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Resumen— la transparencia, la calidad y el tiempo 

de procesamiento son algunos de los parámetros más 

importantes en los métodos esteganográficos. Este 

documento propone un método de ocultamiento de 

imágenes a escala de grises en imágenes a color, 

basado en la modificación de píxeles en el dominio del 

espacio [1-5]. Se modificó el método de ocultamiento 

de píxeles por bloque (BPHM) [7] con resultados en 

términos de transparencia de la imagen stego (tanto a 

nivel cualitativo como cuantitativo) y de la calidad de 

la imagen secreta recuperada, mejores que el método 

original.   

   

   Palabras clave— Banda,  histograma, huésped, 

imagen  secreta, imagen stego, llave. 

   

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la mayoría de la información es digital 

y esta se transmite por medios electrónicos como internet, 

y aunque  estos medios tienen protocolos de seguridad 

como métodos de encriptación  entre otros, la información 

es susceptible de ser interceptada. Una posible solución se 

encuentra en los métodos esteganográficos en los que la 

información secreta viaja de forma encubierta dentro de 

un mensaje huésped. En el caso de imágenes, la imagen 

secreta se puede ocultar en otra imagen de contenido no 

sensible. 

En el caso de esteganografía de imágenes se puede 

realizar en dos dominios, en el dominio espacial que 

consiste en la sustitución de los valores de píxeles de la 

imagen huésped con los pixeles de la imagen secreta, y el 

dominio de la frecuencia que utilizando transformadas, 

como por ejemplo la transformada discreta de coseno. 

El método propuesto en este trabajo está basado en el 

método de ocultamiento de pixeles por bloques (BPHM) 

[7], el cual fue mejorado y adaptado a las necesidades del 

proyecto. Este esquema oculta  imágenes a color en 

imágenes a color de forma imperceptible buscando la 

máxima transparencia de la imagen stego tanto visual 

como de forma estadística, y la máxima calidad de las 

imágenes recuperadas. 

 

II. MÉTODO PROPUESTO 

Este trabajo se desarrolló en el dominio del espacio 

utilizando una técnica basada en el método de 

ocultamiento de pixeles por bloques (BPHM) en el que se 

comparan los histogramas de las bandas de la imagen 

huésped contra el histograma de la imagen secreta, a 

continuación, se buscan y reemplazan los píxeles más 

parecidos en la banda de la imagen huésped  con los 

píxeles de la imagen secreta. 

De este método se obtiene una imagen “stego” que 

contiene la imagen secreta de forma indetectable tanto 

para el ojo humano como para el análisis estadístico 

dentro de la imagen huésped, permitiendo que esta 

imagen stego sea transmitida por cualquier medio 

electrónico de forma segura.  El método consta de dos 

módulos, uno para el ocultamiento y otro para  la 

recuperación. 

 

A. Módulo de ocultamiento  

El propósito de este módulo es el de ocultar la 

imagen secreta dentro de una imagen huésped para 

obtener la imagen stego, la cual debe ser muy parecida a 

la imagen huésped original. Los pasos del módulo se 

explican a continuación (Fig. 1): 

 

1. Se selecciona la imagen secreta (escala de grises), la 

cual tiene N1 filas por M1 columnas. 

2. Se selecciona una imagen huésped (a color) con N2 

filas por M2 columnas, donde N2*M215*(N1*M1). 

3. Se calcula el histograma de la imagen secreta.  

4. Se separa la imagen huésped en la banda roja, verde 

y azul, según el modelo (RGB). A cada banda se le 

calcula el histograma. 

5. Se aplica un criterio de selección de banda 

comparando los histogramas de las bandas de la 

imagen huésped contra el histograma de la imagen 
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secreta. Se selecciona la banda con el histograma más 

similar al histograma de la imagen secreta (se aplica 

criterio de correlación). 

6. Se convierte la imagen secreta a un vector de datos de 

longitud N1*M1. 

7. Se convierte la banda de la imagen huésped a un 

vector de datos de longitud N2*M2. 

8. Se selecciona el primer pixel de la imagen secreta y 

se busca un pixel de la banda que sea similar, con un 

delta de margen.  Una vez encontrado el pixel, se 

reemplaza su valor por el de la imagen secreta. Se 

guarda en la clave la posición del pixel de la banda 

seleccionado. 

9. Se repite el paso anterior, con cada uno de los pixeles 

de la imagen secreta. La longitud de la clave es igual 

al total de pixeles de la imagen secreta (N1*M1). 

10. Una vez se ha modificado la banda seleccionada, se 

reconstruye la imagen a color uniendo las tres bandas 

R, G y B. La imagen resultante se conoce como 

imagen stego. 

11. Se transmite la imagen stego y un clúster que contiene 

la clave, el número de la banda seleccionada (1 para 

rojo, 2 para verde, 3 para azul) y el tamaño de la 

imagen secreta (N1*M1). 

 

 
B. Módulo de recuperación 

El propósito de este módulo es el de extraer la 

imagen secreta a partir de la imagen stego. Los pasos del 

módulo de extracción se explican a continuación (Fig 2): 

 

1. Se lee la clave, la imagen stego y el número de la 

banda. 

2. Se separa la imagen stego en las tres bandas de color. 

Se selecciona la banda correspondiente al número de 

banda. 

3. Se convierte la banda seleccionada en un vector de 

datos de longitud N2*M2. 

4. Con la información de la clave, se extraen N1*M1 

pixeles de la banda de la imagen stego y se guardan 

en un vector. 

5. Se transforma el vector anterior en una imagen de 

tamaño N1*M1. Esta imagen corresponde a la 

imagen secreta recuperada. 

 

 
Fig. 2.  Módulo de extracción 

 

 

III. RESULTADOS  

Se realizaron múltiples  pruebas con 10 imágenes 

huesped, 5 imágenes secretas y 5 valores de delta, 

realizando en total 500 pruebas.  

 

A. Transparencia & Calidad  

En cada prueba se tuvieron en cuenta los siguientes 

parámetros de validación:  

1. Transparencia de la imagen stego, medida a través 

de la correlación normalizada (NC) entre la imagen 

huesped original y la imagen stego. 

2. Calidad de la imagen stego, medida a través de la 

correlación normalizada (NC) entre la imagen secreta 

original y la imagen secreta recuperada. 

En ambos casos, entre mayor sea el valor de la 

correlación normalizada y se acerque a 1, mejor será la 

transparencia o la calidad de las imágenes obtenidas en el 

módulo de ocultamiento y extracción.  

Los resultados se resumen en las Figuras 3 y 4 

utilizando gráficas de rango de confianza, las cuales 

utilizan el valor mínimo y máximo de los datos y la zona 

de confianza donde se encuentra el 95% de los datos. 

Cada barra resume los resultados de 100 simulaciones 

para un valor de delta específico y a su vez, cada figura 

resume las 500 simulaciones realizadas en esta etapa de 

validación. 
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Fig. 1.  Módulo de ocultamiento 
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De la Figura 3 se puede concluir que a medida que 

delta aumenta, los resultados son más dispersos y la 

transparencia de la imagen stego disminuye.  Esto es 

consistente con el hecho que el pixel modificado se va a 

alejar del valor del pixel original a medida que delta 

aumenta. Sin embargo, cabe resaltar que la transparencia 

en el peor de los casos (el valor mínimo para delta igual a 

30) es lo suficientemente buena (muy similar a 1) para no 

notar de forma visual un distorsión en la imagen stego.  

 

 
Por otro lado, de la Figura 4 se puede concluir que a 

medida que delta aumenta, los resultados son menos 

dispersos y la calidad de la imagen recuperada mejora. 

Esto ocurre porque a medida que delta aumenta, 

disminuyen los pixeles de la imagen secreta original que 

no se pueden ocultar. Cabe resaltar que el 95% de los 

resultados tienen una calidad por encima de 0.9, que es un 

valor suficiente de calidad. 

 

B. Esteganálisis 

Otro parametro medido es el grado de valor de grises 

(GVD: Gray Value Degree)  el cual indica que tanto varía 

una imagen respecto a otra imagen. Si el valor es 0 

representa que no existe variación entre las dos imágenes 

y 1 representa la variación máxima entre ellas. Entre más 

parecida sea la imagen stego a la imagen huesped, más 

cercano será el valor de GVD a cero, en caso contrario el 

valor se acercará a 1. De esta manera, un tercero podría 

determinar si la imagén transmitida ha sido manipulada 

(steganálisis) a partir del resultado de la prueba de GVD. 

Para calcular el valor de GVD se utilizan las siguientes 

ecuaciones[11]:  

 

𝐺𝑁 =  
∑[𝐺(𝑋, 𝑌) − 𝐺(𝑋′, 𝑌′)]2

4
                 (1) 

             

Donde 

(𝑋′, 𝑌′) = {

(𝑋 − 1, 𝑌)
(𝑋 + 1, 𝑌)
(𝑋, 𝑌 − 1)
(𝑋, 𝑌 + 1)

                               (2) 

   

Donde G(X,Y) es la posición del pixel que se está 

evaluando y G(X’,Y’) son  las posiciones de los pixeles 

vecinos. 

 

𝐴𝐺 =  ∑ ∑ 𝐺𝑁(𝑋, 𝑌)

𝑗−1

𝑌=2

𝑖−1

𝑋=2

                             (3) 

       

Donde AG es el resultado del promedio de la diferencia 

de grises entre vecinos 

 

𝐺𝑉𝐷 =
𝐴𝐺′ − 𝐴𝐺

𝐴𝐺′ + 𝐴𝐺′
                                      (4) 

 

Donde AG’ es la imagen procesada y AG es la imagen 

original. 

 

La Figura 5 representa el valor de GVD entre la 

imagen huesped y la imagen stego, para cada uno de los 

valores de delta. 

 

 

 
Fig. 3. Transparencia de la imagen stego 
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Fig. 4. Calidad de la imagen recuperada 
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Fig. 5. GVD entre Imagen  huesped  - Imagen  stego 
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De la Figura 5 se puede concluir que el valor de GVD 

no es sensible al valor de delta, es decir que los resultados 

son muy parecidos en cada uno de los casos.   Por otro 

lado, la mayoría de los resultados arrojan valores de GVD 

por debajo de 0.05 lo que significa que la distorsión en las 

imágenes stego es muy baja y los valores de los pixeles y 

sus vecinos son muy parecidos al valor de los pixeles y 

sus vecinos de las imágenes huesped. 

 

 
Los resultados de la Figura 6 corresponden al GVD 

entre la imagen secreta y la recuperada y tienen un 

comportamiento muy parecido a la Figura 5. Podemos 

concluir que con una prueba de steganálisis preliminar es 

muy dificil detectar que la imagen transmitida (stego) ha 

sido manipulada y contiene información (imagen) secreta. 

 

C. Mejor caso 

En esta parte de la validación de resultados, se ha 

seleccionado el mejor caso de las 500 simulaciones en el 

que la transparencia de la señal stego y la calidad de la 

imagen recuperada son altas.  La Figura 7 corresponde a 

la imagen huesped y la imagen stego con sus histogramas. 

La Figura 8 corresponde a la imagen secreta y recuperada, 

también con sus respectivos histogramas. 

 

 

Al comparar la imagen huesped con la imagen stego, 

a simple vista no se encuentra una diferencia que indique 

la manipulación de la imagen.  Adicionalmente, sus 

histogramas son muy similares.  

 

 
En la Figura 8 se puede apreciar que aunque la 

imagen secreta original como la imagen secreta 

recuperada son identicas para el ojo humano, al comparar 

sus histogramas son muy parecidos pero no iguales. La 

diferencia radica en los valores altos del histograma 

(colores blancos),  lo que significa que no fue posible 

recuperar los  pixeles completamente blancos de la 

imagen secreta original. 

 

IV. APORTES EN EL PROYECTO 

Las principales mejoras que se obtuvieron con las 

modificaciones realizadas al método de ocultamiento de 

pixeles por bloques (BPHM) fueron la transparencia de la 

imagen stego y la calidad de las imágenes recuperadas 

tanto de la imagen secreta como la de la imagen huésped 

en las cuales la mejora es considerable llevándolas de una 

calidad media a una calidad alta.  

Los cambios propuestos en el proyecto al método BPHM 

fueron: 

1) Separación de bandas: el proceso de ocultamiento 

se realiza solamente en una de las bandas de color 

de la imagen huésped. 

2) criterio de selección de banda: la selección de la 

banda no es aleatoria, obedece a un criterio de 

similitud entre el histograma de la imagen logo y el 

histograma de la banda.  Se aplica un parámetro 

matemático para definir cuál es la banda de mayor 

similitud. 

3) Criterio de búsqueda y sustitución de pixeles en la 

imagen huésped: este proceso es uno de los más 

influyentes en la mejora de los resultados en 

 
Fig. 6. GVD entre Imagen  secreta – Imagen secreta recuperada 
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Fig. 7. Imagen huésped (parte superior) y stego (inferior) y sus 

histogramas 
 

 

 
 

Fig. 8. Imagen secreta original (parte superior) e imagen secreta 

recuperada (parte inferior) y sus histogramas 
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términos de calidad del logo recuperado.  El criterio 

utilizado incluye un rango de búsqueda que sea afín 

al valor del pixel a ocultar.  En la etapa de pruebas 

experimentales se midió el impacto de cinco 

valores de rango diferentes en la transparencia de la 

imagen stego y la calidad del logo recuperado. La 

selección del rango óptimo obedeció al análisis de 

resultados de 500 simulaciones. 

4) Criterio de clave de recuperación: Es un elemento 

indispensable en el proceso de recuperación de las 

imágenes tratadas (huésped y secreta originales) y 

en la calidad de las mismas ya que contiene la banda 

seleccionada, los pixeles modificados en la imagen 

huésped y sus respectivos tamaños. 

 

 
 

En la figura 9 se puede observar la evolución de la imagen 

secreta recuperada conforme se aplican los diferentes 

criterios propuestos para mejorar la calidad de la misma 

tanto de forma visual como de forma analítica observando 

el histograma respectivo de cada imagen recuperada, en 

las figuras 9.a(BPHM sin modificaciones), 9.b, 9.c, y 9.d 

se pueden observar los resultados de aplicar 

respectivamente los criterios de mejoras mencionados en 

los índices 1), 2), 3) y 4). 

 

V. PRODUCTOS 

      Ponencia en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas titulada en el “X Congreso internacional de 

electrónica control y telecomunicaciones.” el 12 de 

Noviembre de 2014. 

 

VI. CONCLUSIONES 

El método desarrollado para la comunicación en 

cubierta de imágenes grises en  imágenes a color puede 

ser usado en el campo de la esteganografía, debido a la 

alta transparencia de la imagen stego y la alta calidad de 

las imágenes recuperadas. 

En el método desarrollado la llave de extracción es 

dinámica y exclusiva para cada pareja de imágenes con un 

delta específico, proporcionando un nivel de seguridad al 

esquema de comunicación encubierta. Si un tercero no 

autorizado intercepta la imagen stego y no conoce la llave, 

aún conociendo el esquema utilizado y el valor de delta, 

no podría revelar el contenido de la información (imagen) 

secreta que contiene, si se conservan las condiciones 

utilizadas en la etapa de validación, se recomienda 

trabajar con valores de delta entre 20 y 30, ya que 

aseguran una muy alta transparencia de la imagen stego y 

una muy alta calidad de la imagen secreta recuperada.  

El método propuesto supera las pruebas preliminares 

de steganálisis, de tal forma que la imagen stego puede 

pasar como una imagen no manipulada. 
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Fig. 9. Evolución en la imagen secreta recuperada (parte izquierda) 

con su histograma (parte derecha) conforme se aplican los diferentes 
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criterio de búsqueda y sustitución de pixeles, (d) criterio de clave de 

recuperación de imagen secreta. 
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