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Durante un evento en 2020, Akamai consiguió que los niveles de piratería de un partner se 
redujeran de un 40 % al principio del evento a un 15 % al final. Los piratas reaccionaron mal al 
ver bloqueados sus esfuerzos. El evento en vivo recibió 5500 millones de visitas que activaron 
la protección frente a DDoS y 38 millones de solicitudes que activaron protecciones en la capa 
de aplicación y que se bloquearon por completo.

Durante un evento que tuvo lugar en julio de 2021, los 10 tokens más compartidos (que 
permiten que algunos piratas retransmitan o accedan a los eventos) se utilizaron más de 
65 000 veces. El token más compartido se vio más de 19 000 veces.

Además de nuestra propia visibilidad y nuestros datos, nos asociamos con MUSO para realizar 
este informe. Según MUSO, entre enero y septiembre de 2021, la demanda global de piratería 
alcanzó los 3700 millones. Los datos muestran que la gran mayoría de los consumidores 
(61,5 %) accede directamente a materiales pirateados, mientras que el 28,6 % lo busca.  
Con más de 64 000 millones de visitas en total, la televisión es el sector más pirateado.  
Le siguen el sector editorial y del cine.

En resumen
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Introducción

Le damos la bienvenida al octavo volumen del informe 
Estado de Internet / Seguridad o, como lo llaman quienes 
trabajan en él, el SOTI. En este primer informe del año, nos 
centraremos en el sector de los medios de comunicación. 
Sin embargo, a diferencia de nuestros otros informes sobre 
los medios, esta edición se centrará en un tema que se ha 
tratado muy por encima en el pasado: la piratería.

Es complejo hablar sobre piratería, ya que entran en juego 
muchos elementos. Hay que tener en cuenta factores 
económicos (tanto desde el punto de vista del criminal 
como del mundo de los negocios legítimo), tecnológicos y 
la magnitud de la propia piratería.

Con el paso de los años, Akamai ha estudiado la piratería 
desde diferentes puntos de vista y ha ayudado a los 
clientes a enfrentarse a este problema. Por el camino, 
hemos aprendido algunas lecciones clave. ¿Qué es lo más 
importante que hemos aprendido? Que la piratería ya no es 
solo un precio que hay que pagar por llevar un negocio. Es 
un problema comercial masivo y que va en aumento.

Hoy en día, lidiar con la piratería es una cuestión de seguridad, 
algo que los responsables empresariales se toman muy en 
serio dentro de sus respectivas organizaciones. Por otro lado, 
la piratería es una fuente de ingresos para criminales que 
piratean eventos en directo, medios de streaming, software, 
publicaciones y otros servicios digitales.

Akamai tiene una gran visibilidad del panorama de  
piratería. Esto es fundamental para nuestros partners del 
sector de los medios, por lo que trabajamos con ellos para 
desarrollar algo que ayude a resolver ese problema. De esta 
colaboración provienen nuestras herramientas de 
protección de contenido administrado (MCP).

Todo lo relacionado con MCP se originó a partir de una 
solicitud del cliente. Hace años, un cliente se puso en 
contacto con nosotros después de que el titular de los 
derechos de un evento deportivo le dijera que no protegía  
el contenido en streaming. El cliente pidió ayuda a Akamai. 
De ese modo, nació el conjunto de herramientas que hoy 
conocemos como MCP. Por supuesto, la historia es más 
compleja. Pero, básicamente, así es como empezó todo.

Cuando se trata de la protección de contenido, el trabajo de 
Akamai en este espacio ha revelado que muchos atacantes 
motivados aprovechan el atractivo ilícito del contenido 
pirata, ya sea el de una película, un juego, un libro o un 
evento deportivo, como un vehículo pasivo de entrega para 
una serie de ataques dirigidos. Algunos de estos ataques 
pueden incluir el phishing de credenciales y de información, 
el malware y la agregación de botnets. Además, algunos 
agentes de amenazas simplemente aprovechan la piratería 
como fuente de ingresos, cobrando a los desconocidos por 
acceder al contenido digital.

Además de nuestra propia visibilidad y nuestros datos, nos 
asociamos con MUSO para realizar este informe. Explicado 
de manera sencilla, MUSO ayuda a las empresas de medios 
de comunicación y entretenimiento a tomar mejores 
decisiones. Les proporcionan una mejor visibilidad y la 
información necesaria para proteger y aumentar el valor de 
su contenido digital. Sus datos abarcan la piratería de 
streaming y descarga en varios sectores, y se complementan 
muy bien con las ideas de Akamai; por eso, pensamos que 
sería una aportación muy útil a este informe.

A lo largo de este informe, examinaremos el panorama de la 
piratería a través de dos lentes diferentes: la nuestra propia, 
mediante el análisis de la piratería en el mundo deportivo, y 
la de MUSO, una empresa que lleva un seguimiento de la 
televisión, las películas, el software y las publicaciones.

"Rápidamente se hizo evidente que 
Akamai estaba en una posición 
única para proporcionar una 
capacidad pocas veces lograda a 
nuestros clientes de medios y 
difusión. Podíamos ofrecerles 
protección, detección y mitigación 
proactivas de la piratería en pocos 
segundos, no en días ni semanas".

— Eric Elbaz, gestor jefe de compromiso 
estratégico de medios de difusión

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
Contacto: Diana Pardo Pardo, dpardo@dimtec.com
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El panorama de la piratería

El streaming de vídeo, en particular, ha resultado  
ventajoso para el sector del entretenimiento. Durante los 
confinamientos por la COVID-19 en 2020, todos los 
principales estudios empezaron a usar plataformas de 
streaming para mantener el sector en movimiento. En el 
mundo deportivo, especialmente los deportes en vivo,  
el streaming permite a la afición seguir a sus equipos 
favoritos desde la seguridad de sus hogares. "Dejar de usar 
el cable" y pasarse a una de las muchas plataformas de 
streaming ha sido una opción para millones de personas. 
Sin embargo, a medida que estos servicios se expanden, la 
línea entre piratería y consumo se difumina. Quizás se 
acerca a un cambio de percepción total.

Para algunas personas, dado que el contenido no es físico, 
descargar una copia o retransmitir un evento por streaming 
no se percibe como un robo. No afecta a la copia ni a la 
difusión originales. Por lo tanto, tales acciones no dañan a 
nadie, ¿verdad? Las personas con esta mentalidad olvidan 
que producir eventos o contenido puede requerir millones 
de dólares, y que los medios de vida de cientos de 
personas (que a menudo ganan salarios medios) se ven 
directamente afectados por la piratería.

En el 2019, la institución Global Innovation Policy Center de 
la Cámara de Comercio de los Estados Unidos estimó que 
la rápida expansión de los sectores creativos y 
tecnológicos dio empleo a hasta 2,6 millones de 
trabajadores solo en los Estados Unidos y generó un 
beneficio económico de 229 000 millones de USD. Sin 
embargo, la piratería es responsable de una pérdida de al 
menos 29 000 millones de USD cada año.

Si los estudios de producción no ven el retorno de la 
inversión, es menos probable que trabajen en el desarrollo 
de nuevas propiedades o proyectos. No siempre se trata de 
actores famosos. Los productores, atletas y otras personas 
también se ven afectados por la piratería. Al final, es a 
quienes trabajan entre bambalinas e incluso a la afición a 
quienes perjudica en última instancia si no se desarrolla 
contenido nuevo.

Hay personas que no se preocupan por quienes hay entre 
bambalinas y deciden centrarse en su bolsillo. Estos son 
los piratas que, en lugar de consumir contenido, son 
oportunistas que cobran por sus servicios y acceso. 
Retransmiten eventos en directo y cobran por el acceso,  
o por repeticiones a la carta; o bien, mantienen sitios web
que parecen servicios de streaming legítimos, cobrando
sus propias tarifas por libros, cómics, música, televisión y
películas. Si no incluye cargos, el contenido aparece
normalmente en una página llena de anuncios o se ofrece a
cambio de un registro que permite vender la información
del visitante con posterioridad.

Deportes y streaming en 
directo

Hay una pregunta que los clientes hacen a Akamai  
cuando hablan sobre contenido de streaming y eventos en 
directo: "¿Qué porcentaje de nuestro tráfico es piratería?"  
A menudo, a esta pregunta le sigue otra: "¿Qué impacto 
tiene?" Son preguntas difíciles de responder, ya que las 
respuestas varían con cada evento.

En un nivel básico, el impacto es tanto reputacional como 
financiero. La reputación se ve afectada, ya que los canales 
de streaming pirateados pueden sufrir problemas de 
rendimiento y esto enoja a los clientes. El impacto 
financiero es evidente, ya que esos eventos en directo 
piratas normalmente no pagan al productor ni a los 
organizadores de eventos por su acceso. El impacto de la 
piratería afecta las vidas de aquellos que trabajan en 
segundo plano. Los piratas suelen olvidarse de estas 
personas y centrarse en atletas, actores y músicos para 

justificar sus acciones.

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
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Estudio de caso de producción de 
MCP (evento de 2020):
Cuando se trata de piratería de eventos en directo, los 
atacantes aprovechan múltiples superficies de ataque. 
Comprender cómo se piratean los eventos en directo es un 
elemento clave para defenderlos. Muchas de las 
protecciones implementadas por MCP solo existen debido 
a una amplia investigación sobre las superficies de ataque 
a las que se dirigen los piratas de contenido. 

En 2020, el interés en el streaming de eventos aumentó 
hasta batir nuevos récords. Muchos conciertos y eventos 
deportivos estuvieron completamente cerrados al público o 
solo permitieron un número limitado de espectadores. La 
respuesta de los propietarios y distribuidores de contenido 
era transmitir estos eventos en Internet y o bien agrupar el 
acceso con los servicios existentes, o cobrar una tarifa 
moderada por el acceso.

En 2020, durante un evento deportivo en el sur de Asia, 
Akamai observó una amplia variedad de herramientas y 
técnicas que utilizan los atacantes que intentan piratear el 
streaming en directo.

Una de las primeras técnicas observadas fue la 
suplantación del agente de usuario frente a las terminales 
de API. Aquí es donde los piratas intentan imitar 
dispositivos o sistemas operativos que podrían haber 
delegado el acceso. Si los flujos de trabajo de estos 
dispositivos (por ejemplo, Apple TV, WebOS, Fire TV, etc.) 
son diferentes, entonces los piratas buscarán explotarlos.

La redifusión fue otro problema durante este evento. Esto 
ocurre cuando los piratas comparten acceso al streaming 
en directo a través de una serie de plataformas sociales 
conocidas, como Twitch, YouTube y Facebook. Estas 
plataformas cancelan rápidamente el streaming pirateado 
cuando lo descubren, pero los piratas siguen haciendo 
streaming desde nuevas cuentas o ubicaciones.

También hubo instancias de repetición de HTTP contra 
terminales de API. Esto ocurre cuando las aplicaciones 
pirateadas aprovechan las credenciales de un solo usuario 
para obtener múltiples tokens de reproducción. Esto 
conduce a la explotación del token, en la que, si los tokens 
asignados tienen un periodo de vida (TTL) mayor que el 
evento, los piratas atacarán fuera del evento. Puesto que los 
tokens no están vinculados a las IP, los tokens se comparten.

Uno de los mayores desafíos surgió de las instancias 
modificadas del paquete Android (APK). Estos archivos 
APK modificados se encuentran en tiendas de aplicaciones 
de terceros y son versiones reempaquetadas de la 
aplicación original. Sin embargo, las protecciones y la 
ocultación utilizadas para proteger el acceso se evitan 
mediante una serie de técnicas.

Durante este evento en directo, gracias a MCP, combinada 
con otros servicios de Akamai que utiliza el cliente, 
pudimos detectar intentos directos de piratería y ataques 
activos. Gracias a Akamai, los niveles de piratería pasaron 
del 40 % al principio del evento al 15 % al final. Por razones 
obvias, no vamos a publicar las metodologías ni técnicas 
utilizadas para detectar o bloquear estos ataques.

El nivel de piratería podría haberse reducido más aún, 
posiblemente incluso hasta cifras de un solo dígito. Sin 
embargo, la necesidad de conciliar el acceso de los clientes 
legítimos con la lucha contra la piratería es una decisión 
comercial que se debe evaluar constantemente durante 
cada evento.

Los piratas aprovecharán una serie de ataques y técnicas. 
Estas son solo algunas de las más comunes:

Enlaces compartidos y recopilación de tokens 
Las aplicaciones móviles y de escritorio monetizan 
los eventos pirateados con sus propios anuncios 
y acceden a dichos eventos a través de tokens de 
acceso robados o reciclados.

Copia de transmisiones y restreaming 
Los piratas transmitirán eventos a través de 
canales sociales públicos, como Twitch, YouTube y 
Facebook.

VPN/proxy 
Los piratas y los usuarios eludirán las restricciones 
geográficas para acceder al contenido.

Técnicas y procesos de piratería

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
Contacto: Diana Pardo Pardo, dpardo@dimtec.com
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A veces es mejor ser precavido y estar alerta de un posible 
problema, en lugar de asumir que algo está mal y 
bloquearlo por completo. Este compromiso es inevitable 
cuando se trata de piratería de contenido, y los productores 
y distribuidores deberán determinar sus propios niveles de 
tolerancia.

Este uso de producción de MCP no fue claro y simple. Si 
bien la herramienta demostró que podía reducir la piratería 
en el origen, los piratas no estaban dispuestos a renunciar 
con tanta facilidad. Durante el evento, recurrieron a ataques 
DDoS para activar eventos de failover que habrían 
convertido sus tokens temporales en tokens de acceso 
completo, lo que les permitiría seguir pirateando la 
transmisión.

El evento en vivo recibió 5500 millones de visitas que 
activaron la protección contra DDoS, de las cuales se 
mitigaron 2070 millones. 3400 millones de estas visitas 
activaron reglas creadas para la visibilidad y se registraron 
en modo de alerta. Además, hubo 38 millones de 
solicitudes que activaron protecciones de la capa de 
aplicación, que se bloquearon por completo.

Durante este evento, quedó claro que los piratas entendían 
el flujo de trabajo del evento, lo que llevó a que el cliente y 
los equipos de Akamai adoptaran el enfoque Zero Trust, es 
decir, presuponer que todos los clientes están 
comprometidos y permitir solo a los clientes validados el 
acceso a la transmisión.

Estudio de caso de producción de 
MCP (evento de 2021):
Avance rápido hasta julio de 2021, durante un evento 
deportivo de un solo día en los Estados Unidos. Se utilizó 
MCP una vez más para una difusión en directo, que los 
piratas tenían como objetivo. A diferencia del evento de 
2020, que duró varias semanas, este evento duró solo unas 
tres horas.

El evento de julio generó más de 18 millones de registros 
para analizar, con 4 millones de ellos marcados como 
sospechosos. De hecho, hubo 39 enlaces de referencias 
sospechosos, casi 7000 direcciones VPN y 34 120 tokens 
compartidos identificados entre el grupo sospechoso.

El uso compartido de credenciales se realiza en varios 
niveles en el mundo de la piratería. El objetivo es obtener un 
token de acceso legítimo y utilizarlo en una aplicación o 
como parte de un servicio de streaming. A medida que 
trabajamos con los clientes para proteger sus emisiones, 
observamos la reutilización de tokens (y el recuento de 
tokens cortos y largos) para comprender la exposición al 
uso compartido de credenciales como vector de piratería.

Para este evento en particular, los 10 tokens compartidos 
principales combinados se utilizaron más de 65 000 veces. 
El token más compartido se vio más de 19 000 veces. 
Estaba claro que los piratas se lo tomaban en serio. Si 
profundizamos, observamos 292 000 agentes de usuario 
únicos. El seguimiento de los agentes de usuario a veces 
puede ayudar a identificar el origen o la causa del intento 
de piratería.

Algunos de los principales reproductores de vídeo 
identificados para el evento de julio, como Kodi, Lavf y VLC, 
entre otros, son bien conocidos para los espectadores. 
Kodi se observó más de 275 000 veces durante el evento, 
seguido de Lavf e IPTV. La verdad es que las herramientas 
de código abierto de los paquetes de software en sí no son 
maliciosas. Sin embargo, los piratas utilizan estos 
productos, a menudo porque se mejoran fácilmente con un 
desarrollo adicional o porque se despliegan de forma 
sencilla y están disponibles de forma generalizada.

Otra forma de hacer un seguimiento de la piratería y tomar 
medidas en su contra es rastrear los enlaces de referencia. 
Como se mencionó, durante el evento de julio hubo  
39 dominios de referencia sospechosos que se conectaban 
al evento de difusión. En conjunto, estas referencias 
representaron más del 65 % del tráfico sospechoso y se 

identificaron fácilmente por su nombre de dominio.

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
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Observaciones de MCP
Si bien solo se seleccionaron dos ejemplos para este informe, el equipo de SOTI examinó docenas de registros e informes 
posteriores a la acción como parte de nuestra investigación. A medida que trabajamos, comenzaron a surgir varios temas 
comunes.

El primero es que el robo y la reutilización de credenciales desempeñan un papel importante en la piratería de las emisiones. 
Después, está claro que las emisoras necesitan abordar problemas basados en API, incluidos controles de acceso y flujos 
de trabajo. Por último, las emisoras no pueden centrarse en un único método de piratería, ya que los criminales distribuirán 
sus ataques en varias superficies (a menudo al mismo tiempo) para confundir a los defensores y eludir las restricciones. 

Demanda de piratería global

Una de las cosas interesantes dentro del conjunto de datos de MUSO es la "piratería por título". Aquí, los datos analizan la piratería 
en un nivel de atribución, de modo que el tráfico está vinculado a una película o un programa de televisión en particular.

Para este informe, Akamai analizó la piratería global por datos de títulos, que incluye todos los géneros, todos los títulos, 
todas las empresas de producción, televisión y películas, además de datos de streaming y torrent. Según MUSO, entre enero 
y septiembre de 2021, la demanda global de piratería alcanzó los 3700 millones. Esta cifra es una medición de la demanda 
de contenido pirateado, contabilizada por visitas a sitios web que ofrecen acceso a películas o programas de televisión, ya 
sea directamente a través de un navegador o una aplicación móvil, así como descargas de torrents. Básicamente, esta 
métrica abarca streaming y descargas sin licencia. 

1. "Godzilla vs. Kong"

2. "Liga de la Justicia de Zack Snyder"

3. "Viuda Negra"

4. "F9"

5. "Mortal Kombat" (2021)

6. "El Escuadrón Suicida" (2021)

7. "Cruella"

8. "Wonder Woman 1984"

9. "Raya y el último dragón"

10. "Jungle Cruise"

Las 10 películas pirateadas más 
importantes (enero a septiembre de 2021)

1. "Loki", temporada 1

2. "WandaVision", temporada 1

3. "Rick y Morty", temporada 5

4. "Falcon y el Soldado de Invierno", temporada 1

5. "The Walking Dead", temporada 10

6. "Juego de tronos", temporada 8

7. "The Flash", temporada 7

8. "Vikingos", temporada 6

9. "Belleza verdadera" (True Beauty), temporada 1

10. "Superman & Lois", temporada 1

Los 10 programas de televisión más 
pirateados (de enero a septiembre de 2021)

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
Contacto: Diana Pardo Pardo, dpardo@dimtec.com
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Piratería por sector

Los datos de piratería por sector de MUSO son completos y 
contienen mucha información. En este subconjunto de 
datos, no existe una atribución directa a un título de 
contenido determinado, sino una medición del consumo. 
Dentro de este conjunto de datos, la forma en que los 
consumidores acceden a su contenido pirateado es una 
métrica clave que se debe seguir. 

Según los datos, podemos ver que la gran mayoría de los 
consumidores que accede a los materiales pirateados lo 
hace directamente (61,5 %), mientras que el 28 6 % de  
ellos los buscan. El resto accede al contenido a través de 
referencias de otros sitios web, redes sociales, anuncios  
de display o anuncios de correo electrónico. 

Teniendo solo en cuenta el sector del cine y la televisión, 
incluidos los archivos torrent públicos y privados, así como 
las descargas web, la copia de transmisiones y el 
streaming directo, hubo 82 000 millones de visitas a sitios 
web de piratería entre enero y septiembre de 2021. Si se 
añaden la música, el software y las publicaciones a estas 
cifras, el total salta a más de 132 000 millones.

A nivel mundial, durante el período de nueve meses que se 
ha observado, Estados Unidos (13 500 millones), Rusia 
(7200 millones), India (6500 millones), China (5900 millones) 
y Brasil (4500 millones) fueron las cinco principales 
ubicaciones de las visitas a sitios web de piratería.

Claramente, la cifra de piratería es lo suficientemente alta 
como para denominarlo un problema crítico. Si estos 
recuentos se relacionasen con infecciones de malware o 
con una única filtración de datos, se clasificaría como uno 
de los peores incidentes registrados.

Fig. 1: Como muestran los datos de MUSO, la mayoría de los 
consumidores accede directamente a materiales pirateados

Fig. 2: Estados Unidos fue la ubicación principal desde donde se 
visitaban sitios web de piratería, seguida por Rusia e India. En 
conjunto, hubo más de 27 000 millones de visitas a sitios web de 
piratería entre los tres.

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
Contacto: Diana Pardo Pardo, dpardo@dimtec.com
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Pero, ¿qué pasa con los sectores individuales? A continuación, puede ver un desglose de su situación entre enero y septiembre de 2021.

Televisión:
Con más de 67 000 millones de visitas en total, la televisión es el sector más pirateado. El promedio de visitas por usuario de 
Internet llegó a 20,01 en el período de nueve meses estudiado, con Estados Unidos, seguido de Rusia y China, que se clasifican 
como las tres principales fuentes de tráfico de visitantes.

En cierto modo, estos números se pueden explicar por la demanda básica, ya que muchos de los títulos que se piratean 
generalmente no están disponibles en las áreas de donde provienen los visitantes. Si observamos los principales sitios web de 
piratería, los líderes de tráfico son servicios generales de streaming de televisión y anime. El dominio principal generó más de  
940 millones de visitas desde enero hasta septiembre de 2021. 

Sector editorial:
Con más de 30 000 millones de visitas en total, el sector editorial es el segundo sector pirata más grande de los datos de MUSO.  
El promedio de visitas por usuario de Internet llegó a ser 9,03 durante el período que se ha estudiado, con Estados Unidos, seguido 
de Japón y Rusia, como las tres principales fuentes de tráfico de visitantes. Los principales sitios web de piratería se centran 
mucho en el contenido basado en el manga y otros libros, y el sitio web más popular obtiene más de 955 millones de visitas 
durante el período que se ha estudiado. 

Películas:
Como el tercer sector pirata más grande del conjunto de datos  
de MUSO, la industria cinematográfica sigue siendo la más 
representativa cuando se habla de piratería online. Durante el período 
de nueve meses que se ha estudiado, la industria cinematográfica 
supuso 14 500 millones de visitas a sitios web, con un promedio de 
4,31 visitas por usuario de Internet. Con 726 millones de visitas, el 
primer dominio de este conjunto de datos generó un 17 % del tráfico 
entregado a los 100 principales. India fue la principal fuente de 
tráfico del conjunto de datos de películas, seguida por Turquía, 
Estados Unidos, China y Brasil. 

Música:
Con 10 800 millones de visitas y un promedio de 3,21 visitas por usuario 
de Internet, la música es el cuarto sector pirata más importante de los 
datos de MUSO. Sin embargo, la piratería de la industria musical ha 
llevado a una serie de avances tecnológicos en la protección de 
contenido. Además, cuando se habla sobre la piratería, la música suele 
ser el segundo elemento que se tiene en cuenta después del cine, debido 
a la larga historia de la piratería musical a la vista del público.

Aunque los días de Napster y LimeWire ya se acabaron, los servicios de piratería musical siguen prosperando online. Los dominios 
principales relacionados con las visitas de piratería son aquellos que ofrecen la descarga o conversión de otros tipos de medios de 
streaming, especialmente vídeos de YouTube. Muchos de los dominios enumerados en el conjunto de datos del período de nueve 
meses que se ha estudiado han cerrado desde entonces, pero sus sucesores siguen funcionando y ofrecen descargas directas de 
álbumes o singles.

Las principales fuentes de tráfico incluyen la India, seguida por Irán y los Estados Unidos.

Fig. 3: Un sitio web que ofrece películas pirateadas 
recientemente lanzadas para streaming. A menudo, las 
películas se transmiten en páginas llenas de publicidad 
invasiva y algunos sitios web son maliciosos.

Para más información, visita: https://www.dimtec.com 
Contacto: Diana Pardo Pardo, dpardo@dimtec.com
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Software:
La piratería de software es otro tipo de piratería que ha existido online prácticamente desde que nació Internet. Es una 
amplia categoría que incluye videojuegos, así como software de PC actual. Con un total de 9000 millones de visitas, un 
promedio de 2,68 por usuario de Internet, el hecho de que ocupe el quinto puesto sigue siendo un problema bastante 
grande. En conjunto, los tres sitios web principales de piratería representaron más del 16 % de las visitas generales en los 
100 principales, con más de 722 millones de visitas durante el período de nueve meses que se ha observado. La principal 
fuente de tráfico fue China, seguida por Rusia y Estados Unidos.

Fig. 4: Un sitio web pirata que ofrece software y juegos. Los sitios web como estos se utilizan con frecuencia para propagar 
malware o para mostrar anuncios maliciosos.

"La MCP que ofrece el BOCC de Akamai reúne conjuntos de herramientas 
avanzadas, capacidades inteligentes y expertos en difusión para crear 
un servicio gestionado que ayuda a detectar y mitigar la piratería de la 
capa de transmisión".

— Harish Menon, director sénior, eventos y operaciones de difusión

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

La demanda global de piratería en los primeros tres 
trimestres de 2021 superó los 3000 millones. Cada día, se 
registran cientos de millones de conexiones a sitios web de 
piratería, lo que demuestra que el apetito del público por el 
streaming de contenido solo está creciendo, y eligen el 
acceso fluido.

De hecho, no debería sorprender a nadie saber que quienes 
piratean contenido no se dedican a la piratería. En cambio, 
muchas de las conversaciones que los investigadores de 
Akamai observaron online relacionadas con la piratería 
demuestran que, cuando se piratea un programa o una 
película, quienes buscan este contenido pagan para 
acceder a otros servicios de streaming. La razón, fuera de 
la actividad criminal, por la que mucha gente piratea el 
contenido es la falta de acceso y disponibilidad. La piratería 
es un trabajo a tiempo completo para quienes organizan y 
gestionan servicios de piratería, y defenderse de ella 
también es una tarea a tiempo completo. Los delincuentes 
harán lo que sea necesario para mantener su acceso al 
contenido pirateado, porque sus clientes lo exigen y genera 
abundantes ingresos. Por otro lado, los defensores están a 
veces en la oscuridad, ya que carecen de visibilidad y 

contexto cuando se trata de sus activos digitales, así como 
de información sobre quién o qué está accediendo a ellos. 
Esto hace que frenar la piratería sea un proceso difícil y, por 
eso, es una de las mayores preocupaciones entre las 
emisoras y los servicios de streaming.

Como se mencionó anteriormente, una de las cosas que 
pueden hacer las emisoras y los servicios de streaming 
para defenderse es abordar los problemas relacionados 
con los flujos de trabajo y las API, ya que los delincuentes 
buscan constantemente explotar estas áreas. Además, los 
productores también deben recordar que los criminales no 
aprovecharán un único método de piratería, por lo que las 
defensas deben ser capaces de responder a distintos tipos 
de ataques a la vez.

La piratería no es un problema simple, ya que hay que lidiar 
con varias capas de protección. Con el partner y la 
visibilidad adecuados, una organización puede poner en 
marcha esas defensas y controlar la situación.

¡Nos vemos en el cine!
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Akamai potencia y protege la vida online. Las empresas más innovadoras de todo el mundo eligen Akamai para proteger y ofrecer sus 
experiencias digitales, ayudando así a miles de millones de personas a vivir, trabajar y jugar cada día. Gracias a la mayor y más fiable 
plataforma en el Edge, Akamai acerca las aplicaciones, el código y las experiencias a los usuarios, y mantiene alejadas las amenazas. 
Obtenga más información sobre los productos y servicios de seguridad, distribución de contenido y Edge Computing de Akamai en  
www.akamai.com y blogs.akamai.com, o siga a Akamai Technologies en Twitter y LinkedIn. Publicado el 22 de enero.
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