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RESUMEN 

 

Este documento muestra el proceso de construcción de una solución que tiene como objeto, guardar 

información sensible para la protección de un medio digital. A través la esteganografía una técnica 

diseñada para ocultar información detrás de un archivo digital o cualquier medio que permita 

modificar sus bits de interfaz; al contrario de la criptografía que se enfoca en encriptar sus datos a 

través de diferentes algoritmos como SHA1, MD5, etc. Como la esteganografía podemos ocultar 

diferentes datos desde virus informáticos hasta información sensible, en casi cualquier medio digital 

permitiendo que las cadenas de texto se incluyan dentro de algún formato de audio o imagen. De tal 

manera que los usuarios podrán almacenar su información privada, enviarla por correo y descargarla 

sin alterar la imagen o calidad de esta ni su contenido. 

  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research documet aims to save sensitive information for the protection of a digital medium. 

Through the use steganography, a technique designed to hide information behind a digital file or any 

means that allows modifying its interface bits; contrary to cryptography that focuses on encrypting 

your data through different algorithms such as SHA1, MD5, etc. Like steganography, we can hide 

different data, from computer viruses to sensitive information, in almost any digital medium, allowing 

the text strings to be included within an audio or image format. In such a way that users can store 

their private information, send it by mail and download it without altering the image or quality of this 

or its content. 
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INTRODUCCION 

 

 

En el mundo la demanda de utilización aplicaciones móvil, redes de difusión, televisión digital de 

acceso inalámbrico y la acelerada evolución tecnológica evidentemente han sido un gran aporte a la 

evolución de las técnicas esteganografía en que usualmente la calidad visual de la capacidad de 

inserción, y el porcentaje de la recuperación de los datos insertados, pues la base de la esteganografía 

es reducir toda información digitalizada en cadenas de bits, que pueden ser insertadas de forma oculta 

entre los bits de otros ficheros que sirve de contenedor en que mantiene un aspecto inalterado. 

 

 

Ilustración 1.  Reporte de proveedores de redes y servicios a Colombia TIC.  

 

En lo que va del último año de 2019 el uso de la telefonía móviles en Colombia, se estima que ha 

crecido cerca de los 66 millones y más de 1,4 millones de líneas activas registradas, según las cifras 

informadas de las TIC  1 conforme la influencia por la adquisición de nuevas tecnologías continúa 

aumentando, no obstante, en los sistemas de comunicaciones en muchos casos carecen de protocolos 

de seguridad apropiados, en otras palabras, eviten ser intervenidos por terceros. 

En otras palabras, usa el espacio de los bytes de un formato conocido, por los ficheros o información 

redundante. Ejemplo de tal manera cuanto más grande sea una imagen mayor será la capacidad de 

almacenamiento. Con la esteganografía podemos ser capaz de ocultar información sensible, en casi 

 
1 MinTic. {En línea}. 24 de abril de 2020. Boletín trimestral del sector TIC. Cifras cuarto semestre de 

2019. Obtenido de MinTIC. Gobierno de Colombia: https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-
135691_archivo_pdf.pdf 
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cualquier medio digital permitiendo que las cadenas de texto se incluyan dentro de algún formato de 

audio o imagen. En la actualidad existe un número de limitado de software que integran información 

en estos formatos sin realizar una etapa de encriptación o uso de limitados caracteres. (Checa, 

Miranda, Rodríguez, Fonseca,2015). De esta manera usamos un ancho imagen (jpg, png.) la 

información oculta aparece como una diminuta distorsión de pixeles en el fondo o una variación en 

la atenuación del fondo, pudiendo confundirse fácilmente, en el caso de ser un archivo de sonido esta 

variación se registrará como un ruido en el fondo, difícilmente identificable al de una grabación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Hoy por hoy los protocolos de encriptación dan un margen de seguridad estable, la mayoría de las 

personas realiza sus movimientos bancarios, compras "online" sin ninguna preocupación. Usamos la 

tecnología que es más atractiva y actualizada que el mercado nos puede ofrecer. Pero debemos 

recordar que entre más tecnología dispongamos para difundir nuestra información, mayor es el riego 

de ser intervenidos. ya que a medida que los protocolos, aplicaciones y sistemas de protección 

evolucionan; de la misma manera lo hacen los didactas de crackeo de accesos, que vulnera el uso de 

los sistemas en su entorno. 

 

Allá fuera hay un bello mundo que nos ofrece una manera fácil y sencilla de mejorar el uso de la 

comunican a través de las conexiones en red de telecomunicaciones, el único detalle es que es muy 

frecuente la intervención  y sobre todo la extracción de información y perdida de datos electrónicos, 

ya que usualmente los paquetes de datos que las compañía ofrecen son líneas conmutadas que no 

ofrecen mucha privacidad a la información y sin embargo puede interrumpirse en cualquier momento 

lo cual causa retardos  o pérdidas en el flujo de paquetes durante su transmisión en la red. Pienso que 

"el precio de la comunicación es perder su libertad”, desde un inicio se podría optar por la navegación 

de paquetes de datos en líneas dedicadas, pero la limitante es el costo mensual que es relativamente 

alto y por lo consiguiente no todas las áreas tiene este soporte. No obstante, la esteganografía y la 

criptografía son una disciplina muy antigua, en que la humanidad ha tenido la necesidad de enviar y 

mantener cierta confidencialidad en la transmisión de datos pues el objetivo que se pretende lograr es 

la trasmisión de información privada por un canal público.  

 

Está claro que a mediados de los años 60 cuando (Arpanet) surgió para luego llamarse “Internet” en 

1985 los altos mandos militares y agencia del gobierno en que emplearon la criptografía para proteger 

sus comunicaciones lo establecieron como uso confidencial. No obstante, la expansión del Internet 

genero una gran demanda en el aseguramiento de la información despertando un amplio interés en la 

academia y la industria para su aplicación comercial y como medio de investigación.  Después de 

todo millones de servidores intercambian información mediante una red pública con conexión a 

cualquier lugar del mundo. 
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1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Una de las características esenciales al abordar cualquier problemática o idea es la identificación de 

la mayor cantidad de causas y consecuencias posibles, que permitan reconocer la información 

recolectada generando un modelo que lo explique, el Árbol de Problemas que se desarrollo es una 

técnica complementaria que no sustituye la información comprendida, pero permite reconocer la 

necesidad de proteger ante terceros el contenido de sus mensajes de datos como son (claves de acceso 

a cuentas bancarias, correos email, redes sociales o directorio de contactos, entre otros.) por ente 

necesario contar con un mecanismo que asista a proteger el contenido que se aloja en el   dispositivos 

móvil. 

 

¿Como se puede la seguridad de información de los usuarios en los dispositivos móviles 

utilizando esteganografía?  

Logrando que el prototipo pueda ocultar un archivo de texto en un formato digital imagen o en un 

archivo de audio, sin pérdida de calidad de tal manera que sea imperceptible para el resto del mundo 

que no tenga la clave de acceso. 

 

 

Ilustración 2. Árbol de problemas 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el mundo la esteganografía se ha usado para ocultar mensajes secretos, Cuyo propósito de prevenir 

la detección de información oculta en un canal encubierto. Los griegos usaban la estenografía como 

una forma de establecer una comunicación. 

 

El proyecto contribuirá a la comprensión de las tecnologías de la seguridad de la información para 

implementar las técnicas de estenografía y encriptación de datos, así como seleccionar y experimentar 

una aplicación móvil para la protección de datos que impida la detección de archivos hacia su emisor. 

 

Los computadores han dado una nueva visión a las organizaciones, comunidad científica ya que 

muchos avances tecnológicos han permitido la cooperación de información entre dispositivos 

electrónicos, el uso de la estenografía proporciona los medios para ocultar información en formatos 

de imagen, en que el destinatario empleara un método para aislar la información útil del archivo 

capturado ya que esta únicamente puede ser recuperada  por el receptor, agregándole un nivel de 

protección en la confidencialidad de la información.  

 

2.1 PORQUE HACER UNA APLICACIÓN BAJADO LA PLATAFORMA ANDROID 

 

Android permite una mejor adaptabilidad a los dispositivos electrónicos como tables, smartphone, e 

IoT, en que los widgets presentan información detallada en lazada en el escritorio, incluso el operador 

que manipulada una aplicación como está tiene una ligera sensación de tener el control sobre el 

sistema.  

 

2.2 QUE PERMITE ANDROID. 

 

Una aplicación bajo la plataforma Android permite a los usuarios tener acceso a los servicios que las 

páginas web ofrecen como productos de una empresa. Además, una aplicación bajo la plataforma 

Android permite personalizar proceso; en cuanto al crecimiento e impacto actual de esta plataforma 

ha logrado que cada vez más personas y empresas busquen aplicaciones referentes a Android. 
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2.3 MERCADO MÓVIL EN ASCENSO 

 

Las aplicaciones programadas bajo una plataforma abierta por lo generar tiende a ser más flexible 

operacionalmente hablando. Independientemente cualquier dispositivo que disponga el usuario según 

el más reciente análisis de la firma Gartner y MacRumors señala que el último trimestre del año fiscal 

2015, iOS y Android figura con el 98% de los Smartphone que circulan por el mundo. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil en Android que mediante técnicas estenográficas y 

criptográficas permita la protección de la privacidad de información sensible de textos digitales cortos 

en dispositivos móviles 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Diseñar una aplicación prototipo móvil mediante el establecimiento de los requisitos de la 

estructura del sistema en función de requerimientos, modelos y arquitectura necesaria 

• Desarrollar el prototipo de aplicación móvil mediante la plataforma Android Studio, haciendo 

uso de técnicas estenográficas y criptográficas  

• Validar el funcionamiento del prototipo con base al diseño. 
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4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

4.1 ALCANCE 

 

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil en Android que haga uso de técnicas de esteganografía 

para el aseguramiento de la información digital y su privacidad buscando la preservación de su 

confidencialidad e integridad. 

 

 

4.2 LIMITACIÓN 

 

El prototipo debe ocultar un mensaje de texto dentro de un contenedor consistente en una imagen, 

aparentemente irrelevante, la cual debe ajustar el formato de imagen al mensaje de ser transmitido, 

donde finalmente el destinatario recupere el mensaje original que se les comunico. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 HISTORIA DE LA ESTEGANOGRAFIA 

 

Desde el principio de su existencia la humanidad ha despertado gran interés por ocultar sus mensajes 

para que no sean fácilmente interpretados por personas ajenas a quienes los han generado, y es de allí 

que nacen técnicas o herramientas como son: la codificación, la criptografía y la esteganografía, sobre 

la cual se centra este proyecto.  A través de la historia han sido múltiples los usuarios de las técnicas 

esteganograficas para la ocultación de mensajes, un ejemplo sucede a mediados del siglo V A.C en 

Grecia donde Heródoto escribía sus mensajes en el cuero cabelludo de su mensajero a quien 

previamente rasuraba la cabeza, para luego esperar a que le creciera el cabello para posteriormente 

enviarlo con el mensaje donde el receptor afeitaba la cabeza del mensajero para tener acceso al 

mensaje. Otro ejemplo se presenta en el siglo XV donde Giovanni Porta adopta la escritura con tinta 

invisible. Igualmente, en la actualidad en la Universidad George Mason, aplica se trabajan técnicas 

de estegoanálisis para la detección de imágenes que contienen mensajes estenografiados en Internet. 

(Fernández, 2014). 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Algoritmo de Cifrado:  

“Es una secuencia de pasos específicos finitos consistentes en un proceso matemático y 

lógico que se usa para cifrar y descifrar mensajes” (Godínez, Meléndez, Triviño 2017) 

 

Autenticación:  

“Medida de seguridad diseñada para establecer la validez de una transmisión, el mensaje, o 

originador o un medio de verificar un individuo de autorización para recibir categorías 

específicas de información”. (Marín, González, 2014) 

 

ASCII:  

“Es un código de caracteres de 7 bits en el que cada bit representa un carácter único”. 

(Mota, 2015) 
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Cifrado Simétrico:  

“Es un método de cifrado en sus siglas AES permite cifrar y descifrar paquetes de datos; 

permitiendo hacer uso de una clave en cada dispositivo tanto el emisor como el receptor. El 

constante crecimiento de las redes y la información ha fijado los problemas térmicos y de 

consumo, la cual ha fijado”. (Pousa, A. 2011). 

 

Cifrado Asimétrico:  

“Este método, aunque similar al simétrico permite utiliza dos claves una privada y una 

publica; la cual puede ser usada para cifrar y descifrar información”. (Pousa, A. 2011). 

 

Código:  

“Sistema de comunicación en el cual arbitraria grupos de letras, números o símbolos 

representan las unidades de texto sin formato de longitud”. (Pérez, 2009). 

 

Criptografía:  

“Arte o de la ciencia en Relación con la Principios, Medios y Métodos para la prestación de 

llanura ley ininteligible para la Restauración de cifrado Información de forma inteligible”. 

(Paredes, 2006). 

 

Desencriptar:  

“Convertir el texto cifrado en texto sin formato mediante un sistema criptográfico”. 

 

Esteganografía: 

“Etimológicamente este término proviene del griego steganos que significa oculto y graphos 

que traduce escritura, esto permite interpelar que la esteganografía se refiere a ocultar la 

escritura, en la actualidad se puede usar una clave para realizar la incorporación y 

extracción del mensaje sobre una imagen o archivo de video embebiéndolo de forma dispersa 

en diversos lugares en el archivo contenedor.”  

 

Estegoanalisis:  

“Es una técnica que permite extraer mensajes de imágenes mediante la aplicación de 

diferencias entre pixeles vecinos, como el método basado en patrones de diferencias de 

pixeles (PPD)”. 
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Encriptar:  

"La encriptación en un proceso ilegible de información en que una vez encriptada solo puede 

leerse si se aplicación un proceso para desencriptar o a través de una clave" 

(Salas, 2017) 

 

Pixeles:  

“Los pixeles es una unidad muy pequeña de color homogénea, estos pueden ser blancos, 

negros, o tonos grisáceos intermedios, que si un pixel en binario equivale a "0000 0000" que 

sería ochos veces el numero cero (0) sería el color negro y para el blanco seria ocho veces 

el uno (1) el "1111 1111" (Renza, Ballesteros, Rincon 2016) 

 

5.3 MARCO TEORICO 

 

5.3.1 ESTEGANOGRAFÍA 

Un sistema esteganográfico se fundamenta en tres características que interviene n directamente en el 

proceso, inicialmente la capacidad, la cual hace referencia a la cantidad de información en bytes que 

puede ocultarse, luego la seguridad que se refiere al nivel de invisibilidad de la información es decir 

que tan probable es su detección y por último la robustez que está directamente relacionada con el 

número de alteraciones que la información puede soportar por daño en el contenedor sin que esta se 

pierda (Muñoz, 2017). 

 

5.3.2 ESTEGANOGRAFÍA MODERNA 

En la actualidad la esteganografía es vista como una ciencia que se basa en métodos especiales, donde 

se busca agregar esquemas de seguridad a los procedimientos esteganográficos la cual es 

independiente del algoritmo o técnica de ocultación, sino manteniendo una porción de la información 

en secreto enmascarada a una clave. Sin embargo, las técnicas de estegoanalisis han demostrado que 

el método estenográfico más robusto es aquel que no es detectado. Ello ha derivado que se deriven 

tres técnicas para el diseño de sistemas esteganográficos, las dos primeras están basadas en el tipo de 

clave ya sea simétrica o asimétrica y la última basada en las nuevas técnicas de la computación 

cuántica (Muñoz, 2017). 
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5.3.2.1 ESTEGOSISTEMAS DE CLAVE SIMÉTRICA 

Esta técnica se fundamenta en la criptografía simétrica, y es la más usada en la actualidad donde los 

agentes que intervienen en la comunicación previamente comparten una clave común. En esta técnica, 

la clave debe permanecer en secreto, debido a que el algoritmo esteganográfico es de carácter público 

y la fortaleza de seguridad de la información que se ha ocultado se fundamenta exclusivamente en la 

clave. El sistema de clave simétrica se deriva una serie de subclaves que se usan durante el proceso 

de ocultación cuando el algoritmo modifica los bits en los píxeles de la imagen contenedora de forma 

aleatoria, estas claves determinan las posiciones de los píxeles que se deben modificar en dicha 

imagen mediante la generación de números en forma aleatoria. (Muñoz, 2017). 

 

5.3.2.2 ESTEGOSISTEMAS DE CLAVE PUBLICA 

Esta técnica se fundamenta en la criptografía asimétrica o de clave pública. Esta técnica requiere de 

dos claves, una publica que se usa para activar el algoritmo esteganográfico de ocultación, donde esta 

clave la conoce cualquiera, y una clave privada o secreta que activa el algoritmo esteganográfico para 

extraer el mensaje, de esta manera se agrega un nivel mayor de seguridad porque el proceso no de 

pende de una única clave y la clave privada permanece realmente en secreto. (Muñoz, 2017). 

 

5.3.2.2 ESTEGOSISTEMAS DE CLAVE PUBLICA 

Esta técnica se fundamenta en la física cuántica que se usa para los nuevos sistemas de computación 

cuántica. Esta técnica puede usar el ruido cuántico o los códigos para la corrección de errores 

cuánticos para la ocultación de información. (Muñoz, 2017). 

 

5.3.3 TECNICAS DE ESTEGANOGRAFÍA  

La definición de técnicas Esteganográficas, se soporta en tres líneas de los algoritmos 

esteganográfico. 

• Algoritmo de modificación. En este algoritmo la imagen contenedora existe; pero esta es 

modificada durante el proceso de ocultación. Este algoritmo es el más común y consiste en 

aprovechar la estructura la imagen contenedora para rellenar o sustituir los espacios 

disponibles de manera redundante valiéndose de la modificación y la codificación de los 

píxeles de la misma sin que se note visualmente el cambio ya que los bits modificados no 

introducen variaciones notorias. Ello conlleva a que un agente externo no conozca la 
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existencia de información oculta al no percatarse visualmente la imagen contiene información 

oculta.  

• Algoritmo de no modificación: En este algoritmo la imagen contenedora existe y esta no es 

modificada en el proceso de ocultación. Este algoritmo es poco usado por su particularidad 

en el envió y reordenación de imágenes, donde la información a transmitir se basa en el orden 

en el que se envían las imágenes, y donde la información se usa como semilla criptográfica. 

• Algoritmo de generación automática:  En este algoritmo la imagen contenedora no existe, y 

esta se genera automática mientras el proceso de ocultación se vea realizando. Este algoritmo 

no es tan común porque requiere mayor capacidad de procesamiento. El principio de 

seguridad de esta técnica es buscar evitar que un atacante logre conseguir la imagen 

contenedora original, para evitar que realice una comparación entre las dos logrando la 

detección de la información oculta. Su funcionamiento consiste en generar una imagen para 

cada comunicación mientras se va ocultando la información, esto se puede ejecutar al crear 

una imagen con un formato diferente, por ejemplo, en BMP y durante este ocultar datos 

binarios.  

 

5.3.4 OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN EN IMÁGENES DIGITALES 

La evolución de las tecnologías criptográficas ha permitido la aplicación de modelos matemáticos 

junto con algoritmos de tratamiento digital en beneficio de la esteganografía, típicamente, adaptando 

archivos digitales de imagen, audio o vídeo como contenedores consistentes. Algunas de las técnicas 

se basan en la sustitución directa de la información del archivo de imagen digital sustituyendo el bit 

menos significativo del código binario de los píxeles almacenados o de los formatos gráficos que 

representan la paleta de colores. (Bender, Gruhl, Morimoto y Lu, 1996) 

 

5.3.5 ESTEGANOGRAFÍA BASADA EN BITS SIGNIFICATIVOS (LSB) 

Es uno de los métodos espaciales más convencionales. técnicas, que pueden ocultar grandes mensajes 

secretos en imágenes de host sin introducir muchas distorsiones visibles. (Bender, Gruhl, Morimoto 

y Lu, 1996) La simplicidad de los métodos de sustitución de LSB es su mayor ventaja. (Fridrich & 

Goljan, 2005) 
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Ilustración 3. Ejemplo Ocultación de 1 Bit 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4 MARCO REGULADOR 

Se evidencia aquellas normativas técnicas y leyes vigentes que afecta las propiedades de desarrollo 

de proyecto, Por lo consiguiente se detalla cada una de estas. 

 

5.4.1 Ley 1581 de 2012 - Protección de Datos Personales 

La finalidad del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 cuyo objeto es “proteger los datos personales en 

Colombia independientemente a los soportes en el cual sean tratados.” (…) “En que se establece 

mecanismos para obtener la autorización de los titulares” (MinTic, 2013). Para efectos técnicos se 

considera mecanismos eficientes de comunicación, aquellos que se encargan del  uso ordinario de 

interacción de los titulares registrados en sus bases de datos. 

En palabras simples, la ley regula el tratamiento de datos personales sensibles y los ficheros que se 

recolecten, en todo caso el aviso de privacidad no exime al responsable de la obligación de dar a 

conocer a los titulares de la política de tratamiento de información (MinTic, 2013). 

 

5.4.2 Ley 1341 de 2009 - Organización de las Tecnologías de la Información 

El objeto de esta ley alinea las políticas públicas que regirán el sector de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, así como la protección al desarrollo de las tecnologías, el uso 
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eficiente de las redes y el espectro radioeléctrico, así como el control y vigilancia de la red facilitando 

el libre acceso y sin discriminación de entidad. (MinTic, 2009) Son principios orientadores de la 

presente Ley: 

• 1: Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, El 

Estado y en general todos los agentes del sector de la tecnología de la información (MinTic, 

2009). 

• 4: Protección de los derechos de los usuarios, donde el estado velará por la adecuada 

protección de los derechos de los usuarios de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, así como los derechos y deberes del Habeas Data. asociados a la prestación 

de servicio (MinTic, 2009). 

• 9: Garantizar a la interconexión de cualquier tipo de información, así como el el acceso a los 

elementos de las redes que se trasmitan en las redes de telecomunicación necesarios para 

promover la provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen 

Tecnología de la información (MinTic, 2009). 

• 11: Promover la seguridad informática y de redes para desarrollar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (MinTic, 2009). 

 

Dado que la aplicación móvil hace uso de técnicas esteganograficas y criptográficas para la protección 

de la privacidad de información sensible. se proporciona discreción en el manejo de la información 

contenida bajo el uso de las técnicas esteganograficas. 

 

5.4.3 Ley 1978 de 25 de julio 2019 - Ley de las TICS en Colombia 

Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones. 

Moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. el objeto de esta ley 

alinea los incentivos de los agentes reguladores del sector de Tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC), adelantará mecanismo de selección objetiva, que fomenten la inversión para 

potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de proyectos asociados (Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C, 2019). 
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

Autor Año País 
Tema Tipo de 

Documento 1 2 3 4 

Meng, P 2009 China         
Artículo 

científico 

Muñoz A y 

Arguelles, 

I 

2012 España         
Artículo de 

revista 

Topkara, M.; 

Topkara, U y 

Atallah, M. 

2007 USA         
Artículo 

científico 

Hamming, 
1950 USA         

Artículo 

científico R. W 

W. C. Huffmann y 

V. Pless 
2003 USA         Tesis 

Martinez E. 2003 España         
Revista 

Digital 

Diaz, J.C.G, 1995 España         
Artículo de 

revista 

Singh. S 2000 
Reino 

Unido 
        Libro 

Fernández.S 2004 España         
Artículo de 

revista 

Velasco J. 2004 España         
Revista 

Digital 

Stichtenoth. H 1993 Alemania         Libro 

Larew, K. 1968 USA         Libro 
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J. Fridrich and J. 

Kodovsk 
2012 

Republica 

Checa 
        

Artículo 

científico 

Westfeld A. y 

Pfitzmann A 
 1999 Alemania         

Artículo 

científico 

Convenciones:  

Tema 1: Lenguaje computacional y esteganografía.  

Tema 2: Seguridad y ocultación de información. 

Tema 3: Fragilidad de los sistema y métodos algebraicos. 

Tema 4: Fundamentos de la criptografía. 

 

Tabla 1.Estado de Arte Fuente: Elaboración propia 

 

 

Algunos documentos estudiados, dentro del marco de estado de arte, en los cuales fueron estudiado 

por el autor del proyecto. 

 

Método de ocultamiento de píxeles para esteganografía de imágenes en escala de gris sobre 

imágenes a color: "Aunque la esteganografía es una técnica antigua, la esteganografía digital ha 

tenido un gran auge con aplicaciones en nuevos escenarios como medios digitales" (Renza, 

Ballesteros, Rincon 2016) donde los proceso de ocultar datos secretos dentro de una señal huésped se 

conoce como esteganografía; sus parámetros de diseño son la imperceptibilidad, la capacidad de 

ocultamiento y la calidad de los datos recuperados.  basado en la modificación de los píxeles de la 

imagen huésped es el denominado Block Pixel Hiding Method (BPHM), el cual presenta una buena 

imperceptibilidad y alta capacidad de ocultamiento, pero no garantiza la calidad de la imagen secreta 

 

Linguistic Steganography Detection Algorithm Using Statistical Language Model, La 

esteganografía es una técnica para incrustar mensajes secretos en portadores. La esteganografía 

lingüística es una rama de la esteganografía de textos. La investigación sobre métodos de ataque 

contra la esteganografía lingüística juega un papel importante en el área de seguridad de la 

información (SI). En este artículo, se presenta un algoritmo de detección de esteganografía lingüística 

utilizando un modelo de lenguaje estadístico (SLM). los autores llevan a cabo un experimento para 
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la detección de segmentos de texto generados por sistemas de esteganografía lingüística basados en 

NICETEXT, TEXTO y Markov-chain (Meng, Hang, Yang, Zheng, 2009, p 540-543). 

 

Information hiding through errors: a confusing approach, Una parte sustancial del texto disponible 

en línea es de un tipo que tiende a contener muchos errores tipográficos y abreviaturas agramaticales, 

por ejemplo, correos electrónicos, blogs, foros. (interpretados en términos generales para incluir 

abreviaturas y acrónimos). Por lo tanto, no es sorprendente que, en tales textos, uno pueda llevar a 

cabo el ocultamiento de información mediante la juiciosa inyección de errores tipográficos 

(Topkara,Topkara, Atallah, 2007) 

 

Error detecting and error correcting codes, El autor fue llevando un estudio a partir de las escalas 

de máquinas informáticas. En una central telefónica hay una serie de trayectos paralelos que son más 

o menos independientes entre sí; en una máquina digital suele haber un único camino largo que pasa 

por el mismo equipo muchas, muchas veces antes de obtener la respuesta. mientras que, si escapa a 

la detección, invalida todas las operaciones posteriores de la máquina (Hamming, 1950). 

 

Fundamentals of Error-Correcting Codes, El autor de este libro incluye cobertura de técnicas 

recientes que hasta ahora solo podían encontrarse en revistas especializadas y publicaciones de libros. 

Numerosos ejercicios y ejemplos y un accesible" Fundamentos de los códigos de corrección de 

errores es una introducción en profundidad a la teoría de codificación de 

tanto desde el punto de vista de la ingeniería como del matemático. Además de cubrir temas clásicos, 

entre otros estilos de escritura hacen de esta una introducción lúcida y efectiva a la teoría de la 

codificación" (Huffman, Pless, 2003). 

 

Historia de la Escritura cifrada,  el autor hace un breve recuento acerca de la historia de la seguridad 

informática indica que para cifrar las  comunicaciones, tanto en la Edad Moderna como en la 

Contemporánea, "La formación de una clave no es complicada, ya que no se sujeta a reglas fijas y 

sólo depende de la pericia en la combinación de los signos; lo difícil es, como apunta Mariano 

Alcocer, el descifrado del criptograma cuando falta la clave4. A su vez, la criptografía puede dividirse 

en «estratégica» y «práctica»; la primera consiste en garantizar el secreto de los mensajes cifrados 

por un largo período de tiempo, mientras que la segunda se conforma con el tiempo imprescindible 

para llevar a buen término una acción establecidas". (Diaz, 1995) 
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Attacks on steganographic systems. In International workshop on information hiding, Los autores 

denotan acerca de los " algoritmos esteganográficos más seguros, el desarrollo de ataques es 

fundamental para evaluar la seguridad. Presentamos tanto ataques visuales, haciendo uso de la 

capacidad de los humanos para discernir claramente entre el ruido y los patrones visuales, como 

ataques estadísticos que son mucho más fáciles de automatizar. Más allá de eso, este artículo presenta 

métodos más objetivos para detectar la esteganografía por medios estadísticos". (Westfeld Pfitzmann, 

1999). 

 

Modelos ricos para esteganálisis de imágenes digitales, "El estegoanalisis construido alrededor de 

modelos de imagen ricos combinados con clasificadores de conjuntos es una dirección prometedora 

hacia la automatización del estegoanalisis para un amplio espectro de esquemas esteganográficos Al 

observar las diferencias entre cómo los diferentes submodelos se involucran en la detección, se revela 

una interacción interesante entre la incrustación y la detección. El estegoanalisis construido alrededor 

de modelos de imagen ricos combinados con clasificadores de conjuntos es una dirección 

prometedora hacia la automatización del esteganálisis para un amplio espectro de esquemas 

esteganográficos" (Fridrich, Kodovsky, 2012, p868-882)  
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7. METODOLOGÍA DE PROYECTO 

 

Para el desarrollo del proyecto se han desarrollado tres fases, que se relacionan directamente con los 

objetivos específicos desarrollados. 

 

Ilustración 4. Metodología de Investigación 

Fase 1.  

Se realizó (i) Búsqueda y clasificación de información sobre los fundamentos esteganográficos. (ii)  

Se detallaron y clasificaron de las referencias consultadas, definiendo aquellas que se enfocaron 

directamente en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos. (iii) Se elaboraron los requerimientos 

de seguridad que permitieron diseñar la aplicación. 

 

Fase 2. 

Se realizó (i) para poder contener la información necesaria durante el proceso de construcción del 

documento, se elaboraron algunas tablas, se interpretaron las fuentes consultadas para emplear las 

primeras fases del proyecto y así continuar la preparación y revisión de la siguiente fase. (ii) Se 

desarrollo el prototipo de aplicación móvil basado en la técnica Esteganográficas de generación 

automática para la ocultación de datos 

 

Fase 3. 

Se realizo, (ii) la validación del funcionamiento del prototipo de aplicación móvil.  

Fase 1: Diseñar la estructura del sistema en función de 
requerimientos, modelos y arquitectura necesaria

Fase 2.: Desarrolar la aplicación móvil y la 
arquitectura seleccionada 

Fase 3: Validar la aplicacion 
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8. DESARROLLO DE TRABAJO DE GRADO 

 

 

El prototipo es capaz de ocultar un texto msn dentro de un formato (imagen), la cual debe ajustar el 

formato de imagen al mensaje de ser transmitido, donde finalmente el destinatario recupere el mensaje 

original que se les comunico.  Se empleó un modelo de estructura de prototipo mediante el uso del 

mediante el uso del lenguaje Java y Kotlin 

 

8.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

El objetivo que busca en el diseño y construcción del sistema de información para el funcionamiento, 

de los problemas a resolver y los alcances que va a tener, en el entorno operacional que se requiere. 

 

Tabla 2. Requerimiento de Usuario 

REQUERIMIENTOS 

✓ Pulse e ingrese a la aplicación 

✓ Regístrese en la aplicación 

✓ Ingreso sus datos y siga los pasos. 

✓ Inicie sección y digite la contraseña 

✓ Recuperación de la contraseña de acceso (si la olvido). 

✓ Administrar menú. 

✓ Selección Galería de imágenes. 

✓ busque una imagen para ocultar un mensaje. 

✓ Ingrese en un Mensaje Oculto 

✓ Opción de Ocultar, para guardar el mensaje. 

✓ Opción de asignar una clave Privada. 

✓ Opción acceder a la cámara 

✓ Opción descubrir imagen 

✓ Opción descubrir texto oculto. 

✓ Opción enviar imagen contenida. 

✓ Cerrar Sesión 

✓ Salir de aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 

Los requerimientos funcionales definen las descripciones de comportamiento de la aplicación y las 

interacciones de usuario. Los requerimientos no funcionales especifican criterios operativos del 

sistema. 

 

Tabla 3. Requerimiento Funcionales y No funcionales 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

la aplicación funcionará para un único perfil  

 

La aplicación contara con manual de uso 

 

la aplicación funcionara con una versión de 

Android igual o superior a 6.0. 

 

La aplicación es de fácil uso 

 

La aplicación permitirá al usuario realizar un 

registro por primera vez y permitirá iniciar 

sesión  

 

La aplicación le permitirá al usuario soportar 

un 3 mega de texto plano. 

 

La aplicación permitirá al usuario realizar 

Inicial sesión y cerrar sesión de la aplicativo. 

 

La aplicación cuenta con un diseño agradable 

 

La aplicación permitirá al usuario la 

recuperación de la contraseña de acceso que 

será enviada al correo electrónico y proceder a 

cambiar la contraseña. 

 

La aplicación se actualizará, cada vez que se 

cambien la contraseña de acceso. 

 

La aplicación mostrará las opciones de Abrir 

Galería de imágenes, que se desea ocultar un 

mensaje. 

 

La aplicación contará con una asignación de 

clave privada para proteger la información 

sensible  

 

La aplicación permitirá la opción de ingresar 

un texto plano.  

 

La aplicación debe soportar el uso del cifrado 

AES256 cuando el usuario  

 

La aplicación permitirá la opción de ocultar el 

mensaje en una imagen digital. 

 

La aplicación permitirá al usuario la opción 

almacenar imagen en el móvil. 

 

La aplicación permitirá la opción de guardar la 

imagen con el mensaje oculto. 

 

 

La aplicación permitirá al usuario la opción de 

asignar un clave Privada para poder descubrir 

el mensaje oculto. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 En términos generales la aplicación pretende solucionar el problema de captar las necesidades que 

se debe resolver y modelar el problema. 

 

8.2.1 ALCANCE DEL PROYECTO  

El prototipo permitió mantener la confidencialidad de la información imprimida en el archivo en que 

se ha hecho el tratamiento Esteganográfico y se envió un archivo por mensajería electrónica a otros 

dispositivos sin alterar su contenido, (siempre y cuando no se cambie el nombre por defecto). 

 

El prototipo hace uso de técnicas de esteganografía para la protección de la privacidad de información 

digital, ocultar un mensaje secreto en un fichero inofensivo, contenida en una imagen para ser 

transmitida por mensajería electrónica. Donde el usuario podría optar por enviar la información o 

quedarse para sí mismo y hacer uso de su información oculta la veces que lo necesite. 

En caso de que el usuario desee enviar la información previamente tratada con el método 

esteganográfico el emisor o destinatario podrá descubrir el mensaje original que se pretende 

comunicar.  

 

Sin embargo, algunos contratiempos se presentaron en la con algunas librerías (image, imageio, io, 

ioexception, BufferedImage), especialmente la librería BufferedImage, que se usa para mantener una 

representación de la memoria dentro de una aplicación java, ya que cualquier parámetro puede 

mantener guardar y modificar cualquier formato de imagen. (Stackoveflow, 2016), la dificultad de la 

migración comienza en la importación de la librería necesaria para el desarrollo funcional del 

prototipo en Kotlin, debido a que el paquete AWT no es compatible con Android, Por lo que 

(bufferedImage) es parte de AWT, que no está implementado en para Kotlin, se necesita encontrar 

reemplazos de Android para lo que está tratando de hacer. No obstante, Se construyo un software 

basado en el prototipo aplicación para la protección de la privacidad de la información digital 

La aplicación permitirá al usuario la opción 

acceder a la cámara para tomar una imagen. 

 

 

La aplicación permitirá al usuario la opción de 

mostrar la imagen guardada junto con el 

archivo oculto, donde le pedirá ingresar la 

clave privada para poder descubrir el mensaje 

oculto. 
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utilizando técnicas esteganograficas y de encriptación y se empleó un modelo de estructura de 

prototipo mediante el uso del mediante el uso del lenguaje Java y Kotlin 

 

 

8.2.2 RESTRICIONES GENERALES 

El desarrollo de este prototipo permitirá al usuario tratar información sensible que se desee proteger 

dentro de un medio digital, de igual manera los usuarios podrán almacenar su información privada 

enviarla por correo y descargarla sin sufrir perdida de información contenida, tales como "Claves de 

acceso: a portales Bancarias, portales estudiantiles, correos electrónicos, portales educativos, cuentas 

de video Stremming, etc."  

 

• La aplicación contara con manual de uso. 

• La aplicación es de fácil uso. 

• La aplicación contará con una asignación de clave privada para proteger la información 

sensible. 

• La aplicación funcionara con una versión de Android igual o superior a 6.0. 

• El prototipo ha de ser programado en Kotlin y Java donde será compatible con la mayoría 

de las versiones de Android OS. 

 

8.3 ENTORNO Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

Este prototipo fue necesario contar con la disposición de un complejo sistema de desarrollo, que será 

detallado a continuación. 

 

8.3.1 EQUIPOS. 

Ordenador Portátil Dell 

 

• Modelo: Latitude E5470 

• Procesador: Core I5 6440 HQ 2.60Ghz 

• Memoria RAM: 16GB 

• Sistema Operativo Windows 10 x64 

• Disco Duro 256 GB SSD 
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Dispositivo Móvil Xiaomi Note 7 

 

• Modelo: Xiaomi Note 7 

• Version Android:9 (pie) -  MIUI 11.0.6.0 

• Chipset: Qualcomm SDM660 Snapdragon  

• Procesador: Octa-Core 2.20GHz 

• GPU: Adreno 512 

• Memoria RAM: 4GB 

• Almacenamiento 128 GB SSD 

 

8.3.2 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. 

El lenguaje adoptado para el desarrollo de la aplicación es Kotlin, bajo un entorno de desarrollo IDE 

Android Studio, el cual ofrece una marca de trabajo de análisis solida en que proporciona varias 

correcciones rápidas. Se opto por Kotlin principalmente por su intercambiabilidad con Java ya que 

incluso puedes tener código Java al mismo tiempo y lo compila de manera eficiente. Igualmente, 

debido a este nivel de interoperabilidad Kotlin permite usar la mayoría de las librerías permitiendo 

un proyecto más intuitivo y sencillo de leer. 

 

8.4 CASOS DE USO DE USUARIO 

A continuación, se detallarán los casos de uso generados para el diseño del sistema, mediante el 

lenguaje de modelado unificado. Los casos de uso permiten especificar y visualizar la interacción de 

los actores dentro del prototipo móvil de acuerdo con los requerimientos establecidos. (Garcia 

H,GarciaP, 2018). 

 

8.4.1 CASO DE USO GENERAL 

Para la elaboración de los Casos de Usos que se requerimos en este proyecto, se hizo uso del Software 

PowerDesigner, una herramienta de modelado empresarial, usada para el análisis, diseño y 

construcción de una buena base de datos. 
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Ilustración 5. Caso de Uso General 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Usuario: Es aquel que debe tener la app instalado en el dispositivo, desde la interfaz puede verificar 

si está registrado o no lo está. 

 

Emisor: Para la aplicación el emisor es un mismo usuario principal u otro usuario emisor que se 

desea enviar, un tipo de información contenida bajo el tratamiento Esteganográfico. 

 

Receptor: El recepto es un actor que bien puede ser un mismo usuario principal o derivación del 

usuario, donde el caso de uso muestra el proceso de extracción del mensaje oculto. 

  

Tabla 4. Caso de Uso Registro de Usuario 

RF-01 Registro de Usuario  

Descripción Para ingresar al sistema el usuario deberá registrarse en la aplicación, para luego 

ingresar al aplicativo según se describe en el siguiente caso de uso: 

Actor Usuario -  

Precondiciones El usuario debe tener el app instalado en el dispositivo 

Paso Acción 

Aplicación

<Extends>

<Extends>

Usuario_Principal

Ocultación 

Msn

Descubrir_Msn

Usuario_Receptor

Usuario_Emisor
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Secuencia 

normal 

1 El sistema le solicita al usuario crea un registro en la aplicación 

 1.1 El usuario pulsa en el botón registrate. 

 1.2 El usuario ingresa sus datos y elige una contraseña para la sesión y 

la valida. (la contraseña solo será aceptada si cumple con los 

requerimientos mínimos, 8 caracteres mínimos, 1 mayúscula 

mínimo, 1 número mínimo. ) 

 1.3 El usuario acepta los términos de uso de la aplicación, pulsar 

aceptar 

 1.4 El usuario ya registrado es administrador de la aplicación,  

2 El sistema valida la contraseña comparándola con la información de la 

Base de Datos 

Post- condiciones Muestra el ingreso de aplicación donde deberá iniciar sesión. 

Excepciones Paso Acción 

1 La contraseña pasará de Gris a Azul si cumple con los mínimos 

requerimientos. 

 2 En caso de que haya olvidado la contraseña y esta no sea válida, el 

usuario podrá pulsar, olvide mi contraseña, el sistema le permitirá 

recuperar la contraseña mediamente, la confirmación de unos datos 

personales y esta será enviada al correo de la persona; donde podrá crear 

una nueva contraseña y confirmarla.  

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 -2 secuencias en 

un máximo de 500 segundos 

Frecuencia Sin limite de Ingreso a la aplicación. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Caso de Uso Ingreso de Usuario 

RF-02 Ingreso de Usuario 

Descripción El Usuario deberá ingresar a la aplicación, pulsando en el botón Inicio de sesión, 

el sistema valida la contraseña en la base de datos y concede el ingreso al 

sistema. 

Actor Usuario - Principal 

Precondiciones El usuario debe estar registrado en la aplicación  

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa a la aplicación, digitando DNI y contraseña 

 1.1 La aplicación abre un Splash de bienvenida. 

2 Ventana Ocultación 

 2.1 El menú de servicio desplegar con la opción de pantalla superior 

indicando el menú de servicio. – (Botón de Ocultación, Botón de 

Descubrir, Tus Datos, Cerrar sesión) 

 2.2 La aplicación le mostrara al usuario, los Botones Abrir imagen, 

Tomar foto, botón ocultar imagen, botón de guardar imagen, 

asignar contraseña, y escribir mensaje. 

 2.3 El usuario podrá visualizar imagen seleccionada. 

3 El sistema valida la contraseña comparándola con la información de la 

Base de Datos 

Post- condiciones Muestra ventana de Ocultación de mensaje, donde podrá escribir y 

ocultar un mensaje en un archivo de imagen digital. 

Excepciones Paso Acción 

1 Ninguno 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 -2 en un máximo 

de 500 segundos 

Frecuencia Sin límite de Ingreso a la aplicación. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6.  Caso de Uso Ocultación de Mensaje 

RF-03 Ocultación de Mensaje 

Descripción Ingresa a la ventana de Ocultación de mensaje, el usuario selecciona el modo de 

ocultación de la interfaz. 

Actor Emisor 

Precondiciones El usuario debe iniciar sección para acceder a la aplicación. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 La aplicación abre un Splash de bienvenida. 

2 Acceso a la ventana ocultación 

 2.1 El usuario accede al menú de servicio desplegar con la opción de 

pantalla superior indicando el menú de servicio. – (Botón de 

Ocultación, Botón de Descubrir, Tus Datos, Cerrar sesión) 

 2.2 El Usuario accede a la ventana de ocultación que se carga después 

del Splash de Bienvenida o lleno al desplegable de la barra superior  

Post- condiciones Muestra ventana de Ocultación de mensaje,  

Excepciones Paso Acción 

1 Ninguno 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 -2 en un máximo 

de 500 segundos 

Frecuencia Sin límite de Ingreso a la aplicación. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 7. Caso de Uso Descubrir Mensaje 

RF-04 Descubrir de Mensaje 

Descripción Acceso a la ventana descubrir mensaje, el usuario desde la interfaz del aplicativo 

selecciona  

Actor Receptor 
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Precondiciones El usuario debe iniciar sección para acceder a la aplicación. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 La aplicación abre un Splash de bienvenida. 

2 Acceso a la ventana descubrir Mensaje 

 2.1 Usuario abre la aplicación 

 2.2 El Usuario accede a la ventana de recuperación de mensaje desde el 

menú de servicio pulsar botón Descubrir.  

Post- condiciones Muestra ventana de Descubrir de mensaje,  

Excepciones Paso Acción 

1 Ninguno 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 -2 en un máximo 

de 500 segundos 

Frecuencia Sin límite de Ingreso a la aplicación. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.4.2 CASO DE USO OCULTACION 

 

A continuación, se detallará el caso de uso para el módulo de ocultación, para el cual el actor emisor 

que toma el rol de actor principal – para el caso en que el usuario desee enviar un mensaje a otro 

destinatario – este será el encargado de ocultar un mensaje en un archivo y enviarlo. Como podemos 

apreciar existe distintos casos de uso, para un mismo usuario, la cual puede adoptar diferentes roles 

según su necesidad. 

 

 

 

 

 

 



 41 

MODULO DE OCULTACION 

 

Ilustración 6. Caso de Uso Modulo Ocultación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 8. Caso de Uso Ocultación de Msn 

RF-05 Ocultación de Mensaje 

Descripción El Usuario deberá ingresar a la aplicación, validando la contraseña para conceder 

el ingreso al sistema. En el acceso a la ventana “Ocultación mensaje”, el usuario 

desde la interfaz del aplicativo selecciona “Ocultación” 

Casos de 

Uso 

Ocultación -Msn 

Actor Usuario - Emisor 

<Include>

<Includet>

Aplicación
Usuario_Emisor

Ocultación

_Msn

Abrir_

imagen

Escribir

_Msn

Asignar_

Contraseña

Ocultar_

Msn
Guardar

_Msn

Enviar_

Msn

Tomar_

Foto

Cifrar_

Msn

<Include>

<Extends>

<Extends>

<Include>

<Include>

<Include>

<Include>

<Include>
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Precondiciones El usuario debe estar registrado en la aplicación  

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 La aplicación abre un Splash de bienvenida 

2 Acceso al Menú de servicio (Inicio, Botón de Ocultación, Botón de 

Descubrir, Tus Datos, Cerrar sesión) 

 2.1 El menú de servicio desplegar con la opción de pantalla superior 

indicando el menú de servicio. – (Inicio, Botón de Ocultación, 

Botón de Descubrir, Tus Datos, Cerrar sesión) 

 2.2 El usuario pulsara en el botón Ocultación 

 2.3 Acceso a la ventana Ocultar Mensaje desde el menú de servicio. 

Post- condiciones Muestra el ingreso al Módulo de Ocultación 

Excepciones Paso Acción 

1 Ninguno 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Frecuencia Sin límite de Ingreso a la aplicación. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 9. Caso de Uso Abrir Imagen 

RF-06 Ocultación de Mensaje 

Descripción El usuario selecciona imagen de la galería de imagen del móvil al que desea 

introducir el mensaje oculto. 

Casos de 

Uso 

Abrir imagen 

Actor Usuario - Emisor 

Precondiciones Acceder al modo de ocultación de mensaje 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Acceder al modulo de ocultación desde la interfaz principal 
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2 Selecciona una imagen de la galería. 

 2.1 Si se selecciona una imagen digital con un formato no soportado el 

software no lo leerá y no podrá continuar. 

 2.2 El usuario podrá ir a la barra superior y desplegar el menú, en caso 

de que desee volver al menú o elegir otro modulo. 

Post- condiciones Imagen seleccionada. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 10. Caso de Uso Tomar Foto 

RF-07 Ocultación de Mensaje 

Descripción El usuario selecciona Tomar fotografía para ingresar a la cámara del móvil, que 

el sí es de su preferencia el usuario podrá hacer uso de esa función, para cumplir 

el mismo propósito. 

Casos de 

Uso 

Tomar foto 

Actor Usuario - Emisor 

Precondiciones Acceder al modo de ocultación de mensaje 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Acceder al módulo de ocultación desde la interfaz principal 

2 Toma una imagen en tiempo real y la guarda en el móvil. 

 2.1 El usuario podrá ir a la barra superior y desplegar el menú, en caso 

de que desee volver al menú o elegir otro modulo. 

Post- condiciones Realizar un registro de imagen. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 
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Importancia Vital 

Urgencia Inmediata. 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 11. Caso de Uso Escribir Msn 

RF-08 Ocultación de Mensaje 

Descripción Una vez seleccionado una imagen, el usuario podrá escribir o pegar el mensaje 

que se desee ocultar.  

Casos de 

Uso 

Escribir Msn 

Actor Usuario - Emisor 

Precondiciones Elegir una imagen en galería de imagen 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Elegir una imagen en galería de imagen 

2 Escribir un mensaje secreto 

 2.1 Si el usuario supera los 5000 caracteres de texto la aplicación se 

cerrará. 

Post- condiciones Mensaje escrito. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata. 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 12. Caso de Uso Cifrar Msn 

RF-09 Ocultación de Mensaje 

Descripción Una vez escrito el mensaje, el usuario podrá elegir cifrar la información que 

acaba de introducir y se desee ocultar.  
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Casos de 

Uso 

Cifrar Msn 

Actor Usuario - Emisor 

Precondiciones Cifrar la información contenida 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Selecciona la opción de cifrar 

 2 La aplicación ejecuta el proceso de cifrado. 

Post- condiciones Cifrar mensaje escrito. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata. 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13. Caso de Uso Asignar Contraseña 

RF-10 Ocultación de Mensaje 

Descripción El usuario inserta una contraseña una vez cifrada la información con la que desea 

ocultar el mensaje y cifrarlo.  

Casos de 

Uso 

Asignar Contraseña 

Actor Usuario - Emisor 

Precondiciones Escribir información a ocultar 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Elegir una imagen en galería de imagen 

2 Escribir un mensaje secreto 

3 Incluir una contraseña  

Post- condiciones Contraseña asignada. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata. 
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Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Caso de Uso Ocultar Msn 

RF-11 Ocultación de Mensaje 

Descripción Una vez asignado una contraseña, el usuario podrá ocultar la información 

contenida según las opciones anteriores.  

Casos de 

Uso 

Ocultar Msn 

Actor Usuario - Emisor 

Precondiciones Acceso al módulo de ocultación 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Elegir una imagen en galería de imagen 

2 Escribir un mensaje secreto 

3 Selecciona la opción de cifrar 

4 Incluir una contraseña 

5 Oculta la Información contenida 

Post- condiciones Mensaje Oculto la imagen correctamente. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata. 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Caso de Uso Guardar Msn 

RF-12 Ocultación de Mensaje 

Descripción Una vez ocultado el mensaje en la imagen selecciona la aplicación guarda los 

datos contenida según las opciones anteriores .  

Casos de 

Uso 

Guardar Msn 

Actor Usuario - Emisor 
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Precondiciones Acceso al módulo de ocultación 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Elegir una imagen en galería de imagen 

2 Escribir un mensaje secreto 

3 Selecciona la opción de cifrar 

4 Incluir una contraseña 

5 Oculta la Información contenida en la imagen seleccionada. 

 6 Guarda la información en galería de imagen del dispositivo. 

 6.1 Si los datos no quedan guardados, se notificara al usuario del error. 

Post- condiciones Mensaje oculto se guardó correctamente. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata. 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16. Caso de Uso Enviar Msn 

RF-13 Ocultación de Mensaje 

Descripción El usuario podrá elegir si se desea enviar la imagen por correo. 

Casos de 

Uso 

Enviar Msn 

Actor Usuario - Emisor 

Precondiciones Acceso al módulo de ocultación 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Elegir una imagen en galería de imagen 

2 Escribir un mensaje secreto 

3 Selecciona la opción de cifrar 

4 Incluir una contraseña 

5 Oculta la Información contenida en la imagen seleccionada. 

 6 Guarda la información en galería de imagen del dispositivo. 
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 7. Elegir modo de envio. 

Post- condiciones Envió realizado correctamente. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediata. 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.4.3 CASO DE USO EXHIBICIÓN 

 

A continuación, se detallará el caso de uso para el módulo de Exhibición, para el cual el actor receptor 

que toma el rol de actor principal – para cuando el usuario requiera recibir un mensaje de otro 

destinatario – este será el encargado de descubrir un mensaje en un archivo previamente guardado 

bajo el tratamiento esteganográfico o recibido. Este caso de uso en especial es para descubrir un 

mensaje oculto contenido en un archivo de imagen digital, la cual puede adoptar diferentes roles 

según su necesidad. 
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MODULO DE DESCUBIR MENSAJE 

 

 

Ilustración 7. Caso de Usos Exhibición 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 17. Caso de Uso Descubrir Msn 

RF-14 Descubrir de Mensaje 

Descripción El Usuario deberá ingresar a la aplicación, validando la contraseña para concede 

el ingreso al sistema. En el acceso a la ventana descubrir mensaje, el usuario 

desde la interfaz del aplicativo selecciona “Descubrir” 

Casos de 

Uso 

Descubrir -Msn 

Actor Usuario - Receptor 

Precondiciones El usuario debe estar registrado en la aplicación  

Paso Acción 

Aplicación

Usuario_Receptor

Abrir_

imagen
Introducir_

Contraseña
Ver_Msn

Descubrir_

Msn Descodificar

_Msn

<Extends>

<Include>

<Include> <Extends>
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Secuencia 

normal 

1 La aplicación abre un Splash de bienvenida 

2 Acceso al Menú de servicio (Inicio, Botón de Ocultación, Botón de 

Descubrir, Tus Datos, Cerrar sesión) 

 2.1 El menú de servicio desplegar con la opción de pantalla superior 

indicando el menú de servicio. – (Inicio, Botón de Ocultación, 

Botón de Descubrir, Tus Datos, Cerrar sesión) 

 2.2 El usuario pulsara en el botón descubrir 

 2.3 Acceso a la ventana descubrir Mensaje desde el menú de servicio. 

Post- condiciones Muestra el ingreso de aplicación donde deberá iniciar sesión. 

Excepciones Paso Acción 

1 Ninguno 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Frecuencia Sin límite de Ingreso a la aplicación. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Caso de Uso Abrir Imagen 

RF-15 Descubrir de Mensaje 

Descripción El usuario selecciona imagen de la galería de imagen del móvil al que desea 

introducir el mensaje oculto. 

Casos de 

Uso 

Abrir imagen 

Actor Usuario - Receptor 

Precondiciones Acceder al módulo de exhibición de mensaje 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Acceder al módulo de descubrir desde la interfaz principal 

2 Selecciona una imagen guardada en galería bajo el tratamiento Steghash. 

3 Acceder al módulo de descubrir mensaje. 

4 Elegir imagen de galería. 
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 4.1 Si se selecciona una imagen que no contengan un mensaje oculto, 

esta no mostrar la información. 

Post- condiciones Imagen seleccionada. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Introducir Contraseña 

RF-16 Descubrir de Mensaje 

Descripción El usuario deberá escribir la contraseña con la que la información fue ocultada en 

la imagen. 

Casos de 

Uso 

Introducir Contraseña 

Actor Usuario - Receptor 

Precondiciones Seleccionar imagen. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Acceder al módulo de descubrir mensaje 

2 Selecciona una imagen guardada en galería bajo el tratamiento Steghash. 

3 Introducir la contraseña. 

Post- condiciones Contraseña asignada. 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Caso de Uso Ver Mensaje 

RF-17 Descubrir de Mensaje 

Descripción El usuario deberá pulsar “Ver Msn” para que la aplicación, usando la imagen 

seleccionada y con la contraseña introducida, extraiga el mensaje oculto. 

Casos de 

Uso 

Ver mensaje 

Actor Usuario - Receptor 

Precondiciones Introducir contraseña. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 Acceder al módulo de descubrir mensaje 

2 Selecciona una imagen guardada en galería bajo el tratamiento Steghash. 

3 Introducir la contraseña. 

4 Pulsar botón Ver Msn. 

  4.1 Ver – Msn, Permite mostrar la información contenida (cifrada 

AES), Si la contraseña es invalida, ningún mensaje oculto se 

mostrará, y la aplicación le mostrar un error de ingreso de 

contraseña al usuario. 

Post- condiciones Descubrir mensaje secreto 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 21. Caso de Uso Descodificar Msn 

RF-18 Descubrir de Mensaje 

Descripción Una vez descubierto el mensaje, el usuario podrá elegir “Descodificar Msn” para 

descifrar la información en una imagen. 

Casos de 

Uso 

Descodificar Msn 
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Actor Usuario - Receptor 

Precondiciones Descifrar la información contenida 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 La aplicación ejecuta el proceso de descifrado. 

2 Seleccionar “Descodificar Msn” para descubrir el mensaje cifrado. 

  El usuario deberá introducir nuevamente la contraseña para poder 

ver la información totalmente. 

Post- condiciones Descifrar el mensaje secreto 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.4 DIAGRAMA DE SECUENCIAS 

 

El diagrama de secuencia generado muestra las operaciones que se generan de la interacción del 

usuario y los sistemas que integran la aplicación móvil; definiendo además sus funcionalidades.  

 

Diagrama de Secuencia Usuario Registro 

 

 

Ilustración 8.Diagrama de Secuencia Usuario Registro 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Secuencia de Usuario Ingreso 

 

 

Ilustración 9. Diagrama de Secuencia Usuario Ingreso 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.5 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

El diagrama de actividades muestra de manera global el despliegue de los requerimientos y las 

actividades que se desarrollan durante la ejecución de la aplicación móvil. 

 

 

Ilustración 10. Diagrama de Actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.6 DIAGRAMA DE CLASES. 

 

 

 

Ilustración 11. Diagrama de Clases 

Fuente: Elaboración propia 
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9 DESARROLLO DE LA APP 

El objetivo de este apartado es mostrar el diseño y desarrollo de las interfaces y vistas de la aplicación 

que continuará en el desglose de los subsistemas que conforma la aplicación para ocultar y descubrir 

un mensaje oculto en un archivo digital. 

 

9.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

 

La arquitectura que se diseñó describe los métodos y las técnicas utilizados en la elaboración de esta 

aplicación, la cual inicia con la capa de usuario (), capa de software (), el sistema Operativo que 

implementaremos la aplicación será Android bajo lenguaje Kotlin e importante el acceso al internet, 

si desea enviar o comunicar algún mensaje secreto que generemos, con las aplicaciones de mensajería 

instantánea.  

 

 

Ilustración 12. Diagrama de Arquitectura de Aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Interfaz de usuario: Diseñada para interactuar con la aplicación donde el usuario podrá 

acceder al módulo de menú, Ocultación, exhibición de mensaje (Msn), que está conformado 

el software; su propósito es proporcionar una ruta confiable y u diseño amigable hacia el 

usuario final. 

 

Interfaz de usuario 

Mod. Ocultación 

Internet Aplicación de correo 

Mod. Exhibición 

OS Android 

Capa de Usuario 

 Capa Software 

Capa del Sistema  
Operativo 

Capa de Comunicación 
Externa 
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• Módulo de Ocultación de Msn: Este módulo ocultar un mensaje en un archivo en que se 

tiene la opción de enviarlo a través de distintas aplicaciones de mensajería a un usuario emisor 

o receptor dependiendo, de la condición o necesidad que se encuentre el usuario. En ese orden 

de ideas en este módulo se oculta la información y se graba en un archivo de imagen digital. 

• Módulo de exhibición de msn: Ciertamente Este es el módulo gemelo junto al módulo de 

Ocultación, que es el encargado de extraer la información que estuviese contenida en un 

archivo de imagen digital. 

• Capa del sistema operativo: el propósito de la capa del S.O es el responsable de ejecutar las 

llamadas al sistema provenientes del módulo de ocultación o exhibición previamente. 

• Capa de comunicación externa: como su nombre lo indica es responsable de establecer 

comunicación, con los servicios en red dependiendo de los aspectos que interviene en la 

comunicación en red, esta establece comunicación con la capa del SO, donde la imagen con 

información privilegiada puede ser enviada a una aplicación de correo electrónico.   

 

Unos de los principales pilares más importante de esta aplicación móvil, es el módulo de Ocultación 

y extracción (exhibición) de mensajes, Ya que el propósito de realizar esta aplicación es la interacción 

de estos dos subsistemas, junto con la interacción con el usuario. 

 

9.2 MODULO OCULTACION. 

 

El propósito del módulo de ocultación de mensajes es que desde la interfaz de usuario; actuando como 

Emisor/Receptor este puede enviar un mensaje ocultado con información sensible contenido en un 

archivo digital de imagen y así mismo este mismo pueda revelar su contenido en otro dispositivo 

móvil o a través de mensajería instantánea. Dado que es de vital importación establecer sus funciones 

principales en el funcionamiento del subsistema. 
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Ilustración 13.Modelo Modulo de Ocultación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

A continuación, descripción del módulo de ocultación de su interacción y funcionalidad con el 

usuario. 

9.2.1 RECOLECTAR CARACTERISTICAS. 

 

La interacción del usuario con el software se transmite a través de la ejecución de la aplicación, esta 

se desplegar salta un splash de bienvenida donde este deberá hacer el registro de la aplicación y luego 

si podrá ingresar a la aplicación. (Paredes, 2006). El usuario ingresa al menú de la aplicación, donde 

podrá elegir entre los dos (2) módulos Ocultar o Descubrir, tendrá acceso a sus datos predeterminados, 

podrá cerrar la sesión para que otro usuario no tenga acceso a su perfil. 
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Pasos 

• El usuario selecciona imagen de la galería de imagen del móvil  

• Igualmente, el usuario podrá seleccionar Tomar fotografía para ingresar a la cámara del móvil 

y almacenarla en el dispositivo. 

• El usuario podrá escribir o pegar el mensaje que se desee ocultar.  

• El usuario podrá elegir cifrar la información que acaba de introducir y se desee ocultar. 

• El usuario podrá ocultar la información contenida  

• Seleccionar guarda los datos en la imagen contenida. 

• Elegir el medio que desea enviar la imagen por correo. 

 

Finalmente, el sistema corrobora cada uno de los datos ingresado. 

• Los pasos para la asignación de una contraseña a la imagen y si el formato es el indicado. 

• Se verificará que todos los campos hayan sido completados 

• Se verificará que no haya símbolos o caracteres no permitidos en los campos que no 

corresponde. 

En caso de ocurrir algún error de introducción de características, la aplicación le informará al usuario. 

 

 

Tabla 22. Tabla de Descripción de Característica 

Descripción Tipo Valores 

Imagen Bmp Enlace de imagen 

Mensaje String 1 -5000 caracteres 

Contraseña String 1-18 caracteres 

Envió Integer 0-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

9.2.2 CIFRAR MSN. 

 

En este subsistema este compuesto por tres procesos que ayudará a que muestro mensaje sea más 

seguro, no importa que el mensaje sea extraído de la imagen, sin la contraseña de cifrado no podrán 
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leer su contenido, ya que el sistema codifica su contenido en un algoritmo AES 256  para garantizar 

discreción es necesario emplear métodos criptográficos 

 

 

Ilustración 14.Modelo de Cifrado de Mensaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cifrado AES: En el proceso de cifrado de mensaje el contenido se cifra en un algoritmo de simétrico 

protegido con contraseña, de tal manera emplea una misma clave para cifrar y descifrar, (Pousa, A. 

2011), las características de este algoritmo (AES - Advanced Encryption Stardard) dependiendo a la 

longitud de la contraseña, esta se cifra en compuestos de 256 bits, y convierte el mensaje en una serie 

de garabatos imposible de leerlo. De esta manera usando la función de derivación PBKDF2 (Password 

– Based Key Derivation Function 2) se deriva la contraseña un numero de (n) veces del número de 

caracteres, que posea la contraseña original mediante funciones y algoritmos criptográficos (Muñoz, 

2017). 
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Proceso de Cifrado 

 

Ilustración 15. Modelo Proceso de Ocultación y Cifrado  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Desordenamiento: Es el proceso mediante el cual el mensaje cifrado se desordena, el algoritmo es 

sencillo en donde se sustituyen los caracteres en bits se pasan por la operación XOR para luego le 

agregamos la clave en este caso 256 bits, en que mediante un proceso de sustitución y segmentación 

el contenido del mensaje que irreconocible, todo esto para causar confusión para los posibles 

atacantes.  

 

"La seguridad de un criptosistema no debe depender de mantener secreto el 

algoritmo de cifrado. La seguridad solo debe depender de mantener la clave de 

cifrado en secreto" (Muñoz, 2017, p.37). 
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9.2.3 OCULTAR MSN. 

 

Las diferentes técnicas esteganograficas que se emplean para ocultar un mensaje en un archivo de 

imagen multimedia, es un proceso complejo en que la información queda cifrada en la imagen destino 

donde esta queda camuflada en su entorno. 

 

• Longitud msn: En este método el receptor dispondrá entre (1 y 5000) caracteres de 

información, que serán insertados en la imagen destino. 

 

• Mapa de dispersión: Es un proceso vital, es la derivación de la contraseña de le otorga el 

usuario, los bits después convertidos en bytes sea insertados en la imagen; así que este método 

es la encargada de seleccionar de forma aleatoria mediante la operación XOR los bytes en 

la imagen destino. 

• Longitud del msn en la imagen: En esta sección se realiza la técnica llamada sustitución lo 

que hace es que sustituye cada bloque de bits y los cambia por otros que no se les parece, 

pero son equivalentes, así hasta acabar con cada bloque. 

• Ocultar msn secreto:  Al igual que la anterior la función ocultar mensaje secreto permite 

introducir el contenido en una imagen digital en posiciones aleatorias de la imagen. 

• Redundancia:  En esta función se cada bit de información es remplazado por otros bits 

distintos, pero son equivalente al mismo, por lo consiguiente si existe algún error en el envió, 

el sistema registra la anomalía y comprueba que los valores sean correctos. 

• Guardar imagen: Una vez cifrado el mensaje esta función hace una copia de la imagen 

reales con los valores introducidos y la guarda en la galería de imagen del dispositivo bajo 

un formato Bmp. (Smyth, 2016). 

 

9.2.4 ENVIO DE MSN. 

 

En este proceso la imagen previamente almacenada por el usuario podrá elegir si se desea 

enviarla mediante por correo electrónico  

 

Email: Es un servicio que permite establecer comunicación con otro usuario en que podrá enviar y 

recibir mensajes a través de la red, estas son adjuntadas por el correo electrónico la cual no modifica 

su contenido original al ser enviado (Smyth, 2016). 
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9.3 MODULO DE EXHIBICION. 

 

Este módulo es el encargado de descubrir un mensaje en un archivo previamente almacenado en un 

archivo en que se le haya ocultado algún tipo de información, el cual puede recuperar un mensaje 

previamente oculto, en este módulo se detalla la estructura del módulo en cinco (5) etapas. 

 

Modulo Exhibición 

 

Ilustración 16. Modulo Exhibición de Msn 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3.1 RECOPILACION DE PARAMETROS DE EXHIBICION. 

 

En esta etapa el usuario únicamente deberá iniciar la aplicación al igual en el módulo ocultación una 

vez en el menú de servicio, deberá abrir el subsistema de descubrir. 

9.3.2 ABRIR IMAGEN OCULTA. 

 

La función principal de esta etapa consta de buscar la imagen la cual desea extraer el mensaje oculto 

donde esta se mostrará en pantalla, en este subsistema la imagen contiene un mensaje cifrado oculto 

que solo será revelado con los siguientes pasos. ya que los datos ocultos se encuentran en un flujo de 

bytes ocultos dentro del archivo digital, así como en el módulo de ocultación se requiere extraer esos 

valores. 

 

9.3.3 EXTRAER MSN. 

 

La función de este subsistema permite extraer el mensaje cifrado mediante un proceso de inversión 

del módulo de ocultación. Dado que es un proceso interno del caso de uso de abrir imagen.  

Mapa de dispersión: En este proceso simplemente el usuario deberá introducir la contraseña con la 

que la información fue ocultada en la imagen, por lo consiguiente en la recuperación de datos 
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muestra las posiciones de longitud del mensaje ya que nos indica el número de posiciones en el 

mensaje fue cifrado para luego descifrar el mensaje en pantalla. 

 

9.3.4 DESCIFRAR MSN. 

El descifrado del mensaje es un proceso complejo, donde es necesario se invierte el proceso de 

cifrado; ya que es el paso más importante y marca un robro importante acerca de la confidencialidad 

de la información contenida. 

 

 

 

Ilustración 17. Modelo de Descifrar Msn 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

• Decodificación:   En este modo los caracteres se encuentran totalmente reversibles y no 

codificados 

• Ordenamiento: En el cifrado AES 256 el algoritmo protegido por una clave o contraseña, 

en que el usuario le asigna cifra el mensaje oculto para este paso únicamente reordena el 

mensaje alojado en varios segmentos del archivo (Pousa, A. 2011). 

• Descifrado:  Mediante el uso de la función de derivación PBKDF2, se deriva la contraseña 

un numero de (n) veces del número de caracteres, que posea la contraseña original mediante 
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funciones algorítmicas al ingresar la clave que le habíamos asignado en el proceso de cifrado 

AES (Advanced Encryption Stardard) 256bits, este procede a revelar los secretos del 

contenido del archivo oculto (Muñoz, 2017). 

 

9.3.5 VER MSN. 

Finalmente, este es el último proceso que permite mostrar la información contenida por el usuario 

emisor o receptor y este pueda ser leída en pantalla. 

• Introducir contraseña equivocada no mostrará el contenido oculto 

• Modificar el formato de archivo, borra el contenido oculto y no será posible recuperarlo. 

• Enviar el archivo a través de WhatsApp modifica sustancialmente el formato. 

 

10. DESARROLLO 

 

En la fase de desarrollo, se materializo la lógica estructural de la arquitectura y basándose en el diseño 

de software del mismo proyecto en capítulos anteriores donde se procedió a construir la aplicación 

en diferencia plataformas. 

 

10.1 INTERFACES DE USUARIO. 

Especificaciones de la interfaz de usuario. Los layout son herramientas de diseño en que los usuario 

moldean y dan forma a sus aplicaciones Android, en que esperan que están se comporte  esperan 

mostrando parámetros coherentes a la lógica del programador, cada capa, cada página de estos layout 

representa una ventana o una página, donde si bien puede mostrar desde la interfaz principal de una 

página de registro, (Smyth, 2016) hasta el menú y múltiples opciones en que se pueden visualizar 

diferentes patrones de navegación dentro de una aplicación, cuando más layout posea una aplicación, 

más compleja y dispendiosa será de programar, ya que hay parámetros internos que hay que 

considerar como lo es el rendimiento  y la seguridad de la misma. dependiendo de la aplicación de 

este realizando,  

 

El prototipo cuenta con 7 páginas donde se encuentra la pantalla principal - a continuación, la paginas 

de Ingreso de Usuario y registro de Usuario, Un validador de registro de usuario y Menú de servicio 

que nos llevara finalmente a los módulos de Ocultación de mensaje y Exhibición de mensaje. 
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Ilustración 18. Pantalla de inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 19. Programación Ingreso 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

 

La arquitectura de la aplicación se lleva a cabo en esta pequeña estructura donde la aplicación se desplegar en 

7 clase y 7 Activitys que se diseño 

 

 

Ilustración 20.Arquitectura del software 

Fuente: Elaboración propia 
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10.3 CLASES DE PROGRAMACION  

 

 

Las clases en Android Studio esta alojada en la carpeta principal de java se crea el paquete 

com.example.misplashscreen, donde se definen las clases principales que definen las funciones: 

CuatroMenu, MainActivityIntro, QuintaOcultación, SextaDescubrir, TresRegistro, 

ValidadorRegistro MainActivity. (Ver Figura 36). 

 

 

Ilustración 21.Principales Clases 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

10.3.1 MAINACTIVITY 

 

La clase MainActivity es la encargada de enlaza los botones del menú de navegación en las diferentes 

pantallas de la aplicación por medio de los activitys. 
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Ilustración 22.Manifest Steg-hast 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

10.3.2 INICIO DE CLASE 

 

Es aquella que se ejecuta y se encargada de pedir los permisos para la ejecución de la aplicación, 

dependiendo a los permisos de lectura y escritura, que les otorguemos a la app el usuario tendrán o 

no acceso a la gestión de la memoria principal del sistema.  

Esta clase se extiende de AppCompatActivity, a través del método onCreate gestionadas en otras 

clases se gestionan los permisos otorgados, con el Oncreate podemos pedirlos. 
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Ilustración 23.Clase AppCompatActivity 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.3 PANTALLA PRINCIPAL 

 

La pantalla principal de la interfaz presenta los 2 botones principales para acceder a los modos de 

Iniciar sesión y Registro, respectivamente para facilitar la comprensión por parte del usuario. Esta 

interfaz se caracteriza por su sencillez, en que las principales características es su fácil uso donde se 

presenta con el logo del aplicativo. Iniciar sesión para aquellos usuarios que ya se encuentra registrado 

en la aplicación y Registrarse para aquellos usuarios que se registrar por primera vez en la aplicación., 

Una vez registrado nos logeamos en la app y pulsamos Iniciar sesión  
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Ilustración 24.Ingreso de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 25. método del Spinner Kotlin 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 26. Programación de Ingreso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Spinner la función básica del Spinner es controlar el número de campos anidadas en una sola variable 

donde al pulsar el control de numero nos muestra un desplegable de todos los valores disponible, el 

cual el usuario puede seleccionar uno. 
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Ilustración 27.Ingreso de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 28. Método identificación de ingreso 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 29. Configuración de registro Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 30.Configuración de registro Usuario N2 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 31.Validador de Registro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 32.Cerrar sesión 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 33. Validador de Registro 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 34. Menú de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 35.Programación Menú servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 36. Programación Menú servicio N2 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.4 INTERFAZ DE OCULTACIÓN 

 

Para que el subsistema pueda ocultar mensajes en imágenes es necesario que se introduzca algunos 

parámetros requeridos por la aplicación. dado que la interfaz interactuar con el usuario para que siga 

un orden para poder realizar el ejercicio correctamente, al momento de ir agregando, parámetros 

segundos iremos avanzando (Abrir imagen, Introducir un mensaje oculto, Ocultar Mensaje, Guardar 

Mensaje, ver el mensaje) 

Con el botón Abrir imagen, seleccionamos una imagen que tengamos almacenado dentro de la 

memoria física del móvil, una vez seleccionada la imagen aparecerá debemos seguir la operativa 

como no lo indique la aplicación hasta finalmente encontrar la imagen que deseemos emplear, para 

ocultar un mensaje en él. 
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Ilustración 37.Modulo Ocultación de Msn 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 38.Declaración de Librerías 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 39. Programación botón de menu 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 40. Guardar datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

 

Ilustración 41.Otras librerías 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

10.3.5 INTERFAZ DE EXHIBICION  

 

El modo de extracción funciona de manera muy similar al de ocultación, pero se diferencia  en que 

sólo se nos pedirá abrir la imagen donde previamente almacenamos al imagen en y tendremos mostrar 

(ver mensaje) el mensaje que contenie la imagen. 
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Ilustración 42.Modulo Exhibición de Msn 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para abrir una foto para extraer su mensaje oculto: donde se visualizara en la interfaz principal de la 

aplicación del usuario, consiste en abrir la imagen desde el boton (abrir imagen), buscamos la imagen 

al que queremos descubrir el mensaje, y  pulsando el boton Ver mensaje, la informacion sera 

descubrierta ya que a nivel de programacion la ocultacion esta basada en el bits menos significativo 

(LSB) donde se ocultar grandes mensajes secretos en imágenes de host sin introducir muchas 

distorsiones visibles. dado que el texto se reduce en binario y este se imprime la imagen destino 
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Ilustración 43. Método de Clase Uri 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 44. Botón de descubrir msn 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 88 

CONCLUSIONES 

 

➢ En la fase de diseño el modelado a través de técnicas UML, permitió no solo diseñar la aplicación 

Esteganográficas de manera oportuna según sus requisitos de funcionalidad, sino teniendo en 

cuenta además la técnica Esteganográfico que más se ajusta al desarrollo de la aplicación según 

dichas funcionalidades. 

➢ La utilización de Kotlin al ser fundamentado en objetos admite reutilizar, modificar y hacer 

mantenimiento de código para un desarrollo dinámico conforme al diseño mediante la integración 

de funcionalidades y métodos de manera eficiente. 

➢ En las validaciones de cada una de las funcionalidades se contrasto la aplicación conforme al 

diseño, llevando a que se pueda afirmar que el prototipo cumple a conformidad con los objetivos 

planteados y el alcance del proyecto.  

CONCLUSIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Para el desarrollo este trabajo de grado, inicio como muchos iniciamos con una pequeña idea que fue 

tomando forma en el "semillero de seguridad informática" investigando sobre el tema de la 

esteganografía ya casi un año y al final siempre me he quedado corto de tiempo del en que tenía 

contemplado cuando realice un artículo sobre la esteganografía, pues se inició una idea pequeña pero 

se fue expandiendo, hasta el punto de que probablemente pueda realizar la versión 2.0 en la maestría, 

pues este proyecto me despertó gran interés y le puse mucho empeño al profesor que en momento 

estaba comentándole a la clase, en poder realizar en un trabajo futuro un proyecto con la 

esteganografía. Como todo en la vida se necesita agregarle una buena parte de ganas y realizar 

esfuerzo de tiempo, sueño y perseverancia, para continuar en el sendero que me he trazado, este 

proyecto de grado ha sido de gran satisfacción haber lo realizado y una oportunidad para continuar 

desarrollando en la inclusión nuevas librerías, herramientas, que nos facilite la manera realizar nuevos 

softwares. 

El desarrollo de este trabajo, aprendí en la implementación de aplicaciones tanto en la plataforma 

Android como Java en la adquisición de conocimiento nuevos de esteganografía, pues siempre he 

tenido la curiosidad por el estado de la seguridad informática como base fundamental para la 

construcción de un sistema.   
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TRABAJO FUTURO 

 

Sería bueno que el tamaño de la imagen no sea escalado, pues sería conveniente ajustar la resolución 

de la imagen 1280 x 1024pixeles o inferior ya que dependiendo a las imágenes que usemos, algunas 

pueden salir desproporcionad ablente del tamaño permitido. Sin embargo, queda abierta la 

posibilidad que aumentar un numero de caracteres permitidos. 

 

Se recomienda que para el desarrollo de las siguientes versiones se use un SDK de código abierto 

para el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma para hacer más versátil el código y poderlo 

implementar en otras tecnologías de dispositivos móviles. 
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ANEXOS 

 

11.1 PROTOTIPO WEB - STEGHAST  

 

Aplicación Para La Protección De La Privacidad De La Información Digital Utilizando 

Técnicas Esteganograficas  

11.1.1 INTERFAZ DE OCULTACIÓN 

 

Para que el subsistema pueda ocultar mensajes en imágenes es necesario que se introduzca algunos 

parámetros requeridos por la aplicación. dado que la interfaz interactuar con el usuario para que siga 

un orden para poder realizar el ejercicio correctamente, al momento de ir agregando, parámetros 

segundos iremos avanzando (Abrir imagen, Introducir un mensaje oculto, Ocultar Mensaje, Guardar 

Mensaje, ver el mensaje) 

 

 

Ilustración 45. Interfaz de Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el botón Abrir imagen, seleccionamos una imagen que tengamos almacenado dentro de la 

memoria física del móvil, una vez seleccionada la imagen aparecerá debemos seguir la operativa 
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como no lo indique la aplicación hasta finalmente encontrar la imagen que deseemos emplear, para 

ocultar un mensaje en él. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ilustración 57, muestra cómo la aplicación nos pide es la encargada de ocultar y cifrar el mensaje 

, debos ingresar el tipo de mensaje que vamos a ocultar para eso escribilos en la barra de Mensaje 

Oculto, en que dispone hasta de 5000 caracteres para  ingresar  y poderlo imprimir en la imagen que 

ocultarle una informacion. Una de las caracteristica de la aplicación es que cuando pulsamos al boton 

Ocultar mensaje en este ya se seleccionar el mapa de dispersión en la imagen. y asi mismo este se 

codifica de forma interna, con la inserciondel mensaje oculto en la imagen seleccionada. 

 

 

Ilustración 46. Abrir Imagen 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
Ilustración 47. Insertar Mensaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 48. Botón de Ocultación de mensajes 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 49. Botón de Ocultación de mensajes N2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 50. Ocultar mensaje en Imagen 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se ha completado el proceso de ocultación, se mostrar en la pantalla de usurio de la aplicación 

que haya seleccionado como destino para enviar la imagen. En la figura XX observamos, a 

continuación inclumos el mensaje que le agregaremosa la  La imagen sufrirá compresión en este caso, 

pero nuestro mensaje oculto en la imagen no sufrira ningun cambio ya que se el mensaje se complina 

en binario LSB en llegará en buen estado al receptor 
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Ilustración 51. módulo de lectura de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 52. Guardar Imagen 

Fuente: Elaboración propia 
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Acontinuacion solo debemos guardar el mensaje guardar el mensaje sobre el autor o fichero de 

imagen digitalcon;  el boton (Guardar Imagen), donde esta se almacenará en galeria de imagen con la 

extension bmp. El proceso de guardado de imagen implica una compresión, que sera fijada con el 

maximo parámetro de calidad y con formato de destino BMP, y esta se almacene sin sufrir perdidas 

en sus píxeles 

 

 

Ilustración 53. Programación de longitud de msn 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

11.1.2 INTERFAZ DE EXHIBICION DE MENSAJE 

 

El modo de extracción funciona de manera muy similar al de ocultación, pero se diferencia  en que 

sólo se nos pedirá abrir la imagen donde previamente almacenamos al imagen en y tendremos mostrar 

(ver mensaje) el mensaje que contenie la imagen. 

Para abrir una foto para extraer su mensaje oculto: donde se visualizara en la interfaz principal de la 

aplicación del usuario, consiste en abrir la imagen desde el boton (abrir imagen), buscamos la imagen 

al que queremos descubrir el mensaje, y  pulsando el boton Ver mensaje, la informacion sera 

descubrierta ya que a nivel de programacion la ocultacion esta basada en el bits menos significativo 

(LSB) donde se ocultar grandes mensajes secretos en imágenes de host sin introducir muchas 

distorsiones visibles. dado que el texto se reduce en binario y este se imprime la imagen destino 
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Ilustración 54. Modulo Extracción de Mensaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 55. Extracción - Ver Mensaje 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 56. método para extraer bits de la imagen 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 57. método para extraer bits de la imagen N2 

Fuente: Elaboración propia 
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