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NETSCOUT Systems, Inc. es líder del mercado en protección DDoS de categoría de operador, garantía de 
servicio móvil y gestión de rendimiento. Soluciona los problemas más complejos de las principales empresas 
y proveedores de servicios en todo el mundo. Nuestro liderazgo tecnológico y de mercado se basa en la 
combinación de nuestra tecnología patentada Smart Data con análisis inteligentes para ofrecer respuestas 
inteligentes en tiempo real.

Todos los gráficos y datos de tablas del siguiente informe provienen del Sistema de Análisis Avanzado de 
Amenazas de Netscout. Para más información, puede consultar: https://www.netscout.com/threatreport

AT&T, Etisalat, SingTel, SoftBank y Telefónica crearon conjuntamente la Alianza Global de Seguridad entre 
telecos (TSA, por sus siglas en inglés) con vistas a unificar sus capacidades y prácticas de seguridad, así como a 
ayudar a los clientes de todo el mundo a acceder a la especialización y experiencia en ciberseguridad de otros 
mercados.

La alianza colabora continuamente a todos los niveles para acelerar la creación de servicios de seguridad de 
vanguardia y compartir las mejores prácticas comerciales de seguridad. En los últimos 12 meses, la TSA ha 
emprendido múltiples iniciativas complejas para generar nuevos servicios que aprovechan muchas de nuestras 
inversiones comunes en seguridad combinadas con nuestra especialización y experiencia actual a nivel mundial.

Como parte de las iniciativas de liderazgo intelectual de la TSA, este informe conjunto proporcionó información, 
comentarios y estadísticas detalladas de los eventos de la red DDoS desde un punto de vista global y regional. 
Los datos y experiencias provienen tanto de la TSA como de nuestro socio Netscout, que opera con una 
herramienta de recopilación de anomalías de red de alcance global llamada Sistema de Análisis Avanzado de 
Amenazas (ATLAS, por sus siglas en inglés). Este conjunto de datos ATLAS y la exclusiva alianza global de la TSA 
es lo que ha permitido elaborar este informe único.
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A nivel mundial, los ataques de denegación de servicio (DDoS, por sus 
siglas en inglés) se han vuelto más frecuentes, potentes y sofisticados. 
Para los atacantes, ejecutar DDoS como principal vector de ataque 
continúa siendo un éxito a la hora de lograr sus objetivos. 
 
Se estima que aproximadamente 7.7 millones de dispositivos nuevos se 
añaden a Internet cada día. De estos, un gran número son deficientes 
o incluso no poseen los niveles de seguridad adecuados. Así, terminan 
siendo controlados por ciberdelincuentes que, a su vez, los utilizan como 
arma para desencadenar ciberataques en un orden de magnitud sin 
precedentes. 
 
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones juegan un papel 
fundamental a la hora de ofrecer disponibilidad y rendimiento en las 
redes, protegiendo el tráfico de Internet contra inminentes ataques 
DDoS. Han hecho uso de sus capacidades para ofrecer mitigación y 
protección proactiva contra ataques DDoS. Con los datos de este informe, 
la experiencia local así como los servicios y alianzas, las empresas aún 
pueden protegerse y reducir el riesgo de sufrir interrupciones en sus 
negocios en línea.

La alianza plurirregional de las grandes empresas de comunicaciones 
que forman la TSA, junto con socios como Netscout, nos brinda 
información completa y fidedigna para poder comprender el panorama 
DDoS. Compartimos este conocimiento para concienciar y, al mismo 
tiempo, ayudar a las empresas e instituciones a hacer frente a este tipo 
de amenazas. Los sofisticados métodos de ataque reportados por los 
equipos de TSA SOC, unidos a los crecientes problemas geopolíticos a 
nivel regional, predicen un 2020 complicado para todos.

El Informe Global de Amenazas DDoS de 2019 proporciona un análisis 
experto detallado del panorama global de amenazas DDoS, así como 
datos objetivos sobre ataques globales y regionales monitorizados que 
han sido detectados por el Sistema de Análisis Avanzado de Amenazas 
de Netscout.

RESUMEN EJECUTIVO



TENDENCIAS Y ASPECTOS 
DESTACADOS DE LOS 
DDoS A NIVEL GLOBAL

Análisis de 2019

En esta sección se ofrecen detalles de los aspectos de seguridad más destacados que hemos 

podido observar durante el 2019 así como estadísticas detalladas de los ataques DDoS 



Frecuencia de 
ataque DDoS

Ataques  
100-400 Gbps

39%

776%

Dirigidos a  
comunicaciones vía 
satélite

Dirigidos a  
comunicaciones  
inalámbricas 

255%

193%

LA FRECUENCIA DE ATAQUE 
AUMENTA DE NUEVO 
 
En general, la frecuencia global de ataques 
DDoS creció un 39% entre H1 2018 y H1 
2019. Una vez más, vimos un crecimiento 
asombroso del 776% en ataques entre 100 
Gbps y 400 Gbps. 

COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS Y VÍA SATÉLITE: 
EN EL BLANCO 
 
Los ataques se dirigen cada vez más 
a las telecomunicaciones inalámbricas 
y comunicaciones vía satélite, que 
experimentaron un aumento del 193% y del 
255% en términos de frecuencia de ataque, 
respectivamente.

DDoS

Los ataques DDoS contra empresas en línea y su infraestructura han sido durante muchos 
años (y creemos que seguirán siendo) una de las cinco principales amenazas reportadas 
por las organizaciones en línea en todo el mundo. La TSA ha brindado soluciones a los 
clientes para protegerse de estos ataques, y al hacerlo ha adquirido una gran experiencia 
en este ámbito. Los aspectos más destacados de 2019 que explicamos a continuación 
solo muestran la creatividad y determinación de los atacantes. Estos ataques y la 
extorsión que a menudo les sigue indican que hasta que el dinero que generan no se 
agote, nuestro informe nunca se abrirá con un: "Todo OK en el frente DDoS".

Aspectos clave
H1 2019 vs H1 2018

2018 2019
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Cabe señalar que los ataques de 
Memcached se desencadenaron 
en el H1 2018. Este vector 
nos dio una larga lista de los 
mayores ataques de todos los 
tiempos. Gracias a la acción 
colectiva, estos ataques han sido 
prácticamente eliminados.   

Los ataques en el rango de 100-400 Gbps son relevantes porque pueden deshabilitar grandes 
partes de las redes ISP, incluso deshabilitarlas en su totalidad, pero son el "suculento camino 
intermedio" entre los ataques tan regulares de 1-50G, que normalmente deshabilitarían 
una sola organización, y los enormes ataques a escala terabit que vimos en 2018. Estos 
ataques "suculentos" crecieron un 776% entre el H1 2018 y el H1 2019. Si los comparamos, 
la frecuencia de los ataques a mayor escala cayó significativamente: vimos una reducción del 
40% en los ataques entre 400 y 500 Gbps y una disminución del 32% en los ataques de más 
de 500 Gbps. Sin embargo, es de esperar teniendo en cuenta que estamos comparando datos 
con el H1 2018, un periodo que vio la llegada de ataques memcached, el vector que nos dio 
una larga lista de los mayores ataques de todos los tiempos. Gracias a la acción colectiva, los 
peores ataques en este vector han sido prácticamente eliminados.

Figure 7: Tendencia de la magnintud de los ataques en términos interanuales
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PRINCIPALES OBJETIVOS DE ATAQUES- H1 2019

LOS ATACANTES SE CENTRAN 
EN LAS COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS

El sector de los operadores de 

telecomunicaciones inalámbricas experimentó 

un crecimiento del 150% en frecuencia, 

mientras que las telecomunicaciones por cable 

aumentaron a un ritmo mucho más modesto 

(16%). 

150%

EL E-COMMERCE SALE 
DEL TOP 10 

El comercio electrónico y la venta por 

correo cayeron siete puestos hasta el 

14, con una disminución del 82%  

en la frecuencia de ataques.

Dismiunción 
de la  
frecuencia  
de ataque

82%1,24%

DESCENSO 

UN RESPIRO PARA LA 
DIPLOMACIA

El sector de Asuntos Internacionales, 

que incluye todo, desde el 

Departamento de Estado de los 

Estados Unidos hasta los servicios 

de inmigración y el Banco Mundial, 

experimentó una caída del 89% en la 

frecuencia de los ataques, pasando 

del 6º lugar al 15º en términos 

interanuales.

Dismiunción 
de la  
frecuencia 
de ataque

89%

EL SECTOR 
BIOTECNOLÓGICO,EN EL 
PUNTO DE MIRA 
 
El sector de servicios profesionales, científ-

icos y técnicos pasó del puesto 13 al 8, con 

un aumento del 46% en la   magnitud máx-

ima de ataque. 

Esta categoría incluye servicios de diseño y 

programación de equipos, así como investi-

gación en bio y nano tecnología. 

 

6%

OTRAS TELCOS DESAPARECEN  
DE LA CLASIFICACIÓN

Las empresas del sector “Otras telcos” se tomaron 

un descanso y pasaron de la octava posición a la 

39 en términos interanuales, con un descenso del 

99,8% en la frecuencia y una caída de la magnitud 

máxima de ataque, que pasa de 600 Gbps a 2,6 

Gbps.
Dismiunción  
de la  
frecuencia  
de ataque

99.6%35%

Las empresas de este sector, que suponen 

un apoyo vital para las industrias de 

telecomunicaciones y radiodifusión, 

experimentaron un aumento significativo 

de los ataques, ya que este sector pasó del 

puesto 17 al 6 respecto al año anterior, con 

un incremento del 246% en la frecuencia de 

los ataques. 

246%

487%

© 2019 NETSCOUT SYSTEMS, INC. All rights reserved.

A TODA  
VELOCIDAD  
CON LOS FRENOS 
El sector de fabricación de frenos de 

vehículos motorizados experimentó un 

aumento del 1,238% en frecuencia,  

pero una caída de 54% en magnitud.

GRAN GOLPE A  
LA EDUCACIÓN
Universidades y escuelas profesionales 
subieron tres puestos y pasaron a ocupar 
la novena posición, con un aumento del 
487% en la frecuencia de ataques.

AUMENTA EL INTERÉS EN LA 
CAJA BOBA
La frecuencia de ataques en el 
sector de radiodifusión y televisión 
creció un 35%.

LAS COMUNICACIONES VÍA 
SATÉLITE,  
EN EL TOP 10

Aumento 
de la  
frecuencia 
de ataque

Aumento 
de la  
frecuencia 
de ataque

Aumento 
de la  
frecuencia 
de ataque

Aumento 
de la  
frecuencia 
de ataque

Aumento 
de la  
frecuencia 
de ataque

Aumento 
de la  
frecuencia 
de ataque
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15%
FRECUENCIA 
DE ATAQUE 
GLOBAL

3.6M

4.2M

Ataques en  
H2 2018

Ataques en 
H2 2019

1%

 
MAGNITUD 
DE ATAQUE 
MÁXIMA

631GBPS

622GBPS

Magnitud 
máxima en 
H2 2018

Magnitud  
máxima en  
2019

21%VELOCIDAD 
MAXIMA

723MPPS

570MPPS

Ataques 
en H2 2018

Ataques  
en H2 2019

Aspectos clave
H2 2019 vs H2 2018

En comparación con H2 2018, durante H2 2019 se han 
experimentado pocos aumentos en la frecuencia, la 
magnitud y la velocidad en general, si bien no han sido tan 
significativas en comparación con H1. La magnitud máxima 
registrada en 2019 fue de 631 Gbps, lo que representa una 
cifra muy alta capaz de tener un impacto negativo en la 
continuidad de las actividades de cualquier organización.

CINCO DÍAS PARA ATACAR
Pueden pasar solo cinco días desde el descubrimiento de un nuevo vector de 
ataque hasta que se utiliza para tal fin, de modo que estos poderosos ataques 
están al alcance de cualquier persona con ganas de venganza.

¿NO QUIERES ESTUDIAR PARA LOS FINALES?:
ALQUILA UNA BOTNET  
Esta divertida historia le ocurrió a uno de nuestros socios a principios de 2019. 
Hoy en día, las escuelas utilizan plataformas específicas para realizar los 
exámenes finales. Este socio observó que asaltantes desconocidos realizaban 
varios intentos para atacar estas plataformas en un intento de interrumpir los 
exámenes de fin de curso. Contrataron para ello servicios DDoS muy populares 
y baratos disponibles en la dark web. Los mayores beneficiados por esto serían, 
por supuesto, los alumnos que no habían estudiado lo suficiente.

7.7M Dispositivos IoT  
se conectan  
a Internet cada día

LOS BOTMASTERS SE VUELVEN INTELIGENTES
La rapidez con la que los servicios vulnerables se convierten en vectores 
de ataque sigue aumentando, y es que los atacantes explotan todo, desde 
sensores domésticos inteligentes hasta teléfonos inteligentes, pasando por 
routers e incluso software de Apple. De media, 7,7 millones de dispositivos 
IoT se conectan a Internet todos los días, muchos de ellos con problemas de 
seguridad bien conocidos o sin ningún tipo de seguridad. Peor aún: ha aparecido 
malware de prueba de concepto dirigido contra esa cantidad incalculable de 
dispositivos vulnerables tras los cortafuegos.
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Para los operadores de botnets, los 7,7 millones de 
nuevos dispositivos IoT que se conectan a Internet cada 
día son como el buffet sin límites más tentador del 
mundo. Después de todo, muchos de esos dispositivos 
carecen de seguridad o tienen problemas de seguridad 
conocidos
 
Estos atacantes escanean constantemente Internet en busca de nuevos servicios 
vulnerables, explotando implementaciones y servicios no seguros. Y lo hacen con 
asombrosa eficiencia:

• Los nuevos vectores de ataque pueden estar operativos en solo cinco días, de modo que 
estos poderosos ataques están al alcance de cualquier persona con ganas de venganza.

• Peor aún: las investigaciones incansables de los atacantes revelan un flujo constante 
de nuevas formas de acceder a ese suculento banquete de dispositivos. En los últimos seis 
meses se han descubierto en Internet cuatro nuevos ataques DDoS por reflexión y un nuevo 
ataque web, lo que muestra el rápido aumento de servicios vulnerables que se convierten 
en vectores de ataques DDoS.

• El ataque memcached de 1,7 Tbps de 2018 demostró que investigar y lanzar nuevos 
tipos de ataque puede proporcionar a los atacantes armas poderosas que pueden causar 
estragos en los defensores que no estén preparados.

Y SI ESTO ES MALO, ES SOLO EL 
PRINCIPIO. TENGA EN CUENTA LO 
SIGUIENTE: 

Supuestos de seguridad
Por lo general, los dispositivos IoT se despliegan tras pasarelas y cortafuegos de Internet, 
por lo que se supone que son seguros. En efecto, se estima que la proporción de dispositivos 
IoT tras cortafuegos frente a los conectados directamente a Internet es de alrededor de 
20:1.

Malware de prueba de concepto
Hemos observado malware de prueba de concepto especialmente diseñado para infectar 
dispositivos vulnerables tras los cortafuegos. Varias empresas han tenido interrupciones 
graves del sistema, y no porque estuvieran siendo atacadas, sino porque sus sistemas 
estaban cargados lanzando ataques DDoS salientes

Dispositivos internos
Esto significa que las botnets IoT y los ataques DDoS resultantes que se han detectado 
estos últimos años representan la punta del iceberg en comparación con lo que podría pasar 
si los dispositivos internos se ven comprometidos.

OBSERVACIONES  
CLAVE

TSA | INFORME GLOBAL DE AMENAZAS DDoS



SITUACIÓN GLOBAL DE 
  
LOS DDoS

T4 2019  
PANORAMA DE LA ALIANZA GLOBAL DE SEGURIDAD
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SITUACIÓN GLOBAL

PRINCIPALES TIPOS 
DE ATAQUES DDOS A 

ESCALA MUNDIAL

• ATAQUES VOLUMÉTRICOS 
• FLUJO UDP 
• FRAGMENTACIÓN UDP

2.12M

622GBPS

570MPPS

82DIAS*

Ataques:

Volumen 
máximo

Velocidad 
máximo:

Duración 
máximo:

T4-2019 
 
En 2019, el mundo fue testigo de otro aumento en el tráfico global de Internet 
y los dispositivos IoT conectados continuaron con su curva de crecimiento 
exponencial. Inevitablemente, los ataques DDoS siguen estas tendencias, ya que 
los atacantes han aprendido rápido a utilizar dispositivos IoT como vectores de 
entrada en sus servicios DDoS de alquiler. El volumen máximo de 622 Gbps y las 
velocidades máximas de 570Mpps son más que suficientes para que los atacantes 
deshabiliten o denieguen el acceso a grandes partes de la infraestructura del 
proveedor de servicios de Internet, a no ser que estén debidamente protegidos. A 
esta magnitud, no solo se puede dejar inoperativo el objetivo del ataque, sino que 
decenas o cientos de otros clientes también sufrirían los daños colaterales.

*81 días, 23 horas

TSA | INFORME GLOBAL DE AMENAZAS DDOS

Los datos de ATLAS para la situación global en el cuarto trimestre de 2019 
provienen de 370 PSI únicos que detectaron y reportaron anomalías. Si 
observamos los datos de todo el año, podremos ver esto en contexto. Para todo 
el año, 487 PSI únicos reportaron datos. Sin embargo, por trimestre, la cifra 
correspondiente a los que reportaron ataques fue aproximadamente la misma 
(T1-375, T2-380, T3-386, T4-370) a pesar de que durante T4 se observó el 
volumen máximo de ataques más alto. 

PSI por región

APAC  65

EMEA  169

LATAM  41

NAMER  95
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TOP SOURCE COUNTRIES: 

United States 1,193,163 55.8  %

United Kingdom 657,080 30.7  %

Netherlands 632,325 29.5  %

Germany 614,737 28.7  %

France 601,217 28.1  %

TOP DESINATION COUNTRIES:

United States 527,650 24.7  %

South Korea 179,053 8.4 %

China 152,239 7.1 %

Indonesia 102,810 4.8 %

United Kingdom 99,987 4.7 %

85 k 301 k 430 k 503 k 601 k
Attacks

275 5 k 17 k 36 k 100 k
Attacks

PAÍSES PRINCIPALES
TOP SOURCE COUNTRIES: 

United States 1,193,163 55.8  %

United Kingdom 657,080 30.7  %

Netherlands 632,325 29.5  %

Germany 614,737 28.7  %

France 601,217 28.1  %

TOP DESINATION COUNTRIES:

United States 527,650 24.7  %

South Korea 179,053 8.4 %

China 152,239 7.1 %

Indonesia 102,810 4.8 %

United Kingdom 99,987 4.7 %

85 k 301 k 430 k 503 k 601 k
Attacks

275 5 k 17 k 36 k 100 k
Attacks
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Principales países-origen

Principales países-obejtivo

Son las principales zonas geográficas 
cuyos recursos se han visto involucrados 
en el origen de un ataque DDoS mediante 
la geolocalización de datos IP. Durante 
muchos años, EE. UU. ha sido el principal 
país-origen, simplemente debido al gran 
volumen de dispositivos conectados a 
Internet en el país

Principales países-origen:

Principales países-obejtivo:

Son las principales zonas geográficas 
que están siendo atacadas mediante la 
geolocalización de datos IP. De nuevo, 
que EE. UU. sea el principal objetivo se 
debe simplemente a la magnitud de la 
economía estadounidense conectada a 
Internet.

Los ataques DDoS están coordinados 
por lo que la industria llama botmasters, 
personas que controlan, mediante 
programas, recursos en Internet que a 
menudo no les pertenecen y que utilizan 
para cometer delitos informáticos como 
lanzar este tipo de ataques DDoS. Los 
recursos que controlan no guardan 
relación alguna con la nacionalidad o 
ubicación del botmaster. Por lo tanto, 
estos gráficos tenderán a seguir métricas 
como la penetración de banda ancha per 
cápita, la riqueza per cápita, la densidad 
de población y las tasas de adopción de 
tecnología. 
 
Es muy útil saber durante un ataque la 
probabilidad de que el filtrado basado 
en datos geográficos pueda ayudar a la 
mitigación del ataque. Por ejemplo, un sitio 
web de compras únicamente en árabe que 
solo realice entregas a direcciones de los 
EAU no tendría por qué permitir el acceso 
desde países fuera de la región.

Estados Unidos

Reino Unido

Paises Bajos

Alemania

Francia

Estados Unidos

Corea del Sur

China

Indonesia

Reino Unido
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FRECUENCIA GLOBAL 
TSA | INFORME GLOBAL DE AMENAZAS DDoS

T4 - 2019

Frecuencia de ataque

Frecuencia por región

Frecuencia por duración

La frecuencia global de ataque 
como la de los países-origen y los 
países-objetivo tenderá a inclinarse 
hacia aquellos donde el botín pueda 
obtenerse mediante extorsión. Sin 
embargo, esta frecuencia también 
tiene una gran dimensión geopolítica 
que otras métricas no muestran. 
Actualmente es bien sabido que allá 
donde existan tensiones políticas 
entre dos partes, habrá un aumento 
proporcional de ataques DDoS entre 
ellos también. Es muy difícil atribuir 
dichos ataques, ya que las tecnologías 
de Internet brindan muchos medios 
para participar en ellos de forma 
anónima. Muchas de las atribuciones 
están tan motivadas por factores 
políticos como los mismos ataques. No 
obstante, lo que sí sabemos es que a 
menudo los orquestan ciudadanos de 
a pie con un sentido de afiliación a la 
causa y activos militares dirigidos por 
los poderes políticos. La duración del 
ataque nos muestra que la mayoría 
de los objetivos de ataque se logran o 
mitigan por completo en menos de 60 
minutos.

  

Duración ataque

Días

< 5 minutos 

5 minutos - 10 minutos 

10 miutos - 1 hora 

1 hora - 12 horas 

> 12 horas
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VOLUMEN GLOBAL

TSA | INFORME GLOBAL DE AMENAZAS DDoS

T4 - 2019

Volumen máximo de ataque

Volumen máximo por región

Desglose por volumen

Pudiera parecer que el volumen 
máximo de ataque sigue la misma 
tendencia que describíamos para 
la frecuencia. Sin embargo, cabe 
señalar que el botmaster controla 
cada vez más el volumen máximo para 
conseguir un equilibrio entre que sea 
lo suficientemente significativo como 
para lograr su objetivo versus exponer 
la menor cantidad de infraestructura 
de ataque posible a investigadores de 
seguridad, como nuestros expertos de 
la TSA. 
 
Los ataques de 1,7 Tbps de 2018, por 
ejemplo, fueron más que un accidente 
por diseño, ya que los atacantes 
aprendieron a usar su nueva arma de 
ataques por reflexión memcached.

La tendencia que se muestra aquí 
podría deberse tanto a la capacidad de 
controlar la magnitud del ataque como 
a los puntos candentes de la tensión 
geopolítica.

Mayor ataque
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VELOCIDAD GLOBAL
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Q4 - 2019

Velocidad máxima de ataque

Velocidad máxima por región

Desglose por velocidad

Global Speed registra los paquetes por 
segundo (PPS) detectados por todos 
los routers por los que pasa el tráfico 
de ataque.

 
Esto es importante porque puede 
variar significativamente de otras 
métricas de ataque y es de vital 
importancia para la infraestructura 
de Internet: routers y servidores. 
Mientras que el volumen puede 
sobrecargar el ancho de banda del 
enlace, los PPS sobrecargan las CPU 
y los ASIC dentro de los routers y 
servidores. 

En última instancia, esta métrica de 
ataque da como resultado las mismas 
interrupciones y los atacantes variarán 
su uso dependiendo de la habilidad del 
objetivo para defenderse. Aquí vemos 
que las organizaciones de la región de 
EMEA deberían estar más preocupadas 
por revisar sus capacidades de 
defensa de PPS que las de LATAM, por 
ejemplo.

Mayor ataque



ESTADÍSTICAS 
REGIONALES DE DDoS

EMEA
APAC
LATAM
NAMER

T4-2019
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DATOS REGIONALES T4/19 

EMEA

TSA | INFORME GLOBAL DE AMENAZAS DDoS

 PRINCIPALES TIPOS 
DE ATAQUES DDOS A 

ESCALA MUNDIAL

• TRÁFICO TOTAL 
• FRAGMENTACIÓN IP 
• UDP

La región EMEA siempre ha sido uno de los objetivos principales de 
cualquier tipo de ataque de seguridad, y en 2019 la historia no ha 
sido diferente. En el año 2019 ha habido un incremento del 30% en 
el número de ataques, así como un aumento del 35% en el número de 
ataques del cuarto trimestre de 2019 en comparación con el cuarto 
trimestre de 2018. 
El cuarto trimestre de 2019 muestra que el 33% de los ataques 
globales se dirigieron contra la región EMEA, con un promedio medio 
de volúmenes y velocidades DDoS. 
Unos volúmenes de tal magnitud pueden en efecto tener un gran 
impacto en los canales y servicios de comunicación de cualquier 
organización, y al mismo tiempo pueden ser el punto de inicio de un 
ataque de vectores mixtos.

Los ciberdelincuentes nunca descansan 
y aprovechan cualquier tipo de incidente 
u oportunidad para actuar. Esto es, la 
temporada de verano en la región EMEA, 
ya que hay más posibilidades de que 
los sistemas y equipos de protección de 
una empresa estén menos activos o no 
estén bien dimensionados. Los atacantes 
también pueden aprovechar cualquier 
otro incidente de seguridad relacionado 
con la seguridad de la información o 
electrónica, como un corte eléctrico de 
una infraestructura crítica capaz de 
desactivar sistemas de defensa. Un 
servicio anti-DDoS exterior puede ayudar 
en estos  casos. 
 
ElevenPaths, Tla Unidad de Ciberseguridad 

de Telefónica

Ambito geográfico
1. Europa
2. Rusia
3. Oriente Medio
4. África
5. Groelandia
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705K

422GBPS

570MPPS

41DIAS*

Ataques:

Volumen 
máximo:

Velocidad 
máxima:

Duración 
máxima:

*40 días, 20 horas

Ataque de mayor impacto

Frecuencia por duración

Principales países origen

En términos interanuales, los ataques 
DDOS están creciendo en volumen, 
sofisticación y frecuencia. 
Todas y cada una de las empresas 
con presencia en línea son un posible 
objetivo. En el centro global de 
operaciones de seguridad (GSOC, 
por sus siglas en inglés) de Etisalat, 
estamos observando un aumento 
notable en la sofisticación de ataques 
en la región. 
Los patrones de ataque se 
personalizan para las campañas que 
lanzan de acuerdo con la industria 
contra la que se dirigen. 
 
Etisalat Digital Security

 

DATOS CLAVE

DATOS ESTADÍSTICOS DETALLADOS 
DE LA REGIÓN EMEA

Estados Unidos

Reino Unido

Países Bajos

Alemania

Francia

< 5 minutos 

5 minutos - 10 minutos 

10 miutos - 1 hora 

1 hora - 12 horas 

> 12 horas

Mayor ataque

Días

Mayor ataque

Días
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DATOS REGIONALES T4/19 
APAC

Como la región APAC comprende algunas de las economías más 

conectadas y de más rápido crecimiento en el mundo, también se está 

convirtiendo en un punto candente de ataques DDoS. La región APAC 

registró asimismo el volumen máximo durante el cuarto trimestre de 

2019. 

Los miembros de la TSA están presenciando un fuerte incremento 

de los ataques, con un volumen de más de 600 Gbps. La duración 

del ataque también ha aumentado, con un 25% que dura hasta 60 

minutos. 

En el año 2019, la duración máxima de ataque ha sido de 138 días y, 

en el cuarto trimestre de 2019, la duración máxima fue de 66 días. Los 

ataques DDoS que persisten durante este largo periodo son imposibles 

de mitigar sin herramientas sofisticadas.

TSA | INFORME GLOBAL DE AMENAZAS DDoS

PRINCIPALES TIPOS 
DE ATAQUES DDOS A 

ESCALA MUNDIAL

• TRÁFICO TOTAL 
• UDP 
• TCP SYN

Ámbito geográfico

1. Asia Oriental

2. Asia Meridional

3. Asia Sudoriental

4. Oceanía, Australia y 

Nueva Zelanda 

Las industrias que corren mayor riesgo 

de ataque sistemáticamente son los 

servicios financieros y los segmentos 

gubernamentales. Los servicios 

financieros debido a su valor monetario, 

y los gobiernos por lo general debido a 

problemas geopolíticos. 

También observamos la siguiente 

distribución de ataques: el 60% del total de 

los ataques fueron exploits UDP, seguidos 

por fragmentación de IP con un 20% y 

amplificación de DNS con un 13%. 

 

Trustwave, a Singtel company
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Source: NETSCOUT ATLAS
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587K

622GBPS

230MPPS

66DÍAS*

Ataques:

Volumen 
máximo:

Velocidad 
máxima:

Duración 
máxima:

*65 días 12 horas

Ataque de mayor impacto

Frecuencia por duración

Principales países-origen

DATOS CLAVE

DATOS ESTADÍSTICOS DETALLADOS 
DE LA REGIÓN APAC

Estados Unidos

Reino Unido

Países Bajos

Alemania

Francia

< 5 minutos 

5 minutos - 10 minutos 

10 miutos - 1 hora 

1 hora - 12 horas 

> 12 horas

Mayor ataque

Mayor ataque

Días
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DATOS REGIONALES T4/19 
LATAM

PRINCIPALES TIPOS 
DE ATAQUES DDOS A 

ESCALA MUNDIAL

• TRÁFICO TOTAL 
• ATAQUES UDP 
• FRAGMENTACIÓN IP

En 2019, LATAM como región sufrió el 10% del total de ataques 
globales DDoS. 
En el cuarto trimestre de 2019, la TSA advirtió ataques de hasta 247 
Gbps, que podrían anular cualquier infraestructura crítica. 
Además, a medida que la economía ha continuado creciendo, LATAM 
también ha experimentado un aumento en el número de ataques 
DDoS. En comparación con el cuarto trimestre de 2018, LATAM ha 
sufrido un aumento del 30% en los ataques, especialmente durante 
el mes de diciembre, lo que muestra un crecimiento de los ataques 
dirigidos durante la temporada de vacaciones en particular.

TSA | INFORME GLOBAL DE AMENAZAS DDoS

Los incidentes tuvieron volúmenes 
significativos para la conectividad 
típica de la región, pero fueron más 
lentos en comparación con los ataques 
ocurridos en las demás regiones. Este 
tipo de ataques satura principalmente 
los canales de comunicación para que 
el tráfico legítimo no pueda llegar a su 
destino, interrumpiendo así los servicios 
legítimos. Se considera una forma de 
ataque muy estridente y una de las 
preferidas, por ejemplo, en relación con 
ataques de hacktivismo político, debido 
al impacto que se puede lograr con ellas.  
 
ElevenPaths, la Unidad de Ciberseguridad 

de Telefónica

Ámbito geográfico
1. México

2. Centroamérica

3. Sudamérica
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Source: NETSCOUT ATLAS
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236K

247GBPS

22.5MPPS

45DÍAS*

Ataques:

Volumen 
máximo:

Velocidad 
máxima:

Duración 
máxima:

*44 días, 14 horas

Ataque de mayor impacto

Frecuencia de duración

Principales países-origen

DATOS CLAVE

DATOS ESTADÍSTICOS DETALLADOS 
DE LA REGIÓN DE LATAM

Estados Unidos

Brasil

Reino Unido

Canadá

Países Bajos

< 5 minutos 

5 minutos - 10 minutos 

10 miutos - 1 hora 

1 hora - 12 horas 

> 12 horas

Mayor ataque

Mayor ataque
Días
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DATOS REGIONALES T4/19 
NAMER

PRINCIPALES TIPOS 
DE ATAQUES DDOS A 

ESCALA MUNDIAL

• TRÁFICO TOTAL 
• FRAGMENTACIÓN IP 
• UDP

TSA | INFORME GLOBAL DE AMENAZAS DDoS

La región NAMER, que comprende los Estados Unidos de América y 
Canadá, siempre ha sido un blanco candente de los ataques DDoS. 
Como primera economía, Norteamérica encabeza la lista de principales 
objetivos de ataques DDoS a nivel mundial. 
Dicho esto, podría afirmarse que la región NAMER se caracteriza por 
estar avanzada en términos económicos y tecnológicos, lo que la hace 
atractiva para el atacante. 
Teniendo en cuenta que la región también está experimentando 
un auge en la implementación y adopción masiva de dispositivos 
IoT, se puede deducir que alberga algunas de las mayores redes de 
botnets. Por lo tanto, los bots que ya están en el territorio son los 
que ejecutan la mayoría de los ataques. En el cuarto trimestre, la 
región ha experimentado un aumento del 16% en los ataques en 
comparación con el cuarto trimestre de 2018, lo que implica que se 
requieren medidas más sofisticadas para remediarlos.

La tendencia en los EE. UU. y Canadá es 
clara: cada vez menos empresas operan 
sus propios SOC y un mayor número de 
ellas los complementan con recursos de 
terceros, de modo que el SOC híbrido 
se convierte en el nuevo rumbo. Esto 
es un reflejo de la escasez de talento 
en ciberseguridad, y afecta tanto a las 
empresas como a los proveedores de 
servicios. 
 
Informe de amenazas de Netscout

Ámbito geográfico
1. Estados Unidos de América

2. Canadá
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Source: NETSCOUT ATLAS
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1.53M

622GBPS

570MPPS

66DÍAS*

Ataques:

Volumen 
máximo:

Velocidad 
máxima:

Duración   
máxima:

*65 días, 13 horas

Ataque de mayor impacto

Frecuencia por duración

Principales países-origen

DATOS CLAVE

Estados Unidos

Canadá

Reino Unido

Países Bajos

Brasil

DATOS ESTADÍSTICOS DETALLADOS 
DE LA REGIÓN NAMER

< 5 minutos 

5 minutos - 10 minutos 

10 miutos - 1 hora 

1 hora - 12 horas 

> 12 horas

Mayor ataque

Mayor ataque

Días
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Gracias a los esfuerzos colectivos de la comunidad de Internet, se han eliminado los ataques DDoS basados en el vector de Gracias a los esfuerzos colectivos de la comunidad de Internet, se han eliminado los ataques DDoS basados en el vector de 
amplificación de memcached que tanto impacto tuvieron en la primera mitad de 2018. No obstante, los ataques DDoS aún amplificación de memcached que tanto impacto tuvieron en la primera mitad de 2018. No obstante, los ataques DDoS aún 
representan una amenaza real cuyo alcance y sofisticación aumentan cada día. La cantidad de dispositivos IoT inseguros representan una amenaza real cuyo alcance y sofisticación aumentan cada día. La cantidad de dispositivos IoT inseguros 
que se están implementando constituyen un problema real. Su inclusión en botnets se ha automatizado; y la magnitud de que se están implementando constituyen un problema real. Su inclusión en botnets se ha automatizado; y la magnitud de 
su despliegue está incrementando y renovando de manera preocupante las posibilidades de los atacantes.su despliegue está incrementando y renovando de manera preocupante las posibilidades de los atacantes.

Los sofisticados métodos de ataque que reportan los equipos de los SOC de la TSA, junto con los crecientes problemas Los sofisticados métodos de ataque que reportan los equipos de los SOC de la TSA, junto con los crecientes problemas 
geopolíticos regionales, predicen un 2020 complicado. Con los datos de este informe, la experiencia local así como los geopolíticos regionales, predicen un 2020 complicado. Con los datos de este informe, la experiencia local así como los 
servicios y alianzas, las empresas aún pueden protegerse y reducir el riesgo de sufrir interrupciones en sus negocios en servicios y alianzas, las empresas aún pueden protegerse y reducir el riesgo de sufrir interrupciones en sus negocios en 
línea.línea.

No cabe duda de que hay muchos otros problemas de seguridad en la bandeja de entrada de cualquier CISO, pero vale la No cabe duda de que hay muchos otros problemas de seguridad en la bandeja de entrada de cualquier CISO, pero vale la 
pena recordar que ninguno tendrá importancia mientras la organización esté sin conexión durante un ataque DDoS para el pena recordar que ninguno tendrá importancia mientras la organización esté sin conexión durante un ataque DDoS para el 
que no se había planeado e implementado protección.que no se había planeado e implementado protección.

La alianza plurirregional de las grandes empresas de comunicaciones que forman la TSA, junto con Netscout, nos brinda La alianza plurirregional de las grandes empresas de comunicaciones que forman la TSA, junto con Netscout, nos brinda 
información completa y fidedigna para poder comprender el panorama DDoS. Compartimos este conocimiento para información completa y fidedigna para poder comprender el panorama DDoS. Compartimos este conocimiento para 
concienciar y, al mismo tiempo, ayudar a las empresas e instituciones a hacer frente a este tipo de amenazas.concienciar y, al mismo tiempo, ayudar a las empresas e instituciones a hacer frente a este tipo de amenazas.

IMPLEMENTE PERÍMETROS 
SEGUROS 

Implemente la mejor 
solución para proteger 
los dispositivos de 
inspección de estado, 
como cortafuegos y 
balanceadores de carga, con 
dispositivos sin estado como 
los de protección DDoS.

¿NECESITA AYUDA?

LIMITE EL ACCESO IMPLEMENTE LAS MEJORES 
PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

BUSQUE 
VULNERABILIDADES 

Añada capas de seguridad 
que puedan bloquear 
las amenazas entrantes, 
así como las conexiones 
salientes del cliente 
comprometidas. Acepte 
que las amenazas pueden 
originarse tanto dentro 
como fuera del negocio.

Asegúrese de que todos 
los equipos conectados 
se ajustan a las mejores 
prácticas de seguridad y 
de que la política abarca 
los dispositivos IoT y BYOD. 
Implemente controles de 
acceso a la red (NAC) para 
garantizar el cumplimiento.

Escanee y busque de forma 
proactiva vulnerabilidades 
y peligros de los activos 
conectados a la red. Un 
perímetro seguro no es 
suficiente por sí solo

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR LOCAL DE SEGURIDAD TELCO PARA FRENAR LAS AMENAZAS ANTES DE QUE LLEGUEN A SU 

ORGANIZACIÓN

¿CÓMO DEFENDERSE?

CONCLUSIONES
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Sobre Etisalat Communications 
 
Etisalat es uno de los principales grupos de telecomunicaciones del mundo en los mercados emergentes. Su 
capitalización bursátil actual es de 148 mil millones de AED (40,3 mil millones de USD). Con unos ingresos netos 
consolidados de 52,4 mil millones de AED y un beneficio neto consolidado de 8,6 mil millones en 2018, Etisalat 
se sitúa entre los grupos de telecomunicaciones más rentables del mundo. Su alta calificación crediticia de      
AA-/Aa3 refleja el sólido balance de situación de la empresa y su probado rendimiento a largo plazo. 
 
Con sede en Abu Dhabi, Etisalat se estableció en los EAU hace cuatro décadas como primer proveedor de 
servicios de telecomunicaciones del país. Etisalat, organización internacional de primera categoría, ofrece 
soluciones y servicios innovadores a 141 millones de suscriptores en 15 países de Oriente Medio, Asia y África. 
 
Más información: www.etisalat.com

 
Sobre Trustwave, a Singtel company

Trustwave, filial de Singtel, es un proveedor líder de servicios de ciberseguridad y seguridad gestionada que 
ayuda a las empresas a combatir la ciberdelincuencia, proteger los datos y reducir los riesgos de seguridad. 
Al ofrecer una cartera completa de servicios de seguridad gestionados, pruebas de seguridad, consultoría, 
soluciones tecnológicas y educación en ciberseguridad, Trustwave ayuda a las empresas a adoptar la 
transformación digital de forma segura. 
 
Trustwave es una empresa de Singtel y el brazo de seguridad global de Singtel, Optus y NCS, con clientes en 96 
países. Para obtener más información sobre Trustwave, visite www.trustwave.com. 
 
Más información: www.trustwave.com

 
Sobre Telefónica Communications

En ElevenPaths, la unidad global de ciberseguridad del Grupo Telefónica, creemos que es posible un mundo 
digital más seguro. Apoyamos a nuestros clientes en su transformación digital, creando innovación disruptiva, 
aportando la privacidad y la confianza necesaria en nuestra vida digital diaria. 
 
Combinamos la frescura y energía de una start-up con la potencia, conocimiento y robustez de Telefónica, 
contribuyendo con soluciones que posibilitan la prevención, detección y respuesta ante amenazas diarias en 
nuestro mundo digital. 
 
Generamos alianzas estratégicas que permiten ampliar la seguridad de nuestros clientes y además colaboramos 
con organismos y entidades como la Comisión Europea, CyberThreat Alliance, ECSO, EuroPol, Incibe, y la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
Más información: ww.elevenpaths.com

 
Sobre SoftBank Corp.

SoftBank Corp. (TOKIO:9434), una subsidiaria de SoftBank Group Corp. (TOKYO:9984), proporciona servicios de 
comunicación móvil, comunicación de línea fija y conexión a Internet a consumidores y clientes corporativos en 
Japón.

Aprovechando las tecnologías innovadoras de otras compañías del Grupo SoftBank, SoftBank Corp. también se 
está expandiendo en AI, robótica inteligente, IO, FinTech, seguridad en la nube y otros sectores empresariales. 
 
Para más información, visite: www.softbank.jp/en/corp/aboutus


