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Cifrado para cualquier situación de la 
telefonía moderna
El dispositivo criptográfico TopSec Mobile para el cifrado de voz de smartphones comerciales se ha implan-

tado con éxito en el mercado. La solución avanzada de cifrado protege contra la escucha las llamadas reali-

zadas a través de iPhones y teléfonos Android, PC y laptops, y ahora también las llamadas telefónicas a la 

red fija propia de la empresa.

Las empresas, autoridades públicas y fuerzas 
armadas intercambian información confiden-
cial tanto a través de teléfonos fijos como por 
smartphones. Interceptar estas conversaciones 
puede ser bastante fácil, por lo que resulta impres-
cindible proteger la información confidencial con 
un cifrado fuerte. Al mismo tiempo, es importante 
que los usuarios puedan manejar con facilidad y 
flexibilidad la solución de seguridad, y que esta se 
adapte a los procesos de comunicación habituales 
sin complicarlos más.

Cifrado: buscando un equilibrio entre 
comodidad y seguridad
Una mirada a los distintos productos que se ofre-
cen y anuncian en el mercado permite comprobar 
que existe una gran variedad de soluciones, cuyas 
características, funciones de seguridad y  precios 
varían en parte enormemente (fig. 2). Las exigen-
cias, los entornos de aplicación y las situaciones 
en las que se usan los equipos son demasiado 
diferentes como para hablar de un enfoque tec-
nológico predominante. Si lo que se pretende es 
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La versión de este artí-
culo en la revista elec-
trónica R&S®News 
muestra en un vídeo la 
comodidad de manejo 
de TopSec Mobile.
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alcanzar un nivel de seguridad a prueba de atacan-
tes altamente profesionales, las soluciones basa-
das solo en una aplicación quedan descartadas. 
Cuando se requiere tan alto grado de protección 
es indispensable un cifrado a través de un compo-
nente de hardware. Partiendo de esta condición, 
las posibilidades se reducen a dos enfoques bási-
cos: los teléfonos criptográficos “endurecidos”, de 
desarrollo específico, o los terminales comerciales 
equipados con un elemento de seguridad de hard-
ware adicional. 

El “endurecimiento” de teléfonos  criptográficos 
especiales garantiza un alto nivel de  seguridad, 
pero conlleva en la mayoría de los casos una 
reducción del conjunto de funciones y de la flexibi-
lidad. Desarrollar y producir estos teléfonos espe-
ciales resulta bastante complejo, y cada modifica-
ción del producto exige un largo proceso de adap-
tación, así como una nueva certificación.

El segundo enfoque consiste en el cifrado de la 
voz a través de componentes de hardware desa-
rrollados expresamente para este fin. Se cuenta 
por un lado con soluciones integradas que codi-
fican las llamadas dentro del teléfono a través de 
una tarjeta inteligente separada, las cuales están 
disponibles para muy pocos modelos de teléfo-
nos. Sin embargo, los usuarios quedan ligados a 
estos terminales específicos y las soluciones de 

tarjeta inteligente no son compatibles con el popu-
lar iPhone, ya que no dispone de una ranura para 
la tarjeta.

Por otro lado, existen en el mercado soluciones 
de dos equipos, en las que el cifrado de voz tiene 
lugar fuera del teléfono. Estas soluciones  ofrecen 
la máxima flexibilidad a la hora de elegir los 
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TopSec Mobile: aplicación versátil
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terminales de comunicación. Este es el enfoque en 
el que se basa la solución TopSec Mobile desarro-
llada por Rohde & Schwarz SIT (fig. 3).

TopSec Mobile combina seguridad con 
flexibilidad y comodidad
Como dispositivo de cifrado independiente, 
TopSec Mobile se enlaza por medio de Bluetooth® 
a iPhones, smartphones Android, PC y termina-
les satélite, y se emplea siempre que el contenido 
de la conversación deba permanecer en secreto 
(fig. 4). La llamada protegida se desarrolla a tra-
vés del micrófono y el altavoz de TopSec Mobile; 
el cifrado se ejecuta exclusivamente en el hard-
ware seguro de TopSec Mobile, y de este modo 
al margen de virus, troyanos u otros programas 
espía que puedan acechar en el smartphone. La 
información de la conversación desde y hasta el 
TopSec Mobile está asegurada al máximo nivel 
incluso durante la transmisión a través de la inter-
faz Bluetooth®. El terminal utilizado sirve única-
mente para la transmisión de los datos VoIP previa-
mente cifrados. De este modo, cualquier modelo 
de smartphone Android o iOS y cualquier PC con 

Windows 7 / 8 puede equiparse sin complicacio-
nes con un cifrado de voz de alta seguridad. Esto 
permite un enorme ahorro, por ejemplo, en el caso 
de equipos laborales cambiantes, ya que se evita el 
tener que mantener una gran cantidad de disposi-
tivos en reserva. Y todo ello con la satisfacción de 
los usuarios que pueden seguir utilizando sus ter-
minales preferidos. 

En salas de conferencias, centros de  operaciones 
y búnkeres a prueba de escuchas, a menudo no 
se dispone de acceso a la red de comunicación 
inalámbrica o no está permitido utilizar teléfonos 
móviles por motivos de seguridad. En estos entor-
nos, TopSec Mobile permite telefonear de forma 
segura a través de los PC allí disponibles y de su 
acceso a la red.

Cifrado también hacia la red fija
El nuevo TopSec Office Gateway (TSOG) com-
pleta la gama de productos TopSec conformando 
una solución integral para proteger las llamadas 
telefónicas contra la escucha (fig. 5). TSOG per-
mite realizar llamadas cifradas entre teléfonos 
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celulares y aparatos telefónicos internos. El enlace 
de TopSec Mobile hasta el sistema telefónico pro-
pio de la empresa queda así protegido contra inter-
ceptaciones. TSOG recibe las llamadas entrantes 
de otros dispositivos TopSec y las descifra automá-
ticamente. Seguidamente, las llamadas se reenvían 
a la interfaz VoIP del sistema telefónico (en inglés 
PABX: private branch exchange) y se entregan 
desde este a la extensión marcada de la empresa. 

Las llamadas entrantes de TopSec Mobile se con-
testan sin mayor complicación descolgando el 
auricular del teléfono en el escritorio. Para iniciar 
una llamada cifrada desde un teléfono de la red fija 
a un usuario de TopSec Mobile basta con marcar 
un prefijo criptográfico. El cifrado de las llamadas 
salientes se realiza en este caso automáticamente 
a través del sistema telefónico, que transfiere 
la llamada al TSOG y desde allí al exterior hasta 
el  TopSec Mobile deseado. Con TopSec Office 
Gateway, la cantidad de interlocutores a los que se 
puede acceder de forma segura aumenta de forma 
radical. Esto aumenta de forma decisiva la acepta-
ción de esta solución de seguridad, y con ello tam-
bién su eficacia en la práctica. 

TSOG está disponible como módulo de 19" en dos 
versiones: TSOG MEDIUM procesa hasta ocho lla-
madas simultáneas entre TopSec Mobiles y telé-
fonos de la red fija, con TSOG LARGE son posi-
bles hasta 32 llamadas paralelas. También se ofre-
cen soluciones a la medida del cliente si se requie-
ren clases de rendimiento superiores o mayor 
disponibilidad.

Varios clientes europeos cuentan ya con las prime-
ras instalaciones de TSOG.

Procedimiento criptográfico de 
vanguardia para “perfect forward 
secrecy*”
TopSec Mobile cifra las llamadas con el  algoritmo 
de alta seguridad AES 256. Para este cifrado 
de 256 bits existen 2256 claves posibles, es decir 
1,15 por 1077. Descifrarlo es imposible en un plazo 
de tiempo realista. Para cada establecimiento de 
llamada, los dispositivos criptográficos generan 
automáticamente una clave nueva por procedi-
miento aleatorio, la cual se borra inmediatamente 
después de finalizar la llamada, con lo que se 
garantiza el perfect forward secrecy.

Como en todas las soluciones de cifrado basadas 
en VoIP, también en TopSec Mobile se utiliza un 
servidor VoIP. R&S®VoIP  SERVER está disponible 
en dos versiones. Los sistemas, también construi-
dos en diseño de 19" (fig. 6), procesan en la ver-
sión MEDIUM hasta 50 abonados registrados y 
en la versión LARGE hasta 1000. También en este 
caso ponemos a disposición bajo demanda versio-
nes de alto rendimiento, similares a TSOG. 

TopSec Mobile cuenta con la homologación de la 
Oficina Federal del Gobierno de Alemania para la 
Seguridad de la Información para el grado de clasi-
ficación NATO RESTRICTED.

Christian Reschke

* Perfect forward 
secrecy garantiza que 
la clave no pueda 
revelarse, de modo 
que la comunica-
ción grabada anterior-
mente con cifrado se 
mantiene segura.
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