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R ESUMEN. Las técnicas esteganográficas son utilizadas para insertar imperceptiblemente información confidencial en un medio, llamado cubierta, sin llamar la atención
de intrusos. Cuando se utilizan imágenes para insertar información secreta sin tener
en cuenta las zonas idóneas, se provoca una mala calidad visual y falta de seguridad
en el mensaje incrustado. En este artículo es objetivo presentar un nuevo algoritmo
esteganográfico donde el proceso de incrustación de la información secreta se realiza
seleccionando, en primer lugar, las zonas de alta intensidad de la imagen. Con el algoritmo propuesto se mejora el nivel de imperceptibilidad y seguridad del esteganograma
analizado a través de los resultados obtenidos de las métricas: Relación Señal a Ruido
Pico (PSNR), índice universal de la calidad de imagen (UIQI), fidelidad de imagen (IF)
y la entropía relativa de Cachin (RE) entre el esteganograma y la imagen que sirve de
cubierta, en comparación con los resultados de métodos previamente propuestos en la
literatura.
Palabras clave: Esteganografía, Seguridad de la información, Zonas de alta intensidad
de la imagen.

A BSTRACT. Steganographic techniques are used to imperceptibly insert confidential
information into a cover medium without attracting the attention of intruders. When
images are used to insert secret information without taking into account the ideal areas,
it causes poor visual quality and a lack of security in the embedded message. The
objective of this article is to present a new steganographic algorithm where the process
of embedding the secret information is carried out by selecting, first, the areas of high
intensity of the image. With the proposed algorithm, the level of imperceptibility and
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security of the analyzed steganogram is improved through the results obtained from the
parameters: peak signal to noise ratio (PSNR), universal image quality index (UIQI),
image fidelity (IF ) and the relative Cachin entropy (RE) between the steganogram and
the image that serves as cover, compared to the results of methods previously proposed
in the literature.
Key words: Steganography, High-intensity image areas, Information security.
2010 AMS Mathematics Subject Classification. Primary 65G20; Secondary 94A08,
Third 68P30.

1.

Introducción

Para cualquier organización la protección de la información es una tarea vital, por ello,
se llevan a cabo investigaciones con el objetivo de poder transmitirla de manera segura a
través de cualquier canal [29, 53, 50]. Cuando se utilizan canales públicos, un intruso puede
interceptar la información transmitida, accediendo a contenidos sensibles o manipulando
la información [34]. La criptografía es una alternativa para una transmisión confiable
y segura de la información, pues se ocupa de las técnicas de cifrado o codificado para
alterar las representaciones lingüísticas de los mensajes con el fin de hacerlos ininteligibles
a receptores no autorizados [48, 2]. Otro de los métodos empleados para garantizar la
seguridad de la información es la esteganografía [39], la cual inserta imperceptiblemente
información confidencial en un medio de cobertura sin llamar la atención del intruso. Esta
propiedad de ocultación que emplea la esteganografía la hace diferente de la criptografía,
ya que se esfuerza por ocultar la presencia de un mensaje a un espía.
Las técnicas esteganográficas pueden ser aplicadas a cubiertas tales como archivos de
texto, audio, video o imágenes y se exploran para proteger la privacidad de los datos y la
propiedad intelectual de la reproducción [45, 40]. Los factores principales para la técnica
de esteganografía de imagen son la capacidad, la imperceptibilidad, la indetectabilidad y
la robustez [35, 7]. La capacidad oculta o la carga útil expresa la cantidad de datos ocultos
en la imagen de portada. La robustez significa la defensa contra el ataque o cualquier
manipulación por parte de los espías, mientras que la imperceptibilidad se usa para medir
la calidad de la imagen midiendo la Relación Señal a Ruido Pico (PSNR).
Cuando se utilizan imágenes para insertar información secreta, este procedimiento se
realiza ocultando la información dentro de la propia imagen y se obtiene como resultado
una nueva imagen conocida como stego imagen [14]. Las técnicas de esteganografía para
obtener la stego imagen se pueden clasificar en dos categorías: dominio de frecuencia
[32, 1] y técnicas de dominio espacial [17, 21, 30]. En el primer caso, los datos secretos
se insertan en los coeficientes del dominio de la frecuencia, mientras que en el segundo
caso, la información secreta se inserta directamente en la intensidad de los píxeles de la
imagen. De los métodos empleados en el dominio espacial destacan los conocidos como
sustitución del bit menos significativo (LSB o Least Significant Bit) [24, 15, 31] y las
técnicas esteganográficas adaptativas [13].
En la mayoría de los algoritmos esteganográficos basados en el método de los bits
menos significativos, la elección de las posiciones de incrustación dentro de una imagen
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depende principalmente de un generador de números pseudoaleatorio sin tener en cuenta
el contenido de la imagen en sí. Al realizar el proceso de incrustación sin considerar
las regiones lisas/planas de la imagen, se provoca una pobre calidad visual y falta de
seguridad del mensaje incrustado [26]. Las técnicas esteganográficas adaptativas surgen
para solventar este problema, pues se encargan de la selección de zonas idóneas para
incrustar los mensajes, además, garantizan incrustar una mayor cantidad de información
en los mensajes [18, 28]. Estas técnicas se basan en el hecho de que la vista de los seres
humanos es más sensible a variaciones de la imagen en zonas lisas mientras que es más
difícil que se detecte visualmente una alteración de la imagen en zonas con cambios de
intensidad o alta frecuencia [6]. A partir de los componentes en alta y baja frecuencia
en las imágenes, se puede hacer la analogía de que las frecuencias bajas se relacionan
con las zonas de la imagen lisas donde cualquier variación de la imagen es más notable
visualmente, y las frecuencias altas se asocian a los bordes o texturas donde es más difícil
la percepción visual de alguna alteración en los valores de píxeles.
En este artículo, el proceso de incrustación de la información secreta se realiza descartando aquellas zonas de intensidad homogéneas en las cuales el proceso de incrustación
puede resultar más perceptible. Para ello, se detectan aquellas regiones con cambios de
intensidad: contornos, blobs oscuros (claros) rodeadas de regiones claras. Por consiguiente,
la detección de regiones de interés estará basada en la selección de las zonas de alta
intensidad en la imagen.
2.
2.1.

Antecedentes matemáticos

Permutación caótica. Mapa fraccional caótico

Según la literatura científica, varios autores [47, 49, 54] han propuesto novedosos
algoritmos esteganográficos basados en mapas caóticos, los cuales son sistemas no lineales
adecuados para diseñar esquemas de ocultamiento seguros [47]. De hecho, estos sistemas
se caracterizan por un elevado comportamiento pseudoaleatorio, una alta sensibilidad a las
condiciones iniciales y a los parámetros de control [20].
En este artículo se hará uso del mapa caótico lineal por partes (PWLCM, del inglés
piecewise linear chaotic map) desarrollado por los autores [25], el cual está definido
matemáticamente por
 xn−1

if 0 ≤ xn−1 < ξ,
 ξ ,







xn = F (xn−1 ) = xn−1 − ξ ,
(1)
if ξ ≤ xn−1 < 0.5, ξ ∈ (0, 0.5).

0.5 − ξ








F (1 − xn−1 ), if 0.5 ≤ xn−1 < 1,
Es preciso señalar que (1) representa un sistema dinámico no lineal que posee un comportamiento perfecto y altas propiedades dinámicas como son la distribución invariable, la
ergodicidad, la función de autocorrelación, y el exponente positivo de Lyapunov, etc., [25].
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Además, su comportamiento caótico está dado a partir de una condición inicial x0 ∈ (0, 1)
y un parámetro de control ξ. Por cierto, la función (1) estará implícita en el algoritmo
propuesto en este artículo, con el fin de construir n posiciones caóticas


ρi = xi 1014 mod. n ,

1 ≤ i ≤ n,

(2)

las cuales se utilizarán para determinar las bloques de coeficientes [4, 8] donde será
insertado el mensaje secreto que se desea proteger.
2.2.

Medidas estadísticas para calcular la calidad y seguridad de la imagen

Cualquier procesamiento aplicado a una imagen puede causar una pérdida importante
de información o calidad. Es por ello que la evaluación de la calidad de imágenes es un
aspecto esencial dentro de las tareas de procesado [27, 37].
2.21.

Relación Señal a Ruido Pico (PSNR)

Cuando se aplican técnicas esteganográficas a una imagen esta es sometida a cambios
al incrustar el mensaje secreto en los píxeles de la imagen portadora. Por tanto, es imprescindible analizar los cambios, ya que afectan directamente la imperceptibilidad de la
stego imagen de salida. Una de las métricas utilizadas para medir la calidad de la stego
imagen mediante el análisis del error cuadrático medio entre la imagen cubierta y la stego
imagen es la Relación Señal a Ruido Pico, a menudo abreviado PSNR [22]. De hecho,
algunos autores utilizan esta métrica para evaluar la invisibilidad de un mensaje secreto
[5], la imperceptibilidad [6] y la calidad visual[36, 46] de la stego imagen en comparación
con la imagen cubierta. Debido a que las señales tienen un rango dinámico amplio, el
PSNR mayormente se expresa en términos de la escala logarítmica de decibelio (db) para
calcular la calidad de la imagen. Es decir, cuanto mayor sea el valor de PSNR, mejor será
la reconstrucción de la imagen [16]. El PSNR está dado por [42]:

M AXC2
PSNR = 10 log10
MSE


M AXC
= 20 log10 √
MSE
= 20 log10 (M AXC ) − 10 log10 (M SE) ,


donde M AXC es el valor del píxel máximo posible de la imagen cuando los píxeles se
representan utilizando 8 bits por muestra, esto es 255. Por su parte M SE es el error
cuadrático medio definido por
MSE =

m−1 n−1
1 XX
[S(i, j) − C(i, j)]2 ,
mn i=0 j=0

donde C es la imagen cubierta de tamaño m × n, mientras que S representa la
stego imagen.
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Índice de calidad de imagen universal (UIQI)

Otras métricas que a menudo se usan para medir la calidad de una imagen son las
basadas en el Sistema Visual Humano (HVS). El Índice Universal de Calidad de Imagen
(UIQI), propuesto por Wang y Bovik en [51], es una de estas métricas. Esta medida es
universal en el sentido de que no tiene en cuenta las condiciones de visualización o el
observador individual [9]. Además, no utiliza los métodos tradicionales de suma de errores
[55]. UIQI tiene un rango dinámico de valores que varía entre -1 y 1, cuanto más cerca de
1, mejor calidad de imagen.
UIQI =

4σCS
CS
,
σC2 + σS2 C 2 + S 2

donde
X

C = (mn)−1

C (γ) ,

γ∈[1,m]×[1,n]

X

S = (mn)−1

S (γ) ,

γ∈[1,m]×[1,n]

X

σC2 = (mn)−1

C (γ) − C

2

,

2

,

γ∈[1,m]×[1,n]

X

σS2 = (mn)−1

S (γ) − S

γ∈[1,m]×[1,n]

X

σCS = (mn)−1



C (γ) − C



S (γ) − S



.

γ∈[1,m]×[1,n]

2.23.

Fidelidad de imagen (IF)

La fidelidad a la imagen es una medida que muestra una relación consistente con la
calidad percibida por la percepción visual humana. Además, esta métrica mide la similitud
entre la imagen de portada C y la stego imagen S después de incrustar el mensaje [42].
Cuanto más cerca de 1, mejor. Está definido por [23, 38, 42] como:
X
X
2
2
IF = 1 −
(C (γ) − S (γ)) /
C (γ) .
γ∈[1,m]×[1,n]

2.24.

γ∈[1,m]×[1,n]

Seguridad de un sistema esteganográfico. Entropía relativa de Cachin (RE)

La seguridad de un sistema esteganográfico es importante para una comunicación
exitosa sin ser detectado. De acuerdo con la definición dada por Cachin en [10], se dice
que un sistema esteganográfico es ε -seguro, si la divergencia Kullback-Leibler (KL) entre
la imagen de portada y stego imagen es casi ε y se define en términos de la entropía relativa
como:
X
PC
RE (PC ||PS ) =
PC log
,
PS
donde PC y PS representan la distribución de la imagen de portada y la stego imagen,
respectivamente. Además, se dice que un sistema esteganográfico es
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ε-seguro si RE (PC ||PS ) ≤ ε,
Perfectamente seguro si RE (PC ||PS ) = 0.
En resumen, cuanto más cercano a cero esté el valor de RE (PC ||PS ), mayor será el nivel
de seguridad.
3.

Esquema propuesto

El nuevo algoritmo esteganográfico que se propone tiene como objetivo lograr mayor
indetectabilidad en el proceso de incrustación de la información secreta. Para ello, se
propone en primer lugar, seleccionar las zonas de alta intensidad de la imagen mediante el
siguiente procedimiento.
3.1.

Detección de las zonas de alta intensidad

Para la detección de las zonas con cambios de intensidad se emplearán los módulos ImageChops, ImageOps, ImageEnhance de la librería PIL(Python Imaging Library)
destinada al procesamiento de imágenes digitales. El proceso de selección de zonas con
cambios de intensidad es el siguiente:
Paso 1: Invertir los colores de la imagen: se procede a invertir todos los colores de
los píxeles y los valores de luminosidad de la imagen. Las áreas oscuras se vuelven claras,
y las claras, oscuras. Las tonalidades se reemplazan por sus colores complementarios.
Paso 2: Restar imagen: el procedimiento de realzar zonas en una imagen dada, a
través de la diferencia con otra imagen, suele ser de mucha utilidad, pues permite realzar
información de bordes verticales u horizontales. En el caso de las imágenes empleadas
para el experimento este procedimiento se utiliza para resaltar las zonas donde existen en
importantes cambios de intensidad. La operación se realiza de la siguiente forma: imagen
invertida − imagen original. La definición matemática de la resta de dos imágenes es otra
imagen definida por 0 ≤ T (r) ≤ 255, en la cual se evitan los valores negativos.
Paso 3: Convertir a escala de grises: esta transformación tiene gran utilidad al permitir resaltar de mejor manera las regiones de puntos de interés.
Paso 4: Invertir imagen: en este paso, esta transformación convierte las zonas lisas/planas de la imagen a blanco y las zonas de alta intensidad en negro, contribuyendo a un
alto contraste entre las regiones de interés y las que no lo son.
Paso 5: Ajuste del contraste y el brillo de la imagen: se aumentan los valores de
brillo y contraste para resaltar los detalles en las imágenes y cambiar la definición de los
bordes entre áreas claras y oscuras.
3.2.

Proceso de inserción de la información confidencial
Paso 1: Dividir las zonas de alta intensidad en bloques de 8 × 8 bytes.

Paso 2: Seleccionar, según las posiciones caóticas (ρi , 1 ≤ i ≤ n), el bloque
correspondiente.
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Figura 1. Proceso de detección de las zonas de alta intensidad (de izquierda-derecha y
arriba-abajo)

Figura 2. Selección de los bloques de alta intensidad
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Figura 2. (Continuación)
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Paso 3: Insertar los bit secretos en los LSB de cada uno de los elementos de los bloques
seleccionados.
3.3.

Proceso de extracción de la información confidencial
Paso 1: Dividir las zonas de alta intensidad en bloques de 8 × 8 bytes.

Paso 2: Seleccionar, según las posiciones caóticas (ρi , 1 ≤ i ≤ n), el bloque correspondiente.
Paso 3: Extraer los bits secretos en los LSB de cada uno de los elementos de los
bloques seleccionados.

4.

Análisis y discusión de los resultados

La seguridad de la información a través de la esteganografía depende en gran medida
del nivel de imperceptibilidad. Los sistemas esteganográficos deben generar una imagen
esteganográfica lo suficientemente inocente de tal manera que no llame la atención a
intrusos. Por tanto, el grado de distorsión o imperceptibilidad de una stego imagen en
relación con la imagen original juega un papel fundamental para comprobar el éxito del
proceso de ocultamiento de la información.
Para este primer análisis experimental se recolectaron 50 imágenes a color con tamaño
(512 × 512) de cuatro conjunto de datos diferentes: image dataset of 1500 RGB-BMP
images, transformed from Caltech birds dataset in JPEGC format [3], image dataset of 1500
RGB-BMP images, transformed from NRC dataset in TIFF format [3], image database
[41], available in the University of Southern California and image dataset available at
[33]. Para los resultados experimentales se utilizaron varias claves diferentes generadas
aleatoriamente. El algoritmo propuesto fue probado ocultando un mensaje de tamaños
adaptativos según el tipo de imagen. El algoritmo propuesto será comparado con los
métodos presentados por Gupta [19] y Srilakshmi [44] utilizando las métricas de PSNR,
UIQI, IF y RE.
4.1.

Prueba de imperceptibilidad

En este primer experimento se procederá a comparar, a través del PSNR, el nivel de
imperceptibilidad y distorsión. En la siguiente tabla se registran los resultado de 8 imágenes
de las 50 seleccionadas. En la primera columna se registra el nombre de las imágenes y en
las otras 3 los valores de PSNR correspondientes a los métodos de Gupta, Srilakshmi y el
método propuesto.
Los resultados experimentales mostrados en la tabla 1 evidenciaron que el algoritmo
propuesto produjo stego imágenes de buena calidad con buenos resultados en valores de
PSNR. En el 90 % porciento de los casos los valor de PSNR correspondientes al método
propuesto son superiores a los valores de PSNR de los métodos propuestos por Gupta y
Srilakshmi, respectivamente.
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Tabla 1. Valores de PSNR

4.2.

Imagen

Gupta

Srilakshmi

Método propuesto

C0038.bmp

67,8477257266376

67,832231793618

67,9071120075435

C0150.bmp

64,04229467915

64,0386341984096

64,1548950439141

C0101.bmp

72,2202776155675

72,3277994834681

72,3803710781645
72,3803710781645

C0125.bmp

72,2202776155675

72,3277994834681

NB0174.bmp

68,1910373713257

68,1342951306345

69,7546400360665

C0040.bmp

70,8014828168798

70,8996151303302

71,0268278812892

C0087.bmp

63,5911438347365

63,5334749291606

63,7936400031651

C0041.bmp

64,8185820914832

64,812404725678

64,8871194354679

C0570.bmp

69,2007832441838

69,2092697047621

69,2341170252847

Prueba de calidad

Generalmente la calidad de la imagen basada en el Sistema Visual Humano (HVS) se
mide mediante el Índice de Calidad de la Imagen (UIQI), que fue propuesto por Wang
y Bovik en [52]. Esta medida es universal en el sentido de que no tiene en cuenta las
condiciones de visualización ni al observador individual, además, no utiliza los métodos
tradicionales de suma de errores [56]. El rango dinámico de UIQI está entre −1 y 1. Para
imágenes idénticas, su valor será 1.
Tabla 2. Valores de UIQI
Imagen

Gupta

Srilakshmi

Método propuesto

C0038.bmp

1

1

1

C0150.bmp

1

1

1

C0101.bmp

1

1

1

C0125.bmp

1

1

1

NB0174.bmp

1

1

1

C0040.bmp

1

1

1

C0087.bmp

1

1

1

C0041.bmp

1

1

1

C0570.bmp

1

1

1

Este segundo experimento, como se puede apreciar en la tabla 2, muestra que no existen
diferencias entre las imágenes de portada y stego imagen, ya que los valores de UIQI son
exactamente 1 para los 3 métodos que se comparan.
4.3.

Prueba de similitud

La fidelidad de la imagen es una medida que muestra una relación consistente con la
calidad percibida por la percepción visual humana. Además, la medida es una métrica
de la similitud entre la imagen de portada y la stego imagen después de la inserción del
mensaje [43].
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Si la stego imagen es una aproximación cercana a la imagen de portada, entonces el
valor de IF sería cercano a la unidad. En el tercer experimento se encuentran los valores
de IF para los métodos que se comparan. Se puede observar en la tabla 3 que los valores
de IF son muy cercanos a la unidad para los tres métodos, lo que muestra que existe una
alta similitud entre la imagen de portada y la stego imagen después de la inserción de los
bits secretados. Es válido destacar que aunque existe una diferencia mínima, el método
propuesto es superior en todos los casos de muestra, pues presenta los valores más cercanos
a la unidad.
Tabla 3. Valores de IF

4.4.

Imagen

Gupta

Srilakshmi

Método propuesto

C0038.bmp

0,999998808756459

0,999998804498976

0,999998824934891

C0150.bmp

0,999998187794008

0,999998186265934

0,999998234175551

C0101.bmp

0,999999837483703

0,999999841457855

0,999999843365447

C0125.bmp

0,999999815093716

0,999999814025606

0,999999834114291

NB0174.bmp

0,999999360573109

0,999999352163936

0,999999553901636

C0040.bmp

0,999999662256871

0,999999669802873

0,999999679334664

C0087.bmp

0,999998361775097

0,999998339876436

0,999998436406319

C0041.bmp

0,999998114008331

0,999998111323805

0,999998143538122

C0570.bmp

0,999999437916

0,999999439013285

0,999999442213698

Prueba de seguridad

La seguridad de un sistema esteganográfico se define en términos de la entropía
relativa (RE) donde PC y PS representan la distribución de la imagen de cobertura y stego
respectivamente. Esta medida estadística fue propuesta por Cachin en [11, 12]
Tabla 4. Valores de RE
Imagen

Gupta

Srilakshmi

Método propuesto

C0038.bmp

0

0

0

C0150.bmp

0

0

0

C0101.bmp

0

0,00000507513667264561

0

C0125.bmp

0,0000038147478916

0,000013978488962

0,000033109663747

NB0174.bmp

0

0

0

C0040.bmp

0

0

0

C0087.bmp

0,000020759058080

0,0000087509416869

0

C0041.bmp

0,0000012735288041

0,0000051183237051

0

C0570.bmp

0

0

0

En el cuarto experimento observamos que los valores de la entropía relativa son
cercanos a cero, lo que afirma que el sistema esteganográfico obtenido a partir del algoritmo
propuesto es suficientemente seguro. Aunque con una diferencia mínina, en un solo caso el
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método propuesto fue inferior a los otros métodos con los cuales se compara. En los demás
casos los valores de entropía relativa obtenidos por el método propuesto fueron iguales
o superiores.
5.

Conclusiones

En esta contribución, proponemos un algoritmo esteganográfico adaptativo que logra
mayor indetectabilidad a partir de la selección de zonas idóneas para ocultar la información.
A partir de los resultados experimentales se puede apreciar cuan efectivo resulta seleccionar
zonas idóneas para la incrustación de mensajes secretos, en nuestro caso, zonas de alta
intensidad. Los valores obtenidos de PSNR, UIQI, IF y RE demuestran que en la stego
imagen no existen anomalías detectables con respecto a la imagen de portada. Además,
los valores obtenidos para la entropía relativa muestran que el sistema esteganográfico
obtenido por el algoritmo propuesto es suficientemente seguro.
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