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2.1. Modelo psicoacústico humano . . . . . . . . . . . . .
2.2. Cuantificación, Bit Allocation y codificación entrópica
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Resumen
El objetivo del presente trabajo es introducirnos en el mundo de la esteganografı́a
y el estegoanálisis, centrando nuestros esfuerzos en señales acústicas, rama en
la que la esteganografı́a y el estegoanálisis se encuentran en gran desequilibrio
frente a las ramas dedicadas a su estudio en imágenes. Para ello, se hace imprescindible obtener primero un nivel de conocimiento básico en teorı́a de la señal
y en las propiedades psicoacústicas del Sistema Auditivo Humano, y a tal fin
nos dedicaremos en la primera parte de este trabajo. Una vez establecidas estas
bases, entraremos con mayor conocimiento de causa en la ciencia esteganográfica
y estegoanalı́tica, para obtener una imagen precisa de su estado del arte actual, a
partir de la cual poder establecer patrones de buenas prácticas. A esto nos centraremos en la segunda parte del trabajo. Conocidos ambos campos, podremos
crear, diseñar e implementar un estego-sistema sobre el codec de audio Vorbis, y
finalmente, como conclusión de este trabajo, analizarlo utilizando los principios
estudiados antes de llegar a la tercera y última parte del trabajo.
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RESUMEN

Prólogo
Aunque la palabra esteganografı́a no nos diga actualmente mucho de lo que hay
detrás de ella, su origen etimológico no deja mucho lugar a dudas. Desde la antigua Grecı́a, la palabra esteganografı́a se formaba con las palabras στ εγαν óζ,
pronunciado steganos, que significa cubierto, y γραφ − ειν, pronunciado grafein,
que significa escritura, por lo que la unión de ambas significa escritura cubierta,
es decir, es el arte de escribir un mensaje y enviarlo sin que una tercera persona
distinta al destinatario lı́cito del mensaje, siquiera se dé cuenta de que tiene el
mensaje en sus manos. La esteganografı́a difiere de la criptografı́a en que su objetivo es proteger la información transmitida ocultándola, en lugar de haciéndola
ininteligible. Históricamente, la esteganografı́a, igual que la criptografı́a, también
data de tiempos antiguos. Por ejemplo, ya en el siglo V a.C. el historiador griego
Heródoto contaba como Histieo, con el motivo de crear una revolución en contra
de los persas, rapó la cabeza de su esclavo más fiel, le tatuó un mensaje y dejó que
volviera a crecerle el pelo, enviando ası́ un mensaje de forma oculta. Cuando el
esclavo fue recibido por Aristágoras de Mileto, éste le rapó la cabeza y pudo leer
el mensaje que su sobrino le habı́a enviado. En china, se escribı́a un mensaje en
tela fina con la que luego se formaba una bola que era recubierta de cera; el mensajero se comı́a la bola y ası́ podı́a transportar el mensaje sin que nadie supiera
que lo llevaba. O por ejemplo, el tı́pico juego de niños de escribir con el zumo de
un limón en una hoja de papel, esperar a que se seque, y luego ponerlo al trasluz
para ver el mensaje “oculto”. Todos estos son ejemplos de esteganografı́a.
La primera formalización teórica de la esteganografı́a vino de manos de Gustavus J. Simmons en [36]. En su artı́culo, Simmons analiza cómo dos prisioneros,
que se encuentran en celdas distintas, pero a quienes se permite comunicarse mediante mensajes supervisados, pueden comunicarse sin levantar sospechas. Los
dos prisioneros, Alice y Bob, se envı́an mensajes entre sı́, a los que añaden un
código de redundancia para verificar que el guarda, Willie, no ha modificado los
mensajes. El guarda sabe el formato de los mensajes (es decir, que constan de
información propiamente dicha, más un código de verificación) y puede leerlos,
pero no podrá modificarlos sin que, con un código de verificación óptimo, Alice
y Bob se den cuenta. Alice y Bob deciden perder capacidad de verificación de erIX
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rores a cambio de utilizar ciertos bits del código de verificación para transmitirse
información oculta. De esta forma, podrán elaborar un plan de fuga sin que Willie
se entere. Con esta breve historieta, que resume muy a grandes rasgos uno de los
métodos de ejemplo que Simmons explica en [36], se puede ver la diferencia entre
la esteganografı́a y la criptografı́a. Con criptografı́a, Alice y Bob habrı́an evitado
que Willie entendiese qué decı́an los mensajes que se enviaban, pero Willie, al
considerarlos sospechosos, no habrı́a permitido que llegasen a Alice o a Bob; en
cambio, con la esteganografı́a, ciertos bits que Willie piensa que son de verificación (en este ejemplo concreto), en realidad son bits del mensaje subliminal,
por lo que Willie no sospechará del mensaje y se lo entregará a su destinatario.
Como toda ciencia que va madurando, la esteganografı́a cada vez requiere técnicas más elaboradas para cumplir los objetivos que persigue, por lo que va siendo más necesario tener conocimientos sobre los “cimientos” de las técnicas esteganográficas actuales. Dichos cimientos son las tecnologı́as subyacentes, o dicho de forma llana, el medio en el que se oculta la información. Las aplicaciones
esteganográficas actuales se pueden clasificar de muchas formas y se aplican a
muchos medios: imagen, audio, texto, paquetes de comunicaciones, etc. Por lo
que, antes de aplicar un método concreto, hay que conocer en profundidad las
bases del medio sobre el que se va a trabajar. En este proyecto se ocultará información en señales de audio, por lo que, antes de pensar en ocultar mensajes, hay
que preocuparse de entender cómo se procesan, manipulan y codifican las señales
de audio, cuáles son los elementos de los que podemos prescindir (en lugar de
los cuales incluiremos la información oculta) y de cuáles no, ya que de modificarlos el mensaje no pasarı́a desapercibido. Por lo tanto, este trabajo está organizado
como sigue: en la primera parte se hará un breve estudio del procesamiento y codificación de señales de audio, ası́ como de las caracterı́sticas del Sistema Auditivo
Humano (SAH). Esta parte es importante, ya que sin ella no se podrán justificar
ciertas decisiones posteriores, pero al no ser el objetivo principal de este trabajo,
el estudio no será tan profundo como segúramente debiera serlo. En la segunda
parte se introducirá con detalle a la esteganografı́a, y se presentarán algunas de
las técnicas esteganográficas para señales de audio que se han desarrollado hasta
el momento. En la tercera parte se presentará en detalle el método propuesto, explicando los algoritmos en los que se basa, su diseño y finalmente, estudiándolo
desde los puntos de vista más importantes de la esteganografı́a.

Parte I
Procesamiento y codificación de
señales de audio

1

3
En esta era electrónica, cuyo principal protagonista es el ordenador, un medio
de procesamiento digital y más aun, con el nacimiento de los dispositivos de almacenamiento digitales, como los Discos Compactos (CDs), los procesos de digitalización de señales analógicas, es decir, los procesos que toman como entrada
una señal analógica (con dominio y rango continuos) y producen como salida una
señal digital (con dominio y rango discretos) están viviendo un gran auge. Pero
con el implacable avance de la Internet, en donde, al contrario que en los propios
ordenadores (para los cuales se dice que la memoria es “gratis”), hay que mirar
mucho por reducir al mı́nimo la cantidad de datos a transmitir, por las obvias limitaciones de ancho de banda y para evitar congestiones en la red. Por ello, ya no
sólo es suficiente con transformar señales analógicas en digitales: ahora también
es necesario eliminar de dichas señales todo lo que no sea imprescindible, todo
lo que, al eliminarlo, no produzca una notable pérdida de cálidad de la señal. A
la Internet se suman los reproductores de audio comprimido, o más comunmente
conocidos como reproductores mp3, que deben ese nombre al primer (o al menos
el primero en hacerse sitio) formato de audio comprimido, que ha terminado por
ser un estándar de la ISO.
Aquı́ se hará un breve estudio de los principales elementos que toman parte en el
procesamiento y codificación de señales de audio, ası́ como de las caracterı́sticas
del Sistema Auditivo Humano (SAH) que permiten diferenciar las componentes
importantes de las prescindibles y que han ayudado a crear formatos de compresión de audio cada vez más eficientes. El objetivo de esta parte es presentar
ciertos conceptos necesarios para las partes posteriores, por lo que no todo se estudiará con el detenimiento que a lo mejor merecerı́a para obtener un grado de
conocimiento profundo al respecto. Para un estudio en mayor profundidad, se podrán consultar las referencias que se van nombrando en el texto.
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Capı́tulo 1
Señales
Lo primero es dar una definición de qué entendemos por señal. Una definición
formal, distinguiendo señales analógicas de señales digitales, extraida de [48] es:
Definición 1 ([48]). Una señal analógica es una función s(t), de rango real acotado, de una variable continua t, llamada tiempo y definida para todos los instantes
del intervalo −∞ < t < +∞. Una señal digital s es una secuencia de valores
discretos acotados, sn , con un ı́ndice n llamado tiempo discreto, y definida para
todos los instantes n = −∞... + ∞.
Es decir, una señal es una función que va cambiando con el tiempo, donde dichos instantes de tiempo se toman de un espacio continuo en el caso de las señales
analógicas y de un espacio discreto en el caso de las señales digitales. Además, los
valores que puede tomar una señal analógica son infinitos (a pesar de estar acotada) ya que se toman de un intervalo real; en el caso de las señales digitales, los
valores que toma la señal discreta en un instante dado son discretos, y al estar acotado el espacio, es por lo tanto finito, para simplificar el proceso de cuantificación1
que se produce al transformar una señal analógica en digital.
Normalmente una señal se suele representar (más adelante se verá por qué) mediante una (o varias) función sinusoidal que recibe como parámetros la frecuencia
angular y el instante en que se quiere representar la señal, y que se multiplica por
una constante real. Esta ecuación tiene el aspecto que se muestra en 1.1
1

Suele haber bastante controversia en torno al uso de los términos “cuantización” y “cuantificación”, al menos en la literatura en castellano. Sin entrar en el debate sobre cuál es más adecuado, aquı́ se usará cuantificación. El motivo es que ninguno de los dos términos está actualmente
contemplado en el diccionario de la RAE, por lo que la siguiente fuente a consultar ha sido la
Wikipedia, que define “cuantización” como el procedimiento matemático para construir un modelo cuántico para un sistema fı́sico a partir de su descripción clásica y “cuantificación” como uno
de los pasos que se siguen para lograr la digitalización de una señal analógica. Por lo tanto, al
adaptarse mucho mejor la segunda definición a nuestros propósitos, cuantifiación será el término
que utilizaremos de aquı́ en adelante.
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6

s(t) = Asin(ωt)

(1.1)

Normalmente, se suele descomponer una señal en varias funciones sinusoidales,
cada una con una frecuencia diferente. Es por ello que la señal solo depende del
parámetro temporal.
Por lo tanto estas señales no son más que ondas que pueden estar compuestas, a
su vez, por varias ondas con distintas frecuencias. La frecuencia de una onda indica el número de ciclos que completa dicha onda en un segundo, siendo periódicas
las ondas “simples” que componen ondas “complejas”. La frecuencia es el inverso del periodo, es decir, el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo.
Dependiendo de la frecuencia de una onda, las personas las percibimos mediante
el sistema auditivo o el sistema visual, o no las percibimos en absoluto. En el caso
que nos atañe, que es el auditivo, las frecuencias audibles por un ser humano van
aproximadamente desde los 20 Hz hasta los 22 KHz (las ondas visibles tienen frecuencias mucho mayores, del orden de MHz), aunque esto varı́a ligeramente de
unas personas a otras.

1.1.

Digitalización de señales analógicas

Entonces tenemos una señal de dominio continuo y con valores reales que, por
todo esto del mundo digital, queremos transformar en una señal de dominio discreto y con valores también discretos. A el proceso mediante el cual elegimos qué instantes del dominio continuo vamos a representar en el nuevo dominio discreto
se le llama muestreo. En este aspecto ya disponemos de un teorema fundamental,
que debemos a Nyquist y Shannon (de ahı́ que se conozca como el teorema de
muestreo de Nyquist-Shannon) que enuncia lo siguiente:
Teorema 1 (Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon). Si una función s(t) no
contiene frecuencias mayores que B Hz, ésta se puede reconstruir completamente
si la frecuencia de muestreo utilizada es mayor o igual a 2B Hz.
Este teorema nos dice que, usando una frecuencia de muestreo adecuada, no
perdemos información de la señal analógica, al menos si usamos un rango de
valores real continuo. El problema es que el rango de valores que utilizamos no es
continuo, si no discreto, por lo que a cada uno de los valores que toma la señal en
un instante de tiempo (ya discreto) se le hace corresponder un único valor, también
discreto. Este proceso se conoce como cuantificación y existen varias alternativas
posibles, por ejemplo el método de PCM (del inglés Pulse Code Modulation),
que consiste en predeterminar un tamaño de paso de cuantificación , es decir, la
distancia entre cada uno de los valores que podrá tomar la señal en un instante
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determinado. Cuando este paso de cuantificación es fijo, se dice que se utiliza
una estrategia de cuantificación lineal o uniforme, mientras que si se utiliza un
paso de cuantificación variable se dice que la cuantificación es no lineal o no
uniforme. Además, también se puede representar en cada instante t, en lugar del
valor que toma la señal, es decir s(t), la diferencia respecto al valor anterior, caso
en el que se dice que se está utilizando el método DPCM, o Differential Pulse
Code Modulation. Al error que se introduce al cuantificar una señal se conoce
como error de cuantificación. En las figuras 1.1 y 1.2, extraidas de [40] se puede
observar ejemplos de cuantificación uniforme y no uniforme y de PCM y DPCM,
respectivamente.

Figura 1.1: Ejemplos ([40]) de cuantificación uniforme (arriba) y no uniforme
(abajo) de una señal analógica.

La técnica PCM y sus derivadas son técnicas de cuantificación escalar, es decir,
se cuantifica una muestra por vez, mientras que en las técnicas de cuantificación
vectorial se cuantifican varias muestras por vez, formando estas un vector. Ası́,

8
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Figura 1.2: Ejemplos ([40]) de discretización PCM (centro) y DPCM (abajo) de
una señal analógica.

podemos pensar en la señal como si estuviera dividida en bloques de N muestras, que representarán vectores N -dimensionales, y, disponiendo de un libro de
códigos o codebook, con L entradas N -dimensionales, haremos corresponder al
vector de entrada el vector del libro de códigos que minimice una medida, conocida como distorsión, y que puede ser, por ejemplo, el MSE (Mean Squared Error,
el cuadrado de la diferencia de los dos vectores) en un espacio N -dimensional. Es
bastante común encadenar diferentes procesos de cuantificación vectorial, dando
lugar a estructuras con distintas jerarquı́as (secuenciales, en árbol...). Por ejemplo,
en la cuantificación vectorial multi-etapa, se encadenan secuencialmente varios
cuantificadores vectoriales, cuantificando con el primero el vector de entrada, y
con los siguientes el error cometido por el cuantificador vectorial inmediatamente
anterior, de forma que, con unos pocos pasos, se consigue acotar bastante el error
cometido, a la vez que el tamaño de los libros de códigos va reduciéndose, ya

1.1. DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS
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que los valores a representar son menores. En las figuras 1.3 y 1.4 se puede observar una representación en dos dimensiones de un cuantificador vectorial para
vectores bidimensionales, y un esquema de un cuantificador vectorial multi-etapa,
respectivamente.

Figura 1.3: Ejemplo de cuantificador vectorial en un espacio bidimensional

Figura 1.4: Ejemplo ([40]) de cuantificador vectorial multi-etapa .

Más detalles sobre éstas y otras técnicas de cuantificación especialmente utilizadas en señales acústicas se pueden encontrar en [40]. Para un estudio teórico
a un mayor nivel de profundidad de la cuantificación de señales, se puede consultar [18].
En el proceso de digitalización y procesamiento de señales analógicas intervienen muchos más elementos y conceptos. Un papel fundamental lo juegan también los Filtros Digitales. Un filtro digital es un sistema que efectúa operaciones
matemáticas sobre una señal digital, con el fin de producir ciertas transformaciones sobre la misma. Ejemplos de estas transformaciones son la modificación
de las amplitudes relativas de las componentes de frecuencia de la señal o la eliminación total de las frecuencias que estén por encima o por debajo de un determi-
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nado umbral (filtros paso bajo y paso alto, respectivamente), o permitir pasar solo
las componentes frecuenciales que estén en un determinado rango (filtros paso
banda). Los filtros digitales se suelen representar por ecuaciones de diferencias
con la forma:
y(n) =

L
X

bi x(n − i) −

i=0

M
X

ai y(n − i)

(1.2)

i=1

En la ecuación 1.2 se puede observar que la salida y(n) del filtro esta dada como una combinación lineal de las entradas actual y anteriores del filtro, controlada
por los parámetros bi , menos una combinación lineal de las salidas pasadas, controlada por los parámetros ai . En un filtro de este tipo, la respuesta a un impulso
determinado, es decir, la forma en que el filtro reacciona a un cambio concreto en
la señal, viene dada por la siguiente ecuación:
h(n) =

L
X
i=0

bi δ(n − i) −

M
X

ai h(n − i)

(1.3)

i=0

Donde δ(m) es la función Delta de Dirac, que toma un valor distinto de 0 cuando m = 0 y 0 en el resto de casos. Es decir, para el cálculo de la respuesta a un
impulso, dado por la ecuación 1.3, únicamente se tiene en cuenta la entrada actual
y no las pasadas (que por eso se trata de un impulso), y además tenemos en cuenta
la “forma” que han ido dando a la señal los impulsos anteriores. Este tipo de filtros
se conocen como filtros de longitud infinita de respuesta a impulsos, IIR, del inglés Infinite-length Impulse Response (ver figura 1.5), ya que, un impulso influirá,
controlado por los coeficientes ai , de manera infinita en las siguientes respuestas a
impulsos. Cuando los coeficientes ai son todos 0, entonces estamos ante un filtro
de longitud finita de respuesta a impulsos, o FIR, del inglés Finite-length Impulse
Response (ver figura 1.6), que se modelan con las ecuaciones 1.2 y 1.3 eliminando el segundo sumatorio en cada una de ellas, ya que al ser los coeficientes
ai todos 0, dichas sumas se anulan, teniendo ası́ las respuestas a los impulsos una
longitud finita. Tanto en los IIR como en los FIR, el número de entradas pasadas
que se tienen en cuenta para el cálculo de la salida y de la respuesta a un impulso
se conoce como el orden del filtro, en las ecuaciones 1.2 y 1.3 se corresponde con
el valor L del primer sumatorio. Para más detalles sobre filtros digitales se puede
consultar [40, 42].
Para terminar con los conceptos necesarios para seguir adelante, se conoce con
el nombre de envolvente espectral de una señal al conjunto de las lı́mites de sus
lı́neas espectrales. Esta definición puede ser un poco oscura, pero la idea queda
muy clara observando la imagen 1.7. A un proceso o sistemas que, a partir de
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Figura 1.5: Esquema de filtro digital IIR.

Figura 1.6: Esquema de filtro digital FIR.

una señal determinada, obtiene su envolvente, se le conoce como seguidor de
envolvente espectral (traducción directa del inglés spectral envelope follower).

Figura 1.7: Envolvente de una señal.
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1.2.

Dominio temporal y dominio frecuencial: las series de Fourier

Hacia 1669, Isaac Newton fue el primero en observar y demostrar, mediante
un experimento que involucraba lentes de distintas curvaturas, que la luz blanca
estaba compuesta por todos los colores. Al no poder verse todos estos colores a
simple vista, llamo a esos componentes de color fantasmas, que en latı́n se dice
specter, que derivó en spectrum. Pero aunque Newton fue el primero en observar
este hecho, no pudo llegar a la conclusión de que estos diferentes colores, o espectros, se producı́an por las diferentes frecuencias de las ondas que conforman
la luz, probablemente debido a que allá por el siglo XVII d.C. todavı́a no se habı́a
llegado a una conclusión de si la luz estaba formada por ondas o por partı́culas. De
hecho, con su experimento con lentes, Newton concluyó que ésta estaba formada
por partı́culas. Ya en el siglo XVIII d.C., el gigante de las matemáticas, Leonhard
Euler, observando las vibraciones que se originaban al “pulsar” cuerdas fijadas
en sus extremos, dijo que cualquier posible movimiento oscilatorio generado de
esta forma se podı́a enunciar como una combinación lineal de senos que cumplieran ciertas condiciones. Pero la cuestión era si cualquier patrón ondulatorio se
podrı́a especifiar como una suma de senos. Si se coge una cuerda por un punto
cualquiera y se tira de dicho punto hasta crear un “triángulo” con la cuerda, al
soltarla, se generará un movimiento ondulatorio, del cual, el instante inicial es en
el que la cuerda es el triángulo que se habı́a formado. Dado que en ese instante, la
forma de la cuerda no es continua, durante mucho tiempo se pensó que la respuesta a la cuestión anterior era negativa. Pero entonces, en la primera mitad del siglo
XIX d.C., Joseph Fourier, estudiando el problema de la propagación de calor en
sólidos, llegó a la conclusión de ciertas soluciones para su estudio tenı́an la forma
f (t)g(x), donde g(x) eran funciones sinusoidales. Estudiando dichas funciones,
Fourier afirmó que la función g(x) más general podrı́a enunciarse como una combinación lineal de funciones sinusoidales, de la forma:
g(x) =

∞
X

ak sin(kx) + bk cos(kx)



(1.4)

k=0

La ecuación 1.4 hoy dı́a es conocida como serie de Fourier. Resumiendo,
Fourier afirmaba que la respuesta a la cuestión anterior era afirmativa. Durante
un tiempo se rechazó su hipótesis (entre los detractores estaban antiguos profesores de Fourier, Laplace y Lagrange, que gozaban de gran prestigio en la época).
Pero finalmente, y gracias a aportes de Dirichlet, Riemann y Lebesgue, acabó por
aceptarse.
Hasta ahora, habı́amos definido una señal (analógica o digital) en función de
los valores que iba tomando a lo largo del tiempo, pero, con la ecuación 1.4 esto
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puede cambiarse, ya que, como se vé en el desarrollo de la ecuación, se puede
definir una señal (que al fin y al cabo, es una función) como la suma de una combinación lineal de todas las funciones sinusoidales de distintas frecuencias que la
componen. En otras palabras, podemos decir: la señal s(x) se comporta como un
seno y un coseno de frecuencia ω0 y amplitudes a0 y b0 respectivamente, más un
seno y un coseno de frecuencia ω1 y amplitudes a1 y b1 respectivamente, etc. Como, en el caso de las señales acústicas, sabemos que una persona es sensible a las
que están en el rango de 20 Hz a 22 Khz, buscando las componentes frecuenciales
de la señal en dicho intervalo, podemos representar una señal en función de las
frecuencias que la componen en lugar de hacerlo en función del tiempo.
No obstante, parándonos a pensar un poco en lo que se acaba de decir, las
señales que hemos analizado las hemos supuesto periódicas, y las señales acústicas no tienen por qué serlo. Es más, el concepto de frecuencia solo tiene sentido si
se aplica a señales periódicas. Sin embargo, si en lugar de tener en cuenta únicamente frecuencias armónicas, es decir, múltiplos de una frecuencia base, permitimos tener en cuenta un espectro continuo de frecuencias (por ejemplo que una
onda complete un ciclo y cuarto por segundo), sı́ podemos representar señales
no periódicas. Ası́ que, por suerte, los resultados obtenidos anteriormente siguen
siendo válidos incluso para señales no periódicas. El proceso por el cual se transforma una señal definida en el dominio temporal, a la misma señal definida en
dominio frecuencial, se conoce como Transformada de Fourier, o FT, que en el
caso de señales digitales, se conoce como Transformada Discreta de Fourier, o
DFT. Normalmente, en lugar de utilizar la descomposición en senos y cosenos, se
suele utilizar la descomposición equivalente en exponenciales de números imaginarios. El problema de la DFT es que su complejidad es de O(N 2 ) operaciones
complejas. Es por ello que con el tiempo, y gracias a la necesidad de un procesamiento de señales digitales efectivo, se han ido desarrollando varios algoritmos
que permiten calcular las Transformadas de Fourier y sus inversas bastante más
rápido, obteniendo algoritmos de coste O(N log(N )). Los algoritmos de este tipo
se conocen como algoritmos FFT (del inglés Fast Fourier Transform).
Para más detalles sobre la Serie y las Transformadas de Fourier, se puede consultar [48].
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Capı́tulo 2
Codificación de señales de audio
Ahora que ya tenemos una idea de qué compone una señal, cómo hacer para
transformarla del dominio temporal al dominio frecuencial, como muestrearla,
etc., podemos estrechar un poco más el margen de señales que nos interesan, que
son las señales acústicas. Como se comentó en la introducción de esta primera
parte, nos interesa eliminar todas las componentes de una señal acústica que no
sean imprescindibles, es decir, aquellas que al eliminarlas no van a producir pérdidas de calidad en el sonido resultante. De esta forma, la tasa de bits, es decir, el
número de bits por segundo que vamos a necesitar para representar la señal, podrá ser reducido considerablemente, algo que es bastante deseable en telecomunicaciones. Con este fin, es necesario introducir el conocido como modelo psicoacústico humano o Sistema Auditivo Humano. Este modelo analiza las caracterı́sticas del oı́do humano de forma que nos permite saber cuándo un sonido se
percibe correctamente, cuándo un sonido enmascara a otro o cuándo un sonido
enmascara un ruido, entre otras muchas cosas. Los sistemas de codificación y decodificación de señales auditivas que utilizan estos principios se conocen como
codecs perceptivos. Ambos temas son introducidos a continuación.

2.1.

Modelo psicoacústico humano

El último destinatario de las señales de audio que digitalizaremos y codificaremos será un ser humano, y en los seres humanos, es en el órgano auditivo, el
oı́do, donde tienen lugar las “transformaciones” que nos hacen percibir las ondas acústicas según sus caracterı́sticas. Muy básicamente, dichas transformaciones
empiezan en el oı́do medio, donde las ondas producen vibraciones en el tı́mpano,
que a su vez mueve el martillo y el yunque, transfiriendo estos dichas vibraciones
al caracol o cóclea, que contiene la membrana basilar, la cual, al variar de masa
y rigidez a lo largo de toda su longitud, produce distintas respuestas en los re15
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ceptores neuronales conectados a ella, según la frecuencia de la onda acústica.
Resumiendo más aun, el oı́do humano hace las veces de transformador frecuenciaespacio.

Figura 2.1: Oı́do humano.

Ası́ que podemos pensar como si el oı́do humano estuviera compuesto por múltiples filtros pasa-banda colocados a lo largo de la membrana basilar, siendo cada
uno de ellos sensible a un determinado rango de frecuencias. En el modelo psicoacústico humano, esto se conoce como bandas crı́ticas de frecuencia (también
llamadas Barks), y, como ya se ha dicho, no todas tienen el mismo ancho de banda1 .
El Nivel de Presión Sonora, o SPL (del inglés Sound Pressure Level) es la métrica estándar que se utiliza para medir la intensidad del sonido, dada en decibelios
(dB), que es una unidad de medida relativa a una cantidad fija, o nivel de referencia, que se conoce como umbral mı́nimo de audición para el oı́do humano. Ası́,
para medir la intensidad de un impulso auditivo, se utiliza la fórmula:
LSP L = 20 log10 (p/p0 )dB

(2.1)

Donde p es la presión sonora del estı́mulo en Pascales (P a) y p0 es el nivel de
referencia, que para los humanos es de 20µP a.
El objetivo es poder decir cuándo una caracterı́stica de la señal acústica es prescindible y cuándo no lo es. Para ello utilizamos lo que hemos aprendido sobre
1

Hay
disponible
una
animación
muy
ilustrativa
del
proceso
en
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter19
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el proceso de transformación frecuencia-espacio del oı́do humano en conjunción
con algo que ya ha sido comentado por encima, que son los fenómenos de enmascaramiento entre tonos, tonos y ruido, y ruido y tonos. Para que quede más
claro, dados dos tonos de distintas frecuencias, se dice que un tono enmascara
a otro cuando, al cumplirse determinadas condiciones relativas a las frecuencias
de ambos tonos y/o al instante temporal en que se producen los tonos, uno de
los dos tonos oculta (enmascara) al otro. Ası́, cuando este fenómeno se produce
entre dos tonos se conoce como enmascaramiento tono-tono, cuando un tono
enmascara un ruido se dice enmascaramiento tono-ruido, cuando un ruido enmascara un tono enmascaramiento ruido-tono y entre ruidos enmascaramiento
ruido-ruido o de las siglas en inglés TMT, TMN, NMT y NMN, respecivamente.
En cuanto a enmascaramiento en frecuencia, cuanto más próximos en frecuencia se encuentren los dos tonos (o ruidos o tonos y ruidos), más efecto de enmascaramiento se producirá, aunque este fenómeno también se da entre distintas
bandas crı́ticas diferentes. El hecho de clasificar las señales por bandas crı́ticas,
deriva de las propiedades del oı́do humano, que como se ha visto, tiene distinta
sensibilidad según la frecuencia de la señal que recibe. Por lo tanto, para simular
este fenómeno de enmascaramiento en frecuencia correctamente, se suele utilizar
un conjunto de filtros (ver lo comentado sobre filtros digitales en la sección 1.1)
para dividir una señal acústica en sus diferentes componentes frecuenciales (aplicando antes a la señal en dominio temporal, una transformada de tipo Fourier) y
obtener una clasificación en frecuencias de la misma, a la cual se podrá aplicar ya
las funciones de enmascaramiento frecuencial adecuadas. Este proceso de enmascaramiento frecuencial también se conoce como enmascaramiento simultáneo, ya
que se produce entre estı́mulos en el mismo instante de tiempo. Un modelo de
bandas crı́ticas idealizado, utilizando un banco de filtros se puede observar en la
figura 2.2. Un banco de filtros es un conjunto de filtros, que se suelen disponer de
forma paralela, de forma que solo uno de ellos produce una salida a un estı́mulo
(señal acústica) determinado, siendo aquel que representa el intervalo de frecuencias al que pertenece la señal recibida. Para ello se suelen utilizar filtros pasabanda. En la figura 2.3 se puede ver gráficamente el proceso de enmascaramiento
TMN y los conceptos relativos. Estos son el tono de enmascaramiento, es decir,
el estı́mulo tonal que enmascarará al ruido; el umbral de enmascaramiento, es
decir, el umbral por encima del cual el ruido será audible y por debajo del cual
no lo será a lo largo de las diferentes bandas crı́ticas; el umbral mı́nimo de enmascaramiento, que representa el umbral de enmascaramiento mı́nimo dentro de
la misma banda crı́tica a la que pertenece el tono de enmascaramiento; el Ratio
Señal a Ruido, o SNR, que es la diferencia entre la intensidad del tono y del ruido; el Ratio Señal a Máscara, o SMR, que es la diferencia entre la intensidad del
tono y el umbral de enmascaramiento; y el Ratio Máscara Ruido, o NMR que es
la diferencia entre la intensidad del ruido y el umbral de enmascaramiento.
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Figura 2.2: Banco de filtros idealizado para las bandas crı́ticas ([31]).

Figura 2.3: Enmascaramiento simultáneo ([31]).

Aunque el enmascaramiento simultáneo es quizás el más explotado, también se
produce enmascaramiento temporal o enmascaramiento no simultáneo, es decir,
cuando un sonido enmascara a otro que ocurre en un instante de tiempo diferente.
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El más común es el post-enmascaramiento, que es cuando un sonido enmascara
a otro que ocurre en un instante temopral posterior y que, dependiendo de la intensidad de cada sonido, puede darse hasta unos 200ms después; pero también se
puede dar un enmascaramiento no simultáneo que puede parecer ir en contra de
toda intuición, que es el pre-enmascaramiento, que se da cuando un sonido enmascara a otro que ocurre en un instante temporal anterior, hasta 100ms. Esto se
representa en la figura 2.4.

Figura 2.4: Enmascaramiento temporal o no simultáneo ([31]).

Ahora que ya conocemos cómo funciona el oı́do humano, y cómo podemos
simular los procesos que en él se producen utilizando los fenómenos de enmascaramiento, podemos determinar cuáles son los elementos prescindibles que forman parte de una señal acústica, pudiendo eliminarlos de ella, lo cual resultará en
ahorro de espacio de almacenamiento y de tasa de bits. Nótese que también se
pueden eliminar elementos que, aunque introduzcan cambios audibles en la señal,
quizá no sean demasiado importantes y que sı́ resulten en un gran ahorro de espacio y tasa de bits. Aquı́ entra en juego un trade-off o balanceo, entre exigencias de
calidad y coste (medido en espacio y tasa de bits) y que dependerá en gran medida
del uso concreto que se pretenda dar a la señal resultante y de los destinatarios de
la misma. Si el destinatario es una persona con escaso conocimiento musical y un
oı́do “poco sensible”, se podrá prescindir de mayor parte de esos elementos audibles pero no demasiado importantes; mientras que si el destinatario es un músico
profesional, la balanza caerá del otro lado, no permitiendo eliminar casi ninguno
de dichos elementos y produciendo una señal casi sin modificar.
Por último, cabe destacar el concepto de Entropı́a Perceptiva o PE (del inglés Perceptual Entropy). Dicho concepto fue introducido por Johnston en varios
artı́culos, entre ellos [11], y define la cantidad de información relevante contenida
en una señal acústica. Básicamente, nos dice cuántos bits deberemos utilizar (o
de cuántos podremos prescindir) para codificar de forma transparente una señal
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acústica. Se dice que una señal se puede codificar o comprimir transparentemente
cuando el resultado de la decodificación o descompresión es una señal con la misma información que la señal original. En sus estudios, Johnston concluyó que una
amplia variedad de audio con calidad de CD podı́a ser transparentemente comprimida a una tasa de 2,1 bits por muestra. Nótese que una calidad media de CD
de audio es de 16 bits por muestra con una tasa de muestreo de 44,1KHz, con lo
cual, una reducción a 2,1 bits por muestra es muy notable (un ahorro del 87, 5 %
de los bits respecto de la señal original).
Para más detalles sobre el modelo psicoacústico, se puede consultar [31], o el
capı́tulo 5 de [40].

2.2.

Cuantificación, Bit Allocation y codificación entrópica

Tras conocer los elementos prescindibles de una señal acústica, normalmente,
tienen lugar los procesos de cuantificación, Bit Allocation y codificación entrópica
de la señal original, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis
psicoacústico.
En la sección 1.1 ya se introdujo a las técnicas de cuantificación, se puede consultar dicha sección para un resumen general de la cuantificación y las referencias
incluidas en ella para un estudio más detallado.
Los procesos de Bit Allocation (se utiliza el término inglés para evitar confusiones con la reserva de bits, concepto muy relacionado con este proceso y que
se refiere a la cantidad de bits que se han ahorrado a lo largo de los frames del
bitstream de audio gracias a las técnicas de compresión, y que es aprovechado por
los frames posteriores), sirven para especificar la cantidad de bits que se utilizan
en un instante dado. Por ejemplo, durante intervalos de silencio, se reducirá mucho el número de bits dedicados a “muestrear el silencio”, reduciendo ası́ la tasa
de bits y permitiendo aumentar los bits a utilizar cuando se produzcan picos en la
señal acústica.
Por último, la codificación entrópica (Entropy Coding), consiste en la compresión sin pérdidas del resultado obtenido tras los procesos ya mencionados, por
ejemplo, la codificación Huffman.
En la figura 2.5 se puede ver cómo se combinan los modelos psicoacústicos
con los procesos de cuantificación, bit allocation y condificación entrópica en un
codec perceptivo genérico.
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Figura 2.5: Esquema genérico de codec perceptivo con módulo de cuantificación,
bit allocation y codificación entrópica ([40]).

2.3.

Codecs perceptivos

La palabra codec resulta de la contracción de las palabras codificador y decodificador y se utiliza para referirse a un proceso mediante el cual se codifica y decodifica una señal digital. Cuando un codec utiliza conceptos como los vistos en
la sección 2.1 para eliminar componentes prescindibles de la señal de entrada,
se conocen como codecs perceptivos. Los codecs se pueden clasificar además en
codecs con o sin pérdidas. Un codec será un codec sin pérdidas cuando tras el
proceso de codificación y decodificación se obtenga una señal idéntica bit a bit
a la señal original, y se dirá que un codec es un codec con pérdidas cuando la
señal resultante difiera de la original. Dado que los codecs perceptivos utilizan
modelos psicoacústicos para eliminar componentes prescindibles de las señales
de audio originales, la señal resultante diferirá de la original, por lo que los codecs
perceptivos entran en la categorı́a de codecs con pérdidas.
En el campo de codecs de audio perceptivos, el más conocido y el que mayor
uso ha tenido hasta el momento es el codec mp3 (MPEG-1 Audio Layer 3), estandarizado en la norma ISO/IEC-11172 (consultar el capı́tulo 3 de [41] para un
estudio detallado del formato mp3). Al ser el codec de audio con mayor uso, con
mucha frecuencia a los reproductores de audio comprimido se les llama reproductores mp3. Otros codecs de audio son el codec AAC (Advanced Audio Coding) del
estándar MPEG-2; el codec AVS (Audio Video Standard), que además de audio
integra también codificación de vı́deo; el formato WMA (Windows Media Audio)
de Microsoft; o, el formato en el que se centra este trabajo, el codec Vorbis, un
codec libre y abierto desarrollado por Christopher Montgomery y perteneciente a
la fundación Xiph.Org. En la sección 2.4 se estudia en detalle el codec Vorbis.
Entonces, los codecs perceptivos explotan un modelo psicoacústico para ahorrar
en el espacio de almacenamiento y tasa de bits necesarios para la señal resultante.
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Además, dichas transformaciones sobre la señal original tienen lugar mayoritariamente en la parte codificadora, resultando en codificadores más pesados que los
decodificadores. En la figura 2.6 se puede observar un modelo genérico de codificador perceptivo.

Figura 2.6: Codificador perceptivo genérico ([31]).

2.4.

El codec Vorbis

Vorbis, nombrado a partir de un personaje de la saga de novelas Mundodisco,
de Terry Pratchett, es un codec de audio perceptivo, y de compresión con pérdidas, desarrollado por la fundación de software libre Xiph.org, siendo el creador y
principal desarrollador Christopher Montgomery. Su historia comienza en 1998,
aunque hasta el año 2002 no se lanzó la versión estable 1.0, siendo la librerı́a
de referencia libvorbis2 . La librerı́a oficial está mantenida por Xiph.org, aunque
hay otras muchas modificaciones, algunas de ellas bastante conocidas, como por
ejemplo aoTuV. Al tratarse de un codec perceptivo y de compresión con pérdidas,
se encuentra en la misma liga que los codecs MP3, AAC, AVS, etc., aunque, como
es lógico, tiene diferencias respecto a ellos.
En las siguientes subsecciones se hará un estudio del codec, de forma que se
tenga el nivel de conocimiento necesario para entender las siguientes partes de
este trabajo. Dado que el objetivo de este documento no es el de ser una guı́a de
referencia para Vorbis, habrá partes que no se verán con el detenemiento o nivel de
2

La versión en el momento de empezar este trabajo era la 1.2.3, del 10 de julio de 2009, aunque,
durante el desarrollo del mismo, el 26 de marzo de 2010, fue lanzada la versión 1.3.1. Debido al
avanzado estado del proyecto por esa fecha, se ha mantenido la versión 1.2.3, aunque en principio,
parece no haber cambios sustanciales en el modelo que hagan pensar que la portabilidad a la nueva
versión sea complicada.
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detalle que serı́a necesario para obtener un nivel de entendimiento pormenorizado
del codec, por lo tanto, se irán incluyendo referencias bibliográficas en el caso de
que se quiera profundizar en algún campo concreto. No obstante, la mejor forma
de estudiar en profundidad el codec es visitando su página web ([44]) y la página
web de Xiph.org ([13]) y seguir los consejos que ahı́ se dan para su estudio.
Dado que todo el material bibliográfico, ası́ como las especificaciones del codec,
están en inglés, para los términos y conceptos propios del codec se utilizarán los
nombres en inglés para evitar ambigüedades, salvo, a lo mejor en casos concretos
en los que la traducción es prácticamente literal y no puede haber lugar a ambigüedades.

2.4.1. Modelo psicoacústico
Como ya se ha dicho en la sección 2.3, los codes perceptivos utilizan conceptos
psicoacústicos para eliminar la información irrelevante contenida en las pistas de
audio que codifican. Para ello, siguen un modelo psicoacústico que simula de una
u otra forma las caracterı́sticas del oı́do humano. No obstante, esto no implica que
todos los codecs utilicen el mismo modelo psicoacústico, de hecho, y aunque el
objetivo es el mismo, suelen utilizar modelos distintos. Este es uno de los motivos
más importantes por el cual no es aconsejable (mientras se pueda evitar) transformar una pista de audio codificada con un codec A, a una codificación con un
codec B. Debido a que los modelos perceptivos de A y B con mucha probabilidad sean distintos, además de no poder recuperar la información que el codec
A perdió en el proceso (recordemos que los codecs perceptivos son codecs con
pérdidas), perderá la información que el codec B considera irrelevante, acumulando ası́ dos procesos de pérdida de información. En algunos casos concretos, esto
no tiene por qué cumplirse, como por ejemplo entre Speex (un codec de audio,
también perteneciente a Xiph.org, diseñado para comprimir el habla - speech) y
Vorbis, ya que Speex que utiliza un modelo psicoacústico parecido al de Vorbis, y
probablemente las pérdidas no sean tan graves como entre dos codecs con modelos diferentes. En esta subsección se presenta el modelo psicoacústico de Vorbis.
En Vorbis se persigue un modelo en el que el codificador tenga más carga que
el decodificador. Entre esa carga extra que recibe la parte codificadora, se encuentra la emulación del proceso psicoacústico. Grosso modo, lo que hace el codec
es computar, ahora veremos como, una curva, llamada floor, que, esencialmente,
contiene la información básica sobre la señal acústica, y que luego será extraida
de la misma, dejando solo datos residuales que serán tratados de forma distinta.
Para formar la curva floor, se utilizan los conceptos de enmascaramiento vistos en
la sección 2.1. Por una parte, se computa una curva de máscara Tono-Tono (TMT
en 2.1) para el frame actual. Esta curva marcará los umbrales de enmascaramiento
para otros tonos, dadas las componentes tonales del frame actual, es decir, nos
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dice la amplitud máxima que un tono a una frecuencia µ puede tener para no ser
perceptible, o quedar enmascarado, por las componentes tonales del frame actual. Por otra parte, a partir de un cálculo de la envolvente del ruido presente en el
frame, a la que se le añade una curva de sesgo, se genera una máscara para el
ruido del frame actual. Estas dos curvas, máscaras para las componentes tonales y
de ruido del frame, son a continuación superpuestas, eligiendo en cada frecuencia
el máximo entre ambas, para dar lugar a la curva floor antes mencionada.
Además del cómputo del floor, también tiene lugar, al principio, un análisis de
las caracterı́sticas de la señal “a corto plazo”, como cambios repentinos (impulsos) o ecos, mediante el cual se decide entre frames cortos o largos (en Vorbis,
aunque se permite cualquier tamaño de frame, en muestras, que sea una potencia
de 2 entre 64 y 8192, hay que especificar al principio que dos tamaños se van
a usar, uno para frames cortos y otro para frames largos). Parte de este análisis,
que caracteriza sucesos temporales en intervalos estrechos de tiempo, se utiliza
también para elegir entre los distintos modos de codificación de Vorbis para el
frame actual (como se verá más adelante, un modo define, entre otras cosas, la
transformada, la ventana, los codebooks a utilizar, etc.).
Por último, la curva floor es extraida de la señal acústica, produciendo las componentes espectrales residuales, o residuos, que podrán verse sujetas a un proceso
de acoplamiento, y, finalmente, tanto el floor como los residuos serán comprimidos mediante tablas Huffman y/o VQ (Vector Quantization) para dar lugar al audio
comprimido final. Hasta el punto (inclusive) de extraer la curva floor y obtener los
residuos se abarcan las cajas de Time-frequency analysis, Psychoacoustic analysis
y Bit-allocation del diagrama de bloques de un codec perceptivo general representado en 2.6.
La abstracción “floor-residuo” va a ser fundamental más adelante, por lo que
merece la pena insistir en su filosofı́a. El vector floor abarca desde −140dB hasta
0dB y se utiliza a modo de cuantificador para obtener el vector residual. Para ello,
se divide el vector original entre el vector floor convertido a escala lineal, elemento
por elemento (es decir, coeficiente frecuencial por coeficiente frecuencial). De esta
forma, el vector residual se puede entender como los valores cuantificados a partir
del vector floor. El hecho de que el cálculo del residuo se haga en escala lineal
mientras que el oı́do “funciona” en escala logarı́tmica, hace que se codifiquen
con precisión creciente los coeficientes que están por encima del vector floor (la
máscara tono-ruido) y que se codifiquen con precisión decreciente los coeficientes
que están por debajo.
En la figura 2.7, extraida de [43] se representa un diagrama de bloques del codificador de Vorbis. Nótese que, para los análisis que se acaban de explicar, previamente se realizan transformaciones del tipo FFT y MDCT, ya que Vorbis es un
codec que trabaja en dominio frecuencial. Para un estudio algo más detallado del
modelo psicoacústico de Vorbis, véase [43].
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Figura 2.7: Diagrama de bloques del codificador Vorbis ([43]).

2.4.2. Configuración y formato
Mediante el proceso de decodificación, el formato de Vorbis queda bien definido,
de forma que cualquier codificador que produzca un stream de datos legible por
el decodificador de referencia, se puede considerar como un codificador Vorbis
válido. Por el otro lado, para que cualquier decodificador sea considerado como
válido, debe cumplir todos los requisitos (modos de configuración, de compresión de datos, etc.) del decodificador de referencia. En esta subsección se verán
los principales elementos de configuración de Vorbis, obteniéndose ası́ una idea
general de su formato. En [16] se pueden consultar las especificaciones al completo. Empezaremos de los aspectos más globales a los más particulares.
2.4.2.1.

Configuración global

La configuración global del stream de datos la componen los elementos básicos
de la configuración, como es la tasa de muestreo, el número de canales muestreados, la versión de Vorbis, “guı́as” relativas a la tasa de bits y un listado de las instancias de configuración (modos, mappings, etc.). En lo relativo a las “guı́as” de
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la tasa de bits, cabe mencionar que Vorbis soporta tanto una tasa de bits variable o
VBR (del inglés Variable Bit Rate), como una tasa de bits managed o controlada.
En el caso de VBR, se permite que el número de bits producidos a la salida sea
variable con respecto al tiempo (de forma que, por ejemplo, un instante de silencio
no requiera la misma cantidad de bits que un instante con varios instrumentos
tocando a la vez). Esta configuración es la más recomendada en la mayorı́a de las
ocasiones, ya que está orientada a obtener mayor calidad de sonido. En el caso del
VBR, no es necesario especificar ninguna de las “guı́as” de bitrate previamente
mencionadas.
En el caso de una tasa de bits controlada, por otra parte, lo que se pretende es
poner lı́mites de tasas de bits mı́nimos y máximos. Estos valores no pueden ser
nunca sobrepasados (para medirlos se utilizan valores medios calculados a partir
del bitstream completo, no valores de instantes concretos). Para evitar que estos lı́mites sean sobrepasados se utilizan diferentes algoritmos de reserva de bits
entre los cuales se puede elegir según las caracterı́sticas del audio, por ejemplo,
se puede elegir acumular bits libres en la reserva para tenerlos disponibles cuando se den picos en la señal, o consumir bits de la reserva siempre que se pueda
para ası́ poder almacenar bits de reserva cuando haya silencios en la señal. Los
ejemplos de configuración de la tasa de bits controlada que se acaban de nombrar, se corresponden con los dos extremos posibles, pudiéndose elegir también
puntos intermedios. Estos comportamientos se consiguen mediante modelos psicoacústicos más o menos agresivos en determinados aspectos. En cualquier caso,
esta estrategia de tasa de bits controlada es únicamente aconsejable en el caso de
tener limitaciones en el ancho de banda o memoria disponibles, ya que su principal objetivo no es producir señales comprimidas de calidad, si no cumplir los
lı́mites establecidos, de forma que en algunos casos se pueden obtener señales de
calidad cuestionable. Es por ello que el modo por defecto en Vorbis sea VBR. En
el caso de tasa de bits controlada sı́ es necesario especificar las “guı́as” de tasa de
bits anteriormente nombradas, y que consisten en tasa de bits mı́nima, máxima y
media.
2.4.2.2.

Modos

Mientras la configuración global se refiere al bitstream completo, un modo se
refiere únicamente a un frame concreto, aunque, por supuesto, puede haber varios
frames utilizando el mismo modo. De esta forma, mediante la elección de un modo
u otro se pretende elegir la configuración más adecuada para un frame concreto,
la cual incluye el tamaño del frame (corto o largo), la ventana utilizada (que en
Vorbis I siempre será el tipo 0, o la ventana de Vorbis), la transformada utilizada
para pasar del dominio temporal al dominio frecuencial (en Vorbis I siempre la
MDCT) y un identificador del mapping utilizado.
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Mappings

El mapping de un frame contiene información especı́fica sobre cómo se producen acoplamientos entre las señales residuales de los diferentes canales y una
lista de submapas que consisten en agrupaciones de los distintos canales para
codificarlos y decodificarlos según el submapa elegido. De esta forma, es posible
codificar canales con distintas caracterı́sticas utilizando métodos acordes a dichas
caracterı́sticas: por ejemplo no serı́a adecuado codificar de la misma forma el canal
de graves que los demás en el formato 5.1.

2.4.2.4.

Floor

En la sección 2.4.1 ya se comentó cómo se obtenı́a el vector floor de una señal
acústica en Vorbis. Este vector es obtenido para cada canal del frame de audio y,
además de las propiedades ya estudiadas, se utiliza a modo de filtro de whitening
ya que, como resultado de substraerlo de la señal original, se obtiene una señal
residual cuya densidad espectral de potencia es bastante más uniforme que en
la señal original. Una vez obtenido el vector floor, este es comprimido (en caso
del codificador) o descomprimido (en el caso del decodificador) utilizando los
métodos de entropy coding de Vorbis.
En Vorbis I, hay dos posibles tipos de floor, el tipo Floor 0 y el tipo Floor 1.
Dado que el tipo 0 no se ha utilizado en ningún codificador conocido posterior a la
beta 4 de Xiph.org, no se entrará aquı́ en detalles. En cuanto al tipo 1, representa la
curva original como una “interpolación por segmentos”, en una escala logarı́tmica
de amplitud medida en dB y lineal en frecuencia.

Figura 2.8: Representación de una curva floor mediante el método Floor 1 ([16]).
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2.4.2.5.

Residuo

Las componentes residuales de la señal son el resultado de substraer en cada
canal el vector floor correspondiente, representando por lo tanto los “detalles”
de la señal acústica. En muchos casos, las componentes residuales de los distintos canales tienen bastante en común, por lo que utilizando los mecanismos de
acoplamiento de canales de Vorbis, en cojunto con los mecanismos de compresión
entrópica se consiguen grandes ahorros en espacio y tasa de bits.
En Vorbis hay tres abstracciones en cuanto a la forma de codificar los vectores
residuales que, básicamente, difieren en la forma de intercalar los diferentes vectores correspondientes a cada canal. Cabe notar que, aunque hay un vector residual
asociado a cada canal del frame, debido a que los vectores residuales, a diferencia
de los vectores floor, sı́ pueden ser sujetos a acoplamiento, sea necesario llevar a
cabo un desacoplamiento de los valores residuales leidos para obtener un vector
residual por canal de audio en el frame. En los tres tipos de formatos se dividen
los vectores residuales en particiones, clasificándolas según el(los) codebook(s)
que se utilice(n) para codificarlas, por lo tanto, a cada partición irá asociado un
vector de clasificación. Normalmente, cada vector es codificado como una suma
aditiva de varias pasadas de VQ, ya que de esta forma se suelen obtener codebooks más eficientes (en Vorbis I el número máximo de pasadas es 8, pudiendo
usar diferentes codebooks en cada pasada).
Las abstracciones 0 y 1 de codificación de los vectores residuales difieren de la
abstracción 2 en que no se intercalan los residuos de los diferentes canales antes
de codificarlos. Y entre ellas, la diferencia radica en que en la abstracción 0, los
valores son intercalados dependiendo de las dimensiones del codebook utilizado
en cada pasada de cada partición, mientras que en el tipo 1 los valores se codifican directamente en el orden original. Por lo tanto, y por aclarar un poco las
cosas, podemos hablar de dos tipos de intercalado: intercalado interno, que se da
cuando se intercalan valores de una partición entre sı́; e intercalado externo, que
se da cuando se intercalan los vectores residuales de los diferentes canales. La abstracción 0 utiliza intercalado interno, la 1 no utiliza ningún tipo de intercalado, y
la abstracción 2 utiliza intercalado externo. Normalmente, la abstracción 2 se trata
como una variante de la abstracción 1, ya que, tras realizar el intercalado externo,
se codifica el vector resultante sin intercalado interno.
En el siguiente ejemplo, extraido de [16] se muestra cómo se codificarı́a una
partición de tamaño 8 utilizando la abstracción 0 con codebooks de dimensiones
8, 4, 2 y 1 en dicho orden, en cada pasada:
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vector residual original:
codebook de dimensión 8:
codebook de dimensión 4:
codebook de dimensión 2:
codebook de dimensión 1:
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[0 1 2 3 4 5 6 7]
[0 1 2 3 4 5 6 7]
[0 2 4 6], [1 3 5 7]
[0 4], [1 5], [2 6], [3 7]
[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Mientras que, con la abstracción 1, partiendo del mismo vector y utilizando
codebooks de las mismas dimensiones y el mismo orden, el resultado serı́a el
siguiente:
vector residual original:
codebook de dimensión 8:
codebook de dimensión 4:
codebook de dimensión 2:
codebook de dimensión 1:

[0 1 2 3 4 5 6 7]
[0 1 2 3 4 5 6 7]
[0 1 2 3], [4 5 6 7]
[0 1], [2 3], [4 5], [6 7]
[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

En la figura 2.9 se muestra un esquema del proceso de codificación de 3 vectores
residuales (A, B y C) utilizando la abstracción 2.

2.4.2.6.

Codebooks

Vorbis I utiliza entropy coding para ahorrar espacio a la hora de almacenar los
datos de audio de cada muestra. El método de codificación entrópica que utiliza son los códigos Huffman. Este tipo de compresión siempre es utilizada, y,
además, da dos opciones, que son almacenar el resultado de la codificación Huffman, o usar los valores obtenidos a modo de offset en un codebook de vectores
obtenido mediante cuantificación vectorial. Las técnicas de cuantificación vectorial utilizadas en Vorbis son dos: lattice vector quantization y tessellated (o foam)
vector quantization.
En este aspecto, Vorbis presenta una de sus caracterı́sticas más diferentes al
resto de codecs perceptivos. Y es que Vorbis almacena los codebooks, tanto de
Huffman como VQ, en el propio stream de datos, en concreto en la cabecera de
setup, que es la tercera de tres cabeceras. Vorbis suele incluir utilidades para generar codebooks propios, pero lo más normal es utilizar los codebooks que incluye
Vorbis, ya calculados, y que se generan a partir de datos de entrenamiento. No
obstante, el hecho de incluir los codebooks en la cabecera del stream, abre la
posibilidad a la creación de codebooks especializados en ciertos tipos de audio
y facilita en gran medida la compatibilidad entre distintas versiones de Vorbis.
Teóricamente, el tamaño que pueden alcanzar los codebooks es ilimitado, aunque
se aconseja no pasar de aproximadamente 4KB, por lo tanto no introduce mucha
sobrecarga y las ventajas que ofrece son importantes.
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Figura 2.9: Codifiación y decodificación de los vectores residuales (A, B y C)
utilizando la abstracción residuo 2 ([16]).

2.4.3. Procedimiento de decodificación
Como el formato de Vorbis I se define por las especificaciones del proceso de
decodificación, éste será introducido aquı́ brevemente. No obstante, esto también
permite hacerse una buena idea del proceso de codificación. De nuevo, un análisis
más detallado del proceso se puede encontrar en las secciones 1.3 y 4.3 de [16].
2.4.3.1.

Cabeceras

En Vorbis I los bitstreams generados tienen 3 tipos de cabeceras y en todo bitstream deben aparecer las tres. A continuación se explican en el orden en que
deben aparecer:
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Cabecera de identificación
Identifica el bitstream como bitstream de Vorbis, la versión y especifica
caracterı́sticas generales del audio contenido, como la tasa de muestreo y
el número de canales.
Cabecera de comentarios
Incluye comentarios informativos sobre el bitstream. Ejemplos de comentarios pueden ser el autor, tı́tulo, género, etc. Aunque esta cabecera es obligatoria en todo bitstream, puede estar vacı́a. Más información sobre esta
cabecera se puede encontrar en [16, 14].
Cabecera de setup
Esta cabecera contiene información detallada de la configuración del codec
que ha sido usada en el bitstream, en orden de aparición en la cabecera:
codebooks, transformadas dominio tiempo-frecuencia, floors, residuos, mappings y modos. En los paquetes de audio del stream, se hará referencia a los
datos obtenidos en la cabecera de setup, por lo tanto, antes de empezar a
codificar/decodificar cualquier paquete de audio, hay que leer la cabecera
de setup (de hecho, las tres cabeceras). Entre los propios elementos de la
cabecera existen relaciones, como se verá en los siguientes apartados. La
imagen 2.10 da una idea global de la configuración del codec.

Figura 2.10: Diagrama de configuración de los streams Vorbis I ([16]).

2.4.3.2.

Decodificación del tipo de paquete

Las tres cabeceras diferentes en Vorbis, y los paquetes de audio, hacen un total
de 4 posibles tipos de paquetes en un bitstream Vorbis. Dado que las cabeceras
tienen que ser los tres primeros paquetes en todo bitstream, a partir de la última
de ellas (la de setup), todos los paquetes siguientes deben ser paquetes de audio.
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Un paquete de un tipo diferente al de audio tras la cabecera de setup es un error, y
por lo tanto debe ser ignorado.
2.4.3.3.

Decodificación del modo

Ya se ha visto, en el apartado correspondiente de la subsección 2.4.2 lo que representa un modo en un paquete de audio del bitstream. Un modo viene codificado
como un número entero, que se utiliza directamente como un offset en la lista de
modos del bitstream que se especificó en la cabecera de setup.
2.4.3.4.

Cálculo de la pendiente de la ventana

También se ha visto que en Vorbis la ventana que se utiliza es la llamada ventana
de Vorbis. También ha sido dicho que los frames pueden ser o cortos o largos, siendo estos dos valores potencias de dos en el rango de 64 a 8192 muestras por frame.
Además, Vorbis utiliza la MDCT para convertir las muestras del dominio temporal al dominio frecuencial. Para que dicha transformada sea unitaria, en el proceso
de decodificación, hay que superponer los frames contiguos (la segunda mitad del
frame “izquierdo” con la primera mitad del frame “derecho”) para recuperar el
audio original. La forma en que se superponen dos frames contiguos viene dada
por los tamaños de los frames en cuestión. Por lo tanto, la ventana diferirá según
los tamaños de los frames. Cuando los dos frames tienen el mismo tamaño, no
es necesaria hacer ninguna modificación en la “forma” de la ventana, mientras
que, cuando los dos frames tienen distinto tamaño, la “forma” de la ventana en el
frame largo debe ser modificada para que la superposición se haga corréctamente.
En el caso de la ventana de Vorbis, esta modificación se puede definir mediante la
función 2.2:
y = sin(0,5 ∗ π sin2 ((x + 5)/n ∗ π))

(2.2)

Donde n es el tamaño del frame largo. En la figura 2.11, extraı́da de [16], se
muestran dos ejemplos de superposición de frames largo-largo y largo-corto y las
ventanas resultantes.

2.4.3.5.

Decodificación del floor

Dado que los vectores floor pueden ser codificados de dos formas diferentes, en
los submapas se debe especificar qué tipo de floor se ha utilizado en cada canal.
A continuación, los vectores floor serán codificados/decodificados por orden de
canal y antes de la codificación/decodificación de los residuos.
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Figura 2.11: Ejemplos de superposición de frames y ventanas resultantes ([16]).
Arriba, superposición de frames largo-largo; abajo, superposición de frames largocorto

Una vez se ha decodificado qué tipo de floor se ha utilizado para codificar un
canal concreto, hay que proceder según el tipo concreto para decodificar la curva.
En el floor 1, que es el que nos concierne, el vector floor se divide en particiones,
cada una perteneciente a una clase concreta; cada clase tendrá un codebook maestro y varios codebooks. Los codebooks normales se utilizan para codificar los
valores de cada partición, mientras que el codebook maestro se utiliza para codificar los codebooks que se utilizan en la partición. Hay que destacar que es posible que, para algún canal concreto, el vector floor no esté codificado, caso en que
habrá un flag que marcará que el floor está “sin usar”. Esto implica que el vector residual del mismo canal no estará codificado tampoco, pero hay que tener
cuidado cuando los residuos están acoplados, ya que un vector residual a cero y
un vector residual distinto de cero, que estén acoplados, producen dos vectores
distintos de cero, por lo tanto, antes de desacoplar, puede parecer que el vector
correspondiente sı́ está codificado.
Más información sobre el procedimiento de configuración y decodificación de
los vectores floor, incluyendo pseudocódigos bastante esclarecedores, se puede
encontrar en la sección 6 “Floor type 0 setup and decode” para el Floor 0, y en la
sección 7 “Floor type 1 setup and decode” para el Floor 1, de las especificaciones
de Vorbis I ([16]).
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Decodificación del residuo

En los vectores residuales nos encontramos primero con que éstos pueden estar sujetos a acoplamiento. En caso de que sea ası́, aunque el número de vectores
totales sea igual al número de canales, hay que realizar primero el desacoplamiento de los mismos (ver siguiente subapartado: Acoplamiento/Desacoplamiento de
residuos). Si los vectores residuales están o no acoplados dependerá del mapping
en uso en el frame actual.
Por otra parte, sabemos que los vectores residuales se pueden codificar de 3 formas distintas, viniendo especificado cómo se ha codificado un vector residual concreto en los submapas del frame. La codificación/decodificación de los vectores
residuales dependerá también, por tanto, del tipo de codificación utilizada, pero,
al contrario que en los vectores floor, los residuos serán codificados/decodificados
en orden por submapa, y no por canal.
2.4.3.7.

Acoplamiento/Desacoplamiento de residuos

Estrictamente hablando, ya se ha visto aquı́ uno de los dos mecanismos de
acoplamiento de vectores residuo que aporta Vorbis, que es el tipo 2 de codificación de residuos. Recordando muy brevemente lo visto en el apartado introductorio a los tipos de residuos en Vorbis de la subsección 2.4.2, el residuo 2, antes
de codificar los vectores residuales de cada canal, los intercala, de forma que al
primer vector del primer canal le sigue el primer vector del segundo canal, hasta
el primer vector del último canal, a continuación del cual se incluye el segundo
vector del primer canal, y ası́ sucesivamente. Pero, además de este acoplamiento
por intercalado, Vorbis permite un segundo tipo de acoplamiento, que puede utilizarse de forma independiente (es decir, con los residuos 0 ó 1) o conjuntamente
con el residuo 2, aumentando más aún los beneficios del acoplamiento de canales.
Este segundo tipo de acoplamiento se llama Square Polar Mapping o Mapeo Polar Cuadrado. Dados dos vectores residuales, se transforman a representación polar, pero, dado que la representación polar involucra operaciones trigonométricas
(las cuales son muy costosas computacionalmente), en lugar de utilizar la representación polar normal (circular), se utiliza representación polar cuadrada, es
decir, en lugar de mapear coordenadas cartesianas en una circunferencia, las mapea en un cuadrado. Entonces, partiendo de dos vectores residuales originales, que
representarán un punto único en coordenadas cartesianas, mediante operaciones
simples de substracción/adición en lugar de operaciones trigonométricas, se obtienen dos valores, uno de los cuales será la magnitud y el otro el ángulo que
permiten representar de forma única el punto original. En el caso de que se tenga
más de dos canales, por ejemplo n, se repetirá el proceso hasta acabar con 1 valor
de magnitud y n−1 valores de ángulo. Observando la figura 2.12 se puede deducir
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que, mediante esta representación se aumenta además la correlación entre valores
magnitud/ángulo, ya que los valores que pueda tomar el ángulo estarán limitados
por la magnitud (a magnitudes más pequeñas, habrá menos posibles valores para
el ángulo).
Tanto con acoplamiento mediante el residuo 2, como con Square Polar Mapping
de forma independiente, o ambos conjuntamente, se consigue un acoplamiento sin
pérdidas. En [15] se puede consultar un análisis más detallado de estos procedimientos de acoplamiento de canales.

Figura 2.12: Ejemplo acoplamiento Square Polar Mapping en Vorbis ([15]).

2.4.3.8.

Unión floor-residuo

Este paso es simple, únicamente hay que multiplicar, por cada canal, cada elemento de la curva floor por el elemento correspondiente del vector residuo, ya que
en el proceso de codificación, el residuo se obtiene dividiendo, también para cada
elemento, el valor original del canal entre el valor del floor obtenido (se divide en
lugar de substraer ya que la unidad de amplitud utilizada, el dB, es el cociente de
logaritmos, siendo el divisor el nivel de referencia).
2.4.3.9.

IMDCT

Recordemos que Vorbis trabaja en el dominio frecuencial, por tanto, la curva resultante, en cada canal, del paso anterior debemos convertirla al dominio temporal.
Como Vorbis utiliza como transformada la MDCT, esto se realiza por medio de su
trasnformación inversa, la IMDCT (del inglés Inverse Modified Discrete Cosine
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Transform). La ventana utilizada en esta transformación es la ventana de Vorbis,
introducida en la subsección 2.4.2.
2.4.3.10.

Superposición y cacheado de datos

La MDCT es una transformada con superposición, es decir, en la transformada inversa se deben superponer cada dos bloques consecutivos para obtener un
bloque a la salida. Esto provoca una reconstrucción más resistente a “diferencias
indeseadas” entre el audio original y el codificado (en inglés, estas diferencias
indeseadas se conocen como artifacts). Por tanto, hay que almacenar la segunda
mitad de cada frame para superponerlo con la primera mitad del siguiente frame
una vez se disponga de ella (nótese que, como vimos en la ventana de Vorbis,
los frames largos pueden sufrir modificaciones, por lo tanto esta superposición no
es directa). Una vez disponibles ambas mitades, deben sumarse para obtener los
datos de audio finales y listos para ser devueltos.
2.4.3.11.

Retorno de datos

Los datos obtenidos en el paso anterior son ya datos de audio listos para ser
devueltos, no obstante en Vorbis se establece un orden implı́cito de canales, dependiendo del número de los mismos:
Un canal: Monofónico. Al haber un único canal el orden es, obviamente,
irrelevante.
Dos canales: Stereo. Orden de canales: izquierdo, derecho.
Tres canales: 1d-surround. Orden de canales: izquierdo, central, derecho.
Cuatro canales: sonido cuadrafónico. Orden de canales: frontal izquierdo,
frontal derecho, trasero izquierdo, trasero derecho.
Cinco canales: surround de 5 canales. Orden de canales: frontal izquierdo,
frontal central, frontal derecho, trasero izquierdo, trasero derecho.
Seis canales: 5.1 surround. Orden de canales: frontal izquierdo, frontal central, frontal derecho, trasero izquierdo, trasero derecho, canal LFE (Low
Frequency Effects, canal de frecuencias bajas).
Más de seis canales: El orden de los canales debe ser especificado por la
aplicación.

Parte II
Esteganografı́a y estegoanálisis
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Capı́tulo 3
Introducción a la esteganografı́a
Hasta el momento se ha hablado de esteganografı́a como el conjunto de métodos
para ocultar información. En realidad esta definición no es del todo correcta, ya
que al conjunto de métodos para ocultar información se le conoce precisamente
como métodos de ocultación de la información (information hiding), siendo la
esteganografı́a un subconjunto de los mismos. La ocultación de la información
es la ciencia que engloba cualquier método que permita ocultar cualquier tipo de
información, sea cual sea su naturaleza, sus medios, o sus fines (ver figura 3.1).
Ası́, dentro de la ocultación de la información podemos hablar de watermarking
o marcas de agua, que consiste en incluir pequeñas cantidades de información a
modo de copyrights para proteger los derechos de autor; fingerprints o huellas digitales, también pequeñas cantidades de información pero destinadas a identificar
un objeto concreto, de forma que posteriormente sea posible trazar una cadena
de copias ilegales hasta su responsable original (técnica conocida como traitor
tracing [34]; esteganografı́a propiamente dicha, que se centra más en transmitir
mayores cantidades de información de forma imperceptible aunque menos robusta; y otro campo totalmente diferente, pero que no deja de ser ocultación de la
información, que es la anonimia y que, mediante técnicas como el onion routing
[19] permite ocultar el emisor original de una información al destinatario de la
misma.
Cada una de las ramas de la ocultación de información mencionadas tiene sus
caracterı́sticas en términos que veremos a continuación (robustez, capacidad...) y
que hacen determinados algoritmos más o menos apropiados para conseguir el fin
que persiguen.
Últimamente, las técnicas de ocultación de información se han visto sujetas a un
gran auge debido a ciertos factores ı́ntimamente relacionados con la información
digital. En [32] se comentan algunos de ellos, de los cuales aquı́ se nombran los
que quizás han tenido, o puedan tener en un futuro, más influencia:
39
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· Un gran impulsor de las técnicas de ocultación de información es la industria musical. Debido a las nuevas tecnologı́as de almacenamiento y codificación de audio, introducidas anteriormente en la Parte I “Procesamiento y codificación de señales de audio”, se ha facilitado enormemente la
transmisión de música y vı́deo, en CDs, Internet o incluso entre teléfonos
móviles. Por lo tanto, la facilidad para obtener copias consideradas “ilegales” ha aumentado drásticamente. Mediante la técnicas de marcado, las
compañı́as discográficas y los autores de dichos contenidos pueden introducir de forma oculta e imperceptible para el resto de la gente, copyrights
(mediante marcas de agua, watermarks) que luego permitan identificar una
canción como suya, o números de serie (huellas digitales, fingerprints), que
permiten identificar el origen de una cadena de copias fraudulentas. Nótese
que, de usarse para este fin la criptografı́a, las watermarks o fingerprints,
aunque cifradas, serı́an totalmente visibles por todo el mundo (a modo de
ruidos molestos), y aun sin entenderlas, bastarı́a con eliminarlas para frustrar el intento de control por parte de quien las introdujo. De igual forma
que para la música, en imágenes y vı́deos existe el mismo problema.
· Algunos esquemas de elecciones o dinero electrónico hacen uso de comunicaciones ocultas. Esta es la misma filosofı́a que el ejemplo de los presos en
el prólogo: si no se sabe que dicha información existe, no se puede acceder
a ella y por lo tanto no se puede modificar o robar.
· En el lado de los “malos”, para los grupos terroristas, criminales, etc. es esencial poder transmitir y almacenar información de forma oculta. Y, al igual
que a los terroristas les interesan estos métodos, a los servicios de defensa
e inteligencia de los estados que luchan contra ellos, les interesa entender
dichos métodos, para ser capaces de romperlos y luchar contra el terrorismo. Se sabe (o se cree) que organizaciones terroristas como E.T.A. o Al
Qaeda pueden haber utilizado en algún momento, o estar utilizando actualmente, técnicas esteganográficas (además de criptográficas) para ocultar y
transmitir información de forma oculta.

Obviamente, y como pasa con prácticamente todos las ramas de la ciencia, todas
sus aplicaciones tienen usos legı́timos e ilegı́timos, aunque no en todos los casos
está claro cuál es cuál. Por supuesto, el caso del uso que recibe por parte de las
organizaciones terroristas es totalmente indeseable, lo que hace que el avance en
las contramedidas (técnicas de estegoanálisis, es decir, las técnicas que estudian
cómo “romper” o anular los efectos de la esteganografı́a) sea un elemento muy
importante en los servicios de inteligencia y defensa. En otros casos, como en
el de la inclusión de watermarks y fingerprints en canciones y vı́deos para evitar
copias “ilegales”, la frontera entre lo correcto y lo incorrecto es mucho más difusa
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(la mayorı́a de los autores y compañı́as discográficas lo consideran incorrecto,
mientras que la mayorı́a de los usuarios tienen conceptos más relajados de ilegalidad). En cualquier caso, no es el objetivo de este trabajo analizar cuestiones éticas,
aunque, por otra parte, el avance de la ciencia difı́cilmente se puede evitar, por lo
que quizá tanto cuestionamiento ético no llegase a conclusiones fructı́feras. Por
lo tanto, y dejando de lado estas cuestiones, aquı́ se introducirá a la terminologı́a,
caracterı́sticas y métodos de la esteganografı́a, estudiando los más relevantes con
algo más de detalle.

3.1.

Terminologı́a

Antes de seguir, con el fin de facilitar el entendimiento y evitar confusiones, es
mejor introducir a la terminologı́a básica utilizada en las técnicas de ocultación de
información [33]:
· Se conoce por información embebida o información oculta a la información
que se envia de forma secreta (oculta).
· La pista de audio, imagen, vı́deo, texto, o, en resumen, los datos entre los
cuales se quiere ocultar la información embebida, recibe el nombre de portador (en la literatura inglesa se encuentran los términos de carrier y cover,
aquı́ se ha optado por la traducción del primero).
· El resultado de introducir la información a embeber en el portador es el
estego-objeto. En casos concretos de audio, imagen, texto, etc. también se
le llama estego-audio, estego-imagen o estego-texto, respectivamente.
· La clave utilizada en el proceso se conoce como estego-clave, aunque, cuando el contexto no da lugar a dudas, se suele decir sı́mplemente clave.

3.2.

Caracterı́sticas principales

Las distintas ramas del campo de ocultación de la información se distinguen
según los objetivos que se persigan con la inclusión de la información, haciendo
necesarias o deseables, unas caracterı́sticas u otras según sea el objetivo. Por lo
tanto, Antes de introducir las distintas ramas, se explicarán, pues, las caracterı́sticas que deberán presentar ([10, 41]):
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Invisibilidad perceptiva
La invisibilidad perceptiva se refiere al grado en que la información oculta
incluida debe pasar inadvertida “a los sentidos” de todo el mundo menos
al destinatario de la misma, por ejemplo, al oı́do en el caso de información
oculta en pistas de audio o a la vista en información oculta en imágenes. En
la mayorı́a de las aplicaciones, es requisito que se alcance la mayor invisibilidad perceptiva posible, aunque hay casos en los que no es ası́, por ejemplo,
prácticamente todos (si no todos) los paı́ses incluyen en sus billetes de curso
legal ciertas marcas de agua, algunas de las cuales son fácilmente visibles.
Por ejemplo, todos los billetes de euro llevan una banda vertical en la que
pone “5 Euro”, “10 Euro”, etc. y que es visible si se pone al trasluz.
Invisibilidad estadı́stica o algorı́tmica
Este tipo de invisibilidad se refiere más bien al grado en que la información
oculta es invisible ante análisis estadı́sticos o algortı́tmicos. Por ejemplo,
supongamos que, si nos quedamos únicamente con el bit menos significativo
de todos los bytes de cualquier imagen, el X % de ellos estará a 1 (y por lo
tanto el 100 − X % restante estará a 0), con una desviación tı́pica del δX %;
si al analizar una imagen concreta, vemos que el porcentaje de bits menos
significativos a 1 es del X + 2δX %, podemos sospechar, con razón, que esa
imagen puede ser portadora de información oculta.
Robustez
Con robustez de la información oculta aquı́ nos referiremos a la resistencia
que presenta ante la manipulación “inocente” de la imagen, el audio, etc.
que porte la información oculta. Por ejemplo, resistencia ante compresión,
ante distintos tipos de filtros, etc. que una persona pueda efectuar, sin saber
que dicha imagen o audio llevan información oculta y, por lo tanto, sin intención de borrar la misma.
Seguridad
La seguridad de una técnica de ocultación de información se corresponderı́a
con la robustez ante ataques intencionados. Desde cierto punto de vista, es
similar a la seguridad de un método criptográfico. Mide el grado de dificultad de eliminación o extracción de la información oculta, para un atacante
que crea que dicha información oculta existe, pero no disponga de la clave
que se utilizó para ocultarla.
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Capacidad
Mide la cantidad de información oculta que se puede incluir por cantidad
de información portadora sin incumplir ninguno de los demás requisitos
(invisibilidad, robustez...) de la técnica. En audio, también es común utilizar
como medida la tasa de bits ocultos por segundo.
Forma de detección
Hay principalmente dos tipos de algoritmos de ocultación de información
según su forma de detección: los que presentan detección “ciega” y los que
presentan detección “informada”, dependiendo de si se dispone de la información portadora original (es decir, antes de introducir la información oculta), en el momento de la detección. Esto se utiliza bastante en la inclusión
de marcas de agua, ya que, como parece dictar la intuición, la detección
“informada” disminuye la probabilidad de error al decir si la marca de agua
está presente o no. En el caso de detección ciega, lo único de que se dispondrá será de la clave que se utilizó para incluir la información oculta. Si
la información compartida entre el codificador (emisor) y el decodificador
(receptor) es una clave “criptográfica”, en la literatura a veces se considera
como detección informada y otras como detección ciega. Aquı́ se considerará detección ciega.
Complejidad y coste computacional
En algunas aplicaciones, es requisito que la complejidad computacional sea
muy baja (normalmente esto es deseable siempre, aunque no siempre es
tan fundamental), por ejemplo, en el caso de aplicaciones que transmitan
música en tiempo real, y que a su vez incluyan información oculta en la
misma, claro. En este caso, será deseable que la complejidad o coste computacional de la inclusión de la información oculta sea bajo. En otras aplicaciones, por ejemplo, las que no tengan requisitos de tiempo real, quizá sea
posible permitirse costes computacionales más altos.

3.3.

Clasificación de las técnicas de ocultación de la
información

En la figura 3.1 se muestra un esquema en el que, de la ciencia de la ocultación
de la información se derivan las diferentes ramas que han ido cobrando interés
con el tiempo.
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Figura 3.1: Clasificación de las técnicas de ocultación de la información ([32]).

Por esteganografı́a lingüı́stica se entiende la esteganografı́a cuyo portador es un
texto escrito, mientras que la esteganografı́a técnica utiliza cualquier otro tipo de
portador, sea audio, imágenes, vı́deo, etc. Por su parte, las técnicas de marcado
de copyright, se dividen en marcado frágil, que será aquel en el que las marcas
introducidas sirven para detectar cuándo un contenido ha sido modificado y no
cumple ciertos requisitos que deberı́a cumplir si fuera original, por lo tanto, se
espera que las técnicas de marcado frágiles, como el propio nombre indica, introduzcan marcas imperceptibles que sean fáciles de modificar o eliminar; por otra
parte, está el marcado robusto, en el que se persigue lo opuesto, es decir, que las
marcas introducidas sean robustas antre cambios: las técnicas de fingerprinting
ocultan números de serie para poder identificar, por ejemplo, el origen de una
cadena de copias fraudulentas; las técnicas de watermarking introducen dichas
marcas de agua a modo de copyright, para poder identificar al autor legı́timo de
la información marcada. A su vez, las marcas de agua pueden ser perceptibles o
imperceptibles. Por su parte, el establecimiento de canales ocultos y la anonimia
son ramas cuyo nombre autoexplicativo.
Centrándonos en las ramas más extensas, la esteganografı́a y las técnicas de
marcado robustas, podemos comparar con más detalle los requisitos necesarios en
una y otra, que vienen dados por los objetivos que persiguen. Primero recordemos
de nuevo el fin de cada una de ellas: en el caso de las técnicas de marcado el
objetivo es introducir cierta información que luego pueda ser recuperada (o al
menos decir si está presente o no) en el estego-objeto con el fin de probar la
autorı́a de la información original o algún fin similar; el fin de la esteganografı́a es
el mero hecho de transmitir una información de forma oculta, sin ningún objetivo
añadido, sı́mplemente la transmisión de información. El grado en que cada una
de las caracterı́sticas vistas en la sección 3.2 será lo que dicte cuán necesaria
será la caracterı́stica en cuestión. Se irán viendo en el mismo orden que fueron
explicadas:
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Invisibilidad perceptiva
En el caso de las marcas, la invisibilidad perceptiva es bastante deseable, aunque
no siempre es requisito. Recuérdese, por ejemplo, los billetes de euro de curso legal. En el caso de las marcas incluidas en pistas de audio, imágenes, etc. aunque
tampoco es siempre necesario que sean totalmente invisibles perceptivamente, si
que suele ser requisito que no sean muy molestas. Es por eso que, aunque la invisibilidad perceptiva no sea requisito, sı́ es bastante deseable para las técnicas de
marcado.
Para la esteganografı́a, es uno de los requisitos fundamentales, ya que, si hay el
más mı́nimo hecho que delate la presencia de información oculta, y ello conlleva
a la detección de la información, se habrá incumplido el principal objetivo de la
esteganografı́a.
Invisibilidad estadı́stica o algorı́tmica
En esteganografı́a, la invisibilidad estadı́stica o algorı́tmica es igual de crucial
que la invisibilidad perceptiva, ya que, de la misma forma que una técnica ineficiente perceptivamente delatarı́a la presencia de la información oculta, lo harı́a
una técnica que fuera dejando “rastro” estadı́sticamente hablando.
Robustez
Como dice el propio nombre, en las técnicas de marcado robusto se pretende
que las marcas introducidas difı́cilmente puedan ser eliminadas o modificadas,
por lo tanto, dichos métodos tienen que prestar bastante atención a la robustez que
presentan frente a modificaciones “cotidianas” que puede sufrir el estego-objeto
(compresiones, filtros de color en caso de imágenes, etc.).
Por su parte, las técnicas de esteganografı́a al ser su fin último la transmisión
oculta de información, no necesitan ser robustas ante ataques no intencionados,
ya que, un ataque no intencionado implica que el “atacante” no es consciente de
la existencia de la información oculta y la pérdida de la información oculta no
conlleva (al menos computacional) mayor coste que el de tener que volver a enviar la información, mientras que en el caso del marcado robusto, puede conllevar
grandes pérdidas económicas. En cualquier caso, aunque no sea necesaria en esteganografı́a, sı́ es deseable.
Seguridad
Las técnicas de marcado, al requerir robustez, obviamente también requieren un
alto nivel de seguridad: recuérdese que la seguridad es básicamente robustez ante
ataques intencionados.
En cuanto a las técnicas esteganográficas, si es necesario que éstas sean seguras,
ya que, en el caso de que un atacante crea que hay información oculta en un
mensaje, sólo podrá estar seguro de que es ası́ si consigue recuperarla, mientras
que si no lo consigue, tendrá que moverse en el dominio de las probabilidades.
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Capacidad
Obviamente, cuanto mayor sea la información que se pueda incluir, mejor, pero
normalmente las técnicas de marcado no necesitan ocultar demasiada información, por lo que es preferible obtener capacidades bajas y mejorar otras caracterı́sticas, como la robustez.
En esteganografı́a, por otra parte, si suelen ser necesarias altas capacidades.
Forma de detección
La forma de detección en las técnicas de marcado, más que una caracterı́stica
necesaria o no, ofrece distintas alternativas de implementación, por lo tanto, puede
haber técnicas de marcado que utilicen detección ciega y técnicas de marcado que
utilicen detección informada, eligiéndose entre una alternativa u otra dependiendo
del caso concreto.
En esteganografı́a sempre se utilizará detección ciega. Nótese que en la detección informada se requiere que el portador original de la información sea conocido
tanto por el emisor como por el receptor y esto muchas veces puede ser difı́cil de
conseguir.
Complejidad y coste computacional
Lógicamente, cuanto más baja sea la complejidad del algoritmo empleado, mejor.
Pero en este caso, el nivel de complejidad utilizado vendrá dado por la situación
concreta. Normalmente, en las técnicas de marcado esta caracterı́stica no suele ser
tan importante, ya que no hay requisitos de tiempo real (estrictos al menos).
Para las técnicas esteganográficas, de igual forma, depende de la situación concreta, aunque al ser usual el uso de técnicas esteganográficas con transmisión de
información en tiempo real (audio, vı́deo, etc.) es una caracterı́stica algo más importante que para las técnicas de marcado. No obstante, si la transmisión de información no se realiza en tiempo real y el emisor puede tomarse su tiempo para
ocultar la información, esa necesidad disminuirá.
Como conclusión final, se deduce que, dependiendo del fin que se persiga, se
debe sacrificar algunas caracterı́sticas en función de otras. Básicamente, éstas se
pueden resumir en tres: invisibilidad, robustez y capacidad, formando un triángulo
en el que, si se aleja un vértice, otro debe acercarse (ver [10], página 52).

Capı́tulo 4
Métodos esteganográficos y
estegoanalı́ticos
Ası́ que la esteganografı́a es la rama de la ocultación de información que busca
capacidades relativamente altas de transmisión subliminal, altamente imperceptible y con robustez baja o incluso nula. Como se ha visto, el medio sobre el que
se actúe debe ser conocido en profundidad para alcanzar estos fines y poder elegir los algoritmos esteganográficos más adecuados. Aún ası́, el desarrollo de un
método esteganográfico es una tarea extremadamente delicada. No es suficiente
sólo con poner cuidado a la hora de diseñarlo. Para que pueda ser considerado como efectivo, en términos de la capacidad, invisibilidad y robustez buscadas, debe
prestarse un tiempo a la evaluación de expertos y ser sujeto a análisis perceptivos
y estadı́sticos profundos. Diseñar un método esteganográfico y afirmarlo como
invencible o indetectable sin seguir los pasos mencionados, como en cualquier
aplicación de seguridad, se puede calificar sin lugar a dudas, como un “brindis al
sol”.
Dicho esto, y dado que en la parte destinada a acústica se estudiaron los principios básicos de la misma, nos resta estudiar los distintos algoritmos esteganográficos existentes. Clasificándolos según las técnicas que utilizan. Aunque en el presente trabajo el medio sobre el que nos movemos es el audio, también se verán
técnicas esteganográficas sobre otros medios (principalmente imagen, aunque también texto), ya que de ellos se puede extraer conocimiento muy útil. De igual
forma, serı́a bastante ingenuo diseñar un método esteganográfico sin conocer los
métodos estegoanalı́ticos existentes (al menos los más básicos), para poder evitarlos, o al menos intentarlo.
Dado que las técnicas esteganoanalı́ticas requieren cierto conocimiento sobre
las técnicas esteganográficas que pretenden detectar, identificar y romper, primero
nos dedicaremos a las técnicas esteganográficas, y después, una vez conocidos los
principales algoritmos, nos centraremos en los métodos esteganoanalı́ticos que
47
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permiten detectar y/u ofuscar los métodos esteganográficos estudiados.

4.1.

Clasificación de los métodos esteganográficos

Los algoritmos esteganográficos se pueden clasificar de diversas formas: dependiendo del tipo de portador sobre el que actúan (vı́deo, audio o texto, principalmente), del tipo de algoritmo en sı́ (ocultación en LSB1 , variaciones estadı́sticas,
cambios en la ordenación de los elementos, ...), por sus caracterı́sticas (capacidad,
robustez, imperceptibilidad), o por el fin que persiguen.
En el capı́tulo 3.2 de [24] se presenta una clasificación de los algoritmos esteganográficos en función de las técnicas utilizadas para establecer el canal subliminal. Aquı́ seguiremos un esquema parecido, extendiéndolo en algunos puntos
y sugiriendo los formatos del portador sobre los que, muy posiblemente o con total
seguridad, se puedan aplicar. Aquı́ no tendremos en cuenta algoritmos que “oculten” información en lugares distintos a los propios datos del objeto portador; es
decir, nos e atenderá a aquellas técnicas que ocultan la “información subliminal”
en campos reservados o sin uso, en las cabeceras y estructuras de los archivos, al
final de un fichero, etc., ya que la detección de los estego-objetos ası́ producidos
es trivial.

4.1.1. Modificación de la paleta de colores de una imagen
Las imágenes basadas en paletas de colores (principalmente son BMP y GIF),
están compuestas por un conjunto de colores determinados. A cada uno de estos
colores se les asigna un vector, el valor del propio color, y un ı́ndice, creando
ası́ una paleta de colores. En las distintas posiciones de la imagen se guardará una
referencia o ı́ndice que apunte al color de ese pixel en lugar de incluirlo. Por lo
tanto, para ocultar información en imágenes de este tipo lo que se puede hacer
es actuar sobre la propia paleta, o sobre la imagen en sı́. Actuando sobre la paleta, se pueden modificar los propios vectores de color (usando alguna técnica de
sustitución como LSB, por ejemplo), o en la forma de ordenar los colores, ya que
el orden en elk que aparecen en la paleta es irrelevante. Este último esquema,
aunque pueda parecer lo contrario, ofrece bastante capacidad, ya que, habiendo
N colores en la paleta, habrá N ! posibles formas de colocarlos, y esa es una cantidad enorme incluso con pocos colores. Si se opta por modificar la imagen en
sı́, hay que tener cuidado, ya que ı́ndices próximos no implican colores perceptivamente similares, por lo que, primero, deberı́a ordenarse la paleta de forma que
los colores estuviesen indexados agrupados por similitud perceptiva o cualquier
1

LSB = Low Significant Bit Se refiere a utilizar la componente menos significativa en lka
codificación de la señal para ocultar en ella un bit del mensaje oculto.
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otro criterio del estilo. Un algoritmo más elaborado es el propuesto en [35], donde
los autores presentan un método de alta capacidad basado en la modificación de
la paleta de colores de imágenes monocromas. Para ello, a partir del histograma,
emparejan los colores más utilizados (picos) con los colores no utilizados (ceros),
modificando los colores no utilizados dependiendo de los bits a ocultar. Estos
emparejamientos se pueden realizar de diferentes formas, por lo que los autores
estudian las diferentes posibilidades, permitiendo elegir la que proporcione mayor
capacidad.

4.1.2. Métodos de sustitución
Sustitución en LSBs (imagen y audio):
Existen diferentes técnicas esteganográficas basadas en la modificación de
los bits menos significativos o LSBs, y que también aparecen referidas en
la literatura como técnicas low-bit coding. Este tipo de técnicas se basan en
modificar los bits que aportan menor valor a la señal anfitriona y, por ese
mismo motivo, al manipularlos, serán los que introduzcan menor error. La
única pega de este enfoque es que, precı́samente por ese mismo hecho, son
los mayores candidatos a ser modificados durante posterior procesamiento
de la señal, reduciendo mucho la robustez de este tipo de métodos. Pero,
como se ha dicho antes, en este estudio se prima la capacidad sobre la robustez, y estas técnicas son las que mayor capacidad ofrecen. En lo relativo
a la imperceptibilidad, se pueden tomar varias estrategias para limitar el
efecto de las modificaciones introducidas. En [20], los autores estudian los
métodos básicos de ocultación de información en los LSB (Least Significant
Bits). Aunque se centran en imágenes en escala de grises, estos métodos se
pueden utilizar directamente, o adaptar fácilmente, a casi cualquier tipo de
formato. Los métodos estudiados aquı́ son los siguientes:
1. Simple LSB: Consiste en ocultar x bits del mensaje subliminal en cada
pı́xel de la imagen, modificando los x bits menos significativos del
pı́xel original.
2. Optimal LSB: Similar al anterior, pero tras ocultar x bits, el bit (x+1)ésimo menos significativo es modificado de forma que el valor final del
pı́xel sea el más cercano al valor original. Es decir, si el pı́xel original
po tiene un valor (en binario) de 110010012 = 20110 , y queremos
ocultar 1112 , el valor final del pı́xel, pf, serı́a 110011112 = 20710 ,
pero si cambiamos el 4o bit menos significativo, el valor final serı́a
110001112 = 19910 . Por lo tanto, el valor absoluto de la distorsión se
reduce de 6 a 2, sin afectar el mensaje subliminal.
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3. Método PVD (Pixel-Value Differencing): Este método permite variar
la capacidad de cada pı́xel en función de su predisposición a ocultar
información de forma imperceptible. Los pı́xels que forman las fronteras de la imagen presentan más tolerancia a la distorsión que los
pı́xels de zonas interiores. De esta forma, la imagen se divide en bloques disjuntos, teniendo cada bloque pı́xels consecutivos en la imagen.
La diferencia del valor entre dichos pı́xels se utilizará para determinar
la capacidad subliminal del bloque, siendo ésta mayor cuanto mayor
sea la diferencia (indicador de que los pı́xels del bloque están en una
zona “fronteriza”).
4. Método MBNS (Multiple-Based Notational System): Con un concepto
similar al método PVD, éste método se basa en el Sistema de Visión
Humano para determinar la capacidad subliminal de cada pı́xel de la
imagen original. Esta capacidad aumentará si la variación local de los
valores de los pı́xels de la zona a la que pertenece el pı́xel es alta. Dicha
variación se calcula teniendo en cuenta tres pı́xels adyacentes al pı́xel
en cuestión, por lo que la estimación de la capacidad final del pı́xel es
más acertada que en el método anterior, que sólo tiene en cuenta un
pı́xel adyacente.
En cualquier caso, aunque los métodos PVD y MBNS producen resultados finales en los que la información subliminal pasa más desapercibida
puesto que mantienen mejor las caracterı́sticas de la imagen original, también tienen una capacidad subliminal menor que los métodos Simple LSB
y Optimal LSB, que, a cambio de una menor calidad final de imagen (arriesgando por tanto el objetivo primordial de la esteganografı́a, que es pasar
desapercibida), ofrecen mayor capacidad de ocultación. Un caso especial de
modificación de los LSB, que se incluye como un tipo de algoritmo diferente en [24] es el que llaman degradación de imágenes. El método se basa
en reducir la calidad de dos imágenes (una de ellas la imagen portadora y
otra la subliminal) de las mismas dimensiones, utilizando aproximadamente
la mitad de bits para representar cada pixel. Una vez hecho esto, sustituyendo la mitad menos significativa de los pı́xels de la imagen portadora por
la mitad más significativa de los pı́xels de la imagen subliminal, se puede
transmitir la imagen subliminal de forma oculta. Muchas veces, la distorsión
visual provocada de esta forma pasa desapercibida.
Paridad de bloques (imagen y audio):
Otro método de sustitución se basa en dividir el objeto portador (imagen
o audio) en bloques o segmentos de un determinado tamaño. Estableciendo una ordenación arbitraria de los mismos, se calculará la paridad de cada
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bloque en dicho orden y, si la paridad del bloque bi coincide con el bit iésimo del mensaje subliminal a ocultar, no se hará nada; si no coincide, se
modificará el bit menos significativo de algún elemento del bloque. El receptor únicamente tendrá que calcular la paridad de los bloques, obviamente
usando la misma ordenación que el emisor.
Modificación de codebooks (imagen y audio):
En la referencia [9] los autores proponen un método para ocultación de información en audio sin comprimir (WAV). El método fue propuesto en el
año 2001 y es bastante elaborado ya que tiene en cuenta las caracterı́sticas
psicoacústicas del Sistema Auditivo Humano. La propuesta consiste en utilizar la transformada de Fourier a corto plazo y la transformada Wavelet,
que son alimentadas en paralelo con la señal acústica original. La transformada Wavelet es un tipo especial de transformada de Fourier, con tamaño
de ventana variable entre otras propiedades, que la distinguen de la FFT
normal y que la hacen más adecuada para obtener una buena descomposición en bandas de frecuencia similares a las del Sistema Auditivo Humano.
La transformada de Fourier a corto plazo, permite estimar las componentes
tonales de la señal, a partir de las cuales se podrá determinar una curva de
enmascaramiento de la que deducir la cantidad máxima de ruido que soportará la onda audible. Los datos a ocultar se utilizarán como ı́ndice para
elegir el cuantificador que se empleará para cuantificar la señal obtenida
de la transformada Wavelet. El procedimiento es el siguiente: los códigos
disponibles para cuantificar la señal se organizan en forma de árbol binario
(4.1), y cada cadena de datos a ocultar se utilizará para elegir entre la rama
0 y la rama 1 en cada nodo, hasta llegar a una hoja del árbol que será la
que represente al código concreto. Mediante la máscara perceptiva obtenida a partir de la transformada de Fourier a corto plazo, se comprobará si
la cantidad de ruido introducida es admisible. El receptor estimará que se
ha utilizado el código que alberga la palabra a una menor distancia de la
recibida, y recuperará la información oculta haciendo el recorrido, en el
árbol binario, desde la hoja correspondiente a dicho código, hasta la raı́z.
Dada una distancia δ entre palabras del libro de códigos se puede determinar
la cantidad de ruido que puede soportar el algoritmo y, por lo tanto, permite
estimar la probabilidad de se de un error insalvable durante la decodificación, dadas las caracterı́sticas del canal. Es importante destacar que estos
algoritmos están diseñados para canales del tipo AWGN (Additive White
Gaussian Noise), aunque pueden ser extendidos a canales que sigan otros
modelos probabilı́sticos del ruido. Aunque los autores del artı́culo original
se limitan a señales de audio, el método se puede aplicar también a ima-
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Figura 4.1: Ejemplo de árbol binario de libros de códigos utilizado en ([9]).

gen, teniendo en cuenta el Sistema Visual Humano en lugar del auditivo, y,
probablemente, adaptando los códigos y los libros de códigos a otros más
adecuados para imágenes.

4.1.3. Ocultación en el dominio transformado (imagen y audio)
Modificación de los coeficientes frecuenciales:
Los métodos que actúan en el dominio temporal suelen ser poco robustos, llegando hasta el punto de perder toda la información subliminal si el
estego-objeto es procesado mediante alguna técnica básica de procesamiento de señales. Por contra, los métodos que incluyen la información oculta
en el dominio recı́proco de las frecuencias suelen ser más robustos. Esto es
debido a que se puede elegir con mayor certeza las zonas menos propensas
a sufrir modificaciones importantes, y, al mismo tiempo, hacerlo de forma
que los cambios permanezcan imperceptibles. Normalmente esto implica
principalmente variaciones en las zonas medias del espectro. Un método
expuesto en [24] consiste en dividir la señal en bloques, y para cada bloque,
elegir dos elementos (coeficientes de frecuencia), a y b, que tengan un valor
cercano. Si el elemento a tiene un valor mayor que el elemento b, el bloque
codificará un 0, por ejemplo, y si b es mayor que a, el bloque codificará un
1. Obviamente, para transmitir el mensaje subliminal deseado, los valores
de a y b se modificarán ligeramente para ocultar el bit que corresponda del
mensaje subliminal. El receptor, por supuesto, deberá utilizar la misma división en segmentos, la misma ordenación, y los mismos elementos dentro
de cada segmento, para poder recuperar la información subliminal.
Phase coding (audio)
Este tipo de técnicas son únicamente aplicables a señales acústicas debido
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a la insensibilidad del Sistema Auditivo Humano a cambios absolutos en
la fase de las señales [31]. Una buena y rápida introducción a estos métodos se puede encontrar en [3]. Básicamente funcionan introduciendo ligeras
modificaciones sobre la fase de la señal original, dividida en segmentos. La
fase de cada segmento es modificada acorde al bit de mensaje subliminal
que corresponda, adaptando también la fase de los segmentos posteriores en
consecuencia, para minimizar los cambios relativos de fase entre segmentos consecutivos. Cuanto mayor sea la modificación introducida en la fase,
mayor será la robustez del método, pero disminuirá su imperceptibilidad.
Del mismo modo, cuanto más cortos sean los segmentos, más alta será la
capacidad, disminuyendo también su imperceptibilidad.
Inserción de eco (audio)
Este procedimiento también sólo es aplicable a señales acústicas debido a
las propiedades del Sistema Auditivo Humano. Si dada una señal acústica, se introduce una segunda señal del mismo tipo (mismas componentes
de frecuencias) un instante t posterior y con menor amplitud, a, para un t
y a adecuados, dicho eco será imperceptible para el oı́do humano medio.
Dependiendo de si se quiere ocultar un 1 o un 0, se utilizará un t distinto
(especificado previamente, obviamente) y, de igual forma que con los métodos de phase coding, se dividirá la señal en segmentos, aplicándose a cada
uno el eco que corresponda según el bit subliminal. También del mismo
modo, cuanto más cortos sean los segmentos, mayor será la capacidad pero
menor el grado de imperceptibilidad. Más detalles sobre estos métodos se
pueden consultar en [3].

4.1.4. Spread spectrum (imagen y audio)
Las técnicas de spread spectrum (difusión del espectro), basadas en la teorı́a del
mismo nombre utilizada ampliamente en telecomunicaciones (ver [29]), merecen
una mención especial. Tradicionalmente se utilizan como métodos de watermarking y, por lo tanto, casi todos ofrecen alta robustez y poca capacidad subliminal,
e incluso, a veces, no se preocupan demasiado por la imperceptibilidad, dado que
suelen usarse como marcas de propiedad intelectual (copyright). Estos métodos
también se pueden adaptar para proporcionar una relativamente alta capacidad
subliminal a costa de disminuir la robustez y, por lo tanto, ser utilizados como
métodos esteganográficos. En [2] Bassia et al. proponen un método de marcado en el dominio temporal de señales acústicas. La señal original se divide en
segmentos de longitud N, y se genera la marca de agua, también de longitud N,
utilizando un mapa caótico para asegurarse que la marca de agua no puede ser
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obtenida por un atacante que conozca parte de la misma mediante ingenierı́a inversa, ya que conocer la marca de agua completa facilitarı́a el proceso de eliminación de la misma. Una vez generada, la marca de agua original se somete a un
filtro Hamming de pasobajo para limitar la distorsión producida. Finalmente, el
emisor inserta la marca de agua en cada segmento de la señal, mediante una función que puede ser aditiva o multiplicativa. El receptor, que conoce la marca de
agua que está buscando, estima estadı́sticamente su presencia a partir de la media
de la señal recibida multiplicada por la marca de agua (ver el artı́culo original para
tener una demostración detallada). Los autores afirman que el método es robusto
ante compresión mp2 y mp3, filtrado, resampling, recuantización y “cropping”,
dado que las modificaciones que habrı́a que introducir para que la tasa de detección disminuyera, deberı́an ser muy agresivas y eso disminuirı́a notablemente la
calidad de la señal.
En [37], en el marco del First International Workshop of Information Hiding,
Smith y Comiskey proponen un método de ocultación de información basado también en técnicas de Spread Spectrum. Dichos autores analizan tres variantes, todas
ellas basadas en el diseño de un conjunto de funciones base, ortogonales entre sı́,
que se utilizarán para modular, según los bits del mensaje subliminal, los pı́xels
de una imagen. Al ser las funciones base ortogonales entre sı́, los bits ocultos,
modulados mediante dichas funciones, no interferirán unos con otros, pudiendo
el receptor decodificarlos sin problemas, mientras que no ocurrirá lo mismo con
el ruido externo introducido de forma natural o provocado por un atacante. Las
técnicas derivadas de ésta, normalmente aportan una mayor robustez ante ataques
o ruido del canal, ya que el receptor recupera los bits subliminales embebidos a
partir de estimaciones estadı́sticas basadas, según el método concreto, en diferentes propiedades de la señal recibida. En [26], se propone un método para ocultar marcas de agua en imágenes de texto (textos escaneados, ficheros pdf, etc.).
Inicialmente se busca el tamaño de carácter más frecuente en el texto. Para ello,
empezando con bloques de un tamaño dado, se analiza la entropı́a (cambios entre
pı́xels negros y blancos) entre un bloque y el siguiente, aumentando el tamaño de
bloque hasta encontrar cambios bruscos horizontalmente (cambios de palabras)
y verticalmente (cambios de lı́nea) para estimar el tamaño de fuente utilizado en
dicho bloque. Una vez estimado el tamaño de bloque más frecuente, se utilizarán
los bloques que contengan letras del tamaño más frecuente para ocultar la información, ya que estas zonas serán las que menos impacto tendrán perceptivamente,
al ser modificadas. Para ocultar la información, se dilatan los caracteres (mediante
pı́xels negros individuales) hasta conseguir dotar al bloque de la paridad adecuada,
determinada por el bit subliminal que corresponda ocultar en dicho bloque. Por su
parte, el receptor, deberá repetir el proceso de obtener el tamaño de carácter más
frecuente y recuperar la información subliminal, en forma de la paridad de los bloques, para recuperar el mensaje. Esta técnica es adecuada para introducir marcas
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de agua en texto, ya que su capacidad subliminal es bastante baja pero puede ser
un método robusto.
En [28], Malvar y Florêncio realizan un detallado estudio sobre las propiedades
de las técnicas de watermarking basadas en Spread Spectrum, desarrollando un
nuevo método, que llaman Improved Spread Spectrum. Partiendo de un esquema
similar al estudiado en [2],
aunque sin limitar su aplicación al dominio temporal, proponen un nuevo modo
de inserción de la marca de agua que es más elaborado que una función aditiva o multiplicativa, permitiendo ası́ utilizar cualquier función para “mezclar” la
marca de agua en la señal original. Utilizando una función lineal como simple
aproximación para facilitar su análisis, se obtienen señales marcadas en las que la
distorsión, tasa de error y robustez se mantienen al mismo nivel que las técnicas
tradicionales de spread spectrum (SS), o se mejoran. Además, por un lado y mediante la introducción de dos parámetros, α y λ, de los cuales se deducen valores
óptimos, controlan la energı́a de la marca de agua y la distorsión producida por
la señal original sobre la misma y, por otro lado, mediante la introducción de una
“ventana” de modificación de la señal, los niveles de distorsión, tasa de error, y
robustez, se pueden configurar fácilmente según el objetivo que se persiga. Vistas estas técnicas basadas en Spread Spectrum, que permiten hacerse una buena
idea del abanico de métodos de esta familia, volvemos a mencionar que normalmente se utilizan para proporcionar alta robustez y baja capacidad. No obstante,
la mayorı́a de ellas (si no todas) se basan en una primera partición de la señal
anfitriona en bloques de un determinado tamaño, sobre los cuales se realizan ciertas modificaciones estadı́sticas con el fin de ocultar la perturbación/información
introducidas. Cuanto mayor tamaño tengan los bloques, más evidencia estadı́stica
habrá sobre el bit oculto en dicho bloque y la robustez será mayor (aunque no
frente a ciertos ataques); si por el contrario, se disminuye el tamaño de bloque, la
evidencia estadı́stica será menor pudiendo provocar incertidumbre en algunos bloques, pero al mismo tiempo habrá un mayor número de bloques y por lo tanto un
mayor número de bits ocultos, aumentando la capacidad. Por este motivo, puede
darse el caso de que una técnica basada en Spread Spectrum pueda utilizarse como
técnica esteganográfica.

4.1.5. Esteganografı́a estadı́stica (imagen y audio)
Estos métodos suelen ofrecer baja capacidad subliminal, pero una mayor robustez, algo que puede ir en contra de los principios de los métodos esteganográficos puros, pero, de igual forma que en el caso de las técnicas de Spread Spectrum,
se pueden adaptar para tener mayor capacidad y menor robustez. El método Patchwork, presentado en [3] pertenece a este tipo de métodos. En él, se divide la imagen en bloques, y cada bloque, en dos conjuntos A y B. Por ejemplo, para ocultar
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un 1 en un bloque dado, se incrementará el brillo de los pı́xels del conjunto A
en una cantidad δ, y se decrementará el brillo de los pı́xels del conjunto B en la
misma cantidad; para ocultar un 0, los cambios serán a la inversa. El receptor,
utilizando la misma división en bloques y conjuntos de la imagen, computará el
valor de la diferencia de ambos. Si la diferencia es positiva, recuperará un 1 y
si es negativa, un 0. Este método se basa en que, estadı́sticamente, la esperanza
de la diferencia de brillo entre dos pı́xels es 0, por lo que, si tras analizar esta
diferencia en varios pares de pı́xels (obviamente cuantos más mejor), se recupera
un valor positivo o negativo que se aleje de 0, eso será indicio de la presencia de
un bit oculto. Por supuesto, cuanto mayor sea δ mayor será la evidencia y menos
errores de comunicación tendrán lugar. Dividiendo la señal original en bloques
más pequeños, aumentará la capacidad. Este método se aplica a imágenes, aunque
probablemente se puedan exportar a señales acústicas.

4.1.6. Esteganografı́a sobre texto
La esteganografı́a sobre texto es especialmente delicada, ya que casi cualquier
cambio llama la atención y, para los métodos que realizan cambios que no llaman o no suelen llamar la atención, su capacidad subliminal es muy baja. Por
otra parte, tanto la esteganografı́a sobre imágenes como sobre registros de audio,
ésta se basa, mayoritariamente, si no totalmente, en la manipulación y el procesado de las señales, por lo que los métodos esteganográficos sobre texto no tienen
nada que ver con lo visto hasta ahora. Es importante destacar que con texto nos
referimos a texto escrito, es decir, no escaneado y almacenado en una imagen, ya
que las imágenes de texto se pueden tratar como cualquier otro tipo de imagen,
quizás con más restricciones, pero al fin y al cabo, como imagen. Los métodos de
esteganografı́a sobre texto se pueden clasificar en tres tipos: inserción de blancos,
métodos sintácticos y métodos semánticos. Los métodos de inserción de blancos consisten en insertar espacios en blanco, tanto entre palabras como al final
de lı́neas, y cambios de lı́nea para representar los bits ocultos. La ventaja de esta
aproximación es que los espacios pasan bastante desapercibidos, pero son muy
poco resistentes, y un editor de textos cualquiera puede modificarlos, sin siquiera
darse cuenta, al simplemente abrir el fichero. Los métodos sintácticos consisten en
cambiar signos de puntuación o alterar ligeramente el orden de algunas frases, por
ejemplo, cambiar “Antes de que acabe la noche habré terminado” por “Habré terminado antes de que acabe la noche”. Por último, los métodos semánticos utilizan sinónimos para codificar la información subliminal, por ejemplo, “rápido”
y “veloz” se pueden utilizar muchas veces indistintamente, si asignamos el valor
0 a rápido y el valor 1 a veloz, cuando en una frase haya oportunidad de incluir
la palabra, podremos incluir también un bit de mensaje subliminal sin llamar la
atención en absoluto. Se puede consultar [3] para más información. Un método de
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estas caracterı́sticas, es el que utiliza la herramienta Hydan ([12]), que oculta la
información subliminal cambiando instrucciones de código máquina por instrucciones equivalentes, e.g., add %eax, $50 ≡ sub %eax, −$50.
Otro método esteganográfico, algo diferente de los anteriores, también sobre
texto, consiste en la autogeneración del propio texto portador a partir del mensaje
subliminal a ocultar, utilizando un conjunto de reglas gramaticales como generadoras del portador, conjuntamente con un diccionario de palabras para crear textos que parezcan “reales”. El problema de este método es que genera textos muy
largos para poca información subliminal, aunque esto es una caracterı́stica común
de la esteganografı́a sobre texto.

4.2.

Algoritmos estegoanalı́ticos

Igual que en esteganografı́a, en el estegoanálisis los algoritmos y métodos existentes se pueden clasificar de varias formas: según el objetivo que persiguen,
el tipo de “estrategia” que utilizan, los métodos esteganográficos especı́ficos sobre los que son efectivos, los formatos de objetos portadores que soportan, si son
activos (introducen cambios en el estego-objeto) o pasivos (simplemente lo analizan), etc. En esta sección se verán dos clasificaciones distintas y los métodos
estegoanalı́ticos más relevantes.

4.2.1. Clasificación de los algoritmos estegoanalı́ticos
Clasificación según la información disponible Igual que en criptografı́a se
clasifican las técnicas criptoanalı́ticas según la información de que disponga el criptoanalista en términos de mensajes cifrados y mensajes en claro,
las técnicas estegoanalı́ticas se puede clasificar según la información que
disponga el estegoanalista. No obstante, hay determinadas diferencias con
la aproximación criptoanalı́tica [24]:
Stego only attack: El estegoanalista conoce únicamente el estego-objeto.
Known cover attack: El estegoanalista conoce el objeto portador original y el estego objeto final.
Known message attack: El estegoanalista dispone del mensaje oculto y del estegoobjeto. Aún a pesar de conocer el mensaje oculto, la
dificultad es similar a la de un ataque stego-only.
Chosen stego attack: El estegoanalista conoce el estego objeto final y
el algoritmo esteganográfico utilizado.
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Chosen message attack: el estegoanalista genera un estego objeto a
partir de un mensaje que él mismo elige.
Known stego attack: Tanto el algoritmo utilizado como el objeto portador original y el estego-objeto final, son conocidos por el estegoanalista.
Clasificación según el objetivo perseguido Aunque el objetivo principal de la
esteganografı́a es transmitir información que pase totalmente desapercibida,
un atacante puede tener dos intenciones distintas respecto a una transmisión
oculta. Puede querer analizar un estego-objeto para determinar si transporta
información oculta e incluso recuperarla (el mensaje oculto, la clave utilizada, o ambos), o puede querer frustrar dicha comunicación, en caso de que
exista. El primer caso se denomina estegoanálisis pasivo, ya que no introduce cambios en el estego-objeto, y el segundo se denomina estegoanálisis
activo, ya que modifica el estego-objeto original.

4.2.2. Métodos universales (blind steganalysis)
El estegoanálisis universal propiamente dicho no existe, es decir, no hay un
método estegoanalı́tico que sea aplicable sobre cualquier método esteganográfico,
que siempre acierte y nunca falle. No obstante, hay métodos que se aplican sobre
familias esteganográficas, es decir, sobre métodos de las mismas caracterı́sticas
(por ejemplo, LSB). Algunos se pueden aplicar de forma directa, y otros mediante previo ajuste de determinados parámetros. Las estrategias que utilicen dependerán, obviamente, del objetivo que persigan. En [7] clasifican los métodos
estegoanalı́ticos según sus estrategias en cuatro grupos diferenciados:
Estegoanálisis basado en aprendizaje supervisado (supervised learning based
steganalysis): su objetivo final es diferenciar entre objetos que llevan información oculta de los que no la llevan. Se pueden basar en métodos de
aprendizaje automático existentes (redes neuronales, árboles de decisión,
etc.). Entre sus ventajas se puede destacar que, usando conjuntos de entrenamiento adecuados, pueden ser buenos clasificadores universales, válidos para cualquier tipo de método esteganográfico y no asumen ninguna
propiedad estadı́stica de los estego-objetos. Entre sus desventajas, las más
importantes son que hay que usar conjuntos de entrenamiento diferentes
según el tipo de algoritmo que se quiera detectar, puede ser difı́cil definir
las caracterı́sticas determinantes de los estego-objetos que permitan clasificarlos, y como en muchos métodos de aprendizaje, en última instancia
dependerá del estegoanalista y la habilidad o experiencia que tenga en el
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campo. Las tasas de falsos negativos/positivos no son directamente controlables por el estegoanalista.
Estegoanálisis basado en identificación ciega (blind identification based
steganalysis): este tipo de métodos no asumen nada en cuanto al algoritmo esteganográfico utilizado y se basan únicamente en las estadı́sticas del
objeto portador bajo análisis. Esto puede presentar una ventaja en el sentido
de que los resultados pueden ser más precisos, no se basan en una media obtenida mediante entrenamiento o análisis de varios objetos. Además,
pueden no limitarse únicamente a detección de información oculta, si no a
su extracción. En [6], Chandramouli propone y analiza un marco de trabajo para algoritmos de ocultación lineales para imágenes (como los tı́picos
métodos de Spread Spectrum), reduciendo el problema a la estimación de la
matriz de transformación inversa a la utilizada en el proceso de ocultación.
Requiriendo que al menos la misma clave haya sido utilizada en dos estegoobjetos diferentes, que la matriz de transformación obtenida a partir de ambos objetos tenga rango máximo, y que o bien los coeficientes transformados de la imagen portadora, o los del mensaje oculto, sigan una distribución
no Gaussiana, estima la matriz de transformación inversa, produciendo a
partir de ahı́ una estimación del mensaje subliminal oculto. En este ejemplo, clásico en este tipo de métodos, observamos que las suposiciones sobre
los modelos estadı́sticos adoptados, y los requisitos para poder aplicar el
método, pueden suponer serias desventajas para estos métodos.
Estegoanálisis basado en detección estadı́stica parametrizada (parametric
statistical detection based steganalysis): en función de la información de
partida de la que disponga el atacante (algoritmo utilizado, objeto portador, estego-objeto, mensaje oculto), o asumiendo que el atacante dispone de
modelos probabilı́sticos para estimar la información que le falta, se deducen
ciertos parámetros que se utilizarán para atacar algoritmos esteganográficos.
Estos métodos no se limitan a algoritmos especı́ficos, y permiten deducir e
incluso determinar una tasa máxima de error, y se pueden implementar de
forma que permitan detectar si un estego-objeto oculta información o no, recuperar el mensaje oculto o incluso la clave utilizada. Por otra parte, la estimación de los parámetros necesarios para el estegoanálisis determina drásticamente la efectividad del método y puede realiza suposiciones erróneas
sobre el valor de los modelos estadı́sticos o de cualquier otro parámetro
conduciendo inexorablemente a la obtención de resultados pobres.
Técnicas hı́bridas : Como el propio nombre indica, son combinaciones de
las anteriores, por lo que según la combinación concreta, ofrecerán las ventajas e inconvenientes de cada uno de sus componentes.
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4.2.3. Estegoanálisis visual
Los métodos de estegoanálisis visual consisten en, como su nombre indica, intentar identificar a simple vista partes sospechosas de una imagen (su equivalente
en audio serı́a estegoanálisis auditivo). Esto se puede hacer sin ninguna modificación previa de la imagen o el audio, pero, de hacerse ası́, el ataque tendrá muy
pocas probabilidades de éxito frente a cualquier método esteganográfico medianamente serio: hay que recordar que su principal objetivo es pasar desapercibido
“a simple vista”, y eso suele conseguirse. Pero, procesando el estego objeto y
sometiendo el resultado a un nuevo análisis visual, pueden obtenerse resultados
asombrosos. En [45], Westfeld y Pfitzmann consiguen estegoanalizar varias aplicaciones (EzStego, S-Tools, Steganos y Jsteg) utilizando este método. El esquema
general seguido es el que se muestra en la figura 4.2.

Figura 4.2: Esquema de estegoanálisis visual ([45]).

Los autores de los algoritmos esteganográficos sobre imagen ya mencionados,
asi como muchos otros que no lo han sido, basan sus métodos de ocultación en
la suposición de que son aleatorios los bits menos significativos de la luminosidad de los distintos pı́xeles de la imagen. No obstante, Westfeld y Pfitzmann,
negándolo, desarrollan este métodos estegoanalı́ticos visuales, que muestran que
esa suposición es falsa. De ser cierta, al sustituir dichos bits por los bits aleatorios
del mensaje oculto, y aplicar el ataque visual anterior, no deberı́a notarse ninguna
diferencia entre la estego imagen y la estego imagen filtrada durante el ataque. No
obstante, el resultado no deja lugar a dudas, como se puede observar en la figura
4.3, extraı́da también de [45], y que muestra los resultados obtenidos por Westfeld
y Pfitzmann en su trabajo.

4.2.4. Métodos estadı́sticos concretos
Con métodos estadı́sticos concretos nos referimos tanto a métodos estegoanalı́ticos
que realizan ataques estadı́sticos sobre una familia determinada de aplicaciones
esteganográficas, es decir, que aplican un método similar para ocultar la información, y por lo tanto son válidos para todos los métodos que utilicen dicha familia
de transformaciones, como a métodos estegoanalı́ticos que atacan algoritmos concretos y son válidos únicamente para el algoritmo que atacan. Como se verá en los
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Figura 4.3: Resultado de estegoanálisis visual sobre EzStego. A la izquierda, estego imagen tras usar la primera mitad de los pı́xels de la imagen para ocultar
información mediante EzStego. A la derecha, la estego-imagen tras el filtrado
propuesto en los ataques visuales([45]).

siguientes subapartados, los primeros se basan en caracterı́sticas estadı́sticas de la
señal transmitida, pero de forma más localizada que los métodos genéricos. Los
últimos se basan en patrones determinados asociados con aplicaciones concretas.
Estegoanálisis Chi-cuadrado
Este tipo de ataques aparecen en la literatura académica como métodos esteganográficos sobre imágenes en las que se hayan aplicado algoritmos esteganográficos que modifican el bit menos significativo. En [45] y [17], se
estudian estadı́sticamente los efectos de este tipo de algoritmos sobre las
imágenes originales. Los pares de valores (o PoVs, del inglés), son cada
uno de los pares de valores que son iguales bit a bit excepto el bit menos
significativo. Al modificarse el bit menos significativo en función del bit
correspondiente de mensaje subliminal, si un pı́xel dado pertenece al par pi,
seguirá perteneciendo al mismo par pi tras modificar su bit menos significativo. De esta forma, si, por ejemplo, los bits de mensaje subliminal siguen
una distribución uniforme (algo que es tı́pico de los mensajes bien cifrados),
tras ocultar el mensaje subliminal, podemos esperar que, para cada par de
valores, las frecuencias de cada uno de sus valores sea la misma (si siguen
otra distribución, y la conocemos, el efecto es el mismo, pero con los valores esperados siguiendo la otra distribución). Contrastando las frecuencias
observadas con las frecuencias esperadas mediante, por ejemplo, un test
Chi-cuadrado, podemos obtener la evidencia estadı́stica de si el mensaje
contiene o no información oculta. Si, además, el mensaje ha sido embebido
de forma secuencial, se observará un cambio drástico en el p-valor obtenido
en el test Chi-cuadrado (ver figura 4.4, extraı́da de [45]). Este tipo de ataques
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se conocen con el nombre de estegoanálisis Chi-cuadrado o estegoanálisis
por pares de valores.

Figura 4.4: Ejemplo de probabilidad de mensaje oculto con PoV ([45]).

No obstante, hay métodos esteganográficos que sortean estos ataques manteniendo las estadı́sticas de primer orden de la imagen portadora, es decir,
el histograma de colores o matices de la imagen permanece inalterado, o
manteniendo la misma distribución de probabilidad. Este tipo de métodos
esteganográficos se conocen como PSP (Preserved Statistical Properties).
Estos nuevos métodos extienden los métodos LSB clásicos de dos formas.
Primero, creando grupos de valores y descartando aquellas zonas de la imagen que posean caracterı́sticas estadı́sticas que, de ser modificadas, serı́an
delatoras. Segundo, alterando los bits a ocultar de forma que adopten la
misma distribución de probabilidad que los bits a los que van a sustituir (en
este caso, los LSBs). No obstante, en [5], Böhme y Westfeld estudian este
tipo de métodos, desarrollando un ataque, derivado del ataque anterior, que
se basa en estadı́sticas de orden superior. Es decir, aunque los métodos PSP
conservan las estadı́sticas de primer orden (el histograma), evitando que las
estego-imágenes presenten siempre la misma frecuencia en los colores cuya
representación binaria es la misma exceptuando el LSB, no mantienen las
relaciones entre lo que Böhme y Westfeld llaman grupos de dependencia,
que son particiones de los colores por su valor, por ejemplo, la partición en
colores que difieren en su LSB. Las relaciones que estudian son el número
de veces que un color aparece como vecino de otro, basándose en que, colores próximos en valor tendrán más probabilidad de ser próximos entre
sı́. Este conteo lo almacenan y representan en matrices de co-ocurrencias
y tablas de contingencia, que utilizan posteriormente para someter las estadı́sticas obtenidas a tests de bondad de ajuste Chi-cuadrado. Si el número
de tests no superados supera un lı́mite preestablecido, la imagen ha sido
probablemente sujeta a esteganografı́a PSP.
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Método RS
En [17] Fridrich y Goljan proponen el conocido método RS para estegoanálisis de imágenes con mensajes subliminales ocultos en el LSB. La idea subyacente se basa en que, partiendo de una función f que mida de alguna forma
la suavidad de los cambios en los pı́xels de una imagen (cuanto más bajo
el valor, más suaves los cambios entre pı́xels, o menor ruido en la imagen),
el valor de dicha función aumentará al modificar el LSB de cada pı́xel de
la imagen, ya que, estadı́sticamente, las diferencias entre pı́xels adyacentes
aumentarán. El nombre del método deriva de lo que los autores llaman bloques R y bloques S de la imagen, que se corresponden con bloques en los
que aumenta el valor de f (bloques regulares, es decir, lo que se espera que
pase), y con bloques en los que disminuye el valor de f (bloques singulares,
es decir, no se espera que pase), respectivamente. Lo esperable es que, en
imágenes que no hayan sido modificadas, el número de bloques de pı́xels del
tipo R sujetos a un incremento positivo sea aproximadamente igual que el
número de bloques de pı́xels R sujetos a un incremento negativo y lo mismo
para bloques del tipo S. En imágenes con información oculta, la diferencia
entre número de bloques R con modificación positiva y negativa aumenta, y
la diferencia entre número de bloques S con modificación positiva y negativa disminuye. Este método permite estimar además el tamaño aproximado
del mensaje subliminal. El método deja de ser efectivo cuando la imagen
original es ruidosa de por sı́, reduciendo también su efectividad cuando los
bits de mensaje no son distribuidos de forma aleatoria en la imagen portadora, aunque existen variaciones del algoritmo para solventar esta última
debilidad.
Métodos basados en propiedades de la transformada También en [17], se expone que es posible detectar la presencia de mensajes subliminales en función de la incompatibilidad de los valores de los pı́xels de la imagen con los
métodos de transformación espacio-frecuencia utilizados. En concreto, el
artı́culo se refiere al formato JPEG que utiliza la Discrete Cosine Transformation, o DCT, como transformada. Aunque una imagen en formato JPEG
sea descomprimida, sigue habiendo evidencias de que dicha imagen ha sido sujeta a compresión JPEG, debido a que los pı́xels no pueden tomar
cualquier valor, como podrı́a pasar en una imagen que no ha sido sujeta a
compresión. Si, además, se modifican los pı́xels para albergar información
oculta, la incompatibilidad con el formato JPEG aumentará. En el artı́culo
antes mencionado, sus autores presentan un algoritmo para medir, por bloques, el grado de incompatibilidad de la imagen con el formato JPEG. Como
consecuencia de ésto, este tipo de estegoanálisis puede detectar la presencia
de mensajes subliminales en el formato JPEG. Posiblemente, este método
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también sea aplicable a otros tipos de portadores (audio comprimido, por
ejemplo) y a otros tipos de transformadas.
Métodos basados en detección de fingerprints Este tipo de métodos se basan
en la detección de patrones que se sabe que son producidos por métodos esteganográficos concretos. Por ejemplo, el programa esteganográfico Mandelsteg, crea imágenes GIF con 256 entradas en el ı́ndice de colores, teniendo todas en la paleta de colores un patrón detectable de 128 colores
únicos con 2 entradas por color en la paleta. Este tipo de ataques requieren
estudiar en profundidad cada método esteganográfico concreto, y no son exportables a otros algoritmos diferentes. Existen métodos, que aunque no son
estegoanalı́ticos, si no más bien forenses, merecen ser nombrados. Hay aplicaciones que buscan rastro de aplicaciones esteganográficas instaladas en el
ordenador, utilizando valores hash previamente almacenados y buscándolos
en el disco duro, o buscando ciertas entradas en el registro de Windows que
indican que en algún momento hubo aplicaciones esteganográficas instaladas.

4.3.

Conclusiones sobre el estado del arte

Estudiados los principales algoritmos esteganográficos y estegoanalı́ticos, se
llega a una conclusión básica: hoy en dı́a, en lo que a teorı́a se refiere, no existe
un método esteganográfico universal con una probabilidad de éxito del 100 %,
pero tampoco existe una estrategia o herramienta estegoanalı́tica que sea capaz
de vencer a cualquier método esteganográfico que se le presente. En el lado esteganográfico, se da un triple equilibrio (tradeoff) entre robustez, capacidad e imperceptibilidad, donde esta última engloba tanto imperceptibilidad estadı́stica como la visual-auditiva. Por ello, dependiendo del fin que se persiga en cada caso,
se debe sacrificar unas, en favor de otras. En el caso de la esteganografı́a, normalmente se desea alta capacidad e imperceptibilidad, teniendo la robustez menor importancia. No obstante, aunque casi nos podamos olvidar de la robustez, sigue el
juego entre la capacidad e imperceptibilidad, y a veces puede ser difı́cil decidirse
entre una u otra. Ganando en imperceptibilidad, aumentamos el éxito del objetivo
principal de la esteganografı́a, que es transmitir información de forma que pase desapercibida, pero puede que la cantidad de información subliminal transmitida no
sea suficiente, y sea necesario grandes cantidades de información portadora para
transmitir la información subliminal deseada. En cuanto a la parte estegoanalı́tica,
los métodos existentes, cuanto más generales y aplicables a un subconjunto más
amplio de familias esteganográficas, suelen ofrecer menor efectividad. Por lo tanto, si se desea obtener una mayor tasa de éxito, se deberı́a recurrir a métodos
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más especı́ficos, pero esto viene con la contrapartida de tener que usar un método diferente para cada familia esteganográfica que se quiera atacar, aumentando la
complejidad del sistema. Aún ası́, no parece existir ningún método estegoanalı́tico
que, aún centrándose en algoritmos esteganográficos concretos, ofrezca una tasa
de éxito perfecta. Para corroborar las conclusiones aquı́ enunciadas, basta fijarse
en que la esteganografı́a y el estegoanálisis son ciencias relativamente jóvenes,
al menos cuando son aplicadas al mundo digital, y son áreas en constante evolución. Cada año surgen nuevos métodos esteganográficos que derrotan los métodos
de estegoanálisis existentes, pero al año siguiente surgen nuevos métodos estegoanalı́ticos que derrotan a los algoritmos esteganográficos imbatidos.
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Parte III
Sistema propuesto
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En las dos partes anteriores estudiamos primero los principios teóricos fundamentales de procesamiento de señales, necesarios para comprender la base de los
algoritmos esteganográficos, y las técnicas esteganográficas básicas que existen
actualmente. Ahora, ya tenemos una buena visión global de todo lo necesario
para la creación de nuestro método esteganográfico y, al haber estudiado también
la parte estegoanalı́tica, podemos establecer unas pautas para intentar crear un
método esteganográfico efectivo. En esta parte, presentaremos primero el método esteganográfico creado desde un punto de vista primero algorı́tmico, especificando los métodos en los cuales nos hemos basado y las medidas tomadas para
controlar de forma efectiva la magnitud de las variaciones introducidas. Una vez
entendido el método en sı́, se dedicará un capı́tulo a una descripción más técnica
del sistema implementado, a modo de documento de diseño, por decirlo de alguna
forma. No obstante, la implementación del método no es más que un medio para
poder realizar un primer análisis práctica de la calidad del método creado. Por
tanto, aunque la implementación del mismo ha sido una parte muy costosa de este
trabajo, no será en lo que nos centremos aquı́.
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Capı́tulo 5
Método esteganográfico
La primera pregunta a la que debemos responder es ¿dónde vamos a meter
la información subliminal? Recordando brevemente cómo funciona Vorbis, nos
debemos fijar en que el vector floor contiene la información básica de la señal
que se transmite, mientras que los vectores residuales contienen el nivel de detalle
de la misma. Por lo tanto, la conclusión lógica es que modifiquemos los vectores
residuales, ya que modificar de forma agresiva los vectores floor puede resultar
desastroso para la pista de audio. No obstante, como veremos en la sección 5.2.1,
nos las apañaremos para sacar provecho al poco espacio subliminal del vector
floor.

5.1.

Modificación de los vectores residuales

Aquı́ vamos a desarrollar un método que determine los cambios máximos que
podrán introducirse en los vectores residuales. Como ya se vió en la parte I, y
acabamos de recordar, el modelo psicoacústico de Vorbis tiene como elemento
central el vector floor, que es, grosso modo, la superposición de las máscaras
tonales y de ruido. El floor se utiliza a modo de cuantizador, restándolo de los
coeficientes frecuenciales en escala logarı́tmica (o dividiendo en escala lineal,
que de hecho es como se hace en Vorbis). Los elementos resultantes de dicha
división son los vectores residuales, cuyos elementos son redondeados al entero
más cercano antes de ser codificados (y antes del acoplamiento, si es que se hace).
Es decir, en cada linea frecuencial, cada vez que aumentemos o reduzcamos el
residuo correspondiente en una unidad, estaremos aumentando o disminuyendo
la intensidad de la señal global en una intensidad equivalente al vector floor (o,
lo que es lo mismo, al valor de la máscara estimada en esa frecuencia). Esto nos
deja jugar muy poco con los valores que ronden la máscara, ya que, con un simple
cambio con valor +1 ó −1 en el elemento residual, podemos “cruzar” el umbral
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de audición. Ası́ que tendremos que buscar un método que evite estas zonas y se
centre en las que hay gran diferencia entre la máscara y la señal global. Pero una
vez identificadas las frecuencias en las que la señal es de mayor intensidad que
la máscara, es muy importante también tener en cuenta que no es lo mismo un
incremento de x dB en una frecuencia f1 que ese mismo incremento x en otra
frecuencia f2 . En [21] se propone utilizar una curva de ponderación precisamente
para ese fin. La curva se muestra en la figura 5.1 y representa la “sensibilidad” al
ruido en función de la frecuencia. Se puede observar que las bajas y altas frecuencias son poco sensibles, mientras que en las frecuencias medias aumenta dicha
sensibilidad (estando el máximo en torno a los 6 kHz). Esta curva de ponderación
surge con el fin de intentar solucionar los problemas que presentaban otras curvas
de ponderación (A[B—C—D]-weightings, principalmente utilizadas en EEUU, y
que fallaban básicamente en las bajas frecuencias). A partir de esta curva, también
en [21] se proponen tolerancias máximas en decibelios en función de la frecuencia, mostradas en la figura 5.2 y que utilizaremos como punto de partida para este
método (básicamente se utilizarán los valores de la tabla para las frecuencias que
aparecen en la misma, y para otras frecuencias se utilizaran valores obtenidos a
partir de interpolación lineal). Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es
obtener el aumento o la reducción máximos que podemos aplicar al residuo para
obtener un aumento o reducción en la intensidad dentro de los lı́mites establecidos en [21]. Para ello distinguiremos entre residuos positivos y negativos, ya que
si a un residuo r+ > 0 le sumamos un valor x > 0, resultará en un aumento de
dB tomando como referencia el valor r+ original, mientras que si el residuo es
negativo, r− < 0, sumar un valor x > 0 tomando como referencia r− resultará en
un valor menor en dB aunque en realidad estemos aumentándolos (esto es debido
a que la base tomada como referencia es negativa con un valor absoluto mayor
que el que se obtiene). Dicho esto, la variación máxima permitida en los valores
residuales se obtendrá de la siguiente forma:
Algorithm 1 Algoritmo para el cálculo de máximas variaciones en el residuo .
1: if residuei > 0 then
2:
max aumento = residuei ∗ (10IT U468i /10 − 1)
3:
max reduccion = residuei ∗ (10−IT U468i /10 − 1)
4: else
5:
max aumento = residuei ∗ (10−IT U468i /10 − 1)
6:
max reduccion = residuei ∗ (10IT U468i /10 − 1)
7: end if
Donde residuei se corresponde con el valor residual del bin i-ésimo de la transformada utilizada (en nuestro caso la MDCT) e IT U468i se refiere a la tolerancia
en dB de la figura 5.2 para la frecuencia que representa el bin i-ésimo.

5.1. MODIFICACIÓN DE LOS VECTORES RESIDUALES

73

La demostración de las fórmulas de las lı́neas 2 y 3 es la siguiente:
(R + x)F
)
RF
(R + x)
)
log (
R
R+x
R
R+x
x

10 log (

= IT U468i
= IT U468i /10
= 10IT U468i /10
= R ∗ 10IT U468i /10
= R(10IT U468i /10 − 1)
(5.1)

Tomando el valor positivo de IT U468 para aumentos en intensidad y el valor
negativo para reducciones. Para las fórmulas de las lı́neas 5 y 6 la demostración
es la misma pero, como se dijo antes, tomando el valor negativo de IT U468 para
reducciones en la intensidad y el valor positivo para aumentos.

Figura 5.1: Curva de respuesta de la red de ponderación de [21].
Es importante destacar también que este método fue ideado para medir la distorsión introducida por señales de ruido blanco. Ası́, para que sea aplicable, tendremos que intentar que el ruido introducido se parezca lo máximo posible a dicho
ruido. Esto lo conseguiremos mediante aleatorización sobre las lı́neas frecuenciales a modificar.
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Figura 5.2: Respuestas y tolerancias (en dB) propuestas en [21], por frecuencia.

Recapitulando, aumentaremos o disminuiremos el valor de los residuos en forma de pequeñas desviaciones sobre su valor original, según la frecuencia en la
que se encuentren y su tolerancia al ruido establecida por el estándar ITU-R
BS.468-4. Esto sigue además las recomendaciones que hacen Fridrich y Goljan
en [17], donde recomiendan introducir pequeños cambios en la señal en forma de
pequeñas variaciones sen la amplitud de la señal en lugar de sustitución directa de
los bits menos significativos. Justifican este razonamiento basándose en que la introducción de ruido Gaussiano arbitrario se puede confundir con el ruido, también
Gaussiano, introducido de forma “natural” durante la captura y procesamiento de
la imagen portadora, algo que probablemente también suceda durante el procesamiento de las señales acústicas, que también siguen una distribución Gaussiana
en el dominio frecuencial. Para afirmar que el ruido introducido sigue una distribución Gaussiana, deberı́amos profundizar más en las propiedades estadı́sticas
del método, y queda como trabajo pendiente. No obstante, aún en caso de que
no lo fuera, no es incompatible que un ruido blanco siga una distribución Gaussiana y podrı́a adaptarse para cumplir dicho requisito. Es decir, la recomendación
ITU-R 468-4 se refiere a señales en forma de ruido blanco, pero el hecho de que
el ruido sea blanco (en dominio frecuencial, que es donde trabajamos), significa
que debe estar presente en todo el espectro frecuencial, mientras que, el hecho
de ser Gaussiano se refiere al propio valor que adopta la señal. Además, dadas
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las caracterı́sticas de la curva de ponderación 5.1, no parece arriesgado aventurarse a pensar que las variaciones introducidas sigan una distribución Gaussiana o
cercana a ella.

5.1.1. Aleatorización de los residuos subliminales
Como se acaba de comentar, el método establecido en el estándar ITU-R BS.4684 es aplicable para ruidos blancos, por tanto, debemos introducir ruido de este
tipo. Para ello, crearemos una secuencia pseudoaleatoria de números, a partir de
una clave secreta compartida por el emisor y el receptor, y ciertos parámetros
dependientes del frame actual, accesibles por ambos. Al utilizar una ordenación
pseudoaleatoria de los residuos, garantizamos estadı́sticamente que la variación
introducida en las lı́neas frecuenciales será en forma de ruido blanco.

5.1.2. Sistema de rangos de valores
Con lo que se acaba de explicar, hemos establecido un intervalo de actuación. Es
decir, dado un valor residual x0 el emisor se moverá en el intervalo [x0 + ∆+ , x0 −
∆− ], donde ∆+ y ∆− son los valores max aumento y max reduccion del algoritmo 1. Pero no sólo eso. Además sabe que este intervalo es, en media, y con una
base teórica sólida como es la recomendación ITU-R BS.468-4, seguro en cuanto a la perceptibilidad de los cambios introducidos (en la sección de conclusión
de esta parte se verán algunos “peros” a esta afirmación). El problema es que el
emisor no controla qué bits subliminales ocultará, por lo que el valor concreto que
tomará el vector residual dentro del intervalo de acción es, a priori, indeterminado.
Al ser indeterminado incluso para el emisor, el receptor tampoco sabe, tal y como
están las cosas ahora, si se han ocultado 1, 2, 3, 4... bits en un residuo concreto.
Esto es algo que, aunque se sale de lo esteganográfico, es esencial para crear un
sistema.
La explicación de cómo sabrá el receptor cuántos bits subliminales hay en un
determinado residuo la haremos mediante un ejemplo práctico, que no deja lugar
a dudas. Supongamos los valores válidos para un residuo concreto, obtenidos mediante el algoritmo 1 son los del rango [3, 9], siendo 6 el valor residual original. En
dicho rango, nos encontramos con 3 posibles subrangos de 2 (valores residuales
2 y 3), 3 (valores residuales del 4 al 7) y 4 (valores residuales del 8 al 15) bits,
marcando el bit activo más significativo el número de bits del rango. Además,
dado que los lı́mites son 3 y 9, dos subrangos de valores están incompletos, ya
que tanto el 2 como los valores superiores a 9 no están en los lı́mites establecidos, pero formarı́an parte de los valores posibles que podrá tomar el residuo
dependiendo de los bits subliminales que vengan. Ası́, en binario, el residuo final debe variar entre 112 y 10012 . Pero tampoco podremos ocultar 2, 3 ó 4 bits
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cualesquiera. Si, por ejemplo, decidiéramos ocultar 4 bits subliminales, y estos
resultan ser 00112 , que está dentro del rango válido, el receptor recibirá un valor
310 en este residuo. Ahora, ¿cómo harı́a el receptor para determinar que se han
ocultado 4 bits en dicho valor 310 ? Podrı́amos hacer que realizase las operaciones
inversas a las efectuadas por el emisor en el algoritmo 1. No obstante, en este
caso, el valor tomado como referencia serı́a 3, mientras que antes fue 6 (y el receptor no tiene forma de saber que era efectivamente 6, si no, el problema de
la comunicación esteganográfica estarı́a resueslto ya), por lo que los resultados
que obtendrá serán diferentes. Dado que no podemos calcular o estimar de forma
algorı́tmica el número de bits ocultos únicamente a partir del valor residual, tenemos que establecer un protocolo de acción, de forma que el emisor le “marque”
al receptor cuántos bits ocultos hay en un residuo concreto. Se nos presentan dos
opciones: utilizar rangos de valores fijos, es decir, si el valor residual está en el
rango [x, y] entonces hay rx,y bits subliminales ocultos; o utilizar rangos de valores variables marcados de otra forma. Dado que los propios rangos establecidos
por el algoritmo 1 son variables y no podemos garantizar que todos los valores de
un rango fijo se encuentren en el rango aceptable establecido en la ITU-R BS.4684, usaremos rangos variables, establecidos de la siguiente forma: sacrificando un
bit de capacidad subliminal, el primer bit activo (el más significativo) indicará al
receptor que todos los bits menos significativos siguientes, son bits subliminales.
Es decir, en el valor 10012 , los bits subliminales serán 0012 , y en 112 será 12 .
Volviendo al proceso de ocultación, si tenemos el intervalo de acción [3, 9], sabemos que, por el método establecido, podremos ocultar como mucho 3 bits, ası́ que,
cogiendo los 3 bits subliminales siguientes, probaremos primero con 3 bits, luego
con 2 y luego con 1, quedándonos con el primer valor que se encuentre en el rango
aceptable. Supongamos que los 3 bits subliminales siguientes son 1112 . Fijando
el primer bit, si intentamos ocultar los 3 bits subliminales, el residuo tomará un
valor de 11112 , que queda fuera del rango válido, por lo que lo descartamos; el
siguiente valor a probar es 112 , que, concatenado con el 12 obligatorio, da 1112 ,
que sı́ se encuentra dentro del rango aceptable, por lo que será el valor que se dé al
residuo. El receptor, al recibir 710 = 1112 , descartará el bit más significativo y se
quedará con los dos siguientes, leyendo el valor 112 como bits subliminales. El
hecho de empezar desde el mayor número de bits posible, es para elegir siempre
el mayor número de bits subliminales a ocultar.
El lector avispado se habrá dado cuenta de que no siempre vendrá una combinación de bits subliminales que dé como resultado un valor dentro del rango
válido. Por ejemplo, supongamos que el intervalo válido es [3, 4], por lo que como
máximo ocultaremos dos bits subliminales, que resultan ser 012 . La primera opción serı́a 1012 = 510 , que está fuera de rango, y la segunda opción serı́a 102 = 210
que también está fuera de rango. Además, no podemos saltarnos residuos de forma
arbitraria porque el receptor no tendrá forma de saber cuáles nos hemos saltado y
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cuales no. En estos casos, se elige la opción que minimiza el error cometido. No
obstante, se ha comprobado empı́ricamente que estos casos son poco comunes,
por lo que no nos preocupan en exceso.

5.1.3. Métodos de ocultación de bits
Para ocultar los bits subliminales, podemos simplemente coger el flujo de bits
subliminales y ocultarlo tal cual, método que aquı́ llamaremos método de “ocultación
directa”, pero, además de esta opción, ofreceremos una alternativa que presenta
ciertas ventajas. El método en cuestión es el que en [24, 1] llaman método de
paridad de bit, y lo que hace es, a partir de x bits obtenidos de alguna forma,
calcular su paridad, parx y calcular el bit a ocultar como la paridad del propio bit
subliminal y parx . De esta forma, la probabilidad de obtener un bit 1 o un bit 0 se
dirige exponencialmente a 0,5 en función del número de bits que se utilicen para
calcular la paridad, independientemente de la probabilidad original de 0 o de 1 (ver
figura 5.3). Ası́, independientemente de cómo nos vengan los datos subliminales
(cifrados o no), borraremos cualquier rastro estadı́stico de la distribución original
de los datos subliminales, obteniendo una distribución uniforme, que siempre es
más fácil de manejar a la hora de mantener las propiedades estadı́sticas del objeto portador. En nuestro caso, los bits utilizados para el cálculo de la paridad,
los obtenemos del vector floor, que en el momento en el que se calculan los vectores residuales (y por tanto, en el momento en el que ocultamos la información
subliminal), ya está procesado y no será modificado.

Figura 5.3: Evolución de la probabilidad de obtención de un bit a 1 utilizando el
método de paridad de bit, en función del número de bits de paridad. A la izquierda,
la probabilidad de 0 en la cadena original es de 0.4 y 0.6 de 1. A la derecha, la
probabilidad de 0 es 0.2 y de 1 es 0.8. Aún ası́, la probabilidad de paridad 1,
evoluciona rápidamente a 0.5.
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Sincronización

Un problema importante de cualquier método esteganográfico que no sigue un
patrón “fijo” para ocultar información (por ejemplo, usar siempre el bit menos
significativo de todos los residuos) es la sincronización entre el emisor y el receptor. En la subsección 5.1.2 se habló de este mismo aspecto pero a un nivel más
bajo, es decir, de sincronización bit a bit, pero aquı́ el problema que nos atañe es
el de sicnronización frame a frame. Es decir, el emisor puede decidir no ocultar
información en un frame concreto, ya sea porque no tiene más información que
ocultar, porque el frame concreto no tiene capacidad suficiente como para que
salga rentable utilizarlo (parte de la capacidad subliminal se deberá utilizar para
transmisión de metainformación), o cualquier otro motivo que pueda darse. Por
tanto, el emisor deberá indicar de alguna forma al receptor si un frame contiene
información subliminal o no.
Una aproximación clásica para la resolución de este problema es la de introducir
un campo de sincronización, es decir, destinar un determinado número de bits para
que, cuando el receptor los lea, sepa que el frame contiene información subliminal. Este método es sencillo, funciona, y para aplicarlo simplemente hay que introducir esa metaiformación extra al principio de cada frame. No obstante, hace que
perdamos capacidad de transmisión de información subliminal pura, ya que parte
de la capacidad del canal hay que destinarla a la transmisión de esta metainformación. Por tanto, en nuestro sistema, aunque también ofrecemos la posibilidad
de utilizar este método clásico, hemos desarrollado un método de sincronización
basado en la técnica de Spread Spectrum presentada en la subsección 4.1.4. Ası́,
utilizando este método de sincronización, que se explica a continuación, podemos
crear un sistema esteganográfico puro, salvo una excepción que se comenta en la
sección siguiente.

5.2.1. Sincronización mediante marcado del vector floor
En la introducción de este capı́tulo se afirmó que no es aconsejable introducir
grandes modificaciones en el vector floor, siendo el vector residual más adecuado
para este fin. No obstante, quizás muy pequeñas modificaciones en el vector floor
pasen desapercibidas. Volviendo a los métodos esteganográficos estudiados en el
capı́tulo anterior, recordamos que habı́a un método, basado en técnicas de Spread
Spectrum, que se solı́a utilizar para transmitir pequeñas cantidades de información, aunque podı́a modificarse para aumentar su capacidad. El método concreto
que propondremos para este uso será ISS, expuesto en [28] y estudiado brevemente en la subsección 4.1.4, que, como vimos allı́, funcionaba introduciendo
pequeñas modificaciones en la señal portadora, dispersas en las diferentes lı́neas
frecuenciales. Estas modificaciones variarán en sentido dependiendo de una marca
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de agua inicialmente aleatorizada mediante una clave secreta y el bit de información a ocultar. Además, dentro de las alternativas propuestas en dicho artı́culo,
utilizamos la que limita la distorsión introducida, ya que nos interesa introducir
la menor distorsión posible. Para limitar la distorsión producida, hay que definir
valores a partir de los cuales no merece la pena introducir la marca (aquellos que
supondrı́an demasiada distorsión). En nuestro caso, utilizaremos el mismo criterio que para la modificación de los vectores residuales, que es que no la distorsión
introducida no exceda los lı́mites marcados por la ITU-R BS.468-4. Para más detalles sobre el método implementado, consultar la sección “V.B ISS With Limited
Distortion”, del artı́culo original [28].
Por tanto, el método de ISS se adapta perfectamente a nuestros estrictos requisitos para la modificación del vector floor. Además, recordando la implementación
de Vorbis, dado que el vector floor es calculado inicialmente, y substraido posteriormente de la señal original para dar lugar al vector residual, si incrementamos ligeramente el vector floor en una frecuencia determinada, este efecto se
verá reparado en cierta medida en un valor mayor del residuo correspondiente, y
al revés si se disminuye el coeficiente del vector floor.
Lo que haremos para sincronizar mediante este método es lo siguiente: si el
emisor quiere marcar un frame como “portador de información subliminal”, marcará el vector floor, mediante la técnica ISS, con un bit “1”, utilizando la clave
secreta conocida por el emisor y el receptor para generar la secuencia aleatoria
de marcado; si quiere marcar un frame como “no portador de información subliminal”, marcará el vector floor con un bit “0”. Ası́, el receptor, al realizar la
operación inversa, sabrá si un frame concreto contiene información subliminal o
no.
No obstante, como se explica en [28], puede no ser posible marcar un determinado vector. Esto casos se dan con quizás algo más de frecuencia. Puesto que
permitir que se den estos falsos positivos o falsos negativos con relativa frecuencia
llevarı́a a que el receptor acabase recuperando streams de bits sin sentido, hemos
implementado el algoritmo 2 que establece un protocolo de actuación que no dejará lugar a ambigüedades entre el emisor y el receptor a este nivel.

5.3.

Uso del canal subliminal

Todavı́a nos queda un último fleco suelto. Sabemos cómo harán el emisor y el
receptor para ponerse de acuerdo en si un frame concreto alberga información subliminal o no, y cómo harán para ponerse de acuerdo en cuántos bits subliminales
contiene un determinado coeficiente residual. Pero, ¿cómo harán para ponerse de
acuerdo en cuántos bits subliminales contiene un frame concreto? Es decir, si la
capacidad subliminal total de un frame es de 100 bits, pero el emisor sólo quiere
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Algorithm 2 Algoritmo para sincronización mediante ISS .
1: if Ocultar informacion subliminal then
2:
exito = marcar floor(1)
3:
if exito = no then
4:
exito = sincronizacion clasica
5:
if exito = no then
6:
marcar floor(0)
7:
end if
8:
end if
9: else
10:
exito = marcar floor(0)
11:
if exito = no then
12:
sincronizacion clasica
13:
end if
14: end if

ocultar 25, usará el método de sincronización acordado para indicar al receptor
que dicho frame contendrá bits subliminales, pero, dado que no va a usar todos
los coeficientes residuales porque no quiere ocupar toda la capacidad subliminal, el receptor recuperará bits espurios si lee todos los coeficientes frecuenciales.
Dado el método de modificación de los coeficientes residuales, y las longitudes
tı́picas de los frames Vorbis, hemos estimado empı́ricamente que con 8 bits de
información se puede determinar la cantidad de bits subliminales que alberga un
frame concreto (es decir, como mucho un frame albergará 255 bits subliminales).
Ası́ que tenemos que transmitir de alguna forma esos 8 bits. Una opción podrı́a ser,
en vez de marcar el vector floor con un 1 o un 0, marcarlo con el valor correspondiente al número de bits subliminales que alberga, dividiéndolo 8 subsegmentos.
Pero tenemos que recordar que no queremos introducir grandes modificaciones
en el vector floor, y, dado que además lo que se modifica no es el propio vector floor, si no, los puntos que luego se utilizarán para, mediante interpolación,
regenerar el vector floor original, en vez de contar con, por ejemplo, 512 lı́neas
frecuenciales para modificar, contamos con, tı́picamente, del orden de 20 lı́neas
frecuenciales. Por tanto, introducir 8 bits de información en un segmento de longitud aproximadamente 20 excede los lı́mites de distorsión admisibles. Ası́ que
no queda más remedio que, en este aspecto, recurrir al método clásico de introducción de un campo de cabecera. De esta forma, en caso de estar utilizando el
método de sincronización por marcado ISS del vector floor, los primeros 8 bits
del canal indicarán la cantidad de información subliminal que dicho frame alberga; en caso de estar utilizando el método de sincronización clásica, estos 8 bits
se incluirán inmediatamente después del campo de sincronización. Ası́, en el caso
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de sincronización por ISS, éste será el único aspecto que evitará que el protocolo
esteganográfico creado sea un protocolo puramente esteganográfico.
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CAPÍTULO 5. MÉTODO ESTEGANOGRÁFICO

Capı́tulo 6
Estructura y diseño del sistema
6.1.

Descripción general del sistema

El sistema estará compuesto por dos capas principales. La capa inferior será la
capa esteganográfica, y por tanto, en la que más esfuerzo se dedicará y que implementará el protocolo esteganográfico presentado en el capı́tulo 5. Por tanto, esta
capa se encargará de, dado un flujo de bits de mensaje subliminal, y un flujo de
bits de señal portadora, producir la estego-señal correspondiente a dicho par, en
el lado del emisor. En el lado del receptor, tendrá que realizar la tarea inversa, es
decir, dado una estego-señal, recuperar, de forma exacta, el mensaje subliminal
oculto.
Adicionalmente a la ocultación de la información, será posible cifrar los datos
enviados. El motivo de dar esta opción es que, a pesar de que en un caso idóneo
un atacante nunca deberı́a ser capaz de detectar la comunicación subliminal, serı́a
bastante ingenuo, o si se prefiere, poco precavido, pensar que esto va a ser ası́ siempre. Ası́, si a la protección que otorga la esteganografı́a, en forma de ocultación,
añadimos la de la criptografı́a, en forma de “ofuscación”, si un atacante sospecha
que un estego-objeto es tal, no podrá recuperar la información subliminal si utilizamos un cifrado robusto. Nótese que esto prácticamente rompe el objetivo
de la esteganografı́a, que es pasar desapercibida. No obstante, si el método esteganográfico no presenta ninguna huella (ver los métodos estegoanalı́ticos basados en la detección de huellas, en la subsección 4.2.4), gracias al cifrado, el atacante no podrá saber nunca con certeza si el flujo de bits recuperado es efectı́vamente información subliminal, o no lo es. Por tanto, por encima del nivel esteganográfico correrá un nivel criptográfico. Dado que, además de proporcionar
cifrado, esta capa se encargará de comprimir los datos antes de ser enviados, proporcionar robustez al sistema en forma de numeración de paquetes y de comprobación de códigos de integridad, nos referiremos a este nivel como el nivel o capa
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de seguridad, ya que sus funciones son más amplias que las criptográficas. En la
figura 6.1 se muestra en un esquema sencillo el aspecto de la pila de protocolos del
sistema que se acaba de explicar. La principal motivacion de haber elegido esta arquitectura es: facilitar y mejorar la modularidad del sistema, diferenciando claramente las partes con distinto propósito, y aumentar ası́ la escalabilidad horizontal
del sistema, permitiendo la introducción de nuevos algoritmos de ocultación y/o
seguridad en caso de ser necesario.

Figura 6.1: Pila de protocolos del sistema.

En [1, 24], se sitúa a los sistemas de ocultación de la información en un marco en el que los extremos lı́citos de la comunicación se enfrentan a atacantes que
tendrán recursos computacionales y/o temporales potencialmente mayores que los
suyos, según el propósito de la información que se oculta: en el caso de las marcas de agua utilizadas en copyrights, que deben proteger los datos durante varios
años, quien introduzca la marca de agua debe ser consciente de que, 10 años más
tarde, un pirata que intente eliminar el copyright tendrá una máquina mucho más
potente que la que esté utilizando para introducir la marca; en el caso de tansmisiones esteganográficas, aunque lo esperable es que el ataque se produzca en
intervalos temporales próximos (y por lo tanto podrı́a ser esperable también que
las potencias de las máquinas de los comunicantes lı́citos y del atacante fueran
similares), es probable que el atacante pueda permitirse tomarse todo el tiempo
necesario para romper el protocolo esteganográfico. Es por ello que el sistema
esteganográfico recibirá mayor carga sobre la parte emisora, que, lógicamente,
será la que se encargue de la ocultación de los datos y la que deberá garantizar
en la medida de lo posible que se cumplen los requisitos de invisibilidad y capacidad. La parte receptora del sistema será más ligera que la emisora ya que
únicamente tendrá que extraer y descifrar, utilizando los algorimos y claves secretas pertinentes, la información subliminal. Nótese que esto además se adapta
perfectamente a la filosofı́a adoptada por el codec Vorbis, que asume un codificador algorı́tmicamente complejo y un decodificador simple.
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6.1.1. Entorno software
El lenguaje de programación que se utilizará para desarrollar la librerı́a esteganográfica será el lenguaje C. Esta decisión se basa en que el propio codec
Vorbis está implementado en este lenguaje. En la medida de lo posible, se ha intentado evitar modificar los ficheros propios del codec Vorbis. No obstante, hay
que introducir un “bypass” que coja los vectores residuales y los vectores floor y
se los pase a la librerı́a esteganográfica implementada. Exceptuando estas modificaciones dentro de los ficheros del propio codec Vorbis, toda la librerı́a ha sido
implementada en ficheros aparte.
El código implementado, además, ha sido compilado con los mismos flags que
para el propio codec Vorbis. De hecho, los scripts configure.ac 1 y Makefile.am
2
utilizados para instalar manualmente el codec Vorbis han sido extendidos para
instalar también la librerı́a esteganográfica implementada, por lo que en todo momento se ajusta a los criterios de Vorbis.
En cuanto a librerı́as externas de las cuales depende la librerı́a esteganográfica implementada, se utiliza la librerı́a Libgcrypt [25], de esta forma, ganamos en
modularidad, utilizando una librerı́a criptográfica de código abierto, perteneciente
al proyecto GNU, ampliamente probada y que, lo mejor, pondrá a nuestra disposición un amplio abanico de métodos de cifrado y de resumen (hashing). También
utilizaremos la librerı́a Zlib [27], para comprimir los datos antes de ocultarlos.
Esta librerı́a también de código abierto y muy ampliamente probada por la comunidad informática mundial.
Como plataforma de desarrollo, se ha implementado y probado en Ubuntu Linux, 9.04, 9.10 y 10.04, por lo que deberı́a ser fácilmente portable al resto de
paltaformas Linux y *nix, dado que además se han utilizado reglas de codificación
que siguen los estándares y el archivo configure.ac y los correspondientes Makefile.am incluyen las banderas de compilación necesarias para cada plataforma. No
obstante, el funcionamiento fuera de la plataforma utilizada no se ha probado, por
lo que no se garantiza.

6.1.2. Nomenclatura
Por supuesto, el sistema está formado por una parte emisora y una parte receptora, que se encargarán de ocultar la información en la señal de audio portadora y
de extraerla, respectivamente. En analogı́a con el codec Vorbis, en el que la parte
codificadora y decodificadora utilizan funciones para la codificación y decodificación de los vectores floor y residuo que reciben el nombre genérico de forward
e inverse respectivamente (recordemos que existen varios tipos de floor y varios
1
2

http://www.gnu.org/software/autoconf/
http://www.gnu.org/software/automake/
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tipos de residuos), la parte del código del emisor podrá aparecer en los diagramas como forward, y la parte del código del receptor, como inverse, con el fin de
no asociar el nombre de un algoritmo concreto al sistema, ya que la intención es
permitir que el sistema sea escalable fácilmente y se puedan ir añadiendo nuevos
métodos esteganográficos siempre que cumplan los requisitos que aquı́ se van a
presentar.
Aunque la capa de seguridad incorpora cifrado, hashing y compresión, por lo
que su funcionalidad va más allá de ser meramente criptográfica, es posible que
en algún momento sea referida como capa criptográfica, debido a que, en un principio, se pensó como tal.

6.1.3. Principales funciones del software e interfaz de usuario
A esta altura, las funciones del software ya están bastante claras. Nuestra liberı́a
permitirá establecer un canal subliminal en pistas de audio Vorbis, incorporando
compresión, cifrado y comprobación de integridad de forma automática.
Dado que, como se ha mencionado ya, el objetivo final de este trabajo no es
crear un software “comercializable”, como interfaz con el usuario se han extendido las herramientas de codificación distribuidas con Vorbis (que son oggenc y
oggdec) para codificar un fichero WAV ocultando información subliminal en él,
y decodificar un fichero OGG recuperando la información subliminal oculta en
el mismo. Es decir, para ocultar se necesita un fichero WAV y se recuperará la
información de un fichero OGG.
La interfaz de usuario, debe permitir, por tanto, especificar los parámetros requeridos por las capas esteganográfica y de seguridad, que se enumeran a continuación, concretando entre paréntesis si cada opción debe aparecer en el emisor, en
el receptor, o en ambos.
- Método de ocultación (emisor, receptor): El usuario debe poder especificar
la forma en la que quiere que se oculten los datos, es decir, mediante el
método de ocultación directa o el de paridad de bit (ver la subsección 5.1.3).
- Método de sincronización (emisor, receptor): El usuario debe poder especificar el método de sincronización que quiere utilizar, es decir, sincronización
clásica mediante campos de cabecera o sincronización mediante marcado
del vector floor (ver la subsección 5.2.1).
- Agresividad o uso del canal (emisor): El emisor debe ser capaz de especificar el porcentaje de la capacidad subliminal del canal de la que quiere
hacer uso, o, en otras palabras, de la agresividad del algoritmo.
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- Claves (emisor, receptor): El usuario debe poder especificar la clave maestra
a utilizar para derivar las claves necesarias para ocultación, sincronización
y cifrado de datos.
- IV (emisor): El emisor deberá poder especificar el vector de inicialización
utilizado, bien para derivar las claves, o bien para inicializar los algoritmos
de cifrado. Dicho vector deberá pasarse en un campo de cabecera al receptor, para que utilice el mismo.
- Método de cifrado (emisor, receptor): El usuario debe poder especificar el
algoritmo de cifrado a utilizar. Actualmente únicamente se soporta el algoritmo RC4, ya que es el único que puede funcionar en modo de cifrado de
flujo. No obstante, la extensión a cualquier algoritmo de cifrado soportado
por Libgcrypt deberı́a ser sencilla. Por tanto, este parámetro, de momento,
puede obviarse.
- Método de resumen (emisor, receptor): El usuario debe poder especificar
el algoritmo de resumen, o hashing, a utilizar. Actualmente, únicamente se
soporta el algoritmo de resumen SHA1, aunque la adaptación del resto de
algoritmos soportados por Libgcrypt deberı́a ser sencilla. Este parámetro
puede, por tanto, obviarse, ya que se inicializará por defecto a SHA1.
- Ficheros de entrada/salida (emisor, receptor): El usuario deberá poder especificar el fichero de entrada que contendrá los datos subliminales a ocultar
(en el caso del emisor) y el fichero de salida en el que se almacenarán los
datos subliminales recuperados (en el caso del receptor).
En cuanto a el fichero portador donde se ocultarán los datos subliminales en el
lado emisor, y el fichero del cual se extraerán en el lado receptor, evidentemente
el usuario debe poder especificarlos. No obstante, dado que esa funcionalidad ya
la ofrecen las propias herramientas de Vorbis, no tenemos por qué preocuparnos
de ella.

6.2.

Flujos de información y de control

Vista la funcionalidad global que requiere el sistema, podemos introducir ahora de una manera algo más formal el flujo de información que se da en el mismo, a partir del cual hemos desarrollado el esquema modular que perseguimos.
Sabiendo la información que se maneja en el sistema, qué finalidad tiene y por
dónde pasa, tendremos una imagen del sistema al nivel de detalle suficiente que
pretendemos dar en este documento. Además, distinguiremos entre los flujos de
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información y de control manejados en la capa esteganográfica y los manejados
en la capa criptográfica, para hacer más evidente la diferencia entre ambas.

6.2.1. Capa esteganográfica
6.2.1.1.

Flujo de datos

Los flujos de datos del sistema se representan mediante DFDs (Diagramas de
Flujos de Datos). Dado que la parte emisora (forward) y la parte receptora (inverse) del sistema son independientes, se representan en diagramas distintos. Cabe
destacar que, únicamente viendo los DFDs de cada parte, se puede adelantar que
la mayor parte de la carga del sistema caera sobre la parte emisora-forward.
En los DFDs, las elipses representan procesos que transforman o utilizan los
datos de alguna forma, los rectángulos representan agentes externos (el usuario
o el codec Vorbis) y dos lı́neas horizontales paralelas representan almacenes de
datos (estructuras de datos o ficheros) que intervienen en el procesamiento de la
información del sistema. Las flechas entre las entidades mencionadas representan
flujos de información entre ellas. Hay que destacar que los DFDs no establecen el
orden de los sucesos (aunque permiten hacerse una idea), únicamente el flujo de
información, y posteriormente serán utilizados para obtener un diseño estructurado del sistema.
Forward
En la figura 6.2 se puede observar el flujo de datos de la parte forward del
sistema. En la subsección de Diccionarios de datos se da una explicación
de lo que representa cada uno de los datos transmitidos entre procesos. En
cuanto a los propios procesos de la parte forward del sistema que aparecen
en el diagrama 6.2:
- “1. Obtener configuración general”: Procesa los parámetros iniciales
introducidos por el usuario para obtener la configuración general del
nivel esteganográfico.
- “2. Determinar lı́mite capacidad frame”: A partir de los vectores
floor y residuales de los distintos canales de un frame de audio, determina los lı́mites de capacidad aconsejados para dicho frame.
- “3. Calcular alineación de bits en residuo”: A partir de los lı́mites de
capacidad aconsejados para cada frecuencia en el frame actual obtenidos
en el proceso 2 y de la configuración general del sistema (principalmente la agresividad especificada por el usuario y la cantidad de bits
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restantes por ocultar), determina la cantidad de bits subliminales a introducir en cada coeficiente frecuencial del vector residuo correspondiente.
- “4. Determinar tipo de marcado”: Determinará si las caracterı́sticas
de cada vector floor permiten que se utilice la técnica de marcado estadı́stico si ha sido esta elegida para la sincronización emisor-receptor.
En caso de no ser posible, o de haberse optado de antemano por la sincronización tradicional no se marcará el vector floor correspondiente,
indicando que el método de sincronización debe ser el convencional
(campo de sincronización en la cabecera de cada frame subliminal).
- “5. Marcar floor”: En caso de que el proceso 4 indique que se puede
marcar el vector floor actual y si quedan datos por ocultar, se marcará el vector floor actual utilizando la clave de marcado, siempre y
cuando se haya especificado que se utilice este tipo de sincronización.
- “6. Obtener datos a ocultar”: Directamente del buffer de la capa de
seguridad, este proceso obtendrá los datos que deberán ser incluidos en
el canal actual. En caso de sincronización clásica, se introducirá aquı́ el
campo de sincronización. Además, siempre se introducirá también un
campo de cabecera indicando la cantidad de bits subliminales ocultos
en el frame y canal actual.
- “7. Ocultar datos en residuo”: Mediante la clave de ocultación y la
alineación de bits a ocultar en el residuo, se ocultarán los bits de información subliminal proporcionados por el proceso 6, para dar lugar
al estego-residuo. Aquı́ se utilizará el método de ocultación que diga la configuración general del sistema y que, hoy por hoy, debe ser
ocultación directa u ocultación por el método de paridad de bits.
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Figura 6.2: Diagrama de Flujo de Datos de la parte emisora (forward) del nivel esteganográfico.
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Inverse
En la figura 6.3 se puede observar el flujo de datos de la parte inverse del
sistema. En la subsección de Diccionarios de datos se da una explicación
de lo que representa cada uno de los datos transmitidos entre procesos. En
cuanto a los propios procesos de la parte inverse del sistema que aparecen
en el diagrama 6.3:
- “1. Obtener configuración general”: Procesa los parametros iniciales
introducidos por el usuario para obtener la configuración general de la
capa esteganográfica.
- “2. Comprobar marcado floor”: Si se ha especificado sincronización
por marcado de floor, se estimará si el mismo está marcado utilizando
el método ISS a partir del vector floor y de la clave de marcado, actualizando del protocolo esteganográfico en consecuencia. En caso de
no utilizarse este tipo de sincronización, esta etapa no tendrá lugar.
- “3. Recuperar información canal subliminal”: Dependiendo de la
estimación realizada por parte del proceso 2 en caso de sincronización
por ISS o si se encuentra la cabecera de sincronización en caso de
sincronización tradicional, el proceso 3 procederá a recuperar la información subliminal oculta en el vector residuo correspondiente mediante la clave de ocultación especificada. La información subliminal
recuperada en este punto será almacenada en el buffer de la capa de
seguridad.

6.2.1.2.

Diccionarios de datos

- parametros iniciales (forward, inverse): Son parámetros introducidos por
el usuario y que son necesarios para la correcta ocultación o recuperación de
los datos subliminales y/o que especifican el comportamiento y las acciones
que llevará a cabo el emisor o el receptor. Serán básicamente los parámetros
explicados en la subsección 6.1.3, relativos a la capa esteganográfica, es
decir, todos, menos los algoritmos de cifrado y de hashing que se utilizarán
en la capa de seguridad. Estos datos serán procesados para dar lugar a la
estructura de datos que representará la configuración general del sistema
(configuración general) y que deberá ser almacenada para su posterior uso
por las diversas funciones del sistema.
- configuración general (forward, inverse): Es el resultado del procesamiento de los parametros iniciales introducidos por el usuario. Serán las claves de
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Figura 6.3: Diagrama de Flujo de Datos de la parte receptora (inverse) del nivel
esteganográfico.

ocultación, método de ocultación y de sincronización, agresividad, ficheros
de entrada y datos derivados de los mismos.
- floor frame actual (forward, inverse): El codificador/decodificador Vorbis
irá proporcionando los vectores floor de los distintos canales de cada frame
de audio al proceso emisor (forward) o receptor (inverse). Como se vio en
2.4, el vector floor representa la máscara de ruido del frame actual, por lo
que será una información fundamental en el proceso de ocultación de datos.
Además, se utilizará para sincronizar emisor y receptor en caso de utilizar
sincronización por marcado del vector floor.
- residuo frame actual (forward, inverse): El codificador/decodificador Vorbis irá proporcionando los vectores residuo de los distintos canales de cada
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frame de audio al proceso emisor (forward) o receptor (inverse). Los vectores residuo contendrán la información oculta propiamente dicha.
- lı́mites aconsejados (forward): Es la salida producida por el proceso “2.
Determinar lı́mite capacidad frame” en la parte forward. A partir de los
vectores floor del frame, el emisor estimará la cantidad máxima de información que podrá ocultar de forma invisible, produciendo un lı́mite aconsejado que después se utilizará en el proceso “3. Calcular alineación de bits en
residuo” para determinar la distribución exacta de los bits subliminales en
el residuo.
- alineación residuo (forward): Es la salida del proceso “3. Calcular alineación de bits en residuo”. Determina la ordenación pseudoaleatoria exacta
de los coeficientes residuales del canal y frame actual. A partir de esta ordenación y de los lı́mites aconsejados calculados en el proceso “2. Determinar lı́mite capacidad frame”, se podrá determinar la cantidad exacta de
bits en cada coeficiente residual concreto. A la hora de ocultar y recuperar
la información subliminal, se utilizarán tantos coeficientes residuales como
sea necesario para recuperar la cantidad de información a ocultar/recuperar,
establecida en el campo de cabecera destinado a tal efecto.
- tipo marcado (forward): En este proceso se tratará de marcar del vector
floor en caso de ser éste el tipo de sincronización establecida por el usuario.
En caso de no ser posible su marcado, se actualizará la variable de estado,
indicando que se debe recurrir al método de sincronización tradicional.
- datos subliminales (forward, inverse): Son los datos subliminales a ocultar
(emisor) o recuperar (receptor).
- stego-floor (forward): Es el vector floor resultante tras la sincronización
(marcado del vector floor original), que contendrá un bit de información
oculta (si el vector residuo correspondiente contiene información subliminal
o no) en caso de haber sido posible este tipo de sincronización. En caso de
que el marcado del vector floor no sea posible, el estego-floor será idéntico
al floor original.
- stego-residuo (forward): Es el vector residual resultante de la ocultación de
datos. Nótese que habrá casos en los que, por necesidad o imposibilidad, el
vector residual no se modifique, por lo que el stego-residuo será idéntico al
vector residual original.
- estimación marcado (inverse): En el receptor, el proceso “2. Comprobar
marcado floor” deberá estimar si un vector floor concreto contiene informa-
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ción de sincronización o no, para determinar la forma en que deberá procesarse el vector residual correspondiente. Si a priori ya se ha especificado
que el método de sincronización utilizado será el método clásico, este paso
no tendrá lugar.
6.2.1.3.

Flujo de control

Los diagramas de flujos de datos ya permiten hacerse una idea del flujo de control que seguirá el sistema tanto en su parte forward como en su parte inverse, en
cualquier caso, los diagramas de flujo de control de ambas partes se presentan en
las figuras 6.4 y 6.5, respectivamente. Cabe destacar que los flujos de control de
los diagramas siguen también el flujo de control natural del codec Vorbis ya que
primero computan el vector floor en caso de ser necesario, y posteriormente el
vector residual.
6.2.1.4.

Paquetes del nivel esteganográfico

Para concluir la explicación de los datos manejados en la capa esteganográfica,
hablaremos de los paquetes creados (emisor) y analizados (receptor) en la misma.
Ya sabemos que su estructura dependerá de qué método de sincronización se utilice, y cada uno de estos paquetes será introducido en el vector residual del frame
y canal actual. Ası́, si estamos utilizando sincronización clásica, los paquetes esteganográficos tendrán el aspecto que se muestra en la figura 6.6, y si utilizamos
sincronización por ISS, serán como el paquete mostrado en la figura 6.7.
La longitud del campo de sincronización (SYNC), en caso de sincronización
clásica, actualmente está definida a 8 bits con valor 0xF F , aunque puede establecerse a cualquier valor múltiplo de 8. El campo de tamaño (SIZE) indica la
cantidad de bits subliminales ocultos en el frame y canal actual, y aunque también
puede establecerse a cualquier valor, hemos comprobado empı́ricamente que con
8 bits es suficiente, y es el valor al que se ha establecido. Los datos tendrán la longitud especificada por el campo SIZE, en bits. Se especifica el número de bits en
lugar del número de bytes ya que no se puede garantizar que en un vector residual
concreto siempre se vaya a poder ocultar una cantidad de bits que conformen un
número entero de bytes, y ası́ aprovechamos al máximo la capacidad subliminal.

6.2.2. Capa de seguridad
6.2.2.1.

Flujo de datos

De igual forma que en la capa esteganográfica, distinguiremos aquı́ entre emisor
(forward) y receptor (inverse). Dado que la mayor parte de la funcionalidad recae
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Figura 6.4: Diagrama de flujo de control de la parte emisora (forward) del nivel
esteganográfico.

sobre librerı́as externas, esta capa es bastante más sencilla que la anterior.
Forward

- “1. Obtener configuración general”: Procesa los parametros iniciales
introducidos por el usuario para obtener la configuración general de la
capa de seguridad.
- “2. Cifrado”: Recoge tantos datos subliminales como se haya establecido en el proceso “1. Obtener configuración general” y utiliza la
clave de cifrado, el vector de inicialización y el algoritmo especifica-
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Figura 6.5: Diagrama de flujo de control de la parte receptora (inverse) del nivel
esteganográfico.

Figura 6.6: Paquete del nivel esteganográfico cuando se utiliza sincronización
clásica.

dos, para crear el entorno de cifrado (derivación de claves e inicialización del algoritmo). Una vez creado el entorno, produce el mensaje
cifrado asociado a los datos subliminales planos.
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Figura 6.7: Paquete del nivel esteganográfico cuando se utiliza sincronización por
ISS.

Figura 6.8: Diagrama de Flujo de Datos de la parte emisora (forward) del nivel de
seguridad.

- “3. Inclusión de cabeceras”: Al contrario que los paquetes del nivel
esteganográfico, los paquetes criptográficos contienen mayor cantidad
de metainformación, que será incluida aquı́. En concreto, el paquete inlcuirá un campo de sincronización, la cantidad de datos cifrados
que incluye, el vector de inicialización utilizado, un identificador de
emisión y un identificador de paquete (más adelante se especifican los
paquetes que intervienen en el sistema).
- “4. Cálculo de resumen”: Utilizando el método de resumen especificado por el usuario, este proceso introducirá el resumen de todos los
campos anteriores, exceptuando el campo de sincronización. La finalidad es detectar errores en la transmisión (intencionados o no). El hecho
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Figura 6.9: Diagrama de Flujo de Datos de la parte receptora (inverse) del nivel
de seguridad.

de que se excluya el campo de sincronización se justifica porque, de
cambiarse algún bit en dicho campo, el paquete será descartado ya que
no se producirá sincronización alguna. El paquete resultante de concatenar el pre-paquete producido en “3. Inclusión de cabeceras” y el
resumen obtenido aquı́, se escribirá directamente en el buffer del protocolo criptográfico, que será de donde el nivel esteganográfico saque
los datos subliminales a ocultar.
Inverse
- “1. Obtener configuración general”: Procesa los parametros iniciales
introducidos por el usuario para obtener la configuración general del
sistema.
- “2. Comprobación cabeceras e integridad”: Este proceso se encargará primero de comprobar que los primeros bytes se corresponden
con el campo de sincronización y, en caso afirmativo, recuperará el
resto de campos de la cabecera: longitud de datos, IV, identificador de
emisión e identificador de paquete, y, finalmente los datos cifrados y
el campo de verificación de integridad. Por último, comprobará que el
hash de la información comprendida desde el campo de longitud de
datos hasta el final de los datos cifrados, concuerda con el resumen
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recibido. Para ello, utilizará el algoritmo de resumen especificado en
la configuración general del nivel de seguridad.
- “3. Descifrado”: En caso de que del proceso “2. Comprobación cabeceras
e integridad” se obtenga un mensaje cifrado sin errores, este proceso lo descifrará utilizando el algoritmo de cifrado especificado en la
configuración general del nivel de seguridad, y la clave y vector de
inicialización derivados a partir de la misma.
6.2.2.2.

Diccionarios de datos

- parametros iniciales (forward, inverse): Introducidos por el usuario a la
entrada del programa, definirá las variables iniciales a partir de las cuales
configurar el nivel de seguridad, concretamente, la clave maestra, el algoritmo de cifrado y de hashing y el vector de inicialización.
- configuración general (forward, inverse): Almacenará las variables de estado necesarias para los procesos que tengan lugar en la capa de seguridad. Se inicializará con los valores establecidos por el usuario mediante los
parámetros iniciales, y valores obtenidos a partir de los mismos.
- Algoritmo de cifrado (forward, inverse): Algoritmo de cifrado a utilizar.
Será el indicado por el usuario, o RC4 si no se especifica ninguno.
- Algoritmo de hashing (forward, inverse): Algoritmo de resumen a utilizar.
Será el indicado por el usuario, o SHA1 si no se especifica ninguno.
- id em, id pckt, IV, clave (forward, inverse): Identificadores de emisión,
del próximo paquete a recibir, vector de inicialización, y clave de cifrado,
respectivamente. Los dos primeros son parámetros opcionales que suelen
establecerse a valores por defecto. El identificador del próximo paquete a
recibir se irá incrementando durante la comunicación. El vector de inizialización será el especificado por el usuario, o un valor por defecto, y se utilizará para, a partir de la clave maestara, derivar la clave de cifrado a utilizar.
- datos sub (forward, inverse): Son los datos subliminales obtenidos del fichero
a ocultar (en el emisor) o recuperados de un estego-frame (en el receptor).
En ambos casos son datos sin cifrar.
- datos sub cifrados (forward, inverse): Son los datos a incluir en un paquete
criptográfico en el lado del emisor, o recuperados de un paquete criptográfico en el lado del receptor.
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- paquete (forward, inverse): Constituye un paquete criptográfico completo, compuesto por el campo de sincronización, longitud de datos, , vector
de inicialización, identificador de emisión, identificador de paquete, datos
cifrados y campo de control de integridad.
- pre paquete (forward): Es un paquete criptográfico a falta del campo de
control de integridad.
6.2.2.3.

Flujo de control

El flujo de control del nivel de seguridad es trivial, derivándose directamente de
los diagramas de flujo. No incluiremos, pues, ningún diagrama de flujo de control,
explicando el proceso de palabra, que en este caso es más que suficiente.
- forward: Primero se derivará la clave de cifrado, inicializando el método
de cifrado con el IV definido en caso de ser necesario (hay algoritmos que
o no requieren IV, o utilizan uno por defecto) y cifrando el resultado de
M D5(id emision.id paquete) con la clave maestra, utilizando el resultado como clave para el frame actual. A continuación, se creará el paquete
criptográfico con los campos de sincronización, longitud de datos, IV, ID de
emisión, ID de paquete y datos comprimidos y cifrados, añadiendo al final el
resumen de los campos anteriores exceptuando el campo de sincronización.
- inverse: El receptor primero comprobará que los primeros bytes (cuántos es
un parámetro variable, establecido por defecto a 3 bytes), concuerdan con
la cabecera de sincronización. En caso afirmativo, leerá el resto de campos
del paquete, derivando de igual forma que el emisor, la clave para el frame
actual, a partir de los campos de cabecera leı́dos que intervengan en el proceso. Realizará la comprobación de integridad pertinente y si todo va bien,
se descifrarán los datos con la clave derivada y luego se descomprimirán.
En caso de que alguno de los pasos falle, se descartarán tantos bits como se
haya leı́do.
6.2.2.4.

Paquetes del nivel de seguridad

Por último, los paquetes creados en la capa de seguridad, aunque ya han sido
descritos varias veces, estarán compuestos como se muestra en la figura 6.10.
La finalidad y composición de cada uno de los campos es la siguiente:
- SYNC: El campo SYNC está establecido a 3 bytes con valor 0xF F F F F F ,
aunque se puede variar su longitud y valor. Su finalidad será servir de sincronización entre los niveles criptográficos del emisor y del receptor y otorga una mayor robustez al protocolo ante fallos.
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Figura 6.10: Paquete del nivel de seguridad.

- SIZE: El campo SIZE tendrá 4 bytes de longitud, lo cual nos permite incluir
hasta 232 − 1 bits de datos en un paquete criptográfico (una cantidad más
que suficiente) y permitirá al receptor saber cuántos bytes de datos cifrados
contiene el paquete criptográfico concreto.
- IV: El campo IV tendrá 16 bytes y se establecerá al valor indicado por el
usuario o a un valor por defecto si no se especifica ninguno. Se utilizará para
establecer el estado interno de los algoritmos criptográficos que requieran
IV y para derivar las claves de cada frame.
- ID EM: El campo ID EM representa el identificador de emisión, tendrá una
longitud de 4 bytes y será establecido al valor especificado por el usuario
o a un valor por defecto si no se especifica ninguno. Su finalidad es permitir diferenciar los paquetes de una comunicación concreta, ya que la librerı́a esteganográfica actual puede incorporarse perfectamente a sistemas de
streaming en los que se transmitan varios ficheros subliminales, cada uno en
una comunicación (es decir, con distinto identificador de emisión) diferente.
- ID PCKT: El campo ID PCKT será el identificador del paquete actual y
tendrá una longitud de 4 bytes. El primer paquete será numerado en función
del valor que introduzca el usuario como paquete inicial, estableciéndose a
1 por defecto. Cada vez que se envı́e un paquete, se incrementará su valor
en una unidad. Cuando se alcance el final de la comunicación, se enviará un
identificador de paquete con valor 0, para indicar al receptor que no debe
esperar más paquetes de la emisión actual. Este campo aporta robustez al
protocolo de seguridad, permitiendo detectar si hay paquetes extraviados.
- DATA: Los datos propiamente dichos. Tendrán la longitud, en bytes, especificada por el campo SIZE, y estarán comprimidos y cifrados.
- DIGEST: Resumen de los campos SIZE, IV, ID EM, ID PCKT y DATA,
concatenados en este mismo orden. Permitirá realizar controles de integridad sobre los datos recibidos, aportando robustez al protocolo ante errores
introducidos aleatoriamente durante la transmisión, o intencionadamente
por un atacante. La longitud del campo variará dependiendo del algoritmo de hashing especificado por el usuario, siendo por defecto de 20 bytes,
al ser el algoritmo SHA1 el algoritmo utilizado por defecto. Por tanto, se
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aconseja tener en cuenta el algoritmo de resumen utilizado para especificar
el tamaño de paquete por defecto, o viceversa, para no utilizar controles de
integridad excesivos que introduzcan demasiada sobrecarga al protocolo en
forma de metainformación.

6.3.

Diseño estructural del sistema

A partir de los diagramas de flujo anteriores, se derivan diagramas de estructuras de cuadros representativos del diseño del sistema. Estos diagramas ofrecen
una visión jerárquica del mismo, acorde con la estructura modular que hemos
perseguido desde el principio. Cada nivel del árbol resultante representa un nivel
de abstracción diferente, siendo la raı́z del árbol el nivel de mayor abstracción y las
hojas las funciones últimas que se implementarán en cada capa (esteganográfica o
de seguridad).
De igual forma que en la sección anterior, se hará distinción entre el nivel
esteganográfico y el nivel de seguridad, y también igual que antes, el primero
será bastante más complejo que el segundo.

6.3.1. Diagramas de Estructura de Cuadros
En esta subsección veremos los diagramas de estructuras de cuadros obtenidos
durante el diseño del sistema, que nos permitirán comprender la estructura básica
del mismo. Dado que el diseño del sistema no es el fin principal de este trabajo,
esta parte no será muy detallada.
6.3.1.1.

Nivel Esteganográfico

Como se ha venido haciendo hasta ahora, se diferenciará entre la parte emisora
o forward y la receptora o inverse.
Forward
El diagrama de estructura de cuadros de la parte forward, obtenido a partir
del diagrama de flujo de datos de la figura 6.2, se muestra en la figura 6.11.
Recorriendo el árbol en profundidad y de izquierda a derecha, se sigue,
salvo las tomas de decisión, que se incorporan en los distinos módulos, el
flujo de control representado en el diagrama 6.4 y cada una de las flechas
con una etiqueta representan comunicaciones entre los distintos procesos
(no se representan las comunicaciones con el codec Vorbis o el usuario).
Las comunicaciones que tienen lugar en este diagrama se explican a continuación:
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Figura 6.11: Diagrama de estructura de cuadros de la parte forward del nivel esteganográfico.

- config general: Es la estructura de datos creada a partir de los datos
introducidos por el usuario y de otros datos de estado obtenidos a partir del audio portador. En la figura 6.11, es producida por el proceso
“Obtener configuración general” y se puede observar mediante las
comunicaciones en el diagrama, qué procesos la utilizan.
- lı́mite cap.: Es un vector obtenido en el proceso “Determinar lı́mite
capacidad subliminal” que, calculado a partir de los vectores originales del frame y canal actual, indicará el lı́mite de capacidad subliminal en cada coeficiente frecuencial. Este vector será igual para todos
los niveles de agresividad, ya que no se basa en la agresividad sino
en las propiedades psicoacústicas del audio. Igual que con el resto de
datos, las comunicaciones en la figura 6.11 con la etiqueta lı́mite cap
muestran qué procesos lo utilizan.
- alineación residuo: Es el resultado de la función “Calcular alineación
residuo”. Será un vector que establezca la ordenación relativa de los
coeficientes residuales.
- datos subliminales: Son los datos subliminales tal cual se ocultarán
en el vector residual. Se obtienen en la función “Obtener datos subliminales”, en la que se aplica el método de ocultación elegido (directo o
de paridad de bit). La longitud de los datos subliminales será la suma
de todos los elementos del vector lı́mite cap, aunque probablemente
no se utilicen todos, ya que dicho vector determina la capacidad máxima.
A continuación comentaremos brevemente los módulos y funciones que in-
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tervienen en el proceso:
- Forward: Está función es la de mayor alto nivel esteganográfico en
el lado del emisor. Utiliza la configuración general especificada por
los parámetros de usuario e inicializada mediante la función Obtener configuración general. Analizará la capacidad subliminal del frame
actual, estableciendo el porcentaje del canal a utilizar, ambas acciones
mediante la función Determinar lı́mite capacidad subliminal, de forma
que nos aproximemos lo máximo posible al uso deseado del mismo.
A continuación, establecerá la alineación de los coeficientes frecuenciales a utilizar mediante la función Calcular alineación residuo. Finalmente, ocultará la información en el vector residual llamando a la
función Ocultación de información. Aunque en el diagrama se muestra la función de marcado del vector floor como “descendiente” de
esta función, en el código, aunque en el mismo fichero, se llama desde
fuera, ya que la arquitectura del codec Vorbis ası́ lo aconseja. No obstante, se ha incluido como descendiente del módulo Forward porque,
conceptualmente, lo es.
- Obtener configuración general: Inicializa la estructura de configuración de la capa criptográfica a partir de los valores introducidos por
el usuario, o a los valores por defecto. También inicializa todas las
variables auxiliares internas necesarias para el proceso.
- Marcar floor: Se muestra entre interrogaciones debido a que no siempre se ejecutará (y recordemos que en el DEC no se muestra el flujo
de control). Cuando sea llamada, intentará marcar el floor con el bit
especificado, devolviendo el resultado final en caso de éxito o informando de la imposibilidad de hacerlo en caso contrario. Como se ha
dicho antes, aunque conceptualmente depende del módulo Forward,
no es llamada desde dicho módulo.
- Determinar lı́mite capacidad subliminal: Se encargará de analizar
el frame actual, utilizando el algoritmo 1 y actualizando el valor lı́mite
del frame actual. Además, calculará el rango máximo de variación de
cada coeficiente residual individual.
- Calcular alineación residuo: Previamente a la llamada, deberá haberse
inicializado el generador pseudoaleatorio de números con una semilla
que se obtiene derivando de la clave maestra de entrada. Ordenará pseudoaleatoriamente todos los coeficientes residuales, aunque posteriormente no se utilicen todos, ya que en este punto, no se sabe cuántos
haran falta.
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- Ocultación de información: Esta función utilizará los lı́mites de capacidad por coeficiente residual obtenidos en Determinar lı́mite capacidad subliminal y la ordenación de los mismos obtenida en Calcular alineación residuo para producir el estego-frame final. Para ello, llamará a las funciones Obtener datos subliminales y Escritura en
canal subliminal.
- Obtener datos subliminales: Esta función empleará el método de
ocultación especificado, y que debe ser alguno de los especificados en
la subsección 5.1.3, para obtener el flujo de bits subliminales a escribir
“tal cual” en el canal subliminal.
- Escritura en canal subliminal: Esta función recorrerá los coeficientes
residuales en la ordenación establecida por la función Calcular alineación residuo e intentará ocultar tantos bits del flujo de bits obtenido
en Obtener datos subliminales como pueda en cada coeficiente. Los
valores de cada coeficiente residual no deberán exceder los lı́mites establecidos por la función Determinar lı́mite capacidad subliminal.
Inverse
En la figura 6.12 se muestra el diagrama de estructura de cuadros asociado
al diagrama de flujo de datos de la figura 6.3. De la misma forma que con
el diagrama de la parte forward, recorriéndolo en profundidad y de izquierda a derecha vemos aproximadamente el flujo de control de la aplicación
mostrado anteriormente.

Figura 6.12: Diagrama de estructura de cuadros de la parte inverse del nivel esteganográfico.

Las comunicaciones entre procesos, en el diagrama de cuadros de la parte
Inverse, son las siguientes:
- config general: Es la estructura de datos creada a partir de los datos
introducidos por el usuario y de otros datos de estado obtenidos a partir del audio portador. En la figura 6.12, es producida por el proceso
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“Obtener configuración general” y se puede observar mediante las
comunicaciones en el diagrama, qué procesos la utilizan.
- estimación marcado: El proceso “Comprobar marcado floor” determinará, en caso de que se haya optado por sincronización ISS, el bit de
información que porta el vector floor. El resultado de esta estimación
se representa mediante esta comunicación.
Los módulos y funciones que intervienen en el proceso, son los siguientes:
- Inverse: Se encarga de recuperar la información subliminal del canal
esteganográfico.
- Obtener configuración general: Inicializa la estructura de configuración de la capa criptográfica a partir de los valores introducidos por
el usuario, o a los valores por defecto. También inicializa todas las
variables auxiliares internas necesarias para el proceso.
- Comprobar marcado floor: Comprobará, utilizando la marca de agua
secreta, la presencia de una marca igual a “1” o a “0”. Igual que
en el emisor, está función será llamada únicamente en caso de sincronización ISS y producirá una estimación del bit incluido en el vector floor. En este caso, la estructura del codec Vorbis si permite que
esta función sea llamada desde el propio módulo Inverse.
- Recuperar información canal subliminal: En el caso de sincronización
clásica, deberá comprobar primero si los primeros bits coinciden con
la cabecera de sincronización. En el caso de sincronización ISS, independientemente de la estimación del bit incluido en el vector floor,
se comprobarán los primeros bits para evitar falsas sincronizaciones o
des-sincronizaciones (es decir, recibir un bit 1 en el vector floor cuando en realidad no hay información subliminal en el residuo, o al contrario).
6.3.1.2.

Nivel de seguridad

El nivel de seguridad, dado que la funcionalidad más compleja, es decir, la de
cifrado y cálculos de integridad, recae sobre la librerı́a externa Libgcrypt, es bastante más sencillo. En concreto, su interfaz consta sólo de las funciones correspondientes a la inicialización de la capa de seguridad y de producción y análisis
de paquetes criptográficos enviados y recibidos. Los diagramas de estructuras de
cuadros correspondientes a las partes emisora y receptora se muestran en las figuras 6.13 y 6.14.
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Figura 6.13: Diagrama de estructura de cuadros de la parte forward del nivel de
seguridad.

Forward
Las comunicaciones entre procesos, en el diagrama de cuadros de la parte
Forward mostrado en la figura 6.13, son las siguientes:
- config general: Representa la configuración general de la capa criptográfica. Se inicializará a valores por defecto o a los valores introducidos por el usuario. El campo más importante será la clave maestra
a partir de la cual se derivarán las claves de cifrado propias de cada
frame.
- buffer: Representa el buffer de la capa criptográfica. Este buffer es
esencial en todo el sistema, ya que es la única interfaz entre la capa esteganográfica y la de seguridad. En el lado emisor, la capa esteganográfica leerá los datos que debe escribir de este buffer; en el
lado receptor, la capa esteganográfica escribirá en el buffer los datos
que recupere del canal subliminal.
Todos los módulos y funciones que intervienen en el proceso, se encuentran en el fichero cryptos channel.c del código. A continuación vemos las
funciones de interfaz correspondientes al diagrama 6.13:
- Forward Es la función de más alto nivel de el lado emisor. A partir
de la configuración de la capa de seguridad establecida mediante las
funciones Configuración capa de seguridad y Configuración buffer de
seguridad, creará un nuevo paquete criptográfico llamando a la función Producir paquete criptográfico.
- Obtener configuración: En este caso, este módulo se ha dividido en
las dos funciones que dependen de ella en el diagrama. No obstante,
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en el diagrama se agrupan en esta “función virtual” para representar
su evidente relación en el papel desempeñado en la capa de seguridad,
que es inicializarla apropiadamente.
- Configuración capa de seguridad: Esta función inicializará todas las
variables y estructuras relativas a la funcionalidad criptográfica propiamente dicha, es decir, manejadores de cifrado, manejadores para el
cálculo de resúmenes, la clave maestra, el vector de inicialización, etc.
- Configuración buffer nivel seguridad: Esta función inicializará el
buffer que hará de interfaz entre el nivel esteganográfico y el nivel de
seguridad. Ha sido separada de la función de configuración “general”
de la capa debido a su papel de interfaz entre ambos niveles.
- Producir paquete criptográfico: Esta función creará el stream de
bytes a ocultar como datos en el paquete esteganográfico del nivel inferior. Este streams de byte conformará por sı́ mismo un paquete del
nivel de seguridad. Insertará las cabeceras propias del nivel de seguridad, cifrará los datos y calculará la el campo de resumen. El paquete
resultante de esta función, será escrito en el buffer criptográfico.
Inverse

Figura 6.14: Diagrama de estructura de cuadros de la parte inverse del nivel de
seguridad.

En este caso, las comunicaciones entre funciones y las propias funciones
mostradas en el diagrama de estructura de cuadros de la figura 6.14 son
prácticamente las mismas que en la parte emisora del nivel de seguridad.
Únicamente cambia la función Producir paquete criptográfico por la función Analizar paquete criptográfico que se encargará de recuperar los campos de cabecera, descifrar los datos y comprobar el resumen del paquete. Además, en este nivel, en lugar de escribir los paquetes en el buffer
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criptográfico, éstos serán leı́dos del mismo. Cada vez que se llame, comprobará primero los bytes correspondientes a la campo de sincronización.
En los casos en los que se encuentre dicho campo de sincronización, se
seguirá analizando el paquete; en el resto de casos, los bytes que no concuerden serán descartados (probablemente se haya producido una des-sincronización
por pérdida de datos), y no se escribirá nada en el descriptor de fichero destino.

6.4.

Instalación y uso

Como ya se dijo al principio de este capı́tulo, la librerı́a esteganográfica depende de dos librerı́as externas, Libgcrypt y Zlib. En las plataformas Linux, estas
librerı́as se pueden descargar e instalar siguiendo las instrucciones contenidas en
ellas, o también mediante los repositorios oficiales o paquetes autoinstaladores
(.rpm y .deb). Siempre que sea posible, aquı́ se aconseja utilizar los repositorios
oficiales, ya que integran todo como deben y garantizan dependencias externas.
Evidentemente, esa decisión depende del usuario final.
Una vez satisfechas las dependencias con librerı́as externas, basta con ejecutar la
siguiente secuencia de instrucciones para configurar, compilar e instalar la librerı́a,
desde el directorio libvorbis-1.2.3 de la distribución:
./configure
make vorbisteg
make install
Si las instrucciones anteriores fallan, pruébese a reconfigurar el entorno, mediante el comando autoreconf -I m4 seguido de automake -a. Si se quiere
compilar con flags de depuración, en lugar de utilizar make vorbisteg, debe
usarse make vorbistegdebug. También se conservan los objetivos originales, por lo que si se ejecuta make sin argumentos, se compilará la versión 1.2.3
de la librerı́a de Vorbis.
Una vez compilada e instalada la librerı́a esteganográfica, se deben instalar las
Vorbis-tools, para ello, desde el directorio vorbis-tools-1.2.0 se deben realizar los
mismos pasos que para la librerı́a Vorbistego.
En cuanto a su uso, para codificar un fichero wav, ocultando información, debe
utilizarse la herramienta oggenc, y para realizar la tarea inversa, debe utilizarse
oggdec. Llamando a ambos programas sin argumentos se imprime por pantalla
una lista de los parámetros de entrada posibles, tanto los tı́picos de Vorbis como
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los propios de la librerı́a Vorbistego. Por ejemplo, para ocultar el fichero “oculto.dat” en la pista “portador.wav”, con la clave “clavesecreta1234”, utilizando
sincronización clásica y ocultación de paridad de bit, y agresividad (porcentaje
deseado de uso del canal) del 30 %, el comando serı́a el siguiente:
oggenc portador.wav -q 6 --shm 0 --ssm 0 --sfile
oculto.dat --skey clavesecreta1234 --sda 3
Lo cual producirá como salida el fichero “portador.ogg”, con el fichero “oculto.dat” oculto en él. Al término de la ejecución, a menos que se introduzca el
parámetro --quiet se informará del uso dado al canal subliminal y de si se
pudo ocultar el archivo entero o no.
Para recuperar el archivo “oculto.dat”, almacenandolo en el fichero “salida.stg”,
se utilizará el siguiente comando:
oggdec portador.ogg --shm 0 --ssm 0 --sfile salida.stg
--skey clavesecreta1234
Lo cual creará el fichero “salida.stg” en el directorio actual, en caso de que se
pudiera ocultar el fichero completo en el lado del emisor.
Si se quiere utilizar la librerı́a esteganográfica en aplicaciones que ofrecen funcionalidad de streaming, como por ejemplo el servidor de streaming oficial de Vorbis, Icecast, se puede especificar los parámetros de configuración directamente en
el script que llama al codificador, si se usa un script como fuente suministradora
de audio, o se pueden obviar los parámetros al llamar al codificador, e incluirlos en un fichero llamado “vorbistego config” localizado en el mismo directorio
desde el que se ejecuta el servidor de streaming. El contenido de este fichero
debe ser exactamente el mismo que si se llamase por lı́nea de comandos a las
aplicaciones oggenc/oggdec, excepto que, en lugar de poner oggenc/oggdec, debe
ponerse “vorbistego config”, es decir, para ocultar información utilizando la configuración del ejemplo anterior, el fichero vorbistego config debe contener lo siguiente:
vorbistego config portador.wav -q 6 --shm 0 --ssm 0
--sfile oculto.dat --skey clavesecreta1234 --sda 3
El receptor, por su parte, deberá ejecutar algún programa multimedia, como
VLC, para leer el stream de audio. Por tanto, únicamente podrá especificar los
parámetros de configuración mediante el fichero de configuración vorbistego config,
ya que estos programas multimedia llaman directamente a la librerı́a Vorbis (y por
consiguiente a la librerı́a esteganográfica), haciendo imposible inicializar las capas esteganográfica y criptográfica por lı́nea de comandos. Durante las pruebas
en este trabajo, se ha utilizado el software VLC, que incorpora nativamente la librerı́a Libgcrypt, por lo que se recomienda su uso, no garantizándose el correcto
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funcionamiento con otras aplicaciones. Recalcamos, no obstante, que es fundamental la creación del fichero vorbistego config y su localicación en el mismo
directorio desde el que se llama al receptor, ya que, de lo contrario, el comportamiento de la librerı́a esteganográfica es indeterminado debido a que sus variables
de estado no estarán correctamente inicializadas.
Por último, una limitación que no se ha comentado hasta el momento, es que el
programa debe ejecutarse con calidad del codec Vorbis igual o superior a 6. Esto es debido a que las calidades inferiores introducen acoplamiento residual con
pérdidas, en los que no es directo medir la distorsión introducida por las variaciones en los coeficientes residuales. Como se comenta al final del trabajo, esto
queda como trabajo futuro.
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Capı́tulo 7
Análisis de resultados
En este capı́tulo, se procederá a analizar los resultados obtenidos a nivel de capacidad e imperceptibilidad, tanto acústica como estadı́stica. Nos centraremos en
estos aspectos ya que, como se vió en el capı́tulo 4, son los aspectos que más
interesan en esteganografı́a. Para las pruebas realizadas en los análisis, hemos
utilizado dos pistas de audio distintos, con caracterı́sticas diferentes, que nos permitirán estudiar el comportamiento del sistema ante las distintas propiedades del
audio portador. La primera pista de audio, a la que nos referiremos como pista1,
es una canción de Rock, por lo que contiene un nivel de ruido elevado y cambios
bruscos en todas las lı́neas frecuenciales; la segunda, a la que nos referiremos como pista2, es una canción de música clásica, con un nivel de ruido mucho menor
y siendo los cambios de intensidad más localizados frecuencialmente. Los resultados obtenidos a partir de ellas se comentan en las siguientes secciones.

7.1.

Capacidad

La capacidad del método la hemos medido empı́ricamente, ocultando archivos
relativamente grandes en los clips de audio de prueba. De antemano, cabe esperar que la pista pista1 ofrezca mayor capacidad, debido a su mayor nivel de
ruido. Es importante notar que, aun para una configuración del sistema idéntica
(misma agresividad, métodos de ocultación y sincronización, etc.), la capacidad
subliminal de una misma pista variará ligeramente dependiendo de la información
a ocultar. Esto es ası́ debido a que, dependiendo de los propios bits subliminales,
la distorsión introducida durante la ocultación será distinta. Es decir, si en un momento dado queremos ocultar un bit subliminal que coincide con el bit a sustituir,
la distorsión introducida será nula, pero si el bit subliminal es distinto, sı́ introduciremos distorsión. También diferenciaremos entre los distintos modos de funcionamiento del algoritmo, ya que, aunque la capacidad subliminal de la pista
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sea la misma (despreciando las leves diferencias que acabamos de mencionar), el
grado de aprovechamiento del canal varı́a de unos a otros. En concreto, la sincronización ISS incluye un campo de cabecera menos en los vectores residuales
(el campo de sincronización).
Representaremos aquı́ la capacidad subliminal “pura”, es decir, la que incluye
metadatos, y la capacidad subliminal “refinada”, es decir, la que excluye metadatos,
incluyendo únicamente la información que realmente queremos ocultar. Dado
que el método permite utilizar distintos niveles de agresividad o porcentaje de
aprovechamiento del canal, representaremos únicamente la capacidad subliminal
cuando se utiliza el 100 % del canal. El resto de capacidades se pueden deducir
directamente, despreciando las variaciones mı́nimas introducidas por el efecto explicado en el párrafo anterior y por errores de redondeo. Todos los datos de capacidades se muestran en bits.

Pista
Pista1
Pista1
Pista1
Pista1
Pista2
Pista2
Pista2
Pista2

Ocultación
Directo
Directo
Paridad de bit
Paridad de bit
Directo
Directo
Paridad de bit
Paridad de bit

Sincronización
Clásico
ISS
Clásico
ISS
Clásico
ISS
Clásico
ISS

Capacidad pura
5725850
5680809
5725489
5674389
1413018
1462832
1413204
1461095

Capacidad refinada
5167338
5411585
5166977
5405165
1269658
1391896
1269844
1390159

Ratio
0.90
0.95
0.90
0.95
0.90
0.95
0.90
0.95

Cuadro 7.1: Capacidades del método implementado, con agresividad del 100 %,
según el modo de funcionamiento.

Teniendo en cuenta que el tamaño resultante de la pista1 ronda los 6,5 MB y
el de la pista2 los 2,0 MB, en el caso de la pista1 representa un porcentaje en
torno al 10,5 % del tamaño final del fichero en el caso de la pista1 y alrededor del
8,5 % el caso de la pista2, lo cual confirma nuestra apuesta de que la pista1 tendrı́a mayor capacidad subliminal. También observamos que el método ISS ofrece,
efectivamente, un mayor aprovechamiento del canal, mostrado en la columna ratio, que es aproximadamente del 95 % en el caso de ISS y del 90 % en el caso de
sincronización clásica. Por supuesto, en este cálculo no se incluyen las cabeceras
del nivel de seguridad dentro de la categorı́a de metadatos, ya que, a ojos del nivel
esteganográfico, también son datos. No obstante, la capacidad subliminal total del
método se reduce ligeramente, pudiendo estar debido a las modificaciones indirectas que sufren los vectores residuales al modificar los vectores floor.
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Imperceptibilidad psicoacústica

Este tipo de imperceptibilidad, como se vió en la sección 2.1, depende de en
qué lugares se introduzca la información subliminal. Además, el resultado final
puede depender de quién lo escuche, ya que no todo el mundo tiene la misma
sensibilidad, por ejemplo, a frecuencias altas del espectro acústico.
En el mundo de la codificación y compresión acústica, se suele utilizar un tipo
de pruebas concretas para medir el nivel de “bondad” de un codec de audio. Estas
son las pruebas ABX ([46]), y se realizan a los destinatarios finales del codec, es
decir, a las personas. El funcionamiento de una prueba ABX es como sigue:
1 : Se presenta al sujeto una primera pista de audio, la pista A, que contiene
el clip de audio original (sin comprimir). El sujeto la escucha con atención.
2 : Se presenta al sujeto una segunda pista de audio, la pista B, que contiene
el clip de audio codificado con el codec que se está probando. El sujeto la
escucha con atención.
3 : Se presenta al sujeto una tercera pista de audio, la pista X, que será bien la
pista A o bien la pista B, pero no se informa al sujeto de cuál de ellas es. El
sujeto la escucha con atención.
4 : Finalmente, el sujeto debe decir cuál cree que era la pista X (A ó B).
Este proceso se repite cuantas más veces mejor, y para distintos individuos,
anotando el resultado de cada prueba individual (acierto o fallo). Si el códec es
bueno, se obtendrá aproximadamente el mismo número de aciertos que de fallos.
Para realizar esta prueba, que podemos equiparar al estegoanálisis visual visto
en 4.2.3 (aunque en este caso lo podemos llamar estegoanálisis auditivo), se ha
implementado una página web en la que se colgaron un total de 24 pruebas ABX,
compuestas a su vez por fragmentos de 10 segundos de audio. De estas 24 pruebas,
12 correspondı́an a la pista pista1 y las otras 12 a la pista pista2. Para cada pista
hemos utilizado los 4 modos de funcionamiento del sistema, es decir las cuatro
posibles combinaciones de sincronización clásica y por ISS y de ocultación directa y por paridad de bit. Para cada uno de los modos hemos utilizado un 30 %, 60 %
y 90 % de la capacidad subliminal, de ahı́ las 12 distintas pistas para cada tipo de
audio. Estas pruebas ABX han sido subidas, pues, a internet, y han sido efectuadas por amigos y familiares, con el fin de evaluar lo más objetivamente posible la
calidad final de los estego-objetos producidos. De antemano, esperamos, evidentemente, que los cambios introducidos sean menos perceptibles según disminuye
el porcentaje de uso del canal. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla
7.2.
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Test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pista
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2

Ocultación
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit

Sincronización
Clásico
Clásico
Clásico
ISS
ISS
ISS
Clásico
Clásico
Clásico
ISS
ISS
ISS
Clásico
Clásico
Clásico
ISS
ISS
ISS
Clásico
Clásico
Clásico
ISS
ISS
ISS

Agresividad
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %

Aciertos
18
22
24
17
22
23
18
26
21
16
23
23
17
21
20
17
19
17
14
19
19
17
19
21

Pruebas
34
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
30
30
30
30
30
30
32
30
30
30
30
30

Tasa
0.53
0.66
0.72
0.51
0.66
0.70
0.54
0.79
0.63
0.50
0.72
0.72
0.56
0.70
0.66
0.56
0.63
0.56
0.44
0.63
0.63
0.56
0.63
0.70

Cuadro 7.2: Resultados de las pruebas ABX realizadas.

p-valor bilateral
0.864
0.080
0.013
1.00
0.080
0.035
0.728
0.001
0.162
1.00
0.020
0.020
0.584
0.042
0.098
0.584
0.200
0.584
0.890
0.200
0.200
0.584
0.200
0.042
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Para comprobar que nuestro sistema es imperceptible el porcentaje de aciertos
de cada prueba (mostrado en la columna Tasa) debe aproximarse lo máximo posible al 50 %. Se puede comparar con la comprobación de si una moneda está trucada. En el caso de la moneda, ésta estará trucada tanto si es para sacar cara como si
es para sacar cruz. En nuestro caso, el método no será efectivo tanto si estadı́sticamente se acierta prácticamente siempre o prácticamente nunca, ya que en ambos
casos la información aportada es la misma. Por tanto, utilizamos el p-valor bilateral, que representa la probabilidad de obtener X caras ó X cruces, en lugar de
sólo X caras o sólo X cruces; en el caso de nuestro sistema, es la probabilidad
de acertar X veces ó fallar X veces. Ası́, la columna p-valor bilateral muestra la
probabilidad de obtener una determinada desviación respecto al equilibrio entre
aciertos y fallos, suponiendo que nuestra hipótesis nula, que “el estego sistema
implementado es imperceptible acústicamente”, es cierta. Ası́, según la tabla 7.2,
vemos que los casos en los que se utiliza el 30 % del canal toman p-valores por
encima de 0,5, estando varios muy cerca del 1. En cambio, exceptuando la prueba
18, que con el 90 % del uso del canal da un p-valor de 0,584 (que bien puede ser
una excepción), el resto de pruebas en las que se utiliza el 30 o el 60 por ciento
del canal subliminal, obtienen p-valores iguales o inferiores a 0,2.
Dejando de lado que probablemente, entre 34 y 30 escuchas para cada prueba no
son una suficiente cantidad para realizar una estadı́stica fiable, dada la naturaleza
de este tipo de tests estadı́sticos, no podemos concluir que para los casos del 30 %
del uso la hipótesis nula sea cierta, si no más bien que hay bastantes probabilidades
de que ası́ sea. En cambio, para los casos en los que hemos obtenido p-valores
bajos, en concreto los que están por debajo del 0,05, que viene a ser un nivel de
significación aceptado normalmente para refutar hipótesis, podemos, por tanto,
concluir que no se cumple la hipótesis nula y que el método sı́ es detectable en
dichos casos.

7.3.

Imperceptiblidad estadı́stica

Para terminar, mediremos la imperceptiblidad estadı́stica, o al menos, intentaremos establecer un camino a partir del cual se pueda seguir buscando evidencias
estadı́sticas del paso de nuestro método (o incluso, rechazar alguna estrategia
por infructuosa). Cualquier resultado que obtengamos aquı́, debe ser reproducible
únicamente con el estego-audio final para poder considerarse un estegoanálisis
satisfactorio del método, ya que asumimos que un atacante no dispondrá de la
pista de audio portadora.
Dado que el algoritmo trabaja en el dominio frecuencial, todas las medidas
estadı́sticas obtenidas son en dicho dominio. En todas las variantes del método
hemos analizado las variaciones sobre la entropı́a del flujo de bits que se obtiene al
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recuperar la información subliminal; también hemos medido las variaciones introducidas en los vectores residuales, analizando los valores medios y desviaciones
tı́picas entre frames y por lı́nea frecuencial. Nos hemos fijado especialmente en los
vectores residuales ya que son ellos quienes albergan toda la información subliminal propiamente dicha. Además, en los métodos que utilizan sincronización ISS,
también hemos analizado las modificaciones introducidas en el vector floor. Para
considerar al método como un método robusto, las modificaciones no deben dejar
ningún patrón detectable, y aproximarse lo máximo posible al modelo estadı́stico
de la pista portadora.

7.3.1. Análisis de entropı́a
Para comparar las modificaciones en la entropı́a, hemos analizado primero las
dos pistas originales como si portaran información subliminal, analizando la entropı́a del flujo de bits resultante mediante el programa ent, de Fourmilab 1 . Posteriormente, hemos analizado los streams resultantes tras ocultar información mediante nuestro estegosistema, también mediante el programa ent, para cada una de
las configuraciones que venimos analizando hasta ahora. Los resultados se muestran en la tabla 7.4 y las entropı́as de las pistas originales se muestran en la tabla
7.3. En ambas tablas, los valores de entropı́a que se muestran se corresponden con
la entropı́a por byte analizado.
Pista
pista1
pista2

Entropı́a
7.201244
7.258238

Cuadro 7.3: Resultados del análisis de entropı́a sobre el flujo de bits inalterado.

Podemos observar como, mientras las pistas originales toman valores de aproximadamente 7,2 bits de entropı́a por byte, las pistas con información subliminal
toman valores entre 7,6 y 7,99 aproximádamente, estando las pistas que aprovechan
el 30 % del canal cercanas al 7,6, las pistas que utilizan el 60 % rondando los valores de 7,9 y las pistas que utilizan el 90 % cercanas al 7,99. De nuevo, haber
analizado únicamente dos pistas no proporciona evidencia estadı́stica suficiente,
no obstante, nos abre un nuevo camino para el estegoanálisis (¡y para mejorar el
algoritmo!) ya que observamos como la entropı́a aumenta al menos en 0,5 bits por
byte cuando ocultamos información. Esto es una consecuencia lógica del método
de ocultación, ya que la mayorı́a de los bits que ocultamos van cifrados, lo cual
aumenta su entropı́a casi al máximo.
1

http://www.fourmilab.ch/random/
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Test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Pista
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista1
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2
pista2

Ocultación
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Directo
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit
Paridad de bit

Sincronización
Clásico
Clásico
Clásico
ISS
ISS
ISS
Clásico
Clásico
Clásico
ISS
ISS
ISS
Clásico
Clásico
Clásico
ISS
ISS
ISS
Clásico
Clásico
Clásico
ISS
ISS
ISS
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Agresividad
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %
30 %
60 %
90 %

Cuadro 7.4: Resultados del análisis de entropı́a.

Entropı́a
7.704599
7.931518
7.984385
7.581057
7.854184
7.966511
7.673614
7.919495
7.997222
7.607645
7.883938
7.985163
7.748209
7.933408
7.976730
7.653738
7.874453
7.970202
7.694429
7.919652
7.993561
7.689393
7.889819
7.992366
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7.3.2. Análisis de valores medios y desviaciones tı́picas
Se han obtenido, para cada configuración del algoritmo utilizada en la prueba
ABX del apartado anterior, los valores medios inter-frame por lı́nea frecuencial
(es decir, el valor medio de todas los elementos residuales de cada frecuencia,
calculado para todos los frames de la pista), la desviación tı́pica inter-frame por
lı́nea frecuencial, la variación en el valor medio inter-frame de una lı́nea frecuencial a otra y la variación en la desviación tı́pica inter-frame de una lı́nea frecuencial a otra. Además, dado que Vorbis funciona con 2 tipos de frames, cortos y
largos (cuya longitud concreta dependerá de la configuración utilizada), se ha estudiado cada uno de los valores anteriores para cada tipo de frame. En la leyenda de cada gráfica se muestra qué configuración corresponde a cada lı́nea. La
señal original se denomina “portadora”, y para las modificadas, la nomenclatura
utilizada es la siguiente: <pista><ocultación><sincronización><agresividad>
donde <pista> será 0 ó 1 dependiendo de si la señal pertenece a la pista1 o la
pista2; <sincronización> será 0 para sincronización clásica y 1 para sincronización
ISS; <ocultación> será 0 para ocultación directa y 1 para ocultación por el método de paridad de bit; y finalmente <agresividad> será 3, 6 ó 9 dependiendo de
si se ha utilizado el 30, 60 o 90 por ciento de la capacidad subliminal. Ası́, 1103
serı́a la pista2, con ocultación por paridad de bit, sincronización ISS, y un 30 %
del uso del canal subliminal.
En las cuatro imágenes siguientes, se mostrarán las gráficas correspondientes
a las variaciones introducidas en las estadı́sticas de la señal original utilizando
el método sincronización clásica, y los dos métodos de ocultación, con distintas
agresividades. La distribución de colores será en todas las gráficas de las cuatro
imágenes, la misma, correspondiendo el color rojo a la señal original, el color
verde a la señal 003, el color azul marino a la señal 006, el color morado a la señal
009, el color azul celeste a la señal 103, el color marron a la señal 106, y el color
amarillo a la señal 109. Las dos primeras figuras serán sobre la pista1, y las dos
siguientes, sobre la pista2.
En la figura 7.1, obtenida para frames cortos en la pista 1, utilizando el método de sincronización clásica, se muestra en las dos gráficas superiores el comportamiento de los valores medios inter-frame por lı́nea frecuencial, estando a la
izquierda los propios valores medios y a la derecha las variaciones de una lı́nea
frecuencial con respecto a sus adyacentes. Los valores medios de la señal portadora se muestran en rojo. Se puede observar que estos varı́an bastante en las
primeras frecuencias, pero rápidamente atenúan su variación, prácticamente sin
salir del rango [-0.1, 0.1]. Las lı́neas correspondientes a agresividades del 30 %, en
azul celeste y verde (practicamente superpuestas), siguen una evolución, aunque
cercana a la de la portadora, bastante más abrupta; las lı́neas correspondientes a
un 60 % del uso del canal, en marrón y azul oscuro, también prácticamente su-
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Figura 7.1: Variaciones en el residuo para el método de sincronización clásica en la
pista1, en frames cortos. Arriba a la izquierda, valores medios inter-frame; arriba a
la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas frecuenciales; abajo
a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la derecha, la variación de
la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.
perpuestas (se ve casi sólo la marrón) sufren grandes variaciones entre distintas
frecuencias; y las lı́neas correspondientes a agresividades del 90 % del uso del
canal, aunque sufren variaciones menores, se encuentran en un rango bastante
superior, rondando el valor 0,5.
En cuanto a las desviaciones tı́picas, representadas en las dos gráficas inferiores,
y con la misma correspondencia de colores, se observa como dr mantienen las
mismas variaciones entre frecuencias adyacentes (en la gráfica inferior derecha).
En la figura 7.2, que representa lo mismo que la figura 7.1 pero para los frames
largos de la pista1, se observa el mismo comportamiento, aunque más “descara-
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Figura 7.2: Variaciones en el residuo para el método de sincronización clásica en la
pista1, en frames largos. Arriba a la izquierda, valores medios inter-frame; arriba a
la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas frecuenciales; abajo
a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la derecha, la variación de
la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.

do” debido a la mayor precisión frecuencial, aunque en este caso, se observa que
los métodos de menor aprovechamiento son los que más variación en los valores
medios introducen. Además, destaca un rasgo que no se observaba bien en la figura 7.1 y es que, para frecuencias altas, la variación en las desviaciones tı́picas de
los estego-frames aumentan, a la vez que disminuyen la variación de los valores
medios. Esto sea probablemente una consecuencia directa de los principios psicoacústicos utilizados, que permiten un mayor campo de acción en frecuencias
altas y en frecuencias bajas (para las cuales ya vimos que habı́a gran variación en
los valores medios en las gráficas mostradas en 7.1. También vemos que en las
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gráficas a la izquierda (media y desviación tı́pica), la señal amarilla (0109, que
se superpone con 0009), está siempre al lı́mite máximo de variación, ya que, por
construcción, son los métodos que más variación introducen.
A continuación mostramos el mismo análisis para las pistas correspondientes
al clip de música clásica, la pista2. En todas ellas, se sigue utilizando la misma
distribución de colores.

Figura 7.3: Variaciones en el residuo para el método de sincronización clásica en la
pista2, en frames cortos. Arriba a la izquierda, valores medios inter-frame; arriba a
la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas frecuenciales; abajo
a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la derecha, la variación de
la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.
En la figura 7.3, en la que se muestran las variaciones introducidas sobre la
pista2, en frames cortos utilizando sincronización clásica y ambos métodos de
ocultación, la señal portadora sufre cambios muy bruscos en los valores medios

124
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inter-frame por lı́nea frecuencial. Esto probablemente sea debido a la fuerte presencia de tonos puros en la música clásica, y, también, a la menor presencia de
componentes ruidosas. Aquı́, las modificaciones introducidas en la señal portadora difieren menos en su comportamiento, debido a que el comportamiento de la
propia señal portadora es bastante errático. No obstante, aunque en este caso las
señales que utilizan el 30 % del canal siguen una evolución parecida, las señales
que utilizan el 60 y 90 %, siguen introduciendo grandes variaciones, y sobre todo
la señal del 90 % de aprovechamiento, se mueve en un intervalo bastante superior,
rondando de nuevo los valores cercanos a 0,5.
En cuanto a la evolución de las desviaciones tı́picas inter-frame, por lı́nea frecuencial, el comportamiento es similar al del obtenido en la pista1, es decir, obtenemos desviaciones tı́picas muy parecidas.
En la imagen 7.4, correspondiente a los frames largos utilizando el método de
sincronización clásica y ambos métodos de ocultación, se cumple todo lo estudiado hasta ahora en la pista1 y en los frames cortos de la pista2, excepto que,
en este caso, no observamos el incremento en las diferencias entre desviaciones
tı́picas de altas frecuencias. Esto probablemente se deba a la menor cantidad de
ruido presente en la señal original, lo que hace que el método limite los cambios
introducidos. Cabe destacar también que los métodos de menor aprovechamiento
del canal introducen, en este caso, mucha menor variación en los valores medios,
probablemente debido a que la menor presencia de ruido en la pista2 limita el
rango de acción del algoritmo.
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Figura 7.4: Variaciones en el residuo para el método de sincronización clásica en la
pista2, en frames largos. Arriba a la izquierda, valores medios inter-frame; arriba a
la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas frecuenciales; abajo
a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la derecha, la variación de
la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.
A continuación, mostraremos las gráficas correspondientes al método de sincronización por ISS, en cuatro imágenes diferentes, con cuatro gráficas por imagen (igual que las anteriores). En todas ellas la distribución de colores será as
cuatro imágenes, correspondiendo el color rojo a la señal original, el color verde a
la señal 013, el color azul marino a la señal 016, el color morado a la señal 019, el
color azul celeste a la señal 113, el color marron a la señal 116, y el color amarillo
a la señal 119. Las dos primeras figuras serán sobre la pista1, y las dos siguientes,
sobre la pista2.
En la imagen 7.5 observamos un comportamiento distinto al observado en 7.1,
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Figura 7.5: Variaciones en el residuo para el método de sincronización ISS en la
pista1, en frames cortos. Arriba a la izquierda, valores medios inter-frame; arriba a
la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas frecuenciales; abajo
a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la derecha, la variación de
la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.
y es que, en este caso, todas las configuraciones se comportan de forma muy
similar al comportamiento observado en las imágenes anteriores, en lo relativo
a los valores medios inter-frame por lı́nea frecuencial y diferenciales del valor
medio entre frecuencias adyacentes, incluida la disminución de las variaciones
en las frecuencias altas en los valores medios, y el aumento en las desviaciones
tı́picas . Veamos qué pasa con los frames largos.
De nuevo, en la figura 7.6 observamos el mismo comportamiento que vimos en
la figura 7.2. Esto nos permite comprobar que, la evolución de las caracterı́sticas
estadı́sticas de los vectores residuales es similar independientemente del método
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Figura 7.6: Variaciones en el residuo para el método de sincronización ISS en la
pista1, en frames largos. Arriba a la izquierda, valores medios inter-frame; arriba a
la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas frecuenciales; abajo
a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la derecha, la variación de
la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.
de sincronización, e incluso del método de ocultación, dependiendo únicamente
del porcentaje de aprovechamiento del canal subliminal.
A continuación veremos el efecto de la inclusión de información subliminal, utilizando sincronización ISS y ambos métodos de ocultación, en la pista de música
clásica.
En este caso, en ambas figuras, 7.7 y 7.8, se repite el comportamiento y los
cambios observados en las figuras 7.5 y 7.6 respecto a las anteriores. El comportamiento del método en los frames cortos puede parecer algo similar para usos
bajos del canal, aunque en los frames largos se observan los mismos efectos que
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Figura 7.7: Variaciones en el residuo para el método de sincronización ISS en la
pista2, en frames cortos. Arriba a la izquierda, valores medios inter-frame; arriba a
la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas frecuenciales; abajo
a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la derecha, la variación de
la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.

antes, es decir, comportamiento áltamente errático en los valores medios, con el
rango de variación con valores mayores según aumenta el aprovechamiento del
canal subliminal y desviaciones tı́picas similares, incluyendo las frecuencias altas, como se observó en 7.3 y 7.3 y cuya explicación es la menor presencia de
ruido en la pista2.
Resumiendo, podemos observar en todos los casos, especialmente en los frames
largos, como en las gráficas de los valores medios se perciben mejor los cambios
introducidos en las frecuencias medias, mientras que en las gráficas de las desviaciones tı́picas se perciben mejor los cambios introducidos en las frecuencias altas,
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Figura 7.8: Variaciones en el residuo para el método de sincronización ISS en la
pista2, en frames largos. Arriba a la izquierda, valores medios inter-frame; arriba a
la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas frecuenciales; abajo
a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la derecha, la variación de
la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.

debido a que el modelo psicoacústico establecido en la ITU-R BS.468-4 permite
introducir mayores modificaciones en las frecuencias altas, mayor incluso que en
las frecuencias bajas, lo que, con nuestro método de ocultación, se traduce en
mayores cambios y por tanto mayores desviaciones tı́picas.
Por último, nos queda analizar el efecto sobre el vector floor, de los modos
de funcionamiento que incluyen sincronización por ISS. Se muestra en las siguientes figuras. La distribución de colores será en todas las gráficas de las cuatro
imágenes, la misma, correspondiendo el color rojo a la señal original, el color
verde a la señal 013, el color azul marino a la señal 016, el color morado a la señal
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019, el color azul celeste a la señal 113, el color marron a la señal 116, y el color
amarillo a la señal 119. Las dos primeras figuras serán sobre la pista1, y las dos
siguientes, sobre la pista2.
Las primeras dos imágenes se corresponden con los efectos sobre la pista1.

Figura 7.9: Variaciones en el vector floor utilizando el método de sincronización
ISS en la pista1, en frames cortos. Arriba a la izquierda, valores medios interframe; arriba a la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas
frecuenciales; abajo a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la
derecha, la variación de la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.
Podemos observar mediante las figuras 7.9 y 7.10 que el comportamiento del
vector floor, al menos en lo que a valores medios y desviaciones tı́picas se refiere,
es estadı́sticamente equivalente al vector floor original. Esto se debe a la naturaleza del propio algoritmo de Malvar y Florencio, y es que la secuencia pseudoaleatoria utilizada para marcar los vectores originales tiene media cero. En las
imágenes correspondientes al efecto de ISS sobre la pista 2 (7.11 y 7.12), corroboramos estos resultados.
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Figura 7.10: Variaciones en el vector floor utilizando el método de sincronización
ISS en la pista1, en frames largos. Arriba a la izquierda, valores medios interframe; arriba a la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas
frecuenciales; abajo a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la
derecha, la variación de la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.
A continuación veremos el efecto del marcado del vector floor en la pista de
música clásica en la pista de música clásica.

132
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Figura 7.11: Variaciones en el vector floor utilizando el método de sincronización
ISS en la pista2, en frames cortos. Arriba a la izquierda, valores medios interframe; arriba a la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas
frecuenciales; abajo a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la
derecha, la variación de la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.
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Figura 7.12: Variaciones en el vector floor utilizando el método de sincronización
ISS en la pista2, en frames largos. Arriba a la izquierda, valores medios interframe; arriba a la derecha, variación del valor medio inter-frame, entre lı́neas
frecuenciales; abajo a la izquierda, la desviación tı́pica inter-frame; abajo a la
derecha, la variación de la desviación tı́pica inter-frame, entre lı́neas frecuanciales.
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Capı́tulo 8
Resultados, conclusiones y trabajo
futuro
Fruto de este trabajo, se ha obtenido un conocimiento básico de teorı́a y procesamiento de la señal, con mayor énfasis en señales acústicas. También se han
estudiado las propiedades fundamentales del Sistema Auditivo Humano, que han
permitido encontrar “huecos” para desarrollar un estego-sistema sobre el codec de
audio Vorbis.
En cuanto a la esteganografı́a, el estudio realizado permite obtener una visón
bastante amplia y con un nivel de profundidad medio del panorama actual, y compone una base sólida a partir de la cual se puede seguir profundizando en métodos
más especializados. Este estudio, además, nos ha permitido establecer unas guı́as
a partir de las cuales crear y diseñar un nuevo estego-sistema. El estudio de las
técnicas estegoanalı́ticas básicas, permite conocer mejor las debilidades de los
propios algoritmos esteganográficos, conocimiento fundamental para desarrollar
algoritmos efectivos y con las cualidades deseadas.
Del estego-sistema creado e implementado, en ningún momento se pretendió crear
un sistema “irrompible”, si no más bien un punto de partida para crear un sistema
competente. Ası́, aunque el hecho de que, como se comenta a continuación, se
pueda considerar estegoanalizado estadı́sticamente, algo que no es sencillo de
obtener incluso para estegosistemas básicos, esto no debe considerarse únicamente como un defecto, si no como el reconocimiento de la debilidad del algoritmo en dichos aspectos y el camino que marca los próximos pasos a seguir para
alcanzar un sistema seguro.
En cuanto al sistema propiamente dicho, veamos los resultados obtenidos con
mayor detalle. En lo relativo a la capacidad, hemos visto en la sección 7.1 que el
método ofrece una capacidad relativamente alta. Por tanto, este requisito de los
sistemas esteganográficos parece cumplirse. No obstante, en la sección 7.2 comprobamos mediante pruebas ABX que los métodos que utilizan gran parte del
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canal subliminal son perceptibles psicoacústicamente, por lo que aconsejamos no
utilizar más de un 30 % ó un 40 % del canal subliminal. Estudiando la entropı́a del
flujo de bits resultante, en la subsección 7.3.1, le dimos el primer golpe al sistema,
observando que la entropı́a aumenta en 0,5 bits, o más, por byte cuando se utiliza
el método esteganográfico implementado. Finalmente, el mayor golpe al estegosistema se lo hemos dado en la subsección 7.3.2, en la que analizamos su imperceptibilidad estadı́stica, comprobando que los valores medios de los coeficientes
residuales, en los estego-objetos producidos, presentan una mayor variación en
sus valores medios entre lı́neas frecuenciales adyacentes, caracterı́stica que puede
permitir identificar estego-objetos producidos mediante el sistema actual. Esto es
debido a que, aunque controlamos las variaciones en los coeficientes residuales, lo
hacemos de forma independiente por lı́nea frecuencial, de forma que las relaciones
entre lı́neas frecuenciales adyacentes se ven profundamente afectadas, mostrando
el caracter errático visto en las figuras del capı́tulo anterior.
En cuanto al modelo psicoacústico utilizado, basado en la curva de ponderación
de la ITU-R BS.468-4 ([21]), parece ser un buen método, ya que para usos bajos
del canal es altamente imperceptible, además, como ya se dijo en la sección 5.1,
sigue las guı́as establecidas por Fridrich y Goljan en [17]. No obstante, también
es evidente que se debe refinar el método, para permitir un mayor uso del canal
subliminal de manera imperceptible, ya que cuando se utiliza un alto porcentaje
del canal, los cambios son perceptibles por el SAH.
En lo relativo al novedoso sistema de sincronización mediante marcado del vector floor, podemos concluir que sus resultados son bastante satisfactorios, ofreciendo un aprovechamiento del canal subliminal aproximadamente un 5 % superior y, al menos con los estadı́sticos aquı́ analizados, sin dejar rastro detectable
de su paso. No obstante, se debe destacar un aspecto importante a mejorar de la
implementación actual de este modo de sincronización, y es que, para el cálculo
del vector floor marcado y de los estego-residuos, se utiliza el modelo psicoacústico derivado de la curva de ponderación ITU-R BS.468-4 de forma independiente
para los vectores floor primero, y para los vectores residuales después. Aunque
este efecto se vea disimulado por el hecho que ya se comentó de que tras aumentar
el vector floor en una frecuencia determinada, el coeficiente residual correspondiente se autoajustará automáticamente reduciéndose (o aumentando si el floor
disminuye), tomar algún tipo de medida cruzada para evitar grandes distorsiones
debidas a este efecto puede mejorar bastante el método.
También ha quedado pendiente un método para controlar los cambios introducidos en el volumen global. Este es un aspecto delicado, ya que las propiedades del
Sistema Auditivo Humano hacen que el volumen se perciba de forma subjetiva.
Grosso modo, el volumen se puede medir como la energı́a total de la señal acústica, ponderada mediante alguna curva (por ejemplo, se podrı́a utilizar la recomendad en la ITU-R BS.1770-1, ideada para medir cambios en el volumen, ver [22])
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que limite los cambios según la sensibilidad del SAH a las distintas frecuencas.
El hecho de que este sea un aspecto delicado es que, aunque la relación de Parseval establece que la energı́a de una señal es la misma, sea la señal representada
en dominio frecuencial o en dominio temporal, el hecho de que Vorbis se base
en una transformada con superposición, como es la MDCT, hace que este principio no sea aplicable directamente. Por esto, para diseñar un método que garantice las propiedades psicoacústicas del volumen original, es imprescincible poseer
conocimientos avanzados sobre el funcionamiento de la MDCT, y la extensión de
la relación de Parseval a la misma.
Finalmente, queda pendiente la búsqueda de fingerprints, es decir, huellas propias
que el método actual pueda dejar sobre un stream de audio Vorbis original, en forma de valores que serı́a imposible de obtener mediante un codec Vorbis “inocente”
o patrones concretos en las estego-señales producidas. Para ello, es necesario un
grado de conocimiento experto en el codec Vorbis, grado que quizá únicamente
sus creadores y desarrolladores posean.
En cuanto a la funcionalidad del sistema, la única tarea que por ahora se considera como pendiente es extender el método a los modos de funcionamiento del
codec Vorbis que incluyen acoplamiento con pérdidas de los vectores residuales
(es decir los que utilizan un modificador de calidad inferior a 6).
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43
post, 19
Forma de detección, 43
pre, 19
Invisibilidad estadı́stica o algorı́tmiruido-ruido, 17
ca, 42
ruido-tono, 17
Invisibilidad perceptiva, 42
simultáneo, 17
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con pérdidas, 21
umbral mı́nimo de, 17
perceptivo, 21
entropı́a perceptiva, 19
sin pérdidas, 21
envolvente espectral, 10
codificación entrópica, 20
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143

[24] Stefan Katzenbeisser and Fabien A. Petitcolas, editors. Information Hiding
Techniques for Steganography and Digital Watermarking. Artech House,
Inc., Norwood, MA, USA, 2000.
[25] Werner Koch.
Librerı́a criptográfica
http://www.gnupg.org/, 2009.

de

propósito

general.

[26] Swetha Kurup, G. Sridhar, and V. Sridhar. Entropy based data hiding for
document images. In WEC (5), pages 248–251, 2005.
[27] Jean loup Gailly y Mark Adler.
http://zlib.net/, 2010.

Librerı́a de compresión de datos.

[28] H.S. Malvar and D.A.F. Florencio. Improved spread spectrum: a new modulation technique for robust watermarking. Signal Processing, IEEE Transactions on, 51(4):898–905, Apr 2003.
[29] H. K. Markey and G. Antheil. Secret communication system. U.S. Patent
Office, No. 2292387, Agosto 1942.
[30] Brian C. J. Moore. An Introduction to the Psychology of Hearing. Academic
Press, fifth edition, 2003.
[31] Ted Painter and Spanias Andreas. Perceptual coding of digital audio. Proceedings of the IEEE, 88(4):451–513, Abril 2000.
[32] Fabien A. P. Petitcolas, Ross J. Anderson, and Markus G. Kuhn. Information
hiding – a survey. Proceedings of the IEEE, 87(7):1062–1078, Julio 1999.
[33] Birgit Pfitzmann. Information hiding terminology - results of an informal
plenary meeting and additional proposals. In Proceedings of the First International Workshop on Information Hiding, pages 347–350, London, UK,
1996. Springer-Verlag.
[34] Birgit Pfitzmann. Trials of traced traitors. In Proceedings of the First International Workshop on Information Hiding, pages 49–64, London, UK, 1996.
Springer-Verlag.
[35] N.A. Saleh, H.N. Boghdady, S.I. Shaheen, and A.M. Darwish. An efficient
lossless data hiding technique for palette-based images with capacity optimization. In Systems, Signals and Image Processing, 2007 and 6th EURASIP
Conference focused on Speech and Image Processing, Multimedia Communications and Services. 14th International Workshop on, pages 241 –244,
27-30 2007.

144

BIBLIOGRAFÍA
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