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Solución de cifrado IP de  
Rohde & Schwarz SIT y Cisco  
para tráfico de red fluido
Cisco es el proveedor de equipamiento para redes más importante del mundo. Para que su tecnología 

puntera de enrutamiento pueda ser utilizada sin restricciones también en las redes gubernamentales de 

Alemania se plantea la necesidad de una nueva solución de cifrado a nivel nacional que se ciña a los reque-

rimientos de seguridad del gobierno. Rohde & Schwarz SIT está desarrollando esta solución: R&S®SITLine IP.

Alta eficiencia en la red y cifrado seguro,  
todo en uno
Si durante mucho tiempo la seguridad de funcionamiento y la 
disponibilidad fueron los criterios fundamentales en las redes 
de datos, actualmente priman otros factores, como la eficien-
cia, la calidad de servicio y la protección de los datos.

IPSec es una tecnología muy extendida y conocida para el 
cifrado de flujos de datos. Se utiliza para crear redes priva-
das virtuales (VPN) y para, por ejemplo, permitir el acceso de 
dispositivos móviles a la red empresarial a través de Internet 
mediante una conexión segura. Para ello, IPSec define una 
conexión punto a punto cifrada y segura (túnel VPN) a través 
de la red. 

Sin embargo, en las complejas arquitecturas de las redes 
modernas de área extensa, las soluciones basadas en IPSec 

pueden suponer un obstáculo, ya que sus túneles cifrados 
impiden el acceso a la información necesaria para el enruta-
miento inteligente, lo que restringe considerablemente la opti-
mización del tráfico de la red. El resultado es una red rígida 
superpuesta de túneles VPN, en la que cuanto mayor es el 
número de ubicaciones conectadas, más complicada resulta 
su administración. 

De hecho, las redes modernas solo son eficientes si se opti-
miza el tráfico que conducen. Así, por ejemplo, en las redes 
en malla de gran alcance con numerosas terminaciones y 
nodos, se dispone de procedimientos de enrutamiento inte-
ligente que garantizan una elevada seguridad de funciona-
miento y calidad de servicio. En caso que falle una  conexión, 
los mecanismos integrados en los enrutadores de red se 
encargan de buscar un trayecto alternativo hasta el destino. 
También es posible determinar la calidad de servicio (quality of 

Fig. 1: En contraposición a los túneles IPSec convencionales (izda.), R&S®SITLine IP codifica solamente los datos útiles; la información de servicio y de 

enrutamiento sigue estando accesible para la optimización del tráfico de la red.
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Configuración más sencilla con R&S®SITLine IP
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Cantidad de equipos en una red 
en malla completamente conectada

IPSec

R&S®SITLine IP

service), otorgando mayor prioridad a las llamadas telefónicas 
a través de la red IP (por ejemplo, VoIP) frente a los paquetes 
de datos de correos electrónicos. Esta optimización del tráfico 
de la red, necesaria desde el punto de vista técnico, pero que 
por otro lado no se contrapone al concepto de la neutralidad 
de la red, queda muy restringida si no está disponible la infor-
mación necesaria por la presencia de túneles cifrados.

Una forma de evitar este problema son las soluciones de 
seguridad IP orientadas a grupos, en las que se codifican sola-
mente los datos útiles sensibles (carga útil), pero se mantiene 
accesible la información de servicio y de enrutamiento (fig. 1). 
La administración de la red del cliente se simplifica considera-
blemente gracias al concepto de cifrado por grupos (fig. 2), y 
en definitiva, la flexibilidad de la red aumenta notablemente.

Solución de seguridad IP para redes 
gubernamentales
Cisco International y Rohde & Schwarz SIT están elaborando 
este tipo de soluciones modernas con tecnología de cifrado 
alemana para las redes gubernamentales de alta seguridad de 
Alemania. En el marco de este trabajo en conjunto exclusivo, 
Rohde & Schwarz SIT desarrolla equipos criptográficos que se 
integran perfectamente en las redes de Cisco. 

Los equipos R&S®SITLine IP codifican el tráfico de datos en 
tiempo real, independientemente de la vía de transmisión y 
de forma transparente para los componentes de red, lo que 
los convierte en equipos ideales para redes gubernamenta-
les. Como complemento de seguridad, un hardware indepen-
diente, producido en Alemania, protege el tráfico de datos sin 
mermar el rendimiento de las modernas redes en malla. Los 

equipos criptográficos R&S®SITLine IP funcionan junto con 
los modernos enrutadores de servicios integrados de Cisco, 
pero manteniendo una estricta separación. En resumen, esto 
se traduce en alta seguridad y absoluta interoperabilidad, 
fruto de la cooperación con Cisco.

El desarrollo de R&S®SITLine IP se basa en la innovadora 
arquitectura de plataforma ya implementada en los equipos 
criptográficos R&S®SITLine ETH (fig. en la pág. 50), homo-
logados por la Oficina Federal del Gobierno de Alemania para 
la Seguridad de la Información (BSI, por sus siglas en ale-
mán). Están previstas diferentes variantes de equipos con una 
velocidad de transferencia de datos neta entre 100 Mbit/s y 
10 Gbit/s, así como la homologación por parte de la BSI para 
el procesamiento de datos con la clase de confidencialidad de 
distribución reservada alemana (VS-NfD).

Para las redes gubernamentales es de especial importancia la 
confiabilidad en la cadena de valor añadido de las soluciones 
aplicadas. Rohde & Schwarz SIT desarrolla y fabrica sus pro-
ductos en Alemania en instalaciones propias de la empresa 
dotadas de las medidas de seguridad apropiadas, lo que 
garantiza además la disponibilidad a largo plazo de los compo-
nentes de la plataforma y los productos que se basan en ellos.

Ambos se complementan a la perfección: Rohde & Schwarz 
SIT con su tecnología de seguridad alemana para las más ele-
vadas exigencias y Cisco con su tecnología de redes de van-
guardia. Juntos permiten equipar la infraestructura informá-
tica líder en el mundo con tecnología de cifrado alemana 
cumpliendo los requerimientos adicionales de las redes de 
las instituciones gubernamentales en Alemania. Un modelo 
que también puede imponerse a nivel internacional cuando se 
necesite alto rendimiento y seguridad nacional.

Christian Reschke

Cisco International
Cisco, ubicada en San José, California, es el ofertante 
líder a escala mundial de soluciones de redes para 
Internet. Con cerca de 74 000 empleados, la empresa 
registró en el ejercicio 2014 una facturación global de 
alrededor de 47 000 millones de dólares. La compa-
ñía se concentra en seis áreas de negocios: Core Net-
working, Cisco Video & Collaboration, Access (Wired & 
Mobile), Security, Unified Datacenter y Services. El área 
Security generó en 2014 unos 1500 millones de dólares.

Fig. 2: En una red en malla completamente conectada, la configuración 

con el cifrado por grupos a través de R&S®SITLine IP resulta mucho más 

sencilla que una solución de protección comparable basada en IPSec.
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