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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación encubierta es un área de la Seguridad Informática que tiene 

como objetivo la transmisión de información de forma segura, a través del 

“camuflaje” de la información, utilizando canales convencionales de comunicación.  

En el caso de señales de voz, se puede realizar de dos formas, a través de la 

aleatorización de los datos, conocido como scrambling, o a través del ocultamiento 

de los datos, conocido como steganography.  

En el primer caso, la señal de voz se destruye para que suene con otro contenido, 

convencionalmente, como ruido gaussiano. En el segundo caso, la señal de voz 

se oculta en una señal huésped, que puede ser otra señal de voz o audio. De tal 

forma que si un tercero no autorizado intercepta la información enviada, éste no 

pueda acceder al contenido secreto, porque en el primer caso el mensaje secreto 

ha sido “destruido” y en el segundo caso está “contenido” pero no perceptible en la 

señal huésped. Solamente el usuario autorizado que conoce tanto el esquema 

como la clave utilizada en el proceso de comunicación encubierta podrá recuperar 

el contenido secreto. Este tipo de aplicaciones utilizan canales convencionales de 

comunicación como correo electrónico y páginas web públicas. 

En este proyecto se propone un modelo matemático para la comunicación 

encubierta de mensajes de voz basado en aleatorización, partiendo de una 

hipótesis de adaptación entre el mensaje secreto y una señal de ruido gaussiana. 

Se realizan numerosas pruebas para validar la hipótesis planteada y como 

consecuencia el modelo matemático. De los resultados obtenidos se pudo 

establecer que efectivamente es posible que una señal de voz imite a una señal 

de ruido gaussiano con similares momentos estadísticos y entropía.  Como 

resultado, la señal aleatorizada suena como un ruido gaussiano y su contenido 

inicial se destruye por completo. Con la clave generada en el proceso de imitación, 

el usuario autorizado puede recuperar el contenido secreto original. El sistema de 

comunicación encubierta trabaja con “secreto perfecto”, ya que la longitud de la 

clave es igual a la longitud del mensaje de voz y el espacio de claves trabaja con 

igualdad de probabilidad.  Como consecuencia, un tercero no autorizado aunque 

disponga de los recursos de tiempo y computacionales suficientes no podrá 

revelar el contenido secreto de la señal aleatorizada.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

Cada día se utiliza en mayor medida los medios digitales de comunicación para el 

envío de datos como texto, voz, imagen y video. Diferentes aplicaciones en celular 

como whatsapp permiten el envío de mensajes de voz, los cuales se transmiten 

sin ningún tipo de encriptación y como consecuencia son susceptibles de ser 

conocidos por un usuario no autorizado. En otros casos, como por ejemplo la 

transmisión de archivos adjuntos en correo electrónico, también se puede 

presentar la violación de la confidencialidad de la información, si la clave utilizada 

en la cuenta de correo es vulnerada. Muchos usuarios podrían afirmar que no les 

importa si los datos enviados por estos medios masivos de comunicación son 

conocidos por un tercero no autorizado, sin embargo, en otros casos la 

confidencialidad de la información si juega un papel importante. 

Como el objetivo no es desvirtuar el uso de canales masivos de comunicación, 

sino proponer una solución alternativa al problema de violación de la 

confidencialidad de la información, en este proyecto se investiga una solución para 

encubrir el contenido secreto de la información. En una primera fase se evalúan 

las fortalezas y debilidades de los métodos de scrambling y steganograhy y se 

decide trabajar en el área de aleatorización (scrambling). Como trabajo futuro, se 

podrían combinar los dos métodos para mejorar la seguridad del sistema. 

Una vez seleccionada la aleatorización, se definen diferentes parámetros que 

debería cumplir el sistema a desarrollar. Se buscó trabajar con claves adaptativas, 

generadas por el sistema y no entregadas al sistema como en las soluciones 

tradicionales, para así disminuir la predictibilidad de la clave seleccionada. De tal 

forma, se propone una hipótesis que permite la destrucción del contenido del 

mensaje secreto basado en la imitación a una señal de ruido gaussiano. Esta 

hipótesis se incluye dentro de un modelo matemático el cual es validado con un 

número significativo de simulaciones. Como resultado, se tiene un sistema de 

comunicación encubierta que no es predictivo, altamente seguro (cumple el 

principio de secreto perfecto) y que destruye por completo el contenido de la señal 

de voz original.   
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
A continuación se presenta una breve revisión de esquemas de comunicación 
encubierta de señales de voz: 
 

a. En el esquema desarrollado por Ballesteros L, D.M. y J.M. Moreno A, se 
realiza el proceso de aleatorización de la señal de voz basado en la 
imitación de ésta señal a otra señal de voz de contenido no sensible [1]. La 
ventaja de este esquema es que cumple con el principio de secreto 
perfecto, sin embargo, como desventaja se tiene que el sistema debe 
contar con una base de datos amplia de mensajes de voz de contenido no 
sensible para poder utilizarlas como señales de referencia en el proceso de 
adaptación. 
 

b. Los autores Tingting X., Zhen Y, propusieron un esquema de 
esteganografía para señales de voz  aplicando 53 kbps en G.723.1 low-rate 
codes voz codificada, donde G.723.1 el cual es un estándar de codificación 
de audio [2]. 
 

c. El esquema desarrollado por Sajad S., Manzuri S. permite ocular en el 
dominio wavelet una señal de voz utilizando los bits menos significativos de 
la señal huésped.  Utilizaron algoritmos adaptativos para la selección de los 
coeficientes wavelet que ocultan datos. Se descartan las zonas donde no 
hay sonido. Con este método hay cero errores en el ocultamiento y 
recuperación de la señal y los resultados son mejores en relación al método 
tradicional LSB [3]. 
 

d. Los autores Atef J., Aleem K. seleccionaron como señal huésped una 
imagen para ocultar la señal de voz comprimida basado en un sistema 
criptográfico. Este proceso permite ocultar mensajes secretos y así evitar 
que encuentren el mensaje, dando un estudio para poder encriptar archivos 
de mayor cantidad de bits [4]. 

 
e. Los autores Alia M., Hazem H. hacen uso de autómatas celulares para 

mejorar la aleatorización de un audio, a este esquema propuesto se le mide 
la robustez y grado de aleatorización. Los resultados fueron satisfactorios 
ya que pierden un tercio de los datos, el algoritmo es aplicado no solo a 
audios con contenido común de tamaño variable, sino también a archivos 
de música [5].  
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f. En otra propuesta se presenta un esquema de aleatorización cifrado 
basado en detección comprimida (CS), para mejorar la resistencia a los 
ataques diferenciándose así de los sistemas convencionales porque hay 
menor inteligibilidad del mensaje y se necesita un mayor esfuerzo 
criptoanalítico por parte de un atacante, no solo en el audio encriptado sino 
también en el canal de transmisión [6]. 
 

g. Finalmente, los autores realizan un trabajo basado en el caos con un 
sistema de aleatorización de voz. Los mapas caóticos son usados para 
encriptar datos a gran escala como imágenes, voz y video. Debido a sus 
propiedades como sensible a los cambios iniciales y parámetros del 
sistema, usan tres mapas caótico, logístico y circular [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

Este proyecto contempla un objetivo general y cuatro objetivos específicos, que se 

listan a continuación. 

 

3.1. Objetivo General 

 Proponer y validar un esquema de comunicación encubierta de mensajes de 

voz  

 

3.2. Objetivos Específicos 

- Evaluar diferentes técnicas de comunicación encubierta de mensajes de 
voz  

- Seleccionar y mejorar una técnica de comunicación encubierta para 
transmitir mensajes de voz de forma confidencial. 

- Programar el modelo de comunicación encubierta propuesto en el 
proyecto. 

- Validar el esquema propuesto por medio de ataques pasivos (de tipo 
manipulación de señal). 
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4. FASE METODOLÓGICA 

 

El proyecto se desarrolló en cuatro fases, las cuales se presentan en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Fases de la investigación 

 

Fase 1: el objetivo de esta fase consistió en buscar, leer y comprender diferentes 

esquemas de comunicación encubierta de señales de voz, dentro de los métodos 

de esteganografía y aleatorización. 

 

Fase 2: una vez se ha seleccionado la aleatorización como método para dar 

solución a la problemática planteada, el siguiente paso consistió en proponer una 

hipótesis basado en la imitación entre señales de voz, y finalmente entre una señal 

de voz y una señal de ruido gaussiano, utilizando los cuatro primeros momentos 

de la señal y su entropía. 

 

Fase 3: la hipótesis se valida con un número significativo de simulaciones.  Se 

utilizan mensajes tanto de hombre como de mujer, en español y en inglés.  

 

Fase 4: a partir de los resultados encontrados, se realiza un análisis estadístico de 

los mismos utilizando rangos de confianza. 

 

 

 

Fase 1 Fase 4 Fase 3 Fase 2 

Revisión 

del Estado 

del Arte 

Planteamiento 

de Hipótesis 

Validación 

Experimental 

de la 

hipótesis 

Análisis 

Estadístico 

y 

Resultados 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

En esta sección se presenta de forma preliminar los conceptos básicos utilizados 

en la investigación y las dos hipótesis que se propusieron como base del modelo 

de comunicación encubierta propuesto.   

 

5.1. CONCEPTOS BÁSICOS. 

En esta sección se presentan los principales términos matemáticos utilizados en el 

proyecto.  

a. Media: es la sumatoria de datos de un evento, divido la cantidad de datos 

de dicho evento dando como resultado un valor promedio [8]. 

�̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
1

𝑁
      (1) 

 

𝑁: 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

�̅�: 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 

 

b. Varianza: media de las desviaciones cuadráticas de una variable de 

carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta [8]. 

 

𝜎2 =
∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛

1

𝑁
     (2) 

 

c. Entropía: Es una magnitud que mide la información dada por un evento, 

este nos aporta un hecho o dato concreto [9]. 

𝐻𝑝(𝑓) = − ∑ 𝑃(𝑓 = 𝑎)𝑙𝑛𝑃(𝑓 = 𝑎)𝑎     (3) 

  

P: probabilidad del evento 

H: Entropía de la señal 

http://definicion.de/variable/
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d. Curtosis: Determina que tan puntiaguda será una distribución respecto a un 

estándar; muestra que tipo de valores tiene un evento. Es decir, si los 

valores son grandes, pequeños o medios en su distribución, la curtosis se 

puede ver en una gráfica la cual tiene la forma de la campana de Gauss [10]. 

 

𝐾 =
𝑁∗∑ ∑(𝑋𝑖−�̅�)4∗𝑛𝑖

𝑁
𝑖=1

(𝑁∗∑ ∑(𝑋𝑖−�̅�)2∗𝑛𝑖)𝑁
𝑖=1

2 − 3     (4) 

𝐾: 𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 
 

e. Skewness: es la medida de asimetría de una distribución, la cual puede 

mostrar asimetría negativa, positiva o cero según sea el caso[11].  

𝛾 =
𝜇3

𝜎
       (5) 

𝛾: 𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 

𝜇: 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 

𝜎: 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

 

f. Bins: corresponde al número de rangos a los cuales se les calcula la 

ocurrencia.  Para el caso de señales de voz, se puede utilizar la siguiente 

fórmula para calcular el número de bins adecuado [12]:  

𝜁 = √8 + 324 ∗ 𝑁 + 12 ∗ √36 ∗ 𝑁 + 729 ∗ 𝑁2
3

    (6) 

 𝜁: # 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑠 

g. Grado de Desorden, 𝐺𝐷̅̅ ̅̅  : mide que tan desordenada está la señal.  Para 

señales aleatorizadas el grado de desorden es alto, mientras que para 

señales de voz con contenido legible el grado de desorden es bajo.  Se 

calcula teniendo en cuenta la diferencia entre la muestra central con sus 

muestras vecina, así: 
 

𝐺𝐷(𝑖) = √|𝑁(𝑖) − 𝑁(𝑖 − 1)| + |𝑁(𝑖) − 𝑁(𝑖 + 1)| 

𝐺𝐷̅̅ ̅̅ = ∑ 𝐺𝐷(𝑖)    (7) 
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h. Grado de Correlación: compara dos 𝐺𝐷̅̅ ̅̅  para analizar la diferencia entre el 

comportamiento de dos señales: 

 

𝐺𝐶 =
𝐺𝐷𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ −𝐺𝐷𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐺𝐷𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ +𝐺𝐷𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅
      (8) 

𝐺𝐷𝑎
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 

𝐺𝐷𝑏
̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏 

 

5.2. HIPÓTESIS PLANTEADAS EN LA INVESTIGACÓN 

En este apartado se presentan las dos hipótesis trabajadas en el proyecto, que 

son el eje central en el modelo de comunicación encubierta propuesto. 

5.2.1. Hipótesis 1 

Esta hipótesis se plantea como: 

Dos señales de audio con contenido diferente pueden tener 

estadísticas similares.  

Esta hipótesis es preliminar al modelo de comunicación encubierta propuesto. Su 

objetivo es verificar que dos señales diferentes (una de ellas puede ser ruido) 

pueden ser similares a nivel estadístico y como consecuencia con entropías 

también similares. La base conceptual de la hipótesis es que las señales de voz 

tienen comportamiento gaussiano (de acuerdo a lo reportado por otros estudios) 
[13], lo cual significa que la curtosis debe ser similar a 3 y la skewness a 0.  

 

5.2.2. Hipótesis 2 

La hipótesis principal de la investigación, se plantea como: 

Una señal de voz puede imitar a una señal de ruido gaussiana siempre 

y cuando tengan estadísticas y entropía similares 

Con esta hipótesis se busca aleatorizar una señal de voz imitando a una señal 

gaussiana. 
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Calculo de las 

estadísticas 

del audio 

Generación del 

ruido Gaussiano 

Adaptación del audio al 

ruido. 

Audio adaptado y 

clave 

Selección 

mensaje 

secreto 

5.3. MODELO PROPUESTO 

Este modelo incluye dos módulos, el primero correspondiente a la aleatorización 

de la señal de voz y el segundo correspondiente a la recuperación del contenido 

secreto. 

 

5.3.1. Módulo de aleatorización (transmisor) 

Este módulo comprende los bloques: selección del mensaje, cálculo de las 

estadísticas, generación del ruido gaussiano y adaptación. 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema Encubierta Hipótesis 2. 

 

Los pasos del proceso son: 

a. Grabación de los audios por parte de los colaboradores, en  simulink. 

b. Se calculan las estadísticas del audio grabado (entropía, media, varianza, 

curtosis y skewness), guardado estos datos en una tabla de Excel. 

c. Con las estadísticas calculadas se genera un ruido gaussiano. 

d. Se adapta el audio original al ruido Gaussiano, el cual no debe guardar 

ninguna parte del mensaje. Para el proceso de imitación se modificó el 

algoritmo propuesto por la Ingeniera Dora María Ballesteros y Ing. Juan M. 

Moreno A [14] para que funcionara en el dominio temporal. 
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Adquisición 

del Audio 

adaptado  

Adquisición 

de la clave 

Aplicación de la 

clave al audio 

adaptado 

CH 1 

CH 2 Audio 

recuperado  

 

5.3.2. Módulo de recuperación del mensaje secreto (receptor) 

 

El diagrama de bloques del módulo se presenta en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de Recuperación Hipótesis 2. 

 

Los pasos del proceso son: 

a. Se recibe el Audio Adaptado por un Canal. 

b. Se recibe la Clave por un canal diferente al del audio. 

c. Se recupera el mensaje por medio de la clave con el algoritmo realizado por 

la Ingeniera Dora María Ballesteros y Ing. Juan M. Moreno A.[14] 

d. Se compara el Audio recuperado con el Audio original. 
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6. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL  

Una vez postuladas las hipótesis, el siguiente paso consiste en realizar la 

validación experimenta.  A continuación se presenta la fase de validación de cada 

una de las hipótesis propuestas en la investigación. 

 

6.1. VALIDACIÓN HIPÓTESIS 1. 

Para la validación de la hipótesis se seleccionaron 5 personas (4 hombres y 1 

mujer) y cada uno registró 25 mensajes de voz (la lista de textos a pronunciar fue 

igual para cada hablante). Como etapa de pre-procesamiento, se eliminaron los 

tiempos de silencio al inicio y al final del mensaje. Posteriormente, se calcularon 

los cuatro primeros momentos y la entropía a cada uno de los mensajes 

registrados. Algunos resultados se presentan en la Tabla I, en la que se dejó fijo el 

texto para cada uno de los hablantes. 

Los pasos realizados en este proceso se presentan en la Figura 4. 

 

 

Figura 4.  Pasos para la validación hipótesis 1. 

 

Como el objetivo de esta validación es encontrar al menos una pareja de 

mensajes que tengan estadísticas similares aunque difieran en el contenido del 

mensaje o en el hablante, se presenta parte de los resultados de las pruebas 

realizadas. 

 

 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Adquisición 

del audio 

Calculo de 

las 

estadísticas 

del audio 

Almacenamiento 

de datos 

estadísticos por 

audio 

Análisis y 

comparación de 

las estadísticas 

almacenadas 
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Tabla 1. Algunos resultados validación hipótesis 1 

 Mensaje 1, 
hablante 5 

Mensaje 4, 
hablante 1 

Mensaje 4, 
hablante 3 

Promedio 0,00013213 3,1343E-05 -8,2942E-05 

Varianza 0,25508099 0,28948692 0,25536148 

Skewness 0,056234 -0,573109 -0,167006 

Curtosis 4,704628 4,36539 4,345091 

Entropía 4,8050 4,8113 4,8318 

 

De la tabla 1 se observa que la entropía es el valor que menos varía entre los 

mensajes de voz, al igual que la curtosis y la varianza. De tal forma, que con la 

pequeña muestra de casos utilizada, se puedo confirmar que si es posible que 

señales de voz con contenido y/o hablante diferentes tengan estadísticas y 

entropía similares.  

 

6.2. VALIDACIÓN HIPÓTESIS 2. 

Para la validación de esta hipótesis se tomaron 10 personas (5 hombres y 

5mujeres) y cada uno grabó 5 mensajes en español y 5 mensajes en inglés.  El 

total de mensajes utilizados para la prueba fue de 100. A cada mensaje se le 

calcularon las estadísticas y la entropía.  A partir de las estadísticas, se generó un 

ruido gaussiano. 

 

6.2.1. Caso de estudio 

En la Figura 5 se muestra la distribución de probabilidad de un mensaje de voz y 

del ruido generado a partir de las estadísticas del mismo, mostrando que un 

mensaje de voz en su distribución de datos se asemeja a una campana de gauss. 
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Figura 5. Distribución de probabilidad de la señal de voz (grafica superior) y 
del ruido Gaussiano (grafica inferior). 

 

Una vez se genera la señal de ruido gaussiano a imitar, se aplica el proceso de 

aleatorización de la Figura 3. Para cada señal de voz, se generaron 10 señales de 

ruido gaussiana, de tal forma que el total de simulaciones fue de 1000. En todos 

los casos, de forma auditiva se verificó que la señal aleatorizada no guardara 

rastros del contenido de la señal de voz original. 

Adicionalmente, se analizaron los espectros del mensaje, ruido generado y el 

mensaje adaptado, comprobando que cambian las componentes de frecuencia 

tanto en el mensaje original como en el adaptado.  
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Figura 6. Espectro Audio Original 

 

 

Figura 7. Espectro Ruido Generado 

 

Como se observa en la Figura 7, el espectro del ruido generado abarca todo el 

ancho de banda y no guarda similitud con el espectro de la señal de voz original. 

Por otro lado, el espectro de la señal aleatorizada (Figura 8) es muy parecido al 

espectro del ruido gaussiano. 
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Figura 8. Espectro Audio Adaptado 

6.2.2. Resultados consolidados 

El objetivo de esta sección es el de consolidar los resultados de las 1000 

simulaciones realizadas en términos de la entropía, la curtosis, el nivel de similitud 

entre la señal aleatorizada & ruido y entre la señal original & señal aleatorizada, el 

grado de correlación, y la robustez frente al ataque de manipulación de señal.   

Para presentar los resultados de forma compacta, se realizó un análisis estadístico 

al conjunto de las 1000 simulaciones para cada uno de los parámetros utilizados 

en la validación.  Se obtuvo el promedio, el valor mínimo, el valor máximo, la 

desviación estándar y el rango de confianza de los datos. El gráfico utilizado es del 

tipo “cotización” de Excel con apertura, máximo, mínimo y cierre, para una 

confianza del 95%. 

 

a. Entropía 

En términos de entropía, las Figuras 9 y 10 presentan el consolidado de la 

entropía de las señales de voz originales y de los ruidos generados a partir de sus 

estadísticas, respectivamente. 
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Figura 9. Entropía de los mensajes grabados 

 
 

 
 

Figura 10. Entropía Ruido Gaussiano Generado. 

 
De acuerdo a los resultados presentados en la Figura 9, la mayoría de las señales 

de voz utilizadas en el presente estudio, tienen entropía entre 4.0 y 4.7 (de 

acuerdo a los rangos de confianza de cada mensaje). En el caso de los ruidos 

generados a partir de las estadísticas, la entropía está  en la mayoría de los casos 

entre 4.0 y 4.3. Es decir, que los ruidos generados siguen el mismo 

comportamiento a nivel de entropía que los mensajes de voz de los cuales 

partieron.  

 

b. Curtosis 

En las Figuras 11 y 12 se presentan los resultados en términos de la curtosis de la 

señal aleatorizada (adaptada) y del ruido gaussiano. Se puede evidenciar una alta 

similitud entre estas gráficas.  Es decir, a nivel de curtosis la señal adaptada (que 

tiene las mismas estadísticas de la señal de audio original) y la señal de ruido son 

altamente parecidas.  
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Figura 11.Curtosis Adaptado 

 

Figura 12. Curtosis Ruido 

c. Similitud: 

Esta prueba consiste en medir el nivel de similitud entre dos señales utilizando 

como parámetro matemático el SPCC (Squared Pearson Correlation Coefficient). 

Si el SPCC es cercano a 1, indica que las señales son altamente correladas; pero 

si es cercano a 0, indica que las señales no son correladas en lo absoluto.  

Inicialmente se verifica si la señal de voz adaptada tiene un comportamiento 

similar al ruido gaussiano (Figura 13).  Se concluye que al menos en el 95% de los 

casos, el valor del SPCC es superior a 0.93 y como consecuencia la correlación es 

lo suficientemente alta. 
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Figura 13. SPCC Ruido con señal aleatorizada, dominio del tiempo. 

 

Posteriormente se midió la similitud entre la señal de voz original y la señal de voz 

recuperada en el receptor. En todos los casos se obtuvo un SPCC de 1. 

 

d. Grado de Correlación 

Para esta prueba, se utilizaron las ecuaciones (7) y (8). Se midió el grado de 

correlación entre la señal de voz original y la señal de voz aleatorizada.  Si el valor 

es cercano a 1, significa que el comportamiento de las señales es similar y el 

contenido del mensaje de voz no fue destruido en la aleatorización. Pero si el valor 

es cercano a 0, indica que se cumplió el objetivo de la aleatorización. 

 

 

Figura 14. GC Entre el mensaje original y el mensaje aleatorizado. 
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De acuerdo a los resultados anteriores, se concluye que el GC es cercano a 0 y se 

comprueba matemáticamente que los datos son lo suficientemente desordenados 

para destruir el contenido del mensaje secreto original. 

 

e. Robustez frente a la adición de ruido: 

Uno de los objetivos del proyecto es el de validar el esquema propuesto en 

términos de ataques pasivos (cuyo objetivo es destruir el contenido secreto). Se 

seleccionó el ataque de adición de ruido, el cual consiste en sumarle ruido a la 

señal aleatorizada y verificar si es posible o no recuperar el mensaje secreto en el 

receptor.  Si la respuesta es afirmativa, se dice que el esquema es robusto al 

ataque. 

 

  

Figura 15. Calidad de la señal recuperada con ruido del 1%. 

Para medir el grado de influencia del ruido adicionado, se probaron dos casos. En 

el primero se adicionó un ruido cuya amplitud era igual al 1% de la amplitud de la 

señal aleatorizada.  En el segundo caso, el ruido alcanzó el 10% de la amplitud de 

la señal.  

La Figura 15 presenta el consolidado de resultados en términos de la similitud 

entre la señal de voz recuperada y la señal de voz original cuando se adiciona 

ruido del 1%. Como se deduce de los resultados, la calidad de la señal disminuye 

muy poco, ya que pasa de una similitud de 1 a una similitud de al menos 0.991 en 

el 100% de los casos. 

Para el segundo nivel de ruido, se realizan de nuevo las simulaciones y el 

consolidado de los resultados se presenta en la Figura 16. En este caso, algunos 
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mensajes de voz se ven más afectados que otros.  Por ejemplo, los mensajes del 

hablante 2 presentan mejor calidad que los mensajes del hablante 4. Sin embargo, 

en todos los casos se verificó que el contenido del mensaje se conserva. 

 

 

Figura 16. Calidad de la señal recuperada con ruido del 10% 

 

6.3. MODELO PROPUESTO EN EL DOMINIO WAVELET 

Como un objetivo adicional a los inicialmente planteados, se realizó la 

comparación del modelo propuesto en el dominio del tiempo con el dominio 

wavelet.  La verificación se centró en medir la similitud de la señal de ruido con la 

señal aleatorizada, dado que el objetivo principal de cualquier método de 

comunicación encubierta de voz es el de destruir la inteligibilidad del contenido del 

mensaje secreto.  

Utilizando las mismas señales de prueba que para el caso del dominio del tiempo, 

se midió el SPCC entre el ruido y la señal aleatorizada. Los resultados 

consolidados se presentan en la Figura 17. 
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Figura 17. SPCC Ruido con señal aleatorizada, dominio wavelet. 

 

Al comparar los resultados de las Figuras 13 y 17, se concluye que en el dominio 

del tiempo el modelo propuesto entrega señales aleatorizadas que son más 

parecidas a un ruido gaussiano que en el dominio wavelet. En el primer caso, al 

menos el 95% de los resultados están por encima de 0.92, mientras que en el 

dominio wavelet están por encima de 0.75. 
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7. CONCLUSIONES 

 

a. Este proyecto propuso una nueva hipótesis de adaptación para las 

señales de voz, basándose en la hipótesis propuesta y validad por 

Ballesteros & Moreno [14, 15].  La nueva hipótesis se probó dentro de un 

modelo de comunicación encubierta de voz que permite destruir el 

contenido de una señal de voz a partir de la imitación de una señal 

gaussiana con estadísticas y entropía similares a la señal original.  

 

b. El modelo planteado, es una mejora a la propuesta de Ballesteros & 

Moreno [14, 15], ya que no necesita de una base de datos de señales de 

voz de referencia para realizar la adaptación, sino que la señal de 

referencia, que en este caso es un ruido gaussiano, se crea in-situ.  

 

c. Se pudo verificar experimentalmente que el contenido de la señal de voz 

original se destruye por completo y que la calidad de la señal de voz 

recuperada es alta, tolerando incluso manipulaciones de señal de tipo 

adición de ruido. 

 

d. Debido a que la clave generada es in-situ, el espacio de claves es lo 

suficientemente grande (m! donde m es el total de muestras de la señal 

de voz), y todas las claves son igualmente probables, se puede afirmar 

que la seguridad de la clave es lo suficientemente alta para ser 

encontrada por un tercero no autorizado.   
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