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Resumen 
Las imágenes dominan Internet y las redes sociales. Todos los días se sacan millones de               
fotografías que se suben a diversas plataformas y se comparten imágenes en distintos             
formatos. 
A su vez, la red cada vez está más vigilada y controlada y algunos países ejercen una                 
dura censura sobre la misma. 
Por otra parte, en países en conflicto, zonas de guerra o dictaduras, se hace necesaria,               
muchas veces, la comunicación con el exterior, pero el riesgo de que dicha             
comunicación sea interceptada es alto y las consecuencias pueden ser fatales. 
La Esteganografía en imágenes tiene en cuenta estos puntos y ofrece una solución:             
introducir información en uno de los formatos más usados en Internet de forma que no               
sea sospechosa a primera vista, de manera que disminuya considerablemente la           
probabilidad de que sea detectada e interceptada. 
En este trabajo se desarrolla una aplicación que permite introducir mensajes en            
imágenes y analizar las mismas para comprobar si tienen algún tipo de información             
oculta. El trabajo se completa con las pruebas realizadas para verificar la funcionalidad             
de los distintos métodos implementados en la aplicación. 
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Abstract 
Images are everywhere around the Internet and social networks. Everyday, millions of            
pictures are taken and images in different formats are shared. 
Also, the control and monitorization of the web increases more and more as time passes               
and some countries exert severe censorship. 
On the other hand, in conflict or war zones and dictatorships, communication with the              
exterior is, sometimes, needed, but the risk of interception is high and consequences can              
be fatal. 
Image Steganography considers all of the above and offers a solution: to embed             
information in one of the most used formats in the Internet in a way that is not                 
suspicious at first instance, which allows a decrease of the probability of it being              
detected and intercepted. 
The purpose of this work is to develop a program capable of embedding messages in               
images and analyzing them to check if they have some kind of hidden information. This               
work is also complemented by tests made to check the functionality of the different              
methods implemented in the program. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ¿Qué es la Esteganografía? 
La Esteganografía trata el estudio y aplicación de técnicas que permiten ocultar            1

mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que no se             
perciba su existencia. Es decir, establecer un canal encubierto de comunicación,           
de modo que el propio acto de la comunicación pase inadvertido para            
observadores que tienen acceso a ese canal. 

A menudo se puede puede confundir con la Criptografía, sin embargo existe una             
diferencia vital entre ambas técnicas: en Criptografía quien intercepta el mensaje           
puede saber que está cifrado, aunque desconozca el contenido, lo que implica el             
conocimiento de que hay un secreto que el emisor y el receptor quieren             
comunicarse entre sí; sin embargo, el objetivo de la Esteganografía es que si el              
objeto portador es interceptado, éste parezca completamente inocente, de manera          
que no se descubra que ha habido un intercambio de información más allá de la               
que pueda transmitir el objeto portador. 

La motivación de la Esteganografía se describe, precisamente, en el llamado           
Problema del Prisionero planteado por Gustavus J. Simmons en 1983, en el que             2

dos prisioneros quieren comunicarse en secreto mediante un canal vigilado e           
interceptado. 

Al igual que en el caso de la Criptografía, sin embargo, ambos participantes en              
dicho intercambio de información han de conocer la clave y el algoritmo usado             
para el mismo. 

Así pues, se deduce que el uso de la Esteganografía puede ser útil en escenarios               
de índole diversa, como en tiempos o zonas de guerra o especialmente sensibles,             
en los que la comunicación con el exterior se ve amenazada o interceptada o en               
las que es necesario transmitir información sin levantar sospechas. 

1.2. Esteganografía en imágenes 
Vivimos en una sociedad donde se realiza un intercambio de información de            
forma constante, bien mediante aplicaciones de mensajería, redes sociales, foros,          
blogs… 

1 Steganography: https://en.wikipedia.org/wiki/Steganography 
2 Problema del prisionero: https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_del_prisionero 
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Mucha de esa información se transmite en texto plano, pero hay otra gran             
protagonista en la red: la imagen. 

Se intercambian fotos o imágenes por WhatsApp o Telegram, por correo, se            
suben a Facebook y otras redes sociales, se comparten creaciones propias en            
sitios como Deviantart y los memes se han apoderado de Internet de manera             3

generalizada. 

La cantidad de información gráfica en forma de imagen que tiene accesible una             
persona media con conexión a Internet y cierta actividad mínima en la red es              
enorme. 

También, esos canales de comunicación, están cada vez más vigilados y           
controlados y el uso de algoritmos criptográficos puede levantar sospechas          
innecesarias. Por ejemplo, en el caso de un periodista que quiera transmitir            
información sobre un país que tenga un férreo control de la red, probablemente             
sufrirá una situación complicada si detectan que está realizando comunicaciones          
cifradas independientemente del contenido de las mismas. 

Por ello, incluir la información que se quiera transmitir en una imagen, es una              
forma de pasar desapercibido y hacer llegar el mensaje deseado al destinatario            
correspondiente. 

1.3. Objetivos del trabajo 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es crear una aplicación capaz de              
introducir información en imágenes, extraerla y realizar un estudio de las           
mismas para determinar si pueden contener algún tipo de mensaje oculto. 

En concreto, se implementarán algoritmos de inserción de información para          
imágenes JPEG y GIF , pues tras el trabajo realizado en el Prácticum ya se              4 5

dispone de algoritmos que trabajen con imágenes de tipo TIFF  y PNG . 6 7

Dicho mensaje será un archivo de texto con formato TXT . 8

Para la implementación se hará uso del lenguaje Python , el cual tiene una             9

amplia cantidad de librerías, por ejemplo numpy o scipy , que proporcionan un            10 11

3 Internet meme: https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme  
4 JPEG: https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG 
5 GIF: https://en.wikipedia.org/wiki/GIF  
6 TIFF: https://en.wikipedia.org/wiki/TIFF 
7 PNG: https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics 
8 Text file: https://en.wikipedia.org/wiki/Text_file 
9 Python: https://en.wikipedia.org/wiki/Python_%28programming_language%29  
10 Numpy: http://www.numpy.org/  
11 Scipy: https://www.scipy.org/  
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buen soporte para el desarrollo del programa. A su vez, el sistema operativo al              
que está orientado es Linux. 

En cuanto a la metodología empleada en el desarrollo del programa, se podría             
decir que ha sido en espiral , pues se ha planteado unos objetivos a cumplir; se               12

ha diseñado la mejor forma de hacerlo con respecto al tiempo, los recursos y los               
conocimientos de los que se disponía; se ha ido implementando y probando; y,             
una vez que funcionaba, se ha ampliado si se ha podido o ha sido necesario. Por                
poner un ejemplo, para cada tipo de imagen, puesto que su tratamiento es muy              
diferente, se ha implementado primero el algoritmo más sencillo y luego se ha             
ampliado implementado nuevas versiones incrementando sucesivamente su       
complejidad o se ha realizado alguna variante del mismo, como por ejemplo, la             
pseudoaleatoriedad. 

1.4. Punto de partida 
La aplicación mencionada se empezó a desarrollar durante el transcurso de la            
actividad de Prácticum. 

Al comienzo del Trabajo de Fin de Grado la aplicación contaba con las             
siguientes características: 

Para imágenes PNG y TIFF: 
Algoritmos de inserción de información: 

■ LSB-replacement 
■ LSB-matching 
■ Matrix Embedding 
■ Wet Paper Codes 

Algoritmos de análisis: 
■ Análisis de número de colores 
■ Análisis visual 
■ Diferencias de color 
■ Chi-square 
■ SPA 

Para imágenes JPEG: 
Algoritmos de análisis: 

■ Chi-square 
■ Histograma 

 

 

12 Desarrollo en espiral: https://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_model  
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Algunos de estos algoritmos se usan también durante el desarrollo de la parte             
concerniente a este trabajo y se explicarán en el apartado correspondiente, ya            
que los mismos están ligados al formato de la imagen y aunque la base teórica               
sea parecida o la misma, la forma de leer las imágenes, insertar los datos y               
recuperarlos varían de un formato a otro y deben ser adaptados para cada caso. 

A lo largo del escrito, se detallan los formatos de imagen usados, JPEG y GIF,               
explicando en qué consiste cada uno y qué especificaciones tienen, los           
algoritmos implementados para cada caso particular y los ataques disponibles          
para cada uno de ellos. 

También se incluye una parte de Machine learning, en la que se explica cómo              
extraer patrones de las imágenes y entrenar un clasificador que permita           
diferenciar imágenes con información oculta de aquellas que no la tienen. 

Para finalizar, se realiza un análisis de la eficacia de los métodos de inserción              
programados y de los ataques a los mismos. 

2. ESTEGANOGRAFÍA EN IMÁGENES 
JPEG 

2.1. Estándar JPEG 
El estándar JPEG recibe su nombre de las siglas de sus creadores Joint             13

Photographic Experts Groups. Se trata de un estándar de compresión con           
pérdida que se basa en que el ojo humano es mucho más sensible al cambio en la                 
luminancia (brillo) que en la crominancia (color) y en que nota mucho más la              
variación en zonas homogéneas que en zonas donde hay gran variación en el             
rango de valores. 

Para llevar a cabo lo anteriormente mencionado, se hace uso de la Transformada             
Discreta del Coseno, también conocida como DCT  por sus siglas en inglés. 14

El proceso de reducir la información se llama cuantificación, que consiste en            
reducir de manera óptima una gran escala de números, con diferentes           
ocurrencias de los mismos, en una más pequeña. La DCT es ideal para este              
propósito, porque los valores de alta frecuencia, que contribuyen en menor           
medida a definir el contenido de la imagen que los valores de baja frecuencia,              
son característicamente valores pequeños de alta compresibilidad. Los        

13 JPEG: https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG 
14 DCT: https://en.wikipedia.org/wiki/Discrete_cosine_transform  
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coeficientes cuantificados son después secuenciados y empaquetados sin        
pérdidas. 

De manera más detallada, el proceso se realiza de la siguiente manera: 

1. Transformación del espacio de color 

Primero, se convierte la imagen de RGB a YCbCr , es decir, se pasa de tener               15 16

información de los canales rojo, verde y azul, a tenerla en valores de luminancia              
y croma azul y rojo. 

2. Submuestreo 

Como se ha mencionado anteriormente, el ojo humano es más sensible a los             
cambios de luminancia que a los de crominancia. Aprovechando esto, se reduce            
la resolución espacial de ambas componentes de croma (CbCr). 

Para el resto del proceso, los tres canales se tratan por separado, pero de manera               
muy similar. 

3. División por bloques 

Cada canal se divide posteriormente en bloques de 8x8. Si algún bloque está             
incompleto, se rellena con algún tipo de datos, como los píxeles de los bordes de               
la imagen. 

4. DCT 

La DCT sigue los siguientes pasos: 

1. Cada bloque se normaliza en el rango [-127,128]. 
2. Se aplica la DCT-II obteniendo una matriz de coeficientes. La esquina           

superior derecha será el componente DC que define el tono básico del            
bloque, el resto se denominan componentes AC. 

3. Se divide el bloque entre la matriz de cuantización y se redondea el             
resultado. 

 

5. Codificación entrópica 

En la codificación entrópica , se ordenan los valores anteriormente obtenidos          17

para cada bloque en zigzag para juntar las frecuencias que sean parecidas y se              

15 RGB: https://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model  
16 YCbCr: https://en.wikipedia.org/wiki/YCbCr  
17 Entropy Encoding: https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy_encoding 
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eliminan los valores a 0, colocando un valor especial de “End of Block             
character” (“EOB”). 

Para reducir aún más el archivo, se guarda el coeficiente DC el primero y              
después los siguientes, sin guardar aquellos con valores a 0, en una lista de              
tuplas de la siguiente forma: (“ceros a saltar”, “siguiente valor no cero”) 

2.2. Métodos de inserción de información 
En el caso de las imágenes JPEG, los métodos de inserción y extracción de              
información hacen uso de los coeficientes AC, en lugar de la información de             
color contenida en el píxel, ya que al realizar el algoritmo de compresión, los              
cambios introducidos en la imagen se pierden. 

En la aplicación, para la inserción y extracción de información en los mismos se              
usó parte del módulo JPEG del paquete pysteg . 18

Se han implementado los siguientes algoritmos: 

2.2.1. JSteg 

Desarrollado por Derek Upham[1], después la cuantificación, reemplaza los bits          
menos significativos (LSB, Least Significant Bits) de los coeficientes AC con           
aquellos pertenecientes al mensaje. 

El algoritmo funciona de la siguiente manera: 

Si el coeficiente no es 0 ó 1: 

Si aún hay bits del mensaje por introducir: 

Sustituye el LSB del coeficiente por el del  

mensaje 

En la Figura 1 se puede ver un pequeño esquema de cómo cambian los valores               
de los coeficientes según el algoritmo. Las flechas en rojo significa que el bit              
introducido es un 1, mientras que en verde es un 0. En este caso, los valores a 0                  
y 1 de los bits de la imagen no se tienen en cuenta, como indica la especificación                 
del algoritmo. 

18 Pysteg: http://www.ifs.schaathun.net/pysteg/  

13 



 

 

 

 Figura 1: Esquema de cómo cambia los coeficientes de la imagen en el algoritmo Jsteg 

En la Figura 2 se muestra un ejemplo de imagen con mensaje introducido             
mediante el algoritmo JSteg en relación a una sin mensaje ( Figura 3). Como se               
puede apreciar en las figuras, visualmente no hay diferencias entre las dos            
imágenes. El mensaje insertado es de alrededor de un 27% del tamaño total en              
píxeles de la imagen, pero teniendo en cuenta aquellos coeficientes saltados el            
tamaño total de ocupación será mayor. 

  

Figura 2: Imagen sin información oculta 
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 Figura 3: Imagen con mensaje introducido mediante JSteg 

2.2.2. F3 

Se diferencia del algoritmo anterior en dos cosas: 

1. En lugar de sobreescribir los bits, decrementa los valores absolutos de           
los coeficientes en caso de que el LSB del mismo y el bit del mensaje no                
sean coincidentes. 

2. Si al disminuir el valor absoluto de algún coeficiente 1 ó -1, este da lugar               
a un 0 (valor que el algoritmo se salta, por lo que el receptor sería               
incapaz de distinguir un 0 no usado de uno producido por este método),             
se vuelve a procesar el mismo bit del mensaje con otro coeficiente. 

Sin embargo, tiene también dos debilidades: 

1. Debido a la creación de ceros anteriormente mencionada, F3 produce          
más ceros que unos, lo cual da lugar a peculiaridades detectables en el             
histograma. 

2. Los histogramas de las imágenes JPEG contienen más coeficientes         
impares que pares (excluyendo al 0). Por tanto, aquellas imágenes sin           
modificar contienen más unos esteganográficos que ceros (F3 produce un          
número superior de coeficientes pares). 

En la Figura 4 se puede ver cómo cambian los valores de los coeficientes según               
la información introducida, como ya pasaba en el apartado anterior. En este            
caso, los valores a 0 y aquellos que hacen que -1 o +1 se conviertan en 0 se                  
ignoran y se vuelven a reinsertar en otro coeficiente. 

15 



 

 

 
Figura 4: Esquema de cómo cambia los coeficientes de la imagen en el algoritmo F3 

 

A continuación un ejemplo de imagen con información introducida (Figura 6)           
con respecto a la original (Figura 5), del mismo tamaño que el apartado anterior: 

  

Figura 5: Imagen sin información oculta 
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 Figura 6: Imagen con mensaje introducido mediante F3 

2.2.3. F4 

El algoritmo F4 elimina las debilidades del algoritmo F3 usando aquellos           
coeficientes negativos con el valor esteganográfico opuesto: los valores         
negativos pares representan un 1 esteganográfico, mientras que los impares un 0;            
los valores positivos pares representan un 0 esteganográfico, mientras que los           
impares un 1. 

A nivel de pseudocódigo, sería algo tal que así: 

Mientras haya mensaje y coeficientes: 

Salta los ceros: 

Si el coeficiente > 0: 

Si LSB no coincide con mensaje: 

Decrementa valor absoluto 

En caso contrario: 

Si LSB coincide con mensaje: 

Decrementa valor absoluto 

Si se ha producido un 0: 

Repite el mismo bit del mensaje 
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En la Figura 7 se puede ver de manera esquemática cómo realiza estos cambios.              
Comparándola con la del apartado anterior se aprecia que para los valores            
menores que 0 se hace de forma inversa a como lo hacía el algoritmo F3. 

 

Figura 7: Esquema de cómo cambia los coeficientes de la imagen en el algoritmo F4 

La imagen con información introducida mediante este algoritmo (Figura 9) con           
respecto a la original (Figura 8) sigue sin ser distinguible a simple vista. El              
mensaje es el mismo que en los casos anteriores. 

  

Figura 8: Imagen sin información oculta 
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Figura 9: Imagen con mensaje introducido mediante F4 

2.2.4. F5 

Fue diseñado originalmente por Andreas Westfeld [2] para eludir el ataque del            
histograma, manteniendo una alta capacidad de almacenamiento. Para ello, el          
algoritmo F5 utiliza una forma de inserción de datos conocida como Matrix            
Embedding [3]. 

Este algoritmo se basa en la premisa de que cuanta más información se             
introduzca en una imagen, más alteradas se verán sus propiedades estadísticas y            
más fácil será detectar la modificación de la misma. Por ello, se trata de              
introducir mayor cantidad de información modificando el menor número de bits           
posible. 
  
En los algoritmos vistos anteriormente, la probabilidad de que no haya que            
modificar el valor del coeficiente actual es de un 50%, por lo que de media, por                
cada bit modificado, se habrán introducido dos bits de datos. 
  
El Matrix Embedding se basa en el uso de operaciones XOR entre los bits              
menos significativos de los coeficientes AC de la imagen, en este caso, y los del               
mensaje para introducir la misma cantidad de información, pero cambiando          
menos valores de los coeficientes. 
  
Por ejemplo, digamos que se quieren introducir 2 bits del mensaje, siendo estos             
m1 y m2. Tenemos 3 bits LSB de la imagen original (o1, o2, o3), de manera                
que: 

  
m1 = LSB(o1 XOR o2) 
m2 = LSB(o2 XOR o3) 
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Si las operaciones anteriores ya satisfacen los bits de información a insertar, no             
hace falta realizar ningún cambio. En el caso de que la primera ecuación se              
satisfaga, pero la segunda no, bastaría con cambiar el bit de o1. Si es la segunda                
la que no se cumple, se modificaría o3. Si ninguna se satisface, se cambiaría o2. 
  
Al haber 4 opciones de combinaciones de valores de m1 y m2, la probabilidad              
de cada caso pasa a ser de ¼, y el número de cambios esperados es de ¾. Por lo                   
que para incrustar 2 bits, la eficiencia será de 2 entre ¾ , superior a los casos                 
anteriores. 
  
De forma general, si se quiere ocultar n bits y se disponen de 2n-1 bits para                
hacerlo, se necesita una matriz que contenga todos los vectores diferentes de 0.             
En el caso del ejemplo, con 2 bits del mensaje (n = 2) existirán 2²-1 = 3 vectores                  
diferentes, que conformarán la matriz M, siendo cada uno una columna de la             
misma. 
 
En la Tabla 1 se puede observar la relación entre n, el número de vectores               
necesarios (v), la densidad o probabilidad de cambio, el ratio de inserción y la              
eficiencia de la misma. 
  

 

Tabla 1: Tabla de relaciones entre n, v, densidad del cambio, ratio y eficiencia de inserción para Matrix                  

Embedding 

n v Densidad de cambio Ratio de inserción Eficiencia de inserción 

1 1 50.00% 100.00% 2 

2 3 25.00% 66.67% 2.67 

3 7 12.50% 42.86% 3.43 

4 15 6.25% 26.67% 4.27 

5 31 3.12% 16.13% 5.16 

6 63 1.56% 9.52% 6.09 

7 127 0.78% 5.51% 7.06 

8 255 0.39% 3.14% 8.03 

9 511 0.20% 1.76% 9.02 
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Al ocultar el mensaje, será necesario que se cumpla que el mensaje original sea              
igual a la matriz M por el vector de los valores de los bits menos significativos                
de la imagen stego (s), siendo m = Ms. Para ello, habrá que calcular el valor del                 
bit de la imagen original (o) que hay que cambiar, haciendo la siguiente             
operación: Mo-m. Esto da como resultado un vector perteneciente a M, que            
según su posición indica el bit de o a modificar, pasando de 0 a 1 o viceversa. 
  
Específicamente, F5 sería de la siguiente manera: 
 
Determina n mediante la capacidad de la imagen y la          

longitud del mensaje 
  
Determina el número de vectores v = 2n -1 
  
Introduce el mensaje secreto con Matrix Embedding: 
  

Coge v número de coeficientes no 0 

 

Resuelve las ecuaciones y cambia el bit si es         

necesario decrementando el valor absoluto del      

coeficiente 
  

Si da un 0, coge otro coeficiente no 0 y repite con            

el mismo bit de mensaje 

 

Se puede ver como ejemplo la comparación entre una imagen sin información            
introducida (Figura 10) y otra con el algoritmo F5 con n = 2 (Figura 11), es                
decir, con una probabilidad de cambiar el valor del coeficiente de 25% (con n =               
1 la probabilidad es del 50% y el resultado es como el algoritmo F3). En este                
caso, para conseguir este n, el mensaje es considerablemente menor. 
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Figura 10: Imagen sin información oculta 

 

Figura 11: Imagen con mensaje introducido mediante F5 con n=2 

 

2.3. Ataques a imágenes JPEG 
Aunque en el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado sólo se ha implementado el 
Ataque de Calibración a F5, dado que los algoritmos descritos anteriormente son 
vulnerables tanto al ataque Chi-square como al del histograma, se explicarán los 
tres a continuación, de manera que haya un mejor entendimiento de todo el 
proceso en general. 
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2.3.1. Histograma 

Las barras de los coeficientes DCT de una imagen son simétricas, por lo que              
cualquier modificación se verá claramente en la representación del histograma          
de dichos valores, pues hará que pierdan esa propiedad característica. 

De esta forma, se puede, a simple vista, observar si ha podido haber alguna              
modificación en los coeficientes de la imagen. 

A continuación se adjuntan los histogramas de las imágenes usadas como           
ejemplo en los apartados anteriores. 

 
Figura 12: Histograma de imagen sin información oculta (Figuras 2,5,8 y 10) 
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Figura 13: Histograma de imagen con información oculta mediante JSteg (Figura 3) 

 

Figura 14: Histograma de imagen con información oculta mediante F3 (Figura 6) 
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Figura 15: Histograma de imagen con información oculta mediante F4 (Figura 9) 

 

Figura 16: Histograma de imagen con información oculta mediante F5 (Figura 11) 
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A la luz de estas imágenes se puede apreciar las debilidades de cada algoritmo.              
JSteg (Figura 13) deja completamente desequilibrado el histograma y rompe          
cualquier simetría. F3 (Figura 14), mientras tanto, como se comentaba en el            
apartado correspondiente, produce más coeficientes pares, lo cual es fácilmente          
detectable en el histograma. El algoritmo F4 (Figura 15), corrige este pequeño            
defecto, pero aún así deja trazas en el histograma que indican que ha habido              
modificación. Por su parte, F5 (Figura 16), deja un histograma prácticamente           
indiferenciable del original (Figura 12). 

2.3.2. Chi-square 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, cuando se introduce           
información se produce una variación en la simetría de las columnas del            
histograma de los coeficientes, el ataque Chi-square  estudia dichos cambios. 19

Para ello, se contará con un vector que contendrá los valores de barras simétricas              
entre sí, siguiendo la Eq. 1: 

 Eq. 12χ  = Σ teoricai

(observada −teorica ) i i
2

 

Siendo la observada los valores de una de las barras simétrica y la teórica la               
media de ambas barras. Se calcula para el número total de barras de cada tipo               
(longitud del histograma entre 2). 

Cuanto más se acerque a la hipótesis teórica (las barras son similares en altura)              
más se parecerá el valor observado a la misma y menor será el valor total de                
Chi-square. 

Una vez obtenido el valor Chi-square, se calcula la probabilidad de inserción en             
el mensaje, restando a 1 el valor de la integral de la función de densidad de                
probabilidad, es decir, hallando el p-valor de la misma. Si este es 0 o muy               
cercano a 0, quiere decir que las barras son muy diferentes entre sí, por lo que                
hay probabilidad de que haya información oculta; si es cercano a 1 las barras son               
parecidas, manteniendo la forma simétrica del histograma. 

Para no tener que recorrer toda la imagen, se va cogiendo regiones de ella cada               
vez más grandes. Si el primer pedazo tiene ya una probabilidad cercana a 1, la               
imagen no tendrá información incrustada. 

 

 

19 Chi-square: https://en.wikipedia.org/wiki/Chi-squared_test 
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2.3.3. Ataque de Calibración a F5 

El ataque de Calibración a F5 [4], consiste en generar una imagen similar a la               
estudiada, por ejemplo, recortando unas pocas filas o columnas, y comprimirla           
con la misma matriz de cuantificación, obteniendo una imagen muy parecida a la             
primera, pero eliminando los cambios debidos a la ocultación de información           
gracias a la modificación de los bloques 8x8 tras la recompresión. 

Dicha imagen, tendrá un histograma parecido al que tendría la imagen original,            
por lo que el ataque consiste en comparar el histograma de dicha imagen con el               
de la estudiada. Si son iguales, la imagen no tendrá información oculta. 

A continuación se pueden ver unos ejemplos: 

 

Figura 17: Ataque de calibración a F5 de una imagen sin mensaje oculto (Figuras 2,5,8 y 10) 
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Figura 18: Ataque de calibración a F5 de una imagen con mensaje oculto con n = 2 (Figura 11) 

 

Figura 19: Ataque de calibración a F5 de una imagen con mensaje oculto con n = 1 
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3. ESTEGANOGRAFÍA EN IMÁGENES GIF 

3.1. Estándar GIF 
GIF proviene de las siglas “Graphics Interchange Format”. Se trata de un            20

formato de imagen desarrollado por Steve Wilhite en 1987 y que se ha extendido              
por toda la web gracias a su amplio soporte y portabilidad. 

El formato soporta hasta 8 bits por píxel en cada imagen, permitiendo a una sola               
imagen referenciar a su propia paleta de hasta 256 colores diferentes elegidos            
dentro del espacio de color RGB de 24 bits. También soporta animaciones y             
permite a cada frame referenciar a su propia paleta. Estas limitaciones en cuanto             
a la cantidad de colores, hace que sea menos indicada para reproducir fotografías             
a color y otras imágenes con color continuo, pero es muy adecuada para             
imágenes simples, como logos o gráficos con áreas de color sólidas. 

En el caso de la Esteganografía, cuentan con dos ventajas: 

1. Las imágenes de los gifs animados permiten meter información en cada           
una de ellas, de forma que se puede introducir mucha más información            
que en una sola imagen de otro tipo. 

2. Generalmente, tienen una baja calidad, por lo que a simple vista, no            
genera tanta suspicacia algún cambio de color debido al cambio del valor            
de algún píxel; siempre que no sea de manera exagerada o gran cantidad             
de ellos. 

3.2. Métodos de inserción de información 
Se han implementado distintos métodos de inserción de información, tanto para           
aquellos GIFs que se componen de una sola imagen, como aquellos animados.            
Al igual que los casos anteriores, el trabajo realizado es la implementación de             
los mismos en el lenguaje Python y la adaptación al formato de imagen             
mencionado, no la creación de los algoritmos per se. 

3.2.1. LSB-replacement 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el LSB-replacement consiste en          
sustituir el bit menos significativo de cada píxel por el bit del mensaje. 

En el caso de las imágenes GIF tiene una pequeña vuelta de tuerca, ya que los                
píxeles no contienen el valor del color, sino el índice a la paleta de colores de la                 
imagen, y, mientras que en imágenes TIFF y PNG píxeles vecinos tendían a             

20 GIF: https://en.wikipedia.org/wiki/GIF  
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tener colores cercanos, en este caso, índices vecinos pueden tener colores           
completamente diferentes que delatarían el cambio a simple vista. 

Así que, ¿cómo se hace el LSB-replacement en las imágenes GIF de manera que              
este cambio no sea tan evidente? Pues de la siguiente manera: 

1. Se extrae el valor del índice en el píxel. 
2. Se mira a qué color corresponde en la paleta de colores original. 
3. Se busca el índice de ese color en una paleta que se haya ordenado              

previamente. 
4. Se hace el LSB-replacement sobre el índice de la paleta ordenada [5]. 
5. Se obtiene el nuevo color correspondiente al índice resultado del          

LSB-replacement en la paleta ordenada. 
6. Se busca el índice en la paleta normal de ese nuevo color. 
7. Se actualiza el valor del píxel con el último índice obtenido. 

En el caso del programa implementado, se puede elegir entre una versión            
secuencial (más evidente al ojo humano) o pseudoaleatoria. 

A continuación se puede ver un ejemplo de cada una de las versiones con un               
mensaje oculto (Figura 21 y Figura 22) que ocupa un 50% de las imágenes; y la                
original (Figura 20) Éstas están ordenadas según YIQ y reajustadas (ver           
Apartado 3.3 Pretratamiento de las imágenes): 

 

Figura 20: Imagen original 
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Figura 21: Figura 20 con mensaje oculto mediante LSB-replacement secuencial 

 

Figura 22: Figura 20 con mensaje oculto mediante LSB-replacement pseudoaleatorio 

 

3.2.2. Matrix Embedding 

Al igual que en el caso anterior, el Matrix Embedding ya se ha explicado en el                
aparto de las imágenes JPEG. 

Para las imágenes GIF la implementación es parecida, sin embargo, sigue el            
mismo esquema que en el caso de LSB-replacement en GIF. Es decir, se extraen              
los valores de los índices en la paleta ordenada, se ejecuta el algoritmo, se              
buscan los nuevos colores resultantes en la paleta ordenada y posteriormente se            
actualizan los píxeles con los valores de los índices de esos colores en la paleta               
normal. 

Al ser el Matrix Embedding un algoritmo específicamente diseñado para          
minimizar el impacto de la inserción, es especialmente útil en el caso de las              
imágenes en este formato debido a la limitación de la cantidad de colores             
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anteriormente mencionada, pues hace que los cambios de color sean mínimos y            
prácticamente inapreciables. 

Se ha implementado de manera secuencial y pseudoaleatoria. A continuación se           
pueden ver ejemplos de ambos tipos de algoritmos (Figura 24 y Figura 25) con              
respecto a la imagen original (Figura 23) y un mensaje que ocupa alrededor de              
un 50% de la imagen. 

 

Figura 23: Réplica del original mostrado en la Figura 20 

 

Figura 24: Figura 20 con mensaje oculto mediante Matrix Embedding secuencial 
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Figura 25: Figura 20 con mensaje oculto mediante Matrix Embedding pseudoaleatorio 

3.3. Pretratamiento de las imágenes 
Antes de aplicar estos algoritmos hay algunas consideraciones a tener en cuenta,            
algunas necesarias y otras que mejoran notablemente el resultado de la           
inserción. Por ello, se han ideado e implementado diferentes soluciones a las            
mismas.  

3.3.1. Comprobación de colores duplicados 

Al entender cómo se efectúa el LSB-replacement o el Matrix Embedding, que al             
fin y al cabo, realiza un LSB-replacement también, surge la duda de qué ocurre              
si hay colores colores repetidos. ¿Cómo se sabe luego al consultar el valor en la               
paleta ordenada que corresponde a la primera aparición del color y no a la              
segunda? ¿Y viceversa? ¿Cuál es el valor del bit del mensaje, entonces? 

De aquí se extrae la necesidad de que los colores sean únicos y eliminar aquellos               
repetidos. 

Para ello, se extraen los índices de la paleta que corresponden a los colores que               
están actualmente en uso, y para las entradas restantes, se generan nuevos            
colores, parecidos a aquellos que se están usando. 

De esta manera, no sólo nos aseguramos que no haya duplicados, sino que             
introducimos colores que minimizaran en cierta manera, el impacto de inserción           
al ser muy cercanos a los que están utilizándose. 

3.3.2. Ordenación de la paleta 

Se puede deducir que la forma en la que se ordene la paleta va a ser clave a la                   
hora de ver el impacto que va a tener la inserción de la información. 
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También ya explicado en el apartado de imágenes JPEG, se sabe que el ojo es               
mucho más sensible a los cambios de luminancia, que a los de crominancia, es              
decir, más sensible a los cambios de luz que de color. 

Por ello, se ordenará la paleta según los valores YIQ , en vez de los RGB,               21

aunque YUV o YCbCr también serían opciones válidas, pues también son           22

sistemas basados en la luminancia. 

YIQ viene de Y (luma), I (in-phase) Q (quadrature). Su objetivo es tomar             
ventaja sobre las características de la respuesta de los ojos humanos ante los             
colores. El ojo, aparte de a la luminancia, es más sensible a los cambios en el                
rango del naranja-azul (I) que en el del morado-verde (Q), lo que hace que éste               
último necesite menos ancho de banda y que la ordenación según estos valores             
sea mejor que la RGB. 

A continuación se puede ver la comparación entre la ordenación RGB e YIQ de              
dos imágenes: 

 

Figura 26: Imagen original “Tiger snacking underwater” por David Blaikie 

21 YIQ : https://en.wikipedia.org/wiki/YIQ  
22 YUV: https://en.wikipedia.org/wiki/YUV  
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Figura 27: Ordenación de los colores según RGB de la Figura 26 

 

Figura 28: Ordenación de los colores según YIQ de la Figura 26 
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Figura 29: Imagen original (Figura 20) 

 

Figura 30: Ordenación de los colores según RGB de la Figura 20 

 

Figura 31: Ordenación de los colores según YIQ de la Figura 20 

Como se esperaba, la transición de colores en la ordenación YIQ (Figura 28 y              
Figura 31) es mucho más suave que la RGB (Figura 27 y Figura 30). 
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En un GIF con mensaje oculto que ocupa el 100% de la imagen, este cambio               
daría el siguiente resultado a la hora de introducir información en el mismo             
usando el algoritmo LSB-replacement secuencial, el más evidente a la vista: 

 

Figura 32: Figura 20 con mensaje introducido y con ordenación RGB  

 

 

Figura 33: Figura 20 con mensaje introducido y con ordenación YIQ 

Con la ordenación RGB (Figura 32) el hecho de que se ha producido inserción              
de información es mucho más evidente que en la YIQ (Figura 33), en la que se                
puede percibir en algunas partes (por ejemplo, la frente), pero el impacto al ojo              
es mucho menor. Usando el algoritmo de Matrix Embedding el cambio sería            
menos evidente. 

3.3.3. Reajuste de la paleta 

La ordenación según luminancia hace que los valores consecutivos sean más           
similares para el ojo humano que aquellos que según, por ejemplo, la ordenación             
RGB, estarían seguidos. Sin embargo, esto no asegura que sean colores lo            
suficientemente parecidos para el ojo humano como para no notar la diferencia. 
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Para solucionar este problema, hay que tener en cuenta las siguientes           
consideraciones: 

1. No todos los colores de la paleta están en uso. 
2. La ordenación YIQ. 
3. El funcionamiento del algoritmo LSB-replacement. 

Empezando por el primer punto, de aquí se deduce que habrá colores que se              
puedan sustituir y otros que no, que serán aquellos cuyos índices estén en uso              
por los píxeles de la imagen. 

Aparte, la ordenación YIQ tiene en cuenta cómo reacciona el ojo ante las             
diferencias de luminancia y color y será la que decida el orden final de la paleta. 

Por otro lado el LSB-replacement funciona tal que si hay que reemplazar un             
número par, se convertirá en el inmediatamente superior; mientras que si es un             
número impar, dará lugar al inmediatamente inferior. 

Así, por ejemplo, en bits, siendo b el valor del número en binario original y m el                 
bit por el que queremos sustituir el último valor: 

b = 010 m = 1 ----> b = 011 

b = 111 m = 0 ----> b = 110 

Teniendo en cuenta lo anterior el algoritmo diseñado consiste en lo siguiente y             
se ejecutará hasta que no se produzcan cambios en los índices de los colores              
usados. 

Por ejemplo, digamos que se recibe un índice par. Se mira el color siguiente en               
la lista ordenada. Si este no está en uso, se mira si es lo suficientemente cercano                
al recibido. En caso de que no sea así, se genera un nuevo color cercano,               
teniendo en cuenta la ordenación YIQ. Si está en uso, se miran los dos              
elementos anteriores al índice. Si el anterior-2 está en uso, pero el anterior-1 no,              
se comprueba la cercanía al color original. Si es lo suficientemente cercano, se             
actualiza el valor del índice original al anterior-1 y se genera un nuevo color en               
el índice original. En caso de que ni el anterior-1 ni el anterior-2 estén, se               
actualiza el valor anterior-2 con un color cercano al original, el anterior-1 con el              
color original, y se genera un nuevo color para el índice original. 

Los impares se hacen de forma análoga, pero contraria. Es decir, lo siguiente es              
el anterior y viceversa. 

A continuación se puede ver un ejemplo del efecto que tiene el reajuste en un               
GIF con información introducida, que ocupa el 100% de la imagen, mediante            
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LSB-replacement secuencial, con respecto a uno con sólo la ordenación YIQ. Se            
vuelve a incluir la imagen original (Figura 20) para una mejor comparación: 

 

Figura 34: Figura 20 con ordenación YIQ pero sin reajuste (Figura 33) 

 

Figura 35: Figura 20 con ordenación YIQ y reajuste 

 

Figura 36: Imagen original (Figura 20) 

Con este método, la diferencia entre la original (Figura 20) y aquella con             
mensaje oculto (Figura 35) es casi imperceptible, teniendo en cuenta el           
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algoritmo usado. Como en el caso anterior, con Matrix Embedding los           
resultados mejoran notablemente. 

3.3.4. Gifs animados 

Los GIFs animados están compuestos de varias imágenes o frames, que hay que             
tratar cada una por separado. 

Para ello, se hace uso de la herramienta Imagemagick desde el programa            23

principal, que permite extraer dichos frames en formato PNG sin ningún tipo de             
error, mientras que la librería de imágenes de Python que he venido utilizando             
en el resto de implementaciones no soporta la extracción correcta de           
determinados GIFs.  

Luego, se convierten en GIFs con las paletas ya actualizadas según lo anterior,             
se aplican los algoritmos por separado a cada una de ellas y se guardan como               
una secuencia de imágenes en formato GIF, resultando el GIF animado original            
más el contenido oculto. 

3.4. Ataques a imágenes GIF 

3.4.1. Chi-square 

Se ha implementado una versión del Chi-square adaptada a las particularidades           
de las imágenes GIF. 

Se ha visto que el método de inserción de información es el LSB-replacement             
se basa en sustituir valores en los índices de los colores en la paleta ordenada.               
En este caso, a grandes rasgos, sucede lo mismo que en las imágenes TIFF o               
PNG cuando se inserta información con este mismo método.  

Es decir, si se analiza sobre un histograma la cantidad de veces que aparece un               
color en una imagen GIF sin mensaje oculto, generalmente las barras contiguas            
no tienen una relación especial entre ellas, es decir, colores contiguos en la             
paleta no tienen por qué ser similares entre sí. Sus valores dependen de los              
colores que componen la imagen. En algunos casos un color muy usado puede             
estar al lado de uno que ni siquiera se use en la imagen. 

Sin embargo, al introducir un mensaje, se cambiará el último bit por 0 ó 1. Esto                
hace que, en aproximadamente un 50% de las veces, un píxel cuyo bit menos              
significativo es 0, cambie a valor 1, disminuyendo en uno la altura de la barra               
del color inicial y aumentando la contigua. 

23 Imagemagick: http://www.imagemagick.org/script/index.php 
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Esto se traduce en que, poco a poco, y debido a esta migración, las barras del                
histograma acabarán teniendo una altura similar entre ellas agrupándolas de dos           
en dos. 

Precisamente, para este ataque Chi-square, a diferencia del de JPEG, en el que se              
cogían pares de barras simétricas, se contará con un vector que contendrá los             
valores pares de la imagen a analizar y otro los impares. Se sigue la misma               
fórmula (Eq. 2): 

  Eq. 22χ  = Σ teoricai

(observada −teorica ) i i
2

 

siendo la observada los valores pares y la teórica, la media de los pares y los                
impares, intentando emular esa igualdad de barras que se conseguiría en una            
imagen con información oculta en una situación ideal. Se calcula para el número             
total de barras de cada tipo (longitud del histograma entre 2). 

Cuanto más se acerque a la hipótesis teórica, es decir, que la imagen tiene              
información oculta, más se parecerá el valor observado a la misma y menor será              
el valor total de Chi-square. Por el contrario, si el valor observado y el esperado               
son muy diferentes, las probabilidades de que la imagen contenga algún mensaje            
oculto, disminuyen. 

Una vez obtenido el valor Chi-square, se calcula la probabilidad de inserción de             
mensaje, restando a 1 el valor de la integral de la función de densidad de               
probabilidad, es decir, hallando el p-valor de la misma. Si éste es 0 o muy               
cercano a 0, la imagen no contiene información. 

Para no tener que recorrer toda la imagen, se van cogiendo regiones de ella cada               
vez más grandes. Si la primera región tiene ya una probabilidad cercana a 0, la               
imagen no tendrá información incrustada. 

Como se puede deducir, este ataque funciona muy bien con datos insertados            
secuencialmente y en gran cantidad. Cuanto menos mensaje se inserte y de            
forma más aleatoria, la fiabilidad de este ataque decae. 

3.4.2. Sample Pair Analysis (SPA) 

Para detectar la inserción aleatoria, se empezó a analizar la relación entre píxeles             
vecinos de la imagen. Estos píxeles tienen una fuerte relación, que queda            
alterada durante la introducción de información. El primer método que usó con            
éxito esta relación para atacar el LSB-replacement aleatorio fue el RS [6].  

Un caso especial de RS es el Sample Pair Analysis, propuesto en Domitrescu et              
al., 2002 [7].Se basa en una máquina de estado finito, los cuales son multisets              
escogidos a partir de pares de muestra, llamados “trace multisets” o multisets de             
rastro. Algunos de estos multisets son iguales en las cardinalidades esperadas, si            

41 



 

los pares de muestra son extraídos de una señal digitalizada continua. La            
inserción LSB aleatoria da lugar a transiciones entre estos multisets con unas            
probabilidades dadas, y, en consecuencia, altera las relaciones estadísticas entre          
las cardinalidades de los mismos. Además, la estadística de los pares de muestra             
es altamente sensible a la inserción LSB, incluso cuando el mensaje introducido            
es muy corto. Mediante el análisis de estas relaciones y el modelado de las              
mismas en un autómata finito, se da lugar a una simple función cuadrática que              
puede estimar la longitud del mensaje introducido con una alta precisión, bajo la             
asunción de que es cierto en la realidad para señales continuas, como imágenes             
naturales o audio. Igualmente, se puede enlazar el error de estimación en            
términos del grado en que esta asunción se desvía de la realidad. 

De manera más sencilla, se parte de , que corresponde a todos los pares       P ||        
de píxeles adyacentes de la imagen y, por otro lado, se definen tresu, )( v               

subconjuntos. El subconjunto contiene aquellos pares en los que es par y   Y ||       v     
o es impar y ; aquel en el que es par y o es impar  u > v   v     u < v  X ||      v     u < v   v    

y ; y el  en el que .u > v K ||  u = v  

En el caso de las imágenes GIF los valores que se toman en consideración son               
los índices a la paleta de color en la ordenada, pues son los que se modifican al                 
insertar el mensaje. 

Por un proceso de demostración matemática, que se puede consultar en la            
publicación antes mencionada [7], se llega a la siguiente fórmula (Eq. 3), siendo             

el ratio de inserción:p     

Eq. 3.5|K |p² 2|X | P |)p Y | X |  0 + ( − | + | − | = 0  

Un ratio cercano a 0, indica que no hay información introducida, mientras que             
un ratio significativamente elevado confirma que existe mensaje oculto, a la vez            
que la longitud aproximada del mismo. 

4. ANÁLISIS DE IMÁGENES MEDIANTE 
MACHINE LEARNING 

4.1. ¿Qué es Machine Learning? 
Machine Learning se trata de un subcampo de la Informática que, de acuerdo             24

con Arthur Samuel en 1959, “da a los ordenadores la capacidad de aprender             25

sin haber sido explícitamente programados” [8]. Evolucionado a partir del          
estudio del reconocimiento de patrones y de la teoría de aprendizaje           

24 Machine Learning: https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning  
25 Arthur Samuel: https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Samuel  
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computacional de la Inteligencia Artificial, explora el estudio y la          
implementación de algoritmos que puedan aprender y hacer predicciones en base           
a un conjunto de datos. Este tipo de algoritmos pretende superar el clásico             
modelo computacional de seguir instrucciones de programación estáticas        
mediante el establecimiento de predicciones o tomando decisiones guiadas por          
esos mismos datos mediante la construcción de un modelo que tome como            
ejemplo de referencia las entradas al sistema. 

Este paradigma es usado en un rango de tareas de naturaleza computacional            
donde programar y diseñar algoritmos de carácter explícito con un buen           
rendimiento es difícil o imposible por la complejidad del problema a           
implementar o por el volumen o variabilidad de los datos a gestionar. 

En el caso de la Esteganografía, se usa para el análisis y clasificación de              
imágenes en covers (sin información oculta) o stegos (con información oculta),           
ya que es especialmente útil para detectar los patrones resultantes de esa            
inserción, pues según el algoritmo usado, dichos patrones varían ligeramente y           
algunos ataques actuales no son capaces de clasificarlos correctamente. 

Sin embargo, al estar basados los resultados de las predicciones en gran medida             
en la base de entrenamiento a partir de la cual se extraen dichas características,              
surge el problema de que la calidad y fiabilidad de las predicciones del             
clasificador dependen de que dicha base sea buena.  

4.2. Pattern of Pixel Differences (PPD) 
Propuesto en Lerch-Hostalot et al., 2013 [9], se trata de un método de extracción              
de características basado en las relaciones entre píxeles vecinos para crear           
patrones en base a sus diferencias, y, a continuación, analiza su reacción ante el              
ruido. 

Dado un bloque de 3x3 píxeles, se puede separar en dos pares horizontales, dos              
verticales y cuatro diagonales. Dada su alta dimensionalidad, crear patrones de           
píxeles conteniendo toda está información sería poco práctico. Sin embargo, no           
todas las combinaciones de píxeles son igualmente probables. Es decir, no es            
muy usual en una imagen encontrar un píxel de valor 255 junto a uno de valor 0.                 
Los píxeles vecinos tienden a valores similares. Si las diferencias entre dichos            
valores son usadas para crear patrones, los valores de los mismos serán,            
generalmente, pequeños. En base a esto, se puede definir un límite para la             
diferencia entre píxeles vecinos. Siendo d(x,y) la diferencia limitada entre dos           
píxeles vecinos x e y (Eq. 4) : 
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 Eq. 4    

Donde S representa el número de valores posibles de las diferencias entre los             
píxeles. De esta forma, todas las diferencias entre los píxeles están limitadas a             
los valores (S valores diferentes)., , . . ., S 1  0 1   −   

Incluso en este caso, el número de patrones es demasiado largo, por lo que se               
necesita reducir el número de píxeles envueltos en los patrones. Parte de los             
pares contienen información redundante debido a la simetría intrínseca que          
existe entre ellos, por lo que se puede obviar parte de esta información y              
considerar sólo un par horizontal, uno vertical y dos diagonales, quedando un            
bloque reducido de la siguiente forma (Eq. 5): 

 Eq. 5 x , x , x , x , x }  B = { 12  22  13  23  33  

Si uno de los píxeles del bloque se escoge como referencia, después de la              
reducción y de la expresión 1, el número de patrones se reduce de a .             56  2   ⁴  S   
Esta aproximación puede dar más información si se usa más de un píxel de              
referencia por bloque. Por ejemplo, si se considera el bloque de píxeles            

podemos usar el valor mínimo {110, 111, 110, 113, 112}  B =            
y restárselo al resto. En este caso el patrón generado usando x  110  b =  12 =             

como referencia y es . De manera similar, se puedex12      3  S =    0, 1, 0, , 2)  (   2        
usar el máximo valor como referencia para obtener el patrón     x 113  b =  23 =         

sustrayendo los valores del píxel del bloque a y limitando2, 2, 2, 0, 1)  (              131    
la diferencia a . Estas tuplas tienen siempre al menos un 0,    1 2  S −  =           
consecuencia de restar el píxel de referencia a sí mismo, que no necesita ser              
guardado, mientras que los restantes cuatro valores de las diferencias están en el             
rango , reduciendo a  los posibles patrones.0, S 1]  [  −  ⁴  S  

Siendo el valor usado de referencia, un array que forma el patrón b       [1...4]P        
creado a partir de los píxeles vecinos en cierto orden y un array de vecinos           N     
ordenados de tal forma que el valor usado como referencia quede en el centro, el               
patrón  será (Eq. 6):P  

 Eq. 6[i] d(b, N [i]), para i 1, . . ., 4.  P =    =     

Donde es la diferencia limitada de los píxeles definida en la Eq. 4 para cierto d               
valor de .S  

Finalmente, los patrones obtenidos son arrays , donde      P [1], P [2], P [3], [4]]  [   P   
cada componente está en el rango . Cada  [i] (para i 1, 2, 3, 4)  P =          0, S ]  [  − 1   
patrón puede ser mapeado de manera única en un entero si los componentes de              
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son dígitos de un número expresado en base , siendo el dígito másP         S   [1]P     
significativo y el menos. La transformación quedaría tal como sigue (Eq.  [4]P           
7): 

 Eq. 7(P , ) P [1]S³ [2]S² [3]S [4] ,  M S =  + P + P + P + 1  

Donde 1 es añadido para proveer valores estrictamente mayores que 0 (entre 1 y              
), de forma que pueda ser usado directamente para escoger un componente⁴  S              

del array de características . Se asume que el primer componente indexa en 1,    T           
en vez de en 0. 

PPD analiza cómo reaccionan estos patrones a la inserción de ruido aleatorio en             
la imagen. Para hacerlo, cuenta el número de patrones que existen de cada tipo,              
inserta ruido en la imagen y vuelve a contar el número de patrones. De los 256                
patrones que se obtienen, se habrán calculado cuántos hay de cada tipo antes y              
después de la inserción de ruido. 

Las características finales se calculan dividiendo el número de patrones de cada            
tipo después de insertar ruido entre el número de patrones antes de hacerlo, lo              
que dará lugar a 256 características. 

Se ha implementado una versión del algoritmo en Python que funciona tanto en             
imágenes TIFF, como PNG, JPEG y GIF, en base a la implementación del autor              
del algoritmo en lenguaje C , que sólo funciona para imágenes tipo TIFF.            26

Aunque el método de inserción de información en imágenes JPEG sea en los             
coeficientes DCT, se parte de la base de que cualquier modificación en los             
mismos influirá también en los valores bitmap de la imagen. 

4.3. Support Vector Machines (SVM) 
Los Support Vector Machines o SVM Se trata de modelos de aprendizaje           27

supervisados con algoritmos de aprendizaje asociados que analizan datos para          
clasificación y análisis de regresión. Dado un set de entrenamiento, cada uno            
marcado como de una categoría u otra, un algoritmo de entrenamiento SVM            
construye un modelo que asigna nuevos ejemplos a una categoría o a la otra,              
convirtiéndolo en un clasificador lineal no probabilístico. Un modelo SVM es           
una representación de los ejemplos de entrenamiento como puntos en el espacio            
mapeados de tal manera que los ejemplos de cada categoría estén divididos por             
una clara brecha tan ancha como sea posible. Nuevos ejemplos son luego            
mapeados en el mismo espacio y se predice si pertenecen a una categoría u otra               
según en qué lado de la brecha caigan (Figura 37). 

26 Implementación en C de PPD: http://www.daniellerch.me/snippets/stego/ppd_cose.c  
27 SVM: https://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine  
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Figura 37: Ejemplo visual de clasificador SVM 

En este trabajo se ha utilizado el SVM implementado en la librería libSVM             28

integrándolo con el programa principal. Esto ha permitido entrenar y probar el            
sistema con las características obtenidas por el algoritmo PPD a partir de un             
conjunto de imágenes. 

5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS 
ALGORITMOS 
En este apartado se muestra un análisis de los algoritmos de inserción            
implementados frente a los distintos ataques estadísticos o mediante Machine          
Learning. 

En cuanto a tiempo de cómputo de los mismos, es bastante variable. En el caso               
de los algoritmos de inserción depende mucho del tamaño de la imagen, el             
mensaje a introducir y si se trata de un algoritmo de tipo secuencial o              
pseudoaleatorio (éstos tardan un poco más al tener que elegir los píxeles o             
coeficientes a a los cuales van a tener que introducir información). Por otra             
parte, en el caso del ataque Chi-square influye mucho el tamaño de la imagen y               
la cantidad de información introducida, pues se detiene cuando detecta que ya no             
hay más mensaje insertado. En el caso de SPA, influye sólo el tamaño de la               
imagen. Para Machine Learning, depende sobre todo del tamaño de la imagen,            
ya que debe recorrer todos los píxeles para extraer las características con PPD; y              
de la cantidad de imágenes que conformen la base de entrenamiento y prueba. 

28 libSVM: https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/  
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Por ello, los resultados mostrados se centran principalmente en la eficacia de los             
algoritmos ante ataques y la de los ataques mismos al detectar si se trata de una                
imagen con información oculta o no. 

5.1. Resultados de análisis en imágenes JPEG 
A continuación se muestra una tabla (Tabla 2) con los resultados medios de             
detección de información oculta tras aplicar el ataque Chi-square sobre los           
diversos algoritmos implementados para imágenes JPEG con diferentes        
longitudes de texto en tanto por ciento de ocupación con respecto a la imagen.              
Estos porcentajes son aproximados, ya que los algoritmos se saltan aquellos           
coeficientes iguales a 0 o aquellos que dan lugar a un 0 al introducir el mensaje.  

Se han considerado como imágenes detectadas aquellas cuya probabilidad de          
inserción es mayor que el 15%, ya que el análisis sobre imágenes sin mensaje              
oculto, suele dar este resultado o menor, y se puede considerar como un falso              
positivo. 

La base de pruebas son 100 imágenes JPEG todas de las mismas dimensiones,             
obtenidas a partir de la transformación en JPEG de 100 de las imágenes             
incluidas en la página de la Sam Houston State University . 29

 

Tabla 2: Tabla de resultados de ataque Chi-square sobre los diferentes algoritmos. En la tabla se muestra                 

el % de imágenes detectadas para cada uno de los algoritmos implementados en función de la longitud del                  

mensaje insertado respecto del tamaño de la imagen original. 

 
 

Algoritmo 

Cantidad de texto introducido en % con respecto al total de la 
imagen 

25% 50% 75% 100% 

Jsteg 52% 77% 97% 100% 

F3 17% 21% 12% 11% 

F4 14% 23% 35% 39% 

F5 13% 13% 13% 9% 

 

A la luz de la Tabla 2 se puede observar que el algoritmo F5 es, efectivamente,                
el menos detectable y el de Jsteg el más débil ante ataques estadísticos. 

29 Never-compressed image database: 
http://www.shsu.edu/~qxl005/New/Database/never_compressed_images.zip  
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Entre el F3 y el F4 parece que el F3 es mejor en algunos casos, pero también                 
depende de la base de pruebas escogida. Además conforme el mensaje           
aumentaba de tamaño, el F3 permitía introducir menos información. Es decir, el            
F4 terminaba con éxito (conseguía insertar el mensaje completo) en más           
imágenes que el algoritmo F3, lo que puede dar lugar a esa pequeña variación en               
el resultado, ya que sólo las imágenes con los coeficientes más óptimos            
terminarían de ejecutar el algoritmo en las últimas pruebas. 

5.2. Resultados de análisis en imágenes GIF 

5.2.1. Chi-square 

La Tabla 3 representa un análisis del ataque Chi-square sobre imágenes GIF con             
distintos porcentajes de texto insertado con respecto al tamaño total de la            
imagen. Las imágenes son las mismas que en el apartado anterior, pero en dicho              
formato. Los resultados mostrados son el tanto por ciento de imágenes que            
detecta como imágenes “stego” o con mensaje introducido. 

 

Tabla 3: Tabla de resultados de ataque Chi-square sobre los diferentes algoritmos. En la tabla se muestra                 

el % de imágenes detectadas para cada uno de los algoritmos implementados en función de la longitud del                  

mensaje insertado respecto del tamaño de la imagen original. 

 
 

Algoritmo 

Cantidad de texto introducido en % con 
respecto al total de la imagen 

25% 50% 75% 100% 

LSB secuencial 100% 100% 100% 100% 

LSB pseudoaletorio 10% 54% 95% 100% 

Matrix Embedding 
secuencial 

4% 48% 100% 100% 

Matrix Embedding 
pseudoaleatorio. 

3% 28% 95% 100% 

 

Como cabía esperar, el algoritmo que menos porcentaje de detección tiene es el             
Matrix Embedding, en concreto el de carácter pseudoaleatorio. 

Dicho algoritmo aprovecha la cantidad de píxeles disponibles y la longitud del            
mensaje para disminuir la densidad de cambio y el ratio de inserción y aumentar              

48 



 

la eficiencia de la misma. Por ello, cuanto más largo es el mensaje, menos              
eficiencia tiene, pues en el caso del 100% de píxeles usados, se comporta igual              
que el LSB-replacement, es decir, con una densidad de cambio, o probabilidad            
de que un bit cambie de valor al insertar información, de ½ . 

Por otro lado, el ataque Chi-square, por definición, está orientado a detectar            
inserciones de tipo secuencial, y, por ende, su efectividad disminuye          
considerablemente cuando ésta se produce de forma aleatoria. 

5.2.2. SPA 

La Tabla 4 representa un análisis del ataque SPA sobre imágenes GIF con             
distintos porcentajes de texto insertado con respecto al tamaño total de la            
imagen. Las imágenes son, también, 100 imágenes en GIF tomadas del mismo            
sitio que los dos apartados anteriores. Los resultados mostrados son el tanto por             
ciento de imágenes que detecta como imágenes “stego” o con mensaje           
introducido con respecto al total. 

 

Tabla 4: Tabla de resultados de ataque SPA sobre los diferentes algoritmos. En la tabla se muestra el % de                    

imágenes detectadas para cada uno de los algoritmos implementados en función de la longitud del mensaje                

insertado respecto del tamaño de la imagen original. 

 
 

Algoritmo 

Cantidad de texto introducido en % con 
respecto al total de la imagen 

25% 50% 75% 100% 

LSB secuencial 84% 97% 99% 100% 

LSB pseudoaletorio 87% 98% 100% 100% 

Matrix Embedding 
secuencial 

77% 98% 100% 100% 

Matrix Embedding 
pseudoaleatorio. 

77% 97% 100% 100% 

 

Como era previsible, el algoritmo SPA rompe completamente el LSB-replacemt          
aleatorio y el Matrix Embedding aleatorio. El porcentaje de aciertos para el            
LSB-replacement secuencial es un poco menor que en el caso del ataque            
Chi-square, pero es lo normal, pues mientras que SPA está orientado a detectar             
mensajes con introducción aleatoria, el anterior lo está para secuencial. Además,           
conforme se va insertando más cantidad de mensaje, la diferencia entre hacerlo            
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de forma secuencial o aleatoria se difumina y ambos acaban dando un ratio de              
aciertos de prácticamente el 100%. 

A la vista de la tabla, el mensaje introducido debe ser bastante menor que un               
25% para no ser detectado por este algoritmo.  

5.3. Resultados de análisis mediante Machine Learning 
La detección de imágenes con mensaje mediante Machine Learning aumenta          
cuanto más mensaje se inserte en las mismas. En este caso, se ha usado una base                
de entrenamiento de 1000 imágenes, en un origen en formato BMP, que se han              
convertido a los distintos formatos representados en la Tabla 5 para la            
realización de las pruebas. Dichas imágenes son las mismas que en los apartados             
anteriores. A las mismas se le ha insertado una cantidad de información del             
100% con respecto al total de espacio disponible en la imagen. 

 

Tabla 5: Tabla de aciertos de Machine Learning con respecto al total de las imágenes 

Formato Aciertos 

TIFF 91.25% 

PNG 92.59% 

JPEG 85.88% 

GIF 80% 

 

Se puede apreciar que los resultados son bastante altos. 

Como cabía esperar, las imágenes TIFF y PNG son las que más porcentaje de              
acierto tienen, debido a cómo se inserta la información en ellas y las relaciones              
entre los píxeles vecinos, lo cual influye en los patrones. 

Las JPEG tienen un menor porcentaje de aciertos, dado que al insertar la             
información en los coeficientes AC y no en los píxeles directamente, aunque ello             
influya en el valor final de los mismos, el algoritmo de extracción no es tan               
fiable. 

Las imágenes GIF presentan problemas al diferenciar aquellas sin mensaje de las            
que tiene incluido un mensaje. 
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No obstante, y con alta probabilidad, dependiendo de la base de entrenamiento            
usada, estos resultados puedan mejorarse. 

6. LA APLICACIÓN 
Como se ha ido mencionando anteriormente, el objetivo principal de este           
Trabajo de Fin de Grado era el desarrollo de una aplicación que implementase             
todo lo anterior. Es decir, que permitiese introducir mensajes en imágenes JPEG            
y GIF, extraerlos y realizar un análisis de las mismas para saber si contienen              
información oculta, bien por ataques específicos para cada tipo, bien mediante           
Machine Learning, en el que también se añade la posibilidad de estudiar            
imágenes TIFF y PNG, tratadas en la anterior actividad de Prácticum. 

El lenguaje usado es Python y el sistema operativo al que está orientado es              
Linux, por lo que parte de la aplicación se ha programado utilizando scripts.  

Por su parte, el programa hace uso de varias librerías y recursos, tal como se ha                
ido mencionando anteriormente, como pueden ser numpy, scipy, matplotlib para          
todo lo referente a cálculo matemático; pysteg para la modificación de los            
coeficientes AC de las imágenes JPEG; o Imagemagick para la extracción           
correcta de las imágenes que componen un GIF animado; entre otras. 

Para hacer uso de la aplicación, solo hay que lanzar desde el intérprete de              
mandatos el script principal. Una vez hecho esto, aparece la siguiente pantalla de             
menú (Figura 38): 

 

Figura 38: Menú principal de la aplicación 

 

Para escoger la opción deseada, se introduce por teclado el número que            
corresponda. Por ejemplo, para insertar un mensaje en una imagen, se introduce            
“1”. Una vez hecho esto, se pedirá que se introduzca la ruta de la imagen o de la                  
carpeta que contiene las imágenes a las que se quiere añadir el mensaje, el              
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archivo de texto TXT que contiene dicho mensaje y el directorio de destino, el              
cual se creará si no existe (Figura 39): 

 

 

Figura 39: Introducir mensaje 

 

Una vez introducida la imagen o el directorio, el programa reconoce de qué tipo              
de imagen se trata y ofrece las opciones pertinentes para cada caso. Por ejemplo,              
en el caso de la imagen JPEG introducida en la Figura 39, aparecerá lo siguiente               
(Figura 40): 

 

Figura 40: Algoritmos disponibles para imágenes JPEG 
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Si el algoritmo requiere de contraseña, se pedirá que se introduzca (Figura 41): 

 

Figura 41: Introducir contraseña 

 

Para las imágenes GIF los algoritmos disponibles son los siguientes (Figura 42): 

 

 

Figura 42: Algoritmos disponibles para imágenes GIF 

 

Como en en el caso mostrado anteriormente en la Figura 41, se pedirá             
contraseña si es necesaria. 

Para extraer un mensaje, se pedirá que se introduzca la imagen o directorio que              
contenga las imágenes y el directorio de destino (Figura 43): 
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Figura 43: Extraer mensaje 

 

A continuación, se pedirá que se seleccione el algoritmo usado para introducir la             
información en un primer momento (Figura 40 y Figura 42) y que se introduzca              
la contraseña en caso necesario (Figura 41). 

Para el análisis funciona de forma parecida. Primero se solicita que se introduzca             
la imagen o el directorio con las imágenes a analizar y el directorio de destino               
del resultado (Figura 44): 

 

Figura 44: Análisis 
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En el caso de las imágenes JPEG, se mostrará lo siguiente (Figura 45): 

 

Figura 45: Algoritmos disponibles para análisis de imágenes JPEG 

 

En el caso de una imagen GIF (Figura 46): 

 

 

Figura 46: Algoritmos disponibles para análisis de imágenes GIF 

 

Para el apartado de Machine Learning, se puede seleccionar entre solamente           
entrenar el clasificador, probarlo o bien entrenarlo y luego probarlo, como se            
puede ver en la Figura 47: 
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Figura 47: Opciones disponibles para Machine Learning 

 

En el caso de que sólo se quiera entrenar, se pedirá que se introduzca la imagen                
o el directorio que contiene las imágenes para hacerlo y el directorio de destino              
del modelo (Figura 48). Si se quiere únicamente probar, se pedirá que se             
introduzca la ruta del modelo y la imagen o directorio con las imágenes de              
prueba (Figura 49). En el caso que se quiera ambas opciones, se pedirá tanto la               
imagen o directorio con las imágenes de entrenamiento como la imagen o            
directorio de imágenes de prueba, y el directorio de destino del resultado (Figura             
50): 

 

Figura 48: Entrenar clasificador 
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Figura 49: Probar clasificador 

 

Figura 50: Probar y entrenar clasificador 

 

Como en los casos anteriores, el programa reconocerá el formato de la imagen o              
imágenes introducidas (TIFF, PNG, JPEG o GIF) para poder extraer las           
características de las mismas mediante el algoritmo PPD más adecuado para el            
tipo de imagen que se trate. 

Además de lo explicado, dado que la aplicación se empezó a desarrollar en la              
actividad de Prácticum como se ha mencionado ya a lo largo del escrito, también              
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incluye los algoritmos de inserción de información, extracción de la misma y            
ataque para imágenes TIFF y PNG desarrollados en el Prácticum. 

7. CONCLUSIONES 
La aplicación cumple con su trabajo, y permite introducir información en los            
formatos de imágenes planteados y realizar un análisis de las mismas para            
detectar si se ha producido dicha inserción. 

Los diferentes formatos de imágenes, tanto los tratados de manera principal en            
este trabajo, como aquellos que se habían estudiado anteriormente en el           
Prácticum, tienen diferentes ventajas y debilidades, y debería estudiarse cuál          
usar en cada caso. Por ejemplo, los GIFs animados permiten insertar gran            
cantidad de datos, pero son bastante más susceptibles a ser detectados a primera             
vista si tienen insertado un mensaje largo que, por ejemplo, una imagen JPEG;             
ya que el color que toman los píxeles modificados dependen de la paleta y              
aunque se minimice bastante el impacto el resultado no siempre es tan óptimo             
como gustaría, pues depende mucho de la imagen GIF en sí. 

También debe tenerse en cuenta, que, al compartir dichas imágenes, hay           
plataformas que recomprimen las mismas o las pasan a otro formato, perdiendo            
toda la información. Por ello, escoger el canal de transmisión adecuado es            
importante. 

A su vez, la Esteganografía por sí sola no es completamente segura, pues             
cualquiera que conozca el funcionamiento del algoritmo podría extraer la          
información oculta. En el caso de aquellos pseudoaleatorios, la seguridad          
aumenta, pues depende de la introducción de una clave que hay que conocer             
para extraer la información. Sin embargo, si se quiere obtener la mayor            
seguridad posible, lo mejor es combinarlo con algún tipo de algoritmo de            
cifrado. Es decir, insertar la información una vez cifrada. 

Como proyecto futuro se podría mejorar la interfaz gráfica del programa para            
hacerla más cómoda de manejar y más accesible para el usuario, en vez de              
requerir el uso de consola. 

En el caso de Machine learning, convendría hacer un estudio para crear una base              
de entrenamiento óptima para cada caso, así como implementar algún algoritmo           
para las JPEG basado en los coeficientes AC para aumentar el ratio de detección              
de las mismas. 
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