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“IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE MEZCLA
 EFICIENTE PARA COMUNICACIÓN ANÓNIMA”

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  de  título  se  busca 
implementar  una  herramienta  que  logre  entregar  esta  garantía  de  seguridad  en  forma 
eficiente y que pueda ser utilizada en diversas aplicaciones.

El  tema  central  de  esta  memoria  es  el  estudio  e  implementación  de  protocolos 
criptográficos para la comunicación anónima en la red, en particular de las redes de mezcla. 
Esta  técnica  es  utilizada  como  base  para  la  implementación  de  la  mayoría  de  las 
aplicaciones de comunicación anónima. Aunque propuestas en los años 80, a través del 
tiempo las redes de mezcla han experimentado muchas optimizaciones. En este trabajo se 
busca desarrollar  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. 
Posteriormente, se implementó un sistema distribuido modular y extensible que provee una 
red de mezcla eficiente, así como un sistema de correo anónimo para ejemplificar el uso de 
esta red.


