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Simplifique la 
seguridad de 
aplicaciones web
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Ataques a aplicaciones web

Las aplicaciones web modernas se han vuelto 
complejas, especialmente con la creciente adopción 
de arquitecturas basadas en microservicios. La gran 
dependencia de las API para prácticamente todas las 
interacciones online contribuye a esta complejidad  
y conlleva la posibilidad de que se creen nuevos 
puntos de entrada para los hackers. Por otra parte,  
las vulnerabilidades web conocidas siguen presentes 
y cada nueva generación de programadores vuelve a 
introducirlas en las aplicaciones. Los atacantes de hoy 
en día usan métodos más desarrollados, como bots, 
denegación de servicio distribuido (DDoS) de alquiler 
y ataques multivectoriales dirigidos a aplicaciones web, 
API e incluso vulnerabilidades del lado del cliente.

Sin embargo, los ataques oportunistas siguen siendo el 
tipo más común de ataque web: no tienen como objetivo 
una empresa concreta, pero no dudarán en atacarla en 
cuanto descubran una vulnerabilidad. Los escáneres 
utilizan bots automatizados para escrutar constantemente 
sitios web al azar, en busca de cualquiera de los miles de 
vulnerabilidades. En cuanto detectan una, el atacante puede 
hacer que se revelen los secretos de una base de datos, 
se carguen archivos maliciosos en un servidor web o se 
sobrecargue un sitio con una inmensa ráfaga de tráfico.

¿Cuáles son los riesgos 
asociados a los ataques 
web?

Las organizaciones con una tolerancia baja al riesgo 
necesitan una seguridad sólida para construir una 
cadena de confianza, tanto interna (entre sistemas, 
cadena de suministro, operaciones, etc.) como externa 
(con partners, clientes, organismos gubernamentales, 
etc.). Las API, desde los flujos internos sencillos entre 
las partes de una aplicación de microservicio hasta 
grandes transacciones de empresa a empresa, son 

especialmente importantes porque son el vínculo 
digital que conecta diversos sistemas y ecosistemas 
de partners y permite ofrecer experiencias de cliente 
digitales y omnicanal.

Por desgracia, los cibercriminales tienen un arsenal 
casi ilimitado de métodos de ataque web diseñados 
para causar el máximo daño. Un pirateo exitoso que 
resulte en una exfiltración de datos confidenciales o 
un ataque DDoS que haga que sus sitios web no estén 
disponibles pueden acabar con esa confianza y causar 
daños considerables debido a la pérdida de la lealtad 
de los clientes, a multas normativas, a demandas o a un 
deterioro de la reputación de la marca.

Desafíos de la seguridad de 
las aplicaciones web

Las soluciones de protección de API y aplicaciones web 
basadas en la nube se diseñan para mitigar cualquier 
tipo de ataque contra aplicaciones web, DDoS o 
basado en API. Sin embargo, uno de los principales 
desafíos que conllevan los firewalls es que los equipos 
de seguridad de las aplicaciones deben analizar y 
ajustar constantemente las reglas a medida que las 
aplicaciones cambian, las amenazas evolucionan y 
las actualizaciones pasan a estar disponibles. Suele 
tratarse de un proceso manual que requiere mucho 
tiempo y operadores capacitados. Además, no es algo 
que la mayoría de las organizaciones puedan escalar. 

Unas políticas de seguridad obsoletas pueden 
convertirse en una fuente de frustración, ya que 
la fatiga de la exposición a alertas disminuye 
drásticamente la capacidad de diferenciar con 
precisión los falsos positivos de los ataques reales. 
También es posible que los equipos de seguridad 
que no sean capaces de ajustar de forma eficaz 
las reglas desactiven sus protecciones y acepten 
intencionalmente una exposición mayor al riesgo por 
temor a que los usuarios legítimos se vean afectados y 
a interrumpir la actividad.
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¿Por qué Akamai WAAP?

Akamai Web Application Protector es una solución 
de protección de API y aplicaciones web basada 
en la nube que se ha diseñado para proteger sus 
aplicaciones y API de una amplia gama de amenazas 
en las capas de red y de aplicación con menos esfuerzo 
y coste. Desde un asistente para la incorporación 
en modo de autoservicio, que integra y configura 
fácilmente los flujos de trabajo, hasta recomendaciones 
de ajuste automático que analizan automáticamente los 
activadores para aplicar excepciones, Web Application 
Protector elimina muchos de los problemas actuales 
de los firewalls que son una fuente de problemas 
dentro de la organización y un obstáculo para las 
implementaciones.

Las protecciones automatizadas, totalmente 
gestionadas por Akamai, le permiten adoptar un 
enfoque de seguridad de las aplicaciones web no 
intervencionista. La protección automática contra 
ataques web, como la inyección SQL, los scripts entre 
sitios y la inclusión de archivos locales, proporciona una 
amplia cobertura que apenas necesita mantenimiento 
continuado. Al aplicar aprendizaje automático y 
capacidades heurísticas, identificamos con precisión 
patrones de falsos positivos en el tráfico fijándonos en 
cada política de forma individual, en lugar de realizar 
una verificación genérica de toda la red, para obtener 
resultados más relevantes y prácticos.

Estándares más altos con 
protecciones adaptables

¿Qué hace Web Application Protector para ofrecer 
simplicidad y precisión? En primer lugar, el motor 
de seguridad adaptable de Akamai tiene en cuenta 
todos los puntos de datos y asigna una puntuación 
de amenaza a cada solicitud. Cuanto mayor sea la 
puntuación de la amenaza, más agresivas son las 
protecciones y, al modificar estas últimas de forma 
dinámica para adaptarlas al nivel de amenaza 
detectado, podemos identificar incluso los ataques 
más evasivos a la vez que mantenemos un nivel de 
falsos positivos muy bajo. 

Los ataques a aplicaciones web suelen implicar algún 
tipo de reconocimiento, pero, mientras los atacantes 
buscan vulnerabilidades, Akamai recopila pruebas 
de sus técnicas y tácticas. De esta forma, no solo es 
posible identificarlos de inmediato, sino que también 
deja una huella digital histórica en el tráfico específico 
en caso de que regresen. Cuanto mayor sea la 
frecuencia de un ataque, más fuerte será la protección.

Inteligencia colectiva ante 
amenazas de seguridad

Muchos de los sitios web más atacados de Internet son 
clientes de Akamai, entre los que se incluyen 850 de 
los mayores retailers, 300 de los bancos más grandes 
del mundo, más de 950 compañías de hardware y 
software empresariales y más de 200 organismos 
gubernamentales a nivel nacional. Servimos entre 
un 15 y un 30 % del tráfico web de todo el mundo 
(aproximadamente entre 20 y 24 Tbps en un momento 
dado) a más de 6400 clientes. En este tráfico, podemos 
observar más de 16,8 millones de ataques diarios a 
aplicaciones web, 12 000 millones de solicitudes de 
bots y más de 280 millones de inicios de sesión de 
bots. Más de 330 expertos en amenazas y científicos de 
datos reconocidos en el sector analizan en Akamai más 
de 290 TB de datos de nuevos ataques diariamente 
en busca de amenazas. Toda esta información, junto 
con el aprendizaje automático avanzado y los análisis 
humanos, nos permite detener de forma proactiva 
y predictiva tanto ataques comunes como otros 
altamente sofisticados.

Akamai tiene información sobre:

Más de 16,8 millones
de ataques diarios a 
aplicaciones web

12 000 millones
de solicitudes de bots

280 millones
de inicios de sesión 
de bots
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Akamai ha mitigado ataques a aplicaciones web 
durante más de una década y ha protegido a sus 
clientes y mantenido la disponibilidad de sus 
infraestructuras, resistiendo algunos de los mayores 
ataques. Seguimos investigando y elaborando 
informes sobre amenazas emergentes y, a medida 
que los ataques continúan evolucionando, creciendo y 

volviéndose más sofisticados, nosotros perseveramos 
en nuestra innovación y adaptamos nuestras soluciones 
para adelantarnos a los cibercriminales. Además, dado 
que Web Application Protector está construido sobre 
Akamai Intelligent Edge Platform, integra una serie de 
funciones diseñadas para garantizar que sus sitios web, 
aplicaciones web y API ofrezcan el mejor rendimiento. 

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 y blogs.akamai.com, o siga a @Akamai en Twitter. Puede encontrar los datos de contacto de todas nuestras oficinas en 
www.akamai.com/locations. Publicado en mayo de 2021.
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