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Resumen—Este artículo propone un sistema para el
ocultamiento de la información empleando dos técnicas
esteganográficas en conjunto que utilizan como medio portador
imágenes digitales a color, la primer técnica que se utiliza en el
sistema es la técnica esteganográfica sin inserción de datos, la
cual realiza una extracción de secuencias de Patrones Binarios
Locales (LBP) de cada una de las imágenes, esto con el propósito
de crear un diccionario en el que se ordenen las imágenes con
respecto a sus secuencias LBP, cada carácter del mensaje se
transforma en una secuencia binaria de 8 bits tomando como
referencia la tabla de código ASCII, estas secuencias binarias se
compararan con las características de las imágenes en el
diccionario para establecer una imagen por cada carácter del
mensaje y así enviar únicamente un conjunto de imágenes
digitales a color; esta técnica tiene la desventaja de que las
imágenes que son transmitidas por el emisor deben ser recibidas
en el mismo orden por el receptor ya que de lo contrario la
extracción de la información se verá afectada; por tal motivo se
emplea también la técnica esteganográfica tradicional, la cual
inserta información relacionada al orden de las imágenes en los
Bits Menos Significativos (LSB) de cada una de ellas, el hecho de
solo insertar un numero en cada imagen provoca que el medio
portador no tienda a degradarse y de esa forma se logren cubrir
las desventajas de ambas técnicas y preservar sus mejores
características.
Palabras Clave— Esteganografía sin inserción de datos,
esteganografía con inserción de datos, LBP, LSB.

I.

INTRODUCCIÓN

La seguridad de la información digital juega un rol muy
importante en la actualidad, ya que la mayor parte de la
información se encuentra en este formato para facilitar el
control, transmisión y almacenamiento de esta; por tal motivo
es importante conocer las distintas técnicas de ocultamiento de
la información que garanticen la confidencialidad y fidelidad
de la transmisión de la misma.

La esteganografía tradicional [3] modifica el archivo
portador para trasmitir información de manera que esta sea
imperceptible aparentemente para personas ajenas al emisor y
al receptor establecidos, la técnica del LSB [4] es la más
utilizada, esta técnica suele emplear imágenes digitales como
medio portador, en las cuales se modifican los bits menos
significativos de cada una y se inserta la información que se
pretende transmitir como se muestra en la Fig. 1.
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Fig. 1. Ejemplo de esteganografía tradicional.

La esteganografía sin inserción de datos asigna
información a algunas características con las que cuenta cada
imagen y con esto se pueden trasmitir únicamente imágenes
en lugar de caracteres como se muestra en Fig. 2; esta técnica
no altera en lo absoluto el medio portador por lo que la
trasmisión de la información resulta imperceptible para
personas ajena al emisor y al receptor establecidos, la única
desventaja es que los archivos deben que llegar al receptor en

En la literatura existen diferentes técnicas de ocultamiento
de la información [1-2], las cuales se clasifican principalmente
en dos grandes grupos: la esteganografía tradicional y la
esteganografía sin inserción de datos.
el mismo orden en el que los transmitió el emisor [5].

Fig. 2. Ejemplo de esteganografía sin inserción de datos.

II. ANTECEDENTES
Existen múltiples sistemas en la actualidad que emplean
técnicas esteganográficas, estos sistemas se basan únicamente
en una técnica esteganográfica, ya sea esteganografía
tradicional o esteganografía sin inserción de datos.
La esteganografía tradicional cuenta con tres categorías
diferentes:
 Dominio Espacial: Los dominios espaciales cuentan
con dos métodos diferentes, el método de sustitución
del LSB y los métodos basados en histogramas [6].
 Dominio de Frecuencia: Los dominios de frecuencia
cuentan con tres métodos diferentes como lo son: tabla
de cuantificación, transformada discreta de Fourier y la
transformada discreta de Wavelet [7-8].
 Métodos Adaptativos: Los métodos adaptativos
cuentan con tres diferentes, el método de codificación
adaptativa localmente, el método basado en bordes y el
método basado en la segmentación de la complejidad
del plano de bits.
Los ataques más comunes que sufren los archivos
transmitidos con estos métodos de ocultamiento de
información se basan en diversos factores los cuales se
enuncian a continuación [4]:
 Reescalado
 Cambio de luminancia
 Aumento de contraste
 Compresión JPEG
 Adición de ruido
Las técnicas esteganográficas sin inserción de datos se
basan en la extracción de características de los medios
portadores, como lo son los algoritmos hash, transformada del
coseno discreto, comparación de bits vecinos, entre otros.

mayoría de las categorías tienen alrededor de 50 imágenes las
cuales cuentan con dimensiones diferentes.
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Fig. 3. Diagrama a bloques del sistema propuesto.

Para esta etapa se realizan los siguientes pasos:
1) Re-escalamiento de las imágenes de la base de datos a
una dimensión de 89x89 pixeles.
2) Transformación de la imagen a color a imagen en
escala de grises.
3) Para extraer las características de las imágenes se dejan
libres las primeras 8 filas y 8 columnas dejando un segmento
restante de 81x81 pixeles que se utilizará para extraer las
secuencias LBP.
4) Segmentación del bloque central de 81x81 pixeles de
cada imagen en bloques no superpuestos de 3x3 pixeles.
5) Se calcula un umbral de cada bloque de 3x3 pixeles de
acuerdo a la comparación de las intensidades de los pixeles
vecinos al píxel central, para realizar la comparación se
establecerá una distancia como se muestra en la Fig. 4.

III. SISTEMA PROPUESTO
Este sistema cuenta con dos etapas generales: la etapa de
construcción del diccionario y la de selección de stego
imágenes y extracción de la información, como se muestra en
la Fig. 3.
A. Etapa de Construcción de Diccionario
Para esta etapa se empleará el método esteganografico sin
inserción de datos el cual necesita extraer las características de
cada imagen que conforma la base de datos
101_ObjectCategories [9] la cual cuenta con 101 categorías y
cada una de ellas tienen alrededor de 40 a 800 imágenes, la

Fig. 4. Distancia de comparación entre pixeles vecinos.

6) Se compara si la intensidad del píxel es menor o igual a
la del siguiente píxel tomando en cuenta la distancia
establecida anteriormente mediante (1), donde
y
son
los bits que se comparan y es el número que resulta de dicha
comparación, el cual se ira almacenando con las siguientes
comparaciones del bloque de 3x3 para formar el segmento de
8 bits, si
se coloca un “1”, de lo contrario se coloca
un “0” como en (1).

6.

,

(1)

Este sistema realiza 3 iteraciones de los pasos anteriores,
debido a que la secuencia LBP de cada imagen debe ser del
mismo tamaño que las secuencias binarias de 8 bits que se
establecerán en la siguiente etapa.
7) Se crea una tabla en donde se concatena cada imagen
con su respectiva secuencia LBP que se extrajo, como se
muestra en la Tabla I.
TABLA I.

CONCATENACIÓN DE SECUENCIAS LBP.
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8) Se realiza una búsqueda de las imágenes con secuencias
LBP iguales y se agrupan en la misma carpeta, posteriormente
se le asigna el nombre a la carpeta de acuerdo al tema de las
imágenes.
B. Selección de Stego Imágenes
En esta etapa se establece el mensaje que se va a transmitir
y se transforma cada uno de sus caracteres en códigos ASCII
como se muestra en la Fig. 5, posteriormente cada código
ASCII se transforma en una secuencia binaria de 8 bits para
que se pueda comparar con las secuencias LBP de las
imágenes que se encuentran en el diccionario, se establece una
imagen por cada carácter del mensaje; posteriormente, se
inserta un numero en el LSB de cada imagen de acuerdo al
orden en los que se encuentran los caracteres del mensaje a
enviar, tomando los primeros 8 pixeles de la primera fila de la
imagen y posteriormente se transforma cada valor de cada
pixel en secuencias binarias de 8 bits a las cuales se les
modifica el LSB, colocando un bit del número en cada una de
las 8 secuencias binarias de 8 bits como se muestra en la Fig.
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Fig. 5. Transformación de cada carácter a su secuencia binaria.
Fig. 6. Inserción de secuencia en el LSB.

C. Extracción de la Información
En esta etapa se realiza la extracción del LSB para conocer
el orden que tienen las imágenes y la extracción del LBP para
poder extraer la información que se transmite.
Para extraer el LSB de cada imagen se realizan los
siguientes pasos con cada una de ellas:
1) Se toman únicamente los primeros 8 pixeles de la
primera fila de la imagen.
2) Se transforma cada píxel en una secuencia binaria de 8
bits.
3) Se concatena el ultimo bit de cada secuencia binaria
para conocer el lugar al que pertenece esa imagen en el
mensaje transmitido como se muestra en la Fig. 7.
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Fig. 7. Extracción de las secuencias LSB.

4) Conociendo el orden que tienen las imágenes de
acuerdo a su LSB se ordenan de menor a mayor para poder
extraer el LBP de cada una como se muestra en la Fig. 8.
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Fig. 8. Ordenamiento de imágenes basado en el LSB extraído.

5) Para la extracción de secuencias LBP se realizan los
primeros 6 pasos mostrados en la etapa de creación de
diccionario y así obtener las LBP respectivas de cada imagen
como se muestra en la Fig. 9.
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mensaje "Carro".

En las Figs. 13 y 14 se muestran las imágenes que
corresponden a las secuencias binarias de cada mensaje.
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Fig. 9. Extracción de secuencias LBP.
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cada código en un carácter como se muestra en la Fig. 10.
Fig. 10. Extracción del mensaje oculto.
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Fig. 13. Imágenes que conforman al mensaje "Carro".

6) Cada una de las secuencias LBP de cada imagen se
transforma en código ASCII para posteriormente transformar
Secuencias Binarias
de 8 Bits

Fig. 12. Secuencia binaria del
mensaje "buen dia".

PRUEBAS Y RESULTADOS

El sistema propuesto fue implementado en la plataforma
MATLAB R2017b® y las características con las que cuenta
el equipo donde se realizaron las pruebas son las siguientes:
Procesador Intel® Core i5-8250U® CPU 1.60GHz
1.80
GHz, memoria RAM de 8.00 GB, y sistema operativo
Windows 10® de 64 bits.
A continuación, se muestran las pruebas realizadas
empleando dos mensajes a ocultar, el primer mensaje está
conformado por la palabra “Carro” y el segundo mensaje está
conformado por la frase “buen dia”.
Para realizar la etapa de selección de Stego imagen se
trasforma cada carácter de los mensajes en secuencias binarias
de 8 bits como se muestra en las Figs. 11 y 12, siguiendo los
pasos establecidos anteriormente en el sistema propuesto.
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Fig. 14. Imágenes que conforman el mensaje "buen dia".

Se inserta el orden a las imágenes de cada mensaje
modificando el LSB de cada una de ellas, como se muestra en
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las Figs. 15 y 16.
Fig. 15. Ordenamiento de imágenes del mensaje "Carro".
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Fig. 16. Ordenamiento de las imágenes del mensaje "buen dia".

Para la etapa de extracción de información se extrae el
LSB de cada imagen para ordenarlas de menor a mayor; a
continuación, se extrae el LBP de cada imagen y se transforma
el código binario extraído en su respectivo carácter (de
acuerdo con el código ASCII) como se muestra en las Figs. 17
y 18.
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Fig. 17. Extracción del mensaje "Carro".
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Fig. 18. Extracción del mensaje "buen dia".

V. CONCLUSIONES
La técnica esteganográfica sin inserción de datos permite
que la transmisión de la información sea altamente
imperceptible para personas ajenas al emisor y al receptor; y
con la implementación de la técnica esteganográfica del LSB
en conjunto, permite que los medios portadores no tiendan a
degradarse y que la transmisión de los archivos en el sistema
no necesite de un orden en específico, para de esta manera
aumentar la dificultad de extracción de la información para las
personas ajenas a la comunicación, este sistema
esteganográfico hibrido a diferencia de otros sistemas
esteganográficos no cuenta con una complejidad
computacional alta y la capacidad de caracteres que se pueden
utilizar en un mensaje es proporcional a la cantidad de
imágenes con las que cuente la base de datos.
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