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ESTEGANOGRAFÍA
Concepto y utilidad

esteganografia
La esteganografía trata el estudio y aplicación de técnicas que permiten
ocultar mensajes u objetos, dentro de otros, llamados portadores, de
modo que no se perciba su existencia. Es decir, procura ocultar mensajes
dentro de otros objetos y de esta forma establecer un canal encubierto
de comunicación, de modo que el propio acto de la comunicación pase
inadvertido para observadores que tienen acceso a ese canal.
Una forma de diferenciarla con la criptografía común es que
la criptografía solo cifra los archivos manteniendo el
archivo original visible, pero al abrirlo mostrará una
secuencia de caracteres que no permitirá su lectura y para
ver su contenido original es necesario conocer la clave. En
la esteganografía, puede verse un archivo con un formato
diferente, y para conocer su contenido original será
necesario conocer la clave y el software con el que se
ocultó.

motivación
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La utilidad del uso de la esteganografía se manifiesta en el llamado problema del prisionero (Gustavus J.
Simmons, 1983). Resumidamente, en el problema del prisionero tenemos dos prisioneros, A y B, que quieren
comunicarse de forma confidencial para escapar. El problema es que solo pueden intercambiar mensajes a
través de un guardián, W. El guardián puede leer, modificar o generar él mismo los mensajes. Si el
guardián detecta cualquier comunicación que pueda ser utilizada para escapar (por ejemplo, si detecta un
cifrado), dejará de transmitir los mensajes. En este escenario, los prisioneros necesitan establecer un
canal encubierto.
El uso de la esteganografía permite disponer de un canal encubierto de forma que es posible comunicarse
sin ser detectado. La estrategia que sigue la esteganografía para resolver el problema del prisionero es
esconder los datos que deben ser detectados, entre los mensajes permitidos por el guardián.

ESTEGANOGRAFÍA
MODERNA

La esteganografía clásica se basaba únicamente en el desconocimiento
del canal encubierto utilizado, mientras que en la era moderna también
se emplean canales digitales (imagen, video, audio y protocolos de
comunicaciones, entre otros) para alcanzar el objetivo. En muchos
casos, el objeto contenedor es conocido, y lo que se ignora es el
algoritmo de inserción de la información en dicho objeto.
Entonces, podemos esconder archivos dentro de documentos, imágenes,
videos, audios o cualquier tipo de archivo.
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herramientas
para
esteganografía
existen multiples
herramientas, en este curso
presentaremos la primera

STEGANOGRAPHY
https://github.com/ragibson/Steganography

STEGHIDE
https://github.com/StefanoDeVuono/steghide

STEGEXTRACT
https://github.com/evyatarmeged/stegextract

REPOSITORIO
Qué es?

La herramienta que vamos a utilizar se encuentra en
un repositorio. Qué es un repositorio?

Un repositorio es un espacio centralizado donde se
almacena, organiza, mantiene y difunde información
digital, habitualmente archivos informáticos, que pueden
contener trabajos científicos, conjuntos de datos o
software.

git
Git es un software de control de versiones. Su propósito es llevar
registro de los cambios en archivos de computadora y coordinar el
trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos.

Con git podemos guardar las versiones de nuestro trabajo, además de compartirlo con otras personas
para trabajar juntos. Se crea un repositorio para que todos puedan trabajar sobre el
Cada uno de estos mensajes sería equivalente a la versión 1.2, 1.3, etc.

Y en cada versión podemos ver cada cambio realizado a todos los archivos y quien los hizo

github

instalar git

GitHub sirve para alojar proyectos utilizando el sistema de
control de versiones Git. Existen varios otros, como GitLab,
Bitbucket, etc.

En Linux (Ubuntu) podemos instalarlo en la consola
utilizando el siguiente comando:
sudo apt install git
Observar que la consola nos pedirá nuestra contraseña.
Y cuando aparezca el siguiente mensaje simplemente
apretamos enter

https://github.com/ragibson/Steganography es un repositorio
de GitHub, donde podemos ver todos los archivos, sus
versiones y un archivo README (de uso común en los
repositorios) que nos explica como usar la herramienta. Este
archivo tiene un formato especial, y cuando se agrega a un
repositorio se ve así

Sino, podemos descargar un instalador

HERRAMIENTA
ESTEGANOGRAFÍA

instalamos la herramienta
Tenemos dos opciones:
1: Descargamos el zip encontrado en la página

Utilizaremos esta
herramienta en Linux
(Ubuntu)

2: Clonamos el repositorio
Teniendo instalada la herramienta git, se puede clonar el repositorio
con el comando git clone <link>
Obteniendo el link con el botón marcado en rojo
(se copia en el portapapeles)
En este caso
git clone https://github.com/ragibson/Steganography.git

descargando el zip
Si se descargó el zip, luego de
descomprimirlo es necesario movernos en
la consola con el comando cd hacia la
carpeta donde se descargó.
Por ejemplo:
cd Downloads/Steganography-master

clonando el
repositorio
Si se clonó el repositorio, debemos
movernos con el comando cd a la carpeta
donde se ejecutó el comando git clone.
Ahi estará descargada la carpeta con la
herramienta.
Por ejemplo:
cd Steganography

python

herramienta

Para poder utilizar la herramienta es necesario
contar con Python 3 (lenguaje de programación) Para instalar la herramienta, una vez
Si ejecutamos python3 --version
que estamos parados en la carpeta
veremos la versión de Python. Podemos instalar correspondiente (diapositiva anterior)
la versión 3 con el siguiente comando
ejecutamos
sudo apt install python3
sudo python3 setup.py install
También es necesario contar con Pillow,
y con esto nos encontramos preparados
que se puede instalar con los siguientes
para usarla
comandos
sudo apt install python3-pip
python3 -m pip install --upgrade pip
python3 -m pip install --upgrade Pillow
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queremos esconder la foto ganadora dentro de la
foto de la caja
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Cuantos datos se pueden esconder
Antes de esconder los datos en la imagen, podemos ver cuantos datos se pueden esconder en la
imagen deseada, con el siguiente comando (parados en la carpeta de la herramienta y con los
archivos en la carpeta):

stegolsb steglsb -a -i caja.jpg -s foto_ganadora.zip -n 2
Indica que se debe
analizar el archivo

Archivo a
analizar (donde
se esconde)

Archivo a
Cuantos LSB's usar. No importa que
esconder (debe son, pero hay que aumentarlos si
estar zippeado)
el programa lo indica

Como vemos, se pueden esconder 920748 bytes en el archivo, que tiene tamaño 35516 bytes
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esconder datos en una imagen
Para esconder datos en la imagen, se puede utilizar el siguiente comando (parados en la carpeta
de la herramienta y con los archivos en la carpeta):

stegolsb steglsb -h -i caja.jpg -s archivo.zip -o box.png -n 2
Indica que se debe
esconder (hide) el
archivo

Archivo donde
se esconde

Archivo a
esconder (debe
estar zippeado)

Obtenemos el archivo box.png, que se ve exactamente
igual al archivo original (caja.jpg) pero contiene
adentro la foto ganadora

Nombre del
archivo de salida

Cuantos LSB's
usar
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obtener datos escondidos de una imagen
Para obtener datos en la imagen, se puede utilizar el siguiente comando (parados en la carpeta
de la herramienta y con los archivos en la carpeta):

stegolsb steglsb -r -i box.png -o output_file.zip -n 2
Indica que se debe
recuperar
(recover)datos

Archivo de
donde recuperar
datos

Obtenemos un archivo.zip, que contiene la foto
ganadora

Nombre del
archivo de salida

Cuantos LSB's
usar

queremos esconder un archivo de texto en un audio

primero codificamos la imagen en base 64
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esconder datos en un audio
Para esconder datos en el audio, se puede utilizar el siguiente comando (parados en la carpeta
de la herramienta y con los archivos en la carpeta):

stegolsb wavsteg -h -i speech.wav -s texto.txt -o sound.wav -n 2
Indica que se debe
esconder (hide) el
archivo

Archivo donde
se esconde

Como se ve en la imagen, se necesitan 6
LSB's

Archivo a
esconder

Nombre del
archivo de salida

Cuantos LSB's
usar

taller de introducción a la computación

esconder datos en un audio
Ahora usamos 6 LSB's:

stegolsb wavsteg -h -i speech.wav -s texto.txt -o sound.wav -n 6

Indica que se debe
esconder (hide) el
archivo

Archivo donde
se esconde

Obtenemos el archivo sound.wav, que se escucha
igual al archivo original (speech.wav) pero
contiene adentro el archivo de texto

Archivo a
esconder

Nombre del
archivo de salida

Cuantos LSB's
usar

Observar que es importante guardar la
cantidad de bytes escondidos para
luego poder recuperarlos
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obtener datos escondidos de un audio
Para obtener datos del audio, se puede utilizar el siguiente comando (parados en la carpeta de
la herramienta y con los archivos en la carpeta):

stegolsb wavsteg -r -i sound.wav -o output.txt -n 6 -b 1448940
Indica que se debe
recuperar
(recover)datos

Cuantos LSB's
Nombre
del
Archivo de
usar
archivo
de
salida
donde recuperar
datos

Obtenemos un output.txt, que era el archivo
originalmente escondido

Cantidad de bytes
ocultos
(diapositiva
anterior)

