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RESUMEN  
 

  Actualmente nos encontramos en un mundo cambiante donde la tecnología 

crece y las formas de comunicarnos se transforman, innovan y evolucionan; 

tomando como referencia la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) [1], en el país, el auge 

tecnológico va en aumento, la población se abre paso con el uso, terminología y 

generalización de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). A pesar 

de los beneficios brindados con el avance tecnológico, también existen ciertos 

riesgos respecto a la seguridad de la información, como son el robo, extorción y 

mal uso de la misma. 

  

  En una búsqueda constante por encontrar nuevas técnicas y soluciones que 

ayuden a proteger la información, se ha dado lugar a la aplicación de técnicas 

esteganográficas que durante varios años ha ofrecido una solución técnica para 

este problema, brindando la seguridad de que alguna persona externa no pueda 

acceder a ella, siendo transmitida y recuperada fidedignamente. 

 

 El presente trabajo propone un sistema esteganográfico encargado de 

ocultar y transportar información en un archivo de audio digital .wav, para lograr 

esto el sistema utiliza la Trasformada Rápida de Fourier (FFT) de donde se 

obtiene la magnitud y la fase de la señal de audio, y el algoritmo de modulación 

del índice de cuantificación (QIM) para recuantificar la fase. 

 

 Este método implica que los cambios sean audibles sin diferencia perceptual 

para el sistema auditivo humano (HAS). El método propuesto brinda una solución 

contra la robustez en la compresión MP3 a diferentes tazas. 
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CAPITULO 1. 

INTRODUCCIÓN 
 

 

  

 En este capítulo se describe la problemática que representa la trasmisión de 

información sensible y en los delitos en que se pueden incidir al obtenerla, así 

como la ventaja que aporta la implementación de técnicas esteganográficas en 

audio.  

 También se describen los objetivos generales y particulares que se 

desarrollaron, la hipótesis del trabajo y la justificación de este proyecto. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 A través de los años la información siempre ha sido poder, es así que surge 

el interés por conocerla y obtenerla, ya sea datos privados, información personal, 

multimedia etc. Las personas interesadas en esta pueden incurrir en delitos como 

la extorción, pueden llegarse hacer pasar por otra persona, acceder a ciertos 

recursos financieros entre otros delitos. En muchos casos es necesario compartir 

dicha información y/o transmitirla y esta viaja de un lado a otro, en la mayoría de 

los casos sin ningún cuidado o protección, facilitando así el robo y mal uso de 

esta. 

 

 Con la adopción de la comunicación electrónica en una escala tan grande, 

se ha hecho necesario idear maneras de transmitir información en secreto. La 

esteganografía es la rama de la ciencia que trata de la incorporación de un 

mensaje secreto en el lado del transmisor y recuperándolo con éxito del lado del 

receptor. 

 

 Para ser aplicado, los sistemas deben cumplir con características especiales 

los cuales deben pasar desapercibidos, maximizar la tasa de información y la 

robustez, el cual representa el mayor reto ya que este puede degradar la 

información oculta [2]. 

 

 Una de las ventajas de usar esteganografía con audio digital, radica que el 

oído humano no es capaz de diferenciar señales cercanas entre sí, esto nos 

representa una oportunidad para ocultar información confidencial y transmitirla 

de una forma segura, pasando inadvertida antes los oídos de los seres humanos 

teniendo la certeza que la información llegara integra al destino final.  
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1.2 OBJETIVOS  

 1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
  

 Desarrollar un sistema informático que permita ocultar información por medio 

de una técnica esteganográfica en el recuantificación de fase de una señal de 

audio, que sea robusta, inaudible, imperceptible y que maximice la tasa de 

información insertada. 

 

 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Para lograr el objetivo final contamos con los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar el comportamiento de la fase de una señal para la inserción 

y extracción de la información en un audio digital. 

• Analizar el espectro de fase e identificar qué región no se distorsiona 

en virtud de ataques. 

• Programar el algoritmo para el ocultamiento de información en audio. 

• Realizar pruebas al algoritmo propuesto para evaluar el audio final con 

el inicial y la información recuperada. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 La Asociación Mexicana de Internet determino en su 12º Estudio sobre los 

Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016 [3] que hasta ese año se 

contaban con 65 millones de usuarios donde las principales actividades online 

son el acceso a redes sociales, la descarga y reproducción de música, videos, 

series, podcast, la búsqueda y transmisión de información. Por lo que el uso del 

sistema propuesto podría ser utilizado por esa cantidad de personas,  

permitiendo que se pueda transferir información de forma oculta a través de 

información multimedia que se intercambia a diariamente a través del internet. 

 

 Se propone un sistema esteganográfico en audio digital robusto a 

compresión MP3 basado en la técnica de recuantificación de la fase de una señal 

cuyo método de inserción se realiza mediante la técnica QIM. 

 

 Actualmente existen diversas técnicas esteganográficas que permiten ocultar 

información, pero no son suficientes ya que en muchos casos son perceptibles 

poniendo en riesgo la información y en otras ocasiones debido a los procesos la 

información se pierde, es por esto por lo que se propone la recuantificación de la 

fase del audio para ser robusto, e imperceptible nuestro trabajo. 
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CAPITULO 2. 

               ANTECEDENTES DE LA 

ESTEGANOGRAFIA EN AUDIO  
 

2.1 HISTORIA DE ESTEGANOGRAFIA  
  

 El uso de esta técnica se remonta a la antigua Grecia en donde las personas 

enviaban mensajes ocultos en tablillas cubiertas en cera, a forma que pareciera 

que no había nada escrito encima de ellas, pero bastaba con raspar la cera para 

hacer visible el mensaje o el tatuar un mensaje en la cabeza y esperar que el 

cabello creciera para ocultarlo. En Roma fue más común el uso de tintas invisibles 

tales como el jugo de limón, el vinagre o la leche, que desaparecen a la vista 

cuando se secan y aparecen cuando hay calor [4]. 

 

 El origen del término esteganografía se remonta a principios del siglo 

XVI  Johannes Trithemius escribió un libro al que tituló Steganographia donde 

escribe como ocultar mensajes sin provocar ninguna sospecha, además 

argumentaba que esta técnica era mágica. A fines del siglo XIX, comienza a 

desarrollarse en forma científica toda la esteganografía con estudios como 

Criptographie Militaire de Auguste Kerckhoffs (1883) y Les Filigranes de Charle 

Briquet en 1907. 

 

 En la segunda guerra mundial agentes de espionaje utilizaban micro-puntos 

para mandar información, estos eran extremadamente pequeños a comparación 

de las letras de la máquina de escribir y ahí se incluia todo un mensaje de esta 

forma pasaba las inspecciones rutinarias sin levantar ninguna sospecha [5]. 

 

 Hoy en día esta técnica se ha aplicado a los archivos multimedia brindando 

soluciones a todo aquel que quiera ocultar información y  ha sido usada desde 

mucho tiempo atrás, una de las cualidades de esta técnica radica en que se 

puede ocultar dicha información pasando desapercibida para los observadores 

que tienen acceso a este canal, el uso de esteganografía provee la técnica 

necesaria de protección de información y  se puede aplicar a diferentes tipos de 

medios que incluyen texto, audio y vídeo. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Trithemius
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2.2 DEFINICIÓN DE ESTEGANOGRAFÍA  
  

 La esteganografía del griego στεγανος (steganos): cubierto u oculto, y 

γραφος (graphos): escritura, 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. 

 

2.3 PROCESO DE UN SISTEMA 

ESTEGANOGRAFICO  

  
 Se identifican varias partes en un modelo de esteganografía,  que se 

quieren comunicar de forma segura y pasando desapercibida la información 

tales partes son: 

 

• Mensaje oculto: que es la información oculta. 

• Señal portadora: Es la encargada de transportar el mensaje oculto. 

• Señal stego: es la señal resultante de la señal portadora y la 

información oculta insertada con alguna técnica esteganográfica.  

• Canal: El medio de transmisión de la señal. 

• Decodificador: técnica esteganográfica para la extracción de 

información oculta. 

 

 En la figura 1 se muestran los elementos a utilizar en un modelo 

esteganográfico en donde existirá una señal portadora  ”x”  la cual servirá para 

transportar el mensaje a ocultar “m”, después se le aplicara alguna técnica 

esteganográfica “S” la cual dará como resultado la señal con el mensaje oculto o 

“señal stego”,  dicha señal pasara por un canal inseguro donde puede haber 

perdidas de información por diversos ataques, a todo este proceso se le conoce 

como codificación. Para recuperar el mensaje “m” se debe hacer una 

decodificación la cual dependerá de la técnica esteganográfica” S” usada en la 

codificación de esta forma podremos recuperar nuestro mensaje oculto. 
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Figura 1 Esquema general esteganográfico. 

 

2.4 CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA 

ESTEGANOGRAFÍCO 
 

 Para que las distintas técnicas de esteganografía sean implementadas de 

forma adecuada maximizando la información guardada y minimizando la 

diferencia entre la señal inicial y la final, deberán presentar las siguientes 

características [6]: 

 

• ROBUSTEZ 

 Consiste en cuanto puede resistir nuestra señal portadora antes de que 

pierda el mensaje a enviar. Es la característica más compleja por la variedad de 

ataques intencionados o malintencionados 

 

• CAPACIDAD 

 Mide la cantidad de información que se puede insertar en nuestra señal 

portadora sin incumplir ninguno de los demás requisitos (invisibilidad, seguridad, 

robustez) de la técnica. En audio, es común utilizar como medida la tasa de bits 

ocultos por segundo. 

 

• SEGURIDAD 

 Consiste en que el mensaje enviado no sea detectado.  

 

• AUDIBLE SIN DIFERENCIA PERCEPTUAL   

 Se refiere al grado en que la información oculta incluida debe pasar 

inadvertida a los sentidos de todo el mundo menos al destinatario de la misma, 

por ejemplo, al oído en el caso de información oculta en pistas de audio o a la 

vista en información oculta en imágenes. 

  

s(x,m) Canal Decodificador 

Mensaje “m” 

Señal portadora 
“x”  

s y 

Señal stego  
𝑚ෝ  
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2.5 APLICACIONES  
 

 La esteganografía puede aplicarse a diferentes tipos de archivos Incluyendo 

texto, audio y video.  
 

• EN DOCUMENTOS  

La esteganografía de texto usa texto como el medio donde la información 

está oculta La esteganografía de texto puede involucrar, desde cambiar el 

formato de un texto existente, a cambiar palabras dentro de un texto, generar 

carácter aleatorio secuencias o el uso de gramáticas libres de contexto para 

generar textos legibles [7].  

 

• EN IMÁGENES  

 En la esteganografía en imágenes, la información oculta no tiene ninguna 

relación con la imagen portadora. La información que contiene la imagen 

portadora es sólo una distracción hacia el receptor, así que esta no es de mucho 

interés en su recuperación total, sin embargo, la imagen portadora debe cumplir 

con los criterios mínimos en la calidad consideradas hacia una imagen, ya que 

cualquier relieve, color o característica fuera de lugar puede causar alguna 

sospecha y queda susceptible a la extracción de la información oculta sin 

autorización del transmisor.  

 

  La imagen portadora con la información oculta se conoce como 

estegoimagen. Típicamente existen dos tipos de estegoimágenes: la modificada 

en el Dominio Espacial y la modificada en el Dominio Frecuencial. 

 

 Para el Dominio Espacial el método más común es el LSB (Last Significant 

Bit) que consiste en la modificación del bit menos significativo que compone cada 

píxel de la imagen, su principal problema es la poca capacidad de inserción de 

información [8].  

 

 Para el Dominio Frecuencial se tienen diferentes tipos de transformadas a 

utilizar como: la Transformada Discreta de Fourier (DFT), la Transformada del 

Coseno Discreto (DCT) o la Transformada Wavelet Discreta (DWT), las cuales 

son empleadas para transformar los valores de un píxel en el Dominio Espacial 

dentro de los coeficientes del Dominio Frecuencial.  
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• EN AUDIO  

 El audio y video se consideran excelentes transportadores de información 

oculta debido a la presencia de redundancia. 

 

 Comparada la esteganografía en audio con el estudio de la esteganografía 

en imágenes, esta área ha recibido menos interés y sigue siendo joven en el 

campo siendo el principal problema la resistencia contra ataques, ya que el 

mensaje podría ser fácilmente destruido sin degradar el sonido. El principal reto 

es encontrar características de audio adecuadas para asegurar tanto la 

imperceptibilidad auditiva como la robustez [9].  

 

 Existen diversos métodos esteganográficos en audio como son LSB (Least 

Significant Bit) donde se hace una recolocación de bits de menor importancia, 

enmascaramiento de frecuencias HAS (sistema auditivo humano) o inaudibilidad 

relativa del cambio de fase [10]. 

 

 Sin embargo todavía no se resuelve las características de robustez y la 

capacidad.  

 

 También existe la inserción de eco donde en una señal de audio se le 

introduce una segunda señal del mismo tipo esto quiere decir mismas 

componentes de frecuencias, un instante “t” posterior y con menor amplitud “a”, 

dicho eco será imperceptible para el oído humano [11].  

 

• EN VIDEO  

 Video Steganography es una técnica para ocultar cualquier tipo de archivos 

en un archivo de Video portador. La separación del video en audio e imágenes o 

marcos resulta en el método eficiente para ocultación de datos. 

 

 La incrustación en video es muy similar a las imágenes. Sin embargo, son 

muchas las diferencias entre los datos que se ocultan en las imágenes y el video. 

Una de las diferencias importantes es el tamaño del operador medios de 

comunicación. Como el video contiene mayor capacidad que una imagen fija, se 

pueden incrustar más mensajes secretos en el archivo de video [12]. 
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2.6 METODOS ESTEGANOGRAFICOS EN AUDIO 

 Los algoritmos esteganográficos se pueden clasificar de diversas formas: 

dependiendo del tipo de portador sobre el que actúa (video, audio, imágenes, 

documentos) por el fin que persigue o por el método que utiliza. 

  

 Existen varios métodos para ocultar información en archivos digitales los 

cuales pueden ser clasificados en métodos de dominio espacial y métodos del 

dominio de la frecuencia [13]: 

 

• Métodos de dominio espacial 

 

 En este método se tiene el LSB (Last Significant Bit), en esta técnica la 

información está siendo oculta en el bit o bits menos significativos de las muestras 

de audio, de esta forma el ruido producido estará por debajo del umbral 

detectable para el odio humano. En la figura 2, se muestra el diagrama a bloques 

de la técnica de inserción LSB, así como los elementos que la integran. 

  

 Aumentar el número de bits menos significativos alterados inducirá mayor 

ruido. Si el ruido aumenta del umbral podrá ser percibido y la técnica habrá 

fallado. 

 
 

Figura 2 Diagrama a bloques de la técnica esteganográfica LSB (Bit Menos Significativo) para la inserción de 

información. 

Señal digital 

portadora  

Aplicación de 

la técnica 

Esteganográfi

ca   

Canal    Señal stego  

Mensaje 

binario a 

ocultar 

101001010111

1 
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Dicha técnica es muy vulnerable al estegoanálisis el cual es un método para 

detectar y atacar la esteganografía así cualquier intruso al analizar las muestras 

podría descubrir y recuperar el mensaje oculto. En la figura 3 se muestra el 

Diagrama de bloques de la decodificación y recuperación del mensaje oculto. 

 

 
Figura 3 Diagrama de bloques de la técnica esteganográfica LSB para la extracción del mensaje oculto. 

 

• Métodos de dominio de la frecuencia 

 

 Se utilizan Transformaciones como la DFT (Transformada Discreta de 

Fourier), DCT (Transformada del Coseno Discreto) o la DWT (Transformada 

Discreta Wavelet). 

 

 Dichas transformaciones proponen métodos más robustos que los métodos 

en el dominio espacial y son en la actualidad los más usados en la aplicación de 

esteganografía en archivos de imagen, audio y video. 

  

Decodificador 
Señal stego  

Mensaje oculto 

1010010101111 

1010001100110 

1111010111011 
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2.7 ESTADO DEL ARTE 
 

 Se han desarrollado diferentes técnicas para el ocultamiento de información 

en audio. Estos métodos usados para la comunicación personal privada son 

aplicados dependiendo del tipo de modificación realizada, así como de la técnica 

esteganográfica. Tomando en cuenta las consideraciones de los diferentes 

algoritmos esteganográficos estos deben cumplir con 3 características 

principales las cuales son audible sin diferencia perceptual, alta tasa de 

información y robustez [14].  

 

 En la figura 4 se muestra el equilibrio que debe existir entre las 3 

características para que sea audible sin diferencia perceptual, esto quiere decir 

que no presentara un cambio audible para el oído humano común, de esta forma 

lograra pasar desapercibido. 

 
Figura 4 Equilibrio entre las 3 características principales en la esteganografía. 

 Para este trabajo retomaremos el estudio de 2 artículos elaborados en la 

“School of Information Science, Japan Advanced Institute of Science and 

Technology” en donde proponen un nueva y robusta técnica esteganográfica 

para audio, dicho método está basado en la codificación de fase. En este mismo 

sentido se propone la modulación del índice de cuantificación para la inserción 

de información. 

 

 Precisando el primer artículo “ROBUST AND RELIABLE AUDIO 

WATERMARKING BASED ON PHASE CODING” [15] donde hacen uso de una 

técnica esteganográfica como son las marcas de agua o watermarking en inglés. 

En la figura 5 se muestra el diagrama propuesto para la inserción de mercas de 

agua en audio esta técnica tiene la capacidad de incrustar marcas de agua en 

señales de audio de hasta 400 bps con una Tasa de error de bit de menos del 

1%. 

AUDIBLE SIN DIFERENCIA PERCEPTUAL  

CAPACIDAD  ROBUSTEZ 
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Figura 5 Método propuesto para la inserción de marcas de agua en audio con “Robust and reliable audio 

watermarking based on phase coding”.  

 

 Dicho artículo propone la segmentación de la señal original, según la tasa de 

bits a incrustar, a cada segmento se le aplicara la FFT (transformada rápida de 

Fourier) y se calculara el espectro de fase y magnitud.  

  

 Descomponemos el espectro en K sub-bandas, seleccionando los 

componentes de frecuencia en la primera sub-banda que son significativos, es 

decir, su magnitud es mayor que un umbral E. El watermarking está incrustado 

sólo en estos componentes seleccionados para aumentar la confiabilidad. 

  

 El bit es codificado en la fase de los componentes seleccionados para 

obtener un espectro de fase cuantificado. Por último, el espectro de magnitud y 

el espectro de fase cuantificado se combinan haciendo el cálculo de la IFFT 

(transformada inversa de Fourier), para dar paso a la señal stego, dicha señal ya 

con la información incrustada. 

 

 Para llevar a cabo las evaluaciones de dicho artículo se utilizaron 102 pistas 

musicales con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz a 16 bits de cuantización. 

La robustez fue evaluada bajo los siguientes formatos MP3 64 kbps, MP4 96 

kbps, La imperceptibilidad auditiva se midió mediante la evaluación perceptiva de 

calidad de audio (PEAQ). 
 

 El segundo artículo “ROBUST AND RELIABLE AUDIO WATERMARKING 

BASED ON DYNAMIC PHASE CODING AND ERROR CONTROL CODING” 

[16], este artículo propone un método de watermarking basado en codificación de 

fase dinámica y codificación de control de errores.  

  

 

Señal Original 

Xi[n] 

  

FFT 
Selección 

de 

frecuencia  

QIM  

codificación 

Mensaje Oculto  

S [i ]=101001… 

  

IFFT 

Watermarked 

Yi[n] 
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 El QIM (índice de modulación de cuantización) se emplea en la fase de la 

señal distribuyendo la información en las frecuencias moderadamente bajas para 

aumentar la robustez. La modificación de la fase provoca la distorsión del sonido 

de una manera proporcional a la magnitud por lo tanto la cantidad de modificación 

de fase se ajusta según la magnitud para equilibrar la imperceptibilidad auditiva  

y robustez. 

 

 La ECC (codificación de control de errores) se incorpora para aumentar la 

fiabilidad de la detección del watermarking. 

 

 La incorporación de ECC es eficaz en una manera que las marcas de agua 

podrían ser extraídas sin ningún error de detección a una velocidad de bits de 

102 bps en la figura 6 se muestra el esquema propuesto para la inserción de 

marcas de agua de la técnica robust and reliable audio watermarking based on 

dynamic phase coding and error control coding. 

 

 

 
Figura 6 Esquema propuesto de inserción de marca de agua en audio de acuerdo con “Robust and reliable 

audio watermarking based on dynamic phase coding and error control coding”. 

 

 

 

 

 

  

Watermarked 

Yi[n] 

Magnitud 

analizada  

QIM  

codificado 

Watermarks 

S [m]=101001… 

Incrustación de  

frecuencias 

 

Señal 

Original 
FFT 

Fase 

por 

extraer  
IFFT 



13 

CAPITULO 3. 

MARCO TEORICO  

 
 

3.1 AUDIO 
 

 Se le conoce como audio a las distintas maneras de transmitir sonidos a 

través de algún sistema tecnológico o dispositivo. Los sistemas de audio son 

aquellos que permiten grabar, almacenar o reproducir sonidos [17]. 

 

 Percibimos los sonidos porque tenemos una capacidad auditiva. Este tipo de 

señal sonora que nuestro oído percibe es analógico y recibe la denominación de 

audio.  Lo que percibimos al oír, es decir, el sonido, es originado por la vibración 

del aire, siendo el tono, la medida alta o baja de cada sonido de vibraciones de 

frecuencia [18]. 

 

3.2 EL OÍDO  
 

 El oído es un órgano del cuerpo humano muy sensible y avanzado. La tarea 

principal es por tanto detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos 

eléctricos. Otra función importante es mantener nuestro sentido del equilibrio. La 

mejor forma de describir el funcionamiento del oído es mostrando la ruta que 

siguen las ondas sonoras en su trayectoria a través de este órgano.  

 

 En la figura 7 podemos observar la anatomía del oído humano, donde 

tendiendo a la función de la audición debemos conocer de qué manera penetra 

el sonido en los oídos. El oído externo, el cual corresponde con el pabellón 

auditivo, es el encargado de recoger las ondas sonoras. A continuación, el sonido 

viaja hasta el tímpano, que lo recibe en forma de vibración. Estas vibraciones 

desembocan en la cadena de huesecillos, compuesta por el martillo, el yunque y 

el estribo, que hace que comiencen a oscilar. Después la vibración llega hasta 

la ventana oval y de ahí al fluido de la cóclea, situado en el oído interno. En este 

trayecto es en el que se comienzan a mover las células ciliadas. Finalmente, el 

sonido se transforma en pequeños impulsos eléctricos que el cerebro interpreta 

como sonido [19]. 

https://www.audifon.es/glosario-audifon-pabellon-auditivo
https://www.audifon.es/glosario-audifon-pabellon-auditivo
https://www.audifon.es/glosario-audifon-timpano
https://www.audifon.es/glosario-audifon-cadena-huesecillos
https://www.audifon.es/glosario-audifon-ventana-oval
https://www.audifon.es/glosario-audifon-coclea
https://www.audifon.es/glosario-audifon-celulas-ciliadas
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Figura 7 Anatomía del oído. 

 

3.3 ONDA SONORA Y EL SISTEMA AUDITIVO  
 

 El estímulo adecuado para el receptor auditivo lo representan las ondas 

sonoras. Ellas se generan en una fuente sonora y se pueden propagar por un 

medio que puede ser aéreo, líquido o sólido. 

 

 Las ondas se generan cuando una fuente es inducida a vibrar por algún 

mecanismo, su vibración es comunicada al medio que le rodea, al comprimir y 

descomprimir, generando así un juego de presiones que se propagan como 

ondas. En el aire estas ondas sonoras se propagan a una velocidad de 332 m/seg 

(0° C).  

 

 Otra propiedad de las ondas sonoras es su frecuencia (F) medida en Hertz 

(Hz). El umbral para la percepción de un sonido, que depende de la frecuencia, 

es la presión mínima que necesita un sonido para inducir su audición. La presión 

de un sonido se mide, como nivel de presión, en unidades prácticas, 

los decibeles (dB) [20]. 
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3.4 SONIDO  
 

 Es la percepción de nuestro cerebro de las vibraciones mecánicas que 

producen los cuerpos y que llegan a nuestro oído a través de un medio.  

 

 El eje vertical representaría la amplitud de la onda A, que estaría en relación 

con la intensidad o fuerza con la que se produce la vibración, y el eje horizontal 

sería el tiempo que constituiría el punto de reposo de la vibración [21]. 

 

3.5 ESPECTRO AUDIBLE  
 

 El espectro audible, también denominado campo tonal, se halla conformado 

por las audiofrecuencias, es decir, toda la gama de frecuencias que pueden ser 

percibidas por el oído humano [22]. 

 

 Un oído sano y joven es sensible a las frecuencias comprendidas entre los 

20 Hz y los 20 kHz. No obstante, este margen varía según cada persona y se 

reduce con la edad. Este rango equivale muy aproximadamente a diez octavas 

completas (210=1024).  

 

El espectro audible podemos subdividirlo en función de los tonos como se 

muestra en la tabla 1 : 
Tabla 1 Tonos audibles 

TONOS GRAVES  Frecuencias bajas 4 primeras 

octavas 

16 Hz a 256 Hz 

TONOS MEDIOS Frecuencias 

medias 

Quinta, sexta y 

séptima octava 

256 Hz a 2kHz 

TONOS AGUDOS  Frecuencias altas Ultimas 3 octavas  2kHz a 16 kHz 

 

 Por encima estarían los ultrasonidos (Ondas acústicas de frecuencias 

superiores a los 20 kHz),  figura 8. Por debajo, los infrasonidos (Ondas acústicas 

inferiores a los 20 Hz). 
 

 
Figura 8 División de las frecuencias.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencias_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercios
https://es.wikipedia.org/wiki/Kilohercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(ac%C3%BAstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrasonido
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3.6 PROPIEDADES DE UNA SEÑAL DE AUDIO 
  

 Una señal de audio es una representación eléctrica exacta de una señal 

sonora. Normalmente acotada en el rango de frecuencias audibles para los seres 

humanos. 

 

 En términos generales dichas señales contaran con propiedades como son 

Amplitud (A), frecuencia (f), longitud de onda (λ) y periodo (T) [23]. 

 

  3.6.1 AMPLITUD 
 

 Es la elongación máxima o, lo que es lo mismo, la máxima distancia de 

cualquier punto de la onda medida respecto a su posición de equilibrio (cero) y 

puede ser positivo o negativo, como se puede ver en la figura 9. Su símbolo 

es A  las unidades para la amplitud de una onda sonora pueden ser el pascal, 

el milibar o cualquier otra unidad de presión [24]. 

 
Figura 9 Amplitud de onda. 

3.6.2 FRECUENCIA  
 

 La frecuencia: es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Se 

simboliza mediante f o con la letra griega ν (leída ni o nu) y su unidad es el s–1o 

hercio (Hz) como se puede ver en la figura 10 [25]. 

 

 La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto de longitud de onda, 

a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa. 

 
Figura 10 Frecuencia de una señal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Milibar
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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3.6.3 LONGITUD DE ONDA  
 

 Es la distancia que existe entre dos crestas o valles consecutivos en otras 

palabras entre dos puntos sucesivos que se encuentran en el mismo estado de 

vibración (misma elongación, velocidad, aceleración entre otras). Se simboliza 

mediante la letra griega λ (lambda). 

 

 Los máximos de amplitud se denominan crestas; los mínimos, valles. La 

distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos se corresponde con la 

longitud de onda [26]. La figura 11 se muestra la longitud de onda de una señal. 

 

 
Figura 11 Longitud de onda. 

3.6.4 PERIODO  

 
 El periodo, es el tiempo necesario para describir una oscilación completa o, 

también, el tiempo que emplea la onda en recorrer una longitud de onda. Su 

símbolo es T [27]. En la figura 12 se muestra el periodo de una señal. 

 

 

 

 
Figura 12 Periodo, siempre 360° (2∏ radianes)   

https://www.ecured.cu/Valle
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3.6.5 FASE DE UNA SEÑAL  

 
 Como se mencionó en el capítulo 1, el uso de la esteganografía en audio, 

insertando información en la fase de una señal ha demostrado ser un método 

audible sin diferencia perceptual brindando la oportunidad de insertar y 

transportar información sensible e importante tanto para el receptor como para el 

emisor sin causar sospecha y evitando el robo de esta. 

  

 La fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas senoidales. 

Aunque la fase es una diferencia verdadera de tiempo, siempre se mide en 

términos de ángulo, en grados o radianes y se representa con la letra griega  

(fi) como se muestra en la figura 13.   

 

 La fase indica la situación instantánea en el ciclo, de una magnitud que varía 

cíclicamente, siendo la fracción del periodo transcurrido desde el instante 

correspondiente al estado tomado como referencia. Podemos representar un 

ciclo en un círculo de 360º, diciendo que fase es la diferencia en grados entre un 

punto sobre este círculo y un punto de referencia, una rotación de 360º es 

equivalente a un ciclo completo [28].  

 

 
Figura 13 Fase de una señal. 

 

 

 

 

3.7 AUDIO DIGITAL  
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 El audio digital es la codificación digital de una señal eléctrica que 

representa una onda sonora mediante un conjunto de datos binarios. Consiste en 

una secuencia de valores enteros y se obtiene de los proceso de muestreo, 

la cuantificación y codificación  digital de la señal eléctrica. El Audio digital es útil 

en la grabación, manipulación, producción en masa y distribución del sonido [29].  

 

3.7.1 CONVERSIÓN DE ANÁLOGO A DIGITAL 
 

 Una señal de audio es una señal analógica dicha señal sonora esta 

frecuentemente acotada en el rango de frecuencias audibles para los seres 

humanos que está aproximadamente entre los 20 y los 20.000 Hz (el equivalente, 

a 10 octavas). 

 

 Para transformar dicha señal analógica a señal digital debe de pasar por un 

proceso de muestreo, cuantificación y codificación [30]. La figura 14 muestra el 

esquema que se sigue para la digitalización de una señal analógica a digital. 

 

 
Figura 14 Esquema de digitalización de señal digital. Conversor analógico a digital. 

 

 3.7.1.1 MUESTREO 

 

 El muestreo digital en inglés (sampling) es una de las partes del proceso 

de digitalización de las señales. Este es el primer paso en el proceso de 

conversión de una señal analógica (tiempo y amplitud continuos) en una señal 

digital (tiempo y amplitud discretos). El tiempo de adquisición entre muestras se 

conoce como periodo de muestreo (su inversa es la frecuencia de muestreo [31]. 

 

 Dicho proceso consiste en tomar muestras de una señal analógica a 

una frecuencia o tasa de muestreo constante, para cuantificarlas posteriormente. 

Señal analógica  Señal 

cuantificada 

Señal en 

tiempo discreto 
Señal  

digital 

MUESTREADOR CUANTIFICADOR CODIFICADOR 

 

𝑋𝑎 𝑋(𝑛) 𝑋𝑎(𝑛) 10011101 

https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuantificaci%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Octava
https://es.wikipedia.org/wiki/Digitalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_(se%C3%B1al)
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuantificaci%C3%B3n_digital
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Es así como podemos definir al muestreo como la cantidad de veces que 

medimos el valor de la señal en un periodo de tiempo (usualmente en 1 segundo).  

 

 Según el teorema de Nyquist-Shannon la cantidad de veces que debemos 

medir una señal para no perder información debe de ser al menos el doble de la 

frecuencia máxima que alcanza dicha señal. Desde el punto de vista del teorema 

de Nyquist-Shannon: si una señal continua, S(t), tiene una banda de frecuencia 

tal que F sea la mayor frecuencia comprendida dentro de dicha banda, dicha 

señal podrá reconstruirse sin distorsión a partir de muestras de la señal tomadas 

a una frecuencia fs basado en la ecuación (1) [32]. 

         fs > 2 F                                                     (1) 

donde fs es la frecuencia de muestreo y F la frecuencia máxima presente en la 

señal a muestrear.  

 

 En las aplicaciones tecnológicas las muestras se toman a intervalos de 

tiempos iguales, proceso denominado Muestreo periódico de la señal, lo que 

facilita procesos como el de la Reconstrucción de la señal, adicionalmente es 

evidente que si la frecuencia de muestreo es muy baja; es decir, las mediciones 

son demasiado espaciadas, se perderán “detalles” de la señal original. 

 

 El espectro de frecuencias del sonido audible por los humanos es 

aproximadamente de 20 Hz a 20 KHz. Por esto, las señales de audio se 

muestrean generalmente a 44100 Hz, más del doble de la máxima frecuencia 

audible. La figura  15-17 muestran el proceso para muestrear una señal. 

  
Figura 15 Señal Analógica. 
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Figura 16 Señal en tiempo discreto. 

 
Figura 17 Señal en tiempo discreto, señal muestreada. 

 3.7.1.2 CUANTIZACIÓN  

 

 Finalizado el muestreo, cada valor de amplitud registrado debe ser codificado 

a formato digital como se muestra en la figura 18. Debemos por tanto elegir el 

número de bits que constituirá el ancho de palabra de los datos en dicho nuevo 

formato. Un número de bits insuficiente dará lugar a muy pocas combinaciones 

para codificar los diferentes valores de amplitud y dará lugar a lo que se denomina 

error de cuantización. El error de cuantización es la diferencia entre el valor de 

amplitud registrado en la muestra en formato digital y el valor real que tenía dicha 

amplitud en la señal analógica de partida. Surge de la necesidad de aproximar el 

valor real de la señal a uno de los que admita el código digital que hayamos 

establecido: 
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 Se trata por tanto de llegar a un equilibrio. Para conseguir un buen nivel de 

resolución y minimizar el error de cuantización es conveniente tomar cuantos más 

bits mejor, pero si tomamos demasiados la información de cada muestra ocupará 

demasiado espacio y la capacidad de almacenamiento del soporte quedará 

reducida [33]. 

 

 En el formato CD se emplean 16 bits para la codificación de cada una de las 

muestras. Esto da lugar a 65536 valores posibles para la codificación de la 

amplitud de la señal y dota a este soporte de un margen dinámico y una relación 

señal/ruido superior a los 90 dB. 

 

 
Figura 18 Señal muestreada y posteriormente cuantificada. 

 3.7.1.3 CODIFICACIÓN 

 

La Codificación es el último de los procesos que tiene lugar durante la 

conversión Analógica-Digital como se muestra en la figura 19. 

La codificación consiste en traducir los valores obtenidos durante la 

cuantificación al código binario. Hay que tener presente que el código binario es 

el más utilizado, pero también existen otros tipos de códigos que también son 

utilizados. 

 

 La señal analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos digital 

(sucesión de ceros y unos). El códec es el código específico que se utiliza para 

la codificación/decodificación de los datos [34]. 

 

  

Periodo de la señal 

T 
Señal 

muestriada 

Periodo de  

muestreo Ts 
Nivel de 

cuantificación 

Señal 

cuantificada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
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Figura 19 Señal Codificada. 

 

3.8 PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE AUDIO 

DIGITAL  
 

 Dentro de los parámetros básicos para describir la secuencia de muestras 

que representa el sonido se encuentra el número de canales: 1 para monoaural, 

2 para estéreo, 4 para el sonido cuadrafónico, etc. La tasa de muestreo y el 

número de bits por muestra, habitualmente 8 o 16 bits.  

 

 Como regla general, las muestras de audio multicanal suelen organizarse en 

tramas. Una trama es una secuencia de tantas muestras como canales, 

correspondiendo cada una a un canal. En este sentido el número de muestras 

por segundo coincide con el número de tramas por segundo [35].  

 

3.8.1 SEÑAL MONOFÓNICA   
 

 Una señal monofónica es una señal grabada con un solo micrófono, esto 

quiere decir en 1 canal.  

 

 Un sistema de sonido mono o monoaural responde a una configuración 1.0, 

donde el primer número indica el número de canales de rango completo (full-

range) y el segundo el número de canales de graves (subwoofer), siendo el 

número total de altavoces la suma de todos los canales. Por tanto, un sistema de 

sonido monoaural se compone únicamente de 1 canal de rango completo (full-

range), siendo necesario sólo un altavoz para reproducir el único canal de audio 

existente. 

Señal  

codificada 0111 

1001 

0001 

1011 
1000 

0111 

0010 

1100 

0010 

1001 

0001 

0111 

1010 

1000 
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 Al escuchar la grabación con 2 altavoces o auriculares, la señal se duplicará 

y oímos lo mismo por la izquierda que por la derecha. En general, el sonido 

monoaural es mucho más sencillo de procesar que el sonido estéreo, pero 

difícilmente podrá brindar la calidad que el sonido estéreo ofrece. 

 

 Aunque el sonido monoaural ha sido reemplazado por el sonido estéreo en 

la mayoría de aplicaciones de entretenimiento, como casetes y CD de audio, 

video, estaciones de radio FM, canales de TV y televisión vía satélite, todavía 

sigue siendo el estándar de sonido en las comunicaciones telefónicas, sistemas 

de megafonía y aparatos auditivos [36].  

 

3.8.2 SEÑAL ESTÉREOFONICA    
 

 Una señal estereofónica 2.0 es una señal grabada con un “par stereo” (pareja 

de dos micrófonos), a 2 canales. Al escuchar la grabación, por la izquierda oímos 

la grabación de un micrófono y por la derecha la del otro micrófono. 

 

 El propósito de grabar en sonido estereofónico es el de recrear una 

experiencia más natural al escucharlo, y donde, al menos en parte, se reproducen 

las direcciones izquierda y derecha de las que proviene cada fuente de sonido 

grabada [37]. 

  

3.8.3 SEÑAL CUADRAFONICA  

 
 El sonido cuadrafónico, similar a lo que hoy sería un sistema surround 4.0, 

es un sistema sonoro registrado en cuatro pistas y es reproducido por 

cuatro altavoces colocados a 90° y ubicados en las cuatro esquinas de la sala de 

escucha. Las señales reproducidas son totalmente (o en gran parte) 

independientes unas de otras.  

 

 La cuadrafonía fue la primera tecnología de sonido surround de consumo 

masivo y el predecesor de lo que hoy conocemos como la técnica Dolby-Surround 

y sus sucesores. Este formato estuvo vigente entre los años 1969 y 1980 y 

durante una década fueron miles las grabaciones realizadas en este formato. 

 

 Comercialmente fue un fracaso debido a diferentes problemas técnicos en su 

implementación y por incompatibilidades en los formatos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Altavoz
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 Por un lado, los formatos de audio cuadrafónico eran mucho más caros de 

producir que un sistema estéreo. Por otro, para su reproducción se requería de 

amplificadores y decodificadores especiales [38]. 

  

3.9 FORMATOS DEL AUDIO DIGITAL  
 

 Un formato de archivo de audio es un contenedor multimedia que guarda una 

grabación de audio Las audios digitales se pueden guardar en distintos formatos. 

Cada uno se corresponde con una extensión específica del archivo que lo 

contiene. Existen muchos tipos de formatos de audio y no todos se pueden 

escuchar utilizando un mismo reproductor. 

 

 Existen diferentes tipos de formato según la compresión del audio. Es 

importante saber distinguir entre formato de archivo y codec. El codec codifica y 

decodifica los datos del audio mientras estos datos son archivados en un formato 

de audio específico.  

 

 Dividiremos estos archivos en 2 categorías principalmente las cuales son 

formatos de audio sin comprimir y formatos de audio con compresión.  

 

 El formato PCM o modulación de códigos de pulsos de sonido se encuentra 

dentro de los formatos sin compresión, estos contienen toda la información que 

salió del convertidor analógico al digital, sin ninguna omisión y por eso, tienen la 

mejor calidad. Dentro de esta categoría se encuentran los formatos WAV, AIFF, 

SU, AU y RAW (crudo). Todos los archivos sin comprimir son de gran tamaño. 

 

 Aproximadamente, unos 10 Megas por cada minuto de audio [39]. Estos son 

los formatos usados para guardar audio a nivel profesional ya que la calidad es 

muy buena. A continuación, se describirán los formatos sin perdida en orden 

alfabético. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Formato_contenedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Codec
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3.9.1 FORMATO SIN COMPRESION  

 

 3.9.1.1 FORMATO AIFF 

 

 El AIFF (audio interchange file format) fue creado por Apple en 1988 a partir 

del formato IFF, propiedad de Electronic Arts. Es un estándar de audio no 

comprimido sin pérdida, que almacena sus bits en forma big-endian (o sea, 

ordena en el archivo los bits como vienen, no los ordena de mayor a menor como 

cuando se escriben en tipo little-endian).  

 

 Un minuto de audio codificado en AIFF ocupa aproximadamente 10 MB de 

espacio en el disco duro, cuando el audio se encuentra a 44.1 KHz de frecuencia 

de muestreo y está a 16 bits. 

 

 Las extensiones de archivo para el formato estándar AIFF es .aiff o .aif. Para 

las variantes comprimidas se supone que es .aifc, pero las anteriores también 

son aceptadas por las aplicaciones que soportan este tipo de formato [40]. 

 

 3.9.1.2 FORMATO AU 

 

 El archivo AU fue introducido por Sun Microsystems. Este formato de archivo 

facilita el almacenamiento de archivos de audio, normalmente en tres secciones: 

una cabecera de un máximo de 24 bytes, un bloque de anotaciones de longitud 

variable y los datos de audio. 

 

 El formato AU está asociado con la codificación logarítmica Ley µ, endémica 

del hardware SPARCstation 1. 

 

 Originalmente no tenía encabezado, siendo codificada en datos µ-law de 8 

bits a una frecuencia de muestreo de 8000 Hz. Los hardware de otros fabricantes 

usaban frecuencias de muestreo mayores a 8192 Hz, comúnmente múltiplos 

enteros de las señales de reloj de video. Los archivos más nuevos tienen un 

encabezado de seis palabras de 32 bits sin signo, una porción de información 

adicional y luego siguen los datos [41]. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mu-law
https://es.wikipedia.org/wiki/32_bits
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 3.9.1.3 FORMATO WAV 

 

 WAV (o WAVE), de WAVE form audio file format, es un formato de 

audio digital normalmente sin compresión de datos desarrollado y de propiedad 

de Microsoft y de IBM, admite archivos mono y estéreo a diversas resoluciones y 

velocidades de muestreo, su extensión es .wav. 

 

 A pesar de que el formato WAV es compatible con casi cualquier códec de 

audio, se utiliza principalmente con el formato PCM (no comprimido) y, al no tener 

pérdida de calidad, es adecuado para uso profesional.  

 

 Para tener calidad CD de audio se necesita que el sonido se grabe a 44100 

Hz y a 16 bits por cada canal de audio. Por cada minuto de grabación de sonido 

se consumen unos 10 megabytes de espacio en disco. Una de sus grandes 

limitaciones es que solo se pueden grabar archivos de 4 gigabytes como máximo, 

lo cual equivale aproximadamente a 6,6 horas en calidad de CD de audio. Es una 

limitación propia del formato, independientemente de que el sistema 

operativo donde se utilice sea MS Windows u otro distinto, y se debe a que en la 

cabecera del fichero se indica la longitud del mismo con un número entero de 32 

bits, lo que limita el tamaño del fichero a un máximo de 4 294 967 295 bytes (O 

4 gigabytes). 

 

 En Internet no es popular, fundamentalmente porque los archivos sin 

compresión son muy grandes. Son más frecuentes los formatos comprimidos con 

pérdida, como el MP3 o el Ogg Vorbis. Como éstos son más pequeños, la 

transferencia a través de Internet es mucho más rápida [42]. 

 

3.9.2 FORMATO CON COMPRESION  

  
 Dentro de los archivos comprimidos se encuentran MP3, AAC y Ogg. En 

estos el sistema de codificación comprime los datos descartando partes de ello. 

El proceso intenta minimizar la cantidad de datos que mantiene el archivo 

reduciendo su peso y por lo tanto su calidad. Realmente solo pierde los canales 

no audibles al oído humano, de tal modo que conservan gran parte de su calidad. 

Los formatos comprimidos con pérdidas en la actualidad son los más usados ya 

que ahorran espacio y cuentan con una tasa de bits suficientemente alta para 

una buena reproducción.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_monoaural
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_estereof%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_impulsos_codificados
https://es.wikipedia.org/wiki/CD_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/MS_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Byte
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_con_p%C3%A9rdida
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_con_p%C3%A9rdida
https://es.wikipedia.org/wiki/MP3
https://es.wikipedia.org/wiki/Vorbis
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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 3.9.2.1 FORMATO AAC 

 

 AAC (Audio Advanced Coding) es un formato de compresión de datos de 

audio desarrollado por el Instituto Fraunhofer conjuntamente con AT&T, Nokia, 

Sony y Dolby, corresponde al estándar internacional "ISO/IEC 13818-7" como 

una extensión de MPEG-2: un estándar creado por MPEG (Moving Pictures 

Expert Group).  

 

 El formato AAC aplica una forma de compresión que reduce parte de los 

datos de audio, y que se denomina "compresión con pérdidas". Esto significa que 

se eliminan algunos de los datos de audio (frecuencias inaudibles, por ejemplo) 

de manera que se pueda obtener el mayor grado de compresión posible, aunque 

se produce un archivo de salida que suena lo más parecido posible al original.  

 

 El AAC utiliza una codificación variable de la frecuencia de bits 

(abreviado VBR), un método de codificación que adapta el número de bits 

utilizados por segundo para cifrar datos de audio, según la complejidad de la 

transmisión de audio en un momento determinado. El algoritmo que se utiliza 

tiene un rendimiento superior al del MP3, que produce una mejor calidad en 

archivos pequeños y requiere menos recursos del sistema para codificar y 

decodificar.  

 

 El formato AAC también ofrece frecuencias de muestreo que varían de 8 Hz 

a 96,0 kHz, en contraposición con las frecuencias de mp3 que varían de 16 a 48 

kHz.  

 

 Los archivos AAC, que tiene la extensión .mp4 (para MPEG-4), .m4a (para 

MPEG-4 Audio) o .m4p (para MPEG-4 protegido), son, al final, más pequeños 

que los archivos MP3 [43].  

 

 3.9.2.2 FORMATO MP3  

 

 Mp3 es la abreviatura de MPEG Audio Layer 3 y es un formato de compresión 

de archivos de audio. El formato .mp3 se convirtió en el estándar utilizado para 

streaming de audio y compresión de audio de alta calidad debido a la posibilidad 

de ajustar la calidad de la compresión, proporcional al tamaño por segundo 

(bitrate), y por tanto el tamaño final del archivo podía llegar a ocupar hasta 15 

veces menos espacio que el archivo original, por lo cual, Mp3 se hizo popular 

gracias a su gran posibilidad de ser intercambiado a través de internet. 
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 El principio de compresión del formato mp3 se basa en que el oído humano 

no es capaz de oír todas las frecuencias de audio grabadas [44].  

 

 3.9.2.3 FORMATO OGG 

 

 El tipo de archivo OGG es un formato contenedor abierto creado bajo 

patentes de software no restringidas por la fundación Xiph.org (Ogg Vorbis). 

Permite a los usuarios transferir y modificar archivos multimedia digitales de alta 

calidad.  

 

 Los contenedores OGG permiten distintas transferencias de audio y 

metadatos. La compresión proporciona un medio de alta calidad, entre 16 y 128 

kbps, comparable al formato MP3 y a otros tipos de archivo de audio. El códec 

con pérdida descarta ciertas partes del archivo para reducir su tamaño [45]. 

 

3.9.3 FORMATOS COMPRIMIDOS SIN PERDIDAS 
 

 También existen formatos de archivo comprimido sin pérdida, dentro de los 

que se cuentan el FLAC y el Apple Lossless Encoder, cuyo tamaño suele ser de 

aproximadamente la mitad de su equivalente PCM. 

 

 3.9.3.1 FORMATO APPLE LOSSLESS ENCODER 

 

 Es un formato de audio digital comprimido sin pérdida desarrollado por Apple 

Computer. Apple Lossless es un códec de código abierto liberado bajo la 

licencia Apache 2.0.  

 

 Estos son archivos de audio utilizados para el almacenamiento de música 

digital en formato sin pérdidas de información  y  calidad de sonido de los datos 

de audio originales. Su compresión no es tan eficiente como la de FLAC, por lo 

que los archivos serán un poco más grandes, pero es compatible con iTunes y 

iOS [46]. 

 

 3.9.3.2 FORMATO FLAC 

 

 FLAC (acrónimo de Free Lossless Audio Codec) es un códec de audio que 

permite que el audio digital sea comprimido sin pérdidas de tal manera que el 

tamaño del archivo de audio se reduce sin que se pierda ningún tipo de 

información.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_sin_p%C3%A9rdida
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_License
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec_de_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_compresi%C3%B3n_sin_p%C3%A9rdida
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 El audio digital comprimido por el algoritmo de FLAC típicamente se puede 

reducir de 50 a 60% de su tamaño original,3 y se descomprime en una copia 

idéntica de los datos de audio originales. 

 

 Admite cualquier resolución PCM de 4 a 32 bits por muestra y cualquier tasa 

de muestreo desde 1 hasta 655350 Hz, en incrementos de 1 Hz,6 y cualquier 

número de canales de audio, desde 1 hasta 8 [47]. 

 

3.10 MULTICANALES EN AUDIO DIGITAL  
 

 Se refiere al uso de múltiples pistas de audio para reconstruir el sonido en un 

sistema de sonido de varios altavoces. 

 

 Se usan dos dígitos separados por un punto decimal (2.1, 5.1, 6.1, 7.1, etc.) 

para clasificar los diversos tipos de configuraciones de altavoces, dependiendo 

de la cantidad de pistas de audio que se utilicen. Siguiendo la nomenclatura 

comúnmente utilizada en los sistemas de sonido, donde el primer número indica 

el número de canales de rango completo (full-range) y el segundo el número de 

canales de graves (subwoofer), siendo el número total de altavoces la suma de 

todos los canales, un sistema de sonido multicanal responde a una configuración 

2.1 en adelante, es decir, que se compone de al menos 3 canales. 

 

 De esta manera, en un sistema de sonido multicanal son necesarios al menos 

tres altavoces para reproducir los tres o más canales, típicamente canal derecho, 

izquierdo y graves, más otros posibles canales especializados. 

 

 Existen diferentes formas de distribuir el sonido y por ello, también existen 

diversos sistemas de sonido los cuales describiremos a continuación [48]. 

 

• Sistema 2.1 Consta de 3 altavoces los cuales son: izquierdo "1", 

derecho "2",y otro para sub-graves "3" (subwoofer). 

• Sistema 5.1 Consta de 5 altavoces, y un subwoofer. Un equivalente a 

6 altavoces.  Dolby Digital, Dolby Pro Logic, DTS, y SDDS son todos 

sistemas comunes 5.1. El sonido envolvente 5.1 es también el 

componente de audio con sonido envolvente estándar para la emisión 

digital y la musical. Todos los sistemas 5.1 utilizan los mismos canales 

y la configuración de los altavoces, que tiene una parte frontal 

izquierda y derecha, un canal central, dos canales de sonido 

envolvente y un subwoofer. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/FLAC#cite_note-comp-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_muestreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_muestreo
https://es.wikipedia.org/wiki/FLAC#cite_note-faq-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolby_Pro_Logic
https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Theater_System
https://es.wikipedia.org/wiki/SDDS
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisi%C3%B3n_digital&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisi%C3%B3n_digital&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_central&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canales_de_sonido_envolvente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canales_de_sonido_envolvente&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Subwoofer
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• Sistema 6.1. Se añade un altavoz central en la parte posterior con 

respecto a 5.1. 

• Sistema 7.1 Coloca dos altavoces más en la parte lateral con respecto 

a 5.1. y crea una sensación de ambiente, en caso de los videojuegos, 

es lo que hace que parezca estar metido dentro del juego. El sonido 

7.1 (ya sea Dolby o DTS) es un formato de audio de cine desarrollado 

para proporcionar más profundidad y realismo a la experiencia 

cinematográfica.  

• Sistema 7.2 Se añade un subwoofer en la parte posterior con respecto 

a 7.1 

• Sistema 9.1 Se le añade dos altavoces en el techo. También podría 

ponerse esos altavoces en la parte frontal. 

 

3.11 ANALISIS ESPECTRAL  
 

 Se define el espectro de un sonido como la representación de la distribución 

de energía sonora de dicho sonido en función de la frecuencia. El componente 

espectral se denomina componente espectral a una oscilación cuyos parámetros 

son una amplitud, una fase y una frecuencia de giro. 

 

 El espectrograma es una representación visual de las variaciones de la 

frecuencia en el eje vertical, y de la intensidad del sonido mediante niveles de 

colores a lo largo del tiempo que se representa en el eje horizontal. Para la 

obtención del espectrograma se aplica una transformada de Fourier inicialmente 

a la señal.  

 

3.11.1 TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER 
 

 Una Transformada Discreta de Fourier, (DFT) por sus siglas en inglés 

Discrete Fourier Transform, es el nombre dado a la transformada de Fourier 

cuando se aplica a una señal digital (discreta) en vez de una análoga 

(continua),  obteniendo una representación en el dominio de la frecuencia, siendo 

la función original una función en el dominio del tiempo, ecuación 2.  

 

 La entrada de la DFT es una secuencia finita de números reales o complejos, 

de modo que es ideal para procesar información almacenada en soportes 

digitales. En particular, la DFT se utiliza comúnmente en procesado digital de 

señales y otros campos relacionados dedicados a analizar las frecuencias que 

contiene una señal muestreada.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_la_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_del_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesado_digital_de_se%C3%B1ales
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesado_digital_de_se%C3%B1ales
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 La DFT Fourier es la herramienta matemática que permite representar un 

sonido digitalizado en función de sus componentes de frecuencia.  

 

 Algorítmicamente hablando, la rutina DFT calcula a partir de un conjunto de 

muestras de audio digitalizadas otro conjunto de coeficientes de Fourier. Por 

definición, cada coeficiente de Fourier es un número complejo [49].  

 

𝑓[𝑘] = ∑ 𝑓(𝑛) ∙ 𝑒
−𝑗∙2∙𝜋∙𝑘∙𝑛

𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 

                      

Donde:  

𝑘=0,1, 2, …𝑁−1. 
𝑓[𝑘]: Espectro en función de la frecuencia discreta (con índice 𝑘). 

𝑓 [𝑛]: Señal de prueba discreta (con índice 𝑛). 

N: Número de muestras en 𝑓[𝑛]. 

𝑛= Número de muestras, se incrementa cada término (1, 2,3...n). 

𝑒 = Relación de Euler.  

𝑘 = Frecuencia. 

 

3.12 TRASNFORMADA RAPIDA DE FOURIER 
 

  La Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform) es una 

herramienta fundamental en el procesado digital de señales. Fueron J.W. 

Cooley y J.W Tukey, quienes hacia 1965 abordaron por primera vez el problema 

de la programación de un algoritmo para el cálculo de series complejas. 

 

 Ante todo, debe quedar claro que la FFT no es una nueva transformada, sino 

que se trata de un algoritmo para el cálculo de la Transformada Discreta de 

Fourier (DFT). Su importancia radica en el hecho que elimina una gran parte de 

los cálculos repetitivos a que está sometida la DFT, por lo tanto, se logra un 

cálculo más rápido. Además, la FFT generalmente permite una mayor precisión 

en el cálculo de la DFT disminuyendo los errores de redondeo [50]. 

 

 LA FFT consiste en descomponer la DFT en series pares e impares como 

puede verse en la siguiente deducción: ecuación (3). 

 

𝑋𝐷𝐹𝑇[𝑘] = ∑ 𝑋 (2𝑛)𝑒
−2𝜋𝑛𝑘𝑗

𝑁
2⁄

𝑁

2
−1 

𝑛=0 + 𝑒
−2𝜋𝑗𝑘

𝑁 ∑ 𝑋 (2𝑛 + 1)𝑒
−2𝜋𝑛𝑘𝑗

𝑁
2⁄

𝑁

2
−1

𝑛=0                                (3) 

(2)        
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 De este modo, el primer término de la derecha de la ecuación (2) corresponde 

a las muestras pares de la señal y el segundo término corresponde a las muestras 

impares de la señal. Aprovechando la simetría de esta serie la ecuación (2), se 

puede expresar como sigue: ecuación (4 a-b). 

  

    𝑋𝐷𝐹𝑇[𝑘] = ∑ 𝑋 (2𝑛)𝑒
−2𝜋𝑛𝑘

𝑁
2⁄

𝑁

2
−1 

𝑛=0 + 𝑒
−2𝜋𝑘

𝑁 ∑ 𝑋 (2𝑛 + 1)𝑒
−2𝜋𝑛𝑘

𝑁
2⁄

𝑁

2
−1

𝑛=0                   (4a) 

 

𝑋𝐷𝐹𝑇 [𝑘 +
𝑁

2
] = ∑ 𝑋 (2𝑛)𝑒

−2𝜋𝑛𝑘
𝑁

2⁄

𝑁

2
−1 

𝑛=0 + 𝑒
−2𝜋𝑘

𝑁 ∑ 𝑋 (2𝑛 + 1)𝑒
−2𝜋𝑛𝑘

𝑁
2⁄

𝑁

2
−1

𝑛=0       (4b) 

 

 La ecuación (4a) corresponde a los primeros N/2 valores de la DFT y la 

ecuación (4b) corresponde a los últimos N/2 valores de la DTF, observe que en 

ambas ecuaciones sus términos son iguales solo que en la ecuación (4a) estos 

términos se suman y en la ecuación (4b) se restan, de esta manera, los cálculos 

de la DTF se reducen considerablemente, ahora los términos de estas 

ecuaciones pueden seguir reduciéndose sucesivamente en nuevas componentes 

pares e impares siempre y cuando el número de muestras en cada término sea 

divisible por 2 ( N /2 , 2 /N 2 ,…, N/2m ), en donde m corresponde a un entero 

positivo y el término m N/2m es un entero positivo mayor o igual a 1, por lo tanto, 

para que el algoritmo de la FFT tenga óptimos resultados es necesario que se 

cumpla la siguiente relación m N = 2m , de acuerdo a las anteriores 

consideraciones es posible realizar los cálculos de la DTF 
𝑁

2
 Log2 m,  

multiplicaciones complejas y en N Log2 m sumas complejas. 

 

 Hay que resaltar que no es ni mejor ni peor. Sin embargo, se logra una 

eficiencia debido a los números de operaciones menores que utiliza la FFT para 

ser resuelta.   

 

 La FFT es un algoritmo de división y conquista para calcular eficientemente 

Fourier discreto transformaciones de conjuntos de datos complejos o de valor 

real. Es uno de los más importantes y algoritmos numéricos ampliamente 

utilizados en física computacional y señal general tratamiento.  
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3.13 METODOS CUANTITATIVOS PARA LA 

EVALUACION DEL SISTEMA ESTEGANOGRAFICO  

 

3.13.1 RELACION SEÑAL A RUIDO (SNR) 
 

 Se conoce como señal a todo estímulo que lleva una información significativa 

para construir un mensaje y como ruido a cualquier otro estímulo que acompaña 

a la señal dificultando la adecuada transmisión, almacenamiento y comprensión 

de la misma como se muestra en la figura 20. 

 

 La relación señal a ruido en inglés “Signal to noise ratio” abreviado SNR o 

S/N) define la relación entre la potencia de una señal con la potencia del ruido 

que la corrompe. Este margen es medido en decibelios y está dado por la 

ecuación 5.  

Rango dinámico y relación señal/ruido para referirse a este margen que hay entre 

el ruido de fondo y nivel de referencia, pueden utilizarse como sinónimos [51].  

 

𝑆𝑁𝑅 = 10 · log10 [
∑ 𝑆(𝑛)2𝑁

𝑛=1

∑ 𝑆𝑛− 𝑆𝑠(𝑛)2𝑁
𝑛=1

]                                     (5) 

 

 

 
Figura 20 Relación señal a ruido (SNR). 

 

 

3.13.2 TASA DE BITS ERRONEOS (BER) 
 

 La tasa de error binario  (BER) en inglés Bit Error Rate o, en ocasiones, Bit 

Error ratio se define como el número de bits recibidos de forma incorrecta 

respecto al total de bits enviados durante un intervalo especificado de tiempo [52]. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rango_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
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  En la ecuación (6) se muestra cómo se calcula el número de bits erróneos 

(BER). 

 

𝐵𝐸𝑅 =  
𝑏𝑖𝑠𝑡 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑛𝑒𝑜𝑠

𝑏𝑖𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
                                           (6) 

 

3.14 MODULACIÓN DEL ÍNDICE DE 

CUANTIFICACIÓN (QIM) 
  

 La modulación de índice de cuantificación (QIM), fue propuesto por Chen y 

Wornell [21]; en la práctica se ha aplicado a diferentes tipos de marca de agua 

dando resultados prometedores. Para insertar un bit m, '0' o '1' en una variable 

escalar x, se cuantifica el número escalar al punto más cercano que sea par o 

impar múltiplo de 
Δ

2
  respectivamente, como se muestra en (1). La variable 

obtenida y, se envía a los receptores y puede verse afectada por el ruido del 

canal, por lo tanto, se convierte en �̂�. Para decodificar el bit incrustado de �̂�, se 

calculan las distancias entre �̂� y el múltiplo par más cercano múltiplo de  
Δ

2
, de 

donde se obtiene d0 y el múltiplo impar más cercano de 
Δ

2
, generando d1, se 

comparan d0 y d1 para decodificar el bit como se muestra en la ecuación (7) -

(10)  [9]. 

 

𝑦 =  {
 𝛥 [

𝑥

𝛥
+ 

1

2
]   𝑠í 𝑚 =  “0”

𝛥 [
𝑥

𝛥
] + 

𝛥

2
   𝑠í 𝑚 =  “1”

                                        (7) 

 

𝑑𝑜 = �̂� − 𝛥 [
�̂�

𝛥 
 +  

1

2
]                                                 (8)    

                        

𝑑1 = �̂� − Δ [
�̂�

Δ
] +  

Δ

2
                                                 (9) 

 

𝑦 =  {
0,             𝑠𝑖  𝑑0 < 𝑑1

1, 𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎
                                          (10) 
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CAPITULO 4. 

               DESARROLLO DEL SISTEMA 

PROPUESTO  
 

 En este capítulo se describe el desarrollo del sistema propuesto basado en 

la re cuantificación de la fase de una señal de audio, dicho sistema permite ocultar 

información en la señal de audio portadora y extraer la información en la señal 

de audio stego de forma confidencial, seguro, e imperceptible ante usuarios 

malintencionados. La robustez es probada mediante la compresión del formato 

.wav a .mp3,   dando como resultado un audio audible y la conversión de .mp3 a 

.wav para la obtención de información oculta. 

 

4.1 ALGORITMO DE INSERCIÓN  
 

 El algoritmo esteganográfico propuesto, tiene la capacidad de insertar datos 

de tipo confidencial en archivos de audio con formato. wav y de transpórtalos en 

archivos de audio con formato mp3 y está basado en el método de re 

cuantificación de la fase en audio digital utilizando la transformada rápida de 

Fourier (FFT) y su inversa, dando como resultado un nuevo audio con la 

información insertada. 

 

  El algoritmo esteganográfico propuesto para la inserción de información en 

archivos de audio se muestra en la figura 21, el cual consta de cuatro módulos 

denominados: cálculo de la transformada rápida de Fourier, selección de 

frecuencia, inserción de la información y finalmente la obtención de la señal con 

el mensaje oculto. 
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Figura 21 Diagrama a bloques del proceso de inserción de la información. 

 

  Partiendo del diagrama a bloques del proceso de inserción de la información 

figura 21 podemos generar el diagrama a bloques particular para la inserción de 

información figura 22; a continuación, se detallará cada proceso.  

 

Señal Original Xi[n] 

Cálculo de  

FFT 

Xi[𝑛]𝑐  Selección de 

frecuencia  

QIM Inserción, 

Codificado 

Xi[𝑛]𝑐𝑓 

Xi[𝑛]𝑐𝑓𝑞  

Mensaje a occultar 

S[m]=101001… 

  

IFFT Señal stego 

Yi[n] 
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Figura 22 Diagrama a bloques particular del proceso de inserción de la información. 

 

|Xi[𝑛]𝑐| 

/ Xi[𝑛]
𝑐
 

𝑋
𝑏

𝑛
 [i] 

Segmentación 

de la señal  

Audio original 

.wav 

División de la 

señal  

Señal Original 𝑋n[i] 

 

Calculo de la 

FFT 

Calculo del 

espectro de 

magnitud 

Calculo del 

espectro de 

fase 

Selección de 

frecuencias  

Re- 

cuantización  

IFFT 

Audio con 

datos ocultos 

Números de bps 𝑋𝑏[i] 

  

Mensaje a ocultar  

S[m]=101001 

Conversión a 

código ASCCI 

Xi[𝑛]
𝑐𝑓

 

Xi[𝑛]
𝑐𝑓𝑞

 

Señal stego 

Yi[n] 
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4.1.1 CALCULO DE LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE 

FOURIER (FFT) 
 

  En primer lugar se realiza la lectura del archivo portador de audio digital con 

extensión .wav, el cual es el encargado de transportar la información oculta 

representado por Xi[n], para (0<𝑖<𝐼−1), donde 𝐼 representa el número de muestras 

del audio digital, figura 23. 

 

 
Figura 23 Lectura de una señal de audio 

 

 Posteriormente la señal Xi[n] es dividida en bloques de tamaño 

determinado, de acuerdo con el número de bits por segundo a insertar (8, 10 ó 

16 bps), tomando en cuenta que cada bloque contiene un bit almacenado, 

donde (0<𝑖<Tb−1), y donde 𝑇𝑏 representa el número del bloque, dando como 

resultado 𝑋𝑏[i] representado en Fig.  

 

 Cada bloque de la señal de audio es segmentado con la finalidad de elegir 

las 32 primeras muestras (K) de cada n-ésimo bloque de la señal de audio 

dando como resultado  𝑋
𝑏

𝑛
 [i]. 

 

  A cada bloque segmentado se calcula la transformada rápida de Fourier 

mediante la ecuación (11) descrito en la sección 3.11.1 a los valores que se 

encuentran en el dominio del tiempo con el fin de efectuar la transformada al 

dominio de la frecuencia en base a los primeros 32 puntos (K) de cada bloque de 

la señal para generar la fase, figura (24). 

 

𝑋[𝑘] = ∑ 𝑥 [𝑛] ∗ 𝑒−𝑗2𝜋(
𝑘𝑛

𝑁
)  

   

𝑁−1

𝑛=0

                            (11) 

 

donde k=0,1,2…N-1, n=0,1,2…N-1, y N es el número de muestras por ciclo. 
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Figura 24 Diagrama a bloques del Cálculo de la transformada rápida de Fourier. 

 

Calculo de la trasformada de Fourier 

F_Sn(n,:) = fft(Sn(n,:),nfft);  

 

INICIO 

Abrir archivo 

nom=” nombre_del_archivo.wav” 

Lee el archivo  

[x,Fs]=audioread(nomb) 

División de la señal 

N=y 

Segmentación de la señal 

nfft=x 

Tsg=nfft 

 𝑋𝑏[i] 

𝑋
𝑏

𝑛
 [i] 

Señal Original 𝑋n[i] 

Calculo de fase  Calculo de magnitud 

FIN 

/ Xi[𝑛]
𝑐
 |Xi[𝑛]𝑐| 
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4.1.2 SELECCIÓN DE FRECUENCIAS  
 

 Para llevar a cabo el siguiente módulo denominado selección de frecuencias 

del diagrama a bloques de la inserción de información figura 21. 

 

 Se toman todos los parámetros reales e imaginarios obtenidos por el cálculo 

de la transformada rápida de Fourier (FFT) mediante la (13) con la finalidad de 

obtener las fases de las muestras (K) tomadas de cada segmento donde será 

insertada la información. La figura 25 muestra el diagrama de flujo para la 

selección de frecuencias. 

 

 

𝜃[𝐹(𝐾)] = 𝑡𝑎𝑛−1 𝐼𝑚 [𝑋(𝑘)]

𝑅𝑒 [𝑋(𝑘)]
                                                       (6) 

 

 

Figura 25 Diagrama a bloques de la selección de frecuencias 

 

Si  

Xi[𝑛]𝑐𝑓 

  

INICIO 

Descomponemos espectro en K sub-

bandas  

FIN 

Frecuencias seleccionadas  

Mod_Fas=
K 

No 
No se toman en 

cuenta para la 

inserción   
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4.1.3 INSERCCION DE INFORMACION 
  

  En el transcurso de esta etapa se lleva a cabo el proceso de conversión de 

los datos a insertar a su representación equivalente del valor del carácter en 

código ASCII conla finalidad de convertirlos a la representación binaria (8 bits). 

 

  Posteriormente la fase es recuantizada con el método (QIM) descrito en la 

sección 3.16 y la información es insertada en la fase modificada. En la figura 26 

se muestra el diagrama de flujo de la modulación del índice de cuantización QIM 

para la inserción de información modificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 27 Diagrama a bloques de la inserción de información. 

 

 

 

INICIO 

Inserción de información  
S[i ]=101001 

 

 

Xi[𝑛]𝑐𝑓 

  
F_Sn(n,:) = fft(Sn(n,:),nfft) 

 

n==1 
 

n==0 
 

Inserción de información 
S[i ]=101001 

 

 

Bits a insertar 
Data_Block = ones(1,Mod_Fas) 

 

 

Bits a insertar 
Data_Block = zeros(1,Mod_Fas) 

 

 

FIN 

Xi[𝑛]𝑐𝑓𝑞 

  

Re-cuantificación   

Figura 26 Diagrama a bloques de la inserción de información. 
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4.1.4 OBTENCION DE LA SEÑAL CON LA 

INFORMACION OCULTA   

 
  Se calcula la transformada rápida inversa de Fourier para recontruir la señal 

con los segmentos modificados obteniendo la nueva señal de audio con el 

mensaje oculto Yi[n]. En la figura 27 se muestra el diagrama a flujo de la 

transformada rápida inversa de Fourier.  

 

 

 
Figura 27 Diagrama a bloques de la obtención de la señal stego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Fase recuantificada  

IFFT 

FIN 

Señal Estego Yi[n] 
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4.2 ALGORITMO DE EXTRACCIÓN 
 

  El diagrama a bloques mostrado en la Fig. 27, describe los pasos del algoritmo 

de extracción de la información oculta en el archivo de audio digital modificado 

(Audio estego). 

 

  A continuación, se describe el algoritmo del proceso de extracción de la 

información oculta en el audio: 

 

1. Tomar la señal de audio con información oculta Yi[n]. 

2. Dividir la señal de audio en el mismo tamaño de bloques utilizado 

durante el proceso de inserción, para (0<𝑖<𝑇𝑏−1), y donde 𝑇𝑏 

representa el número del bloque. 

3. Hacer la segmentación de cada bloque de la señal de audio dividida 

anteriormente para elegir las K muestras con la información insertada 

de todos los bloques de la señal. 

4. Calcular la transformada rápida de Fourier (FFT). 

5. Seleccionar las frecuencias con la información insertada. 

6. Recuantificar la fase con el método (QIM) para decodificar. 

7. Extraer la información. 

 

 
Figura 28 Diagrama a bloques del proceso de extracción de la información ocul 

Señal stego Yi[n] 

  

Cálculo de  

FFT 

Yi[𝑛]𝑐 

  

Selección de 

frecuencias 

QIM Decodificador 

Yi[𝑛]𝑐𝑓 

  

Mensaje Oculto  

S[m ]=101001… 
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CAPITULO 5. 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 

 

  El presente trabajo describe las pruebas y resultados obtenidas del sistema 

propuesto, el cual permite ocultar y trasmitir datos confidenciales de forma segura, 

utilizando archivos de audio digital como medio portador con la intención de pasar 

inadvertidos al transmitir dicha información con la seguridad de que llegue al 

destinatario correcto y este pueda recuperar la información fidedignamente. 

 

  Para evaluar el algoritmo propuesto se utilizaron diferentes audios de música 

popular ( Pop, Rock, Instrumental, Regional Mexicano), codificados en formato de 

onda PCM con frecuencia de muestreo Fs = 44100 Hz y con profundidad de 16, 

24 y 32 bits de cuantización (bQ), monoaurales. 

 

  Las pruebas inician al ingresar la señal de audio original en formato .wav al 

sistema esteganográfico propuesto, el cual se encargara de inserta la información 

en nuestra señal de audio como se menciona en el capítulo anterior,  el sistema  

dependerá del número de fases que se quieran modificar 5,7 o 9  y el número de 

bits a insertar 8, 10, 16 bps. Al final de este proceso obtendremos la señal de 

audio stego en otras palabras la señal con la información guardada y el valor SNR. 

La relación señal a ruido (SNR), evalúa la imperceptibilidad de la información 

oculta en los audios modificados, la cual se define como la proporción existente 

entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la 

corrompe, este rango se mide en decibelios (dB) y se calcula usando la ecuación 

(12). 

 

𝑆𝑁𝑅 = 10 · log10 [
∑ 𝑆(𝑛)2𝑁

𝑛=1

∑ 𝑆𝑛− 𝑆𝑠(𝑛)2𝑁
𝑛=1

]                                  (12) 

 

donde 𝑆(𝑛) es el audio original y 𝑆𝑠(𝑛) es el audio con el mensaje oculto. 

 

  El valor de SNR indica la cantidad de distorsión inducida por los datos 

incrustados en la señal de audio. La relación señal-ruido (SNR) proporciona una 

comparación de la cantidad de señal con la cantidad de ruido de fondo de una 

señal en particular, de tal manera que cuanto mayor sea el valor del SNR, mayor 

calidad tendrá el audio modificado, por ejemplo, una SNR por debajo de 20 dB, 

denota generalmente una señal de audio ruidosa, mientras que una SNR de 40 

dB o más indica que se conserva la calidad de la señal de audio. 
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  Una vez generado el audio con la información oculta (audio stego), este se 

comprime en un formato MP3 a diferentes tasas de compresión 96, 128, 192, 256, 

320kbps como se muestra en la figura 29, esto con la finalidad de evaluar la 

robustez del sistema contra la compresión. El formato fue seleccionado ya que es 

el comúnmente utilizado para el almacenamiento y distribución de audio digital.  

 

 
Figura 29 Pruebas del sistema ante la compresión MP3. 

  A continuación, se muestras imágenes de las pruebas realizadas a diferentes 

audios con la finalidad de presentar la   comparación de la señal con el audio 

original y la señal con el audio estego, donde se puede observar que no existe 

una alteración percibida visualmente entre los dos audios.  

 

  En la figura 30 (a) se muestra la onda de la señal de audio original 1 

muestreada a 44100Hz con 16 bits de cuantización bQ con una duración de 4 

minutos y  20 segundos. En la figura 30 (b) se presenta el resultado del audio al 

ocultar información en la señal original 1 modificando 5 fases con 8 bps de 

inserción.  

 
Figura 30  (a) Señal de audio original y (b) señal de audio con la información oculta (Audio Stego 1). 

96 

128 

192 

256 

320 

 

Audio  

estego  
Compresión MP3  
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  En la figura 31 (a) se muestra la onda de la señal de audio original 2 

muestreada a 44100Hz con 16 bits de cuantización bQ  con una duración de 2 

segundos. En la fig. 31 (b) se presenta el resultado del audio al ocultar información 

en la señal original 2 modificando 7 fases con 10 bps de inserción. Donde no se 

percibe visualmente una modificación entre la señal del audio  original 2 con la 

señal  del audio Stego. 

 
Figura 31 Señal de audio original y (b) señal de audio con la información oculta (Audio Stego 2). 

 

  En la figura 32 (a) se muestra la onda de la señal de audio original 3 

muestreada a 44100Hz con 32 bits de cuantización bQ  con una duración de 2 

segundos. En la figura 32 (b) se presenta el resultado del audio al ocultar 

información en la señal original 3 modificando 9 fases con 16 bps de inserción.  

 
Figura 32 (a) Señal de audio original y (b) señal de audio con la información oculta (Audio Stego 3). 
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  Para evaluar y conocer la probabilidad de error existente entre los bits 

extraídos del audio modificado, se utiliza la tasa de medición de bits erróneos 

(BER) mencionado en el capítulo 3.11.5. El número de bits erróneos (BER), mide 

cuantitativamente la fidelidad de los bits insertados con relación a los bits 

extraídos para cada uno de los archivos de audio probados. 

 

  Para conocer el número total de bits a insertar (BT) multiplicamos la duración 

del audio el cual será medido en segundos por el número de bits por segundo a 

insertar (bps) de acuerdo a la ecuación (13). Por ejemplo, para una señal 

muestreada a 44100 Hz, con 8 bps y una duración de 260 segundo el número de 

bits totales a insertar será de 2080 bits ecuación (14). 

 

(Bps)*(duración del audio en seg.) = BT                         (13) 

(8bps) *(260 seg.) =2080 BT                                  (14)                        

 

  La figura 33 muestra la gráfica del error obtenido en el proceso de pueblas 

aplicadas a las diferentes señales de audio Stego 1,  comprimidas a 96 kbps con 

Fs=44100Hz a 16  bits de cuantización (Bq), modificadas en 5, 7 y 9 fases, con 8, 

10 y 16 bits por segundo a insertar (bps) obteniendo la siguiente figura.    
 

 
Figura 33 Grafica de bits erróneos (BER), para el audio Stego 1 comprimido a 96 kbps. 
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  Como se puede observar en la figura 33, la tasa de bits erróneos extraídos 

disminuye si el número de fases que se modifican para la inserción aumenta, ya 

que la misma cantidad de información es insertada, pero en un número mayor de 

fases aumentando con esto la redundancia y disminuyendo la probabilidad de 

perdida de información. 

 

  La figura 34 muestra el porcentaje de error obtenido en el proceso de pueblas 

aplicadas a las diferentes señales de audio Stego 1  comprimidas a 192 kbps con 

Fs=44100Hz a 16 bits de cuantización (Bq), modificadas en 5, 7 y 9 fases, con 8, 

10 y 16 bits por segundo a insertar (bps) obteniendo la siguiente figura.  

   

 
Figura 34 Grafica de bits erróneos (BER), para el audio Stego 1 comprimido a 192 kbps. 

 

  Como se puede observar en la figura 34, la tasa de bits erróneos extraídos 

(BER), muestra mejores resultados al modificar 7 fases, con una inserción de 10 

bps. 

 

  La figura 35 muestra el porcentaje de error obtenido en el proceso de pueblas 

aplicadas a las diferentes señales de audio Stego 2  comprimidas a 192 kbps con 

Fs=44100Hz a 16 bits de cuantización (Bq), modificadas en 5, 7 y 9 fases, con 8, 

10 y 16 bits por segundo a insertar (bps) obteniendo la siguiente figura.    
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Figura 35 Grafica de bits erróneos (BER) , para el audio Stego 2 comprimido a 192 kbps. 

 

 

  Como se puede observar en la figura 35, la tasa de bits erróneos extraídos 

(BER), no alcanza el 1% obteniendo un 99% de certeza que la información 

insertada será recuperada exitosamente, a pesar de existir una taza de 

compresión donde el tamaño del audio es reducido más de la mitad, esto es 

logrado por la redundancia del sistema donde la misma información será insertada 

en 5, 7 y 9 fases. 

 

  Para evaluar la calidad de transmisión resultante en la señal esteganográfica, 

se utiliza el cálculo del SNR descrito a detalle en el capítulo 3.11.4 donde se 

menciona el proceso matemático a realizar para la obtención de valores totales 

medido en decibelios (dB). 

 

  La figura 36, muestra los valores resultantes del proceso de SNR de la señal 

de audio con información oculta, con una Fs = 44100Hz, a 16bits de cuantización, 

con 32 puntos de cálculo en la FFT, al modificar 5, 7, 9 fases y 8, 10, 16 bits de 

datos insertados, obteniendo un rango entre 40 y 45 dB. 
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Figura 36 Grafica del SNR del audio Stego 1. 

 

  En la figura 36, muestra que, al incrementar el número de fases ( ) y el 

número de bits por segundo insertados   (bps)en la señal de audio, se obtiene 

menores puntos de SNR, y que, entre menor sea el número de fases modificadas 

y el número de inserción, mayor puntaje del SNR, por lo tanto, la calidad del audio 

que se percibe no es alterada. 

 

  La figura 37, muestra los valores resultantes del proceso de SNR de la señal 

de audio con información oculta, con una Fs = 44100Hz, a 32 bits de cuantización, 

con 32 puntos de cálculo en la FFT, al modificar 5, 7, 9 fases y 8, 10, 16 bits de 

datos insertados, obteniendo un promedio de 43 dB. 

 
Figura 37  Grafica del SNR del audio Stego 2. 
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  En la figura 37 se muestra que el SNR oscila entre los 43 dB, este resultado 

demuestra que el cambio entre el audio original 1 y el audio Stego 1 no es 

percibido para el oído humano dando como resultado una imperceptibilidad 

auditiva. 

  

  En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos del cálculo del 

SNR, al insertar 8, 10 y 16 bps en 5, 7 y 9  fases  y el cálculo del BER a diferentes 

tasas de compresión (96, 128, 192, 256, 320 kbps), de múltiples audios de 

musaica popular (Pop, Rock, Instrumental, Regional Mexicano), con frecuencias 

de muestreo entre 44100Hz y 48000Hz.. 

  

  La tabla 2 muestra los valores obtenidos en la relación señal a ruido (SNR) y 

la tasa de bits erróneos (BER), para la señal de audio 1 (música pop), con una 

frecuencia de muestreo Fs = 44100 Hz, a 16 bits de cuantización (bQ); la 

transformada rápida de Fourier empleada utiliza 32 puntos, con 8,10 y 16  bits por 

segundo (bps); se muestran los resultados para diferentes números de fases 

modificadas ( ) y diferentes tasas de compresión MP3. En (8) se muestra cómo 

se calcula el número de bits erróneos (BER) a partir de un total de 2080 bits (BT). 

 

  Los resultados de las pruebas realizadas antes mencionadas son arrojados 

en la tabla 2 donde la columna de frecuencia de muestreo a 44100Hz, se obtiene 

un SNR resultante de 44.40 dB como máximo y 42.12 como mínimo con una tasa 

de error de 9.47% como máximo y 0.60% como mínimo. 

 

  La tabla 3 muestra los valores obtenidos en la relación señal a ruido (SNR) y 

la tasa de bits erróneos (BER), para la señal de audio 1 (música pop), con una 

frecuencia de muestreo Fs = 44100 Hz, a 16 bits de cuantización (bQ); la 

transformada rápida de Fourier empleada utiliza 32 puntos, con 8,10 y 16  bits por 

segundo (bps); se muestran los resultados para diferentes números de fases 

modificadas ( ) y diferentes tasas de compresión MP3. 

 

 Los resultados de las pruebas realizadas antes mencionadas son arrojados 

en la tabla 2 donde la columna de frecuencia de muestreo a 44100Hz, se 

obtiene un SNR resultante de 43.20 dB como máximo y 41.62 como mínimo con 

una tasa de error de 8.87% como máximo y 0.80% como mínimo. 
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Tabla 2 Resultados obtenidos en señal de audio a 44100Hza 16 bQ. 

FFT bQ bps  SNR MP3  BER  

BE BT % 
error 
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16 

8 5 44.54 96 185 2079 8.89 

128 88 2079 4.23 

192 28 2079 1.34 

256 25 2079 1.20 

320 22 2079 1.05 

7 43.23 96 186 2079 8.94 

128 69 2079 3.31 

192 18 2079 0.86 

256 18 2079 0.86 

320 21 2079 1.01 

9 .43.28 96 138 2079 6.63 

128 48 2079 2.30 

192 24 2079 1.15 

256 27 2079 1.29 

320 13 2079 0.62 

10 5 42.76 96 246 2597 9.47 

128 96 2597 3.69 

192 31 2597 1.19 

256 23 2597 0.88 

320 25 2597 0.96 

7 42.65 96 195 2597 7.50 

128 78 2597 3.00 

192 26 2597 1.00 

256 18 2597 0.69 

320 27 2597 1.03 

9 42.12 96 193 2597 7.43 

128 63 2597 2.42 

192 28 2597 1.07 

256 19 2597 0.73 

320 23 2597 0.88 

16 5 41.27 96 372 4158 8.94 

128 155 4158 3.72 

192 51 4158 1.22 

256 50 4158 1.20 

320 54 4158 1.29 

7 41.23 96 307 4158 7.38 

128 150 4158 3.60 

192 48 4158 1.15 

256 46 4158 1.10 

320 52 4158 1.25 

9 41.11 96 245 4158 5.89 

128 167 4158 3.07 

192 45 4158 1.08 

256 43 4158 1.03 

320 55 4158 1.32 

Fs = Frecuencia de Muestreo, bQ = Bits de Cuantización, FFT = Puntos de cálculo FFT, Bps = bits por segundo insertados, 

 = Fases modificadas, MP3 = Tasa de compresión MP3, BER = Tasa de bits erróneos, BE = Bits Erróneos, BT = Bits 

Totales, % = de error, SNR=Relación señal/ruido.  
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Tabla 3 Resultados obtenidos en señal de audio a 44100Hz. 

FFT bQ bps  SNR MP3  BER  

BE BT % 
error 
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16 

8 5 44.12 96 180 2200 8.81 

128 85 2200 3.86 

192 28 2200 1.27 

256 24 2200 1.09 

320 22 2200 1.00 

7 43.67 96 185 2200 8.40 

128 68 2200 3.09 

192 19 2200 0.86 

256 18 2200 0.81 

320 15 2200 0.62 

9 42.87 96 138 2200 6.63 

128 48 2200 2.30 

192 24 2200 1.15 

256 27 2200 1.29 

320 13 2200 0.62 

10 5 42.34 96 200 2720 8.08 

128 98 2720 3.06 

192 30 2720 1.10 

256 21 2720 0.77 

320 18 2720 0.66 

7 42.29 96 195 2720 7.16 

128 78 2720 2.80 

192 25 2720 0.09 

256 18 2720 0.66 

320 10 2720 0.36 

9 42.12 96 190 2720 6.98 

128 63 2720 2.31 

192 28 2720 1.02 

256 19 2720 0.69 

320 13 2720 0.47 

16 5 41.98 96 300 4400 6.81 

128 154 4400 3.52 

192 51 4400 1.15 

256 47 4400 1.06 

320 30 4400 0.68 

7 41.56 96 304 4400 6.90 

128 120 4400 2.72 

192 41 4400 0.93 

256 39 4400 0.88 

320 31 4400 0-70 

9 41.12 96 245 4400 5.56 

128 165 4400 3.75 

192 45 4400 1.02 

256 40 4400 0.90 

320 38 4400 0.86 

Fs = Frecuencia de Muestreo, bQ = Bits de Cuantización, FFT = Puntos de cálculo FFT, Bps = bits por segundo insertados, 

 = Fases modificadas, MP3 = Tasa de compresión MP3, BER = Tasa de bits erróneos, BE = Bits Erróneos, BT = Bits 

Totales, % = de error, SNR=Relación señal/ruido.   
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CAPITULO 6. 

CONCLUSIONES  
 

 

 

  El presente trabajo mostro el desarrollo e implementación de un sistema 

informático que permite ocultar y transportar información en un audio digital 

mediante una técnica esteganográfica, con la finalidad de mantener la 

confidencialidad de la información sin degradar la calidad del audio original. 

 

 El algoritmo desarrollado está basado en la recuantificación de la fase en 

señales de   audio digital, con formato wav, en el que se modifica un determinado 

número de fases, en las cuales serán incrustados los datos del mensaje a ocultar, 

esto mediante el empleo de la Transformada Rápida de Fourier.  

 

  De acuerdo con los resultados obtenidos, el algoritmo propuesto es robusto a 

la compresión MP3 a diferentes tasas de acuerdo con el resultado del número de 

bits erróneos (BER)., lo cual representa la principal aportación del sistema 

propuesto a pesar de ser de baja complejidad computacional.  

 

  Al tomar como referente los resultados obtenidos de las diversas pruebas con 

respecto a la relación señal a ruido (SNR) y la medición de la tasa de bits erróneos 

(BER), se concluye que el sistema es factible de ser implementado para 

aplicaciones de audio que necesiten un rápido procesamiento con una tasa de 

error baja. Es también importante resaltar que tomando en consideración el 

número de fases modificadas y los diferentes bits de inserción por segundo para 

las diversas señales de audio, se determina que, existe una imperceptibilidad 

auditiva lo cual representa que el audio con la información oculta logra pasar 

desapercibido al enviarlo por algún canal y la información será recuperada 

fidedignamente.   
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