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1.1. Descripción general del proyecto 

El proyecto fin de carrera que se presenta en este documento consiste en la 

implementación de un sistema anónimo que crea un entorno de comunicaciones para 

transmitir datos en el que los usuarios finales que lo componen no pueden ser 

identificados. Con ello, se consigue una infraestructura que asegura el control y la 

seguridad sobre toda la información que fluye por ella, independientemente de la 

aplicación que se haya ejecutado y de los nodos intermedios implicados. 

La idea es que un equipo pueda acceder a dicho entorno y utilice los servicios 

que ofrece para poder comunicarse con otro extremo, garantizando el anonimato y la 

privacidad de las conexiones; y la eficiencia en el envío y recepción de datos. Se hace 

uso de una red intermedia con un gran potencial en el campo de las comunicaciones, 

concretamente en programas multipunto que se basan en aplicaciones cliente-servidor. 

Los mecanismos de seguridad que se incorporan a la aplicación se inspiran en 

OpenSSL, un proyecto de software libre que consiste en un robusto paquete de 

herramientas de administración y un conjunto de librerías relacionadas con la 

criptografía, que suministran funciones de cifrado de información. Estos servicios 

ayudan a implementar el protocolo de seguridad SSL/TLS y, un ejemplo de su utilidad se 

puede observar en el caso de los navegadores web que se valen de dichas funciones para 

disponer del protocolo HTTPS, que se apoya en los protocolos de nivel de aplicación 

HTTP, y de transporte SSL, para el acceso seguro a sitios que requieren la transferencia 

de datos personales. También ofrecen la posibilidad de crear certificados digitales 

firmados por una Autoridad Certificadora, que sirven como plataforma de encriptación 

para las conexiones entre los dispositivos. Con todo esto, conseguimos la 

confidencialidad de los datos a transferir, la identificación de los participantes para 

impedir suplantaciones y la seguridad de todos los implicados ante ataques de terceros. 

Adicionalmente, se añade un mecanismo de control de la red, para sincronizar 

todos los elementos del sistema, que incluye un algoritmo de encaminamiento que 

calcula las rutas óptimas de todos los nodos. 
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La aplicación se ha realizado en el lenguaje de programación Java bajo el 

entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma Eclipse para la 

familia de sistemas operativos Microsoft Windows. Nos decidimos por este lenguaje 

porque está pensado para el paradigma de programación orientado a objetos y 

proporciona una interfaz de programación de aplicaciones muy completa y 

documentada. Además, existe una librería de OpenSSL específica con la que codificar 

las herramientas de ese entorno; y el manejo de procesos, hilos y sockets en el sistema 

operativo elegido es muy intuitivo y fácil de gestionar. No obstante, la aplicación se 

puede hacer compatible con sistemas Unix sin mayor dificultad que la de adaptar las 

llamadas a procesos y sockets, ya que el resto de librerías son multiplataforma. 

En resumen, el proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de 

comunicaciones seguro y eficiente, de fácil implantación en la red de cualquier 

organismo, para permitir el control de todas las conexiones establecidas. Gracias a ello, 

los usuarios podrán desempeñar sus tareas, cubriendo sus necesidades en lo que respecta 

a la red de conexión, ofreciendo eficacia y eficiencia sin temer por la pérdida de 

prestaciones en términos de seguridad. Se da la posibilidad de gestionar los datos con 

conexiones: autenticadas por medio de certificados digitales; fiables con protocolos 

orientados a conexión que supervisan el intercambio de paquetes de datos; seguras, 

puesto que la información va cifrada con algoritmos criptográficos; y rápidas al haber 

mecanismos de sincronización y encaminamiento optimizados. 

Todo esto se lleva a cabo en un entorno multiplataforma garantizado por el uso 

íntegro en nuestro proyecto de la tecnología Java como pilar fundamental de nuestras 

aplicaciones. 
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1.2. Estructura del documento 

Con la intención de explicar en qué consiste el proyecto, describir todas las 

tareas que se han completado, comentar aspectos técnicos del sistema, mencionar los 

problemas que nos hemos encontrado, y plantear diversas soluciones en la toma de 

decisiones, se confecciona este documento cuyo contenido es el siguiente: 

 En este primer capítulo se incluye una breve definición de este proyecto, así 

como una síntesis del funcionamiento del sistema anónimo, dejando entrever 

los objetivos a lograr. Se citan las herramientas y tecnologías de desarrollo 

que se han empleado y el fin para el que se ha propuesto nuestra aplicación. 

 El capítulo 2 profundiza en el tema en cuestión, al dar una visión completa 

de lo que son los sistemas anónimos, señalando sus características, sus 

aportaciones y las limitaciones existentes. De acuerdo a esto, se presentan los 

objetivos que se quieren cumplir con la consecución de este proyecto, a partir 

de los cuales se pueden extraer luego conclusiones. 

 En el capítulo 3 se plantea el problema que supone la implementación de 

nuestro proyecto y se hará referencia a la solución propuesta. Encontramos 

referencias a los mecanismos de seguridad aplicables a los protocolos de 

nivel de transporte y de nivel de red utilizados, las herramientas de seguridad 

implementadas y las librerías incorporadas. Asimismo, se incluye un glosario 

para entender todos los conceptos que se van a manejar en este ámbito y las 

ideas que se quieren transmitir. 
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 La parte más importante del proyecto se encuentra en el capítulo 4, cuyo 

contenido enseña diversas partes que se centran en la resolución del 

problema y el desarrollo de la solución. En primer lugar se reflejan las 

complicaciones encontradas durante las primeras etapas, las opciones 

disponibles y las decisiones tomadas. A continuación se analizan los aspectos 

relacionados con la aplicación multipunto cliente-servidor implementada 

como son: la gestión de procesos, la configuración de los sockets, la elección 

de los protocolos de conexión, el tratamiento de los mecanismos de 

seguridad y la implementación de las estructuras de sincronización. 

Finalmente, se expone la labor de todos los elementos que forman el sistema, 

agrupando el proceso en varias fases de ejecución para obtener una 

descripción detallada y precisa de la solución que se ha desarrollado. 

 En relación con el capítulo anterior, el quinto incorpora explicaciones de las 

pruebas que se han pasado al programa, explayándose en el procedimiento 

seguido, y se completa con un análisis de las mismas. 

 En el capítulo 6 se muestran las conclusiones a las que hemos llegado 

después de realizar el proyecto, emergiendo de acuerdo a éstas, líneas futuras 

de investigación y mejora del sistema. 

 Por último, se incluye la bibliografía. 
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La incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito profesional ha supuesto un 

gran cambio en la metodología de trabajo de las personas. En la búsqueda por optimizar 

los procesos de elaboración para alcanzar máximos beneficios a un coste asequible, el 

mundo laboral está inmerso en una constante evolución, viéndose claramente en el 

comportamiento de las empresas que establecen nuevas pautas de comunicación y 

conducta para darse a conocer. Lo mismo podemos decir del plano personal, en el que 

gracias al auge de Internet se están fomentando alternativas distintas a las existentes en 

cuanto a las relaciones afectivas y el entretenimiento. 

Sin embargo, inherentemente a las ventajas que aporta una red de 

comunicaciones surgen problemas, relacionados con la seguridad y la privacidad, a los 

que se debe dar solución; una tarea nada sencilla, ya que atañe gran complejidad al tener 

que tratarse desde diversos flancos. En concreto hablamos del nivel de vulnerabilidad 

que presenta un sistema ante posibles amenazas del exterior y del riesgo que se puede 

correr según las medidas que se hayan adoptado para proteger debidamente la 

información que se comparte durante las transacciones entre equipos.  

Partiendo de la base de que no es posible implementar una estructura perfecta 

que sea inmune a cualquier circunstancia anómala o de peligro, se diseñan técnicas y 

procedimientos enfocados al análisis exhaustivo de los sistemas de comunicaciones 

antes de integrarlos para prevenir o, por lo menos, disminuir el impacto negativo que 

tendría un ataque o una intrusión a una red de computadores por parte de terceros. Por 

ello, se trabaja en el estudio, desarrollo e implantación de sistemas de comunicaciones 

fiables, eficientes y seguros que nos permitan utilizar sus recursos sin limitaciones de 

ningún tipo. 

Hay que destacar que no sólo hablamos de las medidas de protección que se 

deben tomar para evitar daños materiales, pérdida de datos o manipulación de equipos, 

sino también de los protocolos de actuación que se deben establecer para el manejo e 

intercambio de cierta información que se puede considerar crítica y que debe ser de 

acceso restringido. Esto concierne tanto a la información que se ubica en servidores, 

ficheros o bases de datos como a la que se envía o se comparte.  
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Debido a la naturaleza técnica de los protocolos de comunicación existentes en 

la actualidad, cuando nos conectamos a una red, ya sea de uso privado o público, aparte 

de datos útiles, transmitimos información de control y gestión que nos identifica. 

Simplemente con el acceso a la red, de manera transparente al usuario, indicamos el 

equipo desde el que se realiza la conexión a través de una dirección IP asignada, 

informamos del sistema operativo que poseemos, e incluso, facilitamos nuestras 

preferencias de navegación y las aplicaciones de las que hacemos uso.  

En el caso de Internet es especialmente comprometedor, puesto que todos esos 

datos pueden ser adquiridos, conservados y utilizados por parte de terceros para 

actividades no autorizadas o ilícitas, como por ejemplo enviar publicidad no solicitada o 

conseguir mediante engaños información bancaria confidencial. Ante una red global que 

en muchas ocasiones escapa del control de cualquier organismo o autoridad 

internacional, ya sea por los mecanismos técnicos que adoptan los atacantes para evitar 

ser descubiertos; o la ausencia de colaboración por parte de países que carecen de 

medios para luchar contra estas acciones fraudulentas y, en los cuales se originan 

numerosos incidentes, se deben tomar medidas disuasivas y preventivas para proteger 

las comunicaciones y crear un entorno seguro que impida cualquier situación de 

indefensión que puedan sentir los usuarios de la red. 

La razón de ser por la cual emerge actualmente este interés por construir 

sistemas de comunicaciones cuya prioridad sea preservar la seguridad de la información 

personal y salvaguardar la identidad de los interlocutores es el de cumplir con la 

legislación vigente. Como en ella se recoge, todo individuo tiene derecho a que se le 

garantice el honor y la intimidad personal y familiar y, además debe estar informado y 

dar su consentimiento a cualquier operación que implique el tratamiento de datos de 

carácter personal que se encuentren almacenados en un soporte informatizado. 

Llegados a este punto se deben plantear diferentes soluciones y definir planes 

para estimar con antelación la viabilidad de un proyecto; esto es, comprobar que el 

futuro sistema responderá a las expectativas generadas según unas métricas establecidas 

a nivel de coste y tiempo de desarrollo del producto. 
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En el caso que nos ocupa decidimos apostar por los denominados sistemas 

anónimos como pilar básico de nuestra solución, cuyos fundamentos teóricos 

contribuyen a dar respuesta a los problemas de seguridad y privacidad presentes en las 

redes de comunicaciones. Apoyándose en conceptos como el anonimato, la 

confidencialidad o la identidad y, aprovechando los mecanismos de seguridad de 

reciente implantación, como son los certificados digitales, y las técnicas de 

encaminamiento con algoritmos dinámicos, se busca montar una infraestructura segura 

y eficiente. 

No obstante, las propuestas publicadas hasta la fecha sobre la optimización en 

las comunicaciones anónimas en cuanto a los niveles de anonimato y latencia no han 

logrado satisfacer las necesidades de los sistemas anónimos, hecho por el cual aún no se 

implementan con gran éxito. Así se explica que haya surgido un creciente interés por 

encontrar prácticas que permitan el envío anónimo de mensajes, minimizando los 

tiempos de respuesta y maximizando los elementos de seguridad, muy significativo en 

campos como la inteligencia artificial y, concretamente en la rama de la computación 

evolutiva, inspirada en los mecanismos de la evolución biológica. 

Comentado todo lo anterior, nuestro objetivo es desarrollar un proyecto con el 

que conseguir un producto final que reúna todos los requisitos solicitados. Tendremos 

un programa que suministrará un conjunto de servicios para poder establecer una red de 

comunicaciones multipunto, que se caracterizará por los protocolos incorporados para 

dotar al sistema de fiabilidad y seguridad.  

Para poder intercomunicar equipos que se encuentran en zonas geográficas 

alejadas y no predeterminadas se dispondrá de una red interna de nodos transmisores, 

cuyo flujo de datos será gestionado eficientemente por un algoritmo de encaminamiento 

que calculará las rutas óptimas para que la red no se sature ni se congestione. Al mismo 

tiempo, existirá un mecanismo que informe del estado de la red y lo actualice en tiempo 

real para que el usuario sea consciente de la realidad y pueda modificar ciertos 

parámetros de la aplicación para que se adapte a sus necesidades en cada instante. 
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Habrá que medir el grado con el que el sistema acomete todas las actividades 

encomendadas y comprobar su comportamiento ante condiciones adversas o de error. 

Para saber si el programa es lo suficientemente robusto y seguro como para que entre en 

funcionamiento dentro de un entorno real será imprescindible pasarle diversas pruebas. 

Lo mismo podemos afirmar de otras propiedades del sistema como son los 

tiempos de respuesta ante un número variable de peticiones, la cantidad de trabajo que 

admite, el rendimiento o la productividad. Podemos calcular unos valores aproximados, 

pero sin datos empíricos es muy complicado acertar con cierta certidumbre. 

Una parte importante del software es su ciclo de vida, el cual, es un claro 

indicador de lo bien o mal que se ha desarrollado un proyecto, puesto que cuanto más 

largo sea éste, mayor rentabilidad se obtendrá con la inversión. En términos 

cuantitativos hay que prestar especial atención al coste de actualización y 

mantenimiento, al umbral de mejora y a la capacidad de ampliación del sistema. 

Un último aspecto a reseñar es el que tiene que ver con la experiencia de uso. Si 

un cliente no se encuentra cómodo con una aplicación por circunstancias tales como que 

no es intuitiva, su diseño es poco atractivo o no responde con la celeridad 

recomendable; por muy potente, útil y eficiente que podamos pensar que sea, estará 

condenada al fracaso. 
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En este punto vamos a tratar diferentes temas, entre los que se encuentran: 

conceptos relacionados con la seguridad en las redes de computadores, características de 

Internet, técnicas de anonimato y fundamentos teóricos sobre los sistemas anónimos. 

Con el fin de sentar las bases conceptuales, en parte debido a que este campo del 

conocimiento tiene un inicio reciente como área de estudio, y en parte para enmarcar el 

contexto de este trabajo, en este capítulo se muestran las definiciones más importantes 

asociadas a las tecnologías dedicadas a la privacidad de la información. 

Las personas en general utilizan Internet para poder comunicarse, para el envío 

de correo electrónico, para la investigación en diversas áreas de interés, para la 

interacción con distintos organismos públicos y/o privados, etc. Al mismo tiempo, gran 

cantidad de estos organismos en distintas regiones del planeta buscan maximizar la 

interacción electrónica en todos los niveles entre los usuarios y sus centros tecnológicos, 

intercambiando información a través del uso de bases de datos controladas por ellos 

mismos, buscando así utilizar el poder de la informática para tener el control de la 

información concerniente a innumerables aspectos relacionados con los individuos, tales 

como las preferencias en sus consumos diarios, la interacción con su alrededor, sus 

estilos de vida, sus opiniones, sus preferencias, y todo esto en niveles que en gran 

medida son desconocidos por los mismos usuarios. 

En respuesta a lo anterior, y procurando minimizar este tipo de control, se han 

propuesto diferentes tecnologías que buscan reforzar o mejorar la privacidad (Privacy 

Enhancing Technologies) del individuo (visto en un contexto amplio, es decir, 

pudiéndose considerar como individuo a un conjunto de personas, e incluso a 

organizaciones completas). Este tipo de tecnologías pueden asistir a los organismos en 

su cumplimiento de los principios de protección de la privacidad establecido en los 

derechos humanos, dándole a los usuarios mayor poder para controlar su información, 

pudiendo éstos decidir cómo y cuándo puede ser utilizada por terceras partes. 
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Existen sistemas tales como los navegadores web anónimos y servicios 

especiales de correo electrónico que le permiten comunicarse sin necesidad de revelar 

su verdadera identidad. Los sistemas para el manejo de la identidad potencialmente les 

permiten a los individuos acceder a los servicios y recursos sin tener que proveer 

información sobre ellos. Esto implica involucrar a una o varias organizaciones sobre las 

cuales se deba tener cierto grado de «confianza», y que puedan verificar la identidad de 

los usuarios, y además puedan generar cierto tipo de certificación electrónica que no 

contenga información sobre la identidad, pero que permita acceder a los recursos y 

servicios ofrecidos por terceras partes. 

Las tecnologías que mejoran o refuerzan la privacidad no son sólo aquellas 

destinadas a proveer un cierto grado de anonimato, sino que se extienden a la protección 

y mejora de la privacidad en general del individuo, incluyendo el cumplimiento de sus 

derechos sobre la protección de sus datos, en este sentido se pueden mencionar como 

ejemplos de este tipo de tecnología los siguientes: 

 Los sistemas de acceso biométrico encriptado, que permite el uso de las 

huellas dactilares como mecanismo para autenticar la identidad de un 

individuo sin necesidad de retener su huella dactilar actual. 

 Los accesos a los datos personales de los usuarios en línea seguros. 

 Programas que permiten a los navegadores detectar automáticamente las 

políticas de privacidad de los sitios web y las comparan con las preferencias 

expresadas por los usuarios. 

 Sistemas de alertas y avisos que son anexados a la misma información y que 

previenen su uso en caso del no cumplimiento de las políticas de privacidad. 
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3.1. Terminología 

A continuación se muestran las definiciones de los términos más relevantes: 

anonimato, no relacionabilidad (unlinkiability), no observabilidad (unobservability), 

pseudo-anonimato (pseudonymity) y manejo de la identidad. Estos términos se basan en 

la configuración de un sistema general tradicionalmente compuesto por un emisor y un 

receptor, quienes utilizan una red de comunicación para transmitir un mensaje. En la 

Figura 3.1 se indica el diagrama general de este modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema está delimitado por los componentes antes mencionados, por lo cual 

los involucrados que se encuentren fuera de esta delimitación, en cada uno de los casos 

que se describen en este trabajo, se consideran participantes externos. Cada uno de los 

casos de estudio presentados será considerado desde la perspectiva del atacante, quien 

puede supervisar las comunicaciones, estudiar sus patrones, e incluso puede hacer 

cambios al manipular el contenido. El atacante puede estar dentro del sistema o puede 

ser uno de los participantes externos. 

Figura 3.1.- Configuración del Sistema General. 
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En todas las definiciones de los términos relacionados con las tecnologías 

asociadas a la mejora o refuerzo de la privacidad, se considera un sujeto (subject) a una 

entidad (ente o ser) que tiene la posibilidad de actuar en el sistema, por ejemplo, un ser 

humano, una persona jurídica, un ordenador, etc. 

 

3.1.1. Anonimato 

Un sujeto es anónimo cuando no puede ser identificado dentro de un conjunto de 

sujetos, denominado conjunto anónimo. Este conjunto está conformado por todos los 

posibles sujetos que pueden causar (o estar relacionados con) una acción. No ser 

identificado significa que ese sujeto no puede ser caracterizado de forma única o 

particular dentro de ese conjunto. 

Un sujeto actúa anónimamente cuando, desde el punto de vista del adversario, su 

acción no puede relacionarse con su identidad, dado que hay un conjunto de sujetos que 

podrían ser los causantes potenciales de la acción (y el adversario no puede distinguir a 

su verdadero causante). 

El anonimato debe permitirle a un sujeto utilizar un recurso o servicio sin revelar 

su identidad, esto implica que el anonimato por sí mismo no procura proteger la 

identidad de un usuario en un ámbito general, lo que pretende es evitar que otros 

usuarios o sujetos no puedan determinar la identidad de un usuario cuando éste genera 

una acción u operación en particular. 

Con respecto a las entidades que podrían generar una acción, el conjunto 

anónimo se conforma por los sujetos que pueden generar una acción en un instante de 

tiempo específico; desde el punto de vista de las direcciones o ubicaciones de las 

entidades, el conjunto anónimo está conformado por los sujetos que pueden estar 

relacionados con una ubicación o dirección. Lo anterior quiere decir que el anonimato 

se podría clasificar según las entidades involucradas o la ubicación de las mismas. 
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De esta forma, para permitir el anonimato de un sujeto siempre tiene que existir 

un conjunto apropiado de sujetos que posean potencialmente los mismos atributos. Ser 

los emisores y los receptores de mensajes particulares son ejemplos de estos atributos. 

Un emisor de un mensaje puede ser anónimo sólo si constituye parte de un conjunto de 

emisores potenciales (con atributos similares), el cual es su conjunto anónimo, y puede 

ser un subconjunto de todos los sujetos a nivel global quienes pueden enviar un mensaje 

en un tiempo específico. Lo mismo se aplica para los receptores de mensajes. Este 

esquema se representa en la Figura 3.2. El conjunto anónimo es relativo al tiempo, es 

decir, puede variar según los cambios que se den en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior se especifica que existe un conjunto anónimo para el emisor de 

un mensaje, otro conjunto anónimo para el receptor de ese mensaje, y estos conjuntos 

pueden ser disjuntos, solaparse o ser el mismo conjunto. 

Figura 3.2.- Conjuntos Anónimos. 
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Por otro lado el anonimato además de estar asociado al conjunto anónimo y al 

tiempo en el que se está ejecutando la acción, también tiene relación con el contexto 

donde se aplica, es decir, un sujeto puede ser anónimo en relación con el contexto de 

envío y recepción de correos electrónicos, pero puede no serlo en ese mismo instante de 

tiempo para el contexto de interacción con una base de datos. Esto se debe a que según 

el contexto de estudio existirán distintos atributos que caractericen al conjunto anónimo, 

y por ende al anonimato del sujeto. 

Como se mencionó, el conjunto anónimo está directamente relacionado con el 

atacante, esto quiere decir, que el conjunto anónimo se delimita según el grado de 

conocimiento que posee el atacante. De esta forma, el fin último del anonimato es 

procurar que el atacante posea la misma información antes y después de su ataque. 

Dado que el anonimato es dependiente del contexto, definido por sus atributos, 

las variaciones del mismo podrían cambiar los niveles de anonimato. Si se pretende 

diferenciar entre niveles de anonimato, es necesario poder cuantificarlo con el objetivo 

de hacer distinciones entre distintos sistemas anónimos. 

 

3.1.2. No relacionabilidad 

En el estudio de los sistemas anónimos, la no relacionabilidad sólo tiene sentido 

práctico si previamente se han definido las propiedades del anonimato, pseudo-

anonimato y no observabilidad de dichos sistemas, y se han caracterizado las entidades 

o ítems de interés que se desean relacionar (por parte del atacante). La no 

relacionabilidad debe implicar que el usuario puede hacer múltiples usos de un recurso 

o servicio sin que esto conlleve a que el adversario pueda establecer una relación entre 

estos usos, es decir, requiere que los usuarios y/o los sujetos no tengan la posibilidad de 

determinar qué usuario fue el causante de cierta acción en el sistema. 
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Si se considera que el envío y recepción de mensajes son las entidades o ítems 

de interés (IDI), el anonimato puede ser definido como la no relacionabilidad de un IDI 

con cualquier identificador de un sujeto (en este caso un emisor o un receptor). 

Específicamente, el anonimato de un IDI es la no relación con cualquier sujeto y el 

anonimato de un sujeto es su no relación con cualquier IDI. De esta manera se puede 

considerar el anonimato del emisor como las propiedades que hacen que un emisor no 

pueda ser relacionado con cualquier mensaje, y que un mensaje no pueda ser 

relacionado con un emisor. De igual forma, el anonimato del receptor significa que un 

mensaje no se puede asociar con cualquier receptor, y un receptor no se puede asociar 

con cualquier mensaje. 

La relación de anonimato es la imposibilidad de determinar quién se comunica 

con quién, es decir, el emisor y el receptor son no relacionables. La no relacionabilidad 

es una condición suficiente para el anonimato, pero no es una condición necesaria. 

Incluso en algunos casos se puede considerar que aunque falle la propiedad de la no 

relacionabilidad se puede conseguir un nivel de anonimato alto si se hace de acuerdo 

con la definición estricta del anonimato: no poder ser identificado dentro de un conjunto 

de sujetos. 

 

3.1.3. No observabilidad 

En contraste con la definición de anonimato, y la de no relacionabilidad, donde 

se considera la protección de la relación del IDI con respecto a los sujetos o a otros IDI, 

la no observabilidad considera la protección de los IDI en sí mismos, ya que se define 

como el estado de que un IDI sea indistinguible dentro de un conjunto de IDI del mismo 

tipo. Por ejemplo, se podría decir que al ser no observable, no es posible distinguir entre 

un mensaje y el ruido aleatorio. 
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Semejante al caso del anonimato, también se tienen conjuntos de sujetos no 

observables con respecto a esta propiedad, es decir, el conjunto de emisores no 

observables tiene la propiedad de que cada emisor no se puede distinguir del resto y el 

conjunto de receptores no observables tiene la propiedad de no poderse distinguir, desde 

el punto de vista del atacante, a un receptor del resto de los receptores de ese conjunto. 

La relación de no observabilidad de esta forma significa que no es posible distinguir 

entre un emisor y un receptor que intercambian un mensaje, esto es, si se considera un 

mensaje concreto, entonces el conjunto de la relación de no observabilidad está 

compuesto por todos los posibles pares emisor-receptor, entre los cuales no se podría 

diferenciar o determinar que existe una relación de envío-recepción. 

Desde una perspectiva de usuario, la no observabilidad se podría definir como la 

propiedad de que un usuario pueda utilizar un recurso o servicio sin que otros (terceras 

partes) tengan la posibilidad de determinar que el recurso o servicio está siendo 

utilizado. 

 

3.1.4. Pseudo-anonimato 

Los seudónimos son identificadores (nombres u otras cadenas de bits) de sujetos. 

Para el caso que se está tratando, son los identificadores de los emisores y receptores de 

mensajes y pueden ser considerados como un tipo de atributo del sujeto controlado por 

el diseñador de sistemas o por el mismo usuario. 

Utilizando un criterio formal, un seudónimo se puede considerar como el estado 

de utilizar un nombre falso como identificación (ID), y pseudo-anonimato se puede 

definir como el proceso donde se utilizan los seudónimos como identificadores. El 

pseudo-anonimato tiene como uno de sus principales objetivos el permitirle a un usuario 

utilizar un recurso o servicio sin tener que revelar su verdadera identidad, y sin quitarle 

la responsabilidad sobre el uso del mismo. 
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Es evidente que el anonimato y la responsabilidad son extremos opuestos con 

respecto a la relacionabilidad de los sujetos, sin embargo, a través del uso del pseudo-

anonimato se procura establecer un punto intermedio para cumplir con ambas partes: 

responsabilizar a los usuarios (sujetos) de sus acciones y evitar que se revele su 

identidad. Incluso utilizando el mismo seudónimo, le puede permitir al sujeto tener 

cierto nivel de reputación (esto suponiendo que existen los mecanismos adecuados para 

poder autenticar los mensajes enviados por el contenedor del seudónimo). Además, 

existen configuraciones de sistemas anónimos que permiten evitar el abuso en su 

utilización, pudiendo revelarse, en ciertos casos, la identidad del usuario que haya 

incurrido en cualquier tipo de acciones no permitidas (esto en el supuesto de que sólo 

determinadas autoridades certificadas pueden revelar esta identidad). 

El pseudo-anonimato del emisor se define como el uso de seudónimos por parte 

del emisor, y el pseudo-anonimato del receptor se define como el uso de seudónimos del 

receptor. En la Figura 3.3 se representa esta noción de pseudo-anonimato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.- Pseudo-anonimato. 
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Cuando se utilizan nombres falsos como etiquetas que identifican a un sujeto, es 

conveniente considerar cómo se trata o maneja la responsabilidad y la autorización. Es 

decir, los seudónimos digitales pueden ser utilizados para autenticar los mensajes, ya 

que un seudónimo digital es una cadena de bits que dentro de este contexto es un único 

ID del sujeto, el cual puede ser utilizado para autenticar el IDI del contenedor relativo a 

su seudónimo, implicando que la responsabilidad pueda ser manejada a través del uso 

de seudónimos. Sin embargo, puede no ser suficiente para alcanzar este tipo de gestión 

de la responsabilidad, por tal motivo en algunos casos prácticos, es necesario acompañar 

al seudónimo con otro tipo de pruebas de validez (tales como firmas digitales), y/o 

utilizar terceras partes (autoridades de certificación digital) que le den validez a los 

seudónimos. 

Se pueden considerar las siguientes definiciones del pseudo-anonimato con 

respecto al anonimato: 

 Seudónimo público: la relación entre un seudónimo y su contenedor puede 

ser de conocimiento público, por ejemplo podría estar en una lista o 

directorio público. 

 Seudónimo no público: la relación inicial del seudónimo y su contenedor 

puede ser conocida por ciertas partes (entidades de control o administración 

centralizada o descentralizada), pero no son de conocimiento público. 

 Seudónimo no relacionado inicialmente: la relación inicial entre un 

seudónimo y su contenedor es, al menos en el inicio, desconocida para 

cualquiera, con la posible excepción del contenedor mismo. 

Los seudónimos públicos y los no relacionados inicialmente son los extremos 

que se corresponden con la responsabilidad y el anonimato mencionados anteriormente, 

es decir, el anonimato es más fuerte cuanto menos se relacione al contenedor con su 

seudónimo, y decrece en caso contrario. Esto quiere decir, que el nivel de anonimato 

dependerá de la relación relativa que el atacante le dé al seudónimo con respecto a su 

contenedor. 
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Un seudónimo digital se puede conformar con el uso de algún mecanismo de 

clave pública utilizado para probar las firmas digitales, donde los contenedores del 

seudónimo pueden probar que son los verdaderos propietarios del seudónimo solamente 

construyendo una firma digital creada con su clave privada. En la mayoría de los casos 

los seudónimos digitales son las mismas claves públicas generadas por los propios 

usuarios. 

Un certificado de clave pública contiene una firma digital de una determinada 

Autoridad Certificadora que provee algún tipo de seguridad cuando un mismo sujeto 

utiliza la clave pública para otro de sus seudónimos. En el caso de que el seudónimo 

provenga del nombre real de un sujeto, se le llama certificado de identidad. Un 

certificado de atributo es un certificado digital que contiene más cantidad de 

información (atributos) y claramente se refiere a un certificado específico de clave 

pública. Independientemente de los certificados, los atributos también pueden ser 

utilizados como identificadores de conjuntos de sujetos, no sólo de sujetos particulares. 

Además pueden existir algunas propiedades de los seudónimos que son 

utilizadas por aplicaciones específicas, por ejemplo la dirección de un seudónimo puede 

funcionar como la dirección de la comunicación, o pueden ser utilizadas en la 

participación de terceras partes (en los casos de abuso antes mencionado). 
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3.1.5. Manejo de la identidad 

Para acotar mejor el contexto de trabajo se utiliza la siguiente configuración 

general: 

 No es realista asumir que un atacante no puede obtener información sobre el 

emisor o el receptor del mensaje a partir del contenido del mismo y/o del 

contexto del envío y recepción (hora, información local, etc.) del mismo. Se 

debe considerar que el atacante puede utilizar estas propiedades para 

relacionar los mensajes y consecuentemente, los seudónimos utilizados con 

éstos. 

 Además, se debe considerar que no son sólo seres humanos, personas 

jurídicas, o simples ordenadores enviando mensajes y utilizando seudónimos 

a su discreción, sino que existen aplicaciones involucradas, fabricadas por 

terceros, que influyen en gran medida en el envío y la recepción de mensajes, 

y pueden determinar y condicionar el uso de los seudónimos. En otras 

palabras, no se puede obviar la dependencia que se tiene de las aplicaciones 

ya creadas. 

La identidad puede ser explicada como una percepción única o exclusiva de 

vida, con su integración a un grupo social, y con continuidad, la cual está acotada y 

formada por una sociedad. En este sentido se está considerando la identidad de seres 

humanos quienes son los principales interesados en la preservación de la privacidad. 

Sin embargo, desde un punto de vista estructural, la identidad puede estar ligada 

a cualquier sujeto, ya sea un ser humano, una persona jurídica, o un ordenador. Esto le 

da mayor generalidad a la terminología, pero para que tenga utilidad y motivación 

práctica, en la totalidad de los casos se considera asociada a seres humanos. 
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Con esta definición de identidad se logra distinguir entre dos instancias de 

sujetos, la primera que les permite definirse asimismo, en un contexto ligado a su 

libertad y a su iniciativa (definición interior o personal), y la segunda que los define en 

un contexto social con sus respectivos atributos, y que se mantiene para darles la 

posibilidad del acceso a la comunicación y que los ata de cierta manera a un control y 

un grado de consistencia con respecto al resto. 

Análogo al conjunto anónimo, también se puede trabajar con un conjunto 

identificable para definir la «identificabilidad» y la «identidad». Este conjunto está 

conformado por todos los posibles sujetos. 

De esta forma, la identificabilidad es el estado de ser identificable dentro de un 

conjunto de sujetos, que es el conjunto identificable. Es inversa al anonimato, es decir, 

mientras sea mayor el nivel o grado de identificabilidad menor será el grado o nivel de 

anonimato, y viceversa. 

Según lo anterior, una identidad es un conjunto de atributos pertenecientes a un 

individuo que permiten diferenciarlo del resto de individuos que forman parte de un 

conjunto determinado. Por esta razón no existe una identidad única y universal, sino que 

pueden existir varias para un mismo individuo, según el conjunto y contexto al que se 

haga referencia. Incluso los valores de los atributos y los atributos mismos pueden 

cambiar en el tiempo. 

De esta manera, la identidad digital denota la atribución de propiedades a una 

persona, las cuales son, desde el punto de vista técnico, operacionalmente accesible de 

forma inmediata, por su característica digital. El identificador puede ser una dirección 

de correo electrónico en un grupo de noticias o en una lista de correos. 
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3.2. Técnicas de anonimato 

Tal como se mencionó en el apartado anterior el anonimato de un sujeto es el 

estado de no ser identificable dentro de un conjunto de sujetos, denominado conjunto 

anónimo. También se ha citado que el emisor de un mensaje puede ser anónimo sólo 

dentro de un conjunto de potenciales emisores, lo que correspondería al conjunto 

anónimo del emisor, el cual a su vez puede ser un subconjunto de todos los sujetos a 

nivel mundial que podrían enviar mensajes en determinados instantes de tiempo. Este 

tipo de anonimato es llamado anonimato del emisor. Lo mismo ocurre para el receptor, 

quien puede ser anónimo únicamente dentro de un conjunto de receptores posibles, 

llamado el conjunto anónimo del receptor. 

Además, hay un tercer tipo de anonimato, el de relación, que consiste en tener la 

propiedad de no poder relacionar quién se comunica con quién. La no relacionabilidad 

significa que dentro del sistema las distintas entidades, aquí denominadas ítems de 

interés o IDI (mensajes, emisores, receptores, etc.), no están ni más ni menos 

relacionadas con respecto a la información que se tiene antes de que un intruso ejecute 

un ataque (información a priori). En otras palabras, el anonimato del emisor/receptor 

puede ser definido como las propiedades de que un mensaje no sea relacionado con 

ningún emisor/receptor, y que cualquier mensaje no sea relacionado con ningún 

emisor/receptor en particular, entonces el anonimato de relación es la propiedad de no 

poder relacionar o determinar quién se comunica con quién. 

El anonimato se fortalece cuanto más grande sea su conjunto anónimo, y cuanto 

más uniforme sea la distribución de la ejecución de las acciones por parte de los sujetos 

dentro del conjunto, es decir, el nivel de anonimato no sólo depende del tamaño del 

conjunto sino también de la probabilidad de que un sujeto en particular pueda generar 

cierta acción. 
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Los sujetos no pueden tener el mismo nivel de anonimato contra todos los tipos 

de ataques posibles generados por participantes internos o externos. El conjunto de los 

posibles sujetos y la probabilidad de que ellos puedan causar una acción puede variar 

dependiendo del conocimiento del atacante. Se asume que desde el punto de vista del 

atacante, el nivel de anonimato sólo puede disminuir, es decir, se asume que el atacante 

no olvida la información que tiene y que ha logrado recolectar durante su observación e 

influencia sobre la comunicación en el sistema. 

Para definir las diferentes técnicas de anonimato se utilizan los siguientes 

criterios: 

 Objetivo de la protección: define qué tipo de anonimato se puede suministrar 

(del emisor, del receptor, o de la relación). 

 Nivel de seguridad: se debe determinar cuál es el nivel de seguridad 

alcanzado por el objetivo de la protección (la seguridad desde la perspectiva 

de la teoría de la información o incondicional y la seguridad 

criptográfica/computacional con los supuestos asociados a mecanismos como 

los de clave pública). 

 Modelo de atacante: contra qué tipo de atacantes protege el sistema 

(externos, participantes, proveedores de servicios). 

 Modelo de confianza: en quién confía el usuario, ya sea en los proveedores 

de servicios, en los participantes externos, en otros usuarios, etc. 
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3.2.1. Proxies simples 

Es uno de los conceptos más populares en la utilización de las comunicaciones 

anónimas. La idea principal que subyace de esta técnica es que las solicitudes que se 

pretendan hacer a un servicio web, no se hagan directamente al servidor, sino que un 

punto intermedio haga la solicitud. Es decir, las peticiones no son enviadas directamente 

desde el usuario hacia el servidor web, sino que el cliente se conecta a otro servidor 

intermedio llamado proxy, y éste genera la solicitud web en nombre del usuario (ver 

Figura 3.4). De esta manera el servidor web sólo puede ver la dirección IP del servidor 

proxy y no la del usuario. 

Además, puede filtrar la información de la solicitud que podría ser utilizada para 

identificar al usuario, la cual incluye la información obtenida por medio de cookies, del 

sistema operativo, del navegador web, etc. Por ahora hay dos posibilidades de 

conectarse a un proxy: vía un sitio web o con un proxy local, y ambas pueden ser 

combinadas convenientemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.- Proxy. 
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3.2.2. Crowds 

Se basa en el hecho de que las actividades de cada usuario pueden ocultarse 

dentro de las actividades de muchos otros usuarios. De esta forma, el sistema consiste 

en una colección dinámica de usuarios denominada crowd o multitud. Fue diseñada para 

proveer alto rendimiento y anonimato al emisor. 

Por ejemplo, una solicitud a un sitio web pasa primero a través de un número 

aleatorio de participantes del sistema antes de ser enviado al servidor web. Esto quiere 

decir que cuando un miembro del sistema recibe un mensaje decide aleatoriamente si 

éste se envía directamente al servidor destino o a otro miembro del sistema. Si el 

mensaje es enviado a otro miembro del sistema, éste hace lo mismo hasta que el 

mensaje llega a su destino final, tal como se muestra en la Figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.- Crowd. 
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De esta forma el mecanismo asegura que ni el servidor ni algún otro miembro 

del sistema puedan saber quién es el iniciador de la solicitud o mensaje. Esto es lo que 

se denomina plausible deniability. Si el usuario quiere formar parte de la red, debe 

instalar un programa adicional en su ordenador local, denominado «jondo» y se debe 

registrar en un servidor central, llamado «blender». Como parte del procedimiento de 

registro, el usuario debe crear un nombre de usuario (seudónimo) y una clave para su 

autenticación personal. El «jondo» es una especie de proxy local, así que se debe 

configurar el navegador para poder utilizarlo. 

Cuando el sistema se inicia, un «jondo» primero contacta con el «blender» para 

solicitarle acceso a la red crowd. Para acceder, el servidor le envía una lista de los 

miembros de la red (la multitud de «jondos») y sus claves de cifrado simétrico. Además, 

el servidor informa al resto de los miembros de la red sobre el nuevo integrante. Estas 

claves son necesarias porque todas las transmisiones (solicitudes y respuestas) son 

cifradas de un miembro a otro de la red. Cualquier solicitud web proveniente de un 

navegador se envía a un «jondo» local, el cual retransmite a su vez la solicitud 

aleatoriamente a un miembro de la red.  

Cuando un mensaje se envía o se recibe desde un miembro de la red, una 

identificación del camino (ID) se almacena en una base de datos local. Este ID hace 

posible el envío, en dirección opuesta, de las respuestas desde el servidor hacia el 

cliente solicitante. Cada «jondo» guarda los pares de ID del camino correspondiente a la 

entrada y salida de una solicitud. Si un «jondo» recibe un mensaje de otro «jondo», éste 

verifica si el ID del camino recibido ya está almacenado en la tabla y, si es así, el 

«jondo» reenvía el mensaje al próximo «jondo», dependiendo del segundo ID del 

camino en la tabla. Si el ID del camino no está en la tabla, se selecciona un nuevo 

destino («jondo» o el servidor final), se envía el mensaje, y se almacena un nuevo par en 

la tabla. 
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Esta técnica protege el anonimato del emisor contra los receptores (se suponen 

receptores corruptos), y el anonimato de relación contra el resto. El modelo no 

proporciona protección contra atacantes externos, quienes pueden controlar toda la red. 

No hay protección para un «jondo» cuyos envíos y recepciones están siendo 

observados. Dado que el sistema no utiliza criptografía asimétrica se puede decir que 

puede ser alcanzado un nivel incondicional de seguridad (un nivel condicional de 

seguridad lo da el uso de técnicas asimétricas de cifrado, sobre las cuales existen ciertos 

supuestos para que se implementen). Por tanto, el modelo de confianza se basa en la 

instancia central, «blender», y en la disponibilidad de la red para los reenvíos de datos. 

 

3.2.3. Difusión o Broadcast 

Es una técnica ya utilizada en las redes de comunicación para la distribución de 

información, por ejemplo, para la recepción de las señales de radio o televisión. Todos 

los participantes de la red reciben toda la información enviada y seleccionan localmente 

la que posee relevancia para ellos. Esto le imposibilita a un atacante pasivo determinar 

si la información va hacia un receptor en particular. 

Si un mensaje está dirigido a un participante específico de la red de distribución, 

se debe utilizar una dirección implícita. Esto significa que no hay un enlace o relación 

entre esta dirección implícita y el receptor físico, sino sólo para el receptor mismo. La 

dirección únicamente puede ser interpretada por el destinatario, y de esta forma el 

emisor no puede obtener información concreta sobre este receptor. Una dirección 

implícita como, por ejemplo, un número aleatorio, tiene que ser enviada con el 

correspondiente mensaje y cada estación que recibe el mensaje compara ésta con su 

propia dirección y verifica si es el verdadero receptor del mensaje. Si la dirección puede 

ser vista públicamente, se denomina dirección implícita visible. 

Para evitar que diferentes mensajes dirigidos al mismo receptor puedan ser 

relacionados o enlazados con éste, se deberán utilizar direcciones visibles distintas para 

cada mensaje. 
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El mensaje también deberá estar encriptado para evitar que otros receptores en la 

difusión puedan leer su contenido. Por el contrario, si la dirección implícita está cifrada, 

entonces se le denomina dirección implícita invisible, pero esto obliga a cada estación a 

descifrar todos los mensajes que recibe para poder verificar si le corresponde alguno de 

ellos. 

En una red conmutada, donde cada estación sólo recibe lo que le ha sido enviado 

por otro participante, o lo que ha solicitado, se puede utilizar un sistema de 

comunicación múltiple o multicast. Este tipo de difusión parcial significa que cada uno 

de los participantes no recibe todos los mensajes, sino un subconjunto de los mismos, 

reduciendo así el ancho de banda necesario, sin embargo, también decrece en nivel de 

anonimato. 

Los objetivos de protección de esta técnica son: el anonimato del receptor 

utilizando las direcciones implícitas; la no observabilidad del receptor, contra los 

intrusos, si se utiliza un tipo de tráfico de relleno; la no relacionabilidad de los 

diferentes mensajes pertenecientes al mismo receptor al utilizar distintas direcciones 

implícitas para cada mensaje. 

El nivel de seguridad alcanzado es incondicional si no se utiliza cifrado 

asimétrico. En cuanto al modelo del atacante, en relación al anonimato y la no 

relacionabilidad, existe protección contra los atacantes pasivos (observadores) externos 

e internos. Con respecto a la no observabilidad, existe protección contra los atacantes 

externos. En lo que respecta al modelo de confianza, si se utiliza tráfico de relleno y 

direcciones implícitas, no es necesario confiar en otro participante ni en ningún 

proveedor de servicios. 
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3.2.4. Red de anillo 

En esta técnica, las estaciones están circularmente cableadas lo que hace que sea 

válido sólo para configuraciones de redes locales o regionales. Si una estación necesita 

enviar un mensaje, éste circula por todas las estaciones del anillo al menos una vez. A 

través del uso de la regeneración de la señal digital en cada estación participante, cada 

mensaje es independiente del mensaje original (con respecto a las características 

analógicas). Cada estación regenera el mensaje de tal forma que ésta parece ser la 

estación inicial. 

Este método ofrece anonimato del emisor con respecto a atacantes que observan 

o controlan estaciones o conexiones de la red de anillos, siempre que no estén 

directamente antes ni después del emisor. El receptor también se convierte en anónimo 

y no observable debido al reenvío del mensaje sobre el anillo completo. Una 

precondición adicional necesaria para garantizar el anonimato del emisor es que los 

permisos de envío estén apropiadamente configurados y garantizados. 

Para que dos estaciones de la red de anillo puedan observar una estación ubicada 

entre ellos, debe existir una mutua colaboración porque los mensajes de salida están 

cifrados. De esta forma un intruso debe rodear a una estación y comparar los mensajes 

de entrada y de salida. Si el atacante no puede hacer esto, sólo podría inferir si alguna 

estación envía un mensaje, dentro de un grupo de estaciones directamente conectadas, 

pero no podría establecer exactamente qué estación lo hace. 

Con el fin de asegurar que los mensajes sean recibidos por las estaciones 

adecuadas, es suficiente si el emisor obtiene el mensaje de regreso sin modificaciones 

después de dar una vuelta al anillo. 

Con esta topología, utilizando la regeneración de la señal digital y una técnica 

para accesos múltiples anónimos aportan el anonimato del emisor y del receptor contra 

un atacante que controla algunas estaciones. 
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La prioridad es el anonimato del emisor y del receptor a través del envío del 

mensaje sobre el anillo completo. El nivel de seguridad que puede ser alcanzado sería 

sólo a nivel computacional si el cifrado utilizado para los mensajes salientes está basado 

en suposiciones criptográficas (cifrado asimétrico). Si no es así puede ser alcanzado un 

nivel de seguridad incondicional. Así pues, tenemos protección contra un atacante 

siempre y cuando controle algunas estaciones a excepción de las que se ubican antes y 

después del emisor. 

 

3.2.5. Mezcladores o mixes 

El método utiliza criptografía de clave pública y fue diseñado para que los 

sistemas de envío de correo electrónico suministraran anonimato de emisor, de receptor 

y de relación sin necesitar un servicio de confianza central (por ejemplo una Autoridad 

Certificadora). En general, los mezcladores o mixes son vistos como una cadena de 

proxies seguidos uno detrás de otro. Se considera que el atacante puede observar todas 

las comunicaciones y puede controlar todos los mixes a excepción de uno.  

En una red mix, el usuario puede decidir con qué mixes desea interactuar, 

generando de esta manera un buen nivel de escalabilidad y flexibilidad. Además, debido 

a que los usuarios escogen aleatoriamente los mixes, un atacante tendría que vigilar gran 

parte de la red para poder observar un mensaje enviado. 

Los objetivos que se logran son el anonimato del emisor, y el de relación. 

Proporciona protección contra atacantes que pueden observar toda la red y que pueden 

controlar muchos mixes. Es susceptible a ataques de denegación de servicio y desde el 

punto de vista de la seguridad, se debe confiar en al menos un mix de la ruta 

seleccionada. 
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3.3. Fundamentos teóricos 

En el diseño e implementación de sistemas anónimos, como primer paso, se 

deben considerar las necesidades específicas de comunicación que se presentan en cada 

caso en particular, tanto a nivel de infraestructura de red, como a nivel de programas, 

con el fin de establecer las características propias del sistema en cuanto a su estructura y 

políticas de transmisión. Por ejemplo, se debe decidir si se requiere un sistema de alta o 

baja latencia, si se requieren o no altos niveles de anonimato, si se dispone de una 

infraestructura centralizada o distribuida para el control de las comunicaciones, etc. 

En el caso de los sistemas globalizados no existe una especificación concreta de 

necesidades debido a su heterogeneidad, encontrada en cada una de las partes del globo 

terrestre. En este sentido puede parecer una tarea poco factible la de diseñar e 

implementar sistemas globales. Sin embargo, es posible establecer algunas pautas en 

común que puedan ser utilizadas como estructura de base (plantilla) y esquemas 

generales de trabajo que puedan ser aplicados adaptándolos a cada caso, por ejemplo, se 

pueden proponer varios tipos de mecanismos para el proceso de la distribución de la 

información, y varios mecanismos para el reenvío de mensajes, y hacer las 

combinaciones que se consideren pertinentes. 

Por esta razón es necesario proponer algunas ideas basadas en algunas 

características generales que han sido detectadas como patrones comunes en varias 

zonas del planeta. Estas ideas se engloban en tres necesidades generales: 

 Implementar mecanismos que proporcionen mayores niveles de anonimato y 

que no incrementen considerablemente la latencia. 

 Implementar mecanismos que contrarresten los sistemas de bloqueo y 

censura. Esto implica resolver el problema de la dinámica del descubrimiento 

de nodos iniciales con los cuales se pueda acceder a las redes anónimas. 
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 Establecer modelos para la evaluación del rendimiento y/o desempeño que 

permitan decidir cuál es la mejor combinación de mecanismos en cada uno 

de los casos encontrados. 

A continuación se describen las soluciones propuestas para cada una de estas 

necesidades planteadas, la cuales se integran en un macrodiseño (macroalgoritmo). La 

idea para una implementación final es la de utilizar el modelo de optimización para 

evaluar un sistema concreto, combinando las ideas propuestas con otras que puedan 

surgir o que ya se han presentado como soluciones parciales. Por ejemplo, se pueden 

combinar las ideas para solventar el problema en los entornos restrictivos, junto con 

algunos mecanismos de reenvío utilizados en otros modelos. 

 

3.3.1. Diseño de un sistema anónimo markoviano 

La necesidad aún no cubierta de tener un sistema, o en su defecto, un mecanismo 

que pueda presentar las características específicas de baja latencia y alto nivel de 

anonimato es una constante desde que surgió la idea de las comunicaciones anónimas. 

En otras palabras, no es trivial conseguir tal diseño, ya que el objetivo es 

encontrar un punto intermedio en el que los niveles de latencia y anonimato sean 

aceptables para ciertos tipos de aplicaciones, lo que implica no tener niveles de 

anonimato bajos y no poseer latencias elevadas  

Por esto se pensó que las técnicas utilizadas en las redes de mixes aún siguen 

presentando inconvenientes tal como están concebidas, pero permiten tener altos niveles 

de anonimato, incluso suponiendo un atacante con cobertura global, y con largos 

periodos de tiempo de observación. 
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Una posible solución consiste en conseguir un mecanismo de reenvío que no 

requiera los tiempos de los mixes por grupos o por cantidades, pero teniendo en cuenta 

que no sea tan obvio establecer la relación de entrada/salida de los mensajes. De tal 

forma, la idea es acumular durante cortos periodos de tiempo algunos mensajes y, luego 

reenviarlos a su siguiente destino en un orden distinto al de su llegada y en el que cada 

nodo aplica una política de reenvío distinta a la FIFO (primero en llegar, primero en 

salir). Esta política puede ser implementada siguiendo un proceso markoviano de la 

siguiente manera: 

 Al llegar un mensaje a un nodo intermedio, éste lo almacena en su memoria 

temporal. El envío del mensaje se determina probabilísticamente 

dependiendo de sus estados anteriores, por ejemplo, si el mensaje llega en el 

tiempo t, la probabilidad de envío en el tiempo t+1 será inferior a la 

probabilidad de envío en el tiempo t+2, y así sucesivamente en cada uno de 

los momentos de decisión se consideran los estados anteriores del mensaje, 

lo que se puede representar a través de una cadena de Markov. Al 

incrementar la probabilidad de envío cada vez que transcurre un instante de 

tiempo, se busca disminuir su tiempo de permanencia en el nodo. 

 Como parámetro de implementación se debería decir cuál es la probabilidad 

de base, por ejemplo, para el envío en el tiempo t0, momento en el cual el 

mensaje fue recibido. Luego, se incrementa esa probabilidad a una tasa cuyo 

valor se debe establecer como otro parámetro de entrada en la 

implementación. En otras palabras, para cada implementación se debe 

decidir cuál es la probabilidad inicial de envío, y cuál es la tasa de 

incremento para cada instante de tiempo transcurrido. 
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3.3.2. Modelo para la comunicación anónima en entornos restrictivos 

Cómo solventar el problema relacionado con que un usuario en un entorno 

restringido pueda descubrir dinámicamente al menos uno de los nodos por medio del 

cual se pueda conectar con al menos una red anónima, es una pregunta aún sin 

respuestas satisfactorias a nivel de las implementaciones prácticas. Si un usuario dentro 

de un entorno censurado y bloqueado desea comunicarse anónimamente lo primero que 

debe hacer es conseguir la aplicación que le permita tener acceso a la red. Después, 

necesita saber con qué nodos se podría conectar. 

Conocer dichos nodos de conexión implica tener un mecanismo de 

descubrimiento eficiente, en el cual se le informe al usuario sobre los nodos disponibles, 

y que evite en la mayor medida posible que éstos sean bloqueados por los entes 

reguladores, es decir, al supervisar la red, pueden darse cuenta de los nodos que están 

funcionando como proxies o puentes de salida y pueden así bloquearlos. 

Es por eso, que el proceso de descubrimiento debe desarrollarse dentro de un 

conjunto constante de cambios, ya que si ciertos nodos de salida son bloqueados, otros 

deberían estar disponibles y al alcance de los usuarios para poder darle continuidad a 

sus comunicaciones anónimas. En otras palabras, si se bloquean algunos nodos de 

salida, el mecanismo le debe proporcionar al usuario un listado de nuevos nodos de 

salida. Por lo tanto, se deben considerar las siguientes premisas: 

 No hay infinitos nodos de conexión en cada momento. 

 Los nodos disponibles en un determinado momento, pueden ser bloqueados o 

no estar disponibles en los momentos posteriores. 

 Los entes reguladores se pueden hacer pasar por usuarios normales, a través 

de los cuales pueden obtener información de la red, y hacer los bloqueos 

según la información obtenida (espías). 

 



CAPÍTULO 3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

- 41 - 

 

3.3.3. Modelo para optimizar sistemas anónimos 

La optimización planteada en esta propuesta gira en torno a la maximización de 

los niveles de anonimato y la minimización de la latencia. Sin embargo se pueden 

plantear otras combinaciones, que puedan ser resueltas con estas mismas técnicas de 

optimización multiobjetivo. 

La idea básica para poder optimizar los dos objetivos planteados es crear el 

modelo matemático que permita establecer la búsqueda de los niveles óptimos. Se 

presenta un conflicto entre los requisitos de optimización y las implementaciones 

prácticas debido a que usualmente si se incrementan los niveles de anonimato se incurre 

en el aumento de la latencia, y si se desea disminuir la latencia se produce una 

disminución de los niveles de anonimato. Es por esto que se debe buscar un punto de 

equilibrio donde confluyan niveles aceptables para cada caso práctico (la decisión sobre 

un nivel aceptable la puede hacer el responsable o un usuario), lo que implica que se 

deberían hacer los cálculos óptimos en cada uno de ellos. 

Para crear el modelo matemático se deben escoger las variables con las cuales se 

puedan generar las iteraciones en la optimización. Para el caso globalizado, el número 

de variables puede ser inmanejable, pero se puede simplificar esta tarea clasificándolas 

de la siguiente forma: 

 Cantidad de nodos intermedios. 

 Mecanismos de anonimato (mixes, cebolla, proxies, etc.) 

 Tipos de ataques (tipos de atacantes). 

Cada una de estas variables y sus combinaciones, deberían estar disponibles para 

cada uno de los casos donde se requiera implementar. Por ejemplo, en un sistema de 

servicio web, el tiempo de repuesta no debe sobrepasar cierto límite máximo. En 

resumen, se deben buscar las variables, establecer las restricciones y crear las funciones 

objetivo dentro de las categorías planteadas. 
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El trabajo realizado ha consistido en la implementación de un sistema anónimo 

que es capaz de comunicar dos equipos informáticos cualesquiera que se encuentran 

distanciados por una red de computadores intermedia, la cual se encarga de dirigir el 

tráfico eficientemente y verificar que el intercambio de datos se realiza en un entorno de 

fiabilidad y seguridad. 

El campo de actuación de la aplicación es la red de cualquier entidad, donde se 

aprecian los beneficios con los que contribuyen a la infraestructura. Su utilidad reside en 

la función supervisora que ejerce sobre las conexiones establecidas entre los equipos de 

la red en la que se haya implantado para que éstos no corran ningún riesgo ante 

amenazas o ataques, respetando que ciertas prestaciones, como el ancho de banda, el 

rendimiento o la carga de trabajo, no se vean mermados. 

Encontrar un equilibrio entre la seguridad y la velocidad de las comunicaciones 

ha sido fundamental, ya que el uso excesivo de medidas que potenciaban un aspecto 

influía negativamente sobre el otro y, recíprocamente. Dicho de otra manera, había que 

lograr dos objetivos que llegados a un límite eran contrapuestos, la optimización de 

ambos por separado no se podía alcanzar cuando el sistema funcionaba en un entorno 

real, por lo que había que encontrar un punto estable. 

En la actualidad, esta situación es la raíz del problema de todos los sistemas 

anónimos implementados hasta el momento, ya que para conseguir un correcto 

funcionamiento de los mismos es necesario elegir una configuración que dependerá en 

gran medida de las condiciones de trabajo en las que se vaya a trabajar. Esto quiere 

decir que se ha tenido en cuenta que el sistema se debe ajustar a una gran variedad de 

cambios y circunstancias, permitiendo que sea versátil, escalable, fácil de modificar y 

mantener. Por eso no nos servía una solución única y universal sino una versión que se 

pudiera adaptar a diferentes medios y mejorara su rendimiento dinámicamente a través 

del aprendizaje, para que el sistema fuera viable tanto a corto como a largo plazo. 
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Cualquier proceso de desarrollo definido en la ingeniería del software se divide 

en etapas y, éstas a su vez se componen de tareas específicas. Dicho esto, sabemos por 

los resultados obtenidos empíricamente a lo largo de los años que cuantos más recursos 

se dediquen a las primeras fases, que se centran en el estudio del sistema a nivel de 

especificaciones, requisitos y planificación; mejor será el resultado al estar más 

elaborado. Esto se traduce en un alto porcentaje de productividad que se puede ver en el 

tiempo invertido y en el coste del producto a su finalización. No obstante, el valor que 

aportan estas técnicas es notablemente más visible durante la etapa de mantenimiento de 

los sistemas y, más aún en aquéllos, como es en nuestro caso concreto, donde es muy 

importante y primordial que se puedan reutilizar, sean compatibles y la corrección de 

errores no implique cambios estructurales de compleja implementación. 

Con ello, se puede decir que, verificando el tiempo total de trabajo que ha 

acarreado la elaboración del proyecto, un gran peso de horas y esfuerzo se lo llevó la 

fase de análisis de los requisitos. Había un conflicto entre requisitos funcionales y no 

funcionales, esto es, entre aquellos que definen el comportamiento del programa, 

describen los servicios que hacen y determinan los resultados; y aquellos que aventuran 

cómo se llega a la solución y bajo qué restricciones. 

De esta manera, nos encontramos ante un dilema porque la especificación que 

recogía el compromiso con el usuario final acerca de la aplicación contenía apartados 

que, aunque en la mayoría de los casos eran complementarios, en nuestro escenario y 

según las exigencias que se requerían llegaban a ser contradictorios. 

El proceso que se siguió para realizar el proyecto tuvo presente en todo 

momento los conflictos generados por ambos requisitos a nivel conceptual, de diseño y 

de implementación. Este hecho otorgó mayor complejidad de la esperada en un primer 

momento al proyecto, pero se cumplieron los objetivos fijados. Explicaremos en qué 

consistían ambos requisitos, comentaremos la problemática que presentaban y 

destacaremos la forma en la que se han logrado satisfactoriamente. 
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En el siguiente listado se recogen desde un punto de vista general y resumido los 

requisitos funcionales de nuestro sistema: 

 El programa será capaz de proporcionar una infraestructura para crear una 

red de comunicación multipunto entre nodos ubicados aleatoriamente. 

 Se garantizará la fiabilidad y la seguridad de las comunicaciones, mediante 

los protocolos y los mecanismos oportunos. 

 Se utilizará una red interna de nodos transmisores, cuyo flujo de datos será 

gestionado eficientemente por un algoritmo de encaminamiento que 

calculará las rutas óptimas para que la red no se sature ni se congestione. 

 Existirá un mecanismo que conozca el estado de la red y lo actualice 

dinámicamente con el transcurso del tiempo para informar al usuario. 

 Se le ofrecerá al usuario la posibilidad de elegir qué atributos de la 

aplicación quiere utilizar y establecer sus preferencias de uso. 

De todo esto se puede deducir que la aplicación software depende de un gran 

abanico de variables y presenta múltiples opciones y estados. Tenemos pequeños 

bloques que se ejecutan individualmente, pero eso no significa que sean autónomos, 

sino que deben colaborar para el correcto funcionamiento de todo el conjunto. Deben 

cooperar entre ellos para saber qué misión tienen y cuándo deben realizar una operación 

y, esto se consigue mediante técnicas de comunicación entre procesos (paso de 

mensajes) y de sincronización entre hilos (implementación de semáforos para evitar las 

condiciones de carrera en las secciones críticas). Cabe resaltar que la gestión y la 

administración del conjunto atañen una gran complejidad, ya que su dimensión es muy 

variable, pudiendo tener ésta un valor de varios o decenas de nodos. En función de las 

prestaciones que se quieran ofrecer a los usuarios del sistema, se determinará un grado 

de escalabilidad admisible. Es aquí donde entran en juego los requisitos no funcionales, 

aquellos que determinan las limitaciones del futuro sistema. 
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Paradójicamente, su definición puede llegar a ocupar más espacio y ser más 

tediosa que la de los funcionales. Por ejemplo, indicar las funciones del sistema sin 

asociarlo a un contexto concreto es muy sencillo, pero si entramos a definir aspectos 

como el rendimiento, la productividad, la fiabilidad o la seguridad, entonces nos 

encontramos con verdaderos quebraderos de cabeza. 

La elección de una determinada arquitectura software tiene en cuenta, ante todo, 

los requisitos no funcionales, sin embargo no existen métodos definitivos para 

establecer, según éstos, el tipo de arquitectura. A continuación, destacamos los 

requisitos no funcionales que han restringido el desarrollo del proyecto, respecto a las 

propuestas de partida y el resultado esperado: 

 Fiabilidad: es el grado con que un sistema cumple, o no, los requisitos 

especificados. Define qué debe hacer el sistema y establece cuál será el 

comportamiento deseado frente a anomalías. 

 Seguridad: hace referencia a la protección frente a ataques, por parte de 

terceras personas o de software peligroso, que pueden producir daños en los 

equipos o un robo de información confidencial. 

 Robustez: es la capacidad del sistema de resistir ambientes extremos de todo 

tipo, desde el mal uso por parte del usuario hasta una carga de trabajo 

excesiva. 

 Disponibilidad: está relacionado con el tiempo durante el cual el sistema no 

es utilizable. Cuanto menor sea éste, las prestaciones del servicio aumentará, 

pero también las exigencias a la aplicación. 

 Capacidad: es la cantidad de usuarios que pueden utilizar el sistema al mismo 

tiempo. Sirve como medida de carga que puede soportar en un momento de 

punta de trabajo sin que se vea mermada la calidad del servicio. 



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

- 49 - 

 

 Tiempo de respuesta: se puede definir como la latencia entre una solicitud de 

un usuario y la respuesta dada por el sistema. Sirve para analizar la 

interacción entre ambos de manera que se ajuste a unos parámetros para 

considerar viable el uso del programa. 

 Rendimiento: mide la capacidad de hacer las tareas con el menor consumo de 

recursos posible, es decir, nos indica la eficiencia del sistema. En una 

situación ideal, se busca cubrir el máximo porcentaje de trabajo con el 

mínimo uso de herramientas, por medio de diferentes técnicas y tácticas. 

 Productividad: se refiere a la cantidad de datos o transacciones procesadas 

por unidad de tiempo. Se quiere determinar el caso extremo de sobrecarga 

del sistema para saber hasta dónde es capaz de llegar para abarcar la 

demanda de trabajo de los usuarios. 

 Usabilidad: es el grado de integración del sistema en las tareas que realiza el 

usuario. Es un aspecto cada vez más importante, habiendo disciplinas que se 

dedican específicamente a ello, ya que cuanto más amigable sea la 

aplicación, más provecho y mayor potencial tendrá. 

 Testabilidad: es la capacidad de ser probado con facilidad para poder detectar 

y corregir errores, analizar incoherencias y extraer conclusiones de los 

valores recogidos. 

 Portabilidad: se define como la capacidad de ser transformado con facilidad a 

otra plataforma hardware y/o software. Es un factor determinante para 

aplicaciones que sirven como capas intermedias de otros programas. 

 Escalabilidad: expresa el nivel de mejora y ampliación que tiene físicamente 

un sistema de modo que las prestaciones actuales mejoren. 
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La lista de requisitos no funcionales descrita anteriormente nos permite detallar 

todos los aspectos de nuestro sistema, desde el comportamiento interno del mismo por 

medio de su fiabilidad, seguridad y robustez; pasando por sus características y 

prestaciones, según valores tales como la disponibilidad, la capacidad, el tiempo de 

respuesta, el rendimiento y la productividad; hasta llegar a la comunicación con el 

usuario, de acuerdo con la usabilidad y la testabilidad, o las posibilidades de mejora y 

adaptación al entorno, con la portabilidad y escalabilidad de la aplicación informática. 

Tras recopilar toda esta información, surgió el dilema de decidir entre todas las 

alternativas disponibles a medida que avanzábamos en el proyecto, concretamente en las 

fases de diseño e implementación. 

Sobre el papel, todas las propuestas eran válidas, compatibles y eficientes, sin 

embargo cuando había que ponerlo en práctica encontramos los problemas. 

Generalmente, cuantas más funcionalidades se añadan a un sistema, más difícil es su 

desarrollo y posterior mantenimiento, ya que requieren mejoras, rediseños y nuevos 

análisis del entorno. 

En concreto, podemos hablar de la seguridad del sistema, que debe ser 

proporcional al uso que se dé a la aplicación. Podría darse la circunstancia de que 

incorporar mayores niveles de seguridad generara molestias que antes no existían al 

usuario, siendo un gran inconveniente, puesto que si un cliente no se encuentra cómodo 

con una aplicación no la empleará, desperdiciando todo su potencial. 

El beneficio al que se pretender aspirar por incluir sofisticados y complejos 

mecanismos puede ser contraproducente debido al incremento de costes y a la 

infrautilización por el aumento de la dificultad de uso, que puede suponer. 

No se puede concebir un programa que por ser muy seguro tarde en exceso en 

responder, su capacidad de trabajo disminuya, se encuentre fuera de servicio largos 

periodos de tiempo por cuestiones técnicas o su rendimiento se vea devaluado 

drásticamente. 
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Otro punto a tratar es el de la fiabilidad de las comunicaciones, sabiendo que el 

control se encuentra muy reñido con la versatilidad de las mismas. Existen muchas 

estaciones de servicio que se envían datos continuamente, por lo que es necesario hacer 

un análisis del comportamiento de todas ellas y para encontrar una solución óptima. 

Hay que decidir en cuáles se sacrifican garantías a cambio de rapidez, qué 

protocolos se deben utilizar y cómo trabajarán para que todo el sistema responda a las 

expectativas. El propósito de esta aplicación no es único, sino que se espera de él que 

funcione como un servicio global para cualquier red. Con el fin de favorecer la 

portabilidad y escalabilidad del sistema y, en consecuencia de prolongar lo máximo 

posible su ciclo de vida se añade más dificultad y trabajo al proyecto. 

Para resolver todas las incidencias planteadas se decidió hacer un minucioso 

análisis del sistema y se definieron varias posibilidades. Para cada una de ellas 

señalamos las ventajas e inconvenientes que aportaban y elaboramos una lista de 

verificación que nos serviría como criterio de evaluación. En base a las puntuaciones 

obtenidas nos decidimos por aquella que estaba más compensada en todos los apartados 

de corrección, al pensar que sería la más productiva para nuestros intereses.  

Así pues, se determinan las entidades que forman la red y se especifica la misión 

de cada una dentro del entorno. Tenemos un diseño conceptual del proyecto que nos 

facilita la labor de especificar todos los elementos. Se enumeran las fases de las que 

consta todo el proceso, identificando entradas, salidas, proceso y participantes. Cada 

fase se reduce a tareas, unidades de información más básicas que contienen información 

precisa y meticulosa de los elementos involucrados para explicar el funcionamiento 

paso a paso. 

Se eligen la tecnología y los protocolos a emplear en cada momento y se 

establecen parámetros máximos admisibles de carga de trabajo tanto a nivel de usuario 

como de elementos a conectar para hacer el sistema seguro y estable. Se presenta una 

plataforma de comunicación, pero no se especifica qué se hará sobre ella, sino que se 

permite una libre configuración para que pueda ser explotada en diferentes contextos.  
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Tras sopesar mucho tiempo sobre esta cuestión se determina que es preferible 

ofrecer una capa intermedia de servicios en lugar de incluir una aplicación concreta que 

requeriría una configuración y una interfaz propias. La parte externa del sistema 

también se delimita, indicando los módulos ajenos que se van a integrar, para poder 

hacer una clara distinción entre lo propiamente desarrollado y los recursos incorporados. 

Se definen las medidas y métricas y, se documentan los algoritmos que van a ser 

codificados posteriormente. 

Con estas decisiones se cerraba la parte de preparación y planificación del 

proyecto y se establecía el punto de partida de la implementación, pues ya existía un 

prototipo de sistema completo, correcto y viable.  
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4.1. Escenario 

En este apartado vamos a describir el entorno de aplicación de nuestro sistema y 

a profundizar en el contexto en el que está ubicado. Queremos realizar un proyecto 

ambientado en un sistema anónimo, el cual se aprovechará para lanzar cualquier 

aplicación extremo a extremo. Nuestro sistema estará constituido por una serie de 

componentes independientes que, en colaboración y por medio de mecanismos de 

comunicación y sincronización, realizarán las tareas para las que fueron diseñados. En 

la Figura 4.1 se representa un esquema general de lo que es nuestro sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.- Escenario global del Sistema Anónimo. 
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Como se aprecia podemos distinguir varios elementos que guardan cierta 

similitud con lo que podría ser el esqueleto de una red global. Esto nos ha servido de 

fuente de inspiración de cara a la visualización de la solución y las posibles vías 

disponibles. Cada uno de ellos desempeña una labor concisa que está claramente 

delimitada por procedimientos que se entrelazan entre sí con los del resto de entidades, 

elaborando un protocolo de comunicación de escucha de petición, procesamiento de la 

misma y tramitación de la respuesta. 

La alta cohesión que hay entre las partes implicadas se debe a que la ejecución 

de una tarea implica automáticamente la activación de otra, siendo unas causantes o 

disparadoras de otras. Estamos ante una aplicación que responde en tiempo real a 

solicitudes del usuario y cuyos módulos hay que coordinar internamente para que el 

proceso se encuentre automatizado en todo momento. El cometido de dichos módulos se 

incluye dentro de los siguientes focos de actuación en el sistema anónimo:  

 Se implementa una aplicación del tipo cliente-servidor de la que son 

partícipes los equipos finales del sistema, formando pares de conexiones en 

las que unos toman el rol de agente activo, generador de información, y otros 

el de agente pasivo que actuará de receptor. Esto nos valdrá para efectuar las 

operaciones de gestión y dirección del entorno y marcar las pautas para el 

control de la información. 

 Para poder llevar a cabo una conexión indirecta ente equipos es necesario 

que exista una capa intermedia que se encargue de dirigir el tráfico desde el 

origen hasta el destino. Por ello, basándonos en el modelo de 

comunicaciones TCP/IP hemos montado una red anónima propia de nodos 

transmisores de información a la que se le han añadido unos subniveles de 

direccionamiento y seguridad que poseen algoritmos y procedimientos 

específicos. 
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 Finalmente, se encuentra el denominado Sistema Automático de Gestión de 

Rutas (SAGR), donde se concentra la mayor parte de las responsabilidades. 

Entre otros asuntos, su obligación es: recoger la información que le envían 

todos los componentes acerca de su situación (coste de conexiones, enlaces 

perdidos, tiempos de respuesta, nodos adyacentes, etc.); calcular el camino 

óptimo, o alternativos en caso de saturación de la red, por el que habrá que 

dirigir el tráfico; y mantener informados a los equipos finales e intermedios, 

del estado en el que se encuentra el entorno y de aquellos nodos que se 

encuentran activos, respectivamente. 

Tenemos dos extremos, uno inicial y otro final, que quieren comunicarse entre sí 

estableciendo una conexión segura a través de los nodos de una red de anonimato. 

Mientras que el primero forma parte de la red interna del sistema y es origen de las 

comunicaciones, el segundo representa la frontera con el exterior ante una posible 

ampliación del sistema. Para que el envío de datos sea eficaz y eficiente, es decir, que la 

información llegue a su destino correctamente y, los paquetes recorran la ruta óptima 

según las condiciones de la red en un instante de tiempo; entra en escena el SAGR que 

dará soporte tanto al nodo origen como a los elementos que forman la red anónima. 

El SAGR debe recibir información específica del resto de entidades para poder 

calcular, mediante sus algoritmos, las rutas óptimas de transmisión de los paquetes. Esta 

información consiste en una serie de valores que indican el estado de cada entidad como 

por ejemplo el coste de cada enlace o la actividad de un nodo. Por tanto, el SAGR se 

comunica tanto con el nodo emisor de los datos como con los nodos que forman la red, 

para, una vez evaluados los parámetros que recibe, entregar la información de 

encaminamiento a cada uno de ellos. 

Cuando todos los equipos hayan cargado su fichero de configuración, los nodos 

pueden iniciar la fase de establecimiento de conexión. Por defecto, el nodo origen se 

conecta a un nodo transmisor y, a partir de ese momento se inician las conexiones 

cruzadas entre todos los equipos de la red.  
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El proceso termina con el envío de datos desde el nodo emisor a la red de nodos 

intermedios, los cuales se encargarán de retransmitir los paquetes hasta llegar a su 

destinatario. Las tablas de nodos vivos y rutas óptimas obtenidas en el paso anterior se 

aprovechan en este punto para que, sobre la infraestructura generada, los mensajes se 

orienten de la manera más eficiente. 

Comentar que no todas las conexiones presentan la misma naturaleza ni se 

sirven de técnicas similares. Están supeditadas a los requisitos y las necesidades ya 

argumentados con antelación y, por ello, hay que diferenciar dos eventos: la relación 

entre el SAGR, los equipos finales y la red anónima que debe ser fluida, efectiva y lo 

más rápida posible; y la correspondencia entre los extremos y la red para el intercambio 

de datos, que exige cierta estabilidad y protección. 

En consonancia con lo expuesto, tenemos pues, para el primer caso una solución 

adecuada como es el protocolo UDP que nos facilita la tarea gracias a su versatilidad y 

sencillez, incluyendo los mecanismos de sincronización; y para el segundo, que todo se 

debe hacer bajo condiciones de seguridad y confidencialidad, nos inclinamos por el 

protocolo SSL que, complementado con los certificados digitales, firmados por una 

autoridad, autentica a todos los intervinientes y, el protocolo TCP para ofrecer 

fiabilidad, al ser orientado a conexión. Debemos hacer una matización en la 

predilección por las conexiones no orientadas a conexión en determinadas situaciones 

en las que prevalece la velocidad en detrimento de la seguridad, y es que realmente la 

información no se envía en claro. De hacerlo así, el canal de comunicaciones fijado no 

estaría protegido, por lo que se podrían desencadenar fallos en el sistema. Para solventar 

esta vulnerabilidad se decide que la información que circule por la red esté cifrada, así 

añadimos unas medidas protectoras, pero no incrementamos la carga de trabajo por la 

simplicidad de las mismas. 
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En la Figura 4.2 podemos ver más en detalle los vínculos que establecen todos 

los nodos entre sí, los protocolos de los niveles de aplicación y transporte utilizados, y 

la composición de la red intermedia. El SAGR se comunica con los nodos origen y los 

equipos de la red de anonimato mediante datagramas UDP, mientras que los nodos 

finales y la red establecen túneles TCP/SSL a través de los cuales circula la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.- Vista detallada de los protocolos de comunicación del sistema. 
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4.2. Entidades del sistema 

En este apartado vamos a hablar en detalle de la función que desempeña cada 

uno de los elementos que componen el sistema anónimo: 

 El Sistema Automático de Gestión de Rutas (SAGR). 

 Los nodos que establecen la comunicación extremo a extremo. 

 Los nodos transmisores de la red de anonimato. 

 

4.2.1. Sistema Automático de Gestión de Rutas (SAGR) 

El Sistema Automático de Gestión de Rutas es la entidad que tiene asignada más 

funciones a desempeñar, ya que tiene que entablar conversaciones tanto con el nodo 

generador de datos como con los elementos de la red anónima. Las tareas se pueden 

considerar muy laboriosas por la precisión y complejidad que requieren, exigiendo 

mecanismos de sincronización entre los hilos y entre los procesos. En este caso, 

prevalece la velocidad de envío sobre la fiabilidad, por lo que se hace uso del protocolo 

UDP de nivel de transporte en las comunicaciones, complementado con la codificación 

de los datos, según un algoritmo de tipo simétrico. 

Podemos definir su misión en 3 pasos, que se repiten periódicamente con el 

objetivo de que las tablas de encaminamiento estén actualizadas dinámicamente y todas 

las entidades conozcan el estado del sistema en tiempo real. 

1. Recibe los parámetros del equipo origen que describen sus características. 

2. Recoge la información de estado de cada uno de los nodos transmisores. 

3. Almacena todos los datos de entrada, ejecuta un algoritmo y obtiene unas 

tablas que entrega a los nodos intermedios y al nodo origen. 
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4.2.2. Nodos de la comunicación extremo a extremo 

El fin de nuestro sistema es poder establecer conexiones punto a punto de 

manera anónima. Si nos vamos al escenario representado identificaremos a los nodos 

origen y destino como los extremos correspondientes. 

El cometido del primero de ellos es iniciar las comunicaciones y activar todo el 

sistema. Actúa como un cliente que quiere conectarse a una entidad servidora para 

aprovechar los servicios que ofrece y, para ello se vale de la infraestructura 

desarrollada. En cuanto al segundo extremo, se trata de un intermediario que sirve de 

puente entre la red local y la red externa. Ejerce de servidor, esperando órdenes por 

parte de la entidad origen y le informa de aquello que está fuera de su alcance. 

 

4.2.2.1. Nodo origen 

Está provisto de un almacén que contiene su clave privada y su certificado 

firmado por una Autoridad Certificadora. Con ello, se pueden asegurar las 

comunicaciones en términos de autenticación a lo que se añade la encriptación de 

información con el protocolo criptográfico de la capa de transporte SSL. 

Si la configuración del nodo se ha realizado correctamente, éste leerá de su tabla 

de rutas estática el equipo de la red al que debe conectarse por defecto para iniciar la 

transferencia de datos. A continuación, realiza la petición de conexión y ejecuta un hilo 

que se ocupará de atender las solicitudes del usuario final del sistema. 

Se delega en este hilo la función de retransmitir los datos que quiere enviar un 

usuario hacia un destino determinado a través de los replicadores. Básicamente implanta 

un túnel para que todo lo que se escribe por teclado llegue al nodo seleccionado por su 

buffer de entrada. Previamente y cada cierto lapso de tiempo, solicita la lista de nodos 

vivos que hay en la red al SAGR, con el que se encuentra sincronizado, para notificar al 

usuario las localizaciones alcanzables existentes. 
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Esta petición consiste en enviar un mensaje UDP con los parámetros de estado 

del nodo, necesarios para calcular las rutas óptimas de todos los nodos activos de la red, 

para luego recibir todos sus datos. 

Por otro lado, el proceso principal pasará a ser ahora una entidad servidora para 

que la comunicación dentro del sistema sea bidireccional. Por tanto, recibe la 

información que llega del exterior y según su contenido actuará en consecuencia a 

través de un hilo de propósito específico. Dicha situación se efectúa en idénticas 

condiciones que las explicadas cuando actuaba como cliente, es decir, carga su almacén 

de claves y acepta únicamente conexiones SSL para salvaguardar la integridad de las 

comunicaciones.  

 

4.2.2.2. Nodo destino 

Presenta un almacén que alberga su clave privada y su certificado firmado por 

una Autoridad Certificadora. Junto al protocolo criptográfico de la capa de transporte 

SSL garantizamos las comunicaciones y la información que fluye por ellas con respecto 

a la autenticación y la confidencialidad. 

Si la configuración del nodo se ha realizado correctamente, éste desempeñará 

una función servidora y se bloqueará a la espera de conexiones. Por cada una de ellas se 

creará un nuevo hilo que analizará el contenido de los mensajes para saber de dónde 

provienen y ejecutará las operaciones que considere oportunas. Recíprocamente al 

comportamiento del nodo origen, creará un hilo cliente para gestionar y trasladar la 

información que llegue del exterior para permitir que el sistema sea bidireccional. 

La zona geográfica de cada nodo destino determinará el transmisor de la red 

intermedia al que está enlazado. Esto puede variar porque la red cambia y evoluciona 

con el paso del tiempo, por lo que los nodos intermedios deben encargarse de tramitar 

las modificaciones e informar al SAGR. Para la comprobación de fallos y la depuración, 

recogerá en un fichero la trayectoria que sigue cada paquete recibido. 
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4.2.3. Nodos internos de la red de anonimato 

Son un conjunto de nodos intermedios de la red de anonimato que actúan 

primero como servidores para después convertirse en clientes. Vienen a ser un híbrido 

entre los nodos origen y destino del sistema, ya que también implementan los 

mecanismos de seguridad, y se conectan unos a otros en cascada, constituyendo, por 

este orden, pares de entidades receptoras y emisoras. La red es totalmente escalable, por 

lo que el número de nodos puede oscilar sin ninguna limitación, ya que el código es 

igual para todos. Se comportan como meros conmutadores que reciben una información, 

leen el destino final de la cabecera, acceden a su tabla de rutas óptimas para conocer el 

siguiente salto y reenvían el mensaje. 

Poseen un almacén con su clave privada y su certificado firmado por una 

Autoridad Certificadora. Con ello, se pueden asegurar las comunicaciones en términos 

de autenticación a lo que se añade el cifrado de información con el protocolo 

criptográfico de la capa de transporte SSL. Una vez que han sido cargadas las 

estructuras, informarán al SAGR de que están listos para trabajar mediante un paquete 

UDP codificado. 

Llegados a este punto, se diversifica el hilo de ejecución en varios para poder 

abarcar todas las tareas asignadas sin que se produzcan errores de comunicación y/o 

sincronización. Mientras que por un lado habrá un hilo que avisará al SAGR de que 

sigue vivo de acuerdo a un temporizador; por el otro, los nodos internos se quedarán 

dormidos como servidores, esperando una petición en un puerto para llevar a cabo la 

primera conexión SSL. Cuando el nodo origen lo indique, se despertarán todos y 

lanzarán un hilo que establecerá las conexiones SSL con el resto de nodos. A su vez, por 

cada petición de conexión se creará un hilo que recibirá los datos que más tarde 

retransmitirá. En conclusión, tenemos un servidor que inicialmente lanza un hilo para 

actualizar su estado, crea otro para que se conecte al resto de nodos y, genera otros 

tantos como nodos adyacentes tiene la red para poder atender las peticiones 

correspondientes. 
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En este último caso se forma una red compleja de hilos intercomunicados de 

tamaño n*(n-1), donde n es el número de nodos de la red. Entrando en detalle sobre el 

funcionamiento de cada proceso, podemos indicar que el hilo que se comunica con su 

respectivo par del SAGR, envía mensajes UDP cifrados de confirmación cada cierto 

tiempo cuyo contenido es una lista de parámetros con los valores de estado del mismo. 

En cuanto al hilo que realiza peticiones de conexión como cliente, cabe 

mencionar que también accede a su almacén de claves para asegurar las 

comunicaciones. Los datos necesarios para conectarse al resto de nodos transmisores, 

que estarán esperando como servidores, se obtienen de una tabla de rutas estática que 

tiene asociada cada nodo. En definitiva, se construye una red de enlaces y se crea una 

estructura para almacenar los buffers de escritura que utilizará la familia de hilos 

lectores/escritores. 

Por último tenemos el conjunto de hilos de cada nodo interno que redirige el 

descriptor de lectura, que le pasó el proceso padre, hacia el de escritura de las 

conexiones preestablecidas, solicita su tabla de rutas óptimas parcial al SAGR y repite 

cíclicamente lo siguiente: 

1. Bloquearse a la espera de que un escritor deposite datos en su buffer de 

lectura. 

2. Despertarse cuando haya información disponible, leerla y comprobar el 

destino final. Si es el propio nodo, los datos se guardarán y, en caso 

contrario se volcarán en su buffer de escritura correspondiente. 

3. Actualiza su tabla de rutas óptimas parcial según un temporizador. 



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

- 63 - 

 

4.3. Fases de funcionamiento 

 En esta última parte abordaremos la ejecución de las entidades del sistema en 

conjunto y la secuencia de instrucciones que se realizan, incluyendo fragmentos de 

código de las partes más relevantes. Se pretende dar una explicación de cómo 

desempeña su labor todo el sistema y, por ello nos adentraremos en el funcionamiento 

interno de todos los módulos. 

A la hora de perfilar la implementación del proyecto se decidió que todo 

transcurriera en tres fases bien diferenciadas para que el proceso estuviera bien 

controlado y gestionado, gozara de una buena trazabilidad y fuera fácil de corregir y 

mejorar. El proceso consta de: 

 Fase 1: Activación del sistema. 

 Fase 2: Establecimiento de las comunicaciones. 

 Fase 3: Transferencia de datos.  

La aplicación está constituida por procesos intercomunicados y sincronizados 

por paso de mensajes, lo que obliga a aplicar un estricto orden de aparición de las 

entidades. Esto quiere decir que cada entidad debe hacer acto de presencia en el 

momento preciso que se exija dentro de las fases citadas anteriormente, tomando 

diferente importancia unos sobre otros en cada caso. 

Así pues, coincidiendo con la activación del sistema, el SAGR será el primer 

programa en arrancar, al que le seguirán todos los nodos finales que actúen como 

destinos. Posteriormente, surgirá la red anónima de nodos para establecer los enlaces y, 

en último lugar tendremos los nodos emisores que estarán preparados para dar soporte 

al usuario en la transferencia de datos. 
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4.3.1. Fase 1: Activación del sistema 

El actor principal de esta fase es el SAGR al tener que mediar entre las partes 

para que conozcan los detalles de los nodos de alrededor. Es la primera entidad en hacer 

su aparición, cuya tarea es preparar el sistema para su puesta en marcha, tratando 

aspectos como el tamaño de la red, la inicialización de las estructuras necesarias y la 

ejecución de los hilos servidores que estarán dormidos, esperando recibir mensajes. 

Un hilo dedicado se encargará de atender las peticiones del nodo emisor, que 

consistirán en enviar sus datos de configuración y solicitar la tabla de nodos vivos de la 

red para, a continuación, mantenerse a la espera para recibirla. 

 

 

En este momento, el hilo ha configurado sus variables y estructuras para quedar 

suspendido hasta recibir los parámetros del nodo origen, mediante una llamada 

bloqueante, en un socket UDP, que se repite periódicamente. 

  

 

 

Por otro lado, el proceso principal creará una familia de hilos cuya dedicación es 

prestar atención a los mensajes enviados por los nodos internos. Se crearán tantos hilos 

como nodos formen la red, de manera que el servicio sea rápido y preciso. También se 

construye un bucle infinito con llamadas de espera en un socket UDP.  

 

 

 

Hilos_SAGR it = new Hilos_SAGR(0, puerto_UDP, true, false, null); 

it.start(); // Método constructor que lanza el hilo. 

while (true) { 

socket_nodo_origen.receive(paquete_nodo_origen); 

… 

} 

while (true) { 

socket_nodo_interno.receive(paquete_nodo_interno); 

… 

Hilos_SAGR it2 = new Hilos_SAGR(nodo_interno, 

puerto_UDP_nodo_interno, false, false, null); 

it2.start(); // Método constructor que lanza el hilo. 

} 
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Los datagramas UDP que se intercambian las diferentes entidades contienen 

información que está en clave como medida de seguridad ante posibles escuchas del 

canal de comunicación. Por tanto, cada vez que los nodos finales, los internos o el 

SAGR quieren transmitir un mensaje se realizan operaciones de encriptación en origen 

y desencriptación en destino con una contraseña común y, para ello utilizamos el 

algoritmo de cifrado simétrico Blowfish basado en el formato PKCS5. 

 

 

 

 

 

 

Del SAGR sólo queda por comentar que emplea otro hilo, éste de ámbito 

interno, cuyo propósito es calcular las rutas óptimas a partir de la información recibida 

por el resto de hilos hermanos que se comunican con el exterior. Es un vaso 

comunicante que sincroniza los procesos que reciben información, opera con ella y 

devuelve unos resultados. Es el hilo más completo y ejecuta el código de mayor 

complejidad, puesto que debe acceder en exclusión mutua a un recurso compartido, a 

través de semáforos, cada cierto tiempo y comprobar si hay nuevos datos. 

 

 

 

 

 

 

Hilos_SAGR it3 = new Hilos_SAGR(0, 0, true, true, socket_interno); 

it3.start(); 

 

while (true) { 

// Suspende el hilo hasta que el semáforo esté libre. 

SAGR.semaforo.acquire(); 

while (tam_red != SAGR.contador) { 

// Libera el semáforo. 

SAGR.semaforo.release(); 

// Lo dormimos para que no bloquee el semáforo. 

Thread.sleep(1000); 

} 

… 

} 

// Encriptamos el mensaje con la contraseña "Nodo_Interno-SAGR". 

String clave_compartida = "Nodo_Interno-SAGR"; 

Key key = new SecretKeySpec(clave_compartida.getBytes(), 

"Blowfish"); 

Cipher cipher = Cipher.getInstance("Blowfish/ECB/PKCS5Padding"); 

cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key); 

byte encrypted[] = cipher.doFinal(mensaje_salida.getBytes()); 

 

// Desencriptamos el mensaje con la contraseña "Nodo_Interno-SAGR". 

String clave_compartida = “Nodo_Interno-SAGR"; 

Key key = new SecretKeySpec(clave_compartida.getBytes(), 

"Blowfish"); 

Cipher cipher = Cipher.getInstance("Blowfish/ECB/PKCS5Padding"); 

cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key); 

byte[] texto = cipher.doFinal(mensaje_entrada.getData()); 
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La siguiente entidad que debe aparecer es el nodo (o nodos según las 

preferencias del usuario) final que hace de destinatario. En un principio, sólo tiene que 

encargarse de recibir información y reservar el canal de comunicaciones para entablar 

relaciones con el exterior en modo dúplex o convertirse en un nodo generador de datos. 

A diferencia del SAGR, el protocolo del nivel de transporte que utiliza para 

conectarse con la red de anonimato es el TCP. Por ello, implementa sockets orientados a 

conexión que requieren el establecimiento de la misma, peticiones de espera y 

confirmación durante el intercambio de datos y la liberación del canal. Además, se 

combina con el protocolo de seguridad de la capa intermedia SSL que proporciona 

comunicaciones confidenciales y admite certificados digitales firmados por una 

Autoridad Certificadora, para la autenticación de las entidades. Dicho protocolo permite 

la negociación entre las partes de los algoritmos criptográficos que se usarán y, en este 

caso hemos optado por un sistema asimétrico al ofrecer mejores prestaciones, a pesar de 

ser más lento. 

A cada entidad se le otorga un almacén, que no es más que un fichero protegido 

que se compone de dos tipos de entradas: unas que guardan claves privadas y 

certificados asociados a éstas; y otras que contienen certificados de clave pública de un 

organismo de confianza. Como se exige autenticación en ambos extremos, todas las 

entidades harán uso de este par de entradas. El procedimiento a seguir para que el 

equipo final establezca una conexión SSL como servidor con cualquier nodo interno de 

la red es el siguiente: 

 Lee la información de su almacén, accediendo a éste con una clave al estar 

protegido, y obtiene los datos de las entradas de clave y de confianza. De las 

de clave extrae su certificado digital firmado junto a su contraseña. De esta 

manera, todo paquete que reciba y esté firmado por parte del remitente con 

una clave pública, debe poder ser abierto con su clave privada, garantizando 

la confidencialidad del envío del mensaje. Por otro lado, su certificado 

digital, que está firmado, es enviado al nodo para que éste le autentique. 
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 El certificado de la entrada de confianza nos sirve para verificar la identidad 

del nodo transmisor, ya que se la exigimos, comparando el certificado que 

nos envía con la copia que tenemos en nuestro almacén. 

 Con todo esto preparamos el contexto de la comunicación, abrimos un socket 

TCP/SSL y efectuamos la operación bloqueante de espera de conexión. 

Recordar que en el caso de que alguno de los extremos no proporcione un 

certificado válido, se anulará el proceso y se dará por finalizada la 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// Accedemos al almacén de claves que contiene el certificado. 

char[] fraseclave = "ssssss".toCharArray();    

ksSR = KeyStore.getInstance("JKS"); 

ksSR.load(new FileInputStream("AlmacenSR"), fraseclave); 

kmfSR = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 

kmfSR.init(ksSR, fraseclave); 

 

// Accedemos al almacén que contiene el certificado de la AC. 

fraseclave = "ssssss".toCharArray();    

ksCA = KeyStore.getInstance("JKS"); 

ksCA.load(new FileInputStream("AlmacenSR"), fraseclave); 

kmfCA = KeyManagerFactory.getInstance("SunX509"); 

kmfCA.init(ksCA, fraseclave); 

 

// Preparamos la conexión SSL con autenticación por certificados. 

TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance 

("SunX509"); 

tmf.init(ksCA); 

SSLContext ctx = SSLContext.getInstance("TLS"); 

ctx.init(kmfSR.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(), null); 

 

SSLServerSocketFactory sslserversocketfactory =  

ctx.getServerSocketFactory(); 

SSLServerSocket sslserversocket = (SSLServerSocket) 

sslserversocketfactory.createServerSocket(puerto_SSL_servidor); 

 

// Servidor con autenticación del cliente. 

sslserversocket.setNeedClientAuth(true); 

 

while (true) { 

SSLSocket sslsocket = (SSLSocket) sslserversocket.accept();  

Hilos_Servidor it = new Hilos_Servidor(sslsocket, cliente); 

it.start(); // Método constructor que lanza el hilo. 

} 
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Antes de pasar al siguiente apartado debemos hablar de la red de nodos internos. 

Estos nodos ejecutan un código similar que únicamente cambia en aspectos de 

configuración dependiente de su situación geográfica o su estado. De inicio lo que 

hacen es conocer las condiciones de la red para adecuar sus estructuras y recursos a la 

realidad presentada y saber los datos de los nodos intermedios y destinos a los que se 

deberán conectar. Para ello, cada nodo transmisor volcará el contenido de dos ficheros 

de configuración en sus estructuras internas. El primero contiene información propia 

sobre los costes de las conexiones a los nodos adyacentes, los enlaces perdidos, los 

tiempos de respuesta y los sellos de tiempo, siendo todo cedido a un hilo dedicado para 

que se lo envíe al SAGR más adelante; mientras que el segundo almacena una tabla 

estática de pares de dirección IP y puerto por cada equipo que manipularán los nodos 

internos para las futuras conexiones. 

El siguiente paso de cada nodo interno consiste en enviar un mensaje UDP 

cifrado, con los métodos descritos en la fase 1, al SAGR para darse de alta y avisar de 

que está disponible. Posteriormente, lanza un hilo que se encargará de mandarle 

mensajes periódicamente para indicar que está activo. 

 

 

 

 

 

A partir de aquí, el funcionamiento de los nodos transmisores es idéntico al de 

un nodo destino, actuando como servidores en las comunicaciones TCP/SSL que 

constituirán entre ellos mismos y con los nodos finales. Manejarán almacenes propios, 

crearán sockets fiables y seguros, dialogarán con sus certificados digitales, exigirán 

autenticación y esperarán en un bucle solicitudes de conexión. 

// El mensaje se envía al puerto UDP del SAGR para activar el nodo.  

DatagramPacket paquete = new DatagramPacket(encrypted, 

encrypted.length, InetAddress.getLocalHost(), puerto_UDP_SAGR); 

socket_salida.send(paquete); 

                

// Lanzamos el hilo que se encargará de avisar de que sigue vivo. 

Hilos_Nodo it = new Hilos_Nodo(null, id_nodo, null, true, 

Integer.toString(puerto_SSL_nodo), 

Integer.parseInt(mensaje_salida), false); 

it.start(); // Método constructor que lanza el hilo. 



CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

- 69 - 

 

Al final de esta fase tenemos a la red de nodos internos que envía su información 

de estado al SAGR para que opere con ella. En este momento no existe conexión física 

entre ellos, únicamente han transmitido mensajes UDP y están esperando a que el 

SAGR les entregue la tabla de rutas y el nodo origen se conecte a la red. 

Por su parte, el SAGR procede a registrar la información que ha recibido y 

activa sus sistemas de monitorización de la red, con la familia de hilos, y de control de 

rutas que contiene el algoritmo de encaminamiento (ver Figura 4.3) y está pendiente de 

que el nodo origen se comunique con él. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.- Representación del sistema al final de la fase 1. 
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4.3.2. Fase 2: Establecimiento de las comunicaciones 

En esta fase de ejecución, el sistema se encuentra en espera de que el usuario 

interactúe con la aplicación para que el nodo origen se active. Todos los procesos de las 

restantes entidades se encuentran dormidos y/o bloqueados esperando a recibir una 

petición de conexión o una solicitud de entrega de mensajes. 

En primer lugar, crea un hilo cuyo cometido será atender las peticiones del 

usuario y mostrarle las instrucciones de uso para transmitir información por la red. 

Además, a través del intercambio de mensajes UDP motivará la comunicación con el 

SAGR, gestionándose el envío de los parámetros de estado del nodo y la recepción de la 

lista con los nodos destinos disponibles en la red, todo ello regulado por un 

temporizador. Estas actividades se documentarán en la fase 3. 

Del mismo modo que ocurre con la red de nodos internos, el nodo origen posee 

unas características que se recogen en un fichero de configuración que debe ser 

entregado al SAGR, mediante el protocolo UDP y el cifrado de los datos. Otra analogía 

que presenta con los nodos transmisores y, también con los nodos destino, es la función 

de cliente y servidor que realiza, esta vez con el protocolo TCP/SSL y los certificados 

digitales como garantes de la fiabilidad y seguridad de las comunicaciones. 

Una vez que se define el contexto del nodo del usuario, se establece una 

hipótesis de partida para el arranque de las comunicaciones. Por defecto, se conectará al 

nodo interno de la red, detallado en un fichero local que se le proporcionará, y a 

continuación se producirá una reacción en cadena en el resto de procesos orientados a 

conexión, ya que se despertarán todos los hilos y se crearán conexiones cruzadas, 

estando involucrados todos los equipos intermedios y finales. 

Al ser un miembro más que forma parte de la infraestructura de seguridad, 

realiza las mismas tareas descritas previamente. Tiene su propio almacén, protegido por 

contraseña, donde se localizan sus certificados privado y público, exige autenticación en 

el otro extremo y el canal de comunicación está cifrado de acuerdo al protocolo SSL. 
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En el siguiente fragmento de código se muestran las llamadas utilizadas con la 

única salvedad respecto a las del nodo destino de que ahora se plantean como cliente. 

 

 

 

En el instante de producirse la conexión del equipo origen con el nodo 

predefinido se registra un cambio en el comportamiento de ambos elementos: 

 El hilo principal del nodo origen pasa a trabajar como una entidad servidora 

para que la comunicación pueda ser bidireccional. Se encuentra en un estado 

idéntico al de los nodos destino en la fase 1, con un bucle infinito de 

recepción de conexiones que lanza un hilo dedicado por cada una de ellas. 

  El nodo interno se activa y repite iterativamente por cada conexión entrante 

la siguiente secuencia: comprueba si es la primera que recibe y, en caso 

afirmativo, genera un nuevo hilo cuyo fin es establecer enlaces con el resto 

de nodos internos para formar la red de n*(n-1) uniones; lanza otro hilo que 

recibe como variable de entrada el socket creado para llevar a cabo la parte 

más importante que es redirigir el tráfico de datos. 

Por tanto, el nodo origen funciona como disparador que da paso al resto de 

entidades bloqueadas, cambiando él a esa situación para prestar sus servicios al usuario 

en la fase de transferencia de datos. El peso de la responsabilidad recae ahora sobre la 

red de nodos internos a los que se le da el relevo para interconectar todo el sistema y 

constituir los caminos de comunicación. 

// Preparamos la conexión SSL con autenticación por certificados. 

TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance 

("SunX509"); 

tmf.init(ksCA); 

SSLContext ctx = SSLContext.getInstance("TLS"); 

ctx.init(kmfCL.getKeyManagers(), tmf.getTrustManagers(), null); 
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Todos los nodos internos presentan la misma codificación, por lo que se 

encuentran en situación de espera pasiva. Cuando el nodo interno determinado por el 

nodo origen se despierta, lanza un primer hilo cuya misión es activar uno a uno los 

adyacentes. A su vez, debe tener un hilo preparado por cada petición recibida de los 

hilos de los nodos transmisores que han sido despertados, ya que éstos también 

generarán conexiones TCP/SSL simultáneas para construir el grafo de rutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este hilo específico, que se crea únicamente en la primera iteración del bucle y 

que podemos denominar despertador de nodos, desempeña el papel de cliente SSL 

definido en el nodo origen. Carga su almacén de claves, consulta los parámetros de 

conexión de los nodos transmisores, se conecta a ellos y como novedad a lo ya descrito, 

guarda en una estructura de datos interna los buffers de escritura de los enlaces. 

 

 

 

 

// Lanzamos un hilo por cada conexión que se haga al nodo. 

 

int cliente = 0; 

while (true) { 

SSLSocket sslsocket = (SSLSocket) sslserversocket.accept(); 

cliente++; 

     

 if (cliente == 1) { 

// Lanzamos el hilo que establecerá conexiones TCP con los 

nodos restantes. 

Hilos_Nodo it2 = new Hilos_Nodo(null, id_nodo, null, true, 

null, 0, true); 

it2.start(); // Método constructor que lanza el hilo. 

 } 

     

Hilos_Nodo it3 = new Hilos_Nodo(sslsocket, id_nodo, 

socket_entrada, false, null, 0, false); 

it3.start(); // Método constructor que lanza el hilo. 

} 

// Definimos un buffer de escritura, que será el socket SSL de  

// salida para retransmitir los datos recibidos al siguiente nodo. 

 

OutputStream outputstreamCL = sslsocket.getOutputStream(); 

OutputStreamWriter outputstreamwriterCL = new 

OutputStreamWriter(outputstreamCL); 

BufferedWriter bufferedwriterCL = new 

BufferedWriter(outputstreamwriterCL); 

Nodo.lista_buffers[ref] = bufferedwriterCL; 
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Estas operaciones exigen un alto grado de coordinación y sincronización debido 

a la gran cantidad de procesos pesados y ligeros que debemos gestionar. Puesto que no 

podemos conocer ni asegurar el orden de ejecución de ninguno y, éstos deben trabajar 

en paralelo, nuevamente hacemos uso de los semáforos como mecanismo de acceso en 

exclusión mutua a recursos compartidos. 

En resumen, partiendo del nodo origen que ha establecido conexión con el nodo 

interno indicado en su fichero de configuración, siguiéndole éste que ha consultado su 

tabla estática y se ha comunicado con los demás nodos internos con la intención de que 

se activaran unos a otros y, provocando que los nodos destino que tienen asociados 

recibieran peticiones de conexión, hemos logrado nuestro objetivo de construir una red 

segura extremo a extremo para nuestro sistema. A continuación, la Figura 4.4 muestra 

un fiel reflejo de los cambios producidos en el sistema en este punto, donde lo más 

relevante es que se han producido las conexiones TCP/SSL entre nodos finales e 

intermedios. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 4.4.- Representación del sistema al final de la fase 2. 
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4.3.3. Fase 3: Transferencia de datos 

Nos acercamos a la parte final del funcionamiento de nuestro sistema en el que 

todos los elementos están interconectados e informados de lo que acontece a su 

alrededor. Se precisarán asuntos tales como la retransmisión de los paquetes de 

información, el cálculo de las rutas óptimas y las técnicas de coordinación y cohesión 

aplicadas para el buen entendimiento de los participantes. 

Los equipos finales y la red de nodos internos ya están preparados para 

transmitir información de manera segura. Disponen de los medios necesarios para que 

ese flujo de datos se encamine correctamente si hablamos en términos de fiabilidad y 

seguridad, aunque no de los suficientes si elevamos el nivel de exigencia de nuestro 

sistema, fijando criterios como el grado de congestión de la red, la actualización en 

tiempo real del estado de los enlaces, la búsqueda del camino óptimo o la presentación 

de rutas alternativas. 

Expresado de otra manera, pretendemos ampliar las prestaciones del sistema y 

permitir mejoras en el futuro para alcanzar el umbral máximo en cuanto a eficacia y 

eficiencia. Con este fin se explica la existencia del SAGR y su utilidad en el sistema. Se 

encarga de centralizar la información de estado del sistema, procesarla y emitir unas 

conclusiones que se derivarán a los nodos. El equipo origen, a través de un hilo, le envía 

al SAGR mensajes UDP con su configuración interna para recibir la tabla de nodos 

vivos; los nodos transmisores también hacen lo propio, en su caso haciendo referencia a 

los enlaces que establecen con sus homólogos para que se les entregue su ruta óptima 

parcial; y como se comentó anteriormente, aunque no se garantice que los datagramas 

vayan a llegar, su contenido siempre va cifrado. 

Tampoco sería un problema que se extraviara algún paquete por cualquier 

motivo, ya que este proceso está gestionado por temporizadores, que a su vencimiento 

originan la retransmisión de los mensajes para subsanar los errores acaecidos y 

conseguir que la información de estado esté lo más actualizada posible. 
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En el momento en que los nodos internos de la red están en ejecución, el SAGR 

recibe por parte de los hilos correspondientes los mensajes con sus parámetros, los 

cuales se alojaban en los ficheros de configuración. La familia de hilos del SAGR 

creados para la ocasión descifrará el contenido y lo guardará en una tabla interna 

compartida a la que se accede en exclusión mutua y, que será aprovechada por el hilo 

que trata las solicitudes del nodo origen. Por cada nodo interno de la red se rellenará una 

entrada cuyos campos albergan el número de identificador, la dirección IP, el puerto 

SSL de conexión, el tiempo de respuesta y el sello de tiempo. 

Desde otro frente tenemos al hilo del nodo origen que extrae el contenido de su 

fichero de configuración, lo codifica, lo encapsula en un mensaje UDP que envía al 

SAGR y se queda en un bucle infinito de escucha hasta que recibe la lista de nodos 

vivos. Nada más tener constancia de la petición, el SAGR accede a su tabla en exclusión 

mutua para evitar condiciones de carrera con otros hilos y se la entrega al nodo origen. 

La estructura puede estar vacía en un momento dado, con lo cual dependiendo del 

instante en que haya sido solicitada, el SAGR avisará al nodo origen de que no está 

disponible y que espere un intervalo de tiempo a que haya nodos internos activos; o le 

entregará los datos solicitados. 

A continuación, el nodo origen se desbloquea y ya está en disposición de tratar 

con el usuario. El hilo entrará en un bucle infinito en el que pedirá al usuario los datos 

que desea transmitir y el nodo destino de los disponibles en la lista con el que quiere 

comunicarse, registrará la solicitud de envío y entregará el mensaje al nodo interno 

fijado. También, habrá un temporizador para que se solicite la tabla de nodos vivos 

periódicamente por si la red ha sufrido cambios respecto la última transmisión. 

 

 

 

 

while (true) { 

// Pedimos los datos a retransmitir y el nodo destino. 

texto = bufferedreader.readLine(); 

int tiempo_fin = (int)(System.currentTimeMillis() - 

tiempo_ini)/1000; 

if (tiempo_fin > temporizador) { 

tiempo_ini = System.currentTimeMillis(); 

// Pedimos Tabla de Nodos Vivos si vence el temporizador. 

lista_nodos_red = solicitar_TNV(); 

} 

bufferedwriter.write(texto + '\n'); 

} 
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Ya sólo tenemos pendiente comentar el trabajo que realiza el hilo de mayor peso 

del SAGR, el que ejecuta el algoritmo de encaminamiento y envía las rutas óptimas a 

los nodos internos de la red. En un gran bucle infinito se concentran cientos de 

operaciones que se inician con la comprobación de los nodos internos de la red que 

están activos y la transferencia de información de los recursos compartidos a variables 

auxiliares para evitar condiciones de carrera o pérdida de datos. 

Es el apartado más complejo y donde se encuentra el mayor entramado de esta 

entidad. El contexto es el siguiente: existe un último hilo que recibe los datos del nodo 

origen y de los diferentes nodos internos de la red gracias a la ayuda de unos hilos 

dedicados que se han comunicado y sincronizado correctamente con sus respectivos 

clientes. Adicionalmente, éstos han utilizado los mismos mecanismos para que el SAGR 

funcione adecuadamente a nivel interno. 

Se establece en la configuración del sistema un tamaño mínimo para la red, de 

modo que existe sincronización entre este hilo y los que llevan a cabo la fase 2, es decir, 

la ejecución no avanza hasta que no haya un cierto número de nodos internos vivos. 

Tras verificar este apartado, se examina qué nodos están activos, puesto que en el 

transcurso del tiempo han podido cambiar las condiciones de la red. 

Posteriormente se preparan todas las estructuras necesarias para ejecutar el 

algoritmo de cálculo de rutas óptimas y se le pasan los datos de entrada recopilados en 

las fases anteriores. Los pasos a seguir son: 

 Se calcula una tabla que contiene los costes de todos los enlaces que hay 

entre los nodos internos. Destacar que la tabla es simétrica, siendo obvio que 

el valor de ir de un nodo a otro es el mismo independientemente del sentido. 

Para poder llamar a la función que calcula los costes, previamente se han 

tenido que recibir los parámetros del equipo origen, reflejándose la 

sincronización con el hilo que atendía sus peticiones. Los valores de los 

pesos entre los enlaces se obtienen llamando a un algoritmo externo que se 

nos ha proporcionado, cuya entrada son los ficheros de configuración de los 

equipos origen y transmisores. 
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 Con la información del estado de la red y la tabla de costes de las 

conexiones, proporcionada en el paso anterior, se calcula la tabla de 

encaminamiento óptimo para toda la red. En este caso sí se ha implementado 

el algoritmo que es una modificación del de caminos mínimos de Dijkstra. El 

procedimiento se muestra a continuación: 

1. Para cada nodo interno se listan los adyacentes, se les etiqueta con un 

identificador y se generan todas las combinaciones posibles sin 

repetición, tomando los n elementos adyacentes de (n-1) en (n-1), 

quitando en cada caso el que será el nodo destino. 

2. Se marca un nodo interno como origen, se seleccionan todos los 

destinos existentes y asociamos a cada uno de ellos la combinación 

de nodos internos, de las creadas en el paso anterior, en la que no 

estén incluidos. 

3. Iteramos tantas veces como alternativas tengamos y hallamos todas 

las rutas posibles desde el nivel 1 que consta de dos nodos internos, 

camino directo entre origen y destino, hasta el nivel m = (n-1), con n 

tamaño de la red y m número de saltos de la ruta. 

4. Se forma un triángulo de rutas en el que en el mismo nivel yendo de 

izquierda a derecha encontramos otras opciones de la misma 

dimensión y, desplazándonos al siguiente nivel de abajo a arriba 

crece el número de destinos intermedios. Se toma la tabla de costes 

de los enlaces ya calculada y, para cada opción se calcula el valor de 

penalización para mandar un paquete de un nodo interno a otro. 

5. Aquella combinación cuya suma de costes sea la mínima para los 

nodos transmisores finales dados se utilizará para determinar el 

siguiente salto. Esta información se registrará en la tabla de rutas 

óptimas, que al ser simétrica, por cada fila de rutas de un nodo como 

origen obtenemos una columna de rutas a éste como destino. 
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 Por último, el hilo del SAGR recorre por filas la tabla de enlaces óptimos y 

envía a cada nodo vivo de la red un mensaje cifrado que contiene su ruta 

óptima parcial. El proceso se dormirá durante un periodo de tiempo para que 

los nodos internos puedan reunir información actualizada y la entreguen. 

Hasta aquí llega la descripción de las tareas que realiza el SAGR, las cuales se 

encuentran muy depuradas. Sobre todo, el programa está optimizado en cuanto al 

número de iteraciones que se ejecutan en los bucles de inserción de datos en las 

estructuras. Al considerarse que el coste de los enlaces entre los nodos es el mismo para 

ambos sentidos, la complejidad de operaciones como completar la tabla de costes, 

calcular las diferentes rutas y rellenar la tabla de rutas óptimas se reduce a la mitad. Esta 

fase se cierra con la actividad de los hilos de los nodos internos que se encargan de 

recibir las tablas de rutas óptimas y de transmitir los segmentos TCP desde el equipo 

origen al destino. Cada hilo se encuentra bloqueado escuchando su buffer de lectura y 

tiene acceso a una lista con los buffers de escritura de los nodos adyacentes, formando 

una red de tuberías que interconecta sus entradas con las salidas de los demás. Cuando 

el equipo origen transmita un paquete de datos, el hilo del nodo interno inicial se 

despertará, analizará si éste es para él y debe quedárselo o, si por el contrario debe 

obtener sus rutas óptimas periódicamente y retransmitirlo de acuerdo a ello. Esto se 

repite con el siguiente salto en el camino construido hasta llegar al destinatario. 

 

 

 

 

 

 

 

// Definimos un buffer de lectura, que será el socket SSL de 

// entrada, para que el nodo reciba la información. 

InputStream inputstreamSR = socket_ssl_padre.getInputStream(); 

 

while (true) { 

// Analizamos el destino final y según la tabla de rutas se 

// decide el siguiente salto. 

String mensaje = bufferedreaderSR.readLine(); 

if (Integer.parseInt(mensaje[0]) == identificador_nodo) { 

... 

} else { 

// Recibimos la tabla de rutas óptimas parcial. 

socket_entrada.receive(paquete_entrada); 

... 

// Retransmitimos la información recibida. 

Nodo.lista_buffers[num_buffer].write(mensaje + '\n'); 

} 

} 
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El resultado final de cómo quedaría el sistema se puede ver en la Figura 4.5, del 

que se puede comentar que: el SAGR entrega las respectivas tablas al nodo origen y a 

cada uno de los nodos internos; los nodos finales están comunicados indirectamente a 

través de la red; y se realiza el envío de un mensaje de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5.- Representación del sistema al final de la fase 3. 
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En este apartado vamos a confirmar o refutar las teorías en las que se ha basado 

el desarrollo de nuestro proyecto y a recabar valoraciones tangibles para comprobar si 

se han cumplido los compromisos adquiridos con el cliente en un primer momento. Es 

crucial verificar y evaluar la calidad del producto construido de modo que se detecten lo 

antes posible los errores para minimizar el impacto negativo que podría implicar la 

corrección de éstos. 

Tras la fase de implementación pasamos a la de pruebas, un proceso técnico 

especializado de investigación que requiere de profesionales altamente capacitados en 

lenguajes de desarrollo, métodos y técnicas de testeo y herramientas especializadas. El 

conocimiento que se debe manejar es, en muchas ocasiones, superior al requerido para 

la codificación del software. Existen varias técnicas relacionadas con los controles de 

calidad para generar programas libres de errores y diseñar baterías de comprobación que 

los revisen hasta el límite de lo posible. Podemos encontrar pruebas de todo tipo según 

el campo de actuación, la complejidad de ejecución y éxito o la naturaleza de las 

mismas que se clasifican de la siguiente manera: 

 Pruebas de módulo: engloba a todas aquellas que analizan el funcionamiento 

del código, desde las pruebas unitarias dedicadas a pequeñas partes del 

código o procedimientos auxiliares hasta las pruebas de bloque que abarcan 

un mayor número de instrucciones. 

 Pruebas de integración: involucra a todos los subprogramas, supervisando los 

parámetros de entrada y los resultados que devuelven. 

 Pruebas de aceptación: es la parte que afecta al cliente, el cual interactúa con 

una versión muy avanzada de la aplicación para localizar errores que le 

atañen sólo a él. 

Con todo ello, se elabora un dictamen en el que se exponen todas las 

conclusiones extraídas, asunto que nos servirá para conocer en profundidad los puntos 

fuertes y débiles de nuestra aplicación y, así poder mejorarla en futuras actualizaciones. 
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5.1. Batería de pruebas 

La información que se detalla a continuación corresponde a la respuesta que se 

ha obtenido del sistema tras someterle a varias pruebas en un entorno con un nodo 

origen, cuatro nodos intermedios y los destinos asociados. Por tanto, cada punto trata 

más de un aspecto, incluyendo situaciones anómalas, y no se debe asociar con una única 

y simple ejecución. En cada una de ellas se verá cómo trabaja cada entidad, reflejando 

la cohesión existente y mostrando la reacción de unas ante el estímulo de otras. 

Ya hemos visto en el capítulo anterior el esquema genérico de nuestro sistema 

anónimo en el que se usan los protocolos de nivel de transporte TCP y UDP según los 

requisitos. Centrándonos en la topología de la red de anonimato podemos comentar que 

los nodos forman una malla totalmente conexa de enlaces (todos con todos) y, además 

establecen comunicaciones con los nodos finales asociados. A continuación, se puede 

ver gráficamente en la Figura 5.1 la configuración de los cuatro nodos transmisores con 

su nodo destino que es aplicable a todas las pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.- Topología de la red de anonimato. 
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5.1.1. Prueba 1: Inicialización del sistema 

El primer paso es dado por el SAGR, que, siguiendo las pautas fijadas, ejecuta 

sus instrucciones y se queda en espera pasiva a que se active la red de nodos internos. 

Antes de llegar a ese punto, lanza los procesos ligeros necesarios para el inicio de las 

comunicaciones, esto es, un hilo dedicado que se comunicará por socket UDP con el 

nodo origen y otro interno que reunirá toda la información recogida por sus hilos 

hermanos del exterior para operar con ella y calcular la tabla de rutas óptimas según los 

nodos internos vivos y el nodo origen. 

 

 

 

 

 

 

 

A éste le siguen los nodos destino del sistema que crearán hilos servidores para 

atender los envíos de segmentos TCP/SSL, extremo a extremo a través de los nodos 

internos, desde el origen; y constituirán la infraestructura para comunicaciones dúplex. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

|SISTEMA AUTOMÁTICO DE GESTIÓN DE RUTAS (SAGR) QUE RECIBE MENSAJES| 

| DE ESTADO POR PARTE DE LOS NODOS INTERNOS DE LA RED Y ACTUALIZA | 

|    LA TABLA DE NODOS VIVOS PERSONALIZADA PARA UN NODO ORIGEN    | 

------------------------------------------------------------------- 

=================================================================== 

=================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL SAGR. 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO NODO ORIGEN: el hilo se encarga de 

recoger la información del nodo origen y enviarle la tabla de nodos 

vivos. 

=================================================================== 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO INTERNO: el hilo se encarga de calcular 

la tabla de rutas óptimas según la información aportada por el nodo 

origen y los nodos internos. 

------------------------------------------------------------------- 

|  NODO DESTINO SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|  CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

------------------------------------------------------------------- 

=================================================================== 

=================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO DESTINO. 

=================================================================== 

NODO DESTINO ESPERANDO EN SU PUERTO SSL... 
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Para terminar con la iniciación del sistema, la red de nodos internos pone en 

funcionamiento sus mecanismos de sincronización y comunicación, empleando 

semáforos y procesos ligeros para la emisión periódica de mensajes de estado al SAGR 

y, posterior recepción de las rutas óptimas en cuanto éste último reciba la información 

del nodo origen. Además, permanecerán es espera pasiva hasta que el nodo origen se 

conecte a su nodo interno predefinido y, así se despierten todos en cadena. 

 

 

 

 

 

La transmisión de esos datagramas UDP hará que el SAGR se despierte, los 

almacene temporalmente y lance un hilo específico por cada nodo intermedio 

involucrado. Durante el transcurso de esta operación, el SAGR comprueba el número de 

nodos conectados, de manera que en cuanto se alcance el tamaño de red preestablecido 

se dará por finalizado este procedimiento y no se aceptarán nuevas conexiones. Cuando 

se haya recibido la información del nodo origen, el hilo interno del SAGR llamará al 

algoritmo de cálculo de rutas. A su vez, cederá los resultados a los hilos que se 

comunican con los nodos para entregarles las tablas de rutas óptimas parciales. 

 

 

T 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

|  NODO INTERNO SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|  CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

------------------------------------------------------------------- 

=================================================================== 

=================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO INTERNO 1. 

=================================================================== 

NODO INTERNO 1 ENVÍA SUS DATOS Y ESPERA EN SU PUERTO SSL... 

SE ENVIARÁ UN MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE ESTADO CADA CIERTO TIEMPO. 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO 1: el hilo atiende las peticiones de su 

nodo interno asociado y le entrega la tabla de rutas óptimas. 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO 2: el hilo atiende las peticiones de su 

nodo interno asociado y le entrega la tabla de rutas óptimas. 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO 3: el hilo atiende las peticiones de su 

nodo interno asociado y le entrega la tabla de rutas óptimas. 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO 4: el hilo atiende las peticiones de su 

nodo interno asociado y le entrega la tabla de rutas óptimas. 

=================================================================== 

SE HAN RECIBIDO LOS DATOS DE TODOS LOS NODOS INTERNOS. 
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5.1.2. Prueba 2: Comprobación de sistema conectado 

Con la prueba anterior mostramos el correcto funcionamiento de las entidades 

implicadas en la fase 1. Vemos que existe una comunicación fluida entre los nodos de la 

red anónima y el SAGR y que no hay ningún problema en la puesta a punto del sistema.  

Partiendo de los datos ya recopilados vamos a demostrar que la fase 2 se lleva a 

cabo con éxito. Todos los procesos activos están en estado de bloqueo hasta que el nodo 

origen sea ejecutado, establezca el enlace con la red de nodos internos y mande su 

información al SAGR. 

Dicho nodo bifurca su ejecución, apoyándose en hilos, para cumplir con la 

función emisora y receptora de datos necesaria en una comunicación bidireccional. 

Tenemos dos partes bien diferenciadas en esta entidad, el proceso servidor que atenderá 

las peticiones de conexión, lanzando nuevos hilos que recopilarán los mensajes, y el 

proceso cliente que establece un enlace TCP/SSL con un nodo interno, pide la tabla de 

nodos vivos al SAGR y, tras recibirla, presta sus servicios al usuario del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

|   NODO ORIGEN SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|  CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

------------------------------------------------------------------- 

=================================================================== 

=================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO ORIGEN. 

=================================================================== 

CREADO SOCKET SSL 

PUEDE EMPEZAR A ENVIAR DATOS. 

=================================================================== 

SE HA RECIBIDO LA TABLA DE NODOS VIVOS. 

 

(IDENTIFICADOR    IP    PUERTO    RETARDO) ---> NODO INTERNO 1 

(IDENTIFICADOR    IP    PUERTO    RETARDO) ---> NODO INTERNO 2 

(IDENTIFICADOR    IP    PUERTO    RETARDO) ---> NODO INTERNO 3 

(IDENTIFICADOR    IP    PUERTO    RETARDO) ---> NODO INTERNO 4 
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La tabla que espera el nodo origen se encapsula en un datagrama UDP y su 

contenido consiste es una colección de valores por cada nodo interno que forma la red 

de anonimato. Entrando en detalle, recopila el identificador, la dirección IP, el puerto y 

el tiempo de respuesta en ese instante del nodo interno asociado al nodo destino 

deseado. 

Al haber múltiples comunicaciones entre pares, es evidente que se van a 

producir cambios en el resto de entidades. De esta manera, tenemos a los nodos internos 

que generarán familias de hilos para formar mallas de conexiones TCP/SSL entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO DEL NODO INTERNO 1, QUE SE ENCARGA DE 

REALIZAR LAS CONEXIONES TCP/SSL. 

 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 2). 
CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 3). 
CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 4). 
 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO DEL NODO INTERNO 2, QUE SE ENCARGA DE 

REALIZAR LAS CONEXIONES TCP/SSL. 

 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 1). 
CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 3). 
CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 4). 
 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO DEL NODO INTERNO 3, QUE SE ENCARGA DE 

REALIZAR LAS CONEXIONES TCP/SSL. 

 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 1). 
CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 2). 
CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 4). 
 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO DEL NODO INTERNO 4, QUE SE ENCARGA DE 

REALIZAR LAS CONEXIONES TCP/SSL. 

 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 1). 
CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 2). 
CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 3). 
 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS 

- 89 - 

 

El nodo destino atiende una conexión entrante, en sentido inverso a la saliente 

del nodo origen y también se asocia con un nodo interno de la red. En este punto 

termina la secuencia de conexiones seguras con reserva del canal de comunicación y se 

puede comenzar la transferencia de datos. 

 

 

En esta situación, el SAGR ya puede operar con total independencia, pues posee 

la información de las dos entidades principales. Agrupando todo, se lo entrega a su hilo 

interno para que haga los cálculos oportunos y genere las tablas de costes y rutas 

óptimas entre los nodos internos respecto a un nodo origen dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO QUE SE COMUNICA CON UN NODO ORIGEN 

EXTREMO A EXTREMO Y ESTÁ ASOCIADO A UN NODO INTERNO. 

EL NODO ORIGEN HA SOLICITADO LA TABLA DE NODOS VIVOS. 

LA TABLA DE NODOS VIVOS SE HA ENVIADO CORRECTAMENTE. 

=================================================================== 

=================================================================== 

LA TABLA DE COSTES DE LOS ENLACES ENTRE LOS NODOS INTERNOS ES: 

 

NODO INTERNO 

ORIGEN 

NODO INTERNO DESTINO 

1 2 3 4 

1 0 1 4 10 

2 1 0 1 4 

3 4 1 0 1 

4 10 4 1 0 

 

 

LA TABLA DE COSTES MÍNIMOS ENTRE LOS NODOS INTERNOS ES: 

 

NODO INTERNO 

ORIGEN 

NODO INTERNO DESTINO 

1 2 3 4 

1 0 1 2 5 

2 1 0 1 2 

3 2 1 0 1 

4 5 2 1 0 

 

 

LA TABLA DE RUTAS ÓPTIMAS ENTRE LOS NODOS INTERNOS ES: 

 

NODO INTERNO 

ORIGEN 

NODO INTERNO DESTINO 

1 2 3 4 

1 0 2 2 2 

2 1 0 3 3 

3 2 2 0 4 

4 2 3 3 0 
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Como se puede apreciar en ambas tablas, las casillas en las que coincide un nodo 

interno consigo mismo toman valores nulos. Por otro lado, tomando como referencia la 

tabla de costes, podemos asegurar que si para ir de un nodo interno origen a otro destino 

seguimos las indicaciones de la segunda tabla referente al siguiente salto a tomar, la ruta 

trazada es la óptima de todas las alternativas posibles. 

Además, cada nodo interno recibirá su tabla de rutas óptimas parcial, que será su 

fila correspondiente y consistirá en el siguiente salto a dar para un destino elegido. 

 

 

 

La interpretación gráfica de la tabla de costes mostrada anteriormente se puede 

analizar en la Figura 5.2. A partir de ésta se calculan todas las rutas posibles y nos 

quedamos con aquellas cuyo coste es mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RUTA PARCIAL ÓPTIMA DEL NODO INTERNO 1 ES: 

 

- Para ir al nodo interno 2 el siguiente salto es: el nodo interno 2 

- Para ir al nodo interno 3 el siguiente salto es: el nodo interno 2 

- Para ir al nodo interno 4 el siguiente salto es: el nodo interno 2 

Figura 5.2.- Interpretación gráfica de la tabla de costes. 
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5.1.3. Prueba 3: Análisis exhaustivo del algoritmo de encaminamiento 

En esta simulación, el usuario puede hacer uso del sistema al haberse establecido 

los enlaces entre las entidades, las cuales han compartido información de estado, y la 

irán actualizando cíclicamente, para el direccionamiento de los mensajes. La 

disponibilidad del servicio de envío de datos implica que los nodos origen y destino y la 

red de nodos internos están posicionados correctamente para atender las peticiones del 

cliente, que indicará los datos a transmitir y el destino a partir de los mostrados en la 

tabla de nodos vivos. Además, profundizaremos en el algoritmo de encaminamiento 

para confirmar su eficacia con un supuesto que se compone de cuatro ejemplos 

prácticos. 

El ejemplo a desarrollar consiste en un nodo origen que se conecta al nodo 

interno 1 y entrega cuatro mensajes, uno a cada nodo interno de la red. Las tablas de 

costes y rutas óptimas proporcionadas por el SAGR son las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TABLA DE COSTES DE LOS ENLACES ENTRE LOS NODOS INTERNOS ES: 

 

NODO INTERNO 

ORIGEN 

NODO INTERNO DESTINO 

1 2 3 4 

1 0 10 3 10 

2 10 0 10 1 

3 3 10 0 3 

4 10 1 3 0 

 

 

LA TABLA DE COSTES MÍNIMOS ENTRE LOS NODOS INTERNOS ES: 

 

NODO INTERNO 

ORIGEN 

NODO INTERNO DESTINO 

1 2 3 4 

1 0 7 3 6 

2 7 0 4 1 

3 3 4 0 3 

4 6 1 3 0 

 

 

LA TABLA DE RUTAS ÓPTIMAS ENTRE LOS NODOS INTERNOS ES: 

 

NODO INTERNO 

ORIGEN 

NODO INTERNO DESTINO 

1 2 3 4 

1 0 3 3 3 

2 3 0 4 4 

3 1 4 0 4 

4 3 2 3 0 
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Vamos a analizar la tabla de rutas óptimas que el SAGR ha definido para el nodo 

interno 1. Ésta nos dice que el siguiente salto, sea cual sea el destino final, es el nodo 

interno 3 y, para comprobarlo vamos a hacer cálculos con algunas combinaciones de 

todas las posibles: 

 

 

 

 

 

El estudio se va a centrar ahora en el nodo interno 2, como origen de los caminos 

alternativos, sabiendo que no hace falta calcular el siguiente salto al nodo interno 1 

porque ya se ha hallado. Esto se debe a que el coste de los enlaces entre un nodo interno 

A y otro B es el mismo en ambos sentidos, así pues, si para ir del nodo interno 1 al 2 

hay que pasar por el 3, a la inversa también hay que cruzar por dicho nodo. 

 

 

 

 

Nos situamos en el nodo interno 3, del que sólo queda por determinar el camino 

hacia el nodo interno 4. Sin hacer ninguna operación se completan también todas las 

rutas de éste último, ya que fueron calculadas anteriormente de manera indirecta. 

 

 

Origen nodo interno 1 

 

- Destino nodo interno 2:  1 -> 2 = coste 10; 

1 -> 3 -> 2 = coste 13 (3 + 10); 

1 -> 3 -> 4 -> 2 = coste 7 (3 + 3 + 1); 

 

- Destino nodo interno 3:  1 -> 3 = coste 3; 

 

- Destino nodo interno 4:  1 -> 4 = 10; 

     1 -> 3 -> 4 = coste 6 (3 + 3); 

Origen nodo interno 2 

 

- Destino nodo interno 3:  2 -> 3 = coste 10; 

2 -> 1 -> 3 = coste 13 (3 + 10); 

2 -> 4 -> 3 = coste 4 (1 + 3); 

 

- Destino nodo interno 4:  2 -> 4 = coste 1; 

Origen nodo interno 3 

 

- Destino nodo interno 4:  3 -> 4 = coste 3; 
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De esta manera, las tablas de rutas óptimas de cada nodo interno de la red 

quedan definidas y el contexto en el que se ejecuta esta prueba para el análisis de la fase 

de transferencia de datos por los túneles anónimos TCP/SSL se indica en la Figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RUTA PARCIAL ÓPTIMA DEL NODO INTERNO 1 ES: 

 

- Para ir al nodo interno 2 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

- Para ir al nodo interno 3 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

- Para ir al nodo interno 4 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

LA RUTA PARCIAL ÓPTIMA DEL NODO INTERNO 2 ES: 

 

- Para ir al nodo interno 1 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

- Para ir al nodo interno 3 el siguiente salto es: el nodo interno 4 

- Para ir al nodo interno 4 el siguiente salto es: el nodo interno 4 

LA RUTA PARCIAL ÓPTIMA DEL NODO INTERNO 3 ES: 

 

- Para ir al nodo interno 1 el siguiente salto es: el nodo interno 1 

- Para ir al nodo interno 2 el siguiente salto es: el nodo interno 4 

- Para ir al nodo interno 4 el siguiente salto es: el nodo interno 4 

LA RUTA PARCIAL ÓPTIMA DEL NODO INTERNO 4 ES: 

 

- Para ir al nodo interno 1 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

- Para ir al nodo interno 2 el siguiente salto es: el nodo interno 2 

- Para ir al nodo interno 3 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

Figura 5.3.- Contexto del sistema anónimo para la transferencia de datos. 
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5.1.3.1. Primer caso 

El envío al destinatario del nodo interno 1 no requerirá el acceso a la tabla de 

rutas óptimas, sino que el paquete será entregado directamente al constituirse una ruta 

directa entre el nodo origen y su nodo interno predefinido. Posteriormente se entregará 

al nodo destino asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el visto bueno de la tabla de rutas procedemos al seguimiento de los envíos 

restantes. Hay que destacar que en el cuadro del nodo interno 1 no sólo se ha calculado 

el siguiente salto, sino que también a modo de adelanto se ha construido el camino 

completo para cada ruta. Tiene su lógica por haber buscado las combinaciones más 

cortas al diseñar el grafo de nodos interconectados con el algoritmo. No obstante, cada 

nodo interno únicamente tiene constancia del punto intermedio al que debe retransmitir 

un mensaje según el destino final. 

EL NODO ORIGEN O DESEA REALIZAR UN ENVÍO DE DATOS. LA DESCRIPCIÓN DE 

LA OPERACIÓN ES: 

 

- Datos a enviar: «Mensaje para el nodo destino A» 

- Nodo destino: A 

- Nodo interno para tratar las peticiones de entrada a la red: 1 

EL NODO INTERNO 1 HA RECIBIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos a entregar: «Mensaje para el nodo destino A» 

- Nodo destino: A 

- Ruta trazada a través de la red de nodos internos: es un camino  

directo desde el nodo origen al nodo interno 1 

EL NODO DESTINO HA RECOGIDO DE SU NODO INTERNO ASOCIADO EL MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos recibidos: «Mensaje para el nodo destino A» 

- Nodo destino: A 

- Ruta trazada a través de la red del sistema: 

NODO ORIGEN O -> NODO INTERNO 1 -> NODO DESTINO A 
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5.1.3.2. Segundo caso 

Esta vez el recorrido que va a hacer el mensaje constará de varios saltos 

intermedios, por lo que debemos observar la tabla de rutas. Dicho esto, la ejecución por 

parte de los nodos finales y la red de nodos internos para este ejemplo se muestra a 

continuación. El nodo origen encapsula los datos en un segmento TCP/SSL que entrega 

al nodo interno 1 para que lo introduzca en la red de anonimato y lo retransmita 

conforme a su tabla de rutas. Hay que recordar que toda esta información va encriptada 

y se autentica a cada nodo, utilizando el protocolo SSL y los certificados digitales 

proporcionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NODO ORIGEN O DESEA REALIZAR UN ENVÍO DE DATOS. LA DESCRIPCIÓN 

DE LA OPERACIÓN ES: 

 

- Datos a enviar: «Mensaje para el nodo destino B» 

- Nodo destino: B 

- Nodo interno para tratar las peticiones de entrada a la red: 1 

EL NODO INTERNO 1 HA RETRANSMITIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE 

MENSAJE ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos retransmitidos: «Mensaje para el nodo destino B» 

- Nodo interno destino: 2 

- Nodo interno siguiente salto: 3 

EL NODO INTERNO 3 HA RETRANSMITIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE 

MENSAJE ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos retransmitidos: «Mensaje para el nodo destino B» 

- Nodo interno destino: 2 

- Nodo interno siguiente salto: 4 

EL NODO INTERNO 4 HA RETRANSMITIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE 

MENSAJE ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos retransmitidos: «Mensaje para el nodo destino B» 

- Nodo interno destino: 2 

- Nodo interno siguiente salto: 2 
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Tras varios saltos llega al último nodo interno de la ruta fijada, el cual saca el 

mensaje de la red y se lo entrega a su nodo destino asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

EL NODO INTERNO 2 HA RECIBIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos a entregar: «Mensaje para el nodo destino B» 

- Nodo destino: B 

- Ruta trazada a través de la red de nodos internos: 

1 -> 3 -> 4 -> 2 

EL NODO DESTINO HA RECOGIDO DE SU NODO INTERNO ASOCIADO EL MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos recibidos: «Mensaje para el nodo destino B» 

- Nodo destino: B 

- Ruta trazada a través de la red del sistema: 

NODO ORIGEN O -> NODO INTERNO 1 -> NODO INTERNO 3 -> 

-> NODO INTERNO 4 -> NODO INTERNO 2 -> NODO DESTINO B 
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5.1.3.3. Tercer caso 

A continuación se presenta el recorrido que hace el mensaje cuyo destino es el 

asociado al nodo interno 3, en este caso más corto que el anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NODO ORIGEN O DESEA REALIZAR UN ENVÍO DE DATOS. LA DESCRIPCIÓN DE 

LA OPERACIÓN ES: 

 

- Datos a enviar: «Mensaje para el nodo destino C» 

- Nodo destino: C 

- Nodo interno para tratar las peticiones de entrada a la red: 1 

EL NODO INTERNO 1 HA RETRANSMITIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE 

MENSAJE ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos retransmitidos: «Mensaje para el nodo destino C» 

- Nodo interno destino: 3 

- Nodo interno siguiente salto: 3 

EL NODO INTERNO 3 HA RECIBIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos a entregar: «Mensaje para el nodo destino C» 

- Nodo destino: C 

- Ruta trazada a través de la red de nodos internos: 1 -> 3 

 

EL NODO DESTINO HA RECOGIDO DE SU NODO INTERNO ASOCIADO EL MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos recibidos: «Mensaje para el nodo destino C» 

- Nodo destino: C 

- Ruta trazada a través de la red del sistema: 

NODO ORIGEN O -> NODO INTERNO 1 -> NODO INTERNO 3 -> 

-> NODO DESTINO C 
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5.1.3.4. Cuarto caso 

Finalmente, tenemos el mensaje para el equipo asociado al nodo interno 4, cuyos 

saltos se recogen en estos informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NODO ORIGEN O DESEA REALIZAR UN ENVÍO DE DATOS. LA DESCRIPCIÓN DE 

LA OPERACIÓN ES: 

 

- Datos a enviar: «Mensaje para el nodo destino D» 

- Nodo destino: D 

- Nodo interno para tratar las peticiones de entrada a la red: 1 

EL NODO INTERNO 1 HA RETRANSMITIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE 

MENSAJE ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos retransmitidos: «Mensaje para el nodo destino D» 

- Nodo interno destino: 4 

- Nodo interno siguiente salto: 3 

EL NODO INTERNO 3 HA RETRANSMITIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE 

MENSAJE ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos retransmitidos: «Mensaje para el nodo destino D» 

- Nodo interno destino: 4 

- Nodo interno siguiente salto: 4 

EL NODO INTERNO 4 HA RECIBIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos a entregar: «Mensaje para el nodo destino D» 

- Nodo destino: D 

- Ruta trazada a través de la red de nodos internos: 1 -> 3 -> 4 

 

EL NODO DESTINO HA RECOGIDO DE SU NODO INTERNO ASOCIADO EL MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos recibidos: «Mensaje para el nodo destino D» 

- Nodo destino: D 

- Ruta trazada a través de la red del sistema: 

NODO ORIGEN O -> NODO INTERNO 1 -> NODO INTERNO 3 -> 

-> NODO INTERNO 4 -> NODO DESTINO D 

 



CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS 

- 99 - 

 

5.1.4. Prueba 4: Funcionamiento completo del sistema 

Ya hemos visto cronológicamente el comportamiento que tienen las entidades 

entre sí, el diálogo que establecen y los resultados que se logran. En este caso vamos a 

mostrar la traza de ejecución completa de la aplicación desde su activación hasta la 

transmisión de datos por la red, siendo partícipe el usuario que envía un mensaje a todos 

los nodos destinos del sistema. Para ello, cogeremos por separado cada entidad y 

enseñaremos el log que han creado en este orden: SAGR, nodo origen, red de nodos 

internos y nodo destino. 

 Log del SAGR: esta entidad presenta una gran cantidad de hilos para poder 

comunicarse con los demás elementos mediante mensajes UDP. Un proceso 

trata con el nodo origen, otros tantos semejantes se relacionan con la red de 

nodos internos y entre ambos planos de actuación discurre un hilo 

transparente como parte troncal del sistema. Se puede ver como una unidad 

central de procesamiento, el cerebro del sistema que recibe unos estímulos 

en forma de datos, lleva a cabo una gestión de los mismos, aplicando una 

serie de algoritmos, y genera unos resultados para que sean explotados por 

terceros. De esta manera, el sistema de gestión transforma un conjunto de 

datos heterogéneo en un producto final con el que un nodo origen podrá 

enviar información a un nodo destino a través de una red de nodos internos 

eficientes, gracias a su tabla de rutas óptimas. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

|SISTEMA AUTOMÁTICO DE GESTIÓN DE RUTAS (SAGR) QUE RECIBE MENSAJES| 

| DE ESTADO POR PARTE DE LOS NODOS INTERNOS DE LA RED Y ACTUALIZA | 

|    LA TABLA DE NODOS VIVOS PERSONALIZADA PARA UN NODO ORIGEN    | 

------------------------------------------------------------------- 

=================================================================== 

=================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL SAGR. 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO NODO ORIGEN: el hilo se encarga de 

recoger la información del nodo origen y enviarle la tabla de nodos 

vivos. 

=================================================================== 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO INTERNO: el hilo se encarga de calcular 

la tabla de rutas óptimas según la información aportada por el nodo 

origen y los nodos internos. 
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ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO 1: el hilo atiende las peticiones de su 

nodo interno asociado y le entrega la tabla de rutas óptimas. 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO 2: el hilo atiende las peticiones de su 

nodo interno asociado y le entrega la tabla de rutas óptimas. 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO 3: el hilo atiende las peticiones de su 

nodo interno asociado y le entrega la tabla de rutas óptimas. 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO 4: el hilo atiende las peticiones de su 

nodo interno asociado y le entrega la tabla de rutas óptimas. 

=================================================================== 

SE HAN RECIBIDO LOS DATOS DE TODOS LOS NODOS INTERNOS. 

=================================================================== 

EL NODO ORIGEN HA SOLICITADO LA TABLA DE NODOS VIVOS. 

LA TABLA DE NODOS VIVOS SE HA ENVIADO CORRECTAMENTE. 

=================================================================== 

=================================================================== 

LA TABLA DE COSTES DE LOS ENLACES ENTRE LOS NODOS INTERNOS ES: 

 

NODO INTERNO 

ORIGEN 

NODO INTERNO DESTINO 

1 2 3 4 

1 0 4 1 3 

2 4 0 4 9 

3 1 4 0 1 

4 3 9 1 0 

 

 

LA TABLA DE COSTES MÍNIMOS ENTRE LOS NODOS INTERNOS ES: 

 

NODO INTERNO 

ORIGEN 

NODO INTERNO DESTINO 

1 2 3 4 

1 0 4 1 2 

2 4 0 4 5 

3 1 4 0 1 

4 2 5 1 0 

 

 

LA TABLA DE RUTAS ÓPTIMAS ENTRE LOS NODOS INTERNOS ES: 

 

NODO INTERNO 

ORIGEN 

NODO INTERNO DESTINO 

1 2 3 4 

1 0 2 3 3 

2 1 0 3 3 

3 1 2 0 4 

4 3 3 3 0 

 

[Esta parte se repite periódicamente según un temporizador para 

actualizar dinámicamente las rutas según el estado de la red]. 
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Con el objetivo de aportar más información que facilite la comprensión de esta 

prueba se incluye la Figura 5.4 que incorpora todas las entidades del sistema anónimo y 

representa el estado previo al envío de mensajes. El nodo origen está conectado al nodo 

intermedio 3, posee la tabla de nodos vivos y ha reservado el canal de comunicación 

para transmitir por medio de la red de anonimato a hasta los nodos destino. Asimismo, 

los nodos anónimos han recibido su tabla de rutas óptimas parcial y se han establecido 

comunicación con su nodo destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.- Sistema completo preparado para transmitir anónimamente. 
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 Log del nodo origen: en esta ocasión su nodo interno predefinido es el 

número 3, por lo que conecta a él, transmite su información al SAGR y se 

bloquea. Al recibir la tabla de nodos vivos está disponible para orientar su 

interfaz hacia el usuario, el cual sólo tendrá que indicar los datos que quiere 

emitir y el nodo destino de los mismos, en este caso a los cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

|   NODO ORIGEN SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|  CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

------------------------------------------------------------------- 

=================================================================== 

=================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO ORIGEN. 

=================================================================== 

CREADO SOCKET SSL 

PUEDE EMPEZAR A ENVIAR DATOS. 

=================================================================== 

SE HA RECIBIDO LA TABLA DE NODOS VIVOS. 

 

(IDENTIFICADOR    IP    PUERTO    RETARDO) ---> NODO INTERNO 1 

(IDENTIFICADOR    IP    PUERTO    RETARDO) ---> NODO INTERNO 2 

(IDENTIFICADOR    IP    PUERTO    RETARDO) ---> NODO INTERNO 3 

(IDENTIFICADOR    IP    PUERTO    RETARDO) ---> NODO INTERNO 4 

=================================================================== 

EL NODO ORIGEN O DESEA REALIZAR UN ENVÍO DE DATOS. LA DESCRIPCIÓN 

DE LA OPERACIÓN ES: 

 

- Datos a enviar: «Mensaje para el nodo destino A» 

- Nodo destino: A 

- Nodo interno para tratar las peticiones de entrada a la red: 3 

=================================================================== 

EL NODO ORIGEN O DESEA REALIZAR UN ENVÍO DE DATOS. LA DESCRIPCIÓN 

DE LA OPERACIÓN ES: 

 

- Datos a enviar: «Mensaje para el nodo destino B» 

- Nodo destino: B 

- Nodo interno para tratar las peticiones de entrada a la red: 3 

=================================================================== 

EL NODO ORIGEN O DESEA REALIZAR UN ENVÍO DE DATOS. LA DESCRIPCIÓN 

DE LA OPERACIÓN ES: 

 

- Datos a enviar: «Mensaje para el nodo destino C» 

- Nodo destino: C 

- Nodo interno para tratar las peticiones de entrada a la red: 3 

=================================================================== 

EL NODO ORIGEN O DESEA REALIZAR UN ENVÍO DE DATOS. LA DESCRIPCIÓN 

DE LA OPERACIÓN ES: 

 

- Datos a enviar: «Mensaje para el nodo destino D» 

- Nodo destino: D 

- Nodo interno para tratar las peticiones de entrada a la red: 3 
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 Log del nodo interno 3: desempeña el cargo de ser el nodo predefinido para 

esta prueba, por lo que todos los mensajes que envía el usuario pasan por él. 

Manda su información de estado al SAGR, se conecta a los demás nodos de 

forma segura, almacena su tabla de encaminamiento y dirige el tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

|   NODO INTERNO SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|   CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

-------------------------------------------------------------------- 

==================================================================== 

==================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO INTERNO 3. 

==================================================================== 

NODO INTERNO 3 ENVÍA SUS DATOS Y ESPERA EN SU PUERTO SSL... 

SE ENVIARÁ UN MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE ESTADO CADA CIERTO TIEMPO. 

==================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO DEL NODO INTERNO 3, QUE SE ENCARGA DE 

REALIZAR LAS CONEXIONES TCP/SSL. 

 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 1). 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 2). 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 4). 

==================================================================== 

LA RUTA PARCIAL ÓPTIMA DEL NODO INTERNO 3 ES: 

 

- Para ir al nodo interno 1 el siguiente salto es: el nodo interno 1 

- Para ir al nodo interno 2 el siguiente salto es: el nodo interno 2 

- Para ir al nodo interno 4 el siguiente salto es: el nodo interno 4 

==================================================================== 

EL NODO INTERNO 3 HA RETRANSMITIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE 

MENSAJE ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos retransmitidos: «Mensaje para el nodo destino A» 

- Nodo interno destino: 1 

- Nodo interno siguiente salto: 1 

==================================================================== 

EL NODO INTERNO 3 HA RETRANSMITIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE 

MENSAJE ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos retransmitidos: «Mensaje para el nodo destino B» 

- Nodo interno destino: 2 

- Nodo interno siguiente salto: 2 

==================================================================== 

EL NODO INTERNO 3 HA RECIBIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos a entregar: «Mensaje para el nodo destino C» 

- Nodo destino: C 

- Ruta trazada a través de la red de nodos internos: es un camino 

directo desde el nodo origen al nodo interno 3 
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 Log del nodo interno 1: su ejecución es similar a la del nodo interno 

predefinido, en la que se comunica con el SAGR, consigue su tabla de rutas 

y recibe un mensaje del nodo origen a través del nodo interno 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NODO INTERNO 3 HA RETRANSMITIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE 

MENSAJE ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos retransmitidos: «Mensaje para el nodo destino D» 

- Nodo interno destino: 4 

- Nodo interno siguiente salto: 4 

-------------------------------------------------------------------- 

|   NODO INTERNO SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|   CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

-------------------------------------------------------------------- 

==================================================================== 

==================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO INTERNO 1. 

==================================================================== 

NODO INTERNO 1 ENVÍA SUS DATOS Y ESPERA EN SU PUERTO SSL... 

SE ENVIARÁ UN MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE ESTADO CADA CIERTO TIEMPO. 

==================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO DEL NODO INTERNO 1, QUE SE ENCARGA DE 

REALIZAR LAS CONEXIONES TCP/SSL. 

 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 2). 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 3). 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 4). 

==================================================================== 

LA RUTA PARCIAL ÓPTIMA DEL NODO INTERNO 1 ES: 

 

- Para ir al nodo interno 2 el siguiente salto es: el nodo interno 2 

- Para ir al nodo interno 3 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

- Para ir al nodo interno 4 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

==================================================================== 

EL NODO INTERNO 1 HA RECIBIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos a entregar: «Mensaje para el nodo destino A» 

- Nodo destino: A 

- Ruta trazada a través de la red de nodos internos: 3 -> 1 
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 Log del nodo interno 2: del mismo modo que el nodo interno 1 establece 

conexiones cifradas, informa al SAGR, obtiene su tabla de rutas y recibe un 

mensaje del nodo origen a través del nodo interno 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

|   NODO INTERNO SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|   CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

-------------------------------------------------------------------- 

==================================================================== 

==================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO INTERNO 2. 

==================================================================== 

NODO INTERNO 2 ENVÍA SUS DATOS Y ESPERA EN SU PUERTO SSL... 

SE ENVIARÁ UN MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE ESTADO CADA CIERTO TIEMPO. 

==================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO DEL NODO INTERNO 2, QUE SE ENCARGA DE 

REALIZAR LAS CONEXIONES TCP/SSL. 

 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 1). 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 3). 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 4). 

==================================================================== 

LA RUTA PARCIAL ÓPTIMA DEL NODO INTERNO 2 ES: 

 

- Para ir al nodo interno 1 el siguiente salto es: el nodo interno 1 

- Para ir al nodo interno 3 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

- Para ir al nodo interno 4 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

==================================================================== 

EL NODO INTERNO 2 HA RECIBIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos a entregar: «Mensaje para el nodo destino B» 

- Nodo destino: B 

- Ruta trazada a través de la red de nodos internos: 3 -> 2 
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 Log del nodo interno 4: repetimos el mismo proceso que en los restantes 

nodos internos. Se activa, intercambia mensajes con el SAGR y recibe datos 

del nodo origen a través del nodo interno 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

|   NODO INTERNO SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|   CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

-------------------------------------------------------------------- 

==================================================================== 

==================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO INTERNO 4. 

==================================================================== 

NODO INTERNO 4 ENVÍA SUS DATOS Y ESPERA EN SU PUERTO SSL... 

SE ENVIARÁ UN MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE ESTADO CADA CIERTO TIEMPO. 

==================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO DEL NODO INTERNO 4, QUE SE ENCARGA DE 

REALIZAR LAS CONEXIONES TCP/SSL. 

 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 1). 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 2). 

CREADO SOCKET SSL (NODO INTERNO 3). 

==================================================================== 

LA RUTA PARCIAL ÓPTIMA DEL NODO INTERNO 4 ES: 

 

- Para ir al nodo interno 1 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

- Para ir al nodo interno 2 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

- Para ir al nodo interno 3 el siguiente salto es: el nodo interno 3 

==================================================================== 

EL NODO INTERNO 4 HA RECIBIDO CORRECTAMENTE EL SIGUIENTE MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos a entregar: «Mensaje para el nodo destino D» 

- Nodo destino: D 

- Ruta trazada a través de la red de nodos internos: 3 -> 4 
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 Log de los nodos destino: es la entidad menos participativa cuya misión es 

responder a modo de servidor al usuario del sistema, ya sea estableciendo 

pasarelas con el exterior o atendiendo peticiones. Se les asocia un nodo 

interno de la red y se les entrega un mensaje del nodo origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

|  NODO DESTINO SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|  CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

------------------------------------------------------------------- 

=================================================================== 

=================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO DESTINO. 

=================================================================== 

NODO DESTINO ESPERANDO EN SU PUERTO SSL... 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO QUE SE COMUNICA CON UN NODO ORIGEN 

EXTREMO A EXTREMO Y ESTÁ ASOCIADO A UN NODO INTERNO. 

=================================================================== 

EL NODO DESTINO HA RECOGIDO DE SU NODO INTERNO ASOCIADO EL MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos recibidos: «Mensaje para el nodo destino A» 

- Nodo destino: A 

- Ruta trazada a través de la red del sistema: 

NODO ORIGEN O -> NODO INTERNO 3 -> NODO INTERNO 1 -> 

-> NODO DESTINO A 

------------------------------------------------------------------- 

|  NODO DESTINO SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|  CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

------------------------------------------------------------------- 

=================================================================== 

=================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO DESTINO. 

=================================================================== 

NODO DESTINO ESPERANDO EN SU PUERTO SSL... 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO QUE SE COMUNICA CON UN NODO ORIGEN 

EXTREMO A EXTREMO Y ESTÁ ASOCIADO A UN NODO INTERNO. 

=================================================================== 

EL NODO DESTINO HA RECOGIDO DE SU NODO INTERNO ASOCIADO EL MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos recibidos: «Mensaje para el nodo destino B» 

- Nodo destino: B 

- Ruta trazada a través de la red del sistema: 

NODO ORIGEN O -> NODO INTERNO 3 -> NODO INTERNO 2 -> 

-> NODO DESTINO B 
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------------------------------------------------------------------- 

|  NODO DESTINO SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|  CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

------------------------------------------------------------------- 

=================================================================== 

=================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO DESTINO. 

=================================================================== 

NODO DESTINO ESPERANDO EN SU PUERTO SSL... 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO QUE SE COMUNICA CON UN NODO ORIGEN 

EXTREMO A EXTREMO Y ESTÁ ASOCIADO A UN NODO INTERNO. 

=================================================================== 

EL NODO DESTINO HA RECOGIDO DE SU NODO INTERNO ASOCIADO EL MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos recibidos: «Mensaje para el nodo destino C» 

- Nodo destino: C 

- Ruta trazada a través de la red del sistema: 

NODO ORIGEN O -> NODO INTERNO 3 -> NODO DESTINO C 

------------------------------------------------------------------- 

|  NODO DESTINO SSL CON AUTENTICACIÓN EN AMBOS EXTREMOS CARGADO   | 

|  CON SU ALMACÉN QUE CONTIENE UN CERTIFICADO FIRMADO POR UNA AC  | 

------------------------------------------------------------------- 

=================================================================== 

=================================================================== 

SESIÓN INICIADA POR EL NODO DESTINO. 

=================================================================== 

NODO DESTINO ESPERANDO EN SU PUERTO SSL... 

=================================================================== 

ESTAMOS EN EL PROCESO HIJO QUE SE COMUNICA CON UN NODO ORIGEN 

EXTREMO A EXTREMO Y ESTÁ ASOCIADO A UN NODO INTERNO. 

=================================================================== 

EL NODO DESTINO HA RECOGIDO DE SU NODO INTERNO ASOCIADO EL MENSAJE 

ENVIADO POR EL NODO ORIGEN: 

 

- Datos recibidos: «Mensaje para el nodo destino D» 

- Nodo destino: D 

- Ruta trazada a través de la red del sistema: 

NODO ORIGEN O -> NODO INTERNO 3 -> NODO INTERNO 4 -> 

-> NODO DESTINO D 
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5.1.5. Prueba 5: Verificación y resumen de gestión de errores 

En los apartados anteriores nos hemos centrado en comprobar el funcionamiento 

del sistema, analizando si cumplía ciertos requisitos y si respondía a las expectativas 

depositadas. En definitiva se buscaba dar el visto bueno al sistema, etiquetarlo como 

una aplicación válida en la que los resultados fueran predecibles y se pudiera determinar 

cómo desempeña su cometido bajo unas condiciones dadas. 

Sin embargo, existen otros aspectos que son necesarios abordar para asegurar la 

fiabilidad, la robustez y la eficacia de un programa; y son los relacionados con el 

tratamiento que hace de las circunstancias especiales en un entorno inestable debido a 

situaciones anómalas. Por ello, indicaremos los errores que se pueden producir en el 

sistema y la gestión que se hace, que consiste en registrarlo y reiniciar la aplicación. 

Podemos clasificar todos estos imprevistos en tres grupos según la naturaleza de 

los mismos: ausencia o acceso no válido a los ficheros de encaminamiento y seguridad 

que presentan las entidades; paso de parámetros incorrecto a la hora de ejecutar la 

aplicación; comunicaciones TCP/SSL rechazadas por problemas de direccionamiento o 

sincronización entre procesos. 

1. Ausencia o imposibilidad para leer ficheros: algunas entidades tienen que 

cargar parte de su configuración de un soporte externo, por lo que se deben 

considerar los casos en que no existan o no se puedan abrir. Tanto los nodos 

finales como los intermedios poseen tablas de rutas estáticas y certificados 

digitales para establecer conexiones seguras. 

 

 

 

 

ERROR: la tabla de rutas del nodo origen con la descripción del 

nodo interno predefinido no existe. 

=================================================================== 

ERROR: el fichero que contiene la tabla de rutas del nodo interno 

con la información de los nodos internos adyacentes no existe. 

=================================================================== 

ERROR: no se encuentra el certificado digital necesario para 

establecer la comunicación segura entre pares. 

=================================================================== 

ERROR: el certificado digital presentado no es admitido. Compruebe 

la contraseña, la fecha de validez y la firma de la AC. 
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2. Paso de parámetros incorrecto al lanzar la aplicación: relacionado con lo 

comentado en el apartado anterior, cada nodo interno de la red y los nodos 

origen presentan una información de estado volcada en un fichero especial. 

Precisamente es la que se envía al SAGR para que calcule las rutas y, 

dependiendo de los valores con lo que se quiera practicar, hay que elegirlos 

al invocar los programas. 

 

 

 

 

3. Problemas al establecer las comunicaciones: aglutinan el mayor número de 

errores tanto por la diversidad de los mismos como por la complejidad de las 

operaciones. Las entidades actúan de clientes y servidores al mismo tiempo 

por medio de hilos que se enlazan entre sí, por lo que la sincronización es 

primordial. Si a esto se le añade la falta de recursos en un momento dado, 

debido a que no se han liberado después de una simulación anterior, 

podemos imaginar la magnitud de la dificultad. 

 

 

 

 

 

 

ERROR: el fichero de configuración del nodo origen no está 

disponible, compruebe el nombre indicado. 

=================================================================== 

ERROR: el fichero de configuración del nodo origen no existe. 

=================================================================== 

ERROR: el fichero de configuración del nodo interno no está 

disponible, compruebe el nombre indicado. 

=================================================================== 

ERROR: el fichero de configuración del nodo interno no existe. 

ERROR: el nodo interno predefinido de la red no está disponible 

para que el nodo origen pueda establecer una conexión SSL segura. 

La sesión ha sido cancelada. 

=================================================================== 

ERROR: la comunicación con la red de nodos internos se ha roto, por 

lo que no se pueden transmitir más datos. La sesión ha finalizado. 

=================================================================== 

ERROR: el puerto al que se quiere asociar la conexión UDP con el 

SAGR está ocupado debido a que no ha sido liberado en una ejecución 

anterior. Reinicie la aplicación. 

=================================================================== 

ERROR: el puerto al que se quiere asociar la conexión SSL como 

servidor está ocupado debido a que no ha sido liberado en una 

ejecución anterior. Reinicie la aplicación. 

=================================================================== 

ERROR: no se puede recibir información del otro extremo de la 

comunicación porque la conexión SSL ha sido interrumpida. Se espera 

una nueva petición para restaurarla. 
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5.2. Informe de las pruebas 

El trabajo realizado, sometiendo a diferentes tests al sistema, nos ha servido para 

determinar el grado de calidad de nuestro producto. Nos permite identificar los puntos 

fuertes del mismo y apreciar los aspectos negativos que requieren una mejora. Además, 

se ha llevado a cabo en diferentes contextos de ejecución para extraer unas impresiones 

más precisas y reales, con varios supuestos entre los que destacan los casos de error. 

En términos generales, las fases de funcionamiento se han ejecutado 

correctamente, se ha cumplido con los objetivos y el sistema se puede integrar en un 

entorno real, donde se verificarán los umbrales y límites en cuanto a velocidad, 

capacidad, rendimiento y tamaño del mismo. 

A nivel local, el sistema se ha comportado en condiciones óptimas como se 

preveía, desarrollando simulaciones de gran envergadura. Se ha llegado a utilizar una 

red de anonimato de 8 elementos, siendo consciente de la gran cantidad de hilos en 

ejecución, y tanto los tiempos de respuesta como la sincronización de los mismos han 

sido muy satisfactorios. 

En un entorno virtual que podría verse como un simulacro en una ubicación real 

también se lograba un alto rendimiento a pesar de las restricciones del conjunto para 

conseguir datos muy precisos. Un aspecto muy importante es la sincronización de 

procesos y, más aún la de hilos, ya que nos pueden surgir los típicos problemas de la 

concurrencia: los interbloqueos y las condiciones de carrera. Por suerte, los mecanismos 

usados han sido suficientes para asegurar el buen funcionamiento del sistema. El 

algoritmo de encaminamiento es rápido, sencillo y eficiente, aunque para futuras 

mejoras en las prestaciones del sistema sería conveniente depurarlo. 

Además, el sistema registra todas las operaciones de las entidades y es capaz de 

detectar fallos, avisar de ello y tomar una decisión (cerrar sesión, restablecer la 

comunicación o reiniciar la aplicación). 
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El objetivo de este capítulo es plasmar en unas cuantas líneas, el conjunto de 

conclusiones que se han ido extrayendo a la vez que se desarrollaba el proyecto. 

También se comentarán las líneas futuras de investigación como posibles trabajos de 

continuación y que estarán orientadas a incorporar nuevas funcionalidades y mejoras a 

la aplicación. 

Tras haber elaborado un plan de pruebas para la aplicación desarrollada, y haber 

verificado el rendimiento de la misma con distintas configuraciones y su correcto 

funcionamiento, se ha cumplido uno de los objetivos principales del proyecto, la 

implementación de un Sistema Anónimo. Con la integración de dicha aplicación en un 

entorno real, se ha cumplido otro de los objetivos que constituía este proyecto fin de 

carrera. 

Por último, utilizando todo lo anterior, se ha comprobado la eficacia y la 

eficiencia del algoritmo de encaminamiento y de los mecanismos de seguridad para 

controlar la transferencia de datos por la red, viéndose cumplidos todos los objetivos 

que nos propusimos al comenzar este trabajo. Por eso podemos afirmar que se han 

cubierto de forma satisfactoria las expectativas que habíamos generado, por lo que a 

continuación nos disponemos a abordar las conclusiones obtenidas y las futuras líneas 

de investigación. 
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6.1. Conclusiones 

Las conclusiones a las que se han ido llegando a lo largo de la realización del 

actual proyecto fin de carrera, se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Se ha conseguido desarrollar un Sistema Anónimo al cual se le ha dotado de 

mecanismos de seguridad. Dichos mecanismos consisten en proteger con 

procedimientos de autenticación y técnicas de cifrado todos los datos que se 

transporten por nuestra red provenientes de las diferentes entidades, 

consiguiendo un canal seguro de comunicación. 

 Para el establecimiento de las comunicaciones entre los equipos que forman 

el sistema se le ha dotado de diferentes protocolos de transporte según las 

necesidades, que son cambiantes. En algunos casos se ha trabajado con 

sockets TCP porque era imprescindible reservar los recursos para dar un 

servicio en línea, mientras que en otros se ha implementado sockets UDP 

donde primaba la fluidez de los mensajes y la rápida gestión de las 

operaciones. 

 Además, el acceso a la red TCP/SSL está restringido a equipos que presenten 

certificados digitales válidos. Estos ficheros se tratan de almacenes que 

constan de información de identificación que asegura la autenticación y 

confidencialidad de sus propietarios, siempre y cuando estén firmados por 

una Autoridad Certificadora. Los segmentos TCP están protegidos por la 

capa de seguridad SSL que aplica métodos criptográficos para evitar la 

sustracción de datos y asegurar la integridad de los mismos. 

 En cuanto a los datagramas UDP, el cifrado se realiza a través del algoritmo 

simétrico Blowfish, el cual utiliza para cifrar y descifrar una clave de sesión 

que comparten las entidades participantes en una comunicación segura. 
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 Se ha alcanzado un gran rendimiento en un factor crítico para estos sistemas 

y es el relacionado con la capacidad para gestionar el tráfico de datos. Para 

ello, se ha incorporado un algoritmo de encaminamiento que calcula las rutas 

más eficientes según las condiciones del entorno, las distribuye y las 

actualiza a lo largo del tiempo. Esto permite ampliar considerablemente la 

red sin preocuparse de que las prestaciones del sistema se vean mermadas 

por aumentar el número de equipos conectados. 

 Gracias a la tecnología Java con la que se ha desarrollado íntegramente el 

proyecto, se ha dotado a las aplicaciones desarrolladas de la característica 

multiplataforma que confiere dicho lenguaje a las aplicaciones desarrolladas 

con el mismo. De esta manera, no es necesario reescribir las aplicaciones 

desarrolladas si se quiere cambiar de plataforma de ejecución, probándose 

con éxito dicha aplicación en escenarios tan distintos, garantizando la 

portabilidad de las aplicaciones desarrolladas a lo largo de diferentes 

plataformas. 
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6.2. Líneas de investigación 

Seguidamente presentaremos las futuras vías de investigación y desarrollo que, a 

nuestro criterio, podrían realizarse para completar el actual proyecto y ofrecer un 

abanico más amplio de opciones: 

 Tenemos una infraestructura que podemos integrar en una red corporativa 

deslocalizada para el envío y recepción anónimo de datos, así como el uso de 

servicios web confidenciales y autenticados. 

 Se puede explotar como modelo para asignarle complejas tareas de alto nivel 

computacional en redes de neuronas y problemas matemáticos, sirviendo de 

soporte para aplicar conocimientos teóricos experimentales. 

 Crear un agente que participe en la comunicación segura, y que consiga 

regular una serie de parámetros de la comunicación, como por ejemplo la 

calidad de los enlaces utilizada para el cálculo de costes. En general, un 

intermediario inteligente que se encargue de regular el flujo de datos, dar 

prioridad a unos servicios sobre otros o bloquear conexiones.  

 Desarrollar una interfaz de usuario que permita elegir preferencias de uso 

sobre la red y ofrezca distintas opciones sobre los servicios disponibles. Se 

puede incluir la realización de informes de estado, la elaboración de gráficos 

de uso y consumo y la simulación de cargas de trabajo. 

 Se puede optimizar el algoritmo de encaminamiento y depurar las 

operaciones para que soporte peticiones a gran escala dentro de una red local 

o intranet y, consecuentemente aprovechar los beneficios del sistema. 

 Incorporar el SAGR en un sistema de distribución de claves mediante 

criptografía cuántica, denominado QKD (Quantum Key Distribution). 
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