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Resumen 

Este trabajo pretende demostrar la eficacia 

de la Esteganografía, disciplina que estudia 

las posibilidades para ocultar información en 

un soporte dado llamado estegoobjeto, en 

las bibliotecas. Las entidades bibliotecarias 

son depositarias de derechos de autor, ins-

tituciones públicas, asociaciones, etc. y, 

como tal, un usuario malintencionado o no 

conocedor del uso de estos derechos podría 

infringir la legislación mediante publicación 

en sitios web sin reconocer los ficheros digi-

tales como objetos provistos de derechos. 

Ya sean imágenes, audios, vídeos o docu-

mentos web, la esteganografía permite ocul-

tar información a modo de marcas de agua 

no visibles en estos ficheros, de forma que 

su extracción no sea posible sin corromper 

el fichero o con técnicas avanzadas de este-

goanálisis, disciplina que estudia averiguar 

si se oculta información en los ficheros. Para 

demostrar esta eficacia se han empleado 

programas que aseguren la ocultación de in-

formación. 

Abstract 

This work tries to demonstrate the effective-

ness of Steganography, discipline that stud-

ies the possibilities to disguise information 

into a cover named stegobject, in libraries. 

Library entities are keepers of author, public 

institutions, associations, etc. rights, and in 

this way, a malicious user or an user who 

does not know about the use of these rights 

could infringe laws publishing digital files 

without their rights in websites. Whether im-

ages, audio, video or web documents, ste-

ganography permits to disguise information 

as non-visible watermarks in these files so 

that the extraction of hidden information is 

not possible without corrupting files or using 

advanced steganalysis techniques, disci-

pline that studies if hidden information exists 

in files. For demonstrating this effectiveness, 

some programs have been used to ensure 

the hidden information. 

Palabras clave: ocultación de información, 

esteganografía, estegoanálisis, estegoob-

jeto, DLP, estegoimagen, estegotexto, este-

goaudio, estegovideo, criptografía 

Keywords: information concealment, ste-

ganography, steganalysis, stego-object, 

DLP, stego-image, stegotext, stego-audio, 

stegovideo, cryptography 
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1. Introducción 
 

El presente trabajo se concibe como un intento de introducir la utilidad de la Es-

teganografía en las bibliotecas como un recurso que puede ayudar a mejorar y 

reforzar la seguridad de los sistemas informáticos de algunos de los distintos 

elementos que conforman una biblioteca digital. 

La biblioteca digital se concibe como un espacio de interacción biblioteca-usua-

rios que permite acceder y utilizar distintos recursos de información puestos a 

disposición del público para poder ofrecer unos servicios de forma rápida y sin 

que sea preciso acudir de forma presencial a la biblioteca en cuestión. Obvia-

mente, en esta interacción se produce una comunicación entre emisor y receptor, 

que empieza desde que se establecen los protocolos de comunicación entre el 

ordenador cliente y el servidor, pasando por la estructura y presentación de las 

páginas web que conforman el site, hasta los propios objetos digitales (imáge-

nes, vídeos, audios) y el texto inserto sin “significado” traducible para los siste-

mas que operan en la web. 

En este entorno es donde la Esteganografía, entendida como la disciplina que 

estudia la ocultación de información en mensajes, en apariencia inofensivos, y a 

través de distintos medios, adquiere relevancia. En el próximo apartado introduc-

torio se hablará de la importancia de la ciberseguridad dentro de un entorno glo-

balizado e hiperconectado en el siglo XXI. 

El Marco teórico abarcará de forma sucinta pero completa los distintos medios 

de ocultación de la información y a través de qué mecanismos se realiza, los 

conceptos clave de la ciencia de la Esteganografía y su diferencia con la Cripto-

grafía, así como la justificación de la primera para un posible uso en entornos 

bibliotecarios. 

En Uso y valor de la esteganografía en bibliotecas se reflexiona sobre las nece-

sidades de implementar la Esteganografía en las bibliotecas y las desventajas 

derivadas de su uso, además de ahondar en las herramientas disponibles para 

que el usuario común pueda ponerlas en práctica y las que se han decidido utili-

zar. Por supuesto, no es pretensión de este trabajo el desarrollo ni la creación 
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de técnicas esteganográficas ni el uso de herramientas especialmente avanza-

das, que ya quedarían más en la mano del especialista informático, pues el desa-

rrollo de procedimientos esteganográficos y algoritmos (tanto para ocultar la in-

formación como para desvelarla) cuentan con un aparato técnico y matemático 

muy complejo. Así pues, en este apartado se verán las distintas herramientas 

que se van a utilizar así como los medios esteganográficos que pueden trasla-

darse a los entornos bibliotecarios. En nuestro caso, consideramos que la apli-

cación más útil de la Esteganografía en bibliotecas pasa por la inclusión de in-

formación oculta en los lenguajes de marcado HTML o XML de las páginas que 

componen el dominio de nuestra web y la modificación de los bits menos signifi-

cativos que forman las imágenes digitales y los contenidos audiovisuales, a 

modo de “marca de agua”, del repositorio digital de la biblioteca en cuestión. 

Todo ello será ampliamente explicado y constatado en la Aplicación práctica. 

Por último, la Bibliografía ha sido elaborada tomando en consideración la sép-

tima edición de las normas APA (American Psychological Association). Más con-

cretamente, se han tenido en cuenta las indicaciones didácticas que figuran en 

la web de la biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid (2022) para citar 

libros (físicos o electrónicos), capítulos, artículos científicos, prensa e informes; 

y las de Scribbr (2021) para citaciones de páginas web en las que se produce 

una casuística diversa. 

 

1.1. Sociedad de la Información. Cuestiones sobre ciberseguri-
dad y su regulación en el marco de las nuevas sociedades del 
conocimiento 
Desde finales del siglo XX se evidencia la formación de una nueva realidad a 

partir de la expansión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

que hasta entonces quedaban reducidas a entornos académicos y gubernamen-

tales, para pasar a ser accesibles al público general. A partir de entonces crece 

exponencialmente la información producida, además de facilitarse de forma no-

table el acceso a la información. Todos estos factores van a propiciar la aparición 
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de lo que ha venido a denominarse como Sociedad de la Información1. Según 

indica Peter Drucker (1993)2, la economía basada en el modelo capitalista es el 

principal motor de desarrollo tecnológico. 

La UNESCO (2005)3 indica además que el término “Sociedad del Conocimiento” 

añade un matiz a esta realidad en tanto que se entiende que las innovaciones 

tecnológicas han propiciado una transformación en el desarrollo de las distintas 

esferas que componen nuestra sociedad, provocando una mayor complejidad en 

esta a partir de esta explosión de la información y de las nuevas tecnologías. La 

UNESCO también insiste en que esta sociedad del conocimiento tiene como una 

de sus principales características mundializar la información y ponerla accesible 

para todos (igualdad en el derecho de acceso y democratización de la informa-

ción). 

Cabe añadir que la explosión de la información provoca que esta se duplique a 

pasos agigantados año tras año, por lo que se hace preciso seleccionar, filtrar y 

recuperar esta información, convertirla en información útil para un determinado 

propósito. Esto diferencia la información del conocimiento, es decir, el conoci-

miento se concebiría como información procesada para que pueda ser analizada 

con tal de servir a los intereses de individuos u organizaciones. 

Pero en una sociedad en que lo digital adquiere cada vez mayor importancia y 

en que el desarrollo tecnológico justifica el uso de la informática y las redes en 

todos los ámbitos de la vida, se hace preciso desarrollar también mecanismos 

que permitan garantizar la seguridad de las comunicaciones. Desde los atenta-

dos del 11-S de 2001, los gobiernos dan mayor valor al secreto de las comuni-

caciones y de la información de dominio público en aras de garantizar la 

 
1 Alfonso Sánchez, I.,R. (2016) La Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento y 

Sociedad del Aprendizaje. Referentes en torno a su formación / The Information Society, 

Knowledge Society and Learning Society. Referring to their training. Bibliotecas. Anales de In-

vestigación, v. 12, n. 2, pp. 231-239. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5766698.  
2 Drucker, P.F. (1993). La sociedad postcapitalista. Editorial Sudamericana. 
3 UNESCO (2005). De la sociedad de la información a las sociedades del conocimiento. En Hacia 

las sociedades del conocimiento: informe mundial (pp. 29-47). UNESCO. https://unes-

doc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141908.locale=es [Consulta: 28-05-2022]. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5766698
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141908.locale=es
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141908.locale=es
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seguridad nacional4. Pero esto puede ser un arma de doble filo, puesto que el 

derecho de todo ciudadano al secreto de las comunicaciones puede ser vulne-

rado excusándose en la seguridad nacional: las filtraciones de Julian Assange 

(fundador del sitio WikiLeaks) y de Edward Snowden pusieron en evidencia los 

espionajes en las comunicaciones digitales que efectuaban los gobiernos, lo que 

ocasionó un revuelo mediático y provocó que la población fuese más consciente 

del problema que suponían las fugas de información. Además, los documentos 

filtrados por Snowden mostraban cómo Gran Bretaña y Estados Unidos se con-

cedían poderes legales para poder espiar todo tipo de comunicación (personal o 

comercial), independientemente de que tuviera relación con el terrorismo o la 

delincuencia y sin intervención judicial5. Curiosamente, una frase de la novela 

distópica 1984 (1949) de George Orwell predice con cierta exactitud poética he-

chos similares, algo que resulta cada vez más preocupante respecto a la priva-

cidad del ciudadano: “Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o 

en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo a 

no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo”6. 

Ya en 1988 Duncan Campbell, físico y periodista, puso de relieve las escuchas 

masivas de las comunicaciones a través de la red global de espionaje norteame-

ricana, conocida como red Echelon. Se trataba de un sistema automatizado para 

interceptar las comunicaciones. Tuvo su desarrollo en la Guerra Fría desde los 

años 50 y se utilizó para realizar escuchas que pudieran estar relacionadas con 

información pertinente de las naciones que componían la alianza del Pacto de 

Varsovia. La Comisión Europea manifestó a principios del siglo XXI la amenaza 

que entrañaba la red Echelon para la privacidad de los usuarios7. 

 
4 Ibid., nota 3. 
5 Campbell, D. (2013): Bajo la vigilancia de los Cinco Ojos. El País. https://elpais.com/internacio-

nal/2013/07/05/actualidad/1373038892_139217.html [Consulta: 28-05-2022]. 
6 Orwell, G. (2014). 1984. Lumen. 
7 Parlamento Europeo (2001). Informe sobre la existencia de un sistema mundial de intercepta-

ción de comunicaciones privadas y económicas (sistema de interceptación ECHELON). 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2001-0264-PAR01_ES.pdf. [Consulta: 28-

05-2022]. 

https://elpais.com/internacional/2013/07/05/actualidad/1373038892_139217.html
https://elpais.com/internacional/2013/07/05/actualidad/1373038892_139217.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2001-0264-PAR01_ES.pdf
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La privacidad de las personas y de sus datos personales son, por tanto, de inte-

rés para grupos de diversa índole con pretensiones de control social, rentabiliza-

ción económica, monitorización y seguimiento o, simplemente, con intenciones 

dañinas a las personas u organizaciones. Es por ello que a partir de esta con-

cienciación de la importancia de las comunicaciones digitales y los datos perso-

nales de los usuarios surgen distintas iniciativas legislativas. En Europa, las le-

yes de protección de las comunicaciones son más respetuosas en general que 

en los países anglosajones. En España, la Constitución, en su artículo (art.) 18, 

garantiza el secreto de las comunicaciones salvo resolución judicial y la limita-

ción de la informática para garantizar el honor y la intimidad de los ciudadanos, 

si bien las siguientes leyes proporcionan instrumentos al Estado para la monito-

rización de las comunicaciones y el seguimiento de las personas:  

- Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 

videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públi-

cos. 

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 

y de comercio electrónico. 

- Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las 

comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. 

- Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad 

de la Información. 

Asimismo, la ley fundamental para la protección de datos de los ciudadanos es 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales, que pretende ajustarse a la nueva realidad 

digital. La globalización ha propiciado el aumento de flujos transfronterizos de los 

datos personales, lo que tiene como consecuencias positivas el poder ofrecer 

mejores servicios o productos, mejorar las tecnologías y realizar hallazgos cien-

tíficos. Pero también ha implicado el crecimiento de amenazas hacia los datos 

de las personas. Es por ello que esta nueva ley pretende regular esta protección 

en el nuevo marco actual. 



10 
 

Así pues, como podemos observar, la seguridad de los datos de individuos y 

organizaciones no es asunto baladí: cobra gran importancia la ciberseguridad, 

entendida como “la práctica de proteger los sistemas importantes y la informa-

ción de los ataques digitales” a través de distintas medidas (tanto físicas como 

lógicas)8. En el caso de las organizaciones, esto se materializa a través de un 

conjunto de políticas de administración de la información, entendidas en forma 

de un SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información), partiendo de 

la norma internacional 

ISO/IEC 270009. Este SGSI 

debe garantizar las tres di-

mensiones básicas de la se-

guridad de la información: 

confidencialidad (solo las en-

tidades autorizadas pueden 

tener acceso a la informa-

ción), integridad de los datos 

(no fragmentación ni altera-

ción de estos) y disponibili-

dad (tener acceso a los datos cuando se requiera). 

El Decálogo ciberseguridad empresas: una guía de aproximación para el empre-

sario (2017) del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad)10 considera que 

la ciberseguridad implica aspectos técnicos, físicos, organizativos y legales y es 

un activo de valor para las empresas hacia clientes y proveedores. Este decálogo 

incluye diez puntos que nos dan una idea a la hora de implantar un SGSI en una 

organización y que sin duda son útiles para las bibliotecas entendidas también 

como organizaciones que tratan y contienen diversos conjuntos de datos (entre 

 
8 ¿Qué es la ciberseguridad? (s.f.). IBM. https://www.ibm.com/es-es/topics/cybersecurity [Con-

sulta: 28-05-2022]. 
9 Alvarado, C. (s.f.). Sistema de gestión de seguridad de la información: qué es y sus etapas. 

Pensemos. https://gestion.pensemos.com/sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion-

que-es-etapas [Consulta: 28-05-2022]. 
10 INCIBE (2017). Decálogo ciberseguridad empresas: una guía de aproximación para el empre-

sario. https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/decalogo-ciberseguridad-empresas-guia-

aproximacion-el-empresario  

CONFIDENCIALIDAD

INTEGRIDAD

INFORMA
CIÓN

DISPONIBILIDAD

Imagen 1. Pirámide de objetivos que persigue la seguridad de la 

información 

 

Imagen 2. Funcionamiento de los DLP.Imagen 1. Pirámide de 

objetivos que persigue la seguridad de la información 

https://www.ibm.com/es-es/topics/cybersecurity
https://gestion.pensemos.com/sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion-que-es-etapas
https://gestion.pensemos.com/sistema-de-gestion-de-seguridad-de-la-informacion-que-es-etapas
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/decalogo-ciberseguridad-empresas-guia-aproximacion-el-empresario
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/decalogo-ciberseguridad-empresas-guia-aproximacion-el-empresario
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los que están también los datos personales de usuarios, empleados, autores, 

administraciones públicas y entidades de derecho público y privado): 

1. Política y normativa: a través de un Plan Director de Ciberseguridad se 

establecerán todos los procedimientos y normativas que afecten a la ges-

tión de la seguridad, prevención y confrontación de riesgos, planes de ac-

tuación, etc. 

2. Control de acceso: se debe planificar de forma correcta la otorgación de 

los permisos mínimos y necesarios de acceso a la información al personal 

responsable. 

3. Copias de seguridad: la realización periódica de copias de seguridad de 

la información de la organización permite su preservación digital y preve-

nir supuestos de ataques de ransomware11, borrado accidental o intencio-

nado y obsolescencia de los formatos y equipos. Se debe definir el acceso 

a estas copias, los métodos de copiado y los soportes más adecuados a 

los que se transfiera la información. 

4. Protección antimalware: la instalación de software debe estar supeditado 

a las cuentas de administración de los equipos informáticos de la organi-

zación, para prevenir supuestos de instalación de malware. Además, los 

equipos deben contar con software que proteja de los ciberataques. 

5. Actualizaciones: el software y firmware debe estar actualizado en todos 

los equipos informáticos de nuestra red. 

6. Seguridad de la red: la red de la organización debe tener el acceso res-

tringido a las personas que formen parte de la organización. También se 

deben tener en cuenta los dispositivos extraíbles que se inserten en los 

equipos y asegurarse de que no contienen malware.   

7. Información en tránsito: se prestará atención a cómo se va a acceder a la 

información desde fuera de la organización y se garantizará la seguridad 

incluso desde un acceso exterior a través de sistemas de conexión no 

seguros. 

 
11 Según el Glosario de términos de ciberseguridad (2020) del INCIBE, un ransomware es un 

“malware cuya funcionalidad es «secuestrar» un dispositivo (en sus inicios) o la información que 

contiene de forma que si la víctima no paga el rescate, no podrá acceder a ella”. 



12 
 

8. Gestión de soportes: los soportes en que se copiará la información deben 

ser elegidos en base a la mayor adecuación a los fines de la organización 

tomando en consideración su capacidad, tasa de transferencia, obsoles-

cencia, vida media del producto… 

9. Registro de actividad: se debe contar con un historial sobre las actividades 

realizadas en los sistemas de información (arranque de sistemas, inicios, 

accesos, modificación, borrado...) para poder detectar situaciones anó-

malas o amenazas. 

10. Continuidad de negocio: consiste en definir las acciones ante un incidente 

de seguridad, la recuperación de la organización y vuelta a la normalidad. 

Por otra parte, el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS)12 pretende normativizar la ciberseguri-

dad en la Administración Pública y el sector público institucional, es decir, esta-

blece la política de seguridad en el ámbito de la administración electrónica. El 

anexo I del ENS añade a las dimensiones de la seguridad vistas previamente las 

siguientes: autenticidad, es decir, que se garantice la fuente de los datos proce-

dente de una persona u organización; y la trazabilidad, consistente en que los 

datos procedentes de una entidad lleguen al destino, pudiéndose averiguar toda 

la cadena de su recorrido. 

El ENS establece también unos principios mínimos entre los que cabe destacar 

la seguridad como proceso integral formado por elementos técnicos, humanos, 

materiales, jurídicos y organizativos (art. 6), la gestión controlada de los riesgos 

a través de distintas medidas de seguridad (art. 7), la prevención de amenazas 

para que estas no lleguen a materializarse, detección de ciberataques, respuesta 

a los ataques y restauración de la información y de los servicios afectados, la 

garantía en la conservación de los datos digitales (art. 8), medidas organizativas, 

físicas y lógicas como líneas de defensa con múltiples capas de seguridad (art. 

9), la reevaluación y actualización periódica de las medidas de seguridad, la vi-

gilancia de posibles actividades o comportamientos anómalos (art. 10) y la 

 
12 Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. 

Boletín Oficial del Estado, 106, de 4 de mayo de 2022. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311 [Consulta: 21-07-2022].   

https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/05/03/311
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diferenciación de responsabilidades en cuanto a la definición y nivel de respon-

sabilidad otorgada a cada una de las personas encargadas de los sistemas de 

seguridad correspondientes (art. 11). 

Así pues, como hemos observado, existe abundante regulación, normativa y 

guías de recomendaciones para tratar de asegurar los sistemas y equipos infor-

máticos y paliar los riesgos y amenazas que se puedan producir, teniendo en 

cuenta la gran abundancia de malware existente y posibles brechas en la segu-

ridad que permitan acceder a los datos personales por una entidad no autori-

zada. En los próximos apartados trataremos sobre la importancia de la criptogra-

fía, la prevención de las fugas de información y la esteganografía en el panorama 

de la seguridad de los datos y las comunicaciones y su aplicación en bibliotecas. 
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2. Marco teórico 
 

En este apartado se observará la importancia de prevenir las fugas de informa-

ción así como la diferencia entre criptografía y esteganografía, materia de estu-

dio principal de este trabajo. Se abordarán los medios más usuales para ocultar 

información así como una introducción al estegoanálisis. Finalmente, se justifi-

cará la presencia de la esteganografía en las bibliotecas y de qué forma imple-

mentarla. 

 

2.1. Fugas de información y Data Loss Prevention 
Dentro de los activos de valor de una organización, la información es uno de los 

más importantes. Esta constituye incluso un instrumento de compra-venta y 

puede ser utilizada de forma nociva por terceras personas si pudieran acceder a 

ella sin autorización previa. Por tanto, el hecho de que se produzcan fugas de 

información puede desencadenar consecuencias desastrosas para las organiza-

ciones, ya sean económicas, legales, de reputación… 

Se entiende por fuga de información como la pérdida de la confidencialidad de 

la información privada que no debiera ser conocida sino por determinado grupo 

de personas y que puede ser utilizada por un atacante para publicarse en Internet 

por terceros sin autorización o para provocar algún tipo de daño o amenaza a la 

organización13. 

Para combatir las fugas de información se utilizan herramientas conocidas con 

el acrónimo de DLP: Data Loss Prevention o Data Leakage Prevention. La dife-

rencia entre ambos términos radica en que el primero hace referencia a la pre-

vención de pérdidas de datos de la organización mientras que el segundo lo hace 

a la prevención de que se produzcan fugas de información. Como sea, ambos 

términos se utilizan para designar una misma realidad: herramientas que permi-

ten la monitorización, detección y bloqueo del acceso a la información y a los 

 
13 INCIBE (2020). Glosario de términos de ciberseguridad: una guía de aproximación para el 

empresario. https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/glosario-terminos-ciberseguridad-

guia-aproximacion-el-empresario [Consulta: 29-05-2022]. 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/glosario-terminos-ciberseguridad-guia-aproximacion-el-empresario
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/glosario-terminos-ciberseguridad-guia-aproximacion-el-empresario
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usuarios que acceden a ella14 con tal de evitar que se produzcan estas fugas. Se 

trata de herramientas que suelen utilizar inteligencia artificial, que aprenden a 

partir del comportamiento de los usuarios y de las pautas de seguridad que se 

les aplican, hasta el punto de poder detener la transmisión de datos confidencia-

les desde la organización a otras aplicaciones. Los DLP pueden operar en redes, 

bases de datos, correos electrónicos, archivos cifrados (aunque con ciertas difi-

cultades) y honeypots15.  

Los DLP pueden ser dedicados exclusivamente a la prevención de fugas de da-

tos o estar integrados en otras herramientas de seguridad. Los DLP dedicados 

son más costosos pero a la vez más complejos y especializados que los integra-

dos16. Hay que tener en cuenta que, en caso de querer emplear un DLP, este 

debe ajustarse a los propósitos de la organización: es decir, no tendría sentido 

implementar un DLP que obstaculice el flujo de trabajo inspeccionando concien-

zudamente el tráfico de datos si después tiene fallas de seguridad en otros as-

pectos que podrían provocar también una fuga de datos17. 

Se pueden diferenciar dos tipos de DLP: aquellos que realizan su acción basán-

dose en el contexto (context-based DLPs) y los que se basan en un análisis del 

contenido para actuar (content-based analysis DLPs). La diferencia radica en 

que la primera utiliza los metadatos para obtener información de la fuga de infor-

mación que se está produciendo, mientras que la segunda se basa en las expre-

siones regulares, en reconocimiento de huellas digitales o en análisis estadístico. 

 
14 Ibid, nota 13. 
15 Según el Glosario de términos de ciberseguridad (2020), un honeypot es un señuelo o trampa, 

una herramienta que instalada en un sistema informático o una red permite averiguar información 

sobre el ciberataque y el atacante.  
16 Patrizio, A. (2021). Prevención de pérdida de datos (DLP). ComputerWeekly.es. 

https://www.computerweekly.com/es/definicion/Prevencion-de-perdida-de-datos-DLP [Consulta: 

21-06-2022].  
17 ISACA (2010): Data Leak Prevention. https://community.mis.tem-

ple.edu/mis5205spring2014/files/2014/04/DLP-WP-14Sept2010-Research.pdf [Consulta: 30-05-

2022]. 

https://www.computerweekly.com/es/definicion/Prevencion-de-perdida-de-datos-DLP
https://community.mis.temple.edu/mis5205spring2014/files/2014/04/DLP-WP-14Sept2010-Research.pdf
https://community.mis.temple.edu/mis5205spring2014/files/2014/04/DLP-WP-14Sept2010-Research.pdf
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Los DLP basados en el análisis del contenido son más usuales al ser más desea-

ble por las organizaciones la protección del contenido sensible de sus archivos18.  

 

 

 

Pero los DLP no son infalibles. Deben superar todavía ciertos escollos como por 

ejemplo el cifrado de objetos digitales. Hay que tener en cuenta que los DLP 

 
18 Alneyadi, S., Sithirasenan, E. y Muthukkumarasamy, V. (2016): A survey on data leakage pre-

vention systems. Journal of Network and Computer Applications, v. 62, pp.137-152. 

https://doi.org/10.1016/j.jnca.2016.01.008. 

Imagen 2. Funcionamiento de los DLP.  

Fuente: Alneyadi, S., Sithirasenan, E., Muthukkumarasamy, V. (2016) 

https://doi.org/10.1016/j.jnca.2016.01.008
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suelen cotejar copias que se puedan transmitir a través de aplicaciones, cloud 

computing o dispositivos de almacenamiento con el original y evitan que se pro-

duzca esta acción. Al usar el cifrado o incluso la esteganografía (más adelante 

explicaremos cómo puede influir negativamente la esteganografía en los DLP a 

pesar de poder considerar esta como un recurso de prevención contra las fugas 

de datos), las herramientas DLP pueden tener problemas para relacionar el ob-

jeto cifrado con el original si además se le añaden cambios de formato19. A pesar 

de ello, los DLP pueden aprovechar también la esteganografía para crear marcas 

de agua no visibles en los objetos digitales y prevenir fugas de información20. 

 

2.2. Criptografía y Esteganografía 
El cifrado de información consiste en hacer ilegible un mensaje a los posibles 

atacantes. Es el campo de estudio de la Criptografía, que a través del diseño de 

algoritmos y procedimientos pretende garantizar la confidencialidad del mensaje 

transmitido, la autenticidad de los usuarios y del mensaje y la integridad de los 

datos. No obstante, el receptor debe ser capaz de poder descifrar el mensaje y 

leer su contenido. En contra, el criptoanálisis pretende comprobar la seguridad y 

robustez de los algoritmos tratando de vulnerarlos como si de un atacante se 

tratara21. Las organizaciones pueden mejorar la seguridad de sus estructuras 

sensibles gracias a la criptografía a un coste asequible. Esto tiene gran calibre 

especialmente a la hora de cumplir con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, pues una fuga de infor-

mación puede acarrearles sanciones considerables22. 

No obstante, la Criptografía se encuentra con tres problemas principales: la fácil 

detección de las comunicaciones cifradas, pues aunque no se interpreten crean 

confusión al ser ilegibles ya que es evidente que cuando se cifra un mensaje es 
 

19 Ibid., nota 18. 
20 INCIBE (2019). DLP protege tus datos contra fugas de información.  https://www.incibe.es/pro-

tege-tu-empresa/blog/dlp-protege-tus-datos-fugas-informacion [Consulta: 21-07-2022].  
21 Fúster Sabater, A. (2004): Técnicas criptográficas de protección de datos. Ra-Ma, pp. 1-30. 
22 Teijeira, P. (2014). La importancia del cifrado de datos para las empresas. Redseguridad. 

https://www.redseguridad.com/especialidades-tic/proteccion-de-datos/la-importancia-del-ci-

frado-de-datos-para-las-empresas_20141204.html [Consulta: 21-07-2022].  

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/dlp-protege-tus-datos-fugas-informacion
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/dlp-protege-tus-datos-fugas-informacion
https://www.redseguridad.com/especialidades-tic/proteccion-de-datos/la-importancia-del-cifrado-de-datos-para-las-empresas_20141204.html
https://www.redseguridad.com/especialidades-tic/proteccion-de-datos/la-importancia-del-cifrado-de-datos-para-las-empresas_20141204.html
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porque contiene información sensible; los intentos de los ciberatacantes por bus-

car las claves criptográficas que puedan descifrar los mensajes a través de inge-

niería social23 o escuchas físicas (no se intentan romper los algoritmos con ata-

ques de fuerza bruta o ataques de diccionario, puesto que tienen tal complejidad 

logarítmica que incluso con las herramientas más eficientes se podría tardar si-

glos en descifrar los mensajes); y el mantenimiento de la seguridad de los datos 

en la nube, puesto que el servicio intermedio de cloud computing necesitará que 

se comparta la clave criptográfica para el descifrado del mensaje. 

La Esteganografía (del griego steganos, oculto; y graphein, escribir) pretende dar 

solución a estos problemas y surge con tal de impedir el acceso a las claves 

criptográficas. Se trata de una disciplina que pretende la construcción de comu-

nicaciones de tal forma que los atacantes no se aperciban de que se está trans-

mitiendo información sensible y, por tanto, no traten de descifrar su contenido. 

La Esteganografía pretende, pues, invisibilizar un mensaje de forma que pase 

totalmente desapercibido excepto para el receptor del mensaje (Muñoz, 2016: 

47-51). 

Su utilidad queda demostrada con el problema del prisionero (ejemplo de G.J. 

Simmons): si dos prisioneros ubicados en celdas separadas (A y B) desearan 

fugarse tendrían que intercambiar información a través de su carcelero sin que 

este se diera cuenta de que ambos están cifrando información y ocultándola en 

mensajes de apariencia inofensiva24. 

Hay que tener en cuenta que la Esteganografía se concibe dentro de un ámbito 

más general, la Ocultación de Información, en la que a pesar de relacionarse con 

la Esteganografía, también están presentes otras ramas como la anonimia o los 

canales encubiertos25: 

 
23 “Conjunto de técnicas que los delincuentes usan para engañar a los usuarios de sistemas/ser-

vicios TIC para que les faciliten datos que les aporten valor, ya sean credenciales, información 

sobre los sistemas, servicios instalados etc.” (INCIBE, 2020: 51). 
24 Simmons, G.J. (1984): The Prisoners’ Problem and the Subliminal Channel. Proceedings of 

Crypto, v. 83, pp. 51-67. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-4730-9_5.  
25 Díaz, J. (2015): Esteganografía y estegoanálisis básicos. INCIBE. https://www.incibe-

cert.es/blog/esteganografia-y-estegoanalisis-basicos [Consulta: 01-06-2022].  

https://doi.org/10.1007/978-1-4684-4730-9_5
https://www.incibe-cert.es/blog/esteganografia-y-estegoanalisis-basicos
https://www.incibe-cert.es/blog/esteganografia-y-estegoanalisis-basicos
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Imagen 3. Ramas de la Ocultación de la Información.  

Fuente: Petitcolas, F.A.P., Anderson, R. J., Khun, M. G. (1999) 

El origen del nombre de la Esteganografía está en la Steganographia (1499) de 

Johannes Trithemius, que versaba sobre la escritura oculta y la comunicación 

sin códigos ni mensajeros, así como temas mágicos. Tuvo una circulación redu-

cida hasta su publicación en 1606. No obstante, la Esteganografía es mucho más 

antigua. Ya en el siglo V a.C. Heródoto recogía uno de los primeros casos cono-

cidos de uso de la esteganografía: en el contexto del conflicto entre Grecia y 

Persia, el general Harpago transmitió un mensaje al rey de Persia oculto dentro 

del vientre de una liebre y disfrazando al mensajero de cazador, impidiendo así 

que sus enemigos pudieran apercibirse siquiera de la existencia de dicho men-

saje. También el uso de tintas invisibles sería un ejemplo de método estegano-

gráfico (Muñoz, 2016: 47-52). 

Con la Esteganografía moderna es imprescindible mantener en secreto la clave 

que permitiría descifrar un mensaje, no tanto el algoritmo o la técnica utilizada. 

Hay tres tendencias en el diseño de sistemas esteganográficos actualmente (Mu-

ñoz, 2016: 66-69). 

1. Sistemas de clave simétrica: es el sistema más utilizado. Emisor y recep-

tor conocen la estegoclave que permitiría descifrar el algoritmo estegano-

gráfico. Los algoritmos suelen ser públicos de forma que el atacante no 

sospeche ni detecte la información transmitida. A la estegoclave se le pue-

den añadir subclaves para hacer más complejo el proceso. 

2. Sistemas de clave asimétrica: se utilizan dos claves, una pública que 

oculta la información y una privada que descifra el mensaje oculto. 
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3. Sistemas cuánticos: a través de diversos mecanismos como el ruido cuán-

tico o los códigos correctores de errores cuánticos se pueden ocultar men-

sajes. 

Dentro del terreno de la Esteganografía está la esteganografía propiamente di-

cha, es decir, el uso de mecanismos que pretenden invisibilizar la información de 

forma que pase desapercibida; y el estegoanálisis, que consiste en analizar la 

seguridad de los algoritmos y procedimientos esteganográficos empleados, tra-

tando de vulnerarlos, con tal de evitar posibles ataques detectando la presencia 

de información en un medio dado. El estegoanálisis también pretende analizar la 

posibilidad de que se elimine la información oculta y que esta no llegue al recep-

tor deseado del mensaje. 

El medio en el que se oculta la información se denomina estegomedio. Se trata 

del soporte de comunicación utilizado para invisibilizar la información, dando 

como resultado un estegoobjeto. En el terreno digital, el estegomedio puede ser 

una imagen, un video, un audio, un texto, metadatos… Esto daría como resulta-

dos la creación de los correspondientes estegoobjetos: estegoimágenes, este-

govideos, estegoaudios, estegotextos…26 

La Criptografía siempre ha sido más conocida que la Esteganografía, a pesar de 

ser esta también muy antigua, pero hoy en día está siendo muy usada con dife-

rentes objetivos: la defensa de la libertad de expresión, ataques terroristas, crea-

ción de malware invisible a los antivirus, espionaje gubernamental, refuerzo en 

la seguridad de la transmisión de datos, vulneración de la seguridad de las redes 

con tal de facilitar las fugas de información…  

Precisamente, este último uso de la esteganografía está relacionado con las he-

rramientas de prevención de fugas: como se explicó con anterioridad, la estega-

nografía, a pesar de ser una herramienta que puede utilizarse para reforzar la 

seguridad y prevenir fugas de información, también puede ser utilizada para pro-

vocarlas y eludir la seguridad de los DLP: hoy en día, uno de los procedimientos 

esteganográficos más frecuentes consiste en modificar la cadena de bits de un 

 
26 Muñoz, A. (2014). Crypt4you. Lección 7. Canales subliminales. Esteganografía. Criptored Uni-

versidad Politécnica de Madrid. http://www.criptored.upm.es/crypt4you/temas/privacidad-protec-

cion/leccion7/leccion7.html [Consulta: 01-06-2022].  

http://www.criptored.upm.es/crypt4you/temas/privacidad-proteccion/leccion7/leccion7.html
http://www.criptored.upm.es/crypt4you/temas/privacidad-proteccion/leccion7/leccion7.html
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objeto digital a partir del bit menos significativo (LSB o Least Significant Bit), es 

decir, aquel que va a propiciar que los cambios sean imperceptibles para el ojo 

o el oído humanos pero no para la máquina que procesa los datos, siendo el bit 

de nivel 0 el que está más a la derecha de una cadena de bits. Al combinarse 

pues este procedimiento esteganográfico con el cifrado, puede esquivar las he-

rramientas DLP (Alneyadi et al., 2016: 141). 

Cadena de bits 0 0 1 1 0 1 1 0 

Nivel de bit 7 6 5 4 3 2 1 0 
Tabla 1. Cadena y nivel de bits en un 1 byte (8 bits). En verde el bit más significativo, en rojo el bit menos 

significativo. Las cadenas de bits están conformadas por secuencias de 0 y 1 que dan lugar a distintas 

combinaciones. Su modificación supone cambios en el procesamiento de los datos. 

No existe la técnica esteganográfica perfecta pero hay que tener en cuenta que 

la esteganografía es una combinación de técnica e inventiva. Se puede conside-

rar que se ha hecho un buen uso de la esteganografía cuando se consigue un 

equilibrio de estas tres características: cantidad de información oculta, robustez 

del algoritmo e invisibilidad del contenido oculto (imperceptibilidad frente a terce-

ros). Si además se aplican técnicas criptográficas a un mensaje que ya ha pa-

sado por un procedimiento esteganográfico se pueden conseguir altas posibili-

dades de que no se descifre el contenido de dicho mensaje.  

Como se ha comentado anteriormente, la esteganografía puede estar presente 

en distintos medios. En adelante, explicaremos los métodos de ocultación de 

información que se pueden presentar en los distintos estegomedios que aquí nos 

interesan para aplicar a las bibliotecas. Realmente, consideramos que todos 

ellos podrían ser de aplicación, pero en este trabajo nos vamos a centrar en la 

esteganografía aplicada a los objetos digitales y a los lenguajes de marcado, 

aunque es factible utilizarla también en los sistemas de ficheros y formatos, en 

los protocolos de comunicación y de tráfico de red, en los textos en lenguaje 

natural (esteganografía lingüística) y en las redes sociales. No hemos encon-

trado bibliografía que aplique la esteganografía a las bibliotecas propiamente di-

chas, por lo que podría ser interesante en futuros trabajos indagar en el uso de 

herramientas que apliquen la esteganografía en estos medios. 
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2.3. Esteganografía en imágenes digitales 
Actualmente, el estegomedio más utilizado es la imagen digital. La prevalencia 

de los medios gráficos como medios esteganográficos se justifica por la tenden-

cia de Internet a ser cada vez más visual. Los usuarios prefieren la imagen al 

texto y en este caso queda justificado el refrán “vale más una imagen que mil 

palabras” debido a que la imagen es instantánea, el cerebro la procesa al ins-

tante, a diferencia del texto. 

El predominio de la imagen en Internet provoca que sea el medio más utilizado 

para esconder información. Los motivos que llevan a querer esconder informa-

ción en imágenes va desde la protección de software y derechos de autor, así 

como la creación de marcas de agua, hasta intenciones dañinas como la oculta-

ción de malware y el robo de información. Teniendo en cuenta que las bibliotecas 

son entidades que deben cumplir con los derechos de autor y la concesión de 

licencias, especialmente en caso de que los recursos no sean de dominio público 

(por ejemplo, un usuario que quiere utilizar una digitalización de nuestra colec-

ción deberá recibir el correspondiente permiso para ello, haciendo mención a la 

biblioteca como fuente de procedencia de la imagen), resulta de gran utilidad la 

aplicación de la esteganografía como medio de protección de la imagen a modo 

de marca de agua sin perjudicar la imagen con la adición de una marca de agua 

visible. Además, hemos de tener en cuenta que, por lo general, un usuario, a 

través de herramientas de diseño gráfico, podría modificar la imagen para elimi-

nar la marca de agua visible. Por ello, la modificación de la imagen a través de 

la cadena de bits (especialmente los bits menos significativos, los que producen 

cambios que no son apreciables al ojo humano) resulta de gran utilidad para 

esconder marcas de agua. 

Cabe decir que el proceso de ocultación se realiza automáticamente a través de 

herramientas que utilizan algoritmos matemáticos. Por ello, los especialistas en 

esteganografía deben crear algoritmos robustos que invisibilicen la información 

oculta como forma de protección ante terceros no deseados. 

Las técnicas de ocultación de información en imágenes digitales se basan en 

alguno de estos procedimientos (Muñoz, 2016: 77-109): 
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- LSB (Least Significant Bit) Replacement: es la más utilizada en imágenes 

digitales y permite ocultar grandes cantidades de información. Esta téc-

nica oculta información en los bits menos significativos de las imágenes 

digitales de forma que los cambios no sean apreciables. En función de la 

resolución y la codificación del formato de la imagen se emplea uno o más 

octetos de bits (8, 16, 24 o 32 bits). Esto se denomina profundidad de bits. 

Por ejemplo, el modo de color RGB emplea 32 bits: en 3 canales (red, 

green y blue) además de la intensidad lumínica (más luminosidad o más 

oscuridad). Cada canal permite 256 posibles combinaciones, lo que signi-

fica que se pueden crear más de 16 millones de valores posibles27. La 

elección de los píxeles menos significativos a modificar depende de la 

técnica empleada. Por ejemplo, se pueden sustituir los píxeles de forma 

secuencial, de forma pseudoaleatoria (a través de generadores de núme-

ros que, al aplicarles una clave, genera números que eligen el píxel de la 

imagen que ocultará una información) o basada en criterios selectivos a 

juicio del creador de la estegoimagen. 

 

 

Imagen 4. Funcionamiento del LSB Replacement.  

Fuente: https://securityhacklabs.net/articulo/esteganografia-para-ocultar-datos-en-imagenes-o-

audio-a-simple-vista 

 
27 Profundidad de bits y preferencias (2022). Adobe. https://helpx.adobe.com/es/photos-

hop/using/bit-depth.html [Consulta: 01-06-2022]. 

https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/bit-depth.html
https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/bit-depth.html
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- Captcha Steganography: un captcha es un sistema de seguridad automa-

tizado basado en el test de Turing que pretende identificar si un usuario 

es un humano o una máquina. Se utiliza para evitar posibles solicitudes 

de atacantes automatizados que intentan obtener acceso a un sitio web. 

Dependiendo del captcha, la seguridad del sistema puede ser más fácil o 

más difícil de romper, ya que el texto de la imagen se podría recuperar a 

través de herramientas de procesamiento digital que limpien el “ruido” de 

un captcha y que la máquina tendría implementadas. Al utilizar técnicas 

de ocultación con modificación de bits, se puede reforzar automática-

mente la seguridad de un captcha. Esto se consigue gracias a que el or-

denador cliente y el servidor intercambian información de decodificación 

de la imagen esteganográfica, de forma que un atacante automatizado, al 

no poseer esta información, creería que se trata tan solo de otro captcha 

más, pero no conseguiría el acceso al no tener la información necesaria 

que en cambio sí ha obtenido el ordenador cliente autorizado. 

 

Imagen 5. Ejemplos de captchas.  

Fuente: https://josealvargonzalez.es/blog-de-marketing-digital/todo-lo-que-debes-de-saber-sobre-los-cap-

tcha/ 

- Esteganografía basada en paletas de colores: si una imagen utiliza poca 

variedad de colores se pueden utilizar paletas de colores: cada paleta se 
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conforma de un número pequeño de colores codificados en una tabla, 

asignando a cada píxel el color/número correspondiente de la tabla. Se 

pueden almacenar hasta 256 colores. El uso de paletas de colores se en-

foca a disminuir el tamaño de almacenamiento de los ficheros de las imá-

genes, usualmente en formato GIF o BMP. El uso de la técnica de susti-

tución LSB requiere en este caso de gran dominio, puesto que al tener un 

“catálogo” de colores más reducido, los cambios producidos podrían ser 

perceptibles. Es por ello que actualmente, con los avances en los métodos 

de compresión de imágenes, el uso de la esteganografía en paletas de 

colores ha quedado reducido a escenarios más concretos (Yahya, 2019: 

29-30).   

- Esteganografía basada en coeficientes cuantificados: se pueden aplicar 

algoritmos de compresión para reducir el tamaño de las imágenes, pero 

estos algoritmos también se pueden utilizar para ocultar información: por 

ejemplo, modificando los coeficientes resultantes de aplicar la compre-

sión. Al comprimir una imagen se está reduciendo el tamaño que ocupará 

en disco duro, afectando a la calidad de esta, y por tanto, de los números 

que almacenan la información. Las imágenes comprimidas suelen estar 

en JPEG. No obstante, al ocultar la información comprimiendo y redu-

ciendo el tamaño, se podría recuperar esta restableciendo los valores de 

la cuantificación y la estructura previa de la imagen JPEG, lo que podría 

ser utilizado por un estegoanalista que trate de romper el algoritmo (Fri-

drich, J. et al., 2001)28. 

Yahya (2019: 113-115) considera que dos de los mejores algoritmos estegano-

gráficos que se pueden implementar en imágenes digitales son CR-BIS e IRSS 

por su robustez e invisibilidad. Son algoritmos que permiten esconder la informa-

ción en regiones menos sensibles de las imágenes digitales. 

Aunque son técnicas que pueden ser utilizadas para reforzar la seguridad de 

sistemas y objetos digitales, también pueden ser utilizadas para ocultar malware 

 
28 Fridrich, J., Goljan, M. y Du, R. (2001). Steganalysis based on JPEG compatibility. Proceedings 

of SPIE, v. 4518. https://doi.org/10.1117/12.448213 / https://www.researchgate.net/publica-

tion/228575210_Steganalysis_based_on_JPEG_compatibility.  

https://doi.org/10.1117/12.448213
https://www.researchgate.net/publication/228575210_Steganalysis_based_on_JPEG_compatibility
https://www.researchgate.net/publication/228575210_Steganalysis_based_on_JPEG_compatibility
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en forma de código binario, a través de código JavaScript en las cabeceras de 

las imágenes y en los bits menos significativos de sus píxeles. Casos recientes 

de malware oculto en imágenes digitales son Android.Xiny.19.origin (2016) o 

MontysThree (2020)29. Este último oculta archivos de malware dentro de otros 

en forma de una imagen en mapa de bits. Utiliza algoritmos como RSA para cifrar 

las comunicaciones con el servidor y descifrar la actividad maliciosa asignada. 

 
2.4. Esteganografía en contenidos de audio y video 
Al igual que las imágenes, los audios y videos forman parte de la cultura multi-

media preponderante en Internet. Marshall McLuhan habló de la galaxia Marconi, 

como así lo menciona Francesc-Josep Deó (2000: 395-400)30, en la medida en 

que la sociedad está cada vez más inmersa en los productos electrónicos. Ac-

tualmente, los medios audiovisuales están altamente presentes en nuestras vi-

das y por eso son medios ideales para ocultar información. 

Aunque son medios menos utilizados que las imágenes en los repositorios de 

las bibliotecas digitales, teniendo en cuenta que estas últimas suelen ser pro-

ducto de las digitalizaciones de libros, revistas y contenido gráfico de carácter 

patrimonial, también los audios (grabaciones sonoras en diferentes soportes) y 

videos (películas, cortometrajes, documentales, etc.) pueden formar parte del 

fondo que se pone a disposición de los usuarios si se digitalizan. 

La esteganografía aplicada a medios audiovisuales se aprovecha de las limita-

ciones sensoriales humanas en los campos de la visión y la audición para ocultar 

información a través de Internet, sobre todo en el campo de la visión, pues real-

mente la audición tiene una alta sensibilidad a la presencia de sonidos incluso a 

70 dB por debajo del ruido ambiental, si bien el sistema auditivo puede 

 
29 MontysThree, nuevo malware de espionaje industrial (2020). Redseguridad. 

https://www.redseguridad.com/actualidad/montysthree-nuevo-malware-de-espionaje-indus-

trial_20201013.html [Consulta: 01-06-2022].  
30 Deó, F.J. (2000). De la Galàxia Gutenberg a l’Era Marconi (Ecosistema comunicatiu, tecnologia 

i educació audiovisuals). Temps d’Educació, n. 23, pp. 395-400. https://raco.cat/index.php/Tem-

psEducacio/article/view/126183.  

https://www.redseguridad.com/actualidad/montysthree-nuevo-malware-de-espionaje-industrial_20201013.html
https://www.redseguridad.com/actualidad/montysthree-nuevo-malware-de-espionaje-industrial_20201013.html
https://raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126183
https://raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126183
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engañarse gracias a la ocultación de sonidos débiles dentro de sonidos más 

fuertes o mediante la modificación de frecuencias en la señal de audio. 

En el audio, la ocultación, al igual que en la imagen, se podrá realizar también a 

partir de la modificación de los bits que codifican un archivo de audio (usualmente 

suelen estar en 8 o 16 bits, que contienen la información sonora para reproducir 

el audio). Al modificar la señal de audio para ocultar información con fines este-

ganográficos podrían producirse alteraciones, como el blanco gaussiano, ruido 

que se produce de forma aleatoria y cuyos valores sonoros promedio no tienen 

relación entre sí31. Esto podría ser aprovechado por los estegonalistas para me-

dir anomalías estadísticas que indiquen que se ha ocultado información. Hay que 

tener en cuenta además los formatos de compresión. Por ejemplo, una recon-

versión de un archivo de audio a MP3, que comprime el archivo, podría destruir 

la información oculta. 

Además de la técnica LSB para ocultar mensajes, se pueden emplear otras téc-

nicas (Muñoz, 2016: 134-135) como la ocultación en la fase de una señal de 

audio (una fase se entiende como el momento concreto en que se encuentra una 

onda de audio), en el eco de una señal de audio (se modifica la amplitud o el 

retardo de la señal original provocando una alteración), aprovechando las carac-

terísticas estadísticas de estas señales (se determinan segmentos en la señal 

de audio y se inserta información oculta en cada segmento para minimizar las 

alteraciones) o la técnica conocida como spread spectrum (que permite ocultar 

información en el espectro de frecuencia de la señal de audio)32. 

Por lo que respecta al video, este se conforma por un conjunto de frames que 

están formados por imagen y audio generalmente. Es decir, en realidad el video 

es un conjunto de imágenes concatenadas a gran velocidad para dar la sensa-

ción de movimiento y por tanto se les puede aplicar las técnicas de ocultación 

propia de la imagen y el audio en cada frame o en distintos frames. 

 Sadek et al. (2014) recomiendan emplear herramientas esteganográficas que 

trabajen específicamente en ocultar información en vídeo, que si se esconde 

 
31 Ruido gaussiano (s.f.). Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_gaussiano.  
32 How to hide secret messages in music files? (2020). Instituto Internacional de Seguridad Ci-

bernética. https://www.iicybersecurity.com/audio-steganography.html [Consulta: 02-06-2022]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_gaussiano
https://www.iicybersecurity.com/audio-steganography.html
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información se haga en videos con un alto movimiento y visualmente complejos, 

además de estar comprimidos para evitar problemas con los formatos de video, 

ya que la mayoría trabajan con compresión. Recomiendan también utilizar el es-

pacio de color YUV ya que posibilita que las imperfecciones de compresión y 

errores de transmisión se oculten mejor que en otros espacios de color. 

A diferencia de otros medios, no hay herramientas que cumplan con buenos cri-

terios de calidad en cuanto a la ocultación de información en videos que se co-

nozcan. De hecho, algunas están desarrolladas como pruebas en entornos aca-

démicos y tampoco son fáciles de utilizar, aunque quizá la de mayor calidad en 

estos momentos sea MSU StegoVideo33. Por ello, en este trabajo se ha preferido 

esconder información en un fichero de audio que en uno de vídeo, como veremos 

más adelante. 

 

2.5. Esteganografía en lenguajes de marcado 
Los lenguajes de marcado son codificaciones que se efectúan sobre documentos 

digitales para determinar la estructura y la presentación de los contenidos que 

en ellos se efectúan a través de marcas o etiquetas que contienen instrucciones 

sobre estas. Los lenguajes de marcado más usuales son HTML y XML, que ope-

ran sobre documentos web. Tim Berners-Lee, fundador de la World Wide Web, 

fue también el creador del lenguaje HTML en los años 90, que permitía la crea-

ción de documentos hipertextuales, que permitían relacionar documentos webs 

entre sí. A HTML se le pueden añadir hojas de estilo CSS para determinar la 

presentación de los documentos34. 

Por su parte, el lenguaje XML, creado a principios de los años 2000, permite 

describir la información que se da. Por ejemplo, que una etiqueta <date> permita 

a los motores de búsqueda procesar el contenido de esta etiqueta como una 

fecha. La creación de XML se ha dado para tratar de crear documentos bien 

 
33 Vatolin, D. y Smirnov, M. (2008): MSU StegoVideo: unique tool for hiding information in video 

(VirtualDub filter/standalone executable). MSU Graphics & Media Lab. http://www.compres-

sion.ru/video/stego_video/index_en.html [Consulta: 16-06-2022]. 
34 HTML Living Standard (2022). Web Hypertext Application Technology Working Group. 

https://html.spec.whatwg.org/multipage/ [Consulta: 02-06-2022].  

http://www.compression.ru/video/stego_video/index_en.html
http://www.compression.ru/video/stego_video/index_en.html
https://html.spec.whatwg.org/multipage/
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formados (con las etiquetas correspondientes para describir los elementos del 

documento) y válidos (que se han dado conforme a las instrucciones de sus DTD 

o schemas, documentos que indican la sintaxis y los tipos de datos que se pue-

den incluir en los objetos XML)35. 

XHTML es una reformulación con tal de combinar XML y HTML para que los 

motores de búsqueda puedan recuperar documentos HTML a pesar de no estar 

bien formados, lo que ha sido muy usual desde los inicios de la Web. 

Los lenguajes de marcas también se prestan a la ocultación de información, en 

este caso, a través del medio textual. La invisibilización se produce a través de 

los siguientes mecanismos (Dhanani et al., 2014: 1960-1965): 

- Ocultación de caracteres: se podrían usar caracteres en un documento 

web que tuviesen el mismo color que el fondo de la página o codificar la 

información a ocultar mediante espaciados. 

- Modificación de caracteres: puesto que los lenguajes de marcado no son 

sensibles a las mayúsculas, se podrían utilizar mayúsculas para ocultar la 

información deseada en las etiquetas de los documentos. Más que un 

mecanismo para ocultar información, puesto que es sencillo de detectar 

al estar las etiquetas normalmente en minúscula, podría ser un buen me-

canismo para crear una firma, visible en el código fuente de la página. 

 

Imagen 6. Ejemplo de estegotexto incrustado en un documento HTML.  

Fuente: Dhanani, C., Panchal, K. (2014) 

 
35 Introducción a XML (2021). MDN Contributors. https://develo-

per.mozilla.org/es/docs/Web/XML/XML_introduction [Consulta: 02-06-2022]. 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/XML/XML_introduction
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/XML/XML_introduction
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- Reordenación de etiquetas: al cambiar el orden de las etiquetas no se 

producen cambios visibles en los documentos y esto podría ser utilizado 

para enmascarar una información. Por ejemplo: 

<body background="imagen1.jpeg" bgcolor="#FFFFFF"> 0 

<body bgcolor="#FFFFFF" background="image1.jpeg" > 1 

 

La esteganografía en lenguajes de marcado podría aplicarse a los sitios web de 

las bibliotecas para formar marcas en el código fuente de sus páginas con tal de 

crear una firma no visible que permitiese asegurar la autoría de sus páginas. E 

incluso crear una firma en el caso de que un contenido en específico haya sido 

creado por un autor relativo a la institución o colaborador. Esto podría ayudar a 

evitar la apropiación indebida en el copiado de páginas web. 

 

2.6. Estegoanálisis 
El estegoanálisis, como se ha mencionado anteriormente, es la disciplina que 

pretende vulnerar los algoritmos esteganográficos con la finalidad de comprobar 

la robustez y eficacia de estos frente a ataques no deseados. Ahora bien, tam-

bién es usado precisamente para realizar estos ataques con intenciones dañi-

nas.  

Ningún algoritmo ni ninguna técnica de ocultación son infalibles: a mayor infor-

mación a ocultar mayor es la posibilidad de que se descubra que se esconde 

información en un medio dado, atendiendo también a las particularidades de 

cada medio. Aún así, romper los algoritmos esteganográficos no es tarea sencilla 

y las herramientas gratuitas, públicas y abiertas son escasas y poco eficaces. 

Esto ocurre porque estos softwares funcionan en base a determinar un compor-

tamiento lineal de las técnicas esteganográficas, lo que no sucede en la realidad 

en muchos casos. Además, en caso de aplicar ataques estadísticos hay que te-

ner en cuenta que si el volumen de información que se oculta es pequeño, el 

margen de error será grande, dando lugar a cuantiosos falsos positivos, puesto 

que los algoritmos estegoanalíticos no podrían diferenciar un estegoobjeto real 

de las perturbaciones producidas por ruido en dicho objeto. Es por ello que se 

reduciría la fiabilidad del estegoanálisis.  
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Muñoz (2016: 114) recomienda que la cantidad de información a ocultar no re-

base del 1% del total del tamaño de una imagen dada, aunque también sería 

aplicable a los otros medios puesto que cuanto más información a ocultar haya 

(entendida en tamaño de datos) respecto al volumen total disponible en un ob-

jeto, mayor será la posibilidad de detección de la información.  

Los ataques estegoanalíticos suelen ser ataques a ciegas, esto es, sin conocer 

la técnica de ocultación que se ha utilizado. Se suele caracterizar el estegomedio 

sobre el que se va a realizar el ataque y se extraen parámetros cuantificables 

que permitan realizar estimaciones sobre una cubierta original frente a una este-

ganográfica. Por su parte, los ataques a medida son más eficaces ya que al co-

nocer la técnica de ocultación y el algoritmo esteganográfico empleado se puede 

intentar extraer, por ejemplo, el tamaño de información que se ha ocultado.  

Al estegoanalista le queda la opción de implementar los algoritmos que señalan 

los trabajos académicos, crear sus propias herramientas o pagar por ellas. El 

software propietario especializado en estegoanálisis es caro y complejo, por lo 

que no es una opción válida en bibliotecas, sobre todo en aquellas más modes-

tas, como las bibliotecas de ámbito local.  

Es por ello por lo que pocos usuarios podrían acceder a las herramientas nece-

sarias que supusieran una amenaza para romper los algoritmos de los objetos 

esteganográficos y, además, como la información a ocultar en principio sería pe-

queña (no más de los dígitos necesarios para identificar los derechos de propie-

dad intelectual del objeto digital), realizar un estegoanálisis para desvelar la in-

formación que oculta el objeto y desligarla sería complejo. 

No hemos abordado en este trabajo técnicas de estegoanálisis para asegurar la 

fiabilidad de los algoritmos esteganográficos, especialmente por la poca fiabili-

dad del software abierto especializado en estegoanálisis. No obstante, toda la 

bibliografía consultada otorga credibilidad y seguridad a las técnicas estegano-

gráficas de ocultación de información. 
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2.7. Justificación de procedimientos esteganográficos en biblio-
tecas 
La protección de datos, derecho fundamental recogido en la Constitución Espa-

ñola (art. 18.4) está desarrollado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Las bi-

bliotecas, instituciones garantes de datos de múltiples usuarios, deben proteger-

los ante posibles ataques de hackers o terceros no deseados si no existe una 

protección sólida en los sistemas informáticos. 

Además, hoy más que nunca, debido al panorama geopolítico que se prevé que 

redefina las alianzas y provoque cierta hostilidad entre los países de la OTAN y 

los de la antigua URSS, especialmente Rusia, resulta de obligado cumplimiento 

la creación de un sistema de ciberseguridad férreo que permita garantizar la au-

tenticidad, disponibilidad, confidencialidad, integridad y trazabilidad de los datos, 

teniendo en cuenta los principios de la seguridad de la información, explicados 

previamente. 

La esteganografía se perfila como una herramienta más que ayuda a reforzar la 

seguridad de los sistemas y de la información, así como en la previsión de las 

fugas de información, profiriendo a los objetos digitales de la biblioteca de una 

capa de seguridad añadida que los proteja de usuarios malintencionados. 

Las bibliotecas suelen contar con repositorios digitales donde se almacena el 

fondo que estas digitalizan para ofrecerlo a los usuarios: lo que se conoce típi-

camente como biblioteca digital. Estas permiten un acceso ininterrumpido al 

fondo a través de Internet. Pero también las bibliotecas suelen crear marcas de 

agua visibles que no obstante en muchos casos podrían ser borradas con edito-

res gráficos. Pongamos el ejemplo de la Biblioteca Digital Hispánica, portal de la 

Biblioteca Nacional de España que pone a disposición de los usuarios gran can-

tidad de contenido digitalizado. Una  obra como AESOPVS, grabado de Goya, 

se presenta de esta forma: 



33 
 

 

Imagen 7. AESOPVS (1778), grabado de Francisco de Goya.  

Fuente: http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/3?searchdata1=3625575{CKEY}&sear-

chfield1=GENERAL^SUBJECT^GENERAL^^&user_id=WEBSERVER 

Como se puede observar, contiene una marca de agua en forma de mención del 

copyright que podría ser fácilmente borrada por un usuario sin modificar apenas 

el documento con un editor gráfico, por lo que no quedaría constancia de que 

dicha imagen ha sido digitalizada por la Biblioteca Nacional de España. Es por 

ello que el uso de las técnicas de sustitución LSB pueden tener aquí su desarro-

llo, al dotar de una marca de agua no visible al documento, indicando la perte-

nencia de esta imagen en su código binario. El mismo caso podría aplicarse al 

audio o al vídeo, empleando también técnicas LSB u otras que ya se han expli-

cado previamente. 

Y estas marcas de agua no son aplicables solamente a los objetos digitales del 

repositorio de la biblioteca. También pueden utilizarse para “marcar” el contenido 

de las páginas web de la institución o de recursos electrónicos textuales para 

evitar el robo de información por usuarios, que pueden atribuirse la autoría del 

contenido copiado. Así pues, serían de aplicación los tres mecanismos 
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esteganográficos propios de los lenguajes de marcado para poder efectuar esta 

marca en cada una de las páginas del site de la biblioteca. También podría apli-

carse la esteganografía en documentos de circulación interna de la institución 

con tal de que quedase constancia de su pertenencia a esta en caso de fugas 

de información. 

Se trata de procedimientos sencillos, como hemos visto. La esteganografía es 

una disciplina que puede llegar a tener una gran complejidad, para cuyos casos 

ya se requeriría de un especialista en la ocultación de información que pueda 

perfeccionar los algoritmos y las herramientas existentes. Pero nuestra preten-

sión es que en principio cualquier persona que presumiblemente trabaje en una 

biblioteca pueda tener acceso a estos recursos y hacer uso de la ocultación de 

información usando herramientas básicas que no tengan una alta dificultad para 

poder explotarlas. 

En los siguientes apartados explicaremos con mayor profundidad las técnicas 

empleadas y las herramientas de software libre a las que vamos a acceder, ejem-

plificando todo el proceso con capturas de pantalla. 
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3. Uso y valor de la Esteganografía en bibliotecas 
 

Una vez vistos los medios y técnicas más empleados de la Esteganografía cabe 

poner en valor su utilización en bibliotecas: las ventajas que puede otorgar así 

como las dificultades o desventajas de su implementación. Finalmente, nos in-

troducimos ya en la aplicación práctica en base a una sistematización de las 

herramientas empleadas según los medios en que hemos optado por hacer la 

ocultación de información (audio, imagen y documento HTML). 

 

3.1. Necesidades y desventajas en la aplicación de procedimien-
tos esteganográficos en bibliotecas 
Como hemos comentado previamente, el uso de la esteganografía en las biblio-

tecas puede reforzar la seguridad en cuanto a la copia de los objetos digitales 

(imágenes, audio, video, documentos HTML o XML) y en la autenticación de los 

usuarios cuando estos pretenden identificarse en un portal web. 

Hay que tener en cuenta que, cada vez con mayor frecuencia, las bibliotecas son 

depositarias de derechos. No solo de documentos físicos que se han digitalizado 

sino también de los documentos nativos digitales, es decir, que han surgido 

desde un principio en el medio digital y que están protegidos por derechos (ya 

sea a través de copyright o de licencias Creative Commons, licencias que per-

miten al autor de una obra escoger los términos y condiciones en que se puede 

compartir su obra). 

En este sentido, los ciberdelincuentes pueden vulnerar los términos de las licen-

cias que protegen los derechos de autor a través de la esteganografía, como por 

ejemplo, la ocultación de obras protegidas a través de una página web que no 

ha recibido el consentimiento para que dichas obras sean compartidas o no cum-

ple con los términos con los que estas se pueden compartir. Al estar enmasca-

rando información a través de la esteganografía, los receptores de dicha web 

que sepan que se está realizando una actividad ilícita, pueden descargarse un 

objeto digital protegido por derechos a través de una supuesta imagen inocente. 

Esto no es novedoso: se ha utilizado ya la esteganografía, de hecho, por 
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ejemplo, para enmascarar pornografía infantil a través de imágenes de obras de 

arte, que han servido como tapadera para dicha actividad ilegal36. 

A partir de la adición de marcas de agua no visibles a las obras pretendemos 

reforzar la seguridad de estas, para conferirles una modificación en los bits me-

nos significativos que nos permita conocer a qué entidad bibliotecaria o entidad 

con derechos pertenece un determinado objeto digital. Para ello sería preciso 

tener tres copias de cualquier objeto digital: una, el fichero maestro, el que se 

obtiene de primeras con la mayor calidad posible una vez digitalizado u obtenido 

el objeto digital (se corresponde con los formatos no comprimidos); otra el fichero 

en formato comprimido que, convencionalmente, se pondría a disposición de los 

usuarios a través de los repositorios de la biblioteca pero que en este caso ser-

viría como aval; y una tercera copia del objeto en cuestión ya esteganografiado 

a partir de la segunda copia y a través de las herramientas correspondientes y, 

por tanto, con su cadena de bits alterada respecto al original. La segunda copia 

nos sirve para comparar la cadena de bits de la imagen esteganográfica de la no 

esteganográfica. Además, hay que tener en cuenta que si se aplican técnicas 

esteganográficas desde un objeto no comprimido, al aplicar formatos que utilizan 

algoritmos de compresión, la cadena de bits podría cambiar totalmente y, en 

consecuencia, los cambios podrían afectar visualmente o dar errores, además 

de perder totalmente la capacidad de hacer comparativas. Por ello, resulta mu-

cho más factible realizar la técnica LSB a partir de objetos ya comprimidos. El 

objeto no esteganográfico se guardaría en discos duros y copias de seguridad 

aplicando los mecanismos de preservación digital y de seguridad correspondien-

tes y el objeto esteganográfico, aparte de guardarse como copia digital, sería 

puesto a disposición de los usuarios a través de los repositorios digitales. 

La principal desventaja que tiene este procedimiento es el hecho de realizar tres 

copias en vez de dos, que es lo que suele ser usual en las bibliotecas digitales 

(los ficheros maestros y los ficheros de acceso que visualizarán los usuarios), lo 

que supondría involucrar más medios técnicos y dispositivos de 

 
36 C.G. (2001). Una web ocultaba pornografía infantil tras imágenes de arte. La Voz de Galicia. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2001/11/26/web-ocultaba-pornografia-infantil-tras-

imagenes-arte/0003_849906.htm [Consulta: 09-06-2022]. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2001/11/26/web-ocultaba-pornografia-infantil-tras-imagenes-arte/0003_849906.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2001/11/26/web-ocultaba-pornografia-infantil-tras-imagenes-arte/0003_849906.htm
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almacenamiento, además del esfuerzo añadido de emplear esteganografía en 

cada uno de los objetos digitales.  

A esto hay que añadir que, coloquialmente hablando, descubrir un objeto digital 

de nuestra biblioteca que esté siendo utilizado de forma inadecuada es como 

“buscar una aguja en un pajar”, especialmente si el ciberdelincuente está utili-

zando también esteganografía para ocultar dicho objeto y -para mayor dificultad- 

criptografía que impida accesos no autorizados por el ciberdelincuente. Hemos 

de tener en cuenta que Internet se compone de casi dos mil millones de sitios 

web37 e incluso las redes gubernamentales y de defensa tienen problemas, a 

pesar de estar colaborando con los proveedores de servicios digitales, para des-

cubrir información oculta que suponga actividades ilegales. No obstante, ello no 

es óbice para reforzar nuestros objetos digitales para que, en caso de detectarse 

la presencia de información oculta, se pueda corroborar, gracias a las marcas de 

agua no visibles, que un objeto digital está provisto de derechos o pertenece a 

nuestra entidad bibliotecaria. 

 

Imagen 8. Gráfico del crecimiento exponencial de Internet.  

Fuente: https://es.statista.com/grafico/19107/numero-de-sitios-web-existentes-en-internet/ 

 
37 Mena Roa, M. (2021). ¿Cuántos sitios web hay en el mundo? Statista. https://es.sta-

tista.com/grafico/19107/numero-de-sitios-web-existentes-en-internet/ [Consulta: 09-06-2022]. 

https://es.statista.com/grafico/19107/numero-de-sitios-web-existentes-en-internet/
https://es.statista.com/grafico/19107/numero-de-sitios-web-existentes-en-internet/
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Hay que recordar que la aplicación de estegoanálisis para detectar el uso inde-

bido de esteganografía no es viable en una biblioteca, debido a la escasez de 

herramientas existentes (al menos, de manera pública) y al alto coste de estas 

y, puesto que las bibliotecas suelen contar con recursos económicos limitados, 

a todo caso se podría pensar en el uso de software libre, pero estas están muy 

limitadas. No se abordarán en este trabajo, pero aún así, si el lector quiere inda-

gar en ellas, algunas de estas son StegSpy38 y StegExpose39. 

En los siguientes apartados explicaremos cómo realizar todo esto con herra-

mientas sencillas que automatizan la mayor parte del proceso y a través de cap-

turas de pantalla. 

 

3.2. Herramientas utilizadas 
Una de las herramientas más interesantes para ocultar información en imágenes 

y audio digitales es Steghide. Es un software que se desarrolló hace ya algunos 

años pero sigue siendo una herramienta de referencia. Por desgracia, precisa de 

una versión de Windows de 32 bits y no pudo ser utilizada en el presente trabajo. 

Hemos querido mencionarla ante la posibilidad de que algún posible especialista 

de la información o bibliotecario tuviese el equipo necesario para su uso y pueda 

sacarle provecho40. 

También probamos a utilizar la herramienta MP3Stego41, pero a pesar de utilizar 

su interfaz gráfica (https://www.petitcolas.net/fabien/soft-

ware/MP3Stego_GUI.zip), producía errores para detectar las órdenes dadas a la 

consola. El mismo creador de la herramienta, Fabien Petitcolas, señala en su 

 
38 StegSpy (s.f.). Spy-hunter. http://www.spy-hunter.com/stegspy [Consulta: 10-06-2022]. 
39 StegExpose – Steganalysis Tool for Detecting Steganography In Images (2014). Darknet. 

https://www.darknet.org.uk/2014/09/stegexpose-steganalysis-tool-detecting-steganography-

images/ [Consulta: 10-06-2022]. 
40 En caso de querer obtener más información sobre Steghide, la página oficial para su instalación 

así como de sus manuales de uso se encuentran presentes en el siguiente enlace: http://ste-

ghide.sourceforge.net/index.php.  
41 Petitcolas, F. (s.f.). MP3stego. https://www.petitcolas.net/steganography/mp3stego/ [Consulta: 

10-06-2022]. 

https://www.petitcolas.net/fabien/software/MP3Stego_GUI.zip
https://www.petitcolas.net/fabien/software/MP3Stego_GUI.zip
http://www.spy-hunter.com/stegspy
https://www.darknet.org.uk/2014/09/stegexpose-steganalysis-tool-detecting-steganography-images/
https://www.darknet.org.uk/2014/09/stegexpose-steganalysis-tool-detecting-steganography-images/
http://steghide.sourceforge.net/index.php
http://steghide.sourceforge.net/index.php
https://www.petitcolas.net/steganography/mp3stego/


39 
 

página que la herramienta, en su última actualización, podía tener errores ante 

ciertas configuraciones del equipo. Por ello, aunque era deseable para poder 

ocultar audio en formato comprimido, no se pudo utilizar y se optó por otra he-

rramienta que, sin ser exclusiva para audio, permite utilizar el formato de audio 

WAV, Xiao Steganography. 

Las herramientas por las que hemos optado (algunas extraídas de Security Ha-

ckLab42) son SteganPEG, Xiao Steganography y wbStego4. Se trata de herra-

mientas sencillas, con un uso intuitivo, gratuitas y abiertas: 

- Xiao Steganography43: es una herramienta que puede ocultar información 

en imágenes en formato BMP y audio en formato WAV. Su interfaz gráfica 

va indicando los pasos, por lo que resulta muy intuitiva. Se podría utilizar 

una contraseña para extraer los datos ocultos, aunque no es necesario. 

Dispone de varios algoritmos para realizar el cifrado (RC4, Triple DES, 

RC2…) así como varios hash. 

- SteganPEG44: permite invisibilizar información a través del uso de una 

imagen como tapadera. Actúa ya directamente sobre una imagen compri-

mida, en este caso, JPEG. Gracias a una contraseña, se puede decodifi-

car el texto oculto solo a través de este mismo programa, por lo que un 

usuario que no sepa que se está ocultando información tan solo verá la 

imagen mientras que quien sepa que se oculta información sensible y 

desee extraerla deberá usar el programa y conocer la contraseña. 

- WbStego445: con este programa se pretende realizar la ocultación a través 

de un documento HTML, indicando el documento HTML como tapadera 

(aunque también se pueden utilizar archivos PDF e incluso imágenes 

BMP y ficheros de texto TXT). Es el programa utilizado para invisibilizar 

 
42 Avila, F. Y. (2018). Las mejores herramientas para esteganografía (2018). Security HackLabs. 

https://securityhacklabs.net/articulo/las-mejores-herramientas-para-esteganografia [Consulta: 

10-06-2022].  
43 Toledo, A. (s.f.). Xiao-steganography. Uptodown. https://xiao-steganography.up-

todown.com/windows [Consulta: 12-06-2022]. 
44 Abhiram, K. (2001). SteganPEG. Apponic. https://steganpeg.apponic.com/ [Consulta: 12-06-

2022]. 
45 WbStego4 (2004). WbStego. http://www.bailer.at/wbstego/pr_4ix0.htm [Consulta: 21-07-2022].  

https://securityhacklabs.net/articulo/las-mejores-herramientas-para-esteganografia
https://xiao-steganography.uptodown.com/windows
https://xiao-steganography.uptodown.com/windows
https://steganpeg.apponic.com/
http://www.bailer.at/wbstego/pr_4ix0.htm
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texto en un lenguaje de marcado a través de la invisibilización de carac-

teres. 

 

Se ha creado una carpeta compartida con el Personal de Administración y Ser-

vicios y el Personal Docente e Investigador (PDI/PAS) de la Universidad Carlos 

III de Madrid en Google Drive para poder acceder a los ficheros originales y es-

teganográficos que se han creado, si bien en el siguiente apartado se mostrarán 

todos los detalles de los objetos digitales originales y esteganográficos resultan-

tes. Aún así, si se desea consultar estos ficheros y probar a efectuar la extracción 

de los documentos ocultos, el enlace es: https://drive.google.com/drive/fol-

ders/1lANlmb1SElmLOZoFjnAGcoiRrp_XXyqc?usp=sharing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lANlmb1SElmLOZoFjnAGcoiRrp_XXyqc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lANlmb1SElmLOZoFjnAGcoiRrp_XXyqc?usp=sharing
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4. Aplicación práctica  
 

En este apartado se observarán las distintas herramientas trabajadas, así como 

su capacidad de ocultación, cifrado y extracción, con tal de demostrar la eficacia 

de las técnicas esteganográficas en objetos digitales aplicables a bibliotecas. 

 

4.1. Xiao Stenography 
Esta herramienta, como decimos anteriormente, nos permite obtener un fichero 

WAV o BMP ocultando un documento en su interior. En nuestro caso lo hemos 

utilizado para la ocultación en audio. A través de la interfaz gráfica, se realizan 

los distintos pasos, señalando la tapadera o fichero de audio que deseemos, el 

texto a ocultar (en nuestro caso, un documento TXT), la contraseña para revelar 

la información en caso de querer crearla, el algoritmo de cifrado y el hash. En 

consecuencia, se crea un archivo con información oculta, que puede ser decodi-

ficado de nuevo volviendo a usar Xiao Steganography. 

 

Imagen 9. Interfaz gráfica de Xiao Steganography.  

Fuente: Xiao Steganography 

 

Imagen 10. Texto oculto para audio 

Tras escoger la tapadera, en este caso, una grabación de voz de procedencia 

propia (pero que se podría utilizar en cualquier fichero de audio susceptible de 

descarga por parte de los usuarios), se selecciona el archivo a ocultar (en 
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nuestro caso el fichero de texto que se observa en la imagen 10) y las opciones 

de cifrado. Tras esto se guarda el archivo resultante. 

 

Imagen 11. Paso 1 en Xiao Steganography.  

Fuente: Xiao Steganography 

 

Imagen 12. Paso 2 en Xiao Steganography.  

Fuente: Xiao Steganography 

 

Imagen 13. Paso 3 en Xiao Steganography.  

Fuente: Xiao Steganography 
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En caso de querer decodificar el archivo oculto, tan solo hay que utilizar el co-

mando Extract Files (imagen 9), seleccionar el archivo esteganográfico, selec-

cionar el fichero que se desee extraer y la contraseña utilizada para cifrarlo en 

caso de haberse utilizado. Tras esto, se guarda el archivo extraído con un nuevo 

nombre y ya se habría completado la extracción. 

 

Imagen 14. Paso 1 en Xiao Steganography. Extracción  

Fuente: Xiao Steganography 

 

Imagen 15. Paso 2 en Xiao Steganography. Extracción 

Fuente: Xiao Steganography 

 

Imagen 16. Texto oculto para audio extraído 

Para demostrar que el fichero de origen y el fichero esteganográfico, en aparien-

cia similares (con 1,17 megabytes de memoria en disco) e idénticos también en 

cuanto a percepción sonora, son diferentes, se ha optado por realizar la función 

criptográfica hash: se trata de un algoritmo matemático que permite agrupar blo-

ques de datos y transformarlos en una serie de caracteres con una longitud fija. 

Una de las mayores utilidades de la función hash es asegurar la integridad de 
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los datos, de forma que si la secuencia de caracteres de un hash respecto a otro 

es diferente, también lo es el archivo que se pretende comparar. Uno de los al-

goritmos hashes más utilizado es SHA-1, compuesto por 40 caracteres, que es 

el que vamos a utilizar tanto en este apartado como en los siguientes para de-

mostrar que los archivos resultantes, en apariencia similares a sus originales, 

son distintos. Para ello, hemos utilizado Online Tools46, ubicado en la plataforma 

de desarrollo cooperativo de software GitHub, que permite utilizar varias funcio-

nes hash. Respecto a los ficheros de audio trabajados en este apartado se puede 

comprobar lo siguiente: 

Fichero original Fichero esteganográfico 

 

 

*Espectro de audio extraído de MusicVid47 

 

 

*Espectro de audio extraído de MusicVid 
Hash SHA-1: 
d5ef02f8bf5966c4453569709887519ad6921ecc 

Hash SHA-1: 
8c417354dcfab808342f40e688e453574fa01662 

    

4.2. SteganPEG 
Con un funcionamiento muy similar a la anterior herramienta, en este caso se 

elige una aplicación que permite ocultar información en imágenes en formato 

comprimido JPEG. Un fichero de imagen, descargada de la Biblioteca Digital 

Hispánica48, es el ejemplo utilizado para la tarea de invisibilización mediante téc-

nica LSB en imágenes. El fichero incorpora una marca indicando que ha sido 

digitalizado por la Biblioteca Nacional, pero un usuario podría eliminarla y utilizar 

en su web sin hacer mención e incluso decir que ha realizado él mismo la digita-

lización. Para prevenir esto, se puede crear un documento de texto oculto en la 

imagen JPEG. La imagen en cuestión utilizada como ejemplo es la siguiente: 

 
46 Online Tools (s.f.). GitHub. https://emn178.github.io/online-tools/sha1_checksum.html [Con-

sulta: 12-06-2022]. 
47 Musicvid (s.f.). https://musicvid.org/ [Consulta: 12-06-2022]. 
48 Lois Monteagudo, D. A. (1759-1764). [Adorno 14: frisos con trofeos y figuras] [Material gráfico]. 

Biblioteca Digital Hispánica. http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000183957 [Consulta: 12-06-

2022]. 

https://emn178.github.io/online-tools/sha1_checksum.html
https://musicvid.org/
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000183957
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Imagen 17. Adorno 14: frisos con trofeos y figuras, por Domingo Antonio Lois Monteagudo [Material grá-

fico] 

Fuente: Biblioteca Digital Hispánica 

Tras abrir la herramienta SteganPEG, procedemos a escoger la opción de in-

crustar un archivo dentro de una imagen JPEG, introducimos una contraseña 

para cifrar el archivo y elegimos la imagen que servirá de tapadera. Tras esto, 

se abre el fichero que se pretende ocultar y se guarda la estegoimagen. 

 

Imagen 18. Paso 1 en SteganPEG.  

Fuente: SteganPEG 
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Imagen 19. Paso 2 en SteganPEG.  

Fuente: SteganPEG 

 

Imagen 20. Texto oculto para imagen 

Para decodificar la imagen se realiza el proceso inverso en la aplicación (“read 

files from a JPEG image”), se introduce la contraseña para descifrar el archivo 

oculto y se selecciona la ubicación de la estegoimagen. Tras esto, se escoge el 

archivo oculto que se desea recuperar y se guarda en la ubicación deseada. 

 

Imagen 21. Paso 1 en SteganPEG. Extracción.  

Fuente: SteganPEG 
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Imagen 22. Paso 2 en SteganPEG. Extracción.  

Fuente: SteganPEG 

 

Imagen 23. Texto oculto para imagen extraído 

Las funciones hash aplicadas tanto a la imagen original como a la esteganográ-

fica (ambas con 1,01 megabytes) son las que siguen: 
Fichero original Fichero esteganográfico 

 

 

 

 

Hash SHA-1: 
874ab392d667275dbe2ecef668f3c97756f528e7 

Hash SHA-1: 
27c86ba0382844e7f694285c9a553bb3a6567d51 
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4.3. WbStego4 
Al igual que las demás herramientas, el proceso de invisibilización de caracteres 

en un documento HTML resulta sencillo a partir del uso de este programa. La 

herramienta nos ofrece la opción de dar información sobre el copyright directa-

mente a través del empleo de los campos que ofrece o bien de cargar un fichero, 

que se escondería en el documento que sirve de tapadera. También permite 

aplicar la ocultación a varios documentos ubicados dentro de la misma carpeta 

(útil para querer ocultar el mismo documento en varios documentos web). La 

aplicación de una marca de agua no visible a un documento HTML o XML se 

justifica debido a la posibilidad de copia no autorizada de los contenidos web que 

conforman las páginas de nuestro site. El contenido de nuestra web (indepen-

dientemente de los recursos que la biblioteca ofrece en sus repositorios) puede 

estar realizado por creadores de contenido y forman parte de los derechos de 

nuestro dominio. 

El proceso es básicamente el mismo que los anteriores, con algunas pequeñas 

diferencias (el modo Wizard es para usuarios iniciados mientras que el modo 

Flowchart resulta de aplicación para usuarios ya avanzados que deseen confi-

gurar las opciones). 

 

Imagen 24. Paso 1 en wbStego4.  

Fuente: wbStego4 

La opción encode nos permite codificar el archivo en cuestión con datos ocultos. 

Se escoge el archivo a ocultar (cualquier formato admitido) o se establecen los 

datos de copyright, el soporte que contendrá los datos (HTML, XML, PDF, BMP), 

se escoge de forma opcional una contraseña criptográfica y el algoritmo de ci-

frado y guardamos el documento esteganográfico resultante. 
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Imagen 25. Paso 2 en wbStego4. 

Fuente: wbStego4 

 

Imagen 26. Paso 3 en wbStego4.  

Fuente: wbStego4 

 

Imagen 27. Texto oculto para documento HTML  

 

Imagen 28. Paso 4 en wbStego4. 

Fuente: wbStego4 
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Imagen 29. Paso 5 en wbStego4.  

Fuente: wbStego4 

Por su parte, en caso de querer extraer los datos, seleccionamos la opción de-

code, el fichero esteganográfico (seleccionando también el formato en que se 

encuentra), la contraseña de cifrado utilizada para proteger los datos ocultos y la 

ubicación donde queremos guardar el fichero oculto extraído. 

 

Imagen 30. Paso 1 en wbStego4. Extracción 

Fuente: wbStego4 
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Imagen 31. Paso 2 en wbStego4. Extracción 

Fuente: wbStego4 

 

Imagen 32. Paso 3 en wbStego4. Extracción 

Fuente: wbStego4 

 

Imagen 33. Texto oculto para documento HTML extraído 

De nuevo, aplicamos las funciones hash a los documentos HTML (75,8 kilobytes) 

y este es el resultado obtenido: misma apariencia y distintas funciones hash. 
Fichero original 
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Hash SHA-1: 
52aa68a51d491c3ae44f6864ddab2e3a99c4729e 

Fichero esteganográfico 

 

 
Hash SHA-1: 
df96119e60b9af5365b83e80ec089fde1f4f3bb3 
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Conviene anotar que, como WbStego4 permite ocultar información dentro de do-

cumentos PDF, esto podría ser muy conveniente en cuanto a la invisibilización 

de información en recursos electrónicos ofrecidos en este formato a los usuarios 

por la biblioteca. Puesto que la consulta de estos recursos es cada vez más fre-

cuente, no es tema baladí este aspecto: las bibliotecas compran o alquilan licen-

cias de recursos electrónicos, muchas veces en conjunto, a distintos proveedo-

res, quienes proporcionan el acceso a materiales en formato digital tales como 

revistas, libros, bases de datos, índices, resúmenes, imágenes y contenido au-

diovisual49. Ello provoca que la biblioteca sea una entidad sobre la que recaen 

múltiples derechos de autor y en cierta forma deba salvaguardar el uso que se 

hace de estos derechos. De esta manera, si la biblioteca carga documentos PDF 

a su web también podría hacer uso de la esteganografía con tal de que quede 

constancia a través de marcas de agua invisibles de los propietarios de derechos 

de estos recursos. El proceso sería el mismo que el que se realiza con documen-

tos HTML o XML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 IFLA (2012). Cuestiones clave para el desarrollo de colecciones con recursos electrónicos: una 

guía para bibliotecas. https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/acquisition-collec-

tion-development/publications/electronic-resource-guide-sp.pdf [Consulta: 21-07-2022].  

https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/acquisition-collection-development/publications/electronic-resource-guide-sp.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/acquisition-collection-development/publications/electronic-resource-guide-sp.pdf
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5. Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo hemos podido comprobar el apoyo auxiliar que la dis-

ciplina de la Esteganografía, emparentada con la Criptografía y con la Ciencia 

de la Ocultación de Información, puede realizar a las bibliotecas en cuanto a la 

seguridad de los materiales que estas suministran a los usuarios. Puesto que las 

bibliotecas son depositarias de derechos de autor y de entidades de todo tipo 

(públicas y privadas) es preciso salvaguardar estos derechos.  

Más allá de la marca de agua visible se puede emplear la esteganografía para 

crear marcas de agua invisibles que se ocultan en los bits menos significativos 

de los objetos digitales, permitiendo añadir información relativa a estos derechos 

y de tal forma que un usuario no pudiera saber que dicho objeto no es el original, 

sino el esteganográfico, ya que no podría compararlo (el original no estaría dis-

ponible al público, sino almacenado con las medidas de seguridad pertinentes y 

en los soportes que permitan garantizar su preservación digital). Si, a todo caso, 

un usuario averiguase que se trata de objetos esteganográficos, podría tratar de 

emplear el estegoanálisis, pero se podría provocar la corrupción de los datos del 

objeto al tratar de eliminar el contenido oculto. Si a todo esto, además, añadimos 

una clave criptográfica al objeto para poder desvelar el mensaje oculto a través 

de una determinada herramienta, la seguridad del objeto aumenta. 

Es cierto que, en la práctica, la localización en la Web de los objetos que están 

vulnerando estos derechos de propiedad intelectual es una actividad de una alta 

complejidad puesto que existe infinidad de páginas web y encontrar aquellas que 

incorporen objetos digitales pertenecientes a nuestra entidad bibliotecaria cuyos 

derechos estén siendo vulnerados es poco menos que “buscar una aguja en un 

pajar” (como ya hemos dicho en otros momentos a lo largo de este trabajo, tam-

bién los servicios de inteligencia, en aras de la seguridad nacional, tienen dificul-

tades para descubrir información sensible en la Web a pesar de colaborar con 

los proveedores de servicios y con otras entidades de ciberseguridad). No obs-

tante, esto no debería ser un impedimento para emplear la esteganografía, por-

que al menos se dispone de un medio para combatir esta violación de derechos 

de propiedad intelectual y no requeriría una gran cantidad de tiempo, 



55 
 

especialmente si un ingeniero de software, perteneciente al equipo informático 

de la institución en cuestión o a través de una contratación externa, realiza una 

aplicación o herramienta que permita automatizar el proceso a partir de un con-

junto de objetos digitales, si bien entendemos que esta opción estaría vedada 

para la mayoría de las bibliotecas. 

En la aplicación práctica se han empleado herramientas que han permitido efec-

tivamente demostrar que se puede ocultar información en objetos digitales sin 

cambios perceptibles, pero a través de la función hash se ha comprobado que 

estos objetos presentan diferencias al compararlos. Así pues, creemos probada 

la eficacia de la Esteganografía en el terreno de las bibliotecas, ya que aunque 

se emplea en otros campos, no disponemos de información acerca de su aplica-

ción en este ámbito, por lo que sería interesante realizar más estudios acerca 

del uso y eficacia de la Esteganografía en bibliotecas, y también en archivos y 

museos, pese a que aquí nos hayamos centrado solamente en las primeras. 
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