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Introducción 

Le damos la bienvenida a la segunda edición de la 

investigación sobre el estado de Internet. En esta 

edición, nos centraremos en los ataques y las 

tendencias en el sector de los videojuegos durante 

2020. Fue un año inestable, y no nos referimos solo 

a la pandemia. Los ataques web dirigidos al sector 

de los videojuegos aumentaron un 340 % entre 

2019 y 2020, y los ataques de Credential Stuffing un 

224 %. Por extraño que parezca, los ataques DDoS 

contra el sector de los videojuegos disminuyeron 

casi un 20 % durante el mismo periodo.

Los jugadores son un grupo demográfico 

específico, muy activo y motivado. Por otro lado, los 

delincuentes son fríos e implacables. Los jugadores, 

así como las empresas de videojuegos, son algunos 

de sus objetivos favoritos.

La investigación sobre el estado de Internet es una 

versión resumida y más breve de nuestros informes 

tradicionales sobre el estado de Internet en materia de 

seguridad, que ofrece datos específicos e información 

contextual sobre diversos panoramas de amenazas.

Nota
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Ataques a las  
aplicaciones web

Las empresas de videojuegos trabajan 

constantemente para proteger su infraestructura 

contra todo tipo de ataques. Las empresas de 

videojuegos online, al igual que otras empresas, 

prestan mucha atención a los ataques web y las 

tendencias relacionadas con ellos. En 2020, Akamai 

realizó un seguimiento de 246 064 297 ataques a 

aplicaciones web en el sector de los videojuegos,  

lo que representa aproximadamente el 4 % de los 

6300 millones de ataques que monitorizamos a 

nivel mundial.

Se trata de una cifra importante, ya que representa 

un aumento de un 340 % en los ataques contra 

empresas de videojuegos desde 2019. Cuando 

realizamos un seguimiento de los ataques a 

aplicaciones web en el sector de los videojuegos 

desde 2018 hasta 2020, observamos un aumento de 

un 415 %. De hecho, el cambio interanual global de 

los ataques a aplicaciones web fue de solo un 2 %,  

lo que significa que el sector de los videojuegos 

experimentó un crecimiento en el tráfico de ataques 

mayor que ningún otro sector en 2020.

Parte de este crecimiento estadístico se debe a la 

visibilidad adicional de la que disponemos en 

Akamai, ya que se agregaron nuevos clientes a la 

red global. Sin embargo, el motivo principal de este 

aumento de los ataques no reside en los nuevos 

clientes, sino en la perseverancia de los 

delincuentes. Los delincuentes examinan defensas 

y sondean servidores orientados hacia el exterior 

cada día (a veces incluso cada hora) en busca de la 

más mínima vulnerabilidad para abrirse paso en el 

servidor o revelar información.

2020 fue un año de locos, no podemos ignorarlo. 

Durante el tiempo que pasamos en casa, 

adaptándonos a la "nueva normalidad" y tratando 

de equilibrar el trabajo, los estudios y la vida 

cotidiana durante una pandemia, muchas personas 

recurrieron a los videojuegos como una vía de 

escape y un medio de relación personal.

Y los delincuentes hicieron lo mismo. Que no 

quepa duda: aunque sus intenciones sean 

maliciosas, siguen siendo personas. Hablaron entre 

ellos, jugaron a videojuegos y, en algunos casos, 

ese vínculo social derivó en que coordinaran sus 

esfuerzos en diversos niveles.

Sabemos, gracias a nuestra propia investigación, 

que hubo chats de grupo en Discord (una famosa 

plataforma social) dedicados a técnicas, 

herramientas y prácticas recomendadas de 

inyección SQL (SQLi), inclusión local de archivos 

(LFI) y scripts de sitios (XSS). Los debates y tutoriales 

más populares se centraron en herramientas todo 

en uno y en el uso de servicios como Shodan  

y Censys para localizar bases de datos, activos sin 

protección, etc. El elemento clave de muchos de 

estos debates era utilizar herramientas y servicios 

conocidos para ocultarse durante sus actividades 

de búsqueda y análisis.

El sector de los videojuegos experimentó un crecimiento del 
tráfico de ataques mayor que ningún otro sector en 2020.
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Si observamos los datos (Figura 1), SQLi sigue siendo 

el vector de ataque principal en el sector de los 

videojuegos con una cifra del 59 %, seguido de los 

ataques LFI con un 24 %. Los ataques XSS y de 

inclusión remota de archivos (RFI) se encuentran en un 

lejano tercer lugar, con un 8 y un 7 % respectivamente. 

Esto no ha cambiado en los últimos tres años.

Los delincuentes que perpetran ataques SQLi y LFI 

están automatizando en gran parte sus esfuerzos. 

Buscan cualquier oportunidad en la que una  

nueva aplicación, API o cuenta no se refuerce 

adecuadamente y, por tanto, quede expuesta.  

Los juegos para dispositivos móviles y navegadores 

web son los objetivos principales de los ataques  

LFI y SQLi, a menudo porque se asume que dichas 

plataformas no tienen una defensa tan robusta 

como la de los equipos de escritorio o las consolas.

El objetivo de los ataques LFI es exponer detalles 

confidenciales de aplicaciones o servicios que 

ejecutan lenguajes ASP, JSP o PHP. Por lo general, 

estos ataques derivan en divulgaciones de 

información, como archivos de configuración 

 (que se pueden utilizar para vulnerar ulteriormente  

el servidor o las cuentas). En el sector de los 

videojuegos, estos ataques pueden exponer la 

información de los jugadores o las cuentas, que se 

puede utilizar con fines lucrativos o de acceso no 

autorizado. Los ataques SQLi podrían extraer 

credenciales de inicio de sesión, información 

personal o cualquier otra información almacenada 

en una base de datos expuesta.
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Fig. 1: SQLi y LFI siguen siendo los dos tipos de ataques principales en el sector de los videojuegos, 

principalmente debido a herramientas automatizadas y ataques oportunistas.

Principales vectores de ataque web: sector de los videojuegos
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
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Cuando los delincuentes dirigieron sus ataques 

contra el sector de los videojuegos en 2020,  

se centraron mayormente en empresas de 

videojuegos ubicadas en Estados Unidos  

(242 millones de ataques), pero también dirigieron 

ataques hacia objetivos en Asia (2,2 millones de 

ataques), dos áreas muy populares en lo que 

respecta a juegos para dispositivos móviles, 

consolas y equipos de escritorio.

Si observamos el gráfico de ataques de 2020, hay 

algunos casos destacados que conviene señalar 

(Figura 2). El 11 de julio de 2020, Akamai registró 

14,6 millones de ataques, lo que superó el pico de 

3 millones de ataques del mes anterior en un solo 

día. Dos meses después, en septiembre, se observó 

otro repunte de más de 2 millones de ataques.

Aun así, es notable el hecho de que los ataques fueran 

constantes durante todo el año y demuestra que los 

delincuentes fueron implacables a la hora de centrarse 

en los jugadores y en las empresas de videojuegos.

Si analizamos los picos de junio, julio y septiembre 

de 2020, no existe una conexión directa real con lo 

que estaba sucediendo en el mundo delictivo y su 

repentino y explosivo enfoque en el sector de los 

videojuegos.

Sin embargo, a principios de verano, los 

investigadores de Akamai observaron la presencia 

de varios tutoriales en diversos foros de 

delincuentes, en los que se dedica especial 

atención a los ataques SQLi y LFI automatizados, 

incluidos los "dorks", que ayudan a los delincuentes 

con poca experiencia en este tipo de ataques a 

saber qué buscar. Muchos de estos tutoriales eran 

copias pirateadas de formación oficial, como libros 

y cursos ofrecidos por SANS y Offensive Security,  

y clases impartidas en Udemy. 
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Fig. 2: Los ataques en el sector de los videojuegos fueron constantes durante todo 2020, con un pico 

enorme en julio.

Ataques diarios a aplicaciones web
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
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Credential Stuffing

El Credential Stuffing también fue un gran 

problema para el sector de los videojuegos en 

2020, ya que representa aproximadamente el  

6 % de los 193 000 millones de ataques que ha 

monitorizado Akamai a nivel mundial.

En total, hubo 10 851 228 730 ataques de 

Credential Stuffing en el sector de los videojuegos 

en 2020, lo que supone un aumento interanual de 

un 224 % en comparación con las cifras de 2019.  

A lo largo de tres años, entre 2018 y 2020, los 

ataques de Credential Stuffing en el sector de los 

videojuegos aumentaron en un 24 %.

Una vez más, parte de este crecimiento se debe a la 

visibilidad adicional de la que disponemos en Akamai, 

ya que se agregaron nuevos clientes a la red global el 

año pasado. Sin embargo, como muestra el gráfico 

de la Figura 3, la culpa de estos ataques está en la 

persistencia de los delincuentes. Se producen 

millones de ataques todos los días, con un pico de 

76 millones el 11 de abril, así como otros picos 

masivos en octubre (101 millones) y diciembre  

(157 millones).

El Credential Stuffing, solo superado por el 

phishing, es el tipo más común de ataque de robo 

de cuentas, principalmente debido a las múltiples 

formas en que los delincuentes pueden aprovechar 

una cuenta comprometida. Durante el verano de 

2020, las listas en bloque de nombres de usuario 

 y contraseñas tenían un coste de tan solo 5 USD 

por millón de registros.
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Fig. 3: Los delincuentes lanzaron ataques de Credential Stuffing, millones de ellos al día, durante 2020, con 

picos notables en octubre y diciembre.

Intentos de abuso de credenciales diarios
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
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Al igual que ocurre en otros sectores, los delincuentes 

empaquetarán y venderán listas de credenciales 

específicas (Figura 4), incluidas listas de jugadores 

conocidos, listas centradas en juegos concretos y 

listas de plataformas o empresas de videojuegos.

Como mencionamos en nuestro informe sobre 

videojuegos de 2020, los delincuentes utilizaron su 

tiempo de inactividad durante los confinamientos 

por la COVID-19 para reciclar listas de credenciales 

antiguas y probarlas contra objetivos nuevos. Esta 

actividad comenzó a principios del 2020 y continuó 

durante todo el año.

El motivo por el que el Credential Stuffing es un 

problema constante reside en parte en el uso de 

credenciales reutilizadas o fáciles de adivinar. 

Cuando los jugadores, o las personas en general, 

utilizan las mismas credenciales en diferentes 

plataformas y servicios, un ataque logrado contra 

uno de ellos entrañará el logro contra el resto de 

sitios donde se utilice esa misma contraseña.

Los delincuentes comprueban sus listas con 

frecuencia. Por lo tanto, cuando una nueva cuenta 

se vea comprometida, probarán esas mismas 

credenciales en otras plataformas y servicios, lo que 

afecta a activos corporativos, financieros y de 

streaming multimedia. Por ejemplo, si la contraseña 

que se usa en un juego es la misma que se usa en 

un sitio web bancario, cuando un delincuente 

vulnere una cuenta, todas estarán en peligro, 

porque esa contraseña reciclada se comprobará en 

diversas plataformas y servicios. 

Por esta razón, los administradores de contraseñas 

son esenciales: ayudan a evitar el reciclaje.

Fig. 4: Los delincuentes venden listas de credenciales específicas que se utilizan para el Credential Stuffing 

en el sector de los videojuegos.
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Los administradores de contraseñas, las 
aplicaciones de autenticación multifactorial (MFA), 
como Google Authenticator, y los dispositivos de 
autenticación universal de segundo factor (U2F), 
como YubiKey, son elementos defensivos sólidos 
que se pueden implementar para luchar contra el 
Credential Stuffing. No detienen todos los ataques, 
pero soluciones como estas hacen que los ataques 
sean más difíciles de realizar y, en algunos casos, 
los neutralizan. Esta es la razón por la que los 
delincuentes están centrando sus esfuerzos en 
métodos básicos de autenticación de dos factores, 
como contraseñas de un solo uso por SMS, a través 
de páginas interactivas de phishing.

Para tener éxito, las organizaciones deben 
implementar y requerir activamente el uso de 
medidas de MFA o U2F y, al mismo tiempo, enseñar 
a sus usuarios y clientes el motivo por el que este 
paso es importante. Sin embargo, esta tarea es más 

fácil en la teoría que en la práctica. 

Ataques DDoS 

Los ataques DDoS implican un grave y problemático 
consumo de recursos para las organizaciones que se 
enfrentan a ellos. En el sector de los videojuegos, los 
ataques DDoS tienen un efecto dominó. Tienen la 
capacidad de dejar una infraestructura sin conexión, 
lo que afecta a las operaciones empresariales y el 
rendimiento de los juegos. En el caso de los 
jugadores, los ataques DDoS son situaciones 
frustrantes que arruinan la experiencia de juego.

Como ya hemos mencionado, los ataques DDoS 
disminuyeron casi un 20 % en 2020, pero los 
ataques DDoS contra el sector de los videojuegos 
representaron el 46 % del tráfico DDoS observado 
por Akamai el año pasado. Solo porque los ataques 
DDoS hayan disminuido durante años (se han 
reducido un 31 % año tras año entre 2018 y 2020) 
no significa que se puedan ignorar o descartar. 
Sigue produciéndose y su impacto es enorme.
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Fig. 5: Los ataques DDoS han disminuido, pero eso no significa que hayan desaparecido por completo.

Eventos semanales de ataques DDoS
Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
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Los ataques DDoS observados por Akamai en 2020 

(Figura 5) fueron significativos y alcanzaron 

centenares de gigabits por segundo. De hecho,  

en marzo de 2020, una empresa de juegos para 

dispositivos móviles sufrió uno de los ataques 

DDoS más grandes observados el año pasado, con 

un pico de aproximadamente 412 Gbps, seguido 

de otro ataque unos días más tarde de 392 Gbps.

Ataques a juegos para 
dispositivos móviles

El mercado global de los videojuegos alcanzará los 

175 000 millones de USD en 2021, según la 

empresa de analistas Newzoo, y un 52 % procederá 

de los juegos para dispositivos móviles. Hemos 

resaltado los ataques de phishing contra jugadores 

en el pasado, pero en este informe vamos a analizar 

un ataque de phishing centrado específicamente 

en jugadores de dispositivos móviles.

Los jugadores tienden a gastar dinero en las cosas 

que les gustan. Aunque siempre habrá un 

segmento de jugadores que esté completamente 

en contra del modelo de compras en las 

aplicaciones, o el modelo de juegos gratuitos, lo 

cierto es que muchos otros están completamente a 

favor de este cambio en el sector de los 

videojuegos y les gusta intercambiar su dinero real 

por monedas virtuales.

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
Contactáme: Diana Pardo Pardo, dpardo@dimtec.com
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Los delincuentes son muy conscientes de estos 

modelos de compras en las aplicaciones y tratan de 

aprovecharse de ellos en todo lo posible. Como se 

muestra en la Figura 6, los delincuentes están 

centrando parte de sus esfuerzos en estafar a los 

jugadores de dispositivos móviles que buscan 

gastar dinero real en artículos de los juegos, como 

skins y mejoras personalizadas para sus personajes.

En este ejemplo, los delincuentes van a por una 

empresa denominada Codashop. Codashop es uno 

de los mayores portales de "recarga" para 

jugadores, con presencia en Indonesia, Canadá, 

Argentina, México, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, 

Turquía, Japón, Corea del Sur, Rusia y Hong Kong.

Fig. 6: Los delincuentes han falsificado Codashop y lo han utilizado como señuelo para comprometer la 

información personal y las credenciales de los juegos.

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
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El kit de phishing utilizado (Figura 7) recopilará la 

dirección de correo electrónico de una víctima, así 

como la contraseña, los detalles de inicio de sesión 

en el juego, el nombre de usuario en el juego, los 

datos de geolocalización y otros datos pasivos, 

como la categoría y el nivel del jugador. Toda esta 

información se puede recopilar para venderla en 

mercados delictivos.

Dado que Codashop no requiere detalles de inicio de 

sesión, los ataques de phishing como este solo tienen 

una tasa de éxito moderada contra jugadores 

experimentados. Sin embargo, los delincuentes suelen 

implementar estos sitios web como parte de una 

campaña más grande y dirigen a las personas hacia 

ellos a través de mensajes de chat, publicaciones en 

foros, correos electrónicos y técnicas de Black Hat SEO.

Conclusión

Aunque el volumen total de ataques DDoS ha 

disminuido, los ataques siguen siendo masivos  

e interrumpen las comunicaciones y las sesiones  

de juego. Estos ataques son frustrantes para los 

jugadores y afectan a la relación que las empresas 

de videojuegos tienen con ellos. Los ataques de 

Credential Stuffing, como se muestra en este 

informe, siguen siendo un tipo de ataque 

importante y constante. Lo mismo se puede decir 

de los ataques a aplicaciones web.

Los delincuentes son implacables y los datos 

lo demuestran.

Fig. 7: El kit de phishing de Codashop está dirigido a una serie de datos, que luego se pueden recopilar 

y vender.

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
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La buena noticia es que las empresas de 

videojuegos están poniendo todo su empeño en 

proteger a sus jugadores, así como la información 

confidencial asociada a sus cuentas. Muchos de los 

jugadores que formaron parte de la encuesta de 

Akamai y DreamHack mostraron su buena 

disposición a utilizar defensas por capas, como la 

MFA y la administración de contraseñas.

A nivel mundial, el año pasado hubo 193 000 

millones de ataques de Credential Stuffing y 6200 

millones de ataques a aplicaciones web. El objetivo 

es reducir estas cifras y mantenerlas bajas. La única 

manera de hacerlo es reforzar las protecciones 

existentes, proteger el acceso a las API y alejarse de 

las protecciones más antiguas, como las 

contraseñas de un solo uso basadas en SMS.

Si necesita ayuda para proteger cuentas de 

videojuegos, nuestro último informe incluía 

recursos útiles para ello. 

¡Cuídese!

Las empresas de videojuegos están poniendo todo su empeño en 
proteger a sus jugadores, así como la información confidencial 
asociada a sus cuentas.

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
Contactáme: Diana Pardo Pardo, dpardo@dimtec.com
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sobre ciberseguridad. akamai.com/threatresearch

Acceda a los datos de este informe
Vea versiones de alta calidad de los gráficos a los que se hace referencia en este informe. Puede usar 

estas imágenes y hacer referencia a ellas libremente, siempre que se cite debidamente a Akamai 

como fuente y que se conserve el logotipo de Akamai. akamai.com/sotidata

Akamai garantiza experiencias digitales seguras a las empresas más importantes del mundo. Akamai Intelligent Edge Platform 
llega a todas partes, desde la empresa a la nube, para garantizar a nuestros clientes y a sus negocios la máxima eficacia, rapidez 
y seguridad. Las mejores marcas del mundo confían en Akamai para lograr su ventaja competitiva gracias a soluciones ágiles que 
permiten liberar todo el potencial de sus arquitecturas multinube. En Akamai mantenemos las decisiones, las aplicaciones y las 
experiencias más cerca de los usuarios que nadie; y los ataques y las amenazas, a raya. La cartera de soluciones de seguridad en el 
borde de Internet, rendimiento web y móvil, acceso empresarial y distribución de vídeo de Akamai está respaldada por un servicio 
de atención al cliente y análisis excepcional, y por una supervisión ininterrumpida durante todo el año. Para descubrir por qué las 
marcas más importantes del mundo confían en Akamai, visite www.akamai.com, blogs.akamai.com o @Akamai en Twitter. Puede 
encontrar los datos de contacto de todas nuestras oficinas en www.akamai.com/locations. Publicado el 21 de junio.

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
Contactáme: Diana Pardo Pardo, dpardo@dimtec.com
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