se plantean las siguientes actividades o tareas a realizar: 
 

 Descripción de la seguridad informática y la estructura de red. 

 Revisión y comprensión de la teoría de pixeles teniendo en cuenta los bits y 
bytes. 

 Revisión del concepto de criptología y algunas de sus ramas 

 Caracterización del enfoque de la esteganografía. 

 Revisión y comprensión de la técnica de inserción del bit menos significativo. 
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El producto de realizar las anteriores actividades aporta a la elaboración del marco 
de teórico. 

La segunda etapa será la “etapa descriptiva”  en la cual se diseñara de forma 
conceptual, documentaran y se  elaboraran los algoritmos para embeber la 
información  a ocultar dentro de los archivos digitales de una forma uniforme de 
acuerdo a la capacidad de los archivos y el tamaño de la información. Así mismo 
se crearan los algoritmos para extraer la información. Para culminar correctamente 
con esta etapa se debe llevar a cabo las siguientes actividades: 

 Definir la fórmula matemática para distribuir el mensaje de forma equitativa 
entre las diferentes imágenes. El aporte es la fórmula con la cual se determina 
el tamaño del mensaje que a embeber en cada una de las imágenes. 

 Determinar el encabezado a embeber en cada imagen. 

 Crear el algoritmo para embeber información en las imágenes. 

 Crear el algoritmo para extraer información de las imágenes portadoras. 

 Comprobar que cualquier mensaje puede ser embebido en las imágenes 
seleccionadas. 

 Analizar diferentes formatos de imágenes digitales y determinar cuáles 
formatos son aptos para la ejecución de los algoritmos. El producto de esta 
actividad será la aclaración de los límites del proyecto. 

El producto de las actividades dos, tres, cuatro y cinco es una aplicación de 
escritorio, Windows, con la cual se pueda probar y ratificar la efectividad de los 
algoritmos, esta aplicación por ser de prueba no tendrá las suficientes 
validaciones. 

Por último se encuentra la “etapa de integración”, donde se llevara a cabo la 
implementación de los algoritmos para embeber y extraer información integrados 
con librerías para cifrar la información. En esta última etapa la solución será 
desarrollada en un ambiente web. Para esta etapa se plantean las siguientes 
actividades: 
 

 Revisión y comprensión de los conocimientos requeridos para cargar y 
transferir archivos en formularios web.  

 Creación del sitio web con toda la documentación necesaria para embeber y 
extraer información. 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 

En el diseño metodológico se plantean tres etapas con las cuales se dará correcto 
cumplimento al proyecto. Este capítulo se dividirá en las etapas propuestas y 
presentara los resultados de las actividades. 
 

4.1 ETAPA EXPLORATIVA 
 
En esta etapa se revisaron y comprendieron los diferentes enfoques y tecnologías 
dirigidas a ocultar información, así como diferentes técnicas en la esteganografía. 
 

4.1.1 Seguridad Informática y la estructura de red. La seguridad de la 
información al abarcar tantas disciplinas diferentes (matemáticas, informática, 
telemática, gestión, derecho) es propia de una dinámica social que desde sus 
orígenes está y siempre estará  potencialmente presente en sí misma y se 
desencadena y formaliza como expresión propia de los sistemas autopoieticos. En 
un universo donde no hay certidumbre sino incertidumbre, el mundo como dice 
Luhmann, es un potencial de sorpresas ilimitado. La estructura de red es una 
forma común y de permanente existencia en la vida17, en el mundo, el universo, la 
naturaleza, las ciencias duras, las ciencias sociales, las sociedades y las formas 
de actuar de los hombres. Una descripción un poco más detalla se puede 
encontrar en el numeral 2.1 y 2.1.1. 
 

4.1.2 Teoría de pixeles, bits y bytes. Un bit (binary digit: - dígito binario) es la 
unidad de información  más pequeña o ínfima, sobre la cual se pueda trabajar. Un 
bit sólo puede tener uno de dos valores posibles: encendido o apagado. También 
se  pueden considerar estos valores como sí o no, cero o uno, blanco o negro en 
el caso de los pixeles de una imagen del formato que sea, etc., y son estos valores 
los que la computadora puede procesar y por decirlo así entender para permitir 

                                                
17

 VARELA, Francisco.  El Fenómeno de la Vida. Dolmen Ediciones. 2000. Pág. 29. A propósito 
de la proposición del concepto de autopoiésis, como un neologismo acuñado de las raíces griegas 
para la autoproducción dice el profesor Varela: “Es evidente que una célula se caracteriza, en 
primer lugar, por una barrera o membrana semipermeable que establece un límite de difusión y 
permeabilidad que discrimina entre un interior químico (o si mismo) y los medios libremente 
difusivos en el ambiente externo (no-si mismo). Dentro de ese límite, la vida celular es una red 
metabólica: basada parcialmente en nutrientes que ingresan desde el medio exterior, una célula se 
mantiene mediante una red de transformaciones químicas pero -y este es el punto clave-, la red de 
reacciones es capaz de regenar los componentes que están siendo transformados, incluyendo 
aquellos que constituyen la barrera o membrana”. (Subrayamos) 
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llevar a cabo procesos en particular. En el numeral 2.2 se encuentra una 
descripción más detalla de para la comprensión de bits, bytes y pixeles. 

4.1.3 Criptología y algunas de sus ramas. Es una disciplina cuyo objetivo es el 
de  estudiar las técnicas que se encargan de proporcionar seguridad a la 
información, partiendo a su vez de la escritura secreta, subdividiéndose en 
diferentes campos que abordan estudios y soluciones complejas en términos de 
proporcionar seguridad, como la criptografía, el criptoanálisis, la esteganografía y 
el estegoanálisis. Para obtener mayor información leer el numeral 2.3. 
 
 

4.1.4 Esteganografía. La esteganografía a pesar de que no es un concepto 
nuevo, de hecho data del 400 A.C, en donde con técnicas rudimentarias se 
grababan y ocultaban mensajes, viene implementándose de diferentes formas a lo 
largo del tiempo y a la par con las nuevas tecnologías que vienen surgiendo en un 
una era digital, acoplándose a las nuevas necesidades que surgen en términos de 
seguridad de la información, utilizando ya no papeles, libros o tablas como sucedía 
en la época antigua o más reciente con periódicos, sino empleando canales 
digitales. Para ampliar este concepto leer el numeral 2.4. 
 

4.1.5 Técnica de inserción del bit menos significativo. Esta técnica consiste en 
sustituir ciertos bits del fichero contenedor por los de la información a ocultar. La 
ventaja de este enfoque es que el tamaño del fichero contenedor no se ve alterado 
y, gracias a la redundancia y/o exceso de detalle en dichos ficheros, en muchas 
ocasiones tampoco su calidad. En el numeral 2.4.3 se encuentra una descripción 
más detallada sobre los procesos, ventajas, etc. 
 

4.2 ETAPA DESCRIPTIVA 
 
En esta etapa del proyecto se crearon los algoritmos para ocultar y extraer 
información, así como una aplicación de escritorio con la cual se realizaron las 
pruebas de los algoritmos y sus respectivas mejoras.   

 

4.2.1 Fórmula para fraccionar el mensaje. El objetivo de esta fórmula es poder 
distribuir el mensaje de forma equitativa entre las imágenes portadoras, ya que si 
el mensaje se fracciona en partes iguales se puede correr el riesgo de pérdida de 
información si una de las imágenes portadoras no tiene la suficiente capacidad. 
 

La fórmula tiene en cuenta el tamaño total del mensaje, la capacidad de cada una 
de las imágenes portadoras y la capacidad total. Primero se divide la capacidad 
individual entre la capacidad total y por ultimo al resultado se le multiplica el 
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tamaño del mensaje, esto da como resultado el tamaño del mensaje que será 
embebido la portadora de acuerdo a su capacidad. 

 

n = número de imagen 

           T = Tamaño total a embeber  

           c(n) = capacidad individual 

           K = Capacidad total 

           k(n) = Tamaño a embeber en n 

 

Figura 20.  Formula para distribuir 
 
 

 

Fuente: autores 

 

Al realizar las divisiones, puede que no den exactas, así que posible mente se 
queden bytes sin asignar  por esto la última imagen contenga el resto del archivo. 
 
Para comprobar que la anterior formula hace posible que el archivo pueda ser 
particionado  de forma equitativa en los diferentes archivos portadores, de 
diferentes tamaños se realizó el proceso de comprobación  con la colaboración del 
matemático Daniel Alfonso Bojaca Torres, docente del programa de ingeniería de 
sistemas de la Universidad Piloto de Colombia. La siguiente imagen describe paso 
a paso lo realizado. 
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Figura 21. Comprobación de formula 
 

 

Fuente: autores 
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4.2.2 Encabezado de cada imagen. En cada una de las imágenes se debe 
embeber un encabezado con cierta información para poder realizar la extracción 
del mensaje. La longitud del mensaje es necesaria ya que con esto se determina 
cuantos pixeles son los que contienen el mensaje. El número de la imagen 
determina el orden de cómo se debe armar el mensaje, la cantidad de imágenes 
da la certeza de que el mensaje a extraer está completo y garantiza la integridad 
del mensaje. Por último es necesario conocer la extensión del mensaje, si este la 
posee, y parte del nombre, para poder crear el archivo una vez se extraiga el 
mensaje. 
 

En cada uno de los pixeles es posible embeber tres bits es decir que para 
embeber treinta y seis bytes se requieren noventa y seis pixeles. Con un byte se 
puede representar hasta el número 255, con cuatro se puede representar 
4294967295. Con los cuatro primeros bytes, es decir los primero 11 pixeles, se 
representa el tamaño del mensaje embebido, estos cuatro dan una capacidad de 
4GB aproximadamente. Los dos siguientes bytes determinan el número de la 
imagen y la cantidad total de imágenes. 
 
Lo anterior significa que el máximo a embeber en una imagen será de 4Gb y que 
solo se podrán utilizar 255 imágenes para ocultar un mensaje, es decir que el 
archivo no puede ser mayor a 1024GB. 
 
El resto de los bytes, treinta, es utilizado para embeber parte del nombre y 
extensión del archivo. Cada carácter necesita dos bytes, así que se cuenta con 
quince caracteres. Si el nombre del archivo es más grande este se truncara a los 
últimos 15 caracteres. 
 
 
4.2.3 Algoritmo para embeber. El algoritmo recorre, byte a byte, el mensaje que 
será embebido, convirtiendo cada byte en un respectivo número binario de ocho 
bits. Posteriormente se recorre cada uno de los bits y se determina en que 
componente del pixel se ocultara el bit. El primer componente que se modifica es 
el rojo, después el verde y por último el azul. Una vez se hallan modificado todos 
los componentes del pixel se pasa al siguiente. 
 

Para modificar el valor del componente se utiliza una un algoritmo que obtiene el 
binario del número uno, si lo que se desea embeber es un 1 los bits quedan 
00000001 a esto se le llama mascara, y con el byte del componente se realiza un 
operador OR. En la siguiente imagen se podrá apreciar un ejemplo cuando se 
pretende ocultar un bit positivo. 
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Figura 22. Operador OR 

 

Fuente: autores 

Para modificar el componente cuando se quiere insertar un 0 se niega la máscara 
11111110 y se utiliza el operador AND. En la siguiente imagen se podrá apreciar 
cuando se pretende ocultar un bit negativo. 

 
Figura 23. Operador AND 

 

Fuente: autores. 

 

4.2.4 Algoritmo para extraer. Para obtener la información el algoritmo, sabiendo 
el tamaño, recorre los pixeles de la imagen obteniendo de cada pixel sus tres 
componentes en formato binario. El orden para obtenerlos es rojo, verde y por 
ultimo azul. Una vez se obtiene el valor del componente este se convierte a binario 
y se busca el ultimo bit. Por ultimo cada ocho bits se crea un byte y se 
concatenan. 
 

4.2.5 Aplicación de escritorio. Para probar los algoritmos se realizó una 
aplicación de escritorio. (Figura 24).   
 

La aplicación se desarrolló haciendo uso del patrón de desarrollo MVC, modelo 
vista controlador. La clase principal, del modelo, se llama Nemty y es la encargada 
de fraccionar el mensaje utilizando la fórmula del numeral 4.2.1, la clase Imagen 
contiene los algoritmos para embeber y extraer, así como para grabar la nueva 
imagen portadora. En la clase Mensaje se encuentra una variable de tipo Stream 
que contiene el archivo a embeber, también existe una variable donde se 
almacena el nombre, con la extensión. 
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La clase Controlador es la encargada de instanciar  la clase Nemty y hacer el 
llamado a los métodos requeridos por la interfaz. Cada vez que se agrega una 
imagen a la interfaz el controlador hace el llamado al modelo para agregar imagen 
por imagen, lo mismo hace cuando se agrega un mensaje. La siguiente imagen 
muestra la interfaz de la aplicación de escritorio. 

 

 

 

Figura 24. Vista Form. 
 

 

Fuente: autor. 

Para comprobar y mejorar los algoritmos, se utilizó la anterior aplicación. A 
continuación  se muestran algunos de los casos de pruebas realizados. 
 
Tabla 1. Caso de prueba 1 
 

 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP001 

 
Autores 

 
1.0 

Ejemplo aplicado 
en una imagen. 

Verificar que el 
algoritmo para 
embeber logra 
embeber un archivo. 

DATOS 

Datos de entrada 
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Imagen imagenA.bmp y archivo AAprueba.txt 

Datos de salida 

Imagen imagenA.bmp con el archivo embebido. 

RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Que la imagen imagenA.bmp se cree 
correctamente y contenga el archivo 
AAprueba.txt 

Correcto 

Fuente:  autores 

 

Con el caso de prueba anterior, se logra demostrar que la formula y el algoritmo 
funciona para embeber un archivo .txt en una sola imagen en formato .bmp. De 
igual forma se comprobó que al embeber el archivo, la imagen portador no cambia 
de tamaño.  
Figura 25. Caso prueba 1 
 

 
Fuente: autores. 

 
 
Figura 26. Caso 1 imagenA.bmp Original 
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Fuente: autores. 
Figura 27. Caso 1 imagenA.bmp Portadora 
 

 
Fuente: autores. 
 
El siguiente caso pretende demostrar que el algoritmo funciona para dos o más 
imágenes de formatos diferentes y que el archivo a ocultar puede tener una 
extensión diferente. 
 
Tabla 2. Caso de prueba 2 
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CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP002 

 
Autores 

 
1.0 

Ejemplo 
aplicado 
en varias 
imágenes. 

Verificar que el algoritmo para 
embeber logra embeber un archivo 
particionándolo en varios 
fragmentos. 

DATOS 

Datos de entrada 

Imagen imagenA.bmp, imagenB.png y archivo BBPruebas.docx 

Datos de salida 

Imagen imagenA.bmp y imagenB.png con el archivo embebido y particionado. 

RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Que las imágenes imagenA.bmp y 
imagenB.png se creen correctamente 
y contengan el archivo AAprueba.txt  

Correcto, la imagen bmp no cambio de 
tamaño y visualmente no se ve rastros de 
modificación en ninguna imagen. 

Fuente:  autores 

 
En el caso de prueba anterior se puede se comprobar que el algoritmo funciona 
para ocultar la información en más de una imagen. Sin embargo se detecta que al 
embeber información en imágenes PNG la imagen portadora cambia de tamaño, 
esto se debe a que las librerías de visual studio 2010 utilizan un formato diferente 
para crear las imágenes al programa con el que se crearon originalmente, Paint. 
 
Las siguientes figuras muestran el proceso para embeber, las propiedades de las 
imágenes originales y las propiedades de las imágenes portadoras. 
 
 
Figura 28. Caso prueba 2 
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Fuente: autores. 
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Figura 29. Caso 2 imágenes originales 
 

 

Fuente: autores 

 
Figura 30. Caso 2 imágenes portadoras 
 

. 



58 
 

Fuente: autores 

El siguiente caso pretende demostrar que el algoritmo para extraer la información 
funciona para extraer los archivos originales de las imágenes creadas en los casos 
de prueba anteriores. 
 
Tabla 3. Caso de prueba 3 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP003 

 
Autores 

 
1.0 

Ejemplo aplicado 
en una imagen. 

Verificar que el 
algoritmo para extraer 
logra extraer el archivo 
embebido en el caso 
de prueba 1. 

DATOS 

Datos de entrada 

Imagen imagenA.bmp 

Datos de salida 

Archivo AAprueba.txt. 

RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Que el algoritmo logre extraer el archivo 
previamente embebido sin cambiar 
ninguna propiedad del archivo   

Correcto 

Fuente:  autores  

 
 
Con el caso de prueba anterior se logra comprobar que el algoritmo logra extraer 
el archivo y lo crea de forma correcta y con el nombre que tenía el archivo original. 
 
Las siguientes figuras muestran el proceso para extraer y las propiedades de cada 
uno de los archivos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 
 
 

Figura 31. Caso prueba 3 
 

 
Fuente: autores. 

 
Figura 32. Caso 3 archivo original. 
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Fuente: autores. 

Figura 33. Caso 3 archivo extraído 
 

 

Fuente: autores. 

El siguiente caso pretende demostrar que el algoritmo para extraer la información 
funciona para extraer los archivos originales de las imágenes creadas en los casos 
de prueba anteriores. 
 

Tabla 4. Caso de prueba 4 
 

CASO DE PRUEBA 

Identificador Creador Versión Nombre Propósito 

 
CP004 

 
Autores 

 
1.0 

Ejemplo 
aplicado en 
varias 
imágenes. 

Verificar que el algoritmo para 
extraer logra extraer los 
archivos embebidos en el caso 
de prueba 2. 

DATOS 

Datos de entrada 

Imagen imagenA.bmp y imagenB.png 

Datos de salida 

Archivo BBPruebas.docx 

RESULTADOS 

Resultados esperados Resultados reales 

Que el algoritmo logre extraer los 
archivos previamente embebido sin 
cambiar ninguna propiedad del archivo   

Correcto 
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Fuente:  autores  

Con el caso de prueba anterior se logra comprobar que el algoritmo logra extraer 
el archivo y lo crea de forma correcta y con el nombre que tenía el archivo original. 
 
Las siguientes figuras muestran el proceso para extraer y las propiedades de cada 
uno de los archivos. 
 
Figura 34. Caso prueba 4 
 

 

Fuente: autores. 

Figura 35. Caso 4 archivo original 
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Fuente: autores 

Figura 36. Caso 4 archivo extraído 
 

 

Fuente: autores. 
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Los casos de pruebas logran demostrar que los algoritmos funcionan de forma 
correcta, que se logra embeber y extraer un archivo sin que la integridad de mismo 
se vea perjudicada.  

 

4.2.6 Análisis de formato de imágenes. Existen diferentes formatos de 
imágenes, “dependiendo de si la resolución de la imagen es estática o dinámica, 
puede tratarse de una imagen matricial (o mapa de bits) o de un gráfico vectorial. 
El mapa de bits es el formato más utilizado en la informática"18. Para este proyecto 
se analizaron solo las imágenes matriciales, las cuales tienen las siguientes 
características19 
 

 Dimensión. Hace referencia a la altura y anchura en pixeles 

 Modo de Color. Es un modelo matemático abstracto que permite representar 
los colores en forma numérica, utilizando típicamente tres o cuatro valores o 
componentes cromáticas (RGB y CMYK) 
 

 Profundidad de color. Es un concepto de la computación gráfica que se refiere 
a la cantidad de bits de información necesarios para representar el color de un 
píxel en una imagen digital. También se conoce como bits por pixel 
 

 Resolución. Indica cuánto detalle puede observarse en esta. El término es 
comúnmente utilizado en relación a imágenes de fotografía digital. 
 

Entre los formatos más comunes en imágenes matriciales y sobre los cuales se 
puede trabajar se encuentran BMP, PNG, y GIF, TIFF y JPEG. 
 

Para los archivos JPG los cuales son un caso especial de formato basado en 
series de Fourier que es la transformada de coseno, se basa en una serie de 
ecuaciones que se obtiene a través  de las trasformadas  de Fourier expandiendo 
sus términos con la identidad de Euler sobre la exponencial, y con propiedades 
trigonométricas de paridad en cosenos. 

 
Figura 37. Serie de Fourier 
 

                                                
18

 WIKIPEDIA.  Imagen digital. en línea , consultado el 2 de septiembre de 2013.  Disponible en:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital 
19

 http://umh1843.edu.umh.es/wp-content/uploads/sites/132/2013/02/Tema-1.2-
Caracter%C3%ADsticas-de-la-imagen-digital.pdf 
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Fuente Aspectos de criptografía y esteganografía20 

 

En otras palabras gracias a la ecuación de trasformada del coseno el formato 
adapto los espacios compactando los bits haciendo que la modificación en 
términos de bits altere notablemente el formato 

 

 
 

Figura 38. Caso 20 Serie de Fourier (Transformada de coseno discreta) 
 

 

 

Fuente Aspectos de criptografía y esteganografía21 

Los niveles de complejidad aumentan a la hora de extrapolar el uso en 
esteganografía para poder alterar un archivo JPG y adaptarlo a los requerimientos. 
En teoría se podría modificar alterando la composición de la imagen, pero de 
acuerdo a la característica especial la imagen perdería demasiada calidad, al 
punto de que los colores se pierdan, haciendo que no sirva para guardar 
información, es por esta razón que no se aplica esteganografía a este tipo de 
formatos. 
 
A partir de estas consideraciones el formato JPG al momento de cuantizar al  
redondear los valores flotantes consecuencia de la ecuación hace que la imagen 
pierda calidad, ya que después de esto comprime los datos organizando las 
frecuencias. 

                                                
20

 RUIZ DUARTE, Eduardo. . Presentación Aspectos de criptografía y esteganografía.  . en línea , 
consultado el 2 de septiembre de 2013.  Disponible en: www.guadalajaracon.org/2012/ponentes/ 
eduardo-ruiz/ 
21

  Ibíd. 

http://www.guadalajaracon.org/2012/ponentes/
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4.3 ETAPA DE INTEGRACIÓN 
 
Finalmente en la etapa número tres se integraron todos productos de la etapa 
número dos para la creación de la aplicación web.  

Para desarrollar la aplicación web se utilizó visual studio 2010, utilizando el 
lenguaje de programación C# y haciendo uso de una metodología de 
programación con la cual se separa el modelo del negocio de la vista, esta es 
similar al modelo vista controlador pero aplicada a aplicaciones web, donde se 
crean diferentes proyectos para crear el modelo, el controlador y la vista.  

El modelo es el mismo que se desarrolló para la aplicación de escritorio. El 
controlador es un proyecto de servicios WCF el cual genera servicios web para 
que esta pueda ser consultada desde cualquier vista. La vista es una aplicación 
web ASP.NET la cual se puede desplegar en cualquier servidor Windows que 
tenga instalado Internet Information Services (IIS). Por último se creó que un 
proyecto de bibliotecas el cual contiene clases que son de utilidad en los demás 
proyectos. En la siguiente figura se puede observar la organización de la solución. 

 

Figura 39. Solución Nemty 
 

 

Fuente: autores. 

 

Debido a que transferir archivos a través de los servicios web requiere que los 
archivos sean serializados y deserializados, proceso que tarda bastante así los 
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archivos no sean tan pesados, se determinó que era más conveniente crear 
carpetas en el servidor y subir los archivos directamente. De allí se toman y se 
procesan como si fueran imágenes locales. Estas capetas son: Imágenes, 
Mensaje y Resultados, estas se deben crear al momento de desplegar las 
aplicaciones y los servicios web. 

 
Al mismo tiempo se creó un micro sitio web en donde por un lado está la 
descripción general del producto a manera de startup desarrollado en HTML5, 
JQuery y CSS que permite al usuario la posibilidad de ejecutar la aplicación en un 
ambiente web, interactuando y descargando el ejecutable de la herramienta, y por 
otro lado se integra con el aplicativo programado en C# a nivel de interfaz gráfica 
de usuario por medio de una herramienta de Wrapper o iframe que hace posible 
que el aplicativo y todo el negocio se muestre funcionando alojado en un servidor 
y la parte de interfaz en otro.  
 

 

 

 

Figura 40. Startup de la aplicación  de esteganografía Nemty 
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Fuente: autores. 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
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5.1 CONCLUSIONES 
 

A lo largo del proyecto se revisaron diferentes técnicas de esteganografía, sus 
ventajas y sus diferentes problemas, así como algunas ramas de la seguridad 
informática tales como la criptología. 
 
Haciendo uso de los algoritmos creados para particionar, embeber y extraer un 
archivo se logró aumentar la capacidad de la técnica de esteganografía del bit 
menos significativo sin perder la integridad de la información ni la confiabilidad. 
Esto se logra particionando el archivo de forma equitativa dependiendo de la 
capacidad de la imagen y embebiendo, en cada una, la parte correspondiente.  
 
Debido a que el archivo está dividido en varios fragmentos hace que la 
información sea más difícil de capturar por parte de un tercero. Al darle mayor 
amplitud al uso de la técnica de inserción del bit menos significativo, se abre el 
espectro a nuevas alternativas en seguridad que se pueden implementar a partir 
de estas técnicas. 
 
Por último se creó una solución web donde se integraron los algoritmos con el fin 
de facilitar la interacción con el usuario, donde se cargan los archivos al servidor y 
por último se procesan 
 

La culminación de este proyecto dejo como resultado una solución satisfactoria al 
problema, es decir la aplicación elaborada particiona y embebe un archivo en 
diferentes imágenes digitales. Con lo cual se puede decir que extendiendo la 
utilización y la capacidad de la técnica de esteganografía del bit menos, al tomar 
un archivo de mayor tamaño que el portador, particionarlo y embeberlo en 
diferentes archivos de imagen multimedia,  se garantiza la integridad y 
confidencialidad de la información embebida. 
 

5.2 TRABAJO FUTURO 
 

Aunque los resultados de este proyecto son satisfactorios, existe un amplio 
número de  puntos a trabajar entre los que se destaca la implementación de 
algoritmos de cifrado. Estos pueden ser integrados sin mayor problema y con lo 
cual se puede mejorar la confidencialidad ya que si se detecta el archivo embebido 
no será fácil obtener el mensaje en claro. 
 
Otro de los puntos puede ser plantar una mejora a las interfaces haciendo estas 
un poco más avanzadas y agradables a los usuarios aunque lo ideal sería que la 
aplicación fuera multiusuario y que se pueda hacer uso de la misma desde 
diferentes puntos de acceso. 
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También se podría extender el uso de la técnica a otro tipo de archivos multimedia 
como videos, archivos mp3, etc. 
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