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aplica) 
No aplica 

Línea de Investigación (si aplica) Seguridad Informática 

Nombre del Tutor del Semillero José Luis Unás Gómez   

Email Tutor Jose.unas@correounivalle.edu.co 

Título del Proyecto  

Autores del Proyecto (relacionar todos 
los vinculados al mismo) 

Brandon Bustos Gaviria  

Ponente (1) Brandon Bustos Gavirira  

Documento de Identidad 1.006.433.107 

Email brandon.bustos@correounivalle.edu.co 

Ponente (2)  

Documento de Identidad  

Email  

Teléfonos de Contacto 3104694246  

Nivel de formación de los estudiantes 
ponentes (Semestre) 

Quinto semestre   

 

MODALIDAD 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

PONENCIA 
● Investigación en Curso 

● Investigación Terminada 

PÓSTER 
● Propuesta de Investigación (X) 

Área de la investigación 
(seleccionar una- 

Marque con una x) 

 
 

● Ciencias Naturales  
● Ingenierías y Tecnologías. (X) 

● Ciencias de la Salud y el Deporte 

● Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat  
● Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables  
● Ciencias Sociales y Humanidades.  
● Arquitectura, diseño y publicidad 

● Programa Ondas 

● Ciencias Jurídicas, Políticas y de seguridad 

 
 
 
 

mailto:Jose.unas@correounivalle.edu.co
mailto:brandon.bustos@correounivalle.edu.co


 

1. Tecnología en Sistemas de Información, quinto semestre, Universidad del Valle sede Tuluá,  
 brandon.bustos@correounivalle.edu.co  
 

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

RREDSI  

Nodo Valle del Cauca  

En modalidad Virtual  

 
 

 
 

Esteganografía  

  
Brandon Bustos Gaviria1 

 

Resumen 

 
Se busca brindar información a las personas sobre cómo pueden salvaguardar datos de carácter 

importante y no ser víctimas de robos informáticos por medio de archivos recibidos por algún 

medio. Además, brindar una capacitación para ver la gran importancia que existe en fijarnos bien 

sobre que recibos en nuestros dispositivos, ya que como vemos la tecnología ha dado un gran 

impacto en muestras vidas, pero implicando saber utilizarla y brindar lo que llamamos "Hacking 

ético". 
 

Palabras Claves:  Ocultar Información, Inadvertido, Riesgo y Seguridad.  

 

 Problema de Investigación 

 

Problemática:  
 

Se busca establecer los posibles fallos que se puedan presentar dentro del organigrama de la 

Universidad del valle sede Tuluá y en la comunidad estudiantil, ya que por la masiva utilización 

del Internet todas las personas están expuestas a estos riesgos tecnológicos ya sean por falta de 

conocimiento del personal o falta de orientación suministrado por la universidad, por lo cual es de 

mucha importancia mantener actualizado en cuanto a lo esencial y primordial de la seguridad de 

datos, dicho esto se puede prevenir cualquier tipo de daño, riesgo o fallos de información, lo 

ayudaría a mantener a salvó los datos de carácter sensible.  

 

Por lo anterior resulta importante determinar ¿Cuál es el riesgo de que los empleados que hacen 

parte del organigrama de la Universidad del valle sede Tuluá, no se encuentren completamente 

capacitados? Y ¿Que prácticas pueden realizar para tener un nivel de seguridad más amplio en su 

información?  
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Referentes Teóricos 

 

Ocultar Información  

 

(M.I Khali, 2011) 

 

Imagen esteganográfica: “ocultar mensajes cortos de audio dentro de imágenes digitales 

A veces no es suficiente mantener el contenido de un mensaje en secreto, también puede ser 

necesario mantener en secreto la existencia del mensaje. La técnica utilizada para implementar 

esto, se llama esteganografía y es el proceso de ocultar un medio de comunicación dentro de 

otro. Se pueden utilizar muchos formatos de archivo de soporte diferentes (texto, sonido o 

imagen), pero las imágenes digitales son las más populares debido a su frecuencia en Internet” 

 

Khali, M.I (2011). Imagen esteganográfica: ocultar mensajes cortos de audio dentro de imágenes 

digitales: Journal Of Computer Science And Technology, (2), 68-73.  Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4230922. 

 

Privacidad  

 

(Muñoz Muñoz, 2016) 

 

“En la ciencia de la esteganografía y en su capacidad para crear canales ocultos de información 

que dificulten a un atacante espiar nuestras comunicaciones y robar nuestros datos. Lógicamente, 

la esteganografía, al igual que sucede con la criptografía, es una tecnología de doble uso y en la 

práctica puede ser utilizada con fines perjudiciales. De hecho, con un enfoque eminentemente 

práctico mediante el uso de múltiples herramientas” 

 

Muñoz Muñoz, A. (2016). Privacidad y ocultación de información digital (1st ed., p. capítulo 2). 

RA-MA Editorial. 

 

Ciber espionaje 

 

("hackers utilizan esteganografía para ocultar información robada dentro de imágenes", 

KasperskyLab, 2017) 

 

“los usuarios malintencionados insertan la información que se va a robar en el código de una 

imagen visual trivial o en un archivo de video que luego se envía al servidor C&C, Por lo tanto, 

es improbable que un evento de este tipo provoque alguna alarma de seguridad o active una 

tecnología de protección de datos. Esto se debe a que después de ser modificada por el atacante, 
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la imagen en sí no cambia visualmente y su tamaño y la mayoría de los otros parámetros 

tampoco quedan alterados, lo cual no dará ningún motivo de preocupación” 

 

Latam.kaspersky.com. (2017). hackers utilizan esteganografía para ocultar información robada 

dentro de imágenes, recuperado de https://latam.kaspersky.com/about/press-

releases/2017_kaspersky-lab-hackers-use-steganography-to-hide-stolen-information-inside-

images. 

 

 

Objetivo General: Lograr el conocimiento para detectar los diferentes medios empleados para el 

ocultamiento de datos y prevenirlos antes de presentar perdida de información 

 

Objetivos Específicos:  

 

● Mostrar con ejemplos de la vida diaria la importancia de ser precavidos y de asegurar la 

información que recibimos. 

 

● Seleccionar un grupo específico de personas que conforman el organigrama de la 

Universidad del valle sede Tuluá.   

 

● Se realizarán una serie de pruebas donde se evalué el nivel de seguridad y conocimiento 

que posee este grupo de personas previamente seleccionado. 

 

● De acuerdo con dichas pruebas y a los resultados obtenidos, se expondrá a el cuerpo 

universitario los posibles fallos y debilidades encontradas en dichas pruebas, y de esta 

forma dar capacitación sobre la prevención y corrección de dichas equivocaciones.   

 

● Por último, brindar métodos y herramientas de gran importancia sobre cómo salvaguardar 

la información. 

 

 

Metodología 

 
Métodos o Técnicas: El enfoque de esta investigación será Descriptiva, Cuantitativa, ya se 

usarán pruebas en un grupo específico de personas y dicho resultado se presentarán de manera 

estadística. Se mostrarán métodos o técnicas para ocultar información, y estas mismas para 

descubrirla  

 

Descriptiva: Se realizará un estudio en una población selecta del cuerpo que conforma la 

Universidad del valle sede Tuluá.  
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Cuantitativa: Se representarán los resultados de una manera estadística. 

 

Ocultando: Se utiliza una herramienta para mostrar posibles formas de ocultar información 

en diferentes tipos de archivos  

 

Descubriendo: Utilizando conocimientos brindados por la investigación se muestran 

posibles casos de archivos ocultos y se presentan herramientas para descubrirlos  

 

 

Resultados Esperados 
 

Esperamos generar conciencia sobre la importancia de tener una buena estructura en el        

organigrama de la Universidad del valle sede Tuluá y de sus estudiantes, que comparten 

información diariamente para que esta no se divulgue de forma inapropiada  

 
Impactos 

 

Impacto social: El desarrollo de este proyecto permite evitar la divulgación de información 

de la Universidad del valle sede Tuluá que puede conllevar a afectar la seguridad tanto física 

y económica del cuerpo que conforma la universidad y evitar que el estudiantado de la 

Universidad del Valle sede Tuluá generalice información no deseada   

 

Impacto económico: Con el desarrollo de este proyecto se pretende minimizar los riesgos de 

posibles fugas de información que puedan afectar el cuerpo universitario que posteriormente 

podría verse reflejado en los ingresos económicos de la universidad del valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Tecnología en Sistemas de Información, quinto semestre, Universidad del Valle sede Tuluá,  
 brandon.bustos@correounivalle.edu.co  
 

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

RREDSI  

Nodo Valle del Cauca  

En modalidad Virtual  

 
 

 

 

Rastreo Bibliográfico 

 

Pablo F. Iglesias, Consultor de Presencia Digital y Reputación Online. Blog PabloIgleasias, 

Recuperado de   https://www.pabloyglesias.com/mundohacker-esteganografia , 2017  

 

M.I Khali, Journal of Computer Science and Technology, Vol. 11 , No 2 , 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4230922 , 2011  

 

Rodríguez Mendoza Merie Narcisa, ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE 

ESTEGANOGRAFÍA PARA EL OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN , 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6356/1/T-UCE-0011-261.pdf , Quito, 18 de 

mayo 2016 
 

Carlos Arturo Carvajal Chávez, Articulo de Investigación Editorial Saberes del Conocimiento, 

https://recimundo.com/index.php/es/article/view/487/642 , 30 de abril 2019  

 

Pablo San Emeterio y Carlos Ávila, La cara oculta de la esteganografía, ElevenPaths Talks , 

https://www.elevenpaths.com/es/noticias-y-eventos/elevenpaths-talks/la-cara-oculta-de-la-

esteganografia/index.html  , 9 de noviembre de 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://www.pabloyglesias.com/mundohacker-esteganografia
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4230922
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fwww.dspace.uce.edu.ec%2Fbitstream%2F25000%2F6356%2F1%2FT-UCE-0011-261.pdf
https://recimundo.com/index.php/es/article/view/487/642
https://www.elevenpaths.com/es/noticias-y-eventos/elevenpaths-talks/la-cara-oculta-de-la-esteganografia/index.html
https://www.elevenpaths.com/es/noticias-y-eventos/elevenpaths-talks/la-cara-oculta-de-la-esteganografia/index.html


 

1. Tecnología en Sistemas de Información, quinto semestre, Universidad del Valle sede Tuluá,  
 brandon.bustos@correounivalle.edu.co  
 

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

RREDSI  

Nodo Valle del Cauca  

En modalidad Virtual  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


