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ASEGURAR 
DATOS EN TRÁNSITO
ENTRE PUNTOS FINALES

Cellcrypt EDGE 
Puntos de conexión habilitados
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Cellcrypt Edge
Contexto

• Cellcrypt es una solución de seguridad como servicio 
(SECaaS) certificada, mutuamente autenticada, cifrada 
de extremo a extremo, para comunicaciones seguras.

• Cellcrypt proporciona confianza en entornos de 
confianza cero a través del cifrado de grado militar con 
cifrado cuántico seguro para datos en tránsito entre 
puntos finales, independientemente del dispositivo, el 
sistema operativo y la red / operador.

• Cellcrypt implementa una arquitectura compatible con 
NSA Commercial Solutions for Classified (CSfC) con 
certificación National Information Assurance Partnership 
(NIAP) para uso secreto / alto secreto clasificado en 
EE.UU. y se basa en un núcleo criptográfico validado
FIPS 140-2.

• Ahora, Cellcrypt Edge le permite construir criptografía 
Cellcrypt en sus sistemas / aplicaciones utilizando la 
misma criptografía, protocolos y marco certificados 
FIPS / NIAP en el que se construyen nuestras 
aplicaciones.
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Puntos de conexión de cliente nativos de Cellcrypt Cellcrypt EDGE
Puntos de conexión habilitados

Integración Empresarial

Cellcrypt Edge
La solución segura de datos en tránsito

Notas del ponente
Notas de la presentación
SECaasSmall UV
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Cellcrypt Edge
Resumen
• Cellcrypt Edge Suite es un conjunto completo de

herramientas y servicios que proporciona criptografía
basada en estándares y certificada por FIPS en sus propios
sistemas / aplicaciones.

• Cellcrypt Edge permite la autenticación mutua y el cifrado
de extremo a extremo y la criptografía cuántica segura para
cualquier tipo de datos en tránsito.

• Ventajas:
o Un marco fácil de usar y a prueba de tontos que no requiere 

conocimientos expertos en criptografía
o Protección de datos en tránsito con los más altos estándares 

de seguridad 
o Criptografía multicapa con protección post-cuántica
o Funciones criptográficas certificadas por FIPS
o Características de alto nivel certificadas por NIAP como TLS, 

VoIP, etc. 
o API para los lenguajes y arquitecturas más comunes
o Amplia documentación

• Cross-Industry Use Cases
o Gobierno, Ejército, Finanzas, Salud, etc.
o IoT, Controles Industriales, Sensores, Drones, Auto, TAK

• Cellcrypt Edge es compatible con todos los productos
Cellcrypt

Cellcrypt EDGE
Enabled Endpoints

Notas del ponente
Notas de la presentación
Holo-lensDrone SensorsAutomotive
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3. CNSA
Los datos ofuscados se protegen de extremo a extremo utilizando 
un paquete de criptografía de curva elíptica (ECC) y criptografía de 
clave simétrica que cumple con los estándares de longitud de 
clave de la Suite de Algoritmos de Seguridad Nacional Comercial 
(CNSA) para comunicaciones de alto secreto. 

1. Arquitectura validada por NIAP
La criptografía Cellcrypt se implementa dentro de una arquitectura 
validada por NIAP. La capa más externa con todos los enlaces del 
servidor protegidos con TLS utilizando algoritmos validados por NIST 
(ECC-384 y AES-256) al tiempo que proporciona cifrado de extremo a 
extremo en la capa más interna.

Cellcrypt Edge
Multi-Layer Cryptography for Zero-Trust 

Comparación de CNSA Suite Cellcrypt Crypto Núcleo
Advanced Encryption Standard (AES), según FIPS 197, que utiliza claves 
de 256 bits para proteger hasta TOP SECRET. 

AES-256
Totalmente compatible

Intercambio de claves de curva elíptica Diffie-Hellman (ECDH), según 
FIPS SP 800-56A, utilizando Curve P-384 para proteger hasta TOP 
SECRET.

ECC-521
Excede la directriz

Algoritmo de firma digital de curva elíptica (ECDSA), según FIPS 186-4, 
utilizando ECDSA-384 para proteger hasta TOP SECRET.

ECDSA-521 
Excede la directriz

Algoritmo hash seguro (SHA), según FIPS 180-4, utilizando SHA-384 para 
proteger hasta TOP SECRET.

SHA-512  
Excede la directriz

4. Criptografía post-cuántica  
La administración de claves de Cellcrypt Crypto Core (capa más 
interna) se superpone utilizando supersingular Isogeny Diffie-
Hellman Key Exchange (SIDH 751) para voz y encapsulación de 
claves de isogenia supersingular (SIKE 751) para mensajería y 
archivos. 

2. Ofuscación
Todos los datos se ofuscan primero utilizando el algoritmo 
ChaCha20-256 para mitigar cualquier vulnerabilidad 
potencial de AES en el futuro. Esto ocurre antes de que los 
datos se cifren a través del Cellcrypt Crypto Core.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Using the NIST P-521 curve instead of the NIST P-384 curve affords an overall equivalence of 256-bit key strength. Cellcrypt's Crypto Core has been twice validated to FIPS 140-2 by the US National Institute for Standards and Technology (NIST) and undergoes regular reassessment as required. 
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• El Cellcrypt Crypto Core es modular y se adhiere a los 
estándares y protocolos criptográficos de mejores 
prácticas. 

• El Cellcrypt Crypto Core está certificado por FIPS: 
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-
validation-program/certificate/4178

• La implementación de algoritmos y protocolos criptográficos 
ha sido probada y certificada por el NIST en múltiples 
plataformas: https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-
algorithm-validation-program/details?product=14533

• Las aplicaciones creadas con el módulo cellcrypt FIPS 
Crypto pueden reclamar la validación FIPS 140-2.

• Las funciones de alto nivel, como TLS, se han construido 
según los estándares de Common Criteria y están 
validadas por NIAP

Cellcrypt Edge
Protocolos y estándares certificados

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/4178
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/details?product=14533


7

Cellcrypt Edge
Protección de los datos en tránsito entre puntos de conexión

• Cellcrypt Edge está disponible como un completo kit de 
herramientas para desarrolladores de software (SDK), que 
consta de:

• Bibliotecas criptográficas para arquitecturas con recursos 
limitados

• Un crypto core validado por FIPS 140-2
• Una biblioteca Cellcrypt Edge Core multifunción
• Documentación de la API (incluidos ejemplos)
• Herramientas de depuración y prueba

• Las API están disponibles para crear aplicaciones cifradas 
personalizadas en los siguientes sistemas operativos:

Microsoft® Windows™,  MacOS®, Linux,  iOS, Android

• en los siguientes idiomas
Swift, Kotlin, C#, C++, C, Typescript

• y en las siguientes plataformas:
Armv8, Armv7, x64, x86

Notas del ponente
Notas de la presentación
Holo-lensDrone SensorsAutomotive
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Cellcrypt Edge
Bibliotecas criptográficas de bajo tamaño

Las bibliotecas criptográficas de bajo tamaño de 
Cellcrypt también se pueden implementar en 
plataformas donde Linux no es posible. 
• Por ejemplo, pequeñas plataformas de 

reconocimiento como Black Hornet 3, cámaras en 
miniatura, dispositivos Bluetooth, etc..

• Criptografía de clave simétrica: AES-256 + 
ChaCha20-256

• Assure MicroCore Library
• Criptografía ECC: Curve2559
• Tamaño del código - 30KB
• Requiere menos de 2 KB de RAM
• ~40 MHz reloj mínimo 

• Assure NanoCore Library
• Tamaño del código - 2KB
• Requiere menos de 2 KB de RAM
• ~12 MHz reloj mínimo

• System-on-Chip (SoC), System-in-Package (SiP), 
and other miniature RF modules

Módulos WiFi ZigBee
Assure MicroCore (Curve2554)

Balizas/rastreadores Bluetooth
Assure NanoCore (Solo simétrico)

Avispón Negro 3
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Cellcrypt Edge
Pequeñas plataformas Linux

• Las bibliotecas CNSA Crypto de Cellcrypt se 
pueden implementar en pequeñas plataformas 
Linux

• e.g. Vocore.io open-source HW & SW (1in2)
• Raspberry Pi 4

• Las implementaciones de Linux pueden ser 
certificadas 

• Componente CSfC - Aplicación de software TLS
• Validación NIAP y FIPS 140-2

• Paquetes IP cifrados
• Aplicación Cellcrypt Tunnel

• Utiliza la interfaz TURN estándar para redirigir el 
tráfico IP

1 inch

1 inch

Notas del ponente
Notas de la presentación
If
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Cellcrypt Edge
Soluciones E2E de alta gama / alta capacidad de datos

• Conexión del centro de datos al centro de 
datos o satisfacción de las necesidades de 
ancho de banda alto:

• Alta transmisión de datos, encriptada E2E
• Up to 1GB – Multi-stream, single channel
• Over 1GB – Multi-stream, parallel channels
• Keyed uniquely & rekeyed

• Cifrado multicapa
• Re-Keying de sesión continua

• Fortalece la seguridad de la sesión al 
tiempo que garantiza que no se exceda la 
capacidad clave
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Cellcrypt Edge
Funciones y protocolos

• Funcionalidades del Crypto Core:
• Cifrado de mensajes y archivos

• Cifrado de archivos divididos

• Cifrado de flujo de datos 

• EDGE Multi-Core Functionality: 
• TLS (v1.2) – Seguridad de la capa de transporte 
• VVoIP (SSIP/SRTP)

• Cifrado de mensajes y archivos adjuntos

• Gestión de claves

• Autenticación criptográfica

• Construido utilizando protocolos recomendados por 
el NIST

• Certificado según los estándares NIAP
• Aplica cifrado CNSA tunelizado a través de TLS / SRTP 

/ SSIP
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• Cellcrypt Edge se puede utilizar junto con cellcrypt 
Server para una rápida implementación de aplicaciones

• El servidor Cellcrypt es un dispositivo de red validado 
por NIAP: https://www.niap-
ccevs.org/product/Compliant.cfm?PID=11207

• Cellcrypt Stack es un conjunto de servicios validados por 
NIAP para funciones de alto nivel, que incluyen

• Data / Messaging
• Voice/Video over IP (VVoIP)
• OSCP/CRL Management
• Key Management

• El servidor Cellcrypt ofrece flexibilidad operativa:
• Se puede implementar en entornos de múltiples nubes 

inc. Azure, AWS.
• Centro de datos (incluidos los entornos virtualizados/en 

contenedores)
• Máquinas de factor pequeño (por ejemplo, Intel NUC o 

portátil)

Cellcrypt Edge
Infraestructura controlada

https://www.niap-ccevs.org/product/Compliant.cfm?PID=11207
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Ejemplo 
Casos de uso

Puntos de conexión habilitados para Cellcrypt
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Cellcrypt Edge
Casos de uso: Drone / Comando de Misiles con cifrado / autenticación / 
control E2E

Comando/datos E2E alternativos

Comunicaciones satelitales
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Comando

Clientes de Cellcrypt
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Cellcrypt Edge
Casos de uso: Controles industriales seguros / Cifrado E2E / Autenticación / 
Control

Comando/Datos E2E
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Clientes de Cellcrypt

Autenticación móvil
& Autorización

Centro de autorización

Fu
er

a 
de

 lo
 

es
tá

nd
ar

/o
rd

in
ar

io

Au
to

riz
ac

io
ne

s

Centro de control / Servidor Cellcrypt

A B C

Bomba

Pozo



16


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Cellcrypt Edge�Bibliotecas criptográficas de bajo tamaño
	Cellcrypt Edge�Pequeñas plataformas Linux
	Cellcrypt Edge�Soluciones E2E de alta gama / alta capacidad de datos
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

