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Se prevé que el tráfico global IP se multiplique por 
tres durante los próximos 5 años, a medida que se 
almacene y transmita cada vez más información 
confidencial y sensible. La virtualización de los data 
centre ha creado un entorno donde los parámetros 
de protección ya no están bajo el control del 
propietario de los datos: el tráfico entre centrales 
de las operadoras, los hosts de nube múltiples y 
los algoritmos de enrutamiento de coste mínimo 
constituyen puntos de transporte de datos donde 
los riesgos de seguridad pueden ser mayores. Estos 
nuevos riesgos han experimentado un crecimiento en 
frecuencia, gravedad e impacto de las filtraciones de 
datos.

El año pasado la Unión Europea puso en efecto el 
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), 
que vincula a cualquier organización que ofrezca 
bienes o servicios dentro de la UE. El GDPR incluye 
a aquellos terceros que reciben datos en el curso 
habitual de sus actividades (como proveedores de 
nube y data centres), independientemente de que 
la propia empresa o los datos estén en la UE. Casi 
cualquier data centre o empresa que procese datos, o 
tenga presencia web, puede ser responsabilizada por 
la filtración de información de un ciudadano de la UE. 
Las sanciones son cuantiosas: hasta un 2-4% de los 
ingresos anuales globales o 20 millones de euros (el 
importe más alto).

Mientras los reguladores globales actúan sobre esta 
acuciante necesidad de seguridad de la información, 
las empresas han de adoptar una estrategia coherente 
e integral en su infraestructura tecnológica. Así, la red 
se ha convertido en un elemento clave a asegurar para 
cada empresa.
 

«En abril de 2018 y en una central 
interexchange entre operadoras de 
Chicago, unos hackers desviaron el tráfico 
de un servicio de nube hasta un sitio en 
Rusia, incluyendo la rotura del cifrado 
de una compañía de criptomoneda. Los 
delincuentes lograron hacerse con millones 
de libras en su cibercuenta. Este caso revela 
el problema de que los datos circulen por la 
red, ya que un servidor ajeno de la central 
interexchange no disponía de la seguridad 
necesaria y fue el objeto del ataque. Una 
seguridad de alta calidad es la única 
defensa para los nuevos ataques man-in-
the-middle».

Por eso Colt ha lanzado Colt Ethernet Encryption; 
una importante funcionalidad add-on para 
servicios Ethernet Line. Complementa el programa 
Cybersecurity de Colt, diseñado para responder a 
la creciente necesidad de unas soluciones eficientes 
de seguridad de red, impulsada por las amenazas en 
aumento y los nuevos requisitos legales.

Cifrado Ethernet Line: sencillo y siempre activo

Disponible en Europa, Norteamérica y Asia para 
circuitos Ethernet Line urbanos, nacionales o 
internacionales, esta solución ofrece un cifrado 
extremo a extremo para lograr prestaciones de alta 
velocidad de hasta 10G, claves gestionadas por Colt y 
un soporte 24x7 por el equipo Service Assurance de 
Colt.
El cifrado Ethernet Line afecta a cualquier empresa 
que trate información sensible, como:

• Instituciones financieras que desean proporcionar 
una protección de alta calidad a cajeros 
automáticos y sucursales

• Mercados de valores que necesitan un cifrado de 
alta calidad y latencia extremadamente baja para 
transacciones y ofertas

• Servicios oficiales que necesitan cerciorarse de 
que los datos transportados por la red están 
protegidos frente a ataques de gobiernos 
extranjeros y dependen de un cifrado de última 
generación para ofrecer protección

• El sector de suministros públicos, donde se 
envían datos críticos desde estaciones remotas

• Cualquier empresa que opere en la UE u ofrezca 
una oficina que acepta órdenes de la UE, como 
instituciones financieras, agencias de alquiler de 
coches, distribuidores o compañías aéreas

Festival Internacional de Cine de Berlín 
(Berlinale)

Desde 2009, Colt ha sido Digital Cinema Partner 
de la Berlinale, proporcionando servicios de red 
con anchos de banda de hasta 10 Gbit/s y acceso 
a internet para permitir la transmisión de datos de 
alta calidad. En 2019, el festival recibió a 22.000 
visitantes profesionales, incluyendo más de 3500 
periodistas de 82 países y vendió unas 335.000 
entradas para asistentes: el mayor aforo público de 
todos los festivales anuales de cine. Este año Colt 
instaló una prueba de concepto operativa para 
Ethernet Line Encryption.
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El objetivo era asegurar un circuito Ethernet Line 1G 
entre el data centre de Colt en Berlín (donde se celebra 
la Berlinale) y una sala de cine donde se exhibía la 
película. El contenido alojado en los servidores de la 
Berlinale se envió en formato Digital Cinema Package 
(DCP) y se cifró «in flight», para evitar cualquier 
intrusión ya que muchas de las películas exhibidas en el 
evento son preestrenos mundiales. Este cifrado no solo 
se implementó en la capa física en el data centre, sino 
también cuando se transmitía por la red para garantizar 
un tratamiento integral.

Colt fue capaz de proporcionar un cifrado de última 
generación y minimizar el impacto sobre el servicio 
Ethernet, pues tan solo se añadió una latencia adicional 
de 11 µs en cada extremo.

Otros casos prácticos de Ethernet Line Encryption

Aseguradora médica con conexión segura IP-VPN
Problema: La empresa tiene 152 sucursales obligadas 

a cumplir las normativas de la UE, como 
el GDPR, el Estándar de Seguridad de 
Datos para la Industria de Tarjeta de Pago 
(PCI DSS) y Sarbanes-Oxley (SOX) para la 
transmisión de información de pacientes a 
los data centres. Su red corporativa debe 
soportar una arquitectura redundante.

Solución: La empresa fue capaz de soportar la 
capacidad de datos mixta de 10/50/100 
Mbit/s a través de servicios estándar IP-VPN 
MPLS. La red cuenta con 152 centros que 
soportan tres redes WAN independientes. 
Todos estos centros tienen puertos 1GbE y el 
servicio de cifrado opera mediante túneles 
MACsec+, configurados para cumplir la 
normativa. Puesto que Ethernet Frame está 
íntegramente cifrado, todos los datos que 
circulan por la red están protegidos.

Problema: Los servicios financieros cubren una amplia 
gama de actividades, incluyendo 
comerciales, banca minorista y privada, 
gestión de patrimonios, banca de inversión 
y gestión inmobiliaria. Todas ellas implican 
el almacenamiento y la transferencia de 
información altamente confidencial.

Solución: Además de la evidente necesidad de 
proteger datos de alta confidencialidad, 
la compañía debía cumplir los requisitos 
legales del GDPR. Una red corporativa 
segura de capa 2 le permite proporcionar 
una red diversificada que incluye un ancho 
de banda de 10Mbit-1GbE-10GbE. Todas las 
conexiones están protegidas con cifrado 
MACSec+ de capa 2, que garantiza un ancho 
de banda máximo de baja latencia. 

Compañía de servicios financieros con una red corporativa global
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¿Puedes confiar en las aplicaciones para que realicen el cifrado?

Los nuevos riesgos de los métodos tradicionales de cifrado provenientes de la computación cuántica amenazan 
con dejar obsoletas muchas de las técnicas actuales de cifrado. Se creía que los computadores cuánticos 
estaban a décadas de distancia, pero actualmente es posible que estén disponibles en los próximos cinco años, 
y desde 2019 IBM ofrece un computador cuántico basado en nube.

Las aplicaciones y los servicios basados en nube son soluciones basadas en código que dependen de 
desarrolladores externos con especializaciones diversas en materia de cifrado. «De los 20.000 servicios de nube 
utilizados actualmente, solo 1 de cada 10 proveedores sigue las mejores prácticas del sector relativas a encriptar 
los datos en reposo y otros controles de seguridad empresarial». El empleado medio utiliza activamente 
36 servicios de nube en su trabajo. Para la empresa, poder validar cada uno de estos cifrados de servicio 
constituye un problema abrumador. La mejor práctica es encapsular los datos en tránsito con un cifrado de 
protección en red. IPSec ha sido hasta ahora un medio para proporcionar seguridad de red, pero no está 
diseñado para soportar el entorno de nube moderno donde los requisitos de latencia y ancho de banda son 
críticos.

Se están desarrollando nuevas normas para responder a esta amenaza y su lanzamiento comenzará en 2022, 
por lo que cualquier dispositivo de cifrado instalado hoy debe ser susceptible de actualización. Los productos 
de cifrado en red ADVA serán actualizables en operación y están diseñados para soportar la creciente potencia 
de procesamiento que será necesaria.
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