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Presentación
Nokia busca posicionarse como el socio adecuado para la ciberseguri-
dad y defensa de los operadores de telecomunicaciones. Para ello, ha 
creado un portafolio de ciberseguridad para garantizar la seguridad de extre-
mo a extremo basado en cuatro pilares: 

Predecir
Prevenir
Detectar 
Responder

Su cartera de productos de seguridad de extremo a extremo incluye tec-
nologías como Security Gateway, Nuage Virtualized Security Services, DDoS 
Deepfield Defender, así como toda la suite NetGuard XDR Security Operations. 

Nokia también ofrece servicios de consultoría de seguridad, incluida la 
evaluación de riesgos, transformación, servicios de operaciones y operacio-
nes de seguridad administradas. Además, a través de Nokia Bell Labs, ofrece 
servicios de consultoría de seguridad de última generación. 

DPL News presenta el segundo especial sobre seguridad dedicado a la 
estrategia de Nokia.
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Soluciones

Nokia brinda una amplia gama de soluciones de seguridad, entre las que se 
encuentran las siguientes: 

• Seguridad de Red IP: Nokia ha incorporado seguridad en cada capa 
de la infraestructura de red IP. Por ello, brinda una protección com-
pleta y a escala necesaria para garantizar el rendimiento y la integri-
dad de las redes de misión crítica de los clientes con una infraestruc-
tura autodependiente.

El enfoque integrado multicapa para la seguridad de la red IP co-
mienza en la capa de silicio IP con el conjunto de chips FP5 en el co-
razón de sus series de routers 770 SR y 7950 XRS. FP5 proporciona la 
escala de filtrado y el margen de rendimiento necesarios para ser un 
sensor de ataque y un elemento de mitigación de alta precisión. Brinda 
el cifrado universal (ANYsec) necesario para proteger cualquier servi-
cio, sobre cualquier transporte, en cualquier momento. 

En la capa del sistema operativo de la red, su sistema operativo SR 
está diseñado y probado para bloquear intentos de manipulación y ac-
ceso no autorizado. El SO SR aprovecha la cola altamente granular en 
FP5 para limitar cada interacción del plano de control a su parte justa 
de la CPU del plano de control. 

Mientras que en la capa de herramientas y aplicaciones, su puerta 
de entrada de alto rendimiento, la Nokia Secure Gateway, hereda la 
escala, la resiliencia y la seguridad de la infraestructura 7750 SR de 
nivel del operador. Un solo Nokia Secure Gateway puede admitir hasta 
32 mil estaciones base y 960 GB/s de tráfico cifrado. Además, el Nokia 
SR OS Firewall protege la integridad de los planos de control y gestión 
entre zonas de confianza. 

Por último, en el nivel de aplicación, el Deepfield Defender propor-
ciona inteligencia, análisis y automatización multidimensionales que 
utilizan la infraestructura de red para identificar y mitigar rápidamente 
los ataques DDoS. 

• Operaciones de Seguridad NetGuard XDR: Nokia NetGuard XDR Se-
curity Operations es una suite de plataforma de detección y respuesta 
extendidas (XDR) nativa de la Nube, construida como una solución ba-
sada en casos de uso para flexibilidad y facilidad de integración. 

NetGuard XDR proporciona a los CSP defensas de red más sóli-
das que previenen y detienen rápidamente las amenazas antes de 
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que se materialicen. Los módulos de la plataforma vienen con nuevas 
funciones de análisis, aprendizaje automático y automatización para 
gestionar mejor los incidentes y reaccionar más rápido para neutra-
lizar las amenazas. 

La implementación de NetGuard XDR ha demostrado un aumento 
del 70 por ciento en la eficacia para bloquear amenazas en los centros 
de operaciones de seguridad, según los datos de pruebas de campo. 
La plataforma admite servicios de seguridad basados en suscripción, 
como monitoreo de segmentos 5G, protección de puntos finales para 
dispositivos IoT empresariales y gestión de acceso e identidad. 

Entre las principales funciones de NetGuard XDR se encuentran: 
habilitar una consola de administración de panel único para los equi-
pos de SecOps, para proporcionar vistas correlacionadas en toda la 
red 5G, incluido el punto, final, la Nube; identificar, investigar y gestio-
nar incidentes de seguridad y, por último, coordinar las capacidades 
de respuesta de emergencia para la contención, remediación y repa-
ración inmediatas. 

En resumen, XDR es una solución para lograr una mayor integración 
en las operaciones, las herramientas y la inteligencia. 

• Domo de Ciberseguridad NetGuard: El software como servicio (SaaS, 
por siglas en inglés) basado en la Nube le permite detectar, adminis-
trar, investigar, cazar, contener y remediar amenazas para garantizar la 
seguridad de 5G. 

El Domo Netguard ofrece un conjunto de casos de uso 5G predi-
señados para garantizar la seguridad de la red. El SaaS permite a los 
equipos de seguridad seleccionar casos de uso de un catálogo comple-
to para cubrir toda la tecnología de telecomunicaciones, desde RAN 
hasta transporte y core. 

El Domo Netguard utiliza la combinación de componentes XDR de 
Nokia para permitir que los proveedores de servicios contengan, anali-
cen y remedien automáticamente los incidentes de seguridad. También 

Los principales beneficios del Domo de Seguridad son: la eficiencia, 
es decir, un tiempo promedio reducido para identificar y responder por 
un costo más bajo de violación de datos; el ahorro de costos, ya que 
implica un menor tiempo de implementación e integración con SaaS 
para disminuir el costo total de propiedad (TCO). El domo acelera la 

respuesta a incidentes con automatización, estandarización de proce-
sos e integración con sus herramientas de seguridad existentes.  

Como parte de su estrategia para brindar la continuidad comercial 
5G, Nokia ofrece las siguientes prestaciones: conexión, una protección 
integral de detección y respuesta en capas cruzadas y puntos finales, 
como red, nube y correo electrónico; automatización,  la respuesta a 
incidentes automatizada, que permite a los analistas crear libros de 
acciones de remediación basadas en un conjunto de activadores para 
reducir el tiempo medio de respuesta; simplificación, para la correc-
ción de datos de eventos de seguridad entre capas; el escudo, que 
brinda una puntuación de amenazas multidominio; el domo, que per-
mite analizar registros avanzados de datos con modelos de aprendizaje 
automático pre-entrenados para la seguridad 5G y, por último, el caso 
de uso, con tableros, widgets, gráficos e informes de las amenazas ac-
tuales para evaluar la seguridad. 

• Consultoría de seguridad: Los servicios de consultoría de Nokia ayu-
dan a garantizar la seguridad y privacidad 5G de extremo a extremo 
para redes críticas. 

La consultoría de ciberseguridad de Nokia aporta los conocimientos 
necesarios para gestionar las ciberamenazas y proteger la seguridad y 
la privacidad de los datos comerciales confidenciales, la infraestructura 
crítica y todos los demás aspectos de la red crítica, Nokia considera que 
debe comenzar por comprender el estado actual, por lo que ayuda a 
establecer una línea de base con una evaluación de riesgos completa, 
un análisis de seguridad, una revisión de la arquitectura y un proceso 
de auditoría de cumplimiento específico para el perfil de amenazas de 
su tecnología y mercado. 

Tras la evaluación y a partir de los objetivos, Nokia recomienda una 
hoja de ruta de ciberseguridad adaptada al negocio de los clientes para 
llevar su arquitectura de seguridad al siguiente nivel, que puede variar 
entre el paquete de transformación de extremo a extremo o módulos 
individuales. 

Y, finalmente, Nokia también ayuda a transformar las operaciones 
de seguridad con orquestación, análisis y respuesta avanzados, y al ha-
bilitar una vista consolidada de las amenazas de seguridad para que 
pueda responder de una manera más rápida y efectiva.
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Índice y Servicios  
de seguridad  
administrados  para 
las redes en la  
era digital

Para abordar las ciberamenazas, desde 2018 Nokia lanzó sus servicios de eva-
luación del Índice de Riesgo de Seguridad, los cuales, en conjunto, confor-
man un enfoque holístico para enfrentar los desafíos de seguridad en redes 
móviles, IP y fijas en la era de la transformación digital.

El Índice de Riesgo de Seguridad es un enfoque integrado que evalúa 
los riesgos de seguridad de los operadores en varios dominios, mediante 
una comparación con sus pares en la industria de telecomunicaciones que 
brinda un análisis de brechas de 360 grados y sugerencias para mejorar  
el rendimiento. 

Después de la evaluación, un servicio administrado impulsado por el sof-
tware Netguard completará el enfoque de seguridad integral. Nokia diseña 
la infraestructura de seguridad de la red, la administración de la información 
y los sistemas de monitoreo para garantizar que los activos de información 
crítica estén adecuadamente protegidos contra amenazas conocidas y desco-
nocidas, y que el operador siga las normas y regulaciones de cumplimiento 
de seguridad aplicables. 
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En 2019, Nokia lanzó Netguard Security Operations, una cartera completa 
de soluciones de software robustas e integrales que detectan, previenen y 
mitigan los ataques cibernéticos, al asegurar las arquitecturas de red tradi-
cionales y basadas en la Nube, además de proteger a los usuarios finales y los 
dispositivos del Internet de las Cosas (IoT).  

Según la compañía, esta cartera reemplaza los enfoques manuales inten-
sivos de ciberseguridad que funcionan en silos y de forma manual, con pro-
cesos altamente automatizados que aprovechan el aprendizaje automático, 
el análisis y la inteligencia de amenazas. 

Netguard es un sistema de extremo a extremo altamente automatiza-
do para satisfacer las demandas de conectividad de la red 5G y abordar 
la creciente amenaza de seguridad cibernética que plantean los dispositivos 
conectados a Internet. 

Netguard está dirigido al creciente mercado conocido como Orquesta-
ción, Automatización y Respuesta de Seguridad (SOAR, por sus siglas en in-
glés). El paquete de productos, que Nokia creó con el objetivo de ayudar a 
los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) a recopilar datos de 
múltiples fuentes y responder rápidamente a las operaciones de seguridad, 
incluye NetGuard Security Management Center, que proporciona una vista 
expansiva en tiempo real a través de una red; NetGuard Certificate Lifecycle 
Manager, que controla de forma centralizada el proceso de verificación, y 
NetGuard Endpoint Security, que detiene las amenazas antes de que se con-
viertan en costosas filtraciones de datos. 

Netguard Adaptative 
Security Operations
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Para los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP), generar con-
fianza exige una optimización integral de sus operaciones de seguridad, 
desde dispositivos y sitios de acceso hasta el borde de la Nube y el núcleo 
de la red. Eso requiere una combinación de conocimiento, escalabilidad 
y adaptabilidad: los tres lados de lo que Nokia denomina el “triángulo de  
la confianza”

Si bien las generaciones móviles anteriores fueron lideradas por la indus-
tria, Nokia considera que el desarrollo de 5G debe evolucionar en colabora-
ción con los gobiernos para garantizar la disponibilidad y el acceso a redes 
seguras y confiables. 

Por ello, es el proveedor de tecnología y colaborador del Proyecto de Ci-
berseguridad 5G del Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad (NC-
CoE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. La compañía trabaja con el 
NCCoE, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y otros pro-
veedores clave, incluidos miembros del gobierno y la industria, para garanti-
zar que la transición de las redes 4G a 5G sea segura. 

El NNCoE lanzó el proyecto para identificar escenarios de casos de uso 
5G y demostrar cómo los componentes de la arquitectura 5G pueden pro-
porcionar capacidades de seguridad para mitigar los riesgos identificados y 

Seguridad 5G
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cumplir con los requisitos de los sectores industriales. Nokia fue seleccionada 
debido a su avance en el despliegue global y su experiencia en redes 5G, y 
las soluciones que implementará son hardware y software, 5G RAN, core e 
IP-Backhaul. 

Tres lados del triángulo: un socio de confianza
Como parte de la estrategia para ganarse la confianza de sus clientes, du-
rante los últimos 15 años Nokia ha implementado más de 500 proyectos 
de seguridad en todo el mundo, y desempeña un papel activo en cinco or-
ganismos de estandarización que diseñan los estándares de seguridad más 
recientes y mejores prácticas. 

La compañía finesa considera que, en la era 5G, la seguridad cibernética 
no puede ser una ocurrencia tardía, sino que deben implementarse desde 
el principio, cuando se planifican nuevos servicios por primera vez. De lo con-
trario, la confianza no existirá y podrían perderse las nuevas oportunidades 
de ingresos que brinda 5G. 
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En el reporte de Amenazas de Inteligencia 2021, Nokia analizó la actividad 
del malware en las redes fijas y móviles del mundo. Entre los principales 
hallazgos del estudio, Nokia  encontró que las tasas de infección se han man-
tenido estables alrededor de 0.12 por ciento desde abril de 2020, una dis-
minución frente a 2019 y 2020, cuando las tasas de infección promediaron 
0.23 por ciento. 

En cuanto a los dispositivos móviles, los dispositivos Android representa-
ron más de 50 por ciento de las infecciones de malware. Por otro lado, las 
redes fijas residenciales han comenzado a estabilizarse después de duplicar-
se durante los confinamientos por la pandemia de Covid-19. 

Las amenazas se están volviendo más severas y los troyanos de los bancos 
se están volviendo cada vez más comunes. Esto incluye malware de Android, 
como FluBot, TeaBot y Cerberus. El estudio detectó que el malware del siste-
ma operativo móvil de Google aún proviene tanto de tiendas de aplicaciones 
confiables como no confiables, mayoritariamente debido a una suite cada 
vez mayor de métodos para eludir herramientas de seguridad como Google 
Play Protect. 

Además se incrementaron los ataques a las cadenas de suministro y a la 
actividad de la red de bots de la Inteligencia Artificial, los cuales fueron dos 
de las principales tendencias de seguridad observadas en 2021. Por último, 
las muestras e infecciones de malware para Mac continuaron en ascenso, 
impulsadas primordialmente por el software de publicidad (adware). 

Amenazas  
de Inteligencia
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