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Resumen

El Trabajo Fin de Master que se presenta en este documento consiste en el

desarrollo de una infraestructura de un sistema confidencial y anónimo de transporte

con rutas dinámicas y aleatorias. Es decir, permite a los usuarios transmitir datos

a otro extremo garantizando el anonimato, la privacidad de las conexiones y la

eficiencia en el env́ıo y recepción de datos. En otras palabras, la entidad destinataria

obtiene un mensaje confidencial y autenticado, pero sin incluir ningún metadato

asociado como dirección IP, localización, etc.

Se hace uso de una red intermedia compuesta por diferentes routers que env́ıan y

reciben mensajes de un protocolo creado especialmente para este trabajo. Además,

hay otra entidad llamada Sistema Gestor de Rutas (SGR), que desempeña las ac-

tividades más importantes como enviar el primer salto al usuario que quiere enviar

datos anónimamente y calcular las rutas óptimas para que los mensajes viajen por

las rutas más cortas y sobre todo, diferentes. También se da la posibilidad de gestio-

nar 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.

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

OpenSSL, que es un paquete de libreŕıas relacionadas con la criptograf́ıa. Estos ser-

vicios ayudan a implementar el protocolo de seguridad SSL/TLS. También ofrecen

la posibilidad de crear certificados digitales firmados por una Autoridad Certifi-

cadora, que sirven como plataforma de encriptación para las conexiones entre los

dispositivos. Con todo esto, si consigue 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.

La infraestructura se ha realizado en el lenguaje de programación Java. La mejor

ventaja de este lenguaje es que es multiplataforma, además de que el manejo de hilos

y sockets es muy fácil de gestionar e incluye una libreŕıa para utilizar OpenSSL.
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Abstract

The Master’s Final Project presented in this document consists of the develop-

ment of an infrastructure of a confidential and anonymous transport system with

dynamic and random routes. In other words, users are allowed to transmit data to

another end, guaranteeing anonymity, privacy of connections and efficiency in data

encryption and reception. The recipient entity obtains a confidential and authenti-

cated message but without including any associated metadata such as IP address,

location, etc.

Using an intermediate network, made up of different routers, it sends and recei-

ves messages from a protocol created especially for this job. In addition, there is

another entity called Routes Management System (RMS) that performs the most

important activities, such as sending the first hop to the user who wants to send data

anonymously and calculate the optimal routes, so that every time messages take the

shortest route and in a different way. It also gives the possibility of managing the

data with connections: authenticated by means of digital certificates; reliable with

connection-oriented protocols that monitor the exchange of data packs; safe, since

the information is encrypted with cryptographic algorithms; and fast with optimized

synchronization and routing mechanisms.

The security mechanisms that are incorporated into the application are inspired

by OpenSSL, which is a package of libraries related to cryptography. These services

help to implement the SSL / TLS security protocol. It also offers the possibility

of creating digital certificates signed by a Certificate Authority, which serve as an

encryption platform for connections among devices. With all this, we achieve the

confidentiality of the data to be transferred, the identification of the participants

to prevent impersonations and the security of all those involved in attacks by third

parties.

The infrastructure has been made in the Java programming language. The best

advantage of this language is that it is multiplatform, besides the handling of threads

and sockets, it is very easy to manage and it includes a library to use OpenSSL.
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Caṕıtulo 1

Introducción y Objetivos

1.1. Introducción

Inherentemente a las ventajas que aporta una red de comunicación surgen pro-

blemas, relacionados con la seguridad y la privacidad, a los que se debe dar solución.

La razón por la cual emerge actualmente este interés por construir sistemas de co-

municaciones cuya prioridad sea preservar la seguridad de la información personal y

salvaguardar la identidad de los interlocutores es cumplir con la legislación vigente.

Como en ella se recoge, todo individuo 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. 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

iĺıcitas.

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, apar-

te 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 asigna-

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

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

En el desarrollo de aplicaciones distribuidas es esencial la incorporación de servi-

cios de seguridad como la identidad y la autenticación de los usuarios intervinientes,

la confidencialidad o integridad de las comunicaciones. Sin embargo, en algunas oca-

siones puede ser un requisito de las aplicaciones distribuidas la ocultación de algunos
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de los metadatos de la propia comunicación como puede ser la dirección IP del usua-

rio, su ubicación f́ısica, sistema operativo, encaminadores de tránsito etc.

Si queremos ocultar los metadatos asociados a una comunicación una de las alter-

nativas que tenemos es utilizar redes anónimas. El problema que tienen estas redes

comerciales (p.e. Tor, I2P y Freenet) es que se desconocen los algoritmos internos

de encaminamiento. Además, hay que confiar en los proveedores de estas redes en

lo que se refiere a la custodia de las rutas de las comunicaciones establecidas.

En el caso que nos ocupa decidimos apostar por los denominados sistemas anóni-

mos 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. Aśı se explica que haya surgido un creciente interés

por encontrar prácticas que permitan el env́ıo anónimo de mensajes, minimizando

los tiempos de respuesta y maximizando los elementos de seguridad.

En este contexto el trabajo propuesto consistirá en el desarrollo de la infraestructura

de una red anónima formada por varios nodos en la que los costes de llegar a un

nodo cualquiera sean aleatorios y, por lo tanto, las rutas entre un origen y un destino

no sean predecibles y ni tan siquiera duraderas en el tiempo. La infraestructura se

complementa con conexiones TLS entre cualquier nodo de la red anónima y en el

acceso, y con servicios de confidencialidad y no repudio en las propias comunicacio-

nes.

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 tenga acceso instantáneo a la información.

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.

2



Eso se hace antes de integrarlos para prevenir o, por lo menos, disminuir el impac-

to negativo que tendŕıa un ataque o una intrusión a una red de computadores por

parte de terceros de manera que nos permitan utilizar sus recursos sin limitaciones

de ningún tipo.

Habrá que medir el grado con el que el sistema realiza todas las actividades enco-

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

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

funcionamiento dentro de un entorno real será imprescindible someterle a diversas

pruebas.

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 re-

comendable; por muy potente, útil y eficiente que podamos pensar que esta, estará

condenada al fracaso.

Teniendo todos estos aspectos en cuenta, el 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 esta-

blecer una red de comunicaciones multi-punto, que se caracterizará por los protocolos

incorporados para dotar al sistema de fiabilidad y seguridad.
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1.2. Objetivos del proyecto

El objetivo fundamental de este proyecto es la realización de una Infraestructura

de un sistema confidencial y anónimo de transporte con rutas dinámicas y aleatorias.

Dentro de este objetivo general se incluyen los siguientes objetivos espećıficos:

Introducción a los servicios de seguridad y redes de anonimato.

Creación de una red anónima y desarrollo del algoritmo de gestión de rutas

dinámicas y aleatorias.

Creación de la infraestructura de red para la conexión remota de las entidades

cliente, destinataria y nodos de la red anónima.

Implementación de los servicios de seguridad dentro de la red anónima, en el

acceso de la misma y en los mensajes enviados por una entidad cliente.

Verificación del sistema, pruebas de rendimiento.

Para conseguir los objetivos mencionados la infraestructura que se pretende desa-

rrollar estará compuesta por las 4 siguientes entidades:

Cliente : la entidad cliente originaria de la comunicación.

Destino : la entidad destinataria receptora de la comunicación.

SGR : el Sistema Gestor de Rutas (SGR) encargado de la generación aleatoria y

dinámica de rutas entre un origen y un destino.

Red : los nodos de la red anónima que se comunicaran con el SGR para el estable-

cimiento dinámico de un camino entre el origen y el destino.

Los pasos a seguir para enviar un mensaje anónimo son los siguientes:

1. Internamente los nodos de la red anónima transmiten su estado al SGR.

2. La entidad de cliente se conectará con el SGR y obtendrá un ticket digital que

permitirá al cliente saber un nodo de acceso a la red anónima.

3. El SGR establece de forma aleatorias costes y rutas y env́ıa las tablas de

encaminamiento a los nodos a utilizar durante un periodo de tiempo.
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4. Finalmente, la entidad cliente env́ıa sus datos a una entidad destinataria en-

trando a la red anónima por el nodo obtenido de la entidad SGR.

5. La entidad destinataria obtiene un mensaje confidencial y autenticado, pero

sin incluir ningún metadato asociado como dirección IP, localización etc.

Desde el cliente hasta el destino los mensajes viajan por la red realizando conexiones

TLS entre cualquier nodo de la red anónima y en el acceso. Los mensajes enviados

entre el SGR y el cliente y el SGR y los nodos están encriptados usando UDP.

Para el desarrollo de lo que he comentado se utilizarán las libreŕıas de Java

JCE (Java Cryptography Extension) y JSSE (Java Secure Sockets Extension), y

la plataforma OpenSSL para la creación de los certificados de cada entidad de la

infraestructura.
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1.3. Estructura del trabajo

Este Trabajo de Fin de Máster se compone de la presente Memoria y de la Infra-

estructura de un sistema confidencial y anónimo de transporte con rutas dinámicas

y aleatorias desarrollada cuyo código fuente será adjuntado en un caṕıtulo siguiente

para la explicación del mismo. La memoria de este trabajo está organizada en dife-

rentes caṕıtulos cuyo contenido y propósito se describe brevemente en este apartado:

Caṕıtulo 1 - Introducción y objetivos : Incluye la justificación de la necesidad

de desarrollar el trabajo en lugar de adquirir o aplicar directamente lo existente

a lo largo de la gama de categoŕıas de procesos, productos y servicios de la

empresa o institución usuaria del proyecto y sus objetivos.

Caṕıtulo 2 - Estado del Arte : Incluye un análisis del ámbito de negocio en el

que se enmarca el proyecto, sus hábitos y necesidades de productos o servicios

tecnológicos.

Caṕıtulo 3 - Evaluación de riesgos : Incluye un análisis de los riesgos que pue-

den afectar al desarrollo del proyecto. Incluye un análisis de los riesgos que

demuestran que se han considerado diferentes soluciones tanto clásicas como

novedosas o innovadoras al problema.

Caṕıtulo 4 - Desarrollo : Explica la metodoloǵıa seguida para el desarrollo del

sistema y las particularidades de la solución planteada.

Caṕıtulo 5 - Resultados y conclusiones : Se analiza el funcionamiento y las

funcionalidades del sistema desarrollado justificando que la tecnoloǵıa resul-

tante del proyecto satisface los deseos o necesidades del cliente (real, potencial

o ficticio).

Caṕıtulo 6 - Conclusiones : Se plantean conclusiones sobre los resultados obte-

nidos.

Caṕıtulo 7 - Ĺıneas futuras : Se analizan los ĺımites de las tecnoloǵıas utilizadas

y se plantean posibles mejoras y ampliaciones del sistema desarrollado.
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1.4. Normativa aplicable

El presente Trabajo de Fin de Máster ha sido realizado en la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Como en el campo de la Informática existen distintos tipos de proyectos, el TFM en

cuestión es uno de los proyectos de investigación, que exploren o creen un algoritmo,

una técnica, un teorema o un método novedoso frente al estado del arte. Se trata de

un Trabajo de Fin de Máster de la Modalidad B de los citados estudios de Máster

Universitario, sujeto a la normativa universitaria aplicable, aśı como a la normativa

espećıfica del citado t́ıtulo. Un Trabajo Fin de Máster de la Modalidad B espera

una carga de trabajo de 30 créditos ECTS correspondientes a 810 horas divididas

de la siguiente manera:

1. Comprensión de los principios básicos de Seguridad: Servicios, mecanismos y

protocolos e infraestructura de redes de anonimato. (50h)

2. Comprensión y análisis del entorno de seguridad y de las libreŕıas JCE de Java

y de OpenSSL. (100h)

3. Diseño y desarrollo del sistema anónimo: infraestructura de comunicaciones

entre los nodos. (75h)

4. Implementación del algoritmo de gestión de rutas dinámicas y aleatorias. (50h)

5. Desarrollo de la infraestructura de comunicaciones entre los nodos del sistema

anónimo y el SGR. (75h)

6. Desarrollo de la infraestructura de comunicaciones entre el sistema cliente y el

destinatario utilizando la red anónima. (100h)

7. Incorporación de los servicios de seguridad en la red anónima y en el acceso.

(75h)

8. Incorporación de servicios de confidencialidad y no repudio en mensajes del

cliente. (75h)

9. Desarrollo de la Interfaz del cliente, SGR y entidad destinataria. (75h)

10. Evaluación y pruebas. (75h)

11. Documentación. (60h)
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Caṕıtulo 2

Estado del Arte

En este caṕıtulo se ponen las bases teóricas acerca de la comunicación anónima

como los conceptos de seguridad en las redes, las técnicas de anonimato inventadas

y los sistemas de anonimato creados hasta ahora.

Hoy la gente utiliza Internet para hacer la mayoŕıa de las actividades relacionadas

con el ordenador como enviar mensajes, enviar correos electrónicos, investigar en lo

que están interesados y intercambiar datos con organismos públicos y/o privados

[1]. Estos últimos buscan de incrementar la interacción electrónica con el propósito

de controlar la información acerca de un usuario. Algunos ejemplos son los con-

sumos diarios, su estilo de vida, sus opiniones, su interacción con otra gente, sus

preferencias.

Por otro lado, se han propuestos tecnoloǵıas con el propósito de maximizar la

privacidad (Privacy Enhancing Technologies) de un usuario o de un conjunto de per-

sonas o de una organización. Este tipo de tecnoloǵıas pueden asistir a los organismos

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

los derechos humanos [2], dándole a los usuarios mayor poder para controlar su in-

formación, pudiendo éstos decidir cómo y cuándo puede ser utilizada por terceras

partes.

Hoy hay aplicaciones como los navegadores web anónimos y de correo electrónico

que garantizan una comunicación sin detección de 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. Por lo tanto, los

usuarios deben tener confianza en estas organizaciones que tiene que verificar la

identidad de los usuarios y generar certificados electrónicos que no contengan in-

formación sobre la identidad y que permiten de acceder a servicios ofrecidos por
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terceras partes.

Otro tipo de tecnoloǵıa que incrementan la privacidad son aquellas que extienden

la protección como:

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

dactilares.

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

Programas que permiten a los navegadores detectar automáticamente las poĺı-

ticas de privacidad de los sitios web y las comparan con las preferencias expre-

sadas 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 poĺıticas de privacidad.

La terminoloǵıa propuesta en [3] es la más utilizada y es mencionada en [4, 5, 6, 7,

8, 9, 10].
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2.1. Terminoloǵıa de comunicación anónima

Las palabras más importantes en esta parte de trabajo son: anonimato, no-

relacionabilidad, no-observabilidad, seudonimato y manejo de la identidad.

El escenario t́ıpico donde se utilizan estas palabras es caracterizado por un emisor y

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

Figura 2.1: Configuración del Sistema General

Posteriormente se van a presentar casos de estudio desde la prospectiva del ata-

cante que puede supervisar las comunicaciones, cambiar el contenido y estudiar sus

patrones. El atacante puede ser interno o externo al sistema.

2.1.1. Anonimato

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

sujetos, denominado el conjunto anónimo. No ser identificado significa que ese sujeto

no puede ser caracterizado de forma única o particular dentro de ese conjunto. Dado

que hay un conjunto de sujetos que podŕıan ser los causantes potenciales de la acción,

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

acción no puede relacionarse con su identidad. El anonimato debe permitirle a un

sujeto utilizar un recurso o servicio sin revelar su identidad, entonces el anonimato

no tiene el propósito de proteger la identidad de un usuario, como erróneamente
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se piensa, sino lo que pretende es evitar que otros usuarios o sujetos no puedan

determinar la identidad de un usuario cuando hace una operación.

Figura 2.2: Conjuntos Anónimos

El anonimato se podŕıa clasificar según las entidades involucradas o según la ubi-

cación de las mismas. Otra clasificación de anonimato es respecto al contexto donde

se aplica, por ejemplo envió y recepción de correos electrónicos o interacción con una

base de datos. En cada clasificación existirán distintos atributos que caractericen al

conjunto anónimo, y por ende al anonimato del sujeto.

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

variaciones del mismo podŕıan cambiar los niveles de anonimato. Si se pretende di-

ferenciar entre niveles de anonimato, es necesario poder cuantificarlo con el fin de

poder hacer distinciones entre distintos sistemas anónimos.

En resumen, un usuario puede hacer una acción anónima solo si existe un con-

junto de sujetos que tienen potencialmente los mismos atributos. Por ejemplo, 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 en-

viar un mensaje en un tiempo espećıfico. Lo mismo aplica para los receptores de

mensajes. Este se puede ver en la figura. Los conjuntos anónimos para los emisores

y los receptores de mensajes pueden ser el mismo conjunto, pueden ser disjuntos y

pueden soplarse.
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Dado que el conjunto anónimo está relacionado con el atacante, es decir el con-

junto anónimo se delimita según el grado de conocimiento que tiene el atacante. Si

quiere entonces, a través del anonimato, que el atacante posea la misma información

antes y después de su ataque.

2.1.2. No-relacionabilidad

La no-relacionabilidad es un concepto sólo práctico si previamente se han defini-

do las propriedades del anonimato, seudonimato y no-observabilidad de los sistemas

anónimos y las entidades que se desean relacionar son caracterizadas. La no relacio-

nabilidad implica que no se puede determinar que cierto usuario fue el causante de

cierta acción en el sistema por parte de otros usuarios.

Por ejemplo, el env́ıo y recepción de mensajes son los ı́tems de interés (IDI)[3],

entonces si puede definir el anonimato como la no relacionabilidad de un IDI con

cualquier identificador de un sujeto. 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. Las

propriedades que hacen que un emisor no pueda ser relacionado a cualquier mensaje

y que un mensaje no pueda ser relacionado a un emisor, se considera anonimato

del emisor. Un receptor que no puede ser relacionado a cualquier mensaje y un

mensaje que no puede ser relacionado a cualquier receptor, se considera anonimato

del receptor. De esta manera se define la relación de anonimato como la imposibili-

dad de determinar quién se comunica con quién, es decir emisor y receptor son no

relacionables.

La no relacionabilidad es una condición suficiente para el anonimato, pero no es

una condición necesaria. Se puede demostrar que en algunos casos se puede obtener

un nivel de anonimato alto fallando la propiedad de la no relacionabilidad.

2.1.3. No-observabilidad

Se habla de no observabilidad como la protección de los ı́tems de interés en śı

mismos, es decir un IDI debe ser indistinguible entre un conjunto de IDIs del mismo

tipo. El tipo definen las caracteŕısticas de interés en cada caso.

Semejante al caso del anonimato, también se tienen conjuntos de sujetos no ob-

servables con respecto a esta propiedad: el conjunto de emisores no observables tiene

la propiedad que cada emisor no puede ser distinguido del resto, el conjunto de re-

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

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

un mensaje en particular entonces el conjunto de la relación de no observabilidad

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

podŕıa diferenciar o determinar que existe una relación de env́ıo-recepción.

Por ejemplo la no observabilidad se podŕıa definir como la propriedad de que un

usuario pueda utilizar un recurso o servicio sin que terceras partes tenga la posibi-

lidad de determinar que el recurso o servicio está siendo utilizado.

Figura 2.3: Conjuntos no obsevables

2.1.4. Pseudo-anonimato

Los seudónimos son identificadores, es decir nombres u otras cadenas de bits,

de sujetos [3]. Un ejemplo concreto son los identificadores de emisores y receptores

de mensajes. En algunos casos es conveniente agrupar los nombres reales en un

conjunto distinto al de los nombres falsos y en otros casos un nombre real puede ser

considerado como un seudónimo que resulta de una selección inicial para identificar

un sujeto. Un seudónimo se puede utilizar para un conjunto de sujetos o para referirse

a un sólo sujeto. Un sujeto puede tener varios seudónimos y no pueden ser trasferidos

a otros usuarios sino en ciertos casos. Se puede considerar el seudónimo como un

tipo de atributo del sujeto, que puede ser controlado por el diseñador de sistemas o

por el mismo usuario.

El seudonimato del emisor se define como el uso de seudónimos por parte del emisor,

y el seudonimato del receptor se define como el uso de seudónimos del receptor [3].
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Figura 2.4: Pseudonimato

En resumen, un seudónimo es un nombre falso utilizado como identificador y

seudonimato es el proceso donde se utilizan los seudónimos como identificadores.

Se puede permitir un cierto nivel de reputación, utilizando el mismo seudóni-

mo. Cuando se utilizan sistemas anónimos, es posible que un usuario abuse y haga

alguna acción no legal, para esto hay configuraciones de sistemas anónimos que per-

miten solo en ciertos casos de revelar la identidad del usuario. Sólo determinadas

autoridades certificadas pueden revelar esta identidad.

Dado que un seudónimo digital es una cadena de bits relacionado en este trabajo

a un sólo sujeto, pueden ser utilizados para autenticar los mensajes. Esto significa

que se puede manejar responsabilidad a través de los seudónimos, pero en la práctica

pueden no ser suficientes para esto se acompañan con firmas digitales o se utilizan

autoridades de certificación digital que dan validez a los seudónimos.

Hay algunas definiciones particulares del seudonimato:

Seudónimo público: la relación entre un seudónimo y su sujeto es de dominio

público.

Seudónimo no publico: la relación entre un seudónimo y su sujeto es conocida

por ciertas partes pero no es de dominio público.

Seudónimo no relacionado inicialmente: la relación inicial entre un seudónimo

y su sujeto es, al menos en el inicio, desconocida para cualquiera.

Se pueden considerar varios tipos de seudónimos con respecto a la relacionabilidad:

seudónimo personal, seudónimo por rol, seudónimo por relación, seudónimo por

relación y por rol y seudónimo por transacción. El seudónimo personal es el más

relacionable mientras el seudónimo por transacción es el menos relacionable.
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Figura 2.5: Anonimato respecto al Seudonimato

El anonimato es más fuerte mientras menos se relacione al sujeto con seudónimo

es decir menos datos personales del sujeto pueden ser relacionados al seudónimo,

y mientras los seudónimos sean utilizados con menor frecuencia. Decrece en caso

contrario.

Otro caso donde se pueden utilizar los seudónimos digitales es para probar las

firmas digitales a través de algún mecanismo de clave pública. Los sujetos pueden

probar que son los propietarios del seudónimo construyendo una firma digital creada

con su clave privada. Dicho este los seudónimos digitales son las mismas claves

públicas generadas por los propios usuarios. Se llama certificado de identidad, el

seudónimo que se crea a partir del nombre real de un sujeto. Si un certificado digital

contiene más información (atributos) y se refiere a un certificado espećıfico de clave

pública, se llama certificado de atributo.

2.1.5. Manejo de la identidad

Es realista asumir que un adversario puede obtener información sobre el emisor

o el receptor del mensaje a partir del contenido o del contexto (lugar, hora,...) del

mensaje. Utilizando estas informaciones el atacante puede relacionar los mensajes

y los seudónimos utilizados con éstos. Si debe asumir Además, que las aplicaciones

creadas por terceros usan seudónimos para enviar y recibir mensaje y no sólo seres

humanos. La identidad es por la mayoŕıa relacionada con los seres humanos, pero

puede estar ligada a cualquier sujeto, humano y no, como un ordenador.

Igualmente al conjunto anónimo, se puede definir un conjunto identificable de

posibles sujetos. La identificabilidad es el estado de ser identificable dentro un con-
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junto de sujetos. La identificabilidad es inversa al anonimato, es decir, mientras

sea mayor el nivel o grado de identificabilidad menor seŕıa el grado o nivel de ano-

nimato, 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.

Se presentan algunos términos relacionados con la identidad:

Rol: es un comportamiento o conjunto de acciones esperadas en un contexto

individual dado.

Identidad parcial: La identidad de cada persona está compuesta por muchas

identidades parciales, las cuales representan a la persona en un contexto o rol

espećıfico. De esta forma, una identidad parcial es un subconjunto de atributos

del conjunto que compone la identidad completa, formada por la unión de

todos los atributos de esta persona. Los atributos pueden cambiar en el tiempo

como dicho antes. Se puede considerar un seudónimo como una identidad

parcial. Una identidad parcial no puede caracterizar un sujeto de forma única

dentro un conjunto espećıfico.

Figura 2.6: Conjunto Anónimo vs. identidades parciales

Identidad Digital: indica los atributos de una persona. Por ejemplo un identi-

ficador de una identidad digital puede una dirección de correo electrónico.

Identidad Virtual: a veces es un sinónimo de identidad digital y siendo no-real

se utiliza en entornos multi-usuarios y multi-jugadores.
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Se presentan algunos términos relacionados con la identidad:

Manejo de la identidad: es decir el manejo de las identidades parciales de un

sujeto. Cuantificar el nivel de reputación es posible cuando un usuario reutiliza

las identidades parciales.

Manejo de la identidad para mejorar la privacidad: cuando no provee más

relacionabilidad entre las entidades parciales en comparación a darle los datos

omitiendo la información de los seudónimos.

Manejo de la identidad para mejorar la privacidad en el diseño de aplicacio-

nes: Una aplicación está diseñada para permitir el manejo de la identidad para

mejorar la privacidad si ningún patrón del env́ıo/recepción de mensajes ni los

atributos dados a las entidades implica más relacionabilidad que lo estricta-

mente necesario para los propósitos de la aplicación.

Sistema de manejo de la identidad: si puede distinguir entre un sistema y una

aplicación para el manejo de la identidad. El primer es una infraestructura,

la segunda es un conjunto de herramientas coordinadas entre śı para manejar

individualmente sus comunicaciones, configuradas en el lado de los servidores

o en el lado de los usuarios.

Sistema para el manejo de la identidad en el mejoramiento de la privacidad:

si permite al usuario de tener un grado más alto de control para controlar la

relacionabilidad de sus datos personales. Se reconoce la identidad para inten-

tar de minimizar la cantidad de los datos utilizados. Este sistema ayuda los

usuarios a elegir su seudónimos que representan sus identidades parciales.
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2.2. Técnicas de comunicación anónima

En la sección anterior se han introducido los conceptos fundamentales acerca del

anonimato. Posteriormente se va a repetir algunos de ellos. Se define anonimato de

un sujeto el estado de no ser identificable dentro un conjunto de sujetos, llamado

conjunto anónimo. Como se menciona en [11] el emisor puede ser anónimo sólo

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

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

nivel mundial quienes podŕıan 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 sólo dentro de un conjunto de receptores posibles,

llamado el conjunto anónimo del receptor, y a este tipo de anonimato es llamado

anonimato del receptor. Además, hay el anonimato de relación, que es la propiedad

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

que dentro del sistema las distintas entidades, aqúı denominadas ı́tems de interés

o IDI (mensajes, emisores, receptores, etc.) no están relacionadas con respecto a la

información que se teńıa antes de que el adversario ejecute un ataque (información

a priori). En otras palabras, el anonimato del emisor/receptor puede ser definido

como las propiedades de que un mensaje particular no sea relacionado a cualquier

emisor/receptor, y que cualquier mensaje no sea relacionado a un emisor/receptor en

particular. El anonimato se fortalece mientras más grande sea su conjunto anónimo,

y mientras 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.

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

de ataques posibles generados por participantes internos o externos. Se asume que,

desde el punto de vista del atacante, el nivel de anonimato sólo puede decrementar,

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.

Existen varias técnicas de anonimato que se pueden definir a través criterios cuales:

Objetivo de la protección: indica el tipo de anonimato que se provee (del emisor,

del receptor o de la relación).

Nivel de seguridad : si necesita indicar el nivel de seguridad que se quiere al-

canzar.
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Modelo de atacante: los atacantes contra los cuales se necesita proteger el

sistema (externos, participantes, proveedores de servicios).

Modelo de confianza: los sujetos en lo cual el usuario pude confiar, por ejemplo

en los proveedores de servicios, en los participantes externos, en otros usuarios.

2.2.1. Proxies simples

Como cualquier proxies consiste en que las solicitudes que se pretenden hacer a

un servicio web, no se hagan directamente hacia el servidor, sino que un servidor

intermedio (proxy) haga la solicitud desde un punto intermedio. Es decir, las solici-

tudes no son enviadas directamente desde el usuario hacia el servidor web, sino que

el cliente se conecta a otro servidor, llamado proxy, y éste genera la solicitud web al

servidor por el usuario. El servidor web ve sólo la dirección IP del servidor proxy y

no la del usuario y el servidor proxy puede actuar un filtro de la información de las

solicitudes que podŕıa ser utilizada para identificar el usuario.

Figura 2.7: Proxies

Las dos posibilidades de conectarse a un proxy son v́ıa:

1. Sitio Web: Se permite el uso de servicios anónimos a través de un sitio web,

entonces el usuario no debe instalar programas. Consiste en proveer la dirección

del sitio web adonde el usuario quiere conectarse al proxy y después cuando

llega la respuesta, el proxy la entrega al usuario. un detalle importante es qué

si el proxy necesita enlaces adicionales, los buscas y los transforma para que

se utilicen también como la comunicación inicial. De esta manera se permite

al cliente de permanecer anónimo en el caso que los enlaces adicionales están

monitoreados.
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2. Proxies locales : al contrario del anterior se requiere al usuario de instalar un

programa, la inscripción y la configuración del navegador para conectarse a los

sitios web. Para ocultar su identidad el usuario usa el programa que contiene

una lista de proxies abiertos, es decir proxies dejados abiertos para el uso

público, elije aleatoriamente uno de ellos y lo utiliza de la misma forma que

los sitios web proxy. El programa de proxy local está diseñado para que busque

y descubra automáticamente los nuevos proxies abiertos.

No hay restricciones en usar ambas en manera combinadas, Además, es conveniente.

Se pueden usar varios proxies, cada uno con sus ventajas y desventajas, para

formar una cadena con el propósito de obtener un mejor nivel de filtrado para las

solicitud web(HTTP). Un aspecto muy importante ahora es la confianza en cada

uno de ellos.

Hay dos objetivos de protección: el anonimato del emisor contra el receptor y el

anonimato de relación contra todo el resto. No hay protección contra un proveedor

de proxy corrupto varios en colisión y no hay protección contra atacantes que pueden

relacionar mensajes de entrada y salida a través de ataque del tipo análisis de tiempo.

2.2.2. Crowds

Este sistema tiene el propósito de proveer alto rendimiento y anonimato del emi-

sor y consiste en una colección dinámica de usuarios denominada crowd o multitud

para ocultar las actividades de un usuario. Antes de llegar al servidor web, una solici-

tud pasa a través de un número aleatorio de participantes del crowd y cada miembro

cuando recibe el mensaje elije si enviarlo directamente al servidor destino o a otro

miembro del sistema [12]. De esta manera ni el servidor ni algún otro miembro del

sistema sabe quién es el iniciador de la solicitud y es llamado plausible deniability.

Si el usuario quiere formar parte de la red, debe instalar un programa adicio-

nal, llamado jondo, registrarse en un servidor central, llamado blender, y crear un

seudónimo y una clave para su autenticación personal. El jondo es una especie de

proxy local, entonces se debe configurar al navegador para poder utilizarlo. Cuando

el sistema se inicia, un jondo primero contacta al blender para solicitarle acceso a

la red Crowds. Para acceder, el servidor le env́ıa 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 toda la información (solicitudes y respuestas) son cifradas de

un miembro a otro de la red. Cualquier solicitud web proveniente de un navegador
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se env́ıa a un jondo local, el cual env́ıa a su vez la solicitud aleatoriamente a un

miembro de la red.

Figura 2.8: Crowds

Cuando un mensaje se env́ıa o se recibe desde un miembro de la red, una iden-

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

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

cliente solicitante. Cada jondo guarda los pares de ID del camino correspondientes

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, si es aśı, el

jondo reenv́ıa 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 env́ıa el mensaje y se almacena un nuevo par en la

tabla.

Como la cadena de proxies, este sistema protege al anonimato del emisor contra

los receptores y al anonimato de relación contra todo el resto. Este sistema no provee

protección contra atacantes externos que está monitoreando toda la red. Además,,

no se utiliza criptograf́ıa asimétrica y puede ser alcanzado un nivel incondicional de

seguridad. Acerca de la confianza, el usuario tiene que ponerla en el blender y en la

disponibilidad de la red.
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2.2.3. Difusión o Broadcast

Esta técnica explota el mecanismo que se utiliza para la recepción de las señales

de radio o televisión, es decir la información es enviada a todos los participantes

de la red y cada uno localmente elije si es importante para él. De esta manera

el atacante pasivo no puede determinar si la información va hacia un receptor en

particular. Si el mensaje está dirigido a un participante espećıfico se utiliza una

dirección impĺıcita, es decir no hay una relación entre esta dirección y el receptor

f́ısico sino sólo para el receptor mismo que la puede interpretar. El emisor no puede

obtener información concreta sobre este receptor y cuando env́ıa un mensaje pone

esta dirección impĺıcita. Cada receptor que recibe el mensaje comprueba que esta

la dirección impĺıcita es la propia. Si la dirección puede ser vista públicamente, se

denomina dirección impĺıcita visible. Para evitar el problema que distintos mensajes

para el mismo receptor puedan ser relacionados, se utilizan direcciones visible distin-

tas en cada mensaje. Además,, el mensaje debeŕıa para evitar que otros receptores

en el broadcast puedan leer su contenido. Por el contrario, si la dirección impĺıcita

está cifrada, entonces se le denomina dirección impĺıcita 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 sólo recibe lo que ha solicitado, puede ser utilizado 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 aśı el ancho de banda necesitado, sin embargo, también

decrece en nivel de anonimato.

Acerca de los criterios, se van a analizar cada uno. Los objetivos de protección

de la técnica de difusión son el anonimato del receptor utilizando las direcciones

impĺıcitas, la no observabilidad del receptor contra los adversarios externos si se

utiliza un tipo de tráfico de relleno llamado tráfico dummy. La no relacionabilidad

de distintos mensajes para el mismo receptor se consigue utilizando distintas direc-

ciones impĺıcitas para cada mensaje. En cuanto al modelo del atacante, en relación

con el anonimato y la no relacionabilidad, existe protección contra los atacantes pa-

sivos (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 dummy y direcciones impĺıcitas, no se necesita confiar en otro

participante ni en ningún proveedor de servicios.
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2.2.4. Red de anillo

Como dice el nombre, en esta técnica las estaciones están cableadas en manera

circular, entonces es válido sólo para configuraciones de redes locales o regionales.

Figura 2.9: Topoloǵıas de Anillo

A través el env́ıo repetido en cada estación participante, estas parecen ser la

estación inicial entonces se provee anonimato del emisor con respecto a adversarios

quienes observan o controlan estaciones o conexiones de la red de anillos, siempre

que no estén directamente antes ni después del emisor. Cada mensaje es indepen-

diente del mensaje original a través del uso de la regeneración de la señal digital en

cada estación participante. Además, el receptor es anónimo y no observable debido

al reenv́ıo del mensaje sobre el anillo completo. Una precondición adicional nece-

saria para garantizar el anonimato del emisor es que los permisos de env́ıo estén

apropiadamente configurados y garantizados.

Si dos estacione sin mutua colaboración quieren observar una estación ubicada

entre ello, no podrán observar algo significativo porque los mensajes de salida están

cifrados. Si un atacante no puede rodear a una estación y comprobar los mensajes de

entrada y de salida, sólo podŕıa inferir si alguna estación, dentro un grupo pequeño

de estaciones directamente conectada env́ıa un mensaje, sin saber cuál lo hace. Con

esta topoloǵıa se si utiliza la regeneración de la señal digital y una técnica para

múltiples accesos anónimos proveen anonimato del emisor y del receptor contra un

atacante que controla algunas estaciones. 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 sobre el anillo.

En la topoloǵıa en anillo las conexiones son serializadas, entonces para que la
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comunicación tenga éxito las estaciones tienen que trabajar apropiadamente y los

nodos con defectos deberán ser removidas de la red. Una solución es el anillo tren-

zado, es decir dos redes de anillos se interconectan mutuamente, por ejemplo, el

primero conecta los nodos adyacentes, el segundo conecta pares de estaciones sepa-

radas por otra intermedia. De esta manera se duplica la capacidad de transmisión

y se compensa un mal funcionamiento de un nodo.

El objetivo de protección es el anonimato del emisor, y el anonimato del receptor

a través del env́ıo del mensaje sobre el anillo completo. El nivel de seguridad que

puede ser alcanzado será sólo a nivel computacional si el cifrado utilizado para los

mensajes saliente está basado en suposiciones criptográficas (cifrado asimétrico).

Si no es aśı puede ser alcanzado un nivel de seguridad incondicional. En cuanto al

modelo del adversario, esta técnica ofrece protección contra un atacante que controla

algunas estaciones a excepción de las que se ubican antes y después del emisor. El

modelo de confianza para este caso se refiere a que las estaciones vecinas de un

usuario no deben colaborar contra éste.

2.2.5. Buses

Como propusieron en [13] este sistema se basa en el env́ıo de mensaje esperando

el propio turno, entonces es muy parecido al mecanismo de tokens de la red token-

ring. Se considera que es muy dif́ıcil trazar por parte de un observador la trayectoria

de un mensaje que se mueve en la red, y es aún más dif́ıcil si utiliza diferentes tramos

para completar su ruta. Se han implementado tres tipos de sistemas a bus:

El primero está basado en una topoloǵıa de anillo donde los mensajes viajan

siempre en la misma dirección. Se puede enviar un sólo mensaje por cada

par emisor/receptor. Se utiliza un cifrado asimétrico y para garantizar que un

atacante no pueda percatarse de que una estación quiere enviar un mensaje

o no, todas env́ıan mensajes a todas. De esta manera un adversario no puede

saber si hay comunicación real entre las estaciones.

Se si considera solo el número de mensajes en la red, el rendimiento es óptimo

pero dado que la longitud de cada env́ıo tiene un crecimiento cuadrático con

respecto al número de estaciones, los mensajes requieren mucho tiempo para

llegar al destino. Además, un mensaje, en el caso peor, tiene que pasar por

todas las estaciones.

Alternativamente se puede enviar varios mensajes por par de emisor/receptor

cifrando los mensajes en forma de cebolla o por capas. Esto se hace cifrando

25



el mensaje con la clave pública del receptor y después con la clave pública de

las otras estaciones. Al ser enviado el mensaje, cada estación descifra la capa

que le corresponde y realiza el reenv́ıo a la siguiente estación si se percata que

el mensaje no le corresponde. Si al descifrar el mensaje puede ser léıdo, quiere

decir que esa estación es el receptor del mensaje.

Figura 2.10: Red de Anillo con un solo autobús

El segundo tipo de sistema, siempre introducido en [13], consiste en enviar

los mensajes en direcciones opuestas siempre en ruta circular. De esta ma-

nera se mejora el tiempo para enviar, pero hay desventajas en el proceso de

comunicación.

El tercer tipo de sistema introduce el concepto de cluster que es un grupo de

estaciones. Los autobuses utilizan una técnica de rutas circulares (anillo), a

un nivel de capas altas de comunicación (modelo OSI), considerando cualquier

topoloǵıa de red (a nivel de capa de red o de enlace). Haciendo implementa-

ciones prácticas de este sistema, han descubierto que es sólo utilizable para

implementar redes pequeñas, Además, necesita mucho tráfico de relleno para

ocultar las interacciones entre los usuarios.

Los objetivos de protección son el de proteger el anonimato del emisor, del recep-

tor y el de relación. Sólo puede ser alcanzado un nivel de seguridad computacional,

26



Figura 2.11: Red de Anillo dividida en “clusters”

porque el cifrado asimétrico se utiliza para el env́ıo de mensajes, el cual está basado

en suposiciones criptográficas. En cuanto al modelo del atacante pueden ser descrito

dos tipos: un atacante que realmente lee los mensajes de la red y controla algunas de

las estaciones, y los atacantes quienes pueden manipular, crear, o borrar mensajes.

Este sistema no puede evitar un ataque de negación de servicio (DoS).

2.2.6. Red-DC

David Chaum propuso esta red [14] con el propósito de proporcionar anonimato

al emisor sobre muchas topoloǵıas de red. DC significa Dining Cryptographers y se

comprende con un ejemplo relacionado a una comida. El principio a la base de esta

red es llamado soporte de env́ıo y consiste en enviar, por todas las estaciones, un

mensaje real o ficticio en un punto determinado del tiempo y la superposición de

estos mensajes serán recibidas por todas las estaciones.

Cada estación genera claves aleatorias que trasmite a las demás estaciones en la red

por un canal seguro. Cada estación tendrá, entonces, n-1 claves.

Si una estación quiere enviar un mensaje actúa lo que se llama superposición

local, es decir suma el mensaje, las claves generadas y el inverso de todas las claves

recibidas. Si una estación no quiere enviar un mensaje, debe enviar un mensaje

vació, superpuesto con todas las claves conocidas. Todas las salidas se superponen

globalmente y se distribuye en cada una de las estaciones en la red. Dado que cada

clave y su inversa fue sumada exactamente una vez, las claves se borran unas a otras

en la superposición global. Además, el resultado de la superposición global es la

27



suma de todos los mensajes enviados. Si ninguna estación quiere enviar un mensaje,

la suma corresponderá a un mensaje vaćıo. Si sólo un miembro env́ıa un mensaje, la

suma seŕıa igual a este mensaje. Si dos o más estaciones env́ıan simultáneamente su

resultado superpuesto podŕıan causar colisiones, lo cual representa un problema en

sistemas de distribución en canales con accesos múltiples. Al final cada participante

en el sistema tiene el mensaje original.

Figura 2.12: Criptógrafos de comedor

Cada clave se utiliza una sola vez, es decir, las claves deben cambiarse en cada

una de las rondas. En caso contrario, la salida de una estación que env́ıa un mensaje

vaćıo seŕıa idéntica a la anterior, lo cual puede ser utilizado por el atacante para

determinar este hecho. Si prefiere utilizar un mecanismo de cifrado para ocultar el

contenido del mensaje. Usar direcciones impĺıcitas podŕıan preservar el anonimato

del receptor. Las redes DC son susceptibles a los ataques DoS, porque si una estación

funciona mal o deja de funcionar, se transmitiŕıan sólo mensajes sin significado.

Además, es una técnica muy costosa para la carga de la red porque al ir agregando

participantes en la red, se incrementará su tráfico linealmente.

Los objetivos de protección que se logran son el de anonimato del emisor, el

anonimato del receptor cuando se utilizan difusión y direccionamiento impĺıcito,

el de anonimato de relación, y la no observabilidad del emisor y del receptor a

través del uso de tráfico de relleno o dummy. Este modelo proporciona protección

contra atacantes que sean participantes internos, pero es vulnerable a los ataques
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de denegación de servicio, sin embargo, se pueden descubrir y excluir este tipo

de atacantes. En cuanto al modelo de confianza, todos los participantes debeŕıan

comprometerse y tolerar el cumplimiento de las reglas.

2.2.7. Mezcladores o Mixes

Se utiliza criptograf́ıa de clave pública y fue diseñado con el propósito que los

sistemas de env́ıo de correo electrónico garanticen anonimato del emisor, del receptor

y de relación sin necesitar un servicio de confianza central [15]. Los mixes pueden ser

entendidos como una cadena de proxies seguidos uno detrás del otro. Se considera

que el atacante puede observar todas las comunicaciones y puede controlar todos los

mixes a excepción de uno. El usuario debe confiar en este mix.

Figura 2.13: Red de Mixes

Generalmente en la red hay más que un mix organizados en forma de cadena

que pueden cooperar en diferentes métodos. Uno de ellos es que los mixes son inde-

pendientes y los participantes elijen a través de cuáles mixes enrutar sus mensajes.

Aśı cada nodo puede comunicarse con el resto creando una topoloǵıa llamada red

mix. Otra posibilidad es utilizar una cadena de mixes predefinida que se llama mix

en cascada. Estas dos opciones se pueden mezclar para crear solución h́ıbridas, ana-

lizadas en [4, 16].

Si el usuario elije los mixes con lo cual quiere interactuar, si provee un buen nivel

de escalabilidad y flexibilidad. Si, además, los mixes son elegidos aleatoriamente, un

atacante no podŕıa determinar cuáles de ellos debeŕıa controlar para poder observar

un mensaje enviado, para esto debeŕıa controlar gran parte de la red. Los ataques
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que controlan todos los mixes a excepción de uno son llamados n-1. Otra desventaja

es que algunos mixes pueden no ser utilizados, o subutilizados o sobrecargados.

Por otro lado, un atacante sabe con exactitud cuáles mixes debe controlar en una red

en cascada (mix en cascada). Este diseño es vulnerable a los ataques de denegación

de servicio, ya que al detener un solo mix en la red, lograŕıa detener todo el sistema.

Como actúa un mix de puede describir a través de una secuencia de operaciones.

Los usuarios env́ıan los mensajes a los mix que para poder ocultar las comunica-

ciones de los clientes no env́ıan instantáneamente los mensajes que reciben, sino los

almacenan juntos con otros. Después un tiempo definido, transforman los mensajes

y los env́ıan a los servidores destino o a otros mixes. Un observador que puede ver

todos los mensajes entrantes y salientes de un mismo mix no podŕıa determinar

cuáles mensajes de entrada corresponden a cuáles mensajes de salida.

Figura 2.14: Fundamentos que sustentan las redes mix

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

relación. Provee protección contra atacantes que pueden observar toda la red y que

pueden controlar muchos mixes. Es susceptible a ataques de denegación de servicio

y ataques n-1. Desde el punto de vista de la confianza, se debe confiar en al menos

un mix de la ruta seleccionada.
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2.3. Sistemas de comunicación anónima

Con el paso del tiempo se han desarrollado varios sistemas que mejoran la priva-

cidad en la red y en esta sección se describirán los más conocidos con mayor interés

y con menos detalle los menos conocidos.

2.3.1. Sistema de reenv́ıo Anon.penet.fi

En el año 1993 Helsingius empezó a implementar un modelo confiable para el

reenv́ıo de correos y que provéıa cuentas de correo anónimas y seudónimas [9]. Detrás

de este modelo hab́ıa un servidor que manteńıa una tabla con las direcciones de

correo real y las correspondientes direcciones seudónimas. Cuando se recib́ıa un

correo electrónico con destino un seudónimo, eso era reenviado al usuario real a

través de la tabla. De esta manera toda la información del usuario real no era

interesada en los env́ıos de mensajes y no hab́ıa posibilidad de encontrarla. Solo en

el final se enviaba al receptor verdadero. Este modelo era muy débil por los atacantes

pasivos locales o por el mismo servidor que pod́ıa propagar las identidades verdaderas

de los usuarios aprovechando las correlaciones de tiempo entre el tráfico entrante y

saliente. Por motivos legales, este sistema fue clausurada en 1996.

2.3.2. Anonymizer y SafeWeb

La compañ́ıa Anonymizer (http://www.anonymizer.com) establecida por Cot-

trell que proporciona a los usuarios suscritos a dicho sistema un servicio de nave-

gación web anónima. En el sistema hay un web proxy que reenv́ıa la solicitudes y

respuestas web, este proxy se llama Anonymizer también. Las informaciones de los

usuarios no pueden ser obtenidas por los servidores web que son accedidos porque

exist́ıa un filtrado de contenido activo, proporcionado por el sistema, que podŕıan

ejecutar códigos en las máquinas locales de los usuarios y después enviar la infor-

mación que identifica el usuario por la red.

La integridad de la compañ́ıa y de sus miembros son los factores más importantes

para el anonimato. Este sistema es más fuerte contra los ataques de ı́ndole legal

porque no se mantiene un registro en el tiempo, es decir cuando termina una comu-

nicación entre un usuario y un servidor web, todos los registros son eliminados.

Otra empresa, llamada Safeweb, proporcionaba un servicio muy parecido a la ante-

rior con la diferencia que las conexiones estaban cifradas con SSL, aśı el contenido

de las paginas accedidas era seguro. Aqúı también hay un filtrado para encontrar
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contenido activo. Si descubrió que el sistema no pod́ıa soportar algunos tipos de

ataque y fue quitado del mercado.

Un observador, es decir un atacante pasivo, podŕıa poner en relación a los usuarios

las que han solicitado si no hay tráfico de relleno o sistemas de mezcla. La persona

que mira el tráfico puede compilar una libraŕıa con las firmas de los datos del usuario

y de las páginas web que ha pedido. después se puede comparar estas firmas con

las caracteŕısticas del tráfico sobre la conexión SSL para deducir las páginas. Esto

procedimiento lleva el nombre de Análisis de Tráfico [17, 18, 19].

2.3.3. Reenviadores de correos Tipo I chyperpunk

Cuando se habló de una lista de correos llamada “cypherpunk”, salió la primera

implementación de reenviador de correo de Tipo I [9]. Estos nodos, antes de enviar

los correos, quitaban toda la información sobre el usuario y después los cifraban con

su clave privada. Las funciones de cifrado utilizada era de clave pública del PGP

(Pretty Good Privacy). Para la ejecución manual fueron propuestos esquemas de

codificación que utilizaban herramientas estándar para el manejo de texto y de co-

rreos. Para evitar la dependencia y las debilidades de utilizar un sólo reenviador,

una solución adoptada fue encadenar diferentes reenviadores.

Para el env́ıo de las direcciones anónimas fueron puestos bloques de reenv́ıo. La

dirección de correo del usuario era cifrada con la clave pública y después añadida

como una cabecera especial. Cuando un usuario queŕıa enviar un correo anónimo,

el reenviador lo descifraba y reenviaba el contenido. Dado que la información de la

dirección para el reenvió de mensajes estaba incluida en los mismos de forma encrip-

tada, no si necesitaba mantener un registro donde estaban relacionados los usuarios

y sus direcciones reales.

Utilizando un esquema de cifrado se evita la mayoŕıa de los ataques que se hacen a

través de la observación pasiva de los bits de los mensajes entrantes y sus compara-

ciones con los de salida, dejando información que pueden ser útil para otro tipo de

ataque. Por ejemplo, se puede seguir un mensaje que viaja por la red observando su

dimensión porque el tamaño no se toma en cuenta en los mecanismos PGP entonces

no se oculta.

2.3.4. Crowds

En los laboratorios AT&T fue desarrollado Crowds que es la implementación de

la técnica que lleva el mismo nombre [20]. El intento de este sistema es ocultar la
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identidad impidiéndole a los servidores determinar quién está solicitando sus servi-

cios. Para hacer este un usuario env́ıa una solicitud a un servidor central y le contesta

con una lista de los nodos que componen el sistema. Posteriormente el usuario env́ıa

a un nodo de la lista seleccionado aleatoriamente su solicitud web. Cuando un nodo

intermedio recibe un mensaje, decide aleatoriamente si enviarlo a su destino final o

a otro nodo intermedio. Al final la respuesta del servidor hace la ruta establecida en

el proceso de env́ıo.

El punto fuerte de la seguridad de este sistema es la imposibilidad del atacante de

observar los enlaces. La única acción que puede hacer un atacante es controlar un

número pequeño de nodos en cada crowd y el servidor final. En el área de la inves-

tigación sobre anonimato este sistema es muy conocido. Cualquier nodo que recibe

una solicitud no puede saber si el nodo previo a él era iniciador de la comunicación

u otro nodo intermedio, este concepto se llama anonimato del iniciador. Utilizando

ataques diseñados por investigadores se descubrió que, si un cliente solicita muchas

veces un recurso en particular, estas solicitudes pueden ser relacionadas porque en-

tendió que un iniciador real que genera solicitudes repetidas será el predecesor de

un nodo corrupto con mayor frecuencia que un nodo cualquiera en el sistema. Aśı

esta propriedad para este sistema fue contrarrestada.

2.3.5. Servidores Nym

Sistema que a través servidores Nym [21] almacena bloques de reenv́ıo anónimo

y los mapea con direcciones de correo seudónima. Un mensaje recibido para esta

dirección de correo se reenv́ıa anónimamente utilizando el bloque del propietario de

seudónimo. En resumen, el servidor Nym tiene la función de “puerta de enlace” o

“gateway” entre el mundo convencional de correos y su mundo anónimo. Una ventaja

de estos servidores es que usuario no tiene que confiar en ellos para salvaguardar su

identidad dado que no mantienen información sobre la identificación.

La implementación de sistemas de reputación u otras medidas que ayuden a evitar el

abuso sobre estos sistemas se hace posible porque las identidades seudónimas tienen

cierta persistencia en el tiempo.

2.3.6. El mix de Chaum

Usando la técnica de mezclador, donde un nodo oculta la correspondencia entre

los mensajes de entrada y los mensajes de salida a través criptograf́ıa, a finales de

los 70 nació “El mix de Chaum” [15] casi simultáneamente con el cifrado RSA que
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se utilizó para cifrado y descifrado.

Los mensajes que teńıan que ser anónimos eran reenviados a través de un nodo lla-

mado “mix” que tiene una clave pública RSA. Los mensajes son divididos en bloqueo

y cifrados con la clave, pero el primer bloqueo contiene la dirección del próximo mix.

Cuando un mix recibe el mensaje, lo descifra y extrae el primer bloque que contiene

la dirección del receptor o sel siguiente mix y le añade un bloque de bits aleatorios

al final llamado “junk”. La longitud del junk se crea de manera que el tamaño del

mensaje no cambia.

[22] Este sistema tiene muchas debilidades como no proporcionar las propriedades

de la no relacionabilidad, la estructura matemática del RSA no útil en los sistemas

de firmas y que permite a algunos tipos de ataques activos de obtener información

para encontrar correspondencia entre el texto cifrados y su texto plano. Además, es

posible hacer ataques de marcación (“tagging attacks”) donde los bloques pueden

ser duplicados o sustituidos porque los bloques cifrados utilizando RSA no son de-

pendientes de los otros.

Otra función de un mix es la de mezclar mensajes de manera que por el adversario

es dif́ıcil relacionar los mensajes de entrada y salida. Un mix de tipo batch alma-

cena un número espećıfico de mensajes, los recodifica en cada peŕıodo, los reordena

lexicográficamente y los reenv́ıa. Las técnicas de tráfico dummy puede ser utilizada

en este tipo de sistemas.

2.3.7. Mixes ISDN, en tiempo real y web

Hay un sistema que permite de hacer anónimas las conversaciones telefónicas

que utilizan tecnoloǵıas ISDN [23]. Posteriormente fue extendido para apoyar tra-

bajo para las comunicaciones en tiempo real, con mixes y para la navegación web

anónima. Esta versión la llamaron Web Mixes [24]. Parte de este diseño ha sido

implementado como un proxy web para anonimato y fue denominado JP. La comu-

nidad anónima de Dresden es el conjunto de los tres diseños anteriores.

El propósito de utilizar estas tres propuestas es obtener comunicaciones anónimas

seguras a pesar de la presencia de un adversario que puede observar todas las co-

municaciones, generar retrasos, crear y eliminar mensajes y controlar cierto número

de mixes. Como topoloǵıa de base los tres diseños utilizan una red en cascada para

asegurar que todos los mensajes son procesados por todos los mixes en el mismo

orden, para remover la necesidad de pesar o enviar información sobre la ruta en los

mensajes y proteger el sistema contra un conjunto de ataques [25], como ataques
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“tagging” también. En lugar de la topoloǵıa en cascada, gracias a los estudios fue

posible usar nuevas topoloǵıas [26, 27, 28].

En la configuración de ruta los mensajes primero son separados del tráfico actual de

datos en la red y este es un concepto nuevo. En los mixes ISDN se trasmite el men-

saje codificado en capas el cual contiene las claves de sesión de cada mix intermedio

a través del canal de señalización. Cada mix reconoce los mensajes pertenecientes

a la misma cadena y utiliza la clave de sesión para preparar el cifrado de flujo y

decodificar los mensajes. Los mensajes para la configuración de ruta y los mensajes

que contienen datos se mezclan con otros que son similares en su forma, entonces

todos los mensajes se incluyen en el proceso de mezcla de los mixes.

Los puntos de cita proporcionan anonimato del emisor y del receptor. El emisor

podŕıa utilizar una etiqueta anónima adjuntada a un conmutador ISDN para conec-

tarse anónimamente con el receptor actual, aśı es equivalente de un servidor Nym.

En la parte de establecimiento y desconexión de la comunicación dado que se utili-

zan ĺıneas ocupadas, para evitar ataques pasivos se utilizaron canales con ventanas

deslizantes con el propósito de sincronizar estos eventos. Enviando tráfico real o falso

para completar el tiempo de duración de la ventana deslizante, el establecimiento y

fin de la llamada suceden en tiempos particulares, los cuales pueden ser mezclados

con muchos otros eventos creando la ilusión de que estos dos eventos suceden en cual-

quier tiempo. En resumen, el modelo resultante permit́ıa la transmisión de grandes

volúmenes de flujos de datos, salvaguardando la seguridad la no relacionabilidad de

las entradas y las salidas, y el mezclado de toda la información relevante.

2.3.8. Babel y mixmaster

Basándose en un enfoque donde los mensajes soportan el env́ıo de mensajes

individuales, constituyendo correos electrónicos a través de una red de mixes, fueron

propuestos Babel [29] y Mixmaster [30] a mediados de los años 90.

En Babel con las palabras “camino de reenv́ıo” y “camino de retorno” se pro-

porciona respectivamente anonimato del emisor y del receptor. El emisor crea un

mensaje en capas de cifrado para la parte de env́ıos y reenv́ıo y Además, incluye la

dirección de reenv́ıo. De esta manera se oculta la identidad de receptor y se soporta

un anonimato bidireccional por medio del camino de reenv́ıo y las direcciones de

retorno.

Dado que el proceso de env́ıo se utilizan estampas de tiempo, identificadores únicos

y funciones de hash, entonces tiene un buen nivel de seguridad que permite protec-
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ción contra los mensajes duplicados. Sin embargo, la misma estructura no se utiliza

para el proceso de retorno porque el hash del cuerpo del mensaje no está incluido

en la información de la dirección de retorno. De esta manera los adversarios pueden

enviar mensajes duplicados.

Otra caracteŕıstica de Babel es un sistema de desv́ıos intermixes para que el emi-

sor no pueda reconocer sus mensajes en la red. Para hacer este los mensajes a ser

mezclados pueden ser reempaquetados por mixes intermedios y después enviados a

través de una ruta aleatoria distinta a la asignada por el emisor.

A diferencia de Babel, Mixmaster proporciona solo anonimato del emisor o “ca-

mino del reenv́ıo”. Haciendo uso de un proceso h́ıbrido que combina los tres cifrado

RSA, EDE y 3DES no se cambia el tamaño del mensaje, se anexa ruido aleatorio al

final y se procesan los mensajes a nivel de bit introduciendo la no relacionabilidad.

Posteriormente fue hecha otra versión se mejoró la protección del encabezado cifrado

con RSA a través de una función hash que bloqueaba los ataques de tipo tagging.

Otra versión generaba el ruido con una clave secreta compartida entre el reenviador

y el emisor del mensaje, Además, la clave era incluida en la cabecera del mensaje.

El ruido siendo verificable o predecible por el emisor, permit́ıa de incluir en la ca-

becera un hash del cuerpo completo del mensaje haciéndolo imposible construcción

de réplicas y protegiendo su integridad.

En Mixmaster los mensajes son divididos en pequeños fragmentos y enviados de

forma independiente. En recepción, si es un mix común, se reconstruye el mensaje

de forma transparente y hacerlo evita la necesidad de utilizar programas especiales

de env́ıo. Contra los ataques de reputación se etiquetan los mensajes y se utiliza

una “lista negra” con las direcciones desde las cuales no se desea recibir correos

anónimos.

2.3.9. Mixminion y Minx: reenv́ıo de correos tipo III

En el 2003 fue presentado Mixminion y Minx [31] que reunió las ideas anteriores

sobre el reenv́ıo de correo anónimo. Las caracteŕısticas de este sistema son que fija

el tamaño de envió en 28 kb, soporta anonimato del emisor y receptor a través de lo

que se denomina bloques de reenv́ıo de un único uso, entonces soporta el anonimato

bidireccional combinando los dos anterior en una cadena de reenviadores de correo

mixminion que mezclan los mensajes correspondientes. Otra caracteŕıstica es que

los reenviadores intermedios no conocen su posición en el camino del mensaje y la

longitud del mensaje y no pueden distinguir entre otros reenviadores y el emisor del
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mensaje [25]. Aśı se evitan ataques de partición.

El formado de cifrado utilizado en Mixminion y Minx era completamente diferen-

te porque inclúıa mensajes divididos en un cuerpo y dos encabezados principales

donde cada encabezado era a su vez dividido en sub-encabezados cifrados con la

clave pública de los mixes intermedios. El propósito era contrarrestar los ataques

de marcación [22] que consisten en un adversario activo o un nodo corrupto que

modifican un mensaje para trazarlo a través de la modificación y comprometer el

anonimato. Mixmaster resolvió este tipo de problema introduciendo una verificación

de la integridad en el encabezado de lectura, entonces si un cambio no leǵıtimo se

detectaba, el mensaje era enviado al primero nodo honesto del camino de env́ıo.

A diferencia de lo anterior, Mixminion no puede utilizar este mecanismo debido al

soporte del enrutamiento indistinguible de los reenviós anónimos. A su vez utiliza

un proceso de cifrado a extremos del segundo encabezado y del cuerpo del mensaje,

aśı es más débil.

El paquete de Minx tiene las mismas propriedades que el Mixminion a un costo

más bajo en computación y exceso de carga. Minx [32] utiliza un sólo paso de

cifrado denominado “IGE” que propaga en el reenv́ıo los errores del texto cifrado

con el propósito de hacer imposible descubrir la dirección del receptor cuando se

modifica el mensaje y lo descifra. Los mensajes tienen un aspecto aleatorio que no

permite obtener informaciones aun si existen escapes a través de fraudes en la red.

El mecanismo de transporte que utiliza Mixminion es TLS con un intercambio de

claves EDH (Ephemeral Diffie-Hellman) que proporciona seguridad a los env́ıos. Sea

los ataques pasivos que activos son inútiles porque respectivamente lo que se recibe

es totalmente inteligible y se detectan modificación. Para tener éxito el adversario

debe utilizar varios nodos corruptos en la red.

Dos ideas para mejorar la seguridad en el reenv́ıo y la resistencia a la compulsión

fueron propuestas posteriormente. La primera [31] dice que cualquier comunicación

deja un rastro de las claves que puede ser utilizado para descifrar comunicaciones

futuras. Este rastro se almacena en los mixes intermedios y cuando utiliza la clave,

se borra y se actualice utilizando una función de dirección, porque los mensajes

siguientes pueden depender de los mensajes previos. Un mix que borra sus claves

no podŕıa descifrar bajo compulsión los mensajes interceptados. En la segunda idea

[33] un receptor genuino de un sistema de reenv́ıos anónimos puede funcionar a la

vez como nodo intermedio emulando una red punto a punto.
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2.3.10. Onion routing (OR) o enrutamiento cebolla

Este sistema [34, 35, 36] a diferencia de una red de mixes utilizaba un encami-

namiento basado en circuitos, es decir hay un mensaje que abre un circuito y que

etiqueta una ruta, cada paquete es etiquetado y sigue una ruta establecida y al final

hay un paquete que cierra el camino. Normalmente los paquetes que viajan por estos

circuitos se llaman anónimo.

El propósito era intentar de proteger la no relacionabilidad de los dos participantes

que comunican a través de terceras partes y proteger sus identidades. Dado que las

redes ISDN son dif́ıciles de implementar en Internet, lo que se propuso en OR es

utilizar esta idea en la red anónima adaptándola para que se ejecute en el modelo

TCP/IP.

El primer mensaje tiene datos para compartir entre emisor y los enrutadores, como

etiquetas e información de direccionamiento del próximo nodo, para esto se cifra

en capas. Para descifrar se utilizan claves privadas de una cadena de enrutadores

cebolla (onion routers). Para evitar ataques pasivos se provee la no relacionabilidad

a nivel de bits. Otra caracteŕıstica de este sistema era que para mejorar el anonimato

se explotaba un tipo de enrutamiento dinámico donde los enrutadores que reenv́ıan

el flujo por el camino establecido no se especifican únicamente en el mensaje inicial.

Cada paquete que viaja por la red es etiquetado para indicar a cuál circuito pertene-

ce y cifrado con claves simétrica de los enrutadores. Las etiquetas son diferentes por

cada enlace, asegurando aśı la no relacionabilidad, y se cifran con una clave com-

partida entre los pares de enrutadores OR. Aśı los ataques pasivos no tienen éxito.

Los ataques de tiempo son una debilidad de este sistema, es decir si no hay mucha

cantidad de tráfico los patrones pueden ser analizados por un atacante. Buscando

de proporcionar anonimato en la navegación web que requiere baja latencia, se ha

quitado toda la dinámica de los mezcladores. Debido a la ausencia de los mixes,

los ataques superados por los últimos son amenazas por este sistema, por ejemplo

el ataque de correlación de tráfico, donde se puede determinar la correspondencia

entre mensajes de entrada y de salida en un enrutador.

Los routers se pueden configurar para que trabajan sólo con un subjunto de otros

enrutadores o clientes, en este caso sea por zonas o de forma particularizada.

2.3.11. Tor: la segunda generación de OR

En el año 2004 salió un nuevo diseño del proyecto OR que llamaron TOR o

“segunda generación del onion router” [37]. Como caracteŕısticas teńıa es el reenv́ıo
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de flujo TCP sobre una red de reenv́ıos y el uso del Privoxy, diseñado especialmente

para el tráfico web.

Algunos servidores proporcionan al cliente una lista de servidores voluntarios, la

cual se va a elegir al menos tres de forma aleatoria que después permiten la comu-

nicación. A diferencia del OR se forman canales bidireccionales en cada paso entre

los nodos intermedios y el cliente para desarrollar un intercambio de claves autenti-

cado DF (Diffie-Hellman). De esta manera se asegura el reenv́ıo en forma secreta y

la resistencia a la compulsión, porque son necesarias solo claves de corta duración.

Este mecanismo fue propuesto en Cebolla [38] y no está cubierto en la patente de

OR[35].

Figura 2.15: Enrutamiento cebolla ToR

Otra caracteŕıstica de TOR es que no ofrece seguridad contra los ataques pasivos

globales [39, 40, 41, 42, 43], que según los estudios son muy dif́ıciles de contrarrestar.

Dos soluciones a este tipo de ataques son técnicas que implicaŕıan latencias elevadas

o que requieran la inyección de grandes cantidades de tráfico cubierto. Ambos los

casos son muy costosos y van en contra a las idea básicas de TOR que quiere ser

un sistema altamente utilizable y muy económico [44, 45]. En resumen, un atacante

puede monitorear el flujo entre dos puntos de la red y generar el mismo tráfico,

explotando ataque de tipo “tagging”.

En TOR se proporcionan mecanismos para ocultar los servidores, es decir el servidor
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oculto abre una conexión anónima y la utiliza para publicar un punto de contacto

que es usado da cualquier cliente que quiere contactar a un servidor. El cliente se

conecta al punto y negocia un canal anónimo que se utiliza para el reenv́ıo de la

comunicación actual. Se ha demostrado que esta idea es vulnerable a un ataque [46]

que consiste en abrir varias conexiones hacia un mismo servidor oculto y después se

podŕıa controlar el flujo. Para aplicar esto el atacante necesita controlar al menos

un router que ha elegido por el servidor como primer nodo de un camino anónimo

cualquiera.

2.3.12. Redes mix punto a punto

Cuando el interés en las redes punto a punto incrementó, se probó a considerarlas

como un gran número dinámico de mixes. Se recuerda como dicho antes que en el

trabajo de Chaum cada participante en la red mix también actúa como un mix para

otros, mejorando la seguridad global de la red.

Una red punto a punto donde cada nodo actúa como mix fue presentada con el nom-

bre de Tarzán [47]. Esta red permite de obtener una conexión cifrada tipo “cebolla”

a través la repetición de un proceso. Este último espera que cuando un nodo inicie

el transporte de un flujo crea un túnel cifrado hacia otro nodo y le solicita que env́ıe

ese flujo hacia otro. En esta topoloǵıa se forman estructuras llamadas mimics, es

decir cada nodo mantiene conexiones persistentes solo con un conjunto pequeño de

otros nodos. Aun cuando un flujo tiene poco tráfico, las rutas de los mensajes anóni-

mos son seleccionadas para garantizar de no ser relacionados. El esquema mimics es

vulnerable a los ataques de suplantación o spoof porque el mecanismo de selección

de los nodos vecinos se hace sobre un conjunto de identificadores o direcciones de

red básica.

Figura 2.16: Redes mix punto a punto Tarzán

Dado el dinamismo de una red punto a punto, cada nodo originalmente pod́ıa

conocer aleatoriamente solo el subjunto de nodos con los cuales pod́ıa establecer
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comunicación. Sobre esta base algunos ataques [48] que se presentaron en las pri-

meras versiones, utilizaban un nodo incluido en el camino anónimo para determinar

cuál es el nodo origen sólo con conocer tres nodos en total: el mismo nodo corrupto,

su sucesor y su predecesor. Para evitar este tipo de ataques en la versión final de

Tarzán se exige a cada nodo que conozca a todos los demás.

Hay una arquitectura muy parecida llamada MorphMix [49] que se diferencia de

Tarzán porque la ruta de la comunicación anónima se especifica en un nodo inter-

medio en el cual conf́ıa el emisor sino en el origen. Terceros o testigos observan el

nodo intermedio que hace este y el ataque anterior podŕıa aplicar en el proceso de

selección de los testigos. Otra caracteŕıstica de MorphMix es un mecanismo de de-

tección de colisión que monitorea cualquier ciclo en la selección de los nodos de la

ruta.

41



2.4. Sistemas Anónimos Globales

Cuando se diseña un sistema anónimo en primer lugar se consideran las necesida-

des espećıficas de comunicación en cada caso particular para fijar las caracteŕısticas

del sistema en cuanto a su estructura y poĺıtica de transmisión. Algunos ejemplos de

necesidades son baja o alta latencia, nivel alto o bajo de anonimato, infraestructura

centralizada o distribuida.

Si se habla de sistemas globalizados no se pueden considerar necesidades espećıficas

porque por naturaleza es heterogéneo entonces seŕıa dif́ıcil diseñarlo. Se puede poner

algunas pautas en común que se pueden utilizar como base general para adaptarlas

a los casos espećıfico. Por ejemplo:

Desarrollar mecanismos para proporcionar mayores niveles de anonimato sin

disminuir la latencia.

Desarrollar mecanismos que contrarresten los sistemas de bloqueo y censura

y Además, resolver el problema de descubrimiento de los nodos iniciales para

acceder a la red anónima.

Evaluar continuamente el rendimiento para crear un modelo y actuar acciones.

En cada subcaṕıtulo siguientes se propone una solución relacionada a cada uno de

los puntos anteriores. Una buena manera de realizar un sistema final es utilizar la

última solución, es decir un modelo de optimización para evaluar un sistema, en

combinación con las ideas de soluciones no completas.

2.4.1. Diseño de un sistema anónimo markoviano

Crear un sistema que sea un compromiso entre baja latencia y alto nivel de

anonimato no es para nada sencillo y es un problema nacido con la intención de

comunicar anónimamente.

Una primera solución fue utilizar las redes de mixes que proporcionan altos nivel

de anonimato, pero con los inconvenientes presentados anteriormente. Para solu-

cionarlos se propuse un mecanismo de reenvió que consiste en acumular por cortos

periodos los mensajes y después reenviarlos a su siguiente destino siguiendo un or-

den distinto al de su llegada para que no sea obvia la relación de entrada/salida

de los mensajes. La poĺıtica de reenv́ıo no debe ser FIFO claramente y puede ser

implementada siguiendo un proceso markoviano sucesivamente mostrado.
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Cuando un nodo intermedio recibe un mensaje lo almacena y el momento de enviarlo

se determina probabiĺısticamente segundo sus estados anteriores, lo que se pueden

representar a través de una cadena de Markov. La probabilidad de envió incrementa

cada vez que el mensaje permanece en memoria, es decir más es alta menos tiempo

quedará en memoria.

Falta entender cuál es la probabilidad de base y la tasa de incremento para cada

instante de tiempo transcurrido en memoria. Por ejemplo, la probabilidad de base

puede ser el momento en el cual el mensaje llegó.

2.4.2. Modelo para la comunicación anónima en entornos

restrictivos

Para un usuario en un entorno restringido es dif́ıcil descubrir dinámicamente los

nodos que permiten de acceder a la red anónima y las soluciones prácticas hasta

ahora no son satisfactorias. En la mayoŕıa de los casos el mecanismo de descubri-

miento de dichos nodos no es eficiente porque si están funcionando como proxies

serán bloqueados por los entes reguladores.

El mecanismo de descubrimiento debe dar continuidad a las comunicaciones anóni-

mas del usuario porque se algunos nodos se bloquean, otros deben estar disponibles.

Seŕıa bueno recordar que:

Los nodos para acceder no son infinitos en cada momento.

Los nodos que son disponibles en un cierto momento, pueden no serlo en otro

porque bloqueados.

Si los entes reguladores se disfrazan por usuarios normales, pueden obtener

información de la red y después bloquear los nodos descubiertos.

2.4.3. Modelo para optimizar sistemas anónimos

En la práctica si se incrementan los niveles de anonimato en consecuente in-

crementa la latencia y al contrario si la latencia disminuye el nivel de anonimato

sigue la misma dirección. Por esto si debe crear un modelo matemático donde se en-

cuentra un compromiso donde confluyan niveles aceptables de los casos anteriores.

Se debeŕıan hacer cálculos con variables utilizables en un bucle y en número que,

en el caso globalizado, puede ser much́ısimas. Una simplificación puede ser tomar

como variables: número de nodos intermedios, mecanismo de anonimato y tipos de

43



ataques.

Cada una de estas variables y sus combinaciones, debeŕıan estar para cada uno de

los casos donde se les quiera implementar: por ejemplo, en un sistema de servicio

web, el tiempo de repuesta no debe sobre pasar cierto ĺımite máximo. En resumen, se

deben buscar las variables, establecer las restricciones y crear las funciones objetivos

dentro de las categoŕıas planteadas.
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Caṕıtulo 3

Evaluación de riesgos

Partiendo de los objetivos expuestos en el primer caṕıtulo, es necesario realizar

un análisis de los riesgos que afectan al proyecto, como paso previo a la realización

del desarrollo del mismo.

Comprender los riesgos que afectan al proyecto es fundamental para poder de-

terminar el ciclo de vida y la estrategia a seguir a lo largo de su desarrollo.

Se comenzará este caṕıtulo identificando los riesgos, para lo cual se utilizará la

técnica de tormenta de ideas (conocida también como “brainstorming”). Una vez

identificados los posibles riesgos que afecten al proyecto, se estimará su probabilidad

de ocurrencia e impacto.

Los riesgos evaluados de esta manera serán agrupados por categoŕıas en función

de su incidencia y se indicará una estrategia de tratamiento para cada uno de ellos.
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3.1. Identificación de los riesgos

A continuación, se ponen los riesgos que se han identificado:

Código Nombre Descripción
RSG-1 Modificación de los requisitos Los requisitos del proyecto son

modificados durante el desarrollo
RSG-2 Daños a los recursos materiales Posible desastres o accidentes que

dañen los recursos f́ısicos (inclu-
yendo hardware)

RSG-3 Falla la conexión a Internet Posibles interrupciones en el pro-
ceso de control de cambios, en la
búsqueda de información y docu-
mentación o en el acceso al servi-
dor

RSG-4 Errores en la estimación temporal No se puede construir un proyec-
to de tal envergadura en el plazo
disponible

RSG-5 Pérdida de información valiosa En un incremento del desarrollo
del software se modifica o elimina
una parte del código valiosa

Cuadro 3.1: Identificación de los riesgos del proyecto
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3.2. Análisis cualitativo de los riesgos

3.2.1. Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos

Valoración de la probabilidad
Ocurrencia del riesgo Probabilidad Significado
>=80% (casi segura) Alta Se considera que el riesgo

se va a producir durante la
vida del proyecto, pero no
se sabe cuando

Entre 30% y 80% (muy probable) Media El riesgo tiene una proba-
bilidad considerable de que
ocurra en el peŕıodo del
proyecto

<=30% (poco probable) Baja Se consideraŕıa extraordi-
nario que el riesgo sucedie-
se, pero no se descarta la
posibilidad

Cuadro 3.2: Valoración de la probabilidad de los riesgos

Valoración del impacto
Repercusión Impacto Significado

>=20% Alto Tiene un impacto grave en el desarrollo. Requiere
una solución inmediata, y dicha solución puede
incrementar un 20% o más el tiempo total de
desarrollo del proyecto)

Entre 10% y 20% Medio El problema se resuelve sin demasiadas compli-
caciones. Supone un incremento en el tiempo del
proyecto de entre un 5% y un 20%

<=10% Bajo Las consecuencias son tan bajas que no será ne-
cesario solucionar el problema. No alarga signifi-
cativamente el tiempo del proyecto ni supone un
gran gasto a mayores sobre el presupuesto (entre
un 1% y un 5%)

Cuadro 3.3: Valoración del impacto de los riesgos

A continuación, se muestra una evaluación de la probabilidad e impacto para

cada uno de los riesgos identificados:
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Código Probabilidad Impacto
RSG-1 Baja Medio
RSG-2 Baja Alto
RSG-3 Media Bajo
RSG-4 Media Medio
RSG-5 Alta Alto

Cuadro 3.4: Evaluación de la probabilidad e impacto de los riesgos

3.2.2. Matriz de Probabilidad-Impacto

La matriz de probabilidad e impacto permite agrupar los diferentes riesgos en ca-

tegoŕıas según las dimensiones de probabilidad e impacto mencionadas previamente.

Im\Pr Alta Media Baja
Alto RSG-5 - RSG-2
Medio - RSG-4 RSG-1
Bajo - RSG-3 -

Cuadro 3.5: Matriz de Probabilidad-Impacto de los riesgos
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3.3. Planificación de la respuesta a los riesgos

En este apartado se incluye la planificación de la respuesta a los riesgos plantea-

dos. Los diferentes riesgos serán ordenados de mayor a menor incidencia partiendo

de los resultados obtenidos en la matriz de probabilidad e impacto.

La incidencia de los riesgos se calculará como el producto de la probabilidad

por el impacto considerando una escala de valores del uno al tres en función de los

grupos anteriores (bajo, medio y alto).

En el caso de que dos riesgos tengan el mismo impacto calculado, se considerará

de mayor impacto aquel que tenga más probabilidad. Si la probabilidad e impacto

coinciden, se ordenarán en función de su código de identificación.

Código Tratamiento
RSG-5 Se seguirá una estrategia de prevención. Se utilizará un proceso de con-

trol de cambios y se realizarán versiones de forma periódica en el marco
de un desarrollo incremental. El repositorio donde se almacenarán los
datos será remoto

RSG-4 Se seguirá una estrategia de mitigación, realizando la etapa de de-
sarrollo del proyecto de forma incremental, priorizando determinados
requisitos y posibilitando el fi
n de la implementación en el tiempo previsto

RSG-2 Teniendo en cuenta la posibilidad muy reducida de que esto suceda, se
acepta el riesgo. Será necesario reponer el material f́ısico dañado con
posterioridad al suceso

RSG-3 Se seguirá una estrategia de mitigación. Se configurará el equipo para
el acceso a la red de la universidad. En caso de que la red personal falle,
se podrá utilizar esta red si fuera necesario

RSG-1 Se seguirá una estrategia de prevención de este riesgo. Se especificarán
los requisitos del proyecto de forma exhaustiva en el Plan de Trabajo,
como paso previo al desarrollo

Cuadro 3.6: Planificación de la respuesta a los riesgos

Teniendo en cuenta los diferentes tratamientos de los riesgos analizados, se de-

berá seleccionar un ciclo de vida del proyecto y una metodoloǵıa compatible con

los principios descritos. En el siguiente caṕıtulo se describirán los detalles de la

metodoloǵıa seguida para realizar el desarrollo del proyecto.
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Caṕıtulo 4

Desarrollo

El trabajo realizado consiste en la creación de una infraestructura de un sis-

tema confidencial y anónimo de transporte con rutas dinámicas y aleatorias para

que dos equipos cualquiera, distanciados por una red de computadores intermedia,

pueden comunicar. El propósito de la red intermedia es permitir que el tráfico viaje

eficientemente y en un entorno seguro y fiable.

Encontrar un equilibrio entre la seguridad y la velocidad de las comunicacio-

nes ha sido el punto clave, ya que el uso excesivo de medidas que potenciaban un

aspecto inflúıa negativamente sobre el otro y, rećıprocamente. Dados dos objetivos

contrapuestos, la optimización de ambos por separado no se pod́ıa alcanzar cuando

el sistema funcionaba en un entorno real, por lo que hab́ıa que encontrar un punto

estable. Encontrar un compromiso es la ráız del problema de los sistemas anónimos

implementados hasta el momento. Por eso en este trabajo se ha pensado a un siste-

ma que se adapte a muchos cambios y circunstancias, permitiendo que sea escalable,

versátil, fácil de modificar y mantener. Dicho de otra manera, no serv́ıa una solución

única y universal sino una versión que se pudiera adaptar a diferentes medios y me-

jorara su rendimiento dinámicamente a través del aprendizaje, para que el sistema

fuera viable tanto a corto como a largo plazo.

Para la ingenieŕıa del software, todos los procesos de desarrollo se dividen en eta-

pas que a sus veces se componen de tareas espećıficas. Los resultados recogidos en el

tiempo dicen que cuantos más recursos se dediquen a las primeras fases, que se cen-

tran en el estudio del sistema a nivel de especificaciones, requisitos y planificación;

mejor será el resultado al estar más elaborado. El valor que aportan estas técnicas

es notablemente más visible durante la etapa de mantenimiento de los sistemas. En

resumen, de todas las horas dedicadas al trabajo, muchas de ellas se dedicarion a la
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fase de análisis de los requisitos. Se presentó un conflicto entre requisitos funcionales

y no funcionales. Los primeros son aquellos que definen el comportamiento del pro-

grama, describen los servicios que hacen y determinan los resultados; los segundos

son aquellos que aventuran cómo se llega a la solución y bajo qué restricciones.

Los requisitos funcionales de la infraestructura pueden ser resumidos en:

La infraestructura incluye una red de comunicación multi-punto entre nodos

ubicados aleatoriamente.

A través de protocolos oportunos se garantizará la seguridad y la fiabilidad de

las comunicaciones.

Existirá un mecanismo que actualiza la red y que le permitirá de gestionar los

datos. Este mecanismo será un algoritmo de encaminamiento que calculará las

rutas óptimas entre los nodos.

La infraestructura, como se puede deducir, será compuesta de pequeños bloques

que se ejecutan individualmente y que deben colaborar para el correcto funciona-

miento del conjunto. La colaboración entre ellos se consigue mediante técnicas de

sincronización entre hilos, es decir, implementación de semáforos para evitar las con-

diciones de carrera en las secciones cŕıticas. Los requisitos no funcionales, es decir

aquellos que aventuran cómo se llega a la solución y bajo qué restricciones, se ponen

a continuación:

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

ficados.

Seguridad: se refiere a la protección frente a ataques que pueden producir

daños por parte de terceras personas o software.

Robustez: se entiende la capacidad del sistema de resistir ambientes extremos

de todo tipo.

Disponibilidad: cuanto menor sea el tiempo de utilizo, mejores serán las pres-

taciones.

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

un usuario y la respuesta dada por el sistema.

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

recursos posible.

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

unidad de tiempo.

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

usuario.

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.

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

un sistema de modo que las prestaciones actuales mejoren.

Entre todas las alternativas disponibles, si necesita una solución que es un com-

promiso entre todos los requisitos anteriores, además más funcionalidades se añadan

a un sistema, más dif́ıcil es su desarrollo y posterior mantenimiento, ya que requie-

ren mejoras, rediseños y nuevos análisis del entorno. En resumen, hay que decidir en

cuáles se sacrifican garant́ıas 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.

En los apartados siguientes se van a definir las herramientas utilizadas para

el desarrollo, las entidades que forman la infraestructura, sus tareas y las fases

de las que consta todo el proceso. Se presenta, a continuación, 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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4.1. Herramientas utilizadas

Para realizar el desarrollo de este trabajo se han utilizado diferentes herramientas

que se van a resumir posteriormente:

Standard :

Java Cryptography Extension (JCE): proporciona funciones criptográfi-

cas y se puede encontrar en el paquete javax.crypto.

Java Secure Sockets Extension (JSSE): clases para implementar el proto-

colo SSL y se puede encontrar en el paquete javax.net.

Java Authentication and Authorization Service (JAAS): permite auten-

ticación dentro la plataforma Java, se puede encontrar en el paquete

javax.security.

OpenSSL : es una herramienta distribuida usando una licencia de código libre. Se

han dos formas de usar: ĺınea de comandos y libreŕıa criptográfica. Esta herra-

mienta se utiliza para: creación y gestión de claves privadas/públicas, creación

y gestión de certificados digitales X.509, cálculo de resúmenes de mensajes

mediante funciones hash (firma digital), cifrado y descifrado simétrico con un

amplio conjunto de algoritmos, desarrollo de aplicaciones SSL/TLS cliente-

servidor y manejo de mensajes S/MIME cifrados y firmados. En este proyecto

ha sido utilizado para crear el certificado de la Autoridad Certificadora y firmar

los certificados de clientes y servidores.

KeyTool : es una herramienta de gestión de claves y certificados en java. Se utiliza

para generar pares de claves RSA y certificados autofirmados X.509, proporcio-

nar la infraestructura para utilizar SSL en código Java y depositar las claves

y certificados en un almacén, llamado keystore también. Un keystore es un

fichero protegido con una clave que contiene dos tipos de entradas: “key en-

tries”, dentro del cual hay la clave privada y certificado asociado, y “truested

certificate entries”, que es el certificado de clave pública de una entidad (en

el presente caso la Autoridad Certificadora). Dado que en este proyecto se

requiere la autenticación del cliente, tanto el cliente como el servidor deben

tener un Almacén y un AlmacénTrust que contiene sólo el certificado de clave

pública de la Autoridad certificadora. Cuando se establece una conexión SSL,

el servidor env́ıa su certificado firmado por una CA al cliente y este último
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comprueba que es auténtico con su AlmacénTrust. De otra parte, el servidor

requiere la autenticación del cliente y recibe su Almacén que comprueba con su

AlmacénTrust. En la siguiente figura se pueden ver los Almacénes, la password

para protegerlos, la inicialización de un ServerSocketSSL o de un SocketSSL,

la solicitud de autenticación del cliente y el cifrador que se quiere utilizar.

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore","Almacen");

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword","oooooo");

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore","AlmacenTrust");

SSLServerSocketFactory sslserversocketfactory = (SSLServerSocketFactory)

SSLServerSocketFactory.getDefault ();

sslserversocket =( SSLServerSocket) sslserversocketfactory.

createServerSocket(n.getPuerto ());

sslserversocket.setNeedClientAuth(true);

String [] cifradores= sslserversocket.getSupportedCipherSuites ();

String [] mycifrador = {cifradores [1]};

sslserversocket.setEnabledCipherSuites(mycifrador);

/* String [] cifradores_enable =sslserversocket.getEnabledCipherSuites ();

for (int i=0; i<cifradores_enable.length; i++)

System.out.println (" DESTINO CIFRADORES :\t" + cifradores_enable[i]);*/

Algoritmo de Dijkstra : en la mayoŕıa de la redes actual se utilizan algoritmos de

encaminamiento dinámicos porque el número de encaminadores y sus enlaces

cambian por diversas razones, por ejemplo porque está activo el protocolo de

spanning tree. Entre los distintos algoritmos de encaminamiento hay aquellos

aislados, distribuidos y centralizados. En este trabajo se ha usado el último tipo

citado, donde los nodos de la red env́ıan a una entidad interna o externa sus

estados para que calcule sus tablas de encaminamientos. En el presente caso la

entidad es externa y es el Sistema de Gestión de Rutas (SGR). El SGR prepara

todas las estructuras necesarias para ejecutar el algoritmo de cálculo de rutas

óptimas. Con la información del estado de la red proporcionada por cada nodo

y la tabla de costes de las conexiones, se calcula la tabla de encaminamiento

óptimo para toda la red utilizando un algoritmo que es una modificación del

de caminos mı́nimos de Dijkstra segundo el siguiente procedimiento:

1. Por cada nodo se elige el mismo como nodo inicial poniendo distancia

actual de 0 y el resto con infinito ya que son desconocidas al principio.

2. Establece el nodo no visitado con la menor distancia actual como el nodo

actual A.
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3. Para cada vecino V de tu nodo actual A: suma la distancia actual de A

con el peso de la arista que conecta a A con V. Si el resultado es menor

que la distancia actual de V, establecerlo como la nueva distancia actual

de V.

4. Marca el nodo actual A como visitado.

5. Si hay nodos no visitados, ve al paso 2.

// Dijkstra algorithm

public void computePaths(Map <Integer ,Nodo > red){

shortestDistances.put(puerto , 0.0);

// implement a priority queue

Queue <Nodo > queue = new LinkedList <Nodo >();

queue.add(this);

while(! queue.isEmpty ()){

Nodo u = queue.poll();

// visit the adjacencies , starting from

//the nearest node(smallest shortestDistance)

for(Edge e: u.adjacencies.values ().stream ()

.filter(Edge:: getActive).collect(Collectors.toList ())){

Nodo v = red.get(e.getTarget ());

double weight = e.getWeight ();

//relax(u,v,weight)

double distanceFromU = u.shortestDistances.get(puerto)+weight;

if(distanceFromU <v.shortestDistances.get(puerto)){

// remove v from queue for updating

//the shortestDistance value

queue.remove(v);

v.shortestDistances.put(puerto , distanceFromU);

v.parents.put(puerto ,u);

queue.add(v);

queue = queue.stream ().sorted ((n1 , n2)->

Double.compare(n1.shortestDistances.get(puerto),

n2.shortestDistances.get(puerto)))

.collect(Collectors.toCollection(LinkedList ::new));

}

}
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}

}

Criptograf́ıa Simétrica : para permitir el intercambio de mensajes UDP cifra-

dos, si explota este tipo de criptograf́ıa donde hay una clave, conocida por

emisor y receptor, que es la misma para cifrar y descifrar los mensajes. Dejar

la seguridad en las manos de los usuarios no es seguro. Los datos necesitan

de ser protegidos con un clave casual y bastante larga, es decir que tiene una

entroṕıa alta. Por eso nunca se aconseja de utilizar una contraseña para cifrar

directamente los datos. Una solución es usar una función llamada función de

generación de clave basada en contraseña (PBKDF2), que crea una clave a

partir de una contraseña haciendo hash muchas veces con una sal. Una sal es

una secuencia aleatoria de datos y hace que la clave derivada sea única incluso

si otra persona utilizó la misma contraseña. En este trabajo para generar la

clave en Java se ha hecho uso de los paquetes javax.crypto y java.security.

En particular como se puede ver en la siguiente imagen se crea un objecto de

la clase SecureRandom que proporciona una secuencia aleatoria criptográfica

segura que será la sal. Ahora se puede poner la sal y la contraseña en un ob-

jeto de cifrado basado en contraseña PBEKeySpec. El generador de objetos

también utiliza un tamaño de clave y un módulo de recuento de iteraciones

para fortalecer la clave. De hecho, aumentar el número de iteraciones ampĺıa

el tiempo que llevaŕıa operar un conjunto de teclas durante un ataque de fuer-

za bruta. La PBEKeySpec después, se hace pasar SecretKeyFactory, lo que

finalmente genera la clave como una matriz de byte[].

Creada la clave se pueden crear cifrador y descifrador que en este trabajo uti-

lizan un algoritmo de cifrado/descifrado autenticado AES con modo de ope-

ración GCM (Galois-Counter Mode). Se utiliza una etiqueta de autenticación

con una longitud de 16 octetos (128 bits). El texto cifrado con AES128+GCM

está formado por agregar la etiqueta de autenticación proporcionada como sa-

lida al GCM operación de encriptación al texto cifrado que es emitido por esa

operación. La última parte de esta cadena se refiere a la manera de relleno del

bloque que en este caso no se especifica.

// creacion de la clave para cifrar y descifrar

SecureRandom random = new SecureRandom ();

byte[] salt = new byte [128];

random.nextBytes(salt);
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SecretKeyFactory skf = SecretKeyFactory.getInstance("

PBEWithHmacSHA256AndAES_128");

KeySpec keyspec = new PBEKeySpec("UPMTFM_CLAVE_AES".toCharArray (), salt ,

65536 , 128);

byte[] keybyte = skf.generateSecret(keyspec).getEncoded ();

private SecretKey key = new SecretKeySpec(keybyte , "AES");

Las operaciones de cifrado y descifrado han sido realizados a través dos funcio-

nes. La operación de cifrado toma un mensaje de tipo String y da un ArrayByte

listo para ser enviado. La operación de descifrado hace exactamente el con-

trario. Se ha utilizado un vector de inicialización que es un bloque de bytes

aleatorios que será en XOR con el primer bloque de datos de usuario. Dado que

cada bloque depende de todos los bloques procesados hasta ese punto, todo

el mensaje estará encriptado de forma única; los mensajes idénticos encripta-

dos con la clave en śı no producirán resultados idénticos. Cuando un receptor

tendrá que descifrar necesitará el mismo vector de inicialización, entonces esto

se añade al mensaje cifrado cuando es enviado.

private cipherEncrypt = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding");

private cipherDecrypt = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding");

...

public byte[] encrypt(String sendMensaje) throws Exception {

byte[] iv = new byte[GCM_IV_LENGTH ];

// Initialization vector

(new SecureRandom ()).nextBytes(iv);

GCMParameterSpec ivspec = new GCMParameterSpec(GCM_TAG_LENGTH * Byte.

SIZE , iv); //GCM parameters to encrypt/decrypt

cipherEncrypt.init(Cipher.ENCRYPT_MODE , key , ivspec);

//Mode encrypt

byte[] cipherMensaje = cipherEncrypt.doFinal(sendMensaje.getBytes ());

// Cipher message

byte[] encrypted = new byte[iv.length + cipherMensaje.length ];

System.arraycopy(iv, 0, encrypted , 0, iv.length);

System.arraycopy(cipherMensaje , 0, encrypted , iv.length , cipherMensaje.

length);

return Base64.getEncoder ().encodeToString(encrypted).getBytes ();

//Iv + cipher message

}

public String decrypt(byte[] recvBuf) throws Exception {

byte[] cipherMensaje = Base64.getMimeDecoder ().decode(new String(recvBuf

));

byte[] iv = Arrays.copyOfRange(cipherMensaje , 0, GCM_IV_LENGTH);
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GCMParameterSpec ivSpec = new GCMParameterSpec(GCM_TAG_LENGTH * Byte.

SIZE , iv); //GCM parameters to encrypt/decrypt

cipherDecrypt.init(Cipher.DECRYPT_MODE , key , ivSpec);

//Mode decrypt

return new String(cipherDecrypt.doFinal(cipherMensaje , GCM_IV_LENGTH ,

cipherMensaje.length - GCM_IV_LENGTH)); // Plain message

}

Criptograf́ıa Asimétrica : Si podŕıa utilizar una criptograf́ıa asimétrica para dis-

tribuir la clave compartida entre las entidades para cifrar los mensajes UDP.

Cualquiera entidad, que puede ser un equipo del usuario o un encaminador,

antes de enviar respectivamente la solicitud o su estado, env́ıa otro mensaje

para notificar el SGR que quiere entrar en la red anónima. A este mensaje se

añade la propria clave pública que el SGR usa para cifrar la clave simétrica.

De esta manera solo el emisor del mensaje puede descifrarlo y se cumple el ob-

jetivo de la criptograf́ıa asimétrica. Aun cuando la criptograf́ıa a clave privada

seŕıa más fuerte contra los ataques, se prefiere no usarla porque requiere más

capacidad de calculo y tiempo para cifrar y descifrar un mensaje. Dado que se

quiere velocidad cuando se interactúa con el SGR, se utiliza UDP cifrado con

clave simétrica. Una solución adicional consiste en incorporar el SGR en un

sistema de distribución de claves mediante criptograf́ıa cúantica, denominado

QKD (Quantum Key Distribution).

Problemas : Para crear una red que sea más parecida posible a una red de la

realidad se ha creado una clase Java que simula un evento en el cual un enlace

se rompe a través de un parámetro booleano. Se ha puesto una probabilidad

de problemas de 5%, que es bastante alta respecto con la realidad, eso porque

si queŕıan hacer pruebas donde se presentaran problemas para ver la respuesta

del sistema. Cuando un enlace se rompe (A -> B), el simétrico pasa lo mismo

(B -> A).

// Generación problemas en los enlaces de la red

for(int i=0;i<95;i++) probabilidad.add(true);

for(int i=0;i<5;i++) probabilidad.add(false);// Errore 5 %

...

while(true) {

try {

nodos.values ().stream ().map(Nodo:: getAdjacencies) //Stream <Map >

.map(Map:: values) //Stream <Collection <Edge >>

.flatMap(Collection :: stream) //Stream <Edge >

59



.forEach(e -> e.setActive(probabilidad.get(random.nextInt(

probabilidad.size()))));

// problemas simétricos entre dos nodos

for(Nodo n : nodos.values ())

for(Edge e : n.getAdjacencies ().values ())

nodos.get(e.getTarget ()).getAdjacencies ().get(n.getPuerto ()).

setActive(e.getActive ());

synchronized(Red.semaforoRP){// despierta la red

Red.semaforoRP.notify ();

}

Thread.sleep (15000);

} catch (Exception e) {

System.out.println("ERRORE PROBLEMA :\t" + e.toString ());

}

}
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4.2. Escenario

En este apartado se describe la infraestructura de manera general, es decir el

contexto en el que está ubicada y los protocolos con los cuales las entidades inter-

actúan. Las entidades presentes en el sistema realizan las tareas para las que fueron

diseñados a través la cooperación y la sincronización entre ellos, es decir se entrela-

zan entre si con los del resto de entidades. Un esquema general de la infraestructura

se muestra a continuación.

Figura 4.1: Escenario global del Sistema Anónimo

En la imagen hay distintos elementos que representan una red global, esto porque

se quiere hacer una solución más parecida posible a la realidad. Dado que se quiere

realizar una aplicación que responde en tiempo real a las solicitudes del usuario,

se necesita un nivel de interacción muy alto y la realización del proceso automáti-

camente en cada momento. Ahora se van a describir algunas caracteŕısticas de la

infraestructura:
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El modelo utilizado es del tipo cliente-servidor entre los participantes que antés

toman el rol de agente activo que genera información y después de agente

pasivo que la recibe.

Se utiliza el modelo TCP/IP para la transmisión de las informaciones desde

el origen hasta el destino a través de la red anónima.

La entidad Sistema Gestor de Rutas (SGR) que desempeña la mayoŕıa de

las tareas que son recoger las informaciones enviadas por los nodos de la red

anónima, calcular el camino óptimo y mantener informados los equipos finales

e intermedios.

La situación que se creerá tendrá dos extremos, es decir uno inicial y uno final,

que querrán comunicar a través de una conexión segura que involucra los nodos de

la red anónima. En particular un extremo es origen de las comunicaciones y forma

parte de la red interna, el segundo es el destino y representa la frontera con el

exterior, pero puede ser utilizado para ampliar el sistema.

El mensaje viaja por la red anónima siguiendo una ruta que es óptima porque la

entidad SGR la calcula teniendo en cuenta la condición de la red en un instante

de tiempo. Para calcular la ruta, el SGR recibe información por los nodos acerca

de los estados de los enlaces, ejecuta el algoritmo y les entrega la información de

encaminamiento.

Una vez que los equipos han cargado los ficheros de configuración pueden establecer

conexiones. El nodo origen pide el primer salto al SGR y cuando lo obtiene se conecta

a él para enviar el mensaje a través de la red anónima. A partir de ese momento,

el paquete sigue la ruta óptima obtenidas anteriormente hasta que no sale de la red

anónima, después sigue las clásicas técnicas de enrutamiento.

En la infraestructura entre las entidades hay diferentes relaciones que exigen di-

ferentes necesidades, en particular hay la interacción de los equipos finales y la red

anónima con el SGR y la interacción de los extremos con la red. En el primer caso

el intercambio de mensajes tiene que ser lo más rápido posible, por eso la solución

adoptada es el protocolo UDP que es muy sencillo y incluye mecanismos de sincro-

nización. En el segundo caso se intercambian datos entonces se exige estabilidad y

protección, entonces se elije el protocolo SSL, para autenticación de las entidades,

y el protocolo TCP para ofrecer fiabilidad de env́ıo y recepción. Se hace una ma-

tización acerca del utilizo del protocolo UDP, que es no orientado a conexión y no

prevee medidas de seguridad, entonces se cifra la información que viaja por la red.
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De otra manera, se añade una medida de protección, pero no se incrementa la carga

de trabajo por la simplicidad de la misma. En la figura 4.2 siguiente se pueden ver

los detalles de los protocolos de nivel de transporte utilizados en la infraestructura.

Figura 4.2: Vista detallada de los protocolos de comunicación del sistema
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4.3. Entidades del sistema

En este apartado se da énfasis a las entidades que forman la infraestructura y

sus funciones. Como dicho anteriormente las entidades que se pueden encontrar en

el sistema son:

El Sistema Gestor de Rutas (SGR).

Los extremos de la comunicación.

Los nodos de la red de anonimato.

4.3.1. Sistema Gestor de Rutas (SGR)

El Sistema Gestor de Rutas es la entidad que realiza más funciones de todas por-

que tiene que comunicar tanto con el nodo que quiere enviar datos anónimamente

como con los nodos de la red anónima. Las diferentes tareas son desempeñadas por

hilos entonces requieren sincronización entre ellos. Los intercambios de mensajes con

los oŕıgenes y los nodos utilizan el protocolo UDP, porque se exige velocidad, com-

plementado con la codificación de los datos, según un algoritmo de tipo simétrico.

Por otra parte, debe especificarse que el SGR tiene su dirección pública que otras

entidades pueden utilizar para enviar paquete.

Los trabajos que realiza se pueden resumir en pasos que se repiten casi periódi-

camente:

1. Recoge la información de estado de cada uno de los nodos de la red.

2. Recibe la solicitud por un origen.

3. Ejecuta el algoritmo de Dijkstra y env́ıa las tablas a los nodos intermedios.

4. Env́ıa al origen la dirección de un nodo aleatorio de la red anónima que será

utilizado como primer salto.

4.3.2. Extremos de la red

Los extremos de la red son dos equipos donde el primer quiere enviar un mensaje

de forma anónima al segundo. En detalle:
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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. El origen env́ıa una solicitud al SGR que contiene la dirección

del nodo al que quiere enviar un mensaje. Espera que el SGR conteste con el

primer salto y después establece una conexión con el nodo recibido. Se crea un

túnel para que todo lo que se escribe por teclado llegue al nodo seleccionado

por su buffer de entrada.

Nodo destino: Como el nodo origen tiene 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 sin errores, éste

desempeñará una función servidora bloqueándose a la espera de conexiones.

Una vez recibido el mensaje puede procesarlo. Siendo localizado en una parte

del mundo, la posición del nodo destino determinará el último salto de la red

anónima.

4.3.3. Nodos internos de la red de anonimato

Como todas las redes, hay un conjunto de encaminadores que permiten de mo-

ver un paquete desde un origen hasta un destino, aśı en una red anónima también.

Se ha hecho una red completamente escalable para ser más parecida posible a la

realidad. Al contrario de las redes clásicas, en esta red anónima la conexión de nivel

de transporte que se establece no es entre los extremos, pero entre cada entidad que

maneja los datos que deben llegar al destino. Cada router va a ser tanto servidor

como cliente en momentos siguientes, entonces tiene un almacén con su clave pri-

vada 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 cada nodo se ha arrancado y termina la fase de configuración de

certificados, va a hacer tres hilos para desempeñar las tareas. Un hilo informará

periódicamente al SGR acerca de estados de sus enlaces a través de paquetes UDP

codificados. Los dos que quedan se quedarán dormidos porque uno de ellos tiene

que esperar los mensajes UDP con la ruta óptima enviados por el SGR y otro será
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servidor de las conexiones SSL que llegan. Cuando llega una conexión, el hilo servidor

se convierte en cliente tanto para enviar el mensaje al destino como para enviarlo a

otro nodo de la red.

Utilizando UDP no se garantice que los datagramas vayan a llegar, su contenido

siempre va cifrado. Tampoco seŕıa un problema que se extraviara algún paquete

por cualquier motivo, ya que el proceso de env́ıo de los estados está gestionado por

temporizadores. 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.

Como en la realidad, se pueden presentar casos en los cuales los enlaces se rompen

mientras el paquete está viajando por la red. Se ha creado un mecanismo de solicitud

de ruta al SGR a través de UDP para garantizar velocidad y poder continuar la

transmisión de los mensajes. Acabo de llegar el mensaje, se actualiza la ruta en

memoria y se env́ıa el mensaje al siguiente salto.

En este trabajo no se tiene en cuenta el caso donde un router se rompe porque

se ha clasificado como poco probable, entonces cuando se hablará de fallos se deben

entender acerca de los enlaces.
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4.4. Protocolo

En Internet existen muchos protocolos que permiten a dos equipos de comunicar a

través el intercambiando de mensajes. Los propósitos de los protocolos son diferentes,

por ejemplo “spanning tree” permite en una red de estar libre de bucle. En este

trabajo las entidades tienen que intercambiarse mensajes, por eso ha sido creado un

protocolo muy sencillo y parecido a ICMP, es decir cada mensaje tiene un código

que lo identifica y un cuerpo con información adicionales. Es un protocolo de nivel

aplicación y se encapsula en UDP como protocolo de nivel de transporte. Dado que

se utiliza UDP como medio de transporte, no es seguro que los mensajes lleguen a

los destinos, por eso se utilizan mecanismos de reenv́ıo periódicos o temporizadores.

Los códigos que se pueden encontrar son:

Código 1 : Indica una solicitud al SGR por un usuario. El cuerpo del mensaje

contiene la dirección IP a la que un usuario quiere enviar un mensaje anónimo.

Acabo de recibir este mensaje, el SGR configura sus estructuras internas y

ejecuta el algoritmo de Dijkstra para calcular los caminos mı́nimos entre el

usuario que seŕıa el origen y el destino elegido.

Código 2 : Es la respuesta a un mensaje con código 1 y contiene la dirección IP

del primero salto elegido aleatoriamente por el SGR. Cuando un origen recibe

un mensaje con este código puede abrir una conexión TCP/SSL con el nodo

recibido y a continuación enviar el mensaje añadido por teclado.

Código 3 : Indica al SGR el estado de los enlaces y los destinos que puede alcanzar

un nodo de la red anónima. Se puede asumir que cada encaminador de la red

tiene una posición geográfica diferente. Este mensaje es enviado periódicamen-

te porque se pueden presentar problemas en los enlaces o algunos destinos no

se pueden alcanzar.

Código 4 : Es un mensaje que contiene la tabla de encaminamiento de cada nodo

de la red, es decir el siguiente salto por cada encaminador. El cuerpo puede

ser entonces la dirección IP de un nodo interno o directamente el destino, este

segundo caso es enviando solo a un nodo. Se env́ıa cuando el hilo del SGR

que calcula los caminos mı́nimos ha terminado o cuando el SGR recibe una

solicitud expĺıcita a través de un código 7. Este segundo caso ocurre cuando un

mensaje con código 3 no ha llegado a un nodo de la red o cuando un mensaje
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con código 6 ha llegado tarde borrando la tabla de encaminamiento de un

nodo.

Código 5 : Indica al SGR que el proceso de env́ıo anónimo ha terminado con éxito

y que puede reiniciar sus estructuras internas. Este tipo de mensaje es enviado

por el último salto de la red. Este tipo de mensaje juntos con el código 6,

si no llegan a sus respectivos destinos no crean grandes problemas porque la

siguiente solicitud de otro cliente sobrescribe las estructuras de las entidades

implicadas.

Código 6 : Es un mensaje enviado por el SGR a todos los encaminadores de la

red anónima excepto por el último salto que envió el mensaje con código 5.

Se excluye un router para no perder tiempo adicional, para no sobrecargar las

colas de salida del SGR y para no incrementar el tráfico que circula en la red.

Este tipo de mensaje juntos con el código 5, si no llegan a sus respectivos des-

tinos no crean grandes problemas porque la siguiente solicitud de otro cliente

sobrescribe las estructuras de las entidades implicadas.

Código 7 : Indica una solicitud expĺıcita de la tabla de encaminamiento por un

nodo de la red. Es un caso excepcional que puede ocurrir porque se utiliza

el protocolo UDP. Los casos implicados son la pérdida de un paquete con

código 4 o un retraso de un paquete con código 6 que borra la nueva tabla

de encaminamiento. Un nodo de la red env́ıa este tipo de paquete después de

recibir el mensaje de datos por otro nodo de la red, es decir el paquete anónimo

está viajando por la red.

Código Emisor Receptor Cuerpo
1 Origen SGR Dirección Destino
2 SGR Origen Dirección Primer Salto
3 Nodo SGR Estados enlaces + zona geográfica
4 SGR Nodo Tabla de encaminamiento
5 Nodo SGR -
6 SGR Red* -
7 Nodo SGR -

Cuadro 4.1: Resumen protocolo
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4.5. Fases de funcionamiento

En este apartado se va a describir la secuencia temporal de las acciones que cada

entidad desempeña para permitir el env́ıo de un mensaje. El lector puede ser ayudado

con fragmentos de código, comentando directamente las instrucciones presentes.

Para entender fácilmente la secuencia temporal que involucra todas las entidades,

se decidió de dividir en tres fases bien diferenciadas lo que pasaba, con el propósito

de controlar, gestionar y trazar los eventos. 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.

Aśı pues, coincidiendo con la activación del sistema, el SGR será el primer progra-

ma 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 se tendrán los nodos emisores que estarán preparados para dar soporte

al usuario en la transferencia de datos.

4.5.1. Fase 1: Activación del sistema

Como acabo de decir, el SGR es la primera entidad en hacer su aparición, cuya

tarea es preparar el sistema para su puesta en marcha, es decir inicializar las estruc-

turas necesarias y lanzar los hilos que desempeñarán actividades particulares.

Cuando el SGR se arranca crea muchas estructuras internas como un semáforo, un

mapa de las zonas geográfica por cada nodo y su mapa de nodos de la red anónima

antes vaćıa y que rellenará con el pasar del tiempo. Además, crea el socket UDP

sobre una puerta conocida a todas las entidades y crea la clave para cifrar/descifrar

los mensajes UDP que respectivamente env́ıa y recibe por otras entidades.

public class SGR {

private Object semaforoOD; // Compartido entre origen y dijkstra
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private Map <Integer ,Nodo > red; //Red de encaminadores

private int puerto_sgr; // Puerto SGR

static DatagramSocket socket; // Socket SGR

private int destino; // destino final

private int destinoInterno; // destino interno

private Map <Integer ,Integer > destinos; //<destino ,nodo ultimo salto >

static SecretKey key;

final static int GCM_IV_LENGTH = 12;

final static int GCM_TAG_LENGTH = 16;

public SGR() {

semaforoOD = new Object ();

red = new HashMap <Integer ,Nodo >();

destino = -1;

destinoInterno = -1;

destinos = new HashMap <Integer ,Integer >();

puerto_sgr = 10000;

try {

socket = new DatagramSocket(puerto_sgr);

// creacion de la clave para cifrar y descifrar

...

} catch (Exception e) {

System.out.println("ERRORE SGR:\t" + e.toString ());

System.exit (0);

}

}

}

Terminado este paso de inicialización interna, lanza un hilo para el cálculo de

las rutas óptimas que se verá posteriormente.

La última acción del proceso principal es quedar suspendido hasta recibir cualquier

mensaje por otras entidades, mediante una llamada bloqueante que se repite periódi-

camente en el socket creado anteriormente. Acabo de llegar un mensaje, el proceso

lanza un hilo que procesa el mensaje para volver lo más rápido posible a esperar

otro.

// SISTEMA GESTION DE RUTAS

Thread t_dijkstra = new Thread(new SGR_DIJKSTRA(sgr));

t_dijkstra.start ();//hijo para el calculo de las rutas

try {

while(true) {

try{
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byte[] recvBuf = new byte [1024];

DatagramPacket recvPacket = new DatagramPacket(recvBuf ,recvBuf.

length);

System.out.println("SGR:\t\tESPERANDO MENSAJES");

SGR.socket.receive(recvPacket);

(new Thread(new SGR_SEND(sgr , recvPacket))).start();

}catch(Exception e){

System.out.println("ERRORE SGR:\t" + e.toString ());

}

}

}catch(Exception e){

System.out.println("ERRORE SGR:\t" + e.toString ());

}finally {

SGR.socket.close();

System.out.println("SGR:\ tTERMINADO");

}

Cuando el SGR recibe un mensaje, se crea un hilo que lo procesa. El primer

paso es descifrar el mensaje para ver qué tipo es segundo el protocolo mencionado

anteriormente. En esta fase se puede recibir un solo código:

Código 3 : El mensaje ha sido enviado por un nodo de la red anónimo y contiene el

estado de sus enlaces y la zona geográfica con los destinos que puede alcanzar.

Es un mensaje enviado periódicamente. Se crea o actualiza el nodo en las

estructuras interna del SGR. Debido a origen que no ha enviado una solicitud

todav́ıa, el SGR no hace nada más por solución de diseño, es decir no se realiza

el cálculo de las rutas cada actualización hasta que se recibe una solicitud.

public boolean updateRed(String sendMensaje , String nodo_ip , int

nodo_puerto) throws Exception{

if(!red.containsKey(nodo_puerto))

red.put(nodo_puerto , new Nodo(nodo_ip , nodo_puerto));

List <String > mensaje = Arrays.asList(sendMensaje.split("/"));

Map <Integer ,Edge > edges = new HashMap <Integer , Edge >();

for(String s : mensaje.get (0).split(","))// adjacencies nodo

edges.put(Integer.parseInt(s.split(":")[0]),new Edge(Integer.parseInt

(s.split(":")[0]),Boolean.parseBoolean(s.split(":")[1])));

if(mensaje.size() > 1)// destinos nodo

for(String s : mensaje.get (1).split(","))

destinos.put(Integer.parseInt(s),nodo_puerto);//per destini

mobili
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return red.get(nodo_puerto).setAdjacencies(edges);

}

public boolean setAdjacencies(Map <Integer ,Edge > adjacencies) {

boolean cambio = false;

if(this.adjacencies.size() != 0) {

List <Boolean > estados_viejos = this.adjacencies.values ()

.stream ().sorted ().map(Edge:: getActive)

.collect(Collectors.toList ());

List <Boolean > estados_nuevos = adjacencies.values ()

.stream ().sorted ().map(Edge:: getActive)

.collect(Collectors.toList ());

cambio = estados_viejos.equals(estados_nuevos);

if(! cambio) {//si hay modifcaciones

for(Edge e : adjacencies.values ()) {

if(!this.adjacencies.containsKey(e.getTarget ()))//nuevo enlace

this.adjacencies.put(e.getTarget (),

new Edge(e.getTarget (),e.getActive ()));

this.adjacencies.get(e.getTarget ()).setActive(e.getActive ());//

actualizazion estado enlace

}

System.out.println("SGR_HILO_NODO_" + puerto + ":\ tCAMBIO ESTADOS

ENLACES");

}

}else this.adjacencies = adjacencies;// primera vez

return cambio;

}

La siguiente entidad que debe aparecer es el nodo final que hace de destinatario.

Los destinos sólo tienen que encargarse de recibir información. A diferencia del SGR,

el protocolo del nivel de transporte que utiliza para conectarse con la red de anoni-

mato es el TCP. Por ello, implementa sockets orientados a conexión que requieren

el establecimiento de la misma, peticiones de espera y confirmación durante el inter-

cambio de datos y la liberación del canal. Además, se combina con el protocolo de

seguridad de la capa intermedia SSL que proporciona comunicaciones confidencia-

les 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.

El procedimiento para que el equipo final establezca una conexión SSL como

servidor con cualquier nodo interno de la red es el siguiente:
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1. Leer la información de su almacén, accediendo a éste con una clave al estar

protegido, y obtiene su certificado digital firmado. Por otro lado, su certificado

digital firmado es enviado al nodo para que éste le autentique. El certificado de

la entrada de confianza sirve para verificar la identidad del nodo transmisor,

ya que se la exige, comparando el certificado que env́ıa con la copia que tiene

en el almacén.

2. Con todo esto se prepara el contexto de la comunicación, se abre un socket

TCP/SSL y se efectúa la operación bloqueante de espera de conexiones. 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.

public class Destino implements Runnable {

public Destino(int puerto) {

// lectura de certificado

...

}

...

while(true) {

try{

System.out.println("DESTINO_" + puerto + ":\ tESPERANDO CONEXION");

SSLSocket sslsocket = (SSLSocket)sslserversocket.accept ();

System.out.println("DESTINO_" + puerto + ":\ tCONECTADO");

// procesamiento del mensaje

...

sslsocket.close();

}catch(Exception e){

System.out.println(e.toString ());

}

}

}

Las últimas entidades que aparecen en la activación del sistema son los nodos

de la red anónima. 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. El siguiente paso de

cada nodo interno consiste en crear tres hilos que son:
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hilo con funcionamiento idéntico al de un nodo destino, es decir, manejará

almacenes y actuará como servidores en las comunicaciones TCP/SSL que

constituirá con otros encaminadores internos y con los nodos finales.

hilo que queda suspendido hasta recibir mensajes por el SGR mediante una

llamada bloqueante en un socket UDP, que se repite periódicamente.

hilo que env́ıa periódicamente mensajes UDP cifrado al SGR para avisar de

los destinos que puede alcanzar y los estados de sus enlaces.

//HIJO ENCAMINADOR PARA CONEXION SSL

public class Nodo_SSL implements Runnable{

public Nodo_SSL(Nodo n){

// lectura de certificado

}

...

while(true) {

try {

// recibiendo conexion

System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SSL :\

tESPERANDO CONEXION ");

SSLSocket sslsocket_entrada = (SSLSocket)sslserversocket.accept ();

System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SSL :\

tCONECTADO");

// procesamiento mensaje

...

}catch(Exception e){

System.out.println("ERRORE NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SSL :\t"

+ e.toString ());

}

}

}

//HIJO ENCAMINADOR PARA RECIBIR MENSAJES UDP POR SGR

public class Nodo_Recv implements Runnable {

...

while(true) {// recibiendo por SGR

try{

byte[] recvBuf = new byte [1024];

DatagramPacket recvPacket = new DatagramPacket(recvBuf ,recvBuf.

length);
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System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_RECV :\

tESPERANDO SGR");

n.getSocketUDP ().receive(recvPacket);

String recvMensaje = n.decrypt(recvPacket.getData ());

List <String > mensaje = Arrays.asList(recvMensaje.split("-"));

if(Integer.parseInt(mensaje.get (0)) == 4) //ruta parcial

n.setNextHop(mensaje.get(1));

else n.setNextHop(" ,-1"); // mensaje entregado

System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_RECV :\ tMENSAJE

RECIBIDO :\t" + n.getNH_Puerto ());

}catch(Exception e){

System.out.println("ERRORE NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_RECV :\t

" + e.toString ());

}

}

}

//HIJO ENCAMINADOR PARA ENVIAR MENSAJE UDP A SGR

System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SEND");

while(true) {// envio a SGR

try{

String sendMensaje = "3-";

sendMensaje = sendMensaje + n.getAdjacencies ().values ()

.stream ()

.map(Edge:: toString)

.collect( Collectors.joining( ","));

sendMensaje = sendMensaje + n.getTabla ().values ()

.stream ()

.map(i -> i.toString ())

.collect( Collectors.joining( ",","/",""))

;

byte[] sendBuf = n.encrypt(sendMensaje);

DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendBuf ,sendBuf.length

,Nodo.SGR_direccion ,Nodo.SGR_puerto);

n.getSocketUDP ().send(sendPacket);

System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SEND :\ tMENSAJE

ENVIADO :\t" + sendMensaje);

Thread.sleep (20000);

}catch(Exception e){

System.out.println("ERRORE NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SEND :\t" +

e.toString ());

}

}
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Al final de esta fase hay los nodos internos que env́ıan sus informaciones de

estado al SGR para que opere con ellos. En este momento no existe conexión entre

ellos, únicamente han transmitido mensajes UDP y están esperando a que el SGR

les entregue la tabla de rutas después que un nodo origen se conecte a la red. Por su

parte, el SGR procede a registrar la información que ha recibido y está pendiente

de que el nodo origen se comunique con él.

Figura 4.3: Representación del sistema al final de la fase 1

4.5.2. 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. Pero mientras tanto

los nodos de la red anónima están enviando mensajes al SGR para actualizar su

información acerca de la red.

Cuando un usuario quiere enviar un mensaje anónimo, abre la aplicación y ella

crea todas las estructuras necesarias, es decir un socket UDP y la clave para cifra-

r/descifrar los mensajes UDP enviados y recibidos por el SGR. La aplicación espera

que usuario introduzca el destino al que quiere enviar el mensaje anónimo. Después

pone el destino en un paquete con código 1 del protocolo citado anteriormente para

indicar que es una solicitud. El paquete es cifrado, añadido en un paquete UDP
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con destino el SGR y enviado. La aplicación queda suspendida hasta que recibe el

primer salto por el SGR. Hay un tiempo ĺımite para esperar la respuesta, después

el cual se reinicia la aplicación.

public String toSGR () throws Exception {

// Envio a SGR la solicitud + destino

BufferedReader teclado = new BufferedReader(new InputStreamReader(System

.in));

System.out.print("Direccion IP(puerto) destino :\t" );

String mensaje = teclado.readLine ();

byte[] sendBuffer = new byte [1024];

sendBuffer = encrypt("1-" + mensaje);

packet = new DatagramPacket(sendBuffer ,sendBuffer.length ,SGR_direccion ,

SGR_puerto);

socketUDP.send(packet);

System.out.println("ORIGEN_UDP_" + socketUDP.getLocalPort () + ":\

tMENSAJE ENVIADO :\t" + mensaje);

// Recibiendo primero salto

byte[] recvBuffer = new byte [1024];

packet = new DatagramPacket(recvBuffer ,recvBuffer.length);

System.out.println("ORIGEN_UDP_" + socketUDP.getLocalPort () + ":\

tESPERANDO PRIMERO SALTO");

socketUDP.receive(packet);

String fh = Arrays.asList ((new String(decrypt(packet.getData ()))).trim

().split("-")).get (1);

System.out.println("ORIGEN_UDP_" + socketUDP.getLocalPort () + ":\

tPRIMERO SALTO :\t" + fh);

socketUDP.close();

return fh;

}

El SGR recibe el paquete por el origen, lo descifra y ve que tiene código 1, es decir

es una solicitud, y contiene el destino al que quiere enviar un mensaje. Internamente

se configura el destino y último salto de la red anónima. Después, a través de una

notify sobre el semáforo, se despierta el hilo de cálculo de las rutas y se queda

suspendido hasta que el hilo de dijkstra le despierta.

Del SGR sólo quedaba que comentar un último hilo, éste de ámbito interno,

cuyos propósitos son generar aleatoriamente los costes de los enlaces, ejecutar el

algoritmo de encaminamiento a partir de la información recibida por la red anónima

y enviar las rutas óptimas a los nodos. Este hilo queda suspendido hasta que se
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despierta por el hilo que procesa los paquetes recibidos por un origen. La primera

tarea que desempeña es generar los costes aleatoriamente para todos los enlaces del

sistema actual. En particular, los costes son simétricos. Después crea un número de

hilos igual al número de nodos en la red anónima actual. Cada hilo calcula su tabla

de encaminamiento utilizando un algoritmo que es una modificación del de caminos

mı́nimos de Dijkstra y la env́ıa a través del código 4 a su correspondiente nodo de la

red. El mensaje, como en los casos anteriores, es cifrado y enviado a través de UDP.

Al final se despierta el hilo que env́ıa el primer salto al nodo origen y se vuelve a

esperar otra solicitud a través de una wait.

System.out.println("SGR_HILO_DIJKSTRA");

while(true) {

try {

System.out.println("SGR_HILO_DIJKSTRA :\ tESPERANDO ORIGEN");

synchronized(sgr.getSemaforoOD ()){ // espera origen

sgr.getSemaforoOD ().wait();

}

// generacion de costes aleatorios

sgr.getRed ().values ().stream ()

.map(Nodo:: getAdjacencies) //Stream <Map >

.map(Map:: values) //Stream <Collection <Edge >>

.flatMap(Collection :: stream) //Stream <Edge >

.forEach(e -> e.setWeight(costes.get(random.nextInt(costes.size())

)));

// costes enlaces simetricos

for(Nodo n : sgr.getRed ().values ())

for(Edge e : n.getAdjacencies ().values ())

sgr.getRed ().get(e.getTarget ()).getAdjacencies ()

.get(n.getPuerto ()).setWeight(e.getWeight ());

// creacion hilos para calculo y envio tablas

for(Nodo n : sgr.getRed ().values ()) {

try {

(new Thread(new Runnable () {// Thread para recibir

@Override

public void run() {

try { SGR_SEND.toNodo_Ruta(sgr , n.getDireccion (), n.

getPuerto ());

} catch (Exception e) { System.out.println("ERRORE

SGR_HILO_DIJKSTRA :\t" + e.toString ()); }
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}})).start();

Thread.sleep (20);

} catch (InterruptedException e) {

System.out.println("ERRORE SGR_HILO_DIJKSTRA :\t" + e.toString ()

);

}

}

System.out.println("SGR_HILO_DIJKSTRA :\ tCALCULO TABLAS HECHO");

synchronized(sgr.getSemaforoOD ()) { // levanta origen

sgr.getSemaforoOD ().notify ();

}

}catch(Exception e) {

System.out.println("ERRORE SGR_HILO_DIJKSTRA :\t" + e.toString ());

}

}

public static void toNodo_Ruta(SGR sgr , String nodo_ip , int nodo_puerto)

throws Exception {

for(Nodo n1 : sgr.getRed ().values ())

n1.setSD(nodo_puerto);// reinicio estructuras

sgr.getRed ().get(nodo_puerto).computePaths(sgr.getRed ());// calculo

caminos

sgr.getRed ().get(nodo_puerto).setTabla(sgr.getRed ());// calculo tabla

// pongo el siguiente salto en el paquete

String sendMensaje;

if(sgr.getDestinos ().containsKey(sgr.getDestino ())) {// destino fuera

if(sgr.getDestinos ().get(sgr.getDestino ()) == sgr.getRed ().get(

nodo_puerto).getPuerto ())

sendMensaje = "4 -127.0.0.1 ," + sgr.getDestino ();//envio destino

final

else sendMensaje = "4 -127.0.0.1 ," + sgr.getRed ()

.get(nodo_puerto).getTabla ().get(sgr.getDestinoInterno ()) + "";

//envio siguiente salto

}else sendMensaje = "4 -127.0.0.1 ," + sgr.getRed ().get(nodo_puerto)

.getTabla ().get(sgr.getDestino ()) + "";// destino interno

sendTo(sendMensaje ,nodo_ip ,nodo_puerto);

}

Cada nodo de la red anónima cuando recibe el mensaje, lo descifra y dado que

el código es el 4, actualiza su tabla de encaminamiento.

Por último, se elige aleatoriamente un nodo que será el primer salto del origen.
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Se pone la dirección del nodo elegido en una capa del protocolo creado con código

2, se construye el paquete que será cifrado y se env́ıa al origen. Se env́ıa tres veces

por si acaso un mensaje se pierde. El origen recibirá solo un paquete y descartará

otros.

public void toOrigen_FH(int destino) throws Exception {

sgr.setDestino(destino);

if(sgr.getDestinos ().containsKey(destino))// destino fuera

sgr.setDestinoInterno(sgr.getDestinos ().get(destino));

else sgr.setDestinoInterno(destino);// destino interno

System.out.println("SGR:\ tDESTINO :\t\t" + sgr.getDestino ());

System.out.println("SGR:\ tDESTINO INTERNO :\t" + sgr.getDestinoInterno

());

synchronized(sgr.getSemaforoOD ()) { // desperta hilo_dijkstra

sgr.getSemaforoOD ().notify ();

}

synchronized(sgr.getSemaforoOD ()){ // espera hilo_dijkstra

try {

sgr.getSemaforoOD ().wait();

} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace ();

}

}

Random random = new Random ();

Nodo fh = sgr.getRed ().get(sgr.getRed ().keySet ().stream ()

.collect(Collectors.toList ())

.get(random.nextInt(sgr.getRed ().keySet ().size())));

sendMensaje = "2-" + fh.getDireccion () + "," + fh.getPuerto ();

for(int i=0;i<3;i++) sendTo(sendMensaje ,nodo_ip ,nodo_puerto);

}

El origen recibe el mensaje, lo descifra, guarda la dirección del primer salto y

espera el input del usuario.

De aqúı en adelante, por cada mensaje con código 3 que recibe el SGR, se com-

prueba si hay o menos una actualización de los enlaces del nodo. Si los estados de

los enlaces han cambiados, es decir, si ha ocurrido un problema, se recalcula y env́ıa

la ruta parcial respecto al nodo en cuestión. Los problemas que pueden ocurrir son

rutas anteriores perdidas o enlaces rotos o el SGR no ha recibido el mensaje de

entrega. Se pone en una capa del protocolo creado con código 4, se construye el

paquete que será cifrado y se env́ıa al nodo. No se hace un env́ıo repetido porque,
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en caso de que se pierda el paquete, el nodo env́ıa otro mensaje con código 7 para

solicitar la ruta.

El sistema está listo para trasmitir el mensaje desde el origen hasta el destino a

través de la red como se puede ver en la figura 4.4.

Figura 4.4: Representación del sistema durante la fase 2

4.5.3. Fase 3: Transferencia de datos

Se acerca a la parte final del funcionamiento del sistema en el que todos los

elementos están interconectados e informados de lo que acontece a su alrededor.

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 se habla en términos de fiabilidad y seguridad.

La aplicación está en disposición de tratar con el usuario, es decir está esperando

que el usuario escriba el mensaje que si quiere enviar anónimamente. Cuando el

mensaje está listo se cargan los almacenes para desempeñar la función de cliente. Los

almacenes comprenden la clave privada y su certificado firmado por una Autoridad

Certificadora. El mensaje es enviado al primer salto a través el protocolo SSL y

algoritmo criptográfico elegido.
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public void toFH(String fh) throws IOException {

// Lectura certificado y conexion con el primer salto

List <String > first_hop = Arrays.asList(fh.split(","));

System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore","AlmacenTrust");

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStore","Almacen");

System.setProperty("javax.net.ssl.keyStorePassword", "oooooo");

SSLSocketFactory sslsocketfactory = (SSLSocketFactory) SSLSocketFactory.

getDefault ();

SSLSocket sslsocket = (SSLSocket) sslsocketfactory.createSocket(

first_hop.get(0),Integer.parseInt(first_hop.get(1)));

// Escribir el mensaje

BufferedReader teclado = new BufferedReader(new InputStreamReader(System

.in));

System.out.print("Escribe Mensaje :\t" );

String mensaje = teclado.readLine ();

// Enviar el mensaje

BufferedWriter bufferedwriter = new BufferedWriter(new

OutputStreamWriter(sslsocket.getOutputStream ()));

bufferedwriter.write(mensaje + ’\n’);

bufferedwriter.flush ();

System.out.println("ORIGEN_SSL :\ tMENSAJE ENVIADO :\t" + mensaje);

sslsocket.close();

}

Cuando recibe datos, el hilo del nodo interno inicial se despertará, haciendo uso

de la tabla analizará si estos son para él y debe almacenarlos o, si debe retransmitirlos

a otro nodo o si debe enviarlos a sus destinos ya. Esto se repite con el siguiente salto

en el camino construido hasta llegar al destinatario.

Si el mensaje es para él o para sus destinos, el mismo hilo env́ıa un mensaje de notifica

al SGR con código 5 en un paquete UDP cifrado para decirle que ha entregado el

mensaje.

public void toNodo_Fin () {

if(sgr.getDestino () != -1) {//si no hay nueva solicitud

if(nodo_puerto == sgr.getDestinoInterno ()) {// corrispondenza

solicitud - mensaje entregado

System.out.println("SGR_:\ tMENSAJE ENTREGADO A:\t" + sgr.

getDestino ());

int excluido = nodo_puerto;
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sgr.setDestino (-1);

sgr.setDestinoInterno (-1);

sendMensaje = "6-ENTREGADO";

sgr.getRed ().values ().stream ()

.filter(n -> n.getPuerto () != excluido)

.forEach(n -> {

try { sendTo(sendMensaje ,n.getDireccion (),n.getPuerto ());

} catch (Exception e) { System.out.println("ERRORE

SGR_HILO_SEND :\t" + e.toString ()); }

});

System.out.println("SGR_HILO_SEND :\ tMENSAJE ENVIADO A LA RED:\t

" + sendMensaje);

}

}

}

Por otra parte, el SGR lo recibe y entiende que el mensaje ha sido enviado por

el nodo de la red anónima que era último salto del camino. Si no hay una nueva

solicitud y hay correspondencia entre el nodo en memoria y último salto del último

paquete, si reinician las estructuras internas. Además, se env́ıa un mensaje a otros

nodos de la red para notificar que el mensaje ha sido entregado y el proceso ha

terminado. Se pone en una capa del protocolo creado con código 6, se construye el

paquete que será cifrado y se env́ıa al nodo. Dado que los mensajes que env́ıa el SGR

son paquetes UDP, hay posibilidad que no sean recibidos, pero no es un problema

porque en el proyecto se han implementado mecanismo de reenv́ıo periódico o de

solicitud.

while(true) {

try {

// recibiendo mensaje

...

// enviando mensaje

SSLSocketFactory sslsocketfactory = (SSLSocketFactory)

SSLSocketFactory.getDefault ();

SSLSocket sslsocket_salida;

//si no ha llegado la tabla => solicitud tabla

//si mensaje para cerrar ha llegado tarde => solicitud tabla

do {

if(n.getNH_Puerto ()==-1){

byte[] sendBuf = n.encrypt("7-Tabla");
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DatagramPacket packet = new DatagramPacket(sendBuf ,sendBuf.

length ,Nodo.SGR_direccion ,Nodo.SGR_puerto);

n.getSocketUDP ().send(packet);//best -effort

System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SSL :\

tSOLICITUD TABLA");

}

}while(n.getNH_Puerto ()==-1);

boolean entrega = false;

if(n.getNH_Puerto () != n.getPuerto ()) {

//send to next hop/destino

if(n.getTabla ().containsKey(n.getNH_Puerto ())) { // destino fuera

sslsocket_salida = (SSLSocket) sslsocketfactory.createSocket("

127.0.0.1",n.getTabla ().get(n.getNH_Puerto ()));

entrega = true;

}else{// destino interno

// enlace roto => solicitud tabla

do{

if(!n.getAdjacencies ().get(n.getNH_Puerto ()).getActive ()){

byte[] sendBuf = n.encrypt("7-Tabla");

DatagramPacket packet = new DatagramPacket(sendBuf ,

sendBuf.length ,Nodo.SGR_direccion ,Nodo.SGR_puerto);

n.getSocketUDP ().send(packet);//best -effort

System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SSL :\

tSOLICITUD TABLA");

}

}while(!n.getAdjacencies ().get(n.getNH_Puerto ()).getActive ());

sslsocket_salida = (SSLSocket) sslsocketfactory.createSocket("

127.0.0.1",n.getNH_Puerto ());

}

// envio a siguiente salto

BufferedWriter bufferedwriter = new BufferedWriter(new

OutputStreamWriter(sslsocket_salida.getOutputStream ()));

bufferedwriter.write(mensaje + ’\n’);

bufferedwriter.flush ();

System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SSL :\ tMENSAJE

ENVIADO A " + sslsocket_salida.getPort () + ":\t" + mensaje);

sslsocket_salida.close();

}else{// mensaje para el nodo de la red

System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SSL :\ tMENSAJE

LLEGADO :\t" + mensaje);
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entrega = true;

}

if(entrega) {

byte[] sendBuf = n.encrypt("5-ENTREGADO");

DatagramPacket packet = new DatagramPacket(sendBuf ,sendBuf.length ,

Nodo.SGR_direccion ,Nodo.SGR_puerto);

n.getSocketUDP ().send(packet);//best -effort

System.out.println("NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SSL :\ tMENSAJE

ENVIADO A SGR:\t5 -ENTREGADO");

n.setNextHop(",-1");

}

}catch(Exception e){

System.out.println("ERRORE NODO_" + n.getPuerto () + "_HILO_SSL :\t" +

e.toString ());

}

}

Puede ocurrir el caso en que la tabla de encaminamiento no ha llegado a un

nodo y cuando intenta de retransmitir un paquete a otro nodo del camino, no puede

porque la tabla está vaćıa. Otro caso puede ser que el enlace hacia el siguiente salto

está roto. En ambos casos, el nodo de la red anónima env́ıa una solicitud excepcional

al SGR donde pide la tabla. Para hacer esto se genera un mensaje con código 7 del

protocolo creado, se cifra y se env́ıa con UDP.

Cuando el SGR recibe un paquete que contiene el código 7, entiende que el mensaje

ha sido enviado por un nodo cualquiera de la red anónima en caso excepcional porque

ha ocurrido un problema. Como en el caso 3 los problemas que pueden ocurrir son

rutas anteriores perdidas o enlaces rotos o el SGR no ha recibido el mensaje de

entrega. Se calcula la ruta con respecto al nodo que ha detectado el problema, se

pone la tabla en una capa del protocolo creado con código 4, se construye el paquete

que será cifrado y se env́ıa al nodo. No se hace un env́ıo repetido porque, en caso de

que se pierda el paquete, el nodo env́ıa otro mensaje con código 7 para solicitar la

ruta.

Hasta aqúı llega la descripción de las tareas que realizan todas las entidades, 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.
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Figura 4.5: Representación del sistema durante la fase 3

Figura 4.6: Diagrama en el tiempo
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Caṕıtulo 5

Resultados

En este apartado se confirman o refutan las teoŕıas en las que se ha basado el

desarrollo del proyecto y se comprueba si se han cumplido los compromisos adqui-

ridos 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 podŕıa implicar la corrección de éstos.

Tras la fase de implementación se pasa 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.

Con todo ello, se elabora un dictamen en el que se exponen todas las conclusiones

extráıdas, asunto que servirán para conocer en profundidad los puntos fuertes y

débiles de la aplicación y, aśı poder mejorarla en futuras actualizaciones.

La información que se detalla a continuación corresponde a la respuesta que se

ha obtenido del sistema en un entorno con un nodo origen, seis 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 ellos se verá cómo trabaja cada entidad, reflejando la cohesión existente y

mostrando la reacción de unas ante el est́ımulo de otras.

Se precisa que las pruebas han sido hechas en un sólo ordenador, es decir se ha

simulado la red anónima, el SGR y los extremos a través de proceso que crean hilos.

Por eso, dado que no se pod́ıa salir de la tarjeta de red, en los resultados siguientes

se han utilizados puertos de nivel de transporte como direcciones IP. Además, en

los códigos presentados anteriormente muchas funciones requieren una dirección IP

y puerto, por ejemplo “send”, entonces la solución adoptada ha sido poner como

dirección IP “127.0.0.1” que es la dirección de localhost.
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5.1. Activación del sistema

El primer paso es dado por el SGR, que siguiendo las pautas fijadas, ejecuta sus

instrucciones, lanza un hilo interno que reunirá toda la información recogida para

calcular las rutas óptimas y por último se queda en espera pasiva a que se active la

red de nodos internos que enviará su estado.

--------------------------------------------------------------------

| SISTEMA GESTION DE RUTAS |

--------------------------------------------------------------------

====================================================================

====================================================================

|SGR: Estructuras Internas creadas |

====================================================================

|SGR: Socket UDP puerto 10000 creado |

====================================================================

|SGR: Clave para cifrar/descifrar mensajes UDP creada |

====================================================================

|SGR_HILO_DIJKSTRA |

====================================================================

|SGR_HILO_DIJKSTRA: Esperando solicitud por usuarios |

====================================================================

|SGR: Esperando mensajes |

====================================================================

Al SGR le siguen todos los nodos destino, que en este trabajo son seis como los

routers de la red anónima. Los destinos cargarán los certificados y desempeñarán

la función de servidor para atender los env́ıos de segmentos TCP/SSL, extremo a

extremo a través de los nodos internos, desde el origen.

====================================================================

|DESTINO_10021: Certificados cargados |

====================================================================

|DESTINO_10021: Esperando Conexion |

====================================================================

|DESTINO_10022: Certificados cargados |

====================================================================

|DESTINO_10022: Esperando Conexion |

====================================================================

|DESTINO_10023: Certificados cargados |
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====================================================================

|DESTINO_10023: Esperando Conexion |

====================================================================

|DESTINO_10024: Certificados cargados |

====================================================================

|DESTINO_10024: Esperando Conexion |

====================================================================

|DESTINO_10025: Certificados cargados |

====================================================================

|DESTINO_10025: Esperando Conexion |

====================================================================

|DESTINO_10026: Certificados cargados |

====================================================================

|DESTINO_10026: Esperando Conexion |

====================================================================

Las entidades que terminan la iniciación del sistema son los nodos de la red

anónima. Estos cargarán los certificados y crearán tres hilos los cuales dos son para

enviar y recibir mensajes UDP por el SGR y último para trasmitir el mensaje del

origen sobre una conexión SSL al destino o a otro nodo. En resumen, un hilo per-

manecerá en espera pasiva hasta que el SGR env́ıa la tabla de encaminamiento, otro

hilo espera hasta que el nodo origen se conecte y env́ıe datos.

--------------------------------------------------------------------

| RED ANONIMA |

--------------------------------------------------------------------

====================================================================

====================================================================

|NODO_10001_HILO_SSL |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_SSL: Certificados cargados |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_SSL: Esperando conexion |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_RECV |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_RECV: Esperando mensajes por SGR |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_SEND |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_SEND: Mensaje enviado: |

|3-10002:true,10003:true,10004:true/10021 |
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====================================================================

|NODO_10002_HILO_SSL |

====================================================================

|NODO_10002_HILO_SSL: Certificados cargados |

====================================================================

|NODO_10002_HILO_SSL: Esperando conexion |

====================================================================

|NODO_10002_HILO_RECV |

====================================================================

|NODO_10002_HILO_RECV: Esperando mensajes por SGR |

====================================================================

|NODO_10002_HILO_SEND |

====================================================================

|NODO_10002_HILO_SEND: Mensaje enviado: |

|3-10001:true,10003:true,10004:true/10022 |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_SSL |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_SSL: Certificados cargados |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_SSL: Esperando conexion |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_RECV |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_RECV: Esperando mensajes por SGR |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_SEND |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_SEND: Mensaje enviado: |

|3-10001:true,10002:true,10004:true,10005:true,10006:true/10023 |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_SSL |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_SSL: Certificados cargados |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_SSL: Esperando conexion |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_RECV |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_RECV: Esperando mensajes por SGR |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_SEND |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_SEND: Mensaje enviado: |
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|3-10001:true,10002:true,10003:true,10005:true/10024 |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_SSL |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_SSL: Certificados cargados |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_SSL: Esperando conexion |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_RECV |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_RECV: Esperando mensajes por SGR |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_SEND |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_SEND: Mensaje enviado: |

|3-10003:true,10004:true,10006:true/10025 |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_SSL |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_SSL: Certificados cargados |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_SSL: Esperando conexion |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_RECV |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_RECV: Esperando mensajes por SGR |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_SEND |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_SEND: Mensaje enviado: |

|3-10003:true,10005:true/10026 |

====================================================================

De otra parte, el SGR recibe los mensajes UDP que descifra, analiza el código y

dado que es igual a 3 actualiza su estructura interna que representa la red anónima.

====================================================================

|SGR: MENSAJE RECIBIDO POR 10001: |

|3-10002:true,10003:true,10004:true/10021 |

====================================================================

|SGR: Red actualizada |

====================================================================

|SGR: Esperando mensajes |

91



====================================================================

|SGR: MENSAJE RECIBIDO POR 10002: |

|3-10001:true,10003:true,10004:true/10022 |

====================================================================

|SGR: Red actualizada |

====================================================================

|SGR: Esperando mensajes |

====================================================================

|SGR: MENSAJE RECIBIDO POR 10003: |

|3-10001:true,10002:true,10004:true,10005:true,10006:true/10023 |

====================================================================

|SGR: Red actualizada |

====================================================================

|SGR: Esperando mensajes |

====================================================================

|SGR: MENSAJE RECIBIDO POR 10004: |

|3-10001:true,10002:true,10003:true,10005:true/10024 |

====================================================================

|SGR: Red actualizada |

====================================================================

|SGR: Esperando mensajes |

====================================================================

|SGR: MENSAJE RECIBIDO POR 10005: |

|3-10003:true,10004:true,10006:true/10025 |

====================================================================

|SGR: Red actualizada |

====================================================================

|SGR: Esperando mensajes |

====================================================================

|SGR: MENSAJE RECIBIDO POR 10006: |

|3-10003:true,10005:true/10026 |

====================================================================

|SGR: Red actualizada |

====================================================================

|SGR: Esperando mensajes |

====================================================================

92



5.2. Establecimiento de las comunicaciones

Con la prueba anterior se muestra el correcto funcionamiento de las entidades

implicadas en la fase 1. Se ve que existe una comunicación fluida entre los nodos de

la red anónima y el SGR y que no hay ningún problema en la puesta a punto del

sistema. Partiendo de los datos ya recopilados se demuestra 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.

Cuando un usuario lanza la aplicación para transmitir tráfico anónimo, env́ıa una

solicitud al SGR con el destino. El SGR contesta con un nodo elegido aleatoriamente

que será el primer salto para el usuario.

--------------------------------------------------------------------

| ORIGEN - USUARIO |

--------------------------------------------------------------------

====================================================================

====================================================================

|ORIGEN: Socket UDP puerto 55916 creado |

====================================================================

|ORIGEN: Clave para cifrar/descifrar mensajes UDP creada |

====================================================================

|ORIGEN_UDP_55916: Direccion IP(puerto) destino: 10026 |

====================================================================

|ORIGEN_UDP_55916: MENSAJE ENVIADO: 10026 |

====================================================================

|ORIGEN_UDP_55916: ESPERANDO PRIMERO SALTO |

====================================================================

|ORIGEN_UDP_55916: PRIMERO SALTO: 10001 |

====================================================================

Antes de enviar el primer salto, el hilo “Dijkstra” del SGR, como dicho anterior-

mente, genera las tablas de costes y hace los cálculos oportunos cuyos resultados

son las rutas óptimas entre los nodos internos para llegar al destino elegido por el

origen.

====================================================================

|SGR: MENSAJE RECIBIDO POR 55916: |

|1-10026 |

====================================================================
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|SGR: DESTINO: 10026 |

|SGR: DESTINO INTERNO: 10006 |

====================================================================

|SGR: Esperando mensajes |

====================================================================

|SGR_HILO_DIJKSTRA: CALCULANDO TABLAS |

====================================================================

|Caminos de 10001: |

|10001 -> 10001 : 0.0 Path: [10001] |

|10001 -> 10002 : 6.0 Path: [10001, 10002] |

|10001 -> 10003 : 6.0 Path: [10001, 10003] |

|10001 -> 10004 : 4.0 Path: [10001, 10004] |

|10001 -> 10005 : 14.0 Path: [10001, 10004, 10005] |

|10001 -> 10006 : 15.0 Path: [10001, 10003, 10006] |

| |

|Tabla de 10001: <Destino> -> <Siguiente Salto> |

|10001 -> 10001 |

|10002 -> 10002 |

|10003 -> 10003 |

|10004 -> 10004 |

|10005 -> 10004 |

|10006 -> 10003 |

====================================================================

|Caminos de 10002: |

|10002 -> 10001 : 6.0 Path: [10002, 10001] |

|10002 -> 10002 : 0.0 Path: [10002] |

|10002 -> 10003 : 1.0 Path: [10002, 10003] |

|10002 -> 10004 : 7.0 Path: [10002, 10004] |

|10002 -> 10005 : 9.0 Path: [10002, 10003, 10005] |

|10002 -> 10006 : 10.0 Path: [10002, 10003, 10006] |

| |

|Tabla de 10002: <Destino> -> <Siguiente Salto> |

|10001 -> 10001 |

|10002 -> 10002 |

|10003 -> 10003 |

|10004 -> 10004 |

|10005 -> 10003 |

|10006 -> 10003 |

====================================================================

|Caminos de 10003: |

|10003 -> 10001 : 6.0 Path: [10003, 10001] |

|10003 -> 10002 : 1.0 Path: [10003, 10002] |

|10003 -> 10003 : 0.0 Path: [10003] |

|10003 -> 10004 : 8.0 Path: [10003, 10002, 10004] |
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|10003 -> 10005 : 8.0 Path: [10003, 10005] |

|10003 -> 10006 : 9.0 Path: [10003, 10006] |

| |

|Tabla de 10003: <Destino> -> <Siguiente Salto> |

|10001 -> 10001 |

|10002 -> 10002 |

|10003 -> 10003 |

|10004 -> 10002 |

|10005 -> 10005 |

|10006 -> 10006 |

====================================================================

|Caminos de 10004: |

|10004 -> 10001 : 4.0 Path: [10004, 10001] |

|10004 -> 10002 : 7.0 Path: [10004, 10002] |

|10004 -> 10003 : 8.0 Path: [10004, 10002, 10003] |

|10004 -> 10004 : 0.0 Path: [10004] |

|10004 -> 10005 : 10.0 Path: [10004, 10005] |

|10004 -> 10006 : 17.0 Path: [10004, 10002, 10003, 10006] |

| |

|Tabla de 10004: <Destino> -> <Siguiente Salto> |

|10001 -> 10001 |

|10002 -> 10002 |

|10003 -> 10002 |

|10004 -> 10004 |

|10005 -> 10005 |

|10006 -> 10002 |

====================================================================

|Caminos de 10005: |

|10005 -> 10001 : 14.0 Path: [10005, 10003, 10001] |

|10005 -> 10002 : 9.0 Path: [10005, 10003, 10002] |

|10005 -> 10003 : 8.0 Path: [10005, 10003] |

|10005 -> 10004 : 10.0 Path: [10005, 10004] |

|10005 -> 10005 : 0.0 Path: [10005] |

|10005 -> 10006 : 7.0 Path: [10005, 10006] |

| |

|Tabla de 10005: <Destino> -> <Siguiente Salto> |

|10001 -> 10003 |

|10002 -> 10003 |

|10003 -> 10003 |

|10004 -> 10004 |

|10005 -> 10005 |

|10006 -> 10006 |

====================================================================

|Caminos de 10006: |
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|10006 -> 10001 : 15.0 Path: [10006, 10003, 10001] |

|10006 -> 10002 : 10.0 Path: [10006, 10003, 10002] |

|10006 -> 10003 : 9.0 Path: [10006, 10003] |

|10006 -> 10004 : 17.0 Path: [10006, 10005, 10004] |

|10006 -> 10005 : 7.0 Path: [10006, 10005] |

|10006 -> 10006 : 0.0 Path: [10006] |

| |

|Tabla de 10006: <Destino> -> <Siguiente Salto> |

|10001 -> 10003 |

|10002 -> 10003 |

|10003 -> 10003 |

|10004 -> 10005 |

|10005 -> 10005 |

|10006 -> 10006 |

====================================================================

|SGR_HILO_DIJKSTRA: Calculo tablas terminado |

====================================================================

|SGR_HILO_DIJKSTRA: Esperando solicitud por usuarios |

====================================================================

Después env́ıa a cada nodo de la red anónima su tabla de encaminamiento y al

usuario el primer salto elegido.

====================================================================

|SGR_HILO_SEND: MENSAJE ENVIADO A 10001: 4-10003 |

====================================================================

|SGR_HILO_SEND: MENSAJE ENVIADO A 10002: 4-10003 |

====================================================================

|SGR_HILO_SEND: MENSAJE ENVIADO A 10003: 4-10006 |

====================================================================

|SGR_HILO_SEND: MENSAJE ENVIADO A 10004: 4-10002 |

====================================================================

|SGR_HILO_SEND: MENSAJE ENVIADO A 10005: 4-10006 |

====================================================================

|SGR_HILO_SEND: MENSAJE ENVIADO A 10006: 4-10026 |

====================================================================

|SGR_HILO_SEND: MENSAJE ENVIADO A 55916: 2-127.0.0.1,10001 |

|SGR_HILO_SEND: MENSAJE ENVIADO A 55916: 2-127.0.0.1,10001 |

|SGR_HILO_SEND: MENSAJE ENVIADO A 55916: 2-127.0.0.1,10001 |

====================================================================

Además, cada nodo interno recibirá su tabla de rutas óptimas parcial que con-

sistirá en el siguiente salto a dar para un destino elegido.
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====================================================================

|NODO_10001_HILO_RECV: MENSAJE RECIBIDO: 10003 |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_RECV: ESPERANDO SGR |

====================================================================

|NODO_10002_HILO_RECV: MENSAJE RECIBIDO: 10003 |

====================================================================

|NODO_10002_HILO_RECV: ESPERANDO SGR |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_RECV: MENSAJE RECIBIDO: 10006 |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_RECV: ESPERANDO SGR |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_RECV: MENSAJE RECIBIDO: 10002 |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_RECV: ESPERANDO SGR |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_RECV: MENSAJE RECIBIDO: 10006 |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_RECV: ESPERANDO SGR |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_RECV: MENSAJE RECIBIDO: 10026 |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_RECV: ESPERANDO SGR |

====================================================================

NODO INTERNO
ORIGEN

NODO INTERNO DESTINO
A B C D E F

A 0 6 6 4 - -
B 6 0 1 7 - -
C 6 1 0 - 8 9
D 4 7 - 0 10 -
E - - 8 10 0 7
F - - 9 - 7 0

Cuadro 5.1: Ejemplo Tabla de costes de los enlaces entre los nodos
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NODO INTERNO
ORIGEN

NODO INTERNO DESTINO
A B C D E F

A 0 6 6 4 14 15
B 6 0 1 7 9 10
C 6 1 0 8 8 9
D 4 7 8 0 10 17
E 14 9 8 10 0 7
F 15 10 9 17 7 0

Cuadro 5.2: Ejemplo Tabla de costes mı́nimos entre los nodos

NODO INTERNO
ORIGEN

NODO INTERNO DESTINO
A B C D E F

A - B C D D C
B A - C D C C
C A B - B E F
D A B B - E B
E C C C D - F
F C C C E E -

Cuadro 5.3: Ejemplo Tabla de rutas óptimas entre los nodos

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, se puede asegurar que: si para ir de un nodo interno origen a otro

destino se sigue las indicaciones de la segunda tabla referente al siguiente salto a

tomar, la ruta trazada es la óptima de todas las alternativas posibles.

La interpretación gráfica de la tabla de costes mostrada anteriormente se puede

analizar en la figura 5.1. A partir de ésta se calculan todas las rutas posibles y se

queda con aquellas cuyo coste es mı́nimo.
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Figura 5.1: Interpretación gráfica de la tabla de costes

Figura 5.2: Segundo ejemplo de costes aleatorios
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5.3. Transferencia de datos

Todo el sistema está listo para permitir un env́ıo seguro y anónimo desde un

origen hasta un destino. El último paso a cumplir es transmitir los datos que un

usuario añade por teclado. El cliente establece la conexión SSL con el primer salto

enviado por el SGR. Primero cliente y primer salto se intercambian los certifica-

dos habiendo pedido la autenticación del cliente. Normalmente solo la entidad con

función de servidor debe enviar su certificado al cliente en una conexión SSL.

====================================================================

|ORIGEN_SSL: Conexión abierta |

====================================================================

|Escribe Mensaje: Mensaje de prueba SSL TFM Sistema Anónimo |

====================================================================

|ORIGEN_SSL: Mensaje enviado: |

|Mensaje de prueba SSL TFM Sistema Anónimo |

====================================================================

|ORIGEN: Terminado |

====================================================================

El paquete viaja por la red donde por cada paso, los nodos comprueban los cer-

tificados y después env́ıan el mensaje. Cuando llega al último salto, este comprueba

el certificado del destino y transmite el paquete. Para terminar el proceso, este nodo

env́ıa un paquete UDP al SGR para notificar la entrega del mensaje.

====================================================================

|NODO_10001_HILO_SSL: Conectado |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_SSL: Mensaje recibido: |

|Mensaje de prueba SSL TFM Sistema Anónimo |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_SSL: Conectado |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_SSL: Mensaje enviado a 10003: |

|Mensaje de prueba SSL TFM Sistema Anónimo |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_SSL: Mensaje recibido: |

|Mensaje de prueba SSL TFM Sistema Anónimo |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_SSL: Esperando conexión |
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====================================================================

|NODO_10006_HILO_SSL: Conectado |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_SSL: Mensaje enviado a 10006: |

|Mensaje de prueba SSL TFM Sistema Anónimo |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_SSL: Mensaje recibido: |

|Mensaje de prueba SSL TFM Sistema Anónimo |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_SSL: Esperando conexión |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_SSL: Mensaje enviado a 10026: |

|Mensaje de prueba SSL TFM Sistema Anónimo |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_SSL: Esperando conexión |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_SSL: Mensaje enviado a SGR: 5-ENTREGADO |

====================================================================

|NODO_10006_HILO_SSL: Esperando conexión |

====================================================================

El destino recibe el paquete y comprueba que el emisor es el último nodo de la

red anónima, cumpliendo de hecho a ocultar el emisor original. Después vuelve a

esperar para otra conexión.

====================================================================

|DESTINO_10026: Conectado |

====================================================================

|DESTINO_10026: Mensaje recibido: |

|Mensaje de prueba SSL TFM Sistema Anónimo |

====================================================================

|DESTINO_10026: Esperando conexión |

====================================================================

El SGR recibe el paquete, lo descifra y ve que el destino ha recibido los datos, a

continuación, notifica los restantes nodos de la red anónima que el mensaje ha sido

entregado y pueden reiniciar las estructuras.

====================================================================

|SGR_HILO_SEND: Mensaje recibido por 10006: |
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|5-ENTREGADO |

====================================================================

|SGR: MENSAJE ENTREGADO A: 10026 |

====================================================================

|SGR_HILO_SEND: Mensaje enviado a 10001: 6-ENTREGADO |

|SGR_HILO_SEND: Mensaje enviado a 10002: 6-ENTREGADO |

|SGR_HILO_SEND: Mensaje enviado a 10003: 6-ENTREGADO |

|SGR_HILO_SEND: Mensaje enviado a 10004: 6-ENTREGADO |

|SGR_HILO_SEND: Mensaje enviado a 10005: 6-ENTREGADO |

|SGR_HILO_SEND: Mensaje enviado a la red: 6-ENTREGADO |

====================================================================

Posteriormente los restante nodos de la red anónima recibirán una confirmación

de entrega enviada por el SGR.

====================================================================

|NODO_10001_HILO_RECV: Mensaje recibido: Mensaje entregado |

====================================================================

|NODO_10001_HILO_RECV: Esperando SGR |

====================================================================

|NODO_10002_HILO_RECV: Mensaje recibido: Mensaje entregado |

====================================================================

|NODO_10002_HILO_RECV: Esperando SGR |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_RECV: Mensaje recibido: Mensaje entregado |

====================================================================

|NODO_10003_HILO_RECV: Esperando SGR |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_RECV: Mensaje recibido: Mensaje entregado |

====================================================================

|NODO_10004_HILO_RECV: Esperando SGR |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_RECV: Mensaje recibido: Mensaje entregado |

====================================================================

|NODO_10005_HILO_RECV: Esperando SGR |

====================================================================
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

El objetivo de este caṕıtulo es plasmar en unas cuantas ĺıneas, el conjunto de

conclusiones que se han ido extrayendo a la vez que se desarrollaba el proyecto para

identificar los puntos fuertes del mismo y apreciar los aspectos negativos que re-

quieren una mejora. Tras haber elaborado un plan de pruebas para la aplicación

desarrollada, y haber verificado el rendimiento de la misma con distintas configura-

ciones y su correcto funcionamiento, se ha cumplido uno de los objetivos principales

del proyecto, la implementación de un Sistema Anónimo. 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, viéndo-

se cumplidos todos los objetivos que se propusieron al comenzar este trabajo. Por

eso se puede afirmar que se han cubierto de forma satisfactoria las expectativas que

se hab́ıa generado, por lo que a continuación se dispone a abordar las conclusiones

obtenidas.

Para entender de manera más clara las conclusiones a las que se han llegado tras

de la implementación del proyecto, se hace un elenco:

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 la 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
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ĺınea, mientras que en otros se han implementado sockets UDP donde primaba

la fluidez de los mensajes y la rápida gestión de las operaciones.

El acceso a la red TCP/SSL está restringido a equipos que presenten certi-

ficados digitales válidos. Estos ficheros se tratan de almacenes que constan

de información de identificación que asegura la autenticación y confidenciali-

dad 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.

Acerca de los datagramos UDP, el cifrado se realiza a través del algoritmo

simétrico AES, el cual utiliza para cifrar y descifrar la misma clave compartida

entre las entidades participantes en una comunicación segura.

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 preocu-

parse de que las prestaciones del sistema se vean mermadas por aumentar el

número de equipos conectados.

Para garantizar la no trazabilidad de los paquetes que viajan por la red, por

cada solicitud del usuario o a través de un temporizador, se cambian los costes

de los enlaces entre los encaminadores. En consecuencia por cada ejecución

del algoritmo de encaminamiento, los caminos son diferentes. Esto también

se aplica al caso en el cual el mismo cliente env́ıa diferentes datos al mismo

destino. Además las rutas no son almacenadas en el SGR para prevenir un

robo de datos por un atacante externo.

Los paquetes enviados a cualquier destino incluyen como fuente IP la direc-

ción del último nodo de la red anónima que ha manejado el paquete. De esta

manera las información acerca del emisor original se ha perdido casi total-

mente. Se ha utilizado la palabra “casi” porque si un adversario puede actuar

un ataque pasivo global, es decir obtener una visión global de la red, puede

extraer correspondencias entre la entradas y las salidas de los nodos y trazar

el camino de un paquete. Además se recuerda que la red anónima realizada

en este trabajo se tiene que entender como una red global, entonces actuar un

ataque pasivo global significaŕıa controlar todos o la mayoŕıa de los encami-

nadores de la red mundial, lo cual es imposible. Un conjunto de técnicas de
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Análisis de Tráfico han sido desarrolladas a través de los años para trazar el

flujo de tráfico continuo viajando por redes de baja latencia como TOR. En

estos estudios se ha demostrado que este tipo de ataques son muy dif́ıcil de

contrarrestar, a menos que se utilicen técnicas que implicaŕıan latencias ele-

vadas, o que requieran la inyección de grandes cantidades de tráfico cubierto,

los cuales representan soluciones muy costosas.

Se ha conseguido desarrollar un Sistema Anónimo para obtener un nivel de

seguridad que se pueda alcanzar en un sistema altamente utilizable y muy

económico de utilizar.

El sistema registra todas las operaciones de las entidades y es capaz de de-

tectar fallos, avisar de ello y tomar una decisión (cerrar sesión, restablecer la

comunicación o reiniciar la aplicación).

Gracias a la tecnoloǵıa Java con la que se ha desarrollado ı́ntegramente el

proyecto, se ha dotado a la aplicación desarrollada de un gran rendimiento

y de la caracteŕıstica multiplataforma. Han sido utilizados las técnicas más

modernas para reducir el número de iteraciones que desempeña el programa,

gracias por ejemplo a los streams de Java 8. Acerca de la multiplataforma,

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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Caṕıtulo 7

Ĺıneas Futuras

En este último apartado se dejan algunas posibles v́ıas futuras de investigación

y desarrollo que se podŕıan realizar para completar o ampliar el sistema propuesto

en este trabajo con el propósito de incrementar eficacia y eficiencia.

Desarrollar una interfaz de usuario que permita elegir preferencias de uso sobre

la red y ofrezca distintas opciones sobre los servicios disponibles. Por ejemplo,

dejar al usuario elegir el grado de anonimato o la necesidad de velocidad, in-

formándole que son inversamente proporcionales. Una solución practica podŕıa

ser implementar colas en los encaminadores de la red anónima de manera pa-

recida a las colas utilizadas mı́nimamente en tráfico de calidad en red. Se

produciŕıan los mismos problemas que hay en una red clásica, pero en una red

anónima la cantidad de tráfico es mucho menor actualmente entonces no se

generaŕıan cuellos de botella.

Desarrollar una interfaz gráfica de usuario que, además de las opciones del

punto anterior, incluya informes de estado, gráficos de uso y consumo y simu-

lación de cargas de trabajo. Cuando se trabaja con objectos gráficos, si necesita

personas muy preparadas para garantizar que el resultado sea el más posible

“user friendly”, es decir sea muy agradable y de uso sencillo para usuarios.

Este 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 se pueda pensar

que sea, estará condenada al fracaso.

Poner la infraestructura creada en un entorno real para comprobar el rendi-
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miento como resultado de carga real. Se recuerda que el tráfico en una red

real es muy fluctuante, tanto en cantidad como en el tiempo, es decir no se

puede estimar. Notar que pueden surgir retrasos no citados en el trabajo, por

ejemplo, debidos a servidor DNS cuando el usuario env́ıa la solicitud. En un

entorno real los routers y el SGR deben tener direcciones públicas. Tratan-

do los casos concretos las direcciones pueden ser IPv4, donde las direcciones

que quedan son pocas, y IPv6, el nuevo protocolo para proporcionar direc-

ciones a los equipos. En este último caso se pueden encontrar problemas di

interoperabilidad entre los routers porque todav́ıa no es muy utilizado.
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