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Resumen: En la actualidad la importancia de la seguridad en la información  es un tema de interés muy 
relevante, considerando que las tecnologías  de comunicación avanzan a pasos agigantados estas requieren 
sistemas de seguridad confiables como por ejemplo el encriptado. Actualmente varios investigadores 
están realizando estudios de investigación en tendencias de encriptado de información,  por ejemplo el 
encriptado caótico, el encriptado cuántico, el encriptado basado en ADN, el encriptado basado en curvas 
elípticas, etc. En este trabajo se presentara un encriptado de imágenes que está basado en la combinación 
de dos tendencias de cifrado las cuales son criptografía basada en ADN y criptografía caótica. En 
particular, en este trabajo se utiliza una secuencia de ADN para modificar las propiedades de color 
contenidas en los pixeles de la imagen y se utilizan dos secuencias caóticas generadas por el mapa de 
Hénon, para modificar las posiciones de los pixeles contenidos en la imagen. Como res ultado final del 
trabajo se diseñó una interfaz gráfica que fuera amigable para el usuario al utilizarlo, obteniendo un 
software de encriptado de imágenes, el cual, fue implementado en el entorno GUIDE de MatLab versión 
R2008a. 

Palabras claves: Criptografía caótica, criptografía basada en AND, encriptado de imagen, seguridad de 
imagen, MatLab. 



1. INTRODUCIÓN 

En la actualidad existe un incremento de medios de 
comunicación que pueden compartir fotografías, videos, 
documentos, etc. Los cuales están expuestos a diversos 
ataques cuyo objetivo es exponer esta información a personas 
no autorizadas, por ejemplo, el espionaje para obtener la 
información que se transmite en las líneas de comunicación, 
es un ataque muy conocido, por tal motivo, la seguridad que 
existe en las líneas de comunicación es un tema de gran 
interés, para desarrollar trabajos de estudio científico, por 
consiguiente varios investigadores  han realizado diversos 
estudios respecto al tópico de la seguridad en los medios de 
comunicación, ver por ejemplo las referencias (Rongyu, 
2008) y ( C. K. Huang, 2009).  

Actualmente, una de las medidas de seguridad que se toman 
para mitigar el riesgo de exposición de información en las 
líneas de comunicación es recurrir a técnicas de encriptado, 
Sin embargo, los algoritmos criptográficos  que se utilizan 
actualmente llevan mucho tiempo implementados en diversos 
dispositivos de comunicación, al estar expuestos durante 
tanto tiempo han provocado que su efectividad disminuya, 
esto se debe a que cualquier sistema de encriptado que se 
utilice durante mucho tiempo, le proporciona a un 
criptoanalista la posibilidad de contar con más tiempo para 
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realizar un análisis adecuado que le permita quebrantar la 
seguridad del sistema criptográfico. Motivados por éste 
hecho, diversos investigadores están realizando trabajos de 
investigación para generar nuevos métodos de encriptado que 
sean eficientes y seguros, actualmente las tendencias de 
investigación son criptografía caótica, criptografía basada en 
ADN, criptografía cuántica y criptografía de curvas elípticas, 
algunos ejemplos de estos trabajos se pueden ver en las 
referencias (Qiang, 2010), (Cruz-Hernández, 2011), (Sharbaf, 
2011) y (Kodali, 2014). Algunos trabajos también abordan el 
tópico de encriptado utilizando caos y ADN por ejemplo ver 
la referencia (Morteza 2014).   

En este trabajo se presenta un encriptado de imagen, que 
combina el cifrado basado en secuencias de ADN y el cifrado 
caótico, con el objetivo de aprovechar las características  y 
ventajas de ambas metodologías de encriptado, lo cual puede  
proporcionar un cifrado de imagen seguro ante algunos de los 
ataques de criptoanalistas que intenten quebrantar la 
seguridad del cifrado de la imagen, como es el análisis de 
histograma, ataques de fuerza bruta, correlación de los 
pixeles de la imagen, etc. 

El trabajo está dividido en 5 secciones : la segunda sección 
menciona brevemente algunos antecedentes de la criptografía 
basada en ADN, la criptografía caótica, el mapa de Hénon y 
una breve explicación del proceso de encriptado de imágenes, 
en la tercer sección se presenta la metodología propuesta para 
el encriptado de imagen, en la cuarta sección se presentan los 
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resultados obtenidos y en la quinta sección se presentan las 
conclusiones. 

2. PRELIMINARES 

2.1 Criptografía basada en secuencias de ADN   

Después de que Leonard Adleman publicara su trabajo 
titulado “Molecular computation of solutions to 

combinatorial problems” (Adleman, 1994), donde expuso que 
la secuencias de ADN tienen la posibilidad de ser utilizadas 
para realizar procesos como si fueran computadoras, es decir, 
propuso la computación biomolecular (BMC, por sus siglas 
en inglés Biomolecular Computation), los procesos de este 
tipo de computación son más rápidos que los convencionales, 
sin embargo, un inconveniente de utilizarlos es que se 
necesita equipo especializado, los cuales, son muy costosos 
por tanto muchas investigaciones utilizan simulaciones . 
Debido al interés que se ha despertado en este campo se 
comenzaron a realizar diversas investigaciones entre ellas la 
implementación de la criptografía utilizando secuencias de 
ADN, ver referencias (Qiang, 2010) y (Borda, 2010). Una de 
las ventajas de utilizar las secuencias de ADN para realizar el 
cifrado de información es su propiedad de almacenamiento 

de información, un gramo de ADN puede contener 810  Tera 
Bytes de información. Otra ventaja de utilizar el ADN, es 
debido, que su secuencia es realmente aleatoria, por tal 
motivo, son un buen medio que se puede utilizar para cifrar 
información.  

2.2 Criptografía Caótica 

El meteorólogo y matemático estadounidense Edward N. 
Lorenz, es considerado por muchos como el descubridor del 
caos, debido a su trabajo publicado en 1963 titulado 
“Deterministic Nonperiodic Flow”, donde presento unas 
ecuaciones en las que estuvo trabajando para predecir el 
clima, sin embargo, se encontró con un comportamiento poco 
usual, el cual, posteriormente se le denominaría caos 
determinístico. Después de este descubrimiento se 
comenzaron a realizar diversas inves tigaciones en torno a 
este comportamiento, entre estas investigaciones fue la 
implementación de caos en el tópico de la criptografía, ver 
referencias (Qiang, 2010) y (Cruz-Hernández, 2011). 
Algunas de las propiedades que beneficia el encriptado 
utilizando las dinámicas caóticas son: 

• Operaciones no complicadas pueden proporcionar una 
dinámica muy compleja, proporcionado un medio adecuado 
para ocultar información. 

• Una pequeña variación en las condiciones iniciales del 
sistema caótico proporcionará un gran cambio en las 
dinámicas de los estados del sistema, lo cual beneficia en el 
espacio de llaves que se pueda utilizar en el criptosistema. 

• Las salidas preservan la misma distribución de probabilidad 
para cualquier salida, lo cual, beneficia al encriptado ante un 
ataque de análisis estadístico.         

2.3 Mapa de Hénon 

En 1978, Michel Hénon introdujo el siguiente sistema 
dinámico en tiempo discreto. 
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Éste sistema dinámico en tiempo discreto exhibe el fenómeno 
del caos si los parámetros tienen los siguientes valores 

4.1a , 3.0b  y  1,0, yx . En la figura 1 se muestra el 

atractor caótico del mapa de Hénon.  

 

Fig. 1: Atractor de Hénon obtenido con los siguientes 
parámetros 4.1a , 3.0b ,   1.00 x  y   00 y .   

La elección de un sistema caótico es muy conveniente para el 
encriptado, debido que esto permite que la información 
encriptada (la  imagen) esté más segura, debido a la enorme 
riqueza dinámica de los estados caóticos del mapa de Hénon. 

2.4  Criptografía de imágenes  

En el proceso de encriptado de imágenes a color estas son 
consideradas como un conjunto de 3 matrices, en el cual, los 
elementos de las matrices en su conjunto son los valores de 
los pixeles que representan los colores contenidos en la 
imagen. La criptografía de imágenes consta de dos etapas 
primordiales para brindarle una protección adecuada a la 
información cifrada de la imagen, estas etapas son: la etapa 
de difuminación, la cual, es un proceso, en el qué, los colores 
de los pixeles contenidos en la imagen son modificados, es 
decir, se modifican los valores de los elementos de las 
matrices de los colores primarios de la imagen pero sin 
modificar sus posiciones y la etapa de permutación, es un 
proceso, en el cual, las posiciones de los pixeles contenidos 
en la imagen son cambiados de su posición original a una 
nueva, modificando así sólo su posición y no su valor. 

3. ALGORITMO DE ENCRIPTADO 

El proceso de encriptado está constituido por dos etapas 
importantes, la etapa de difuminación y la etapa de 
permutación, por otra parte, el proceso de descencriptado está 
constituido por las inversas de las etapas anteriores, es decir, 
la etapa de  permutación inversa y la etapa de difuminación 
inversa, ver la figura 2.  
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Fig. 2: Diagrama a bloques de los procesos de encriptado y 
desencriptado de una imagen.   

A continuación se describen los pasos que se deben seguir 
para realizar el encriptado y el desencriptado de la imagen. 

3.1  Encriptado 

Paso 1: Leer imagen, representada por   cnmIo ,, , 

donde m son las columnas, n los renglones y c la matriz del 
color primario correspondiente. 

Paso 2: Generar secuencia de ADN de 4 nmLongitud , 

utilizando la instrucción  Nrandseq  o 

 Accessiongetgenbank , las cuales, pertenecen al toolbox de 

bioinformatics. La primera instrucción genera una secuencia 

de N  nucleótidos de ADN y la segunda las solicita de la 
base de datos del Centro Nacional de Información sobre 
Biotecnología (NCBI) con el nombre de acceso “Accession”. 

Para obtener más detalles acerca de la base de datos visitar la 
página http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/.   

Paso 3: Reagrupar en conjunto de 4 nucleótidos la secuencia 
de ADN, posteriormente convertirlos en un número valor 
binario de 8 bits, por ejemplo, considérese la siguiente 
secuencia de nucleótidos “A G T C”, la cual, se convertirá en 

los siguientes valores binarios “00 10 11 01”  posteriormente 

se reagruparan estos bits para obtener el siguiente numero 
binario “00101101”. La conversión de nucleótidos a números 

binarios se reporta en la referencia (Borda, 2010).   

Paso 4: Convertir los números binarios de 8 bits en números 
decimales, posteriormente reagruparlos en la matriz 

 nmM d , . 

Paso 5: Difuminar los colores de la imagen original oI . Esto 

se logra sumando la matriz  nmM d ,  bajo el módulo 256 con 

cada una de las matrices de los colores primarios 
pertenecientes a la imagen, es decir, 

     256mod,,, nmMcnmII dod  . Donde dI  es la imagen 

difuminada. 

Paso 6: Generar dos secuencias pseudoaleatorias de las 
posiciones de los renglones y columnas utilizando los dos 
estados caóticos del mapa de Hénon, es decir de x  y y  de 

(1), estas secuencias de posiciones son representadas por pm y 

pn  respectivamente. 

Paso 7: Permutar las posiciones de los pixeles de la imagen, 
lo cual se logra realizando la siguiente operación 
   cnmIcnmI ppdc ,,,,   donde cI  es la imagen permutada.  

Paso 8: Guarda la imagen cifrada, es decir, 
cI , así como 

también la secuencia de ADN obtenida en el paso 2. 

3.2  Desencriptado 

En el proceso de desencriptado se realiza el proceso inverso, 
es decir, primero se realiza el paso 7 con la diferencia de que 
ahora se realizará una permutación inversa, es decir, 
   cnmIcnmI ppcd ,,,,    y después  el paso 5 con la 

diferencia de que ahora se realizará una resta en módulo 256, 
es decir,      256mod,,, nmMcnmII ddr  . Donde 

rI  es 

la imagen recuperada.  

4. RESULTADOS 

El proceso de encriptado/desencriptado de una imagen en 
color se realizó utilizando el programa MatLab versión 2008a 
que fue instalado en una laptop Toshiba Satellite E105-
S1402, con un sistema operativo windows vista home 
premium SP1, un procesador core2duo P8400 de 2.26 Ghz, 
una memoria ram DDR2 de 4GB PC6400 de 800 Mhz y un 
disco duro de 320 GB. 

4.1 Proceso de encriptado y desencriptado 

El proceso de encriptado y desencriptado se realizó 
satisfactoriamente como se puede observar en la figura 3. 
También se debe mencionar que el orden de las etapas de 
difuminación y permutación es muy importante considerarlo 
en el proceso de desencriptado, debido a que si se realizan en 
orden equivocado sus procesos inversos la imagen no podrá 
ser recuperada. 

 

Fig. 3: Imagen original, imagen cifrada e imagen recuperada.   

4.2 Análisis de seguridad del encriptado 

Para evaluar la seguridad del criptograma generado por el 
algoritmo criptográfico, éste debe ser analizado considerando 
los diferentes tipos de ataques que se le pueden realizar, 
algunos de estos ataques son: el ataque exhaustivo, el ataque 
estadístico, el ataque diferencial, entre otros. A continuación 
se presentan los resultados obtenidos del análisis de algunos 
ataques.  

4.2.1. Resistencia ante ataques estadísticos 

Análisis del histograma de la imagen 

Los algoritmos criptográficos deben proporcionar una 
distribución uniforme de los valores de los elementos de las 
matrices de los colores primarios para poder brindar una 
fortaleza adecuada ante un ataque de análisis estadístico. En 
la figura 4 se ilustran los histogramas de las matrices de los 
colores primarios de la imagen después del cifrado, en donde 
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se puede observar que la distribución de los valores de los 
elementos de las matrices de los colores primarios son casi 
uniforme. Considerando los resultados de la distribución en 
los histogramas se puede considerar que se obtuvieron 
buenos resultados debido a que en un criptograma este debe 
presentar una distribución uniforme, la cual, casi se logró 
satisfactoriamente.  

 

Fig. 4: Imagen cifrada y histogramas de las matrices de los 
colores primarios.   

Análisis de correlación entre los pixeles de la imagen 

Comúnmente existe alta correlación entre los pixeles 
adyacente de una imagen, por tal motivo, los algoritmos 
criptográficos deben reducir esta correlación entre pixeles 
adyacentes, para poder brindar una fortaleza adecuada ante 
los ataque estadísticos. En la figura 5, se muestran los 
resultados gráficos de la correlación horizontal, vertical y 
diagonal de los pixeles adyacentes de la imagen original  oI  

e imagen encriptada  cI  considerando solo la matriz de color 

primario rojo, en donde se puede observar que el esquema de 
encriptado cumple con este requisito. El motivo por el cual 
no se presentan los resultados de las otras matrices de color 
primario es debido a la similitud en los resultados y se 
consideró que mostrarlos solo consumiría espacio en el 
escrito.   
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Fig. 5: Correlación horizontal, vertical y diagonal de los 
pixeles adyacentes. 

Posteriormente en la tabla 1 se presentan los resultados 
numéricos de las correlaciones obtenidas de la imagen 
original y encriptada, estos resultados fueron obtenidos 
utilizando las siguientes formulas: 
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Donde x  e y  son los valores de dos pixeles adyacentes en la 

imagen, ),cov( yx  es la covarianza, D es la varianza y E es 

la media. 

Tabla 1.  Correlación entre pixeles  

Imagen Correlación 
Horizontal 

Correlación 
Vertical 

Correlación 
Diagonal 

Original    
Matriz Rojo 0.9573     0.9602     0.9338 
Matriz Verde 0.9240     0.9343     0.9070 
Matriz Azul 0.8101     0.8355     0.7977 
Encriptada    
Matriz Rojo 0.0089    0.0130   0.0090 
Matriz Verde 0.0054     0.0149     0.0054 
Matriz Azul 0.0038     0.0071     0.0038 

 

Observando los resultados presentados en la figura 5, se 
puede notar que para las gráficas de correlación 
correspondientes a la imagen original, existe alta  
concentración de puntos, lo cual, indica que existe una alta 
correlación entre los pixeles de la imagen, sin embargo,  para 
las gráficas de correlación correspondientes a la imagen 
encriptada se puede notar que no se presenta una 
concentración de puntos en la gráfica, sino por el contrario 
existe una gran distribución de los puntos sobre todo el área 
de la gráfica, lo cual, indica una correlación muy baja entre 
los pixeles de la imagen encriptada. Para los resultados 
numéricos presentados en la tabla 1 se debe considerar que 
para valores cercanos a ±1 indica alta correlación y para 
valores cercanos a 0 indica baja correlación. En la tabla 1 se 
puede observar que para la imagen original, los resultados 
numéricos de la correlación son valores cercanos a 1, por 
tanto, este valor es un indicador de alta correlación entre los 
pixeles de la imagen, por otra parte para la imagen encriptada 
los resultados numéricos son cercanos a cero,  lo cual, indica 
baja correlación. Por tanto, observando los resultados 
numéricos y gráficos se puede concluir que la imagen cifrada 
cumple satisfactoriamente con el propósito de reducir la 
correlación entre los pixeles de la imagen, siendo esta una 
característica que debe cumplir un criptograma resistente ante 
ataques estadísticos. 

4.2.2 Resistencia ante ataques exhaustivos 
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El segundo análisis que se presenta es ante ataques 
exhaustivos o también conocido como ataque de fuerza bruta, 
el cual consiste en probar todas las posibles llaves hasta 
encontrar una llave con la cual se pueda recuperar el mensaje 
original, por tanto este tipo de ataque está relacionado con la 
llave, por tal motivo para comprobar la eficiencia de la llave 
en el esquema criptográfico se realizaran el análisis del 
espacio de llaves y el análisis de sensibilidad de la llave. 

Análisis del espacio de llave. 

Para considerar que el espacio de  llaves es adecuado para 
resistir un ataque de fuerza bruta, este espacio debe ser 

superior ha 30100 102677.12   . En el esquema de encriptado 
presentado en este documento, la llave que se utiliza está 
constituida por las condiciones iniciales del mapa de Hénon y 
la secuencia de ADN. Por tanto, si se considera una precisión 

de 1210  para las condiciones iniciales del mapa de Hénon y 
una secuencia de ADN de 120 nucleótidos, el esquema de 
encriptado proporcionará un espacio de llave de 

54301212 10101010  , por tanto, el espacio de llave es 
adecuado para soportar un ataque exhaustivo. 

Análisis de sensibilidad de la llave 

El esquema criptográfico deberá ser muy sensible ante 
pequeñas variaciones de la llave para brindar una adecuada 
resistencia ante un ataque exhaustivo.  Los sistemas caóticos 
tienen la característica de ser sensibles a las condiciones 
iniciales, por tal motivo esta propiedad brinda una muy buena 
sensibilidad a la llave. Esto puede demostrarse fácilmente, 
por ejemplo,  observe la figura 4 en donde se encripta la 
imagen de lena con las condiciones iniciales del sistema de 
henon  7.0,6.0  y para recuperar la imagen original se 

requiere de la misma condiciones iniciales , pero ahora 
considérese que en la etapa de desencriptado se varía 
ligeramente las condiciones iniciales  es decir para este caso el 
desencriptado se realiza con las condiciones iniciales  
(0.600000000001,0.7). En la figura 6 se puede observar que 
la imagen encriptada y la imagen desencriptada son 
totalmente distintas, esto se debe a que se utilizaron llaves 
distintas en el proceso de encriptado y desencriptado, aun 
cuando sean muy similares no se puede recuperar la imagen 
encriptada. 

Imagen original Criptograma Imagen Recuperada

 

Fig. 6: Imagen que demuestra la sensibilidad de la llave en el 
algoritmo criptográfico. 

4.3 Resistencia ante el ataque diferencial 

El tercer análisis que se presenta es ante el ataque diferencial, 
el cual, consiste en realizar un pequeño cambio en el valor de 
los pixeles de la imagen original, para posteriormente 

aplicarles el algoritmo criptográfico a la imagen antes y 
después del cambio, una vez obteniendo los criptogramas se 
realiza una comparación de los dos criptogramas para buscar 
similitudes entre la imagen original y los criptogramas. 
Existen dos parámetros que utilizan los investigadores para 
examinar la resistencia del encriptado ante el ataque 
diferencial, los cuales son el NPCR (Number of Pixels 
Change Rate) y  el UACI (Unified Average Changing 
Intensity), para calcular los valores de estos parámetros se 
utilizaron las siguientes expresiones: 
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donde M  y N  es lo alto y lo ancho de la imagen,  jiT ,1
 y 

 jiT ,2
 son los valores de grises del pixel en la localización 

 ji,  de las imágenes a comparar, 
1T  para la imagen 1 y 

2T  

para la imagen 2. Para realizar el análisis se consideró como 
imagen original la de lena, posteriormente se cambiaron los 
valores de los pixeles de la imagen en una unidad, es decir, el 
valor 127 del pixel de la imagen original es cambiado por el 
valor 128. Posteriormente se aplicó  el encriptado a la imagen 
antes y después de cambiar los valores de sus pixeles, por 
tanto se obtuvieron dos criptogramas. Ahora considerando las 
variables presentadas en las ecuaciones anteriores, los valores 
de gris para el criptograma obtenido de la imagen original 
antes de realizar un cambio son representados por  jiT ,1  y 

los valores de gris para el criptograma obtenido después de 
realizar el cambio son representados por  jiT ,2 . Los 

resultados que se obtienen son %100RNPCR , 

%100VNPCR , %100ANPCR , %8014.0RUACI , 

%7904.0VUACI  y %7919.0AUACI , Donde los 

subindices R,V y A, indican que corresponden a las matrices 
de colores primarios rojo, verde y azul respectivamente. 
Estos resultados indican que el esquema criptográfico es 
resistente ante un ataque diferencial. 

4.4 Resultado final 

Como resultado final se obtuvo un software de encriptado de 
imágenes, mostrado en la figura 7, el cual, consta del botón 
de encriptado, el botón de desencriptado y un botón de 
limpieza para borrar las imágenes desplegadas, además 
consta de una sección para escribir la llave que se utilizará.  
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Fig. 7: Ventana del software de encriptado implementado en 
el entorno GUIDE de MatLab.  

5.  CONCLUSION 

Observando los resultados de la sección 4, el propósito de 
realizar un encriptado de imágenes, utilizando una secuencia 
de ADN y el mapa de Hénon, se cumplió satisfactoriamente, 
dando muy buenos resultados. Además el encriptado es muy 
sensible a la variación de la llave, por tanto,  proporciona una 
fortaleza adecuada del criptograma ante los ataques de fuerza 
bruta. 

Existe un inconvenientes cuando se considera el número de 
secuencias de ADN que existen en la base de datos del 
Centro Nacional de Información sobre Biotecnología (NCBI) 
o cuando se considera la instrucción de MatLab  Nrandseq  
en el primer caso el espacio de llaves es limitado al número 
de secuencias existentes y en el segundo caso requiere 
medidas adicionales para el intercambio de llaves. Esto se 
podría solucionar desarrollando un generador de secuencia de 
ADN pseudoaleatorio utilizando un sistema caótico y unas 
condicionales como las que se muestran en la referencia          
(Morteza, 2014). 
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