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Este proyecto propone un diseño e implementación de un motor de
base de datos multiplataforma NoSQL cuyo almacén de datos sean
imágenes utilizando la técnica de esteganografía LSB Matching,
permitiendo a un desarrollador ejecutar operaciones CRUD sobre
datos en formato JSON a través de la información almacenada en las
imágenes, previamente cifrada con AES-256 bits e incrustada
utilizando dicha técnica. El desarrollo del motor de base de datos se
implementó en el lenguaje de programación Javascript con la
plataforma node.js cumpliendo con los requisitos de portabilidad e
impidiendo dejar algún rastro de la herramienta, ya que solo se
deben visualizar las imágenes y el usuario solo podrá acceder a la
información si posee todas las imágenes que poseen la información
oculta. Por último, se desarrolló una API HTTP para administrar dicho
motor, de esta forma se hacen peticiones HTTP al mismo para
administrar sus contenidos.
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Abstract (in English, 250 words or less):

This project proposes a design and implementation of a NoSQL
multiplatform database engine whose data warehouse are images
using the LSB Matching steganography technique, allowing a
developer to execute CRUD operations on data in JSON format
through the information stored in the databases. images, previously
encrypted with AES-256 bits and embedded using this technique. The
development of the database engine was implemented in the
Javascript programming language with the platform node.js
complying with the portability requirements and preventing leaving
any trace of the tool, since only the images should be displayed and
the user can only Access information if you have all the images that
have hidden information. Finally, an HTTP API was developed to
manage said engine, in this way HTTP requests are made to it to
manage its contents.
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1. Introducción

1.1 Contexto y justificación del Trabajo

Punto de partida del trabajo (Cuál es la necesidad a cubrir? Por
qué es un tema relevante? Cómo se resuelve el problema de
momento?) y aportación realizada (Qué resultado se quiere
obtener?)

En la actualidad existen algunas investigaciones que permiten
ocultar información en varias imágenes y audios propuestos por
Kumar y Tech (2008) - Yu’an, Juan, Yuanda, & Xuelan (2007) y H.
Pang ; K.-L. Tan ; X. Zhou (2003), sin embargo esta técnica
basada en montaje de disco virtual no permite la portabilidad
de la herramienta desarrollada al usar FUSE o drivers similares.
También XI (2005), propone un sistema de base de datos
esteganográfico incrustando un módulo en MySQL que permite
ocultar la información en las paginaciones de los archivos de
datos del motor, sin embargo no esta basado en algún objeto
contenedor como imágenes, sonidos, documentos y/o video de
tal forma que no sea evidente su ocultamiento, ni tampoco se
evidencia la existencia de un motor de base de datos no
relacional donde se almacene, de manera distribuida, la
información en imágenes utilizando LSB Matching permitiendo
hacer consultas NoSQL a la información oculta extrayendo
estrictamente lo requerido ya que las soluciones actuales,
basadas en discos virtuales como las anteriormente expuestas,
requieren extraer toda la información oculta antes de ser
consultada.

1.2 Objetivos del Trabajo

Objetivo general
Construir un motor de base de datos NoSQL esteganográfico que
permita ejecutar consultas en los datos incrustados en las imágenes
PNG.

Objetivos específicos
1. Especificar los requerimientos funcionales, especiales y no
funcionales del motor, definiendo los casos de uso que soportan
la solución informática propuesta.

2. Diseñar los componentes del sistema que dan respuesta a las
funcionalidades descritas en la especificación.
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3. Implementar la solución informática que permita ejecutar
consultas CRUD en los LSB de las imágenes de un directorio,
previo cifrado de los bits de la información a incrustar.

4. Diseñar y ejecutar los casos de prueba para la solución
informática propuesta.

5. Elaborar una completa documentación y manual que
proporcione el conocimiento necesario para utilizar la solución
informática propuesta.

1.3 Enfoque y método seguido

Indicar cuáles son las posibles estrategias para llevar a cabo el
trabajo e indicar cuál es la estrategia elegida (desarrollar un
producto nuevo, adaptar un producto existente, …). Valorar
porque esta es la estrategia más apropiada para conseguir los
objetivos.

El tipo de investigación asociado a este proyecto es Aplicada debido
que se basó en trabajos originales realizados para adquirir nuevos
conocimientos; sin embargo, fue dirigido fundamentalmente hacia un
objetivo práctico específico.

Se crea el nuevo desarrollo del motor de base de datos NoSQL en un
lenguaje de programación multiplataforma, las opciones actuales son:

 Python: Orientado a objetos, portable y de código ordenado. No
es compatible con la programación asíncrona por defecto, pero
admite corrutinas con las que se puede lograr fácilmente el
procesamiento asíncrono.

 Javascript: Orientado a prototipos y portable. Se puede
programar en el mismo lenguaje en el servidor (Node.js) y en el
navegador cliente. Requiere callbacks o funciones asíncronas
(async-await), para soportar procesamiento asincrónico.

 Java: Orientado a objetos. No portable en su versión web. No
soporta procesamiento asíncrono, sin embargo soporta
multihilos.

El procesamiento asíncrono de entrada/salida (I/O) de búferes
es necesario para leer y escribir archivos con altas tasas de
respuesta, alcanzando un buen rendimiento para aplicar LSB
Matching en las imágenes y cifrado con AES-256 al vuelo sobre
los datos a ocultar, por esa principal razón se decantó la
construcción del software en Javascript.

1.4 Planificación del Trabajo
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Descripción de los recursos necesarios para realizar el trabajo,
las tareas a realizar y una planificación temporal de cada tarea
utilizando un diagrama de Gantt o similar. Esta planificación
tendría que marcar cuáles son los hitos parciales de cada una
de las PEC.

Las fases de este proyecto son secuenciales y se describen a
continuación:
a) Especificación Del Software: Se extraen los requisitos de la
solución y se construirán los casos de uso que permitan establecer los
lineamientos básicos para el desarrollo del software.
b) Diseño y Arquitectura: Se determina el funcionamiento general
de la solución a través de los diagramas de secuencia, arquitectura
de componentes y el diagrama de clase, teniendo en cuenta los
requerimientos funcionales y no funcionales, descritos en los casos de
uso.
c) Implementación: Se construye la solución informática, de
acuerdo al diseño y casos de uso, de tal forma que la solución
tecnológica informática propuesta sea multiplataforma y cumpla con
los requerimientos definidos en los casos de uso.
d) Pruebas del software: Se elaborarán y ejecutarán los casos de
prueba, comprobando así que responda adecuadamente a los
requerimientos definidos en los casos de uso.
e) Documentación: Se elabora una completa documentación y
manual que proporcione el conocimiento necesario para utilizar la API
HTTP.

1.5 Breve sumario de productos obtenidos

Se construyó el motor de base de datos NoSQL con soporte para
imágenes en PNG que permite ocultar información en formato de
texto, asi como una API HTTP para administrar la información de
dicho motor y la respectiva documentación para el uso de este motor.
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2. ESPECIFICACIÓN DEL SOFTWARE
2.1 Descripción de requisitos
1. Requisitos funcionales:
1.1. Al momento de ejecutar la base de datos, se debe

especificar el archivo principal a utilizar, el cual se utilizará
como punto de entrada, allí se guardará información sobre la
indexación de los datos

1.2. La base de datos debe funcionar aún cuando hay archivos
que se han perdido o eliminado, sin embargo, las referencias a
esos archivos devolverán siempre nulo (null).

1.3. Debe exponer una API HTTP.
1.4. La base de datos debe ser capaz de reconocer nuevos

archivos de imagen, permitiendo así la expansión de la misma.
2. Requisitos no funcionales:
2.1. La información guardada, será almacenada utilizando LSB

Matching.
2.2. La información no será almacenada en todos los bytes del

archivo, en su lugar, las posiciones serán dadas aleatoriamente
por un generador pseudoaleatorio cuya semilla será la clave
principal de la base de datos.

2.3. La información será guardada en formato JSON.
Inicialmente los cambios se ejecutarán en memoria y se
actualizará en las imágenes correspondientes de manera
periódica.

2.4. Se utilizará AES-256 para el cifrado, con el fin de mejorar
la seguridad.

2.5. La ejecución del motor de base de datos debe ser
multiplataforma pudiendo ser ejecutada en Windows, Linux y
macOS, así como cualquier sistema operativo que ejecute
node.js y esté previamente instalado.
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2.2 Descripción de los casos de uso

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO

Tabla 1. CU001. Conectar a base de datos
Descripción: Caso de uso nuevo, que permite abrir

una base de datos oculta y cifrada en
un archivo de imagen PNG de un
directorio de imágenes.

Precondiciones: Las imágenes que soportan la base de
datos deben existir y sus nombres no
deben ser cambiados.

El aplicativo haya sido ejecutado
previamente.

Complejidad: Media.
Flujo básico

1 El caso de uso inicia cuando el usuario envía una petición HTTP
POST al servidor con la ruta /connect y los argumentos descritos
en (RE1) .

2 El sistema carga una base de datos de acuerdo a los argumentos
definidos en (RE1)

3 El sistema verifica si la base de datos es válida (FE1)
4 El sistema asigna un token de referencia a la base de datos, y
podrá ser accedida a través de él con los métodos siguientes
(RE2).

5 Se devuelve el token al cliente.
6 El caso de uso finaliza.
Flujo Alterno:

No existen flujos alternos para este caso de uso.

Flujo Excepcional:

FE1. El sistema verifica que la base de datos NO es válida
1. El sistema devuelve error de base de datos inexistente.
2. El caso de uso finaliza.

Requerimientos Especiales:
RE1. Campos requeridos para inicio del servidor de BD
Nombre del campo Descripción

Directory Ruta de la carpeta que contiene la
imágenes. No admite
subdirectorios.

Entry Ruta de archivo PNG que contiene
el archivo de cabecera o inicio de

la base de datos.
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Bitrate Número que define la frecuencia
promedio con la que se ocultará

cada bit.
Key Clave de acceso para cifrar y

descifrar datos ocultados.

RE2. Lista de operaciones permitidas con el token
Nombre de la
operación

Descripción Parámetros

get Obtiene un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

set Actualiza un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Valor
Token

remove Destruye un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

all Obtiene todos los registros
para la base de datos.

Token

change-pass Cambiar clave de la base de
datos

Token

reindex Todos los datos de las
imágenes PNG que posee la
base de datos son cargados
a memoria RAM. Luego se
crea una nueva base de
datos con el mismo Entry

definido en RE1.

Token

keys Obtiene las subclaves de una
determinada ruta.

Ruta de la clave
Token

disconnect Cierra la conexión a la base
de datos

Token

save Guarda todo lo que existe en
la memoria RAM y limpia

dicha memoria.

Token

Requerimientos No Funcionales:
RNF1. Toda la información en la base de datos debe ser
incrustada con LSB Matching y cifrada con AES de 256 bits.

RNF2. El archivo Entry, así como todos los archivos de imágenes
utilizadas son en formato PNG con RGB.

RNF3. Todos los archivos PNG va a tener una marca en los bytes
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ocultos con LSB Matching que identificará si son usados o no en la
base de datos.

SUPUESTOS:
N/A
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2. Caso de uso CU002. Crear base de datos

Descripción: Caso de uso nuevo, que permite crear
una base de datos oculta y cifrada en
varios archivos de imagen PNG de un
directorio.

Precondiciones: Las imágenes que soportan la base de
datos deben existir y sus nombres no
deben ser cambiados.

El aplicativo haya sido ejecutado
previamente.

Complejidad: Media.
Flujo básico

1 El caso de uso inicia cuando el usuario envía una petición HTTP
POST al servidor con la ruta /create y los argumentos descritos en
(RE1) .

2 El sistema crea una base de datos con los argumentos definidos en
(RE1).

3 El sistema verifica si el directorio y el archivo de entrada existen
(FA1)

4 El sistema asigna un token de referencia a la base de datos, y
podrá ser accedida a través de él con los métodos siguientes
(RE2).

5 Se devuelve el token al cliente.
6 El caso de uso finaliza.
Flujo Alterno:

FA1. El directorio o el archivo de entrada no existe
1. El sistema devuelve error de inicialización de la base de datos
2. El caso de uso finaliza.

Flujo Excepcional:
FE1. El sistema no pudo abrir el directorio de la base de
datos.

1 El sistema devuelve error "No existe el directorio indicado"
2 El caso de uso finaliza.

Requerimientos Especiales:
RE1. Campos requeridos para inicio del servidor de BD
Nombre del campo Descripción

Directory Ruta de la carpeta que contiene la
imágenes. No admite
subdirectorios.

Entry Ruta de archivo PNG que contiene
el archivo de cabecera o inicio de

la base de datos.
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Bitrate Número que define la frecuencia
promedio con la que se ocultará

cada bit.
Key Clave de acceso para cifrar y

descifrar datos ocultados.

RE2. Lista de operaciones permitidas con el token
Nombre de la
operación

Descripción Parámetros

get Obtiene un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

set Actualiza un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Valor
Token

remove Destruye un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

all Obtiene todos los registros
para la base de datos.

Token

change-pass Cambiar clave de la base de
datos

Token

reindex Todos los datos de las
imágenes PNG que posee la
base de datos son cargados
a memoria RAM. Luego se
crea una nueva base de
datos con el mismo Entry

definido en RE1.

Token

keys Obtiene las subclaves de una
determinada ruta.

Ruta de la clave
Token

disconnect Cierra la conexión a la base
de datos

Token

save Guarda todo lo que existe en
la memoria RAM y limpia

dicha memoria.

Token

Requerimientos No Funcionales:
RNF1. Toda la información en la base de datos debe ser
incrustada con LSB Matching y cifrada con AES de 256 bits.

RNF2. El archivo Entry, así como todos los archivos de imágenes
utilizadas son en formato PNG con RGB.

RNF3. Todos los archivos PNG va a tener una marca en los bytes
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ocultos con LSB Matching que identificará si son usados o no en la
base de datos.

RNF4. Las posiciones con información oculta son calculadas con la
siguiente fórmula:

Donde i es el número de bytes SIN modificar entre el anterior
byte modificado, y el siguiente, b representa el bitrate definido
en la instanciación del Objeto LSB, y nextRandom representa un
método de generación aleatorio, cuya semilla es la clave o key
definida en la instanciación del objeto LSB.

SUPUESTOS:
N/A
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Caso de uso CU003. Guardar dato en base de
datos:

Descripción: Caso de uso nuevo, que permite
almacenar un valor en la base de datos

Precondiciones: El caso de uso CU001 debe ejecutarse
exitosamente.

Complejidad: Media.
Flujo básico

1 El caso de uso inicia cuando el usuario envía una petición HTTP
POST al servidor con la ruta /set y los argumentos descritos en
(RE1).

2 El sistema verifica si el token existe y está referenciado a una base
de datos en particular (FE1).

3 El sistema busca en la base de datos si existe información en la
ruta solicitada.

4 El sistema busca un archivo PNG con espacio disponible para
guardar el valor recibido (FE2)

5 El sistema guarda el valor en el archivo PNG.
6 El sistema devuelve un mensaje de confirmación de la operación a
la respuesta de la petición HTTP.

7 El caso de uso finaliza.
Flujo Alterno:
No existen flujos alternos para este caso de uso.

Flujo Excepcional:
FE1. El sistema verifica que el token no existe o es
invalido.

1 El sistema devuelve error "Token no existe o es invalido"
2 El caso de uso finaliza.

FE2. El sistema no encontró suficiente espacio disponible
1 El sistema devuelve error "Espacio insuficiente en la base de datos"
2 El caso de uso finaliza.

Requerimientos Especiales:
RE1. Lista de operaciones permitidas con el token

Nombre de la
operación

Descripción Parámetros

get Obtiene un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

set Actualiza un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Valor
Token

remove Destruye un dato guardado Ruta de la clave
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bajo una ruta definida. Token
all Obtiene todos los registros

para la base de datos.
Token

change-pass Cambiar clave de la base de
datos

Token

reindex Todos los datos de las
imágenes PNG que posee la
base de datos son cargados
a memoria RAM. Luego se
crea una nueva base de
datos con el mismo Entry

definido en RE1.

Token

keys Obtiene las subclaves de una
determinada ruta.

Ruta de la clave
Token

disconnect Cierra la conexión a la base
de datos

Token

save Guarda todo lo que existe en
la memoria RAM y limpia

dicha memoria.

Token

Requerimientos No Funcionales:
RNF1. Toda la información en la base de datos debe ser
incrustada con LSB Matching y cifrada con AES de 256 bits.

RNF2. El archivo Entry, así como todos los archivos de imágenes
utilizadas son en formato PNG con RGB.

RNF3. Todos los archivos PNG va a tener una marca en los bytes
ocultos con LSB Matching que identificará si son usados o no en la
base de datos.

RNF4. Las posiciones con información oculta son calculadas con la
siguiente fórmula:

Donde i es el número de bytes SIN modificar entre el anterior
byte modificado, y el siguiente, b representa el bitrate definido
en la instanciación del Objeto LSB, y nextRandom representa un
método de generación aleatorio, cuya semilla es la clave o key
definida en la instanciación del objeto LSB.

SUPUESTOS:
N/A



13

Caso de uso CU004. Consultar dato en base de
datos:

Descripción: Caso de uso nuevo, que permite
consultar un valor en la base de datos.

Precondiciones: El caso de uso CU001 debe ejecutarse
exitosamente.

Complejidad: Media.
Flujo básico

1 El caso de uso inicia cuando el usuario envía una petición HTTP
POST al servidor con la ruta /get y los argumentos descritos en
(RE1).

2 El sistema verifica si el token existe y está referenciado a una base
de datos en particular (FE1).

3 El sistema busca en la base de datos si existe información en la
ruta solicitada (FE2).

4 El sistema devuelve los registros obtenidos a la respuesta de la
petición HTTP.

5 El caso de uso finaliza.
Flujo Alterno:
No existen flujos alternos para éste caso de uso
Flujo Excepcional:
FE1. El sistema verifica que el token no existe o es
invalido.

1 El sistema devuelve error "Token no existe o es invalido"
2 El caso de uso finaliza.

FE2. El sistema verifica que no existe un valor ya guardado
en la ruta de la clave especificada por el usuario.
1 El sistema devuelve null a la respuesta de la petición HTTP.
2 El caso de uso finaliza.

Requerimientos Especiales:
RE1. Lista de operaciones permitidas con el token

Nombre de la
operación

Descripción Parámetros

get Obtiene un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

set Actualiza un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Valor
Token

remove Destruye un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

all Obtiene todos los registros Token
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para la base de datos.
change-pass Cambiar clave de la base de

datos
Token

reindex Todos los datos de las
imágenes PNG que posee la
base de datos son cargados
a memoria RAM. Luego se
crea una nueva base de
datos con el mismo Entry

definido en RE1.

Token

keys Obtiene las subclaves de una
determinada ruta.

Ruta de la clave
Token

disconnect Cierra la conexión a la base
de datos

Token

save Guarda todo lo que existe en
la memoria RAM y limpia

dicha memoria.

Token

Requerimientos No Funcionales:
RNF1. Toda la información en la base de datos debe ser
incrustada con LSB Matching y cifrada con AES de 256 bits.

RNF2. El archivo Entry, así como todos los archivos de imágenes
utilizadas son en formato PNG con RGB.

RNF3. Todos los archivos PNG va a tener una marca en los bytes
ocultos con LSB Matching que identificará si son usados o no en la
base de datos.

RNF4. Las posiciones con información oculta son calculadas con la
siguiente fórmula:

Donde i es el número de bytes SIN modificar entre el anterior
byte modificado, y el siguiente, b representa el bitrate definido
en la instanciación del Objeto LSB, y nextRandom representa un
método de generación aleatorio, cuya semilla es la clave o key
definida en la instanciación del objeto LSB.

SUPUESTOS:
N/A



15

Caso de uso CU005. Actualizar Índice de Archivos:

Descripción: Caso de uso nuevo, que permite
reconstruir la base de datos a partir de
la información que encuentre en los
archivos PNG marcados, permitiendo
recuperar los datos ocultos.

Precondiciones: El caso de uso CU001 debe ejecutarse
exitosamente.

Complejidad: Media.
Flujo básico

1 El caso de uso inicia cuando el usuario envía una petición HTTP
POST al servidor con la ruta /reindex y los argumentos descritos en
(RE1).

2 El sistema verifica si el token existe y está referenciado a una base
de datos en particular (FE1).

3 El sistema lee la información contenida en cada archivo PNG
marcado del directorio Directory especificado en el (CU001, RE1).

4 El sistema carga la información de la base de datos en la memoria
RAM.

5 El sistema crea una nueva base de datos con las mismas
credenciales (Esto es necesario, puesto que el orden de los
archivos PNG cambiará radicalmente ante el agregado y/o borrado
de nuevos archivos PNG)

6 El sistema guarda los datos en los nuevos archivos PNG.
7 El sistema devuelve una respuesta correcta a la petición HTTP.
8 El caso de uso finaliza.
Flujo Alterno:

FA1. El sistema verifica que el archivo PNG esta corrupto.
1 El sistema ignora este archivo y continua con el siguiente
archivo PNG marcado.

2 El caso de uso continua en el paso 4 del flujo básico.

Flujo Excepcional:
FE1. El sistema verifica que el token no existe o es

invalido.
1 El sistema devuelve error "Token no existe o es invalido"
2 El caso de uso finaliza.

Requerimientos Especiales:
RE1. Lista de operaciones permitidas con el token

Nombre de la
operación

Descripción Parámetros

get Obtiene un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token
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set Actualiza un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Valor
Token

remove Destruye un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

all Obtiene todos los registros
para la base de datos.

Token

change-pass Cambiar clave de la base de
datos

Token

reindex Todos los datos de las
imágenes PNG que posee la
base de datos son cargados
a memoria RAM. Luego se
crea una nueva base de
datos con el mismo Entry

definido en RE1. Si el archivo
Entry no existe, se

reemplazará por un nuevo
archivo PNG

automáticamente.

Token

keys Obtiene las subclaves de una
determinada ruta.

Ruta de la clave
Token

disconnect Cierra la conexión a la base
de datos

Token

save Guarda todo lo que existe en
la memoria RAM y limpia

dicha memoria.

Token

Requerimientos No Funcionales:
RNF1. Toda la información en la base de datos debe ser
incrustada con LSB Matching y cifrada con AES de 256 bits.

RNF2. El archivo Entry, así como todos los archivos de imágenes
utilizadas son en formato PNG con RGB.

RNF3. Todos los archivos PNG va a tener una marca en los bytes
ocultos con LSB Matching que identificará si son usados o no en la
base de datos.

RNF4. Las posiciones con información oculta son calculadas con la
siguiente fórmula:

Donde i es el número de bytes SIN modificar entre el anterior



17

byte modificado, y el siguiente, b representa el bitrate definido
en la instanciación del Objeto LSB, y nextRandom representa un
método de generación aleatorio, cuya semilla es la clave o key
definida en la instanciación del objeto LSB.

SUPUESTOS:
N/A
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Caso de uso CU006. Borrar dato en base de datos

Descripción: Caso de uso nuevo, que permite borrar
un valor en la base de datos

Precondiciones: El caso de uso CU001 debe ejecutarse
exitosamente.

Complejidad: Media.
Flujo básico

1 El caso de uso inicia cuando el usuario envía una petición HTTP
POST al servidor con la ruta /remove y los argumentos descritos en
(RE1).

2 El sistema verifica si el token existe y está referenciado a una base
de datos en particular (FE1).

3 El sistema busca en la base de datos si existe información en la
ruta solicitada y elimina el valor contenido en dicha ruta.

4 El sistema devuelve un mensaje de confirmación de la operación a
la respuesta de la petición HTTP.

5 El caso de uso finaliza.
Flujo Alterno:
FA1. El sistema verifica que no existe un valor ya guardado
en la ruta de la clave especificada por el usuario.

1 El sistema elimina el valor contenido en dicha ruta.
2 El caso de uso continua en el paso 4 del flujo básico.

Flujo Excepcional:
FE1. El sistema verifica que el token no existe o es
invalido.

3 El sistema devuelve error "Token no existe o es invalido"
4 El caso de uso finaliza.

Requerimientos Especiales:
RE1. Lista de operaciones permitidas con el token

Nombre de la
operación

Descripción Parámetros

get Obtiene un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

set Actualiza un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Valor
Token

remove Destruye un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

all Obtiene todos los registros
para la base de datos.

Token

change-pass Cambiar clave de la base de Token
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datos
reindex Todos los datos de las

imágenes PNG que posee la
base de datos son cargados
a memoria RAM. Luego se
crea una nueva base de
datos con el mismo Entry

definido en RE1.

Token

keys Obtiene las subclaves de una
determinada ruta.

Ruta de la clave
Token

disconnect Cierra la conexión a la base
de datos

Token

save Guarda todo lo que existe en
la memoria RAM y limpia

dicha memoria.

Token

Requerimientos No Funcionales:
RNF1. Toda la información en la base de datos debe ser
incrustada con LSB Matching y cifrada con AES de 256 bits.

RNF2. El archivo Entry, así como todos los archivos de imágenes
utilizadas son en formato PNG con RGB.

RNF3. Todos los archivos PNG va a tener una marca en los bytes
ocultos con LSB Matching que identificará si son usados o no en la
base de datos.

RNF4. Las posiciones con información oculta son calculadas con la
siguiente fórmula:

Donde i es el número de bytes SIN modificar entre el anterior
byte modificado, y el siguiente, b representa el bitrate definido
en la instanciación del Objeto LSB, y nextRandom representa un
método de generación aleatorio, cuya semilla es la clave o key
definida en la instanciación del objeto LSB.

SUPUESTOS:
N/A
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Caso de uso CU007. Cambiar clave base de datos

Descripción: Caso de uso nuevo, que permite
cambiar la clave de la base de datos al
usuario

Precondiciones: El caso de uso CU001 debe ejecutarse
exitosamente.

Complejidad: Media.
Flujo básico

6 El caso de uso inicia cuando el usuario envía una petición HTTP
POST al servidor con la ruta /change-pass y los argumentos
descritos en (RE1).

7 El sistema verifica si el token existe y está referenciado a una base
de datos en particular (FE1).

9 El sistema carga la información de la base de datos en la memoria
RAM.

10 El sistema crea una nueva base de datos con las credenciales
suministradas (Esto es necesario, puesto que el orden de los
archivos PNG cambiará radicalmente ante el agregado y/o borrado
de nuevos archivos PNG)

11 El sistema guarda los datos en los archivos PNG.
12 El sistema devuelve una respuesta correcta a la petición HTTP.
8 El caso de uso finaliza.
Flujo Alterno:

Flujo Excepcional:
FE1. El sistema verifica que el token no existe o es
invalido.

5 El sistema devuelve error "Token no existe o es invalido"
6 El caso de uso finaliza.

Requerimientos Especiales:
RE1. Lista de operaciones permitidas con el token

Nombre de la
operación

Descripción Parámetros

get Obtiene un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

set Actualiza un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Valor
Token

remove Destruye un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token
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all Obtiene todos los registros
para la base de datos.

Token

change-pass Cambiar clave de la base de
datos

Token

reindex Todos los datos de las
imágenes PNG que posee la
base de datos son cargados
a memoria RAM. Luego se
crea una nueva base de
datos con el mismo Entry

definido en RE1.

Token

keys Obtiene las subclaves de una
determinada ruta.

Ruta de la clave
Token

disconnect Cierra la conexión a la base
de datos

Token

save Guarda todo lo que existe en
la memoria RAM y limpia

dicha memoria.

Token

Requerimientos No Funcionales:
RNF1. Toda la información en la base de datos debe ser
incrustada con LSB Matching y cifrada con AES de 256 bits.

RNF2. El archivo Entry, así como todos los archivos de imágenes
utilizadas son en formato PNG con RGB.

RNF3. Todos los archivos PNG va a tener una marca en los bytes
ocultos con LSB Matching que identificará si son usados o no en la
base de datos.

RNF4. Las posiciones con información oculta son calculadas con la
siguiente fórmula:

Donde i es el número de bytes SIN modificar entre el anterior
byte modificado, y el siguiente, b representa el bitrate definido
en la instanciación del Objeto LSB, y nextRandom representa un
método de generación aleatorio, cuya semilla es la clave o key
definida en la instanciación del objeto LSB.

SUPUESTOS:
N/A
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Caso de uso CU008. Desconectar de base de datos

Descripción: Caso de uso nuevo, que permite
desconectar al cliente de una base de
datos previamente en uso

Precondiciones: El caso de uso CU001 debe ejecutarse
exitosamente.

Complejidad: Media.
Flujo básico

9 El caso de uso inicia cuando el usuario envía una petición HTTP
POST al servidor con la ruta /disconnect y los argumentos descritos
en (RE1).

10 El sistema verifica si el token existe y está referenciado a una base
de datos en particular (FE1).

11 El sistema guarda en disco la información que se encuentra en
caché

12 El token de registro se elimina del registro, y ya no referencia a
ninguna base de datos

13 El sistema devuelve un mensaje de confirmación de la operación a
la respuesta de la petición HTTP.

14 El caso de uso finaliza.
Flujo Alterno:
No existen flujos alternos para este caso de uso.

Flujo Excepcional:
FE1. El sistema verifica que el token no existe o es
invalido.

7 El sistema devuelve error "Token no existe o es invalido"
8 El caso de uso finaliza.

Requerimientos Especiales:
RE1. Lista de operaciones permitidas con el token

Nombre de la
operación

Descripción Parámetros

get Obtiene un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

set Actualiza un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Valor
Token

remove Destruye un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

all Obtiene todos los registros Token



23

para la base de datos.
change-pass Cambiar clave de la base de

datos
Token

reindex Todos los datos de las
imágenes PNG que posee la
base de datos son cargados
a memoria RAM. Luego se
crea una nueva base de
datos con el mismo Entry

definido en RE1.

Token

keys Obtiene las subclaves de una
determinada ruta.

Ruta de la clave
Token

disconnect Cierra la conexión a la base
de datos

Token

save Guarda todo lo que existe en
la memoria RAM y limpia

dicha memoria.

Token

Requerimientos No Funcionales:
RNF1. Toda la información en la base de datos debe ser
incrustada con LSB Matching y cifrada con AES de 256 bits.

RNF2. El archivo Entry, así como todos los archivos de imágenes
utilizadas son en formato PNG con RGB.

RNF3. Todos los archivos PNG va a tener una marca en los bytes
ocultos con LSB Matching que identificará si son usados o no en la
base de datos.

RNF4. Las posiciones con información oculta son calculadas con la
siguiente fórmula:

Donde i es el número de bytes SIN modificar entre el anterior
byte modificado, y el siguiente, b representa el bitrate definido
en la instanciación del Objeto LSB, y nextRandom representa un
método de generación aleatorio, cuya semilla es la clave o key
definida en la instanciación del objeto LSB.

SUPUESTOS:
N/A
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Caso de uso CU009. Eliminar Base de Datos

Descripción: Caso de uso nuevo, que permite eliminar
completamente la información de la base
de datos

Precondicion
es:

El caso de uso CU001 debe ejecutarse
exitosamente.

Complejidad: Media.
Flujo básico

15 El caso de uso inicia cuando el usuario envía una petición HTTP
POST al servidor con la ruta /destroy-all y los argumentos descritos
en (RE1).

16 El sistema verifica si el token existe y está referenciado a una base
de datos en particular (FE1).

17 El sistema itera sobre todos los archivos PNG del directorio, y
sobrescribe la información oculta con bytes 0

18 El token de registro se elimina del registro, y ya no referencia a
ninguna base de datos

19 El sistema devuelve un mensaje de confirmación de la operación a
la respuesta de la petición HTTP.

20 El caso de uso finaliza.
Flujo Alterno:
No existen flujos alternos para este caso de uso.

Flujo Excepcional:
FE1. El sistema verifica que el token no existe o es
invalido.

9 El sistema devuelve error "Token no existe o es invalido"
10 El caso de uso finaliza.

Requerimientos Especiales:
RE1. Lista de operaciones permitidas con el token

Nombre de la
operación

Descripción Parámetros

get Obtiene un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

set Actualiza un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Valor
Token

remove Destruye un dato guardado
bajo una ruta definida.

Ruta de la clave
Token

all Obtiene todos los registros
para la base de datos.

Token
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change-pass Cambiar clave de la base de
datos

Token

reindex Todos los datos de las
imágenes PNG que posee la
base de datos son cargados
a memoria RAM. Luego se
crea una nueva base de
datos con el mismo Entry

definido en RE1.

Token

keys Obtiene las subclaves de una
determinada ruta.

Ruta de la clave
Token

disconnect Cierra la conexión a la base
de datos

Token

save Guarda todo lo que existe en
la memoria RAM y limpia

dicha memoria.

Token

Requerimientos No Funcionales:
RNF1. Toda la información en la base de datos debe ser
incrustada con LSB Matching y cifrada con AES de 256 bits.

RNF2. El archivo Entry, así como todos los archivos de imágenes
utilizadas son en formato PNG con RGB.

RNF3. Todos los archivos PNG va a tener una marca en los bytes
ocultos con LSB Matching que identificará si son usados o no en la
base de datos.

RNF4. Las posiciones con información oculta son calculadas con la
siguiente fórmula:

Donde i es el número de bytes SIN modificar entre el anterior
byte modificado, y el siguiente, b representa el bitrate definido
en la instanciación del Objeto LSB, y nextRandom representa un
método de generación aleatorio, cuya semilla es la clave o key
definida en la instanciación del objeto LSB.

SUPUESTOS:
N/A
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3. DISEÑO Y ARQUITECTURA.
3.1 Diagrama de clases
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3.2 Diagrama de componentes de arquitectura
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3.3 Diagramas de secuencia

Luego se construyen los siguientes diagramas de secuencia, los
cuales permiten identificar las clases, componentes y las
interacciones entre ellos.
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4. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE.
De acuerdo al documento de diseño, se procedió a elaborar el
software usando las metodologías y pasos descritos en el caso de uso
y en la sección de arquitectura. Este documento debe ser verificado
con el documento de especificación funcional con el cual se basó la
construcción del documento de diseño, en caso de encontrar errores
en los documentos, se debe retroceder a la fase involucrada.

Se desarrolló el software para la plataforma Node.JS, éste se basa
principalmente en una librería ubicada en el directorio 'db', la cual
hace uso de una librería propia ubicada en el directorio 'fs'. La
librería 'fs', se encarga de la administración de los datos puros, ésta
se divide en tres (3) capas:

1. Binary: La capa Binary se encarga del manejo puro de
archivos en formato binario, haciendo uso de la librería
nativa fs.

2. Image: La capa Image se encarga del manejo de imágenes
PNG, leyendo y escribiendo pixeles de color de las mismas,
para ésto hace uso de las librería pngjs2 y concat-frames.

3. LSB: La capa LSB se encarga de la inserción y obtención de
los datos incrustados utilizando la técnica LSB Matching. Esta
capa trabaja sobre la capa anterior, y es la que permite
guardar y recuperar información de las mismas, ya que los
bits serán ocultados de manera aleatoria; se utiliza la librería
randoma para la generación de números aleatorios.
a. La clave de la base de datos se usará para generar las
posiciones donde se guardarán los bits.

La librería db, hace uso de la librería anterior para leer y escribir en
los archivos de imágenes a utilizar. Esta funciona bajo los siguientes
componentes:

1. Database: La clase Database es la clase principal de la
librería, ésta recibe el directorio, la clave, el bitrate y el
punto de entrada. Esta clase provee métodos para guardar y
cargar valores en JSON, utilizando la clase ImageDB.

2. ImageDB: La clase ImageDB, se encarga de guardar y
leer datos JSON de una determinada imagen.
a. La estructura de datos de un archivo de imagen se
compone de:
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i. tag: String de tres (3) caracteres el cual marcará
el archivo para reconocerse como archivo de
base de datos

ii. next: String guardado en la cabecera del archivo,
el cual indica el siguiente archivo en la lista

iii. data: Buffer guardado después del campo next,
el cual contendrá los bloques de información del
archivo.

b. La ruta de los datos será analizando usando el caracter
/ como separador de la forma path/to/data.

3. Context: La clase Context, guarda información sobre el
directorio en el cual se está trabajando.
a. El orden de los archivos es generado aleatoriamente
por medio de la semilla

4. AES: Éste módulo es un wrapper para los métodos de cifrado
AES, con 256 bits de longitud de clave, pertenecientes a la
librería crypto que ya es soportada en node.js de forma
nativa.

5. Serialize: Éste módulo, serializa y deserializa ciertos datos
primitivos a lo largo de los módulos del software.

6. Serializer: Éste módulo, serializa y deserializa datos
complejos, como par key/value con la siguiente estructura de
datos.

Los datos guardados NO son guardados en formato JSON puro,
en su lugar está guardado en bloques compuestos en el
siguiente formato:

Field StringBuffe
r key

0 StringBuf
fer value

0

Index 0 key.len
gth

key.lengt
h + 1

key.length +
value.length +

1

Cada bloque se compone de dos (2) String terminados en 0, el
primero representa la ruta del dato, y el segundo, el valor
JSON del mismo.

El archivo http-server.js, es el archivo de entrada del aplicativo, y a
nivel funcional, el único que interactúa directamente con el usuario
final. Éste crea un servidor HTTP usando la librería express, el cual
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escucha las peticiones de los clientes, y las maneja de manera
indicada.

El protocolo de comunicación sería el siguiente:
1. El cliente se conecta o crea una base de datos con los métodos
/connect o /create.

2. El servidor le devuelve un token de acceso al cliente, a través
del cual podrá acceder a los métodos posteriores

3. El cliente hace peticiones bajo los métodos disponibles, y
devolverá un JSON con los siguientes campos:

Result Status
Failure ERR
Success OK

Las peticiones de los clientes deben llevar los siguientes campos (En
azul los requeridos):

Method token dir entry key pass path data
new_
pass

new_
bitrat
e

connect
create
get
set
remove
keys
all
change-
pass
reindex
disconn
ect

El aplicativo debe ser ejecutado con el aplicativo node.js utilizando el
comando: node http-server
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5. PRUEBAS DEL SOFTWARE.
A continuación se describe con detalle las pruebas funcionales efectuadas en el motor de base de datos, basado en
los casos de uso:
Tabla 1. Primer ciclo de pruebas funcionales.

PRUEBAS FUNCIONALES

ID

NOMBRE
DEL CASO

DE
PRUEBA

DESCRIPCION -
CASO DE
PRUEBA

CARACTERISTICAS DE DATOS DE ENTRADA
RESULTADOS
ESPERADOS

RESULTADOS
OBTENIDOS

OBSERVACIONE
S

1

CU001.
Conectar a
la base de
datos

Verificar que el
cliente pueda
conectarse a
una base de
datos
exitosamente, y
en caso de no
existir o no ser
accesible,
enviar un error
de base de
datos
inaccesible

1. El caso de uso inicia cuando el usuario
envía una petición HTTP POST al servidor con
la ruta /connect y los argumentos descritos en
(RE1) .
2. El sistema carga una base de datos de
acuerdo a los argumentos definidos en (RE1)
3. El sistema verifica si la base de datos es
válida (FE1)
4. El sistema asigna un token de referencia a
la base de datos, y podrá ser accedida a
través de él con los métodos siguientes (RE2).
5. Se devuelve el token al cliente.
6. El caso de uso finaliza.

El sistema se conecta
a la base de datos, si
existe, y devuelve un
JSON con la
respuesta:
{ status: "OK",
token: … }

OK N/A

Fuente Propia.
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Tabla 2. Primer ciclo de pruebas funcionales (Continuación).
PRUEBAS FUNCIONALES

ID

NOMBRE
DEL CASO

DE
PRUEBA

DESCRIPCION
- CASO DE
PRUEBA

CARACTERISTICAS DE DATOS DE ENTRADA
RESULTADOS
ESPERADOS

RESULTADO
S

OBTENIDOS

OBSERVACIONE
S

2

CU001.
Conectar a
la base de
datos
(FE1)

Verificar que
al intentar
conectarse a
la base de
datos con
credenciales
inválidas,
devuelva un
error de Base
de datos
inexistente

1. El caso de uso inicia cuando el usuario envía una
petición HTTP POST al servidor con la ruta /connect y
los argumentos descritos en (RE1) .
2. El sistema carga una base de datos de acuerdo a los
argumentos definidos en (RE1)
3. El sistema verifica si la base de datos es válida (FE1)
4. El sistema devuelve error de base de datos
inexistente.
5. El caso de uso finaliza.

El sistema
debe
devolver un
{ status:
"ERR" }

Falló

El Sistema
emite un error
de ENOENT en
consola, y la
petición queda
sin resolver.

Fuente Propia.
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Tabla 3. Primer ciclo de pruebas funcionales (Continuación).
PRUEBAS FUNCIONALES

ID

NOMBRE
DEL CASO

DE
PRUEBA

DESCRIPCION
- CASO DE
PRUEBA

CARACTERISTICAS DE DATOS DE ENTRADA
RESULTADOS
ESPERADOS

RESULTADO
S

OBTENIDOS

OBSERVACIONE
S

3

CU002.
Crear base
de datos

Verificar que
el sistema
permita crear
una base de
datos oculta y
cifrada en
varios
archivos de
imagen PNG
de un
directorio

1. El caso de uso inicia cuando el usuario envía una
petición HTTP POST al servidor con la ruta /create y los
argumentos descritos en (RE1) .
2. El sistema crea una base de datos con los
argumentos definidos en (RE1).
3. El sistema verifica si el directorio y el archivo de
entrada existen (FA1)
4. El sistema asigna un token de referencia a la base
de datos, y podrá ser accedida a través de él con los
métodos siguientes (RE2).
5. Se devuelve el token al cliente.
6. El caso de uso finaliza.

El sistema
debe crear la
base de datos
y devolver un
{ status:
"OK",
token: … }.

OK N/A

Fuente Propia.
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Tabla 4. Primer ciclo de pruebas funcionales (Continuación).
PRUEBAS FUNCIONALES

ID

NOMBRE
DEL CASO

DE
PRUEBA

DESCRIPCION
- CASO DE
PRUEBA

CARACTERISTICAS DE DATOS DE ENTRADA
RESULTADOS
ESPERADOS

RESULTADO
S

OBTENIDOS

OBSERVACIONE
S

4

CU002.
Crear base
de datos
(FA1)

Verificar que
cuando los
datos son
ingresados
incorrectamen
te,el sistema
devuelve un
error de
inicialización
de la base de
datos

1. El caso de uso inicia cuando el usuario envía una
petición HTTP POST al servidor con la ruta /create y los
argumentos descritos en (RE1) .
2. El sistema crea una base de datos con los
argumentos definidos en (RE1).
3. El sistema verifica si el directorio y el archivo de
entrada existen (FA1)
4. El sistema devuelve error de inicialización de la
base de datos
5. El caso de uso finaliza.

El sistema
debe
devolver un
{ status:
"ERR" }

OK N/A

Fuente Propia.
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6. MANUAL DE USUARIO.
6.1 Instalación

Para instalar el software, se debe ejecutar en el directorio de trabajo,
el comando npm install.

Se espera la descarga de todos los archivos de librerías desde
internet. La aplicación se encontrará disponible para su uso cuando
finalice la descarga de estas librerías.

6.2. Ejecución

Para ejecutar el software, se debe ejecutar en el directorio de trabajo,
el comando node http-server.js

Un mensaje de éxito, notificará que la aplicación ha sido ejecutada
exitosamente.



2

6.3. API HTTP

La API HTTP, consiste en una serie de métodos con los siguientes
campos determinados:

Method
toke
n dir

entr
y key pass path data

new_pa
ss

new_bitra
te

connect
create
get
set
remove
keys
all
change-
pass
reindex
disconne
ct

Éstos métodos, devolverán un objeto JSON, el cual contendrá un
campo llamado status, que puede tomar los siguientes valores:

Result Status
Failure ERR
Success OK

Los campos de retorno por cada método son:
Method token data res
connect
create
get
set
remove
keys
all
change-pass
reindex
disconnect

En caso de error, devolverá los siguientes campos:
Status code message
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7. Conclusiones

Inicialmente se especificó los requerimientos funcionales, especiales y
no funcionales del motor de base de datos, definiendo los 9 casos de
uso que soportan la solución informática propuesta. Luego se diseñó
el diagrama de clases y diagramas de secuencia para cada caso de
uso, donde se define la interacción de los componentes que dan
respuesta a las funcionalidades descritas en la especificación. Luego
se desarrolló la solución informática que permita ejecutar consultas
CRUD en los LSB de las imágenes de un directorio, previo cifrado de
los bits de la información a incrustar en Node.js. A continuación se
diseñaron y ejecutaron los casos de prueba para este software
desarrollado, probando cada flujo básico, alterno y excepcional de
cada caso de uso, resultando en 2 ciclos de prueba. Para culminar, se
elaboró una completa documentación y manual que proporciona el
conocimiento necesario para utilizar la solución informática propuesta
a través de peticiones HTTP, concluyendo así con la construcción de
este motor de base de datos esteganográfico.

Las líneas de continuación de este proyecto están basadas en el
desarrollo adaptativo del motor construido para soportar registros de
datos más grandes que se puedan distribuir en varias imágenes,
contrario al desarrollo actual ya que la capacidad máxima de cada
registro depende estrictamente del tamaño de cada imagen. De la
misma forma, se requiere un soporte para expresiones regulares en
el motor para manejar búsquedas más personalizadas. Por último,
aunque no menos importante, se requiere el desarrollo de un
frontend fácil de usar para administrar el motor de base de datos y
sus contenidos.
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8. Glosario
Node.js: Node.js® es un entorno de ejecución para JavaScript
construido con el motor de JavaScript V8 de Chrome. Node.js usa un
modelo de operaciones E/S sin bloqueo y orientado a eventos, que lo
hace liviano y eficiente.

Esteganografía: Técnica que consiste en insertar un mensaje
secreto oculto dentro de una información aparentemente inocua.

LSB: Bit menos significativo. Corresponde al ultimo bit en la
representación binaria de un byte.

LSB Matching: También conocida como esteganografía + 1. Técnica
que inserta un bit de información oculta sumando o restando 1 al
valor del píxel.

FUSE: Interfaz de software para sistemas operativos de computadora
tipo Unix que permite a los usuarios sin privilegios crear sus propios
sistemas de archivos sin editar el código del kernel. Esto se logra al
ejecutar el código del sistema de archivos en el espacio del usuario,
mientras que el módulo FUSE proporciona solo un "puente" a las
interfaces reales del kernel.

SGBD: Se define como una colección de programas cuyo objetivo es
servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones.
Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de
manipulación de datos y de un lenguaje de consulta.

NoSQL: Es una clase de sistemas de gestión de bases de datos
(SGBD) que no siguen todas las reglas de un SGBD relacional y no
pueden usar SQL tradicional para consultar datos. Generalmente se
utilizan en bases de datos muy grandes, que son particularmente
propensas a problemas de rendimiento causados por las limitaciones
de SQL y el modelo relacional de bases de datos.

CRUD: En computación, es el acrónimo de Create, Read, Update,
Delete (CRUD), definiendo las 4 operaciones básicas del
almacenamiento persistente.

HTTP: Es el acrónimo de Hypertext Transfer Protocol. Se define como
un protocolo de la capa de aplicación del modelo TCP/IP que permite
las transferencia de información a través de la World Wide Web.

Javascript: JavaScript es un robusto lenguaje de programación que
puede ser aplicado a un documento HTML y usado para crear
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interactividad dinámica en los sitios web. Fue inventado por Brendan
Eich, co-fundador del proyecto Mozilla, Mozilla Foundation y la
Corporación Mozilla.

npm: Node Package Manager. Manejador de paquetes por defecto
para node.js el cual permite instalar/remover librerías de Javascript
del lado del servidor y administrar sus versiones.
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10. Anexos

Los anexos correspondientes a las pruebas de usuario se encuentran
en el archivo Excel anexo a la entrega del mismo.
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