
Introducción 
 
En el contexto de comunicaciones en la red, los usuarios siempre han buscado la forma de transmitir sus mensajes 
recibiendo ciertas garantías de seguridad; un caso particular es asegurar el anonimato del emisor. En este trabajo se 
busca implementar una herramienta que logre entregar esta garantía de seguridad en forma eficiente y que pueda ser 
utilizada en diversas aplicaciones. 
 
En este trabajo se busca implementar un protocolo criptográfico para la comunicación anónima en la red basado en 
redes de mezcla, desarrollando una nueva solución que implemente las mejoras y optimizaciones más recientes, 
utilizando una de las últimas propuestas que ha demostrado ser más eficiente que sus predecesores. 
 
En una red de mezcla, un conjunto de servidores intermediarios se encargan de permutar el orden de los mensajes 
recibidos y ocultarlos con encriptación. En una red de mezcla verificable, cada servidor realiza un procedimiento de 
permutación y encriptación de los mensajes, cuya integridad es comprobada por el resto de los participantes. Este 
procedimiento de verificabilidad marca la diferencia entre distintas redes de mezcla y finalmente determina su 
eficiencia. 
 
Los trabajos más recientes han planteado novedosas formas de comprobar el procedimiento de mezcla de los 
servidores, obteniendo resultados diferentes en cada caso. En este trabajo dichas propuestas fueron estudiadas y 
analizadas con el fin de determinar la más adecuada para aplicaciones prácticas como la comunicación de mensajes 
anónimos, con lo que se implementó un prototipo de un sistema distribuido modular y extensible que provee una red 
de mezcla eficiente, así como un sistema de correo anónimo para ejemplificar su uso. 
 
Utilización de la aplicación 
 
La aplicación fue implementada utilizando Java JDK v1.6 y Java RMI, por lo que se recomienda compilar y ejecutar la 
aplicación con una versión de Java equivalente o superior. 
 
La aplicación se ha dividido en diferentes módulos, correspondientes a los diversos participantes de una red de mezcla, 
por lo que se debe seguir las instrucciones correspondiente al módulo específico que se desea ejecutar. 
 
Compilación 
 
Para la compilación de la aplicación se debe ejecutar el archivo Make.sh. 
 
Ejecución de la aplicación 
 
Cada módulo del sistema posee un archivo de ejecución, el que pone en marcha el servicio RMI en el equipo y luego 
ejecuta la aplicación. Cada archivo de ejecución tiene un archivo de preferencias asociado. A continuación se especifica 
cada módulo del sistema y su archivo de ejecución correspondiente. 
 
Bulletin Board: runBulletinBoard.sh /path/preferencesBB.pref 
Mezclador: runMixer.sh /path/preferencesMezclador.pref 
Gateway:  runGateway.sh /path/preferencesGateway.pref 
Observador: runObserver.sh /path/preferencesObs.pref 
Bulletin Board + Mezclador: runBBMixer.sh /path/preferencesBBMix.pref 
Servidor de correo: runMailServer.sh /path/preferencesMailServer.pref 
Cliente de correo: runMailClient.sh /path/preferencesAM.pref 
 
El cliente de correo tiene consideraciones especiales para su ejecución, las que se pueden encontrar en el archivo 
LEEME-MailClient. 


