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Acerca de McAfee Labs
McAfee Labs es uno de los líderes mundiales en 
investigación e información sobre amenazas, e innovación 
en ciberseguridad. Gracias a la información que recibe de 
millones de sensores situados en los principales vectores 
de amenazas: archivos, la Web, la mensajería y las redes, 
McAfee Labs proporciona información sobre amenazas en 
tiempo real, análisis críticos y opiniones de expertos que 
permiten mejorar la protección y reducir los riesgos.

McAfee forma ahora parte de Intel Security. 

www.mcafee.com/es/mcafee-labs.aspx

 

 
Siga a McAfee Labs

Introducción
¡Bienvenido al informe de predicciones sobre amenazas 
para 2016 de McAfee Labs!

Este año, hemos abordado el futuro de la seguridad desde 
dos perspectivas diferentes. 

En el Informe de McAfee Labs sobre amenazas: Agosto 
de 2015, ofrecíamos una retrospectiva de los últimos 
cinco años, desde que Intel anunció la adquisición de 
McAfee. En ese análisis comparábamos las previsiones 
en ese momento con la realidad de los hechos.

Para el presente informe, hemos adoptado la perspectiva 
inversa y observamos los próximos cinco años. Hemos 
entrevistado a 21 personalidades destacadas en la materia 
que han compartido con nosotros su opinión sobre el futuro 
del panorama de las ciberamenazas y la posible respuesta 
del sector de la seguridad. Les invitamos a que miraran al 
horizonte para predecir la evolución de los autores de las 
amenazas, de sus comportamientos y de sus objetivos, 
y la respuesta probable de nuestro del sector desde el 
momento actual hasta 2020.

McAfee Labs presenta sus 
previsiones a cinco años 
sobre la ciberseguridad 
y anuncia las principales 

amenazas para el 
año próximo.

www.mcafee.com/es/mcafee-labs.aspx
http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threats-aug-2015.pdf
http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threats-aug-2015.pdf
http://blogs.mcafee.com/mcafee-labs
https://twitter.com/McAfee_Labs
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Comparta este informe

En la segunda parte nos centraremos en los detalles 
y ofreceremos nuestras previsiones concretas sobre 
la actividad de las amenazas que se espera para 2016. 
Estas van del ransomware a los ataques dirigidos 
a automóviles o a las infraestructuras críticas, hasta el 
almacenamiento y venta de datos robados. Entre los 
temas abordados:

 ■ Los ataques contra la integridad, una forma 
de ataque sutil y sin embargo igualmente 
perjudicial y que se intensificará en 2016.

 ■ Las razones por las que el reforzamiento 
de la seguridad en la empresa conllevará un 
aumento de los ataques a los empleados 
que trabajan en casa.

 ■ La evolución de los métodos de pago 
y sus implicaciones.

 ■ Por qué los dispositivos wearables, conectados 
con smartphones, constituyen un atractivo 
vector de ataque.

 ■ Las iniciativas positivas en lo relativo 
al intercambio de inteligencia sobre amenazas 
dentro del sector privado, y entre el sector 
privado y el público. 

Esperamos que estas dos visiones del futuro le 
proporcionen información útil para desarrollar tanto 
sus planes a corto plazo como sus estrategias de futuro.

Le deseamos Felices Fiestas junto a sus seres queridos.

—Vincent Weafer, Vicepresidente primero, McAfee Labs

https://twitter.com/intent/tweet?text=.%40McAfee_Labs+takes+a+look+at+the+next+five+years+of+%23cybersecurity+in+their+2016+Predictions+Report.+Read+it+here%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1PyySTW
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1MSRMU1&title=McAfee+Labs++2016+Threats+Predictions&summary=McAfee%20Labs%20shares%20unique%20insights%20on%20the%20expected%20cyberthreat%20landscape%20in%202016%20and%20beyond%20in%20their%202016%20Threats%20Predictions%20Report.&source=McAfee+Labs
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Comparta este informe

Intel Security: Previsiones para 
los próximos cinco años
La tecnología está cada vez más presente en casi todos los aspectos de nuestra 
vida personal y profesional, mejorándola y generando cada vez más oportunidades 
para la innovación, aunque también dejando más espacio a las amenazas. 
Las tecnologías que apelan a nuestros sentidos de la vista, el oído y el tacto nos 
permiten experimentar el mundo de otra forma e interactuar con nuestro entorno 
y con otras personas de una forma completamente nueva. Los objetos de uso 
cotidiano son cada vez más inteligentes y están más conectados, lo que impulsa 
la nueva era de la informática. Las empresas crean conexiones en tiempo real más 
profundas con sus proveedores, sus socios, sus clientes y las autoridades públicas, 
recopilando y compartiendo de manera selectiva enormes cantidades de datos. 
El valor de la información almacenada y en tránsito aumenta con rapidez, lo que 
favorece el nacimiento de nuevos mercados, crea una necesidad de dispositivos 
conectados con seguridad, transfiere datos fiables a la nube y aporta valor gracias 
a herramientas analíticas.

Como cualquier otro activo de valor, la información también atrae la atención de los 
ciberdelincuentes, que buscan nuevas formas de apoderarse de ella y aprovecharla 
en su beneficio. A menudo pensamos que los ataques informáticos son obra del 
crimen organizado y de otros tipos de ciberdelincuentes, pero también pueden 
estar dirigidos por hacktivistas, países y otros individuos cuyo objetivo no es 
necesariamente obtener una rentabilidad financiera directa. Asimismo, asistimos 
a la aparición de ciberataques personalizados y privados, que pueden ser obra 
de cualquier persona con intención de causar daño: competidores, opositores 
políticos, cónyuges, vecinos u otras personas que busquen una venganza personal. 
Y no podemos olvidar a aquellos que sencillamente quieren sembrar el caos, 
cuya actividad también se intensificará.

A medida que los dispositivos informáticos se conviertan en una prolongación 
del individuo, contribuyendo a que nuestro entorno sea más inteligente, 
más consciente del contexto y más conectado, deberemos esperar cambios 
a todos los niveles. Las contraseñas darán paso por fin a un sistema más 
sofisticado de gestión y autenticación de credenciales, y la confianza se 
convertirá en un componente vital de nuestras actividades online y electrónicas. 
Valor, transparencia y consentimiento serán conceptos importantes que se 
incorporarán a nuestro vocabulario digital. Y el valor de los datos personales 
aumentará, no solo para nosotros, sino también para nuestros adversarios. 

Lo que preveíamos, y lo que ha ocurrido

En el Informe de McAfee Labs sobre amenazas: Agosto de 2015, abordábamos 
la evolución del panorama de las amenazas en los últimos cinco años, después 
de la adquisición de McAfee por Intel en 2010, y examinábamos nuestras 
expectativas en aquel momento comparándolas con lo que realmente había 
ocurrido. A partir de esta retrospectiva, 21 líderes de pensamiento de Intel 
Security han colaborado para desarrollar esta previsión de lo que esperamos 
ver en el sector de la ciberseguridad en los próximos cinco años. ¿Qué nuevas 
funcionalidades de seguridad se añadirán a nuestro hardware para reforzar 
la protección y luchar de manera más eficaz contra unas amenazas cada vez más 
sofisticadas? ¿Cómo se emplearán las herramientas de seguridad para proteger la 
privacidad y la seguridad en su red personal y fuera de ella? ¿Ha sido la tormenta 
que anticipábamos solo el inicio de una tendencia mucho más amplia, innovadora 
y con un potencial de destrucción mucho mayor? ¿Cómo evolucionará el panorama 
de las ciberamenazas, como resultado de modificaciones en la tecnología y la 
economía de la información? 

Veintiún líderes de pensamiento 
han colaborado en el desarrollo 
de esta previsión de la evolución 
del mercado la ciberdelincuencia 
y sus participantes.

Nuestro equipo:

Brad Antoniewicz
Christiaan Beek
Torry Campbell
Gary Davis
Carric Dooley
Steven Grobman
Simon Hunt
Rees Johnson
Brett Kelsey
Tyson Macaulay
Raja Patel
Tom Quillin
Matthew Rosenquist
Raj Samani
Craig Schmugar
Michael Sentonas
Rick Simon
Bruce Snell
Jim Walter
Vincent Weafer
Candace Worley

https://twitter.com/intent/tweet?text=.%40McAfee_Labs+takes+a+look+at+the+next+five+years+of+%23cybersecurity+in+their+2016+Predictions+Report.+Read+it+here%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1PyySTW
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1MSRMU1&title=McAfee+Labs++2016+Threats+Predictions&summary=McAfee%20Labs%20shares%20unique%20insights%20on%20the%20expected%20cyberthreat%20landscape%20in%202016%20and%20beyond%20in%20their%202016%20Threats%20Predictions%20Report.&source=McAfee+Labs
http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-quarterly-threats-aug-2015.pdf
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Comparta este informe

La superficie de ciberataque

Hace cinco años, pensábamos que el incremento de usuarios, datos, dispositivos 
y nubes generaría una explosión del número de amenazas y vulnerabilidades. 
Muchas de esas predicciones se han cumplido, pero solo eran el inicio de una 
tormenta mucho mayor: la aceleración de estas tendencias peligrosas. 

En el plano profesional, con un entorno de trabajo más dinámico, una plantilla 
más móvil y un cambio rápido de las expectativas de los trabajadores, el concepto 
de perímetro de la red se ha difuminado. Los empleados ya no permanecen 
en los límites de una red de confianza, ni se limitan a un dispositivo concreto, 
lo que contribuye a aumentar su productividad, pero al mismo tiempo hace más 
difícil su protección. Con el tiempo, se produce lo que denominamos inversión 
del perímetro, es decir, un modelo de empresa en el que el acceso se efectúa 
desde el exterior hacia el interior. Las aplicaciones y dispositivos que se dirigían 
antes principalmente a la red corporativa y al centro de datos se centran ahora 
en Internet y la nube. El centro de datos no alberga ahora más que recursos 
de procesamiento y de almacenamiento limitados, reservados a la propiedad 
intelectual de base. El lanzamiento y la adopción de Microsoft Office 365 pueden 
marcar el punto de inflexión que nos ha reorientado desde un almacenamiento 
basado en el PC al almacenamiento alojado en la nube. Los proveedores de 
soluciones de seguridad tendrán que desarrollar mejores protecciones para la 
creciente variedad de endpoints, los entornos de almacenamiento en la nube 
y procesamiento, sin olvidar los canales de comunicación que los conectan. 

En cuanto al uso particular, la explosión de dispositivos y la proliferación de 
interesantes servicios "gratuitos" —ya sean teléfonos, tablets, wearables, 
televisores inteligentes o dispositivos de automatización doméstica— están 
provocando un crecimiento exponencial de los datos personales. Dondequiera 
que vayamos y sea lo que sea lo que hagamos, siempre dejamos un "rastro 
digital". Las expectativas de confidencialidad se enfrentan a la tendencia a 
compartir demasiada información, de manera intencionada o involuntaria, una 
paradoja que aviva el debate acerca del control de la privacidad y su regulación. 
La idea de privacidad varía enormemente según el país y la cultura, por lo que 
no esperamos obtener un consenso global en este tema, lo que hará que para 
las multinacionales sea más difícil ofrecer productos y servicios coherentes de 
un país a otro. Estas diferencias también acarrearán complicaciones para las 
multinacionales en las que los empleados utilicen las mismas herramientas para 
acceder a los recursos personales y corporativos.

Dondequiera que vayamos 
y sea lo que sea lo que 
hagamos, siempre dejamos 
un "rastro digital".

https://twitter.com/intent/tweet?text=.%40McAfee_Labs+takes+a+look+at+the+next+five+years+of+%23cybersecurity+in+their+2016+Predictions+Report.+Read+it+here%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1PyySTW
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1MSRMU1&title=McAfee+Labs++2016+Threats+Predictions&summary=McAfee%20Labs%20shares%20unique%20insights%20on%20the%20expected%20cyberthreat%20landscape%20in%202016%20and%20beyond%20in%20their%202016%20Threats%20Predictions%20Report.&source=McAfee+Labs
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Comparta este informe

El volumen y la variedad de los dispositivos seguirán creciendo, y la previsión 
de dispositivos conectados para 2020 es de al menos 200 000 millones. Si a 
este acusado incremento del número de dispositivos que requieren protección 
añadimos la clara escasez de expertos en seguridad es obvio que la industria de 
la seguridad debe simplificar y automatizar las defensas y sus configuraciones, 
así como mejorar la eficacia con aprendizaje automático y colaboración en 
red. A pesar de estas mejoras, la configuración de la seguridad escapa a las 
posibilidades del ciudadano medio, lo que alimenta el florecimiento de servicios de 
seguridad que ofrecen asistencia a clientes y pequeñas empresas para formación, 
orientación, configuración y actualización. Los responsables de la instalación de 
las redes domésticas y de pequeñas empresas deberán ser capaces de garantizar 
la seguridad de los sistemas a sus clientes, ya que estos no contarán con un 
administrador de la seguridad de sus redes. 

La creciente superficie de ciberataque

Más usuarios 
3000 millones en 2015 
4000 millones en 2019

4000 M3000 M

Más conexiones 
de smartphones  
3300 millones en 2015 
5900 millones en 2020

5900 M3300 M

Más datos  
8,8 zettabytes en 2015 
44 zettabytes en 2020

44 ZB8,8 ZB

Más dispositivos 
conectados con IP 

24,4 ZB16,3 ZB

Más tráfico de red   
72,4 exabytes por mes de tráfico de IP en 2015 
168 exabytes por mes de tráfico de IP en 2019

168 EB72,4 EB

16 300 millones en 2015 
2440 millones en 2019

Fuente: McAfee Labs, 2015

https://twitter.com/intent/tweet?text=.%40McAfee_Labs+takes+a+look+at+the+next+five+years+of+%23cybersecurity+in+their+2016+Predictions+Report.+Read+it+here%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1PyySTW
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1MSRMU1&title=McAfee+Labs++2016+Threats+Predictions&summary=McAfee%20Labs%20shares%20unique%20insights%20on%20the%20expected%20cyberthreat%20landscape%20in%202016%20and%20beyond%20in%20their%202016%20Threats%20Predictions%20Report.&source=McAfee+Labs


Intel Security: Previsiones para los próximos cinco años

Predicciones sobre amenazas para 2016 - McAfee Labs  |  9

Comparta este informe

La seguridad integrada en el procesador

A medida que aumenta la protección y las restricciones de seguridad de las 
aplicaciones y los sistemas operativos (en los conocidos como "jardines vallados" 
o walled-gardens) los ataques siguen avanzando en la pila para localizar 
vulnerabilidades que puedan aprovechar. Hemos observado ataques al firmware 
de unidades de disco duro y unidades de procesamiento gráfico. Las muestras 
recientes de los exploits que aprovechan las vulnerabilidades de la BIOS u otro 
firmware ponen de manifiesto que cuanto más profundo sea el ataque, más 
control consigue el agresor. En lugar de limitarse a una sola aplicación o máquina 
virtual, para conseguir su objetivo, los ataques al firmware acceden a la máquina 
física completa sin activar ninguna alarma; pueden persistir en todas las 
máquinas virtuales, la memoria y los controladores incluso tras reiniciar o repetir 
la instalación. 

Estos ataques serán efectivos también en una mayor variedad de dispositivos, 
independientemente del sistema operativo. Así que se ha iniciado una carrera por 
alcanzar la base de la pila, ya que, el primero que llegue gozará de una ventaja 
estratégica, ya sea con fines de defensa o de ataque. 

Actualmente solo observamos una mínima cantidad de malware dirigida a las 
vulnerabilidades del hardware o el firmware, pero esto va a cambiar en los 
próximos cinco años. Prevemos la aparición de muchos grupos que emplearán 
las técnicas recién descubiertas, y compartirán sus conocimientos para crear 
ataques efectivos. Estos conocimientos se difundirán, pasando de organismos 
especializados en la defensa y servicios de información nacionales a grandes 
organizaciones criminales, para extenderse de forma generalizada. 

Los mecanismos de protección del hardware y el firmware, como el arranque 
seguro, los entornos de ejecución de confianza, la protección contra 
manipulaciones, la aceleración de la criptografía, la protección de memoria activa 
y la identidad de dispositivos inmutable, les complican a los atacantes el acceso 
a los sistemas y, además, facilitan la detección y neutralización. 

Al mismo tiempo, debemos aceptar que nunca conseguiremos eliminar todos 
los riesgos, que nada está permanentemente a salvo. Y si lo consiguiéramos, 
el precio sería desorbitado. Por lo tanto, necesitamos un mecanismo que 
garantice la integridad de los dispositivos, aparatos y sensores. Una parte 
esencial de la protección del hardware y el firmware serán las actualizaciones 
inalámbricas u otros medios no físicos de actualizar el código. Aunque introducir 
cualquier tipo de conexión externa incrementa la superficie de ataque, las 
ventajas de actualizar el código rápidamente para solucionar una vulnerabilidad 
que se acaba de descubrir compensa el riesgo de dejar millones de dispositivos 
desprotegidos hasta que se pueden modificar físicamente. 

Otra tecnología que va de la mano de la actualización remota y automatizada: 
los controles de la identidad y de acceso, que a diferencia de los sistemas 
convencionales, pueden llegar a la vez a varios millones de dispositivos simples 
y de pequeño tamaño.

En virtud de la célebre ley de Moore de Intel, se acelerarán las operaciones 
matemáticas hasta que el coste del cifrado de datos basado en hardware sea casi 
nulo, mejorando enormemente nuestras posibilidades de proteger los datos en 
reposo, en uso y en movimiento. El cifrado protege los datos, las comunicaciones 
y las actualizaciones de código frente a alteraciones y falsificaciones. El cifrado 
de hardware anima a los desarrolladores a utilizarlo ya que descarga y agiliza el 
proceso entre cinco y 20 veces, según el tipo de cifrado. Seguimos descubriendo 
cada año algunas vulnerabilidades en los métodos de cifrado habituales, por lo que 
debemos investigar y adoptar los modelos de cifrado más potentes o con mejor 
rendimiento, siempre que sigan siendo eficaces y transparentes para el usuario. 

"Con la llegada de ciberamenazas 
ejecutadas por nuevos o distintos 
delincuentes o estados, 
es posible que observemos 
más ataques basados en 
hardware destinados a generar 
caos o producir la denegación 
de servicio a una organización". 

—Steven Grobman, Director de 
tecnología (CTO), Intel Security

La famosa ley de Moore de 
Intel acelerará las operaciones 
matemáticas hasta que el coste 
del cifrado de datos basado en 
hardware sea casi nulo.

https://twitter.com/intent/tweet?text=.%40McAfee_Labs+takes+a+look+at+the+next+five+years+of+%23cybersecurity+in+their+2016+Predictions+Report.+Read+it+here%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1PyySTW
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1MSRMU1&title=McAfee+Labs++2016+Threats+Predictions&summary=McAfee%20Labs%20shares%20unique%20insights%20on%20the%20expected%20cyberthreat%20landscape%20in%202016%20and%20beyond%20in%20their%202016%20Threats%20Predictions%20Report.&source=McAfee+Labs
http://www.intel.com/content/www/es/es/silicon-innovations/moores-law-technology.html
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La conexión cada vez más estrecha entre el hardware y el software de seguridad 
también se reflejará en la capacidad para realizar algunos tipos de procesamiento 
de paquetes TCP/IP en hardware, lo que permitirá realizar más procesos de 
seguridad en plataformas más pequeñas. El coste por unidad del cálculo asociado 
a la seguridad se reducirá incluso cuando mejoren las propias tecnologías 
de seguridad.

Ataques difíciles de detectar

Hace cinco años acertamos en nuestra predicción del aumento de la capacidad 
de los ataques para sortear los sistemas de seguridad tradicionales y evitar ser 
detectados, pero por el momento solo hemos observado las primeras fases de 
este fenómeno. El malware sigue siendo muy popular y continúa aumentando, 
pero el año pasado ha marcado el inicio de un giro importante hacia nuevas 
amenazas que son más difíciles de detectar, como los ataques sin archivos, 
los exploits del shell remoto y los protocolos de control remoto, las filtraciones 
cifradas y el robo de credenciales. 

Cuando los sistemas de seguridad para endpoints, el perímetro y el gateway 
mejoraron su eficacia en inspección y captura de ejecutables maliciosos, 
los agresores cambiaron a otros tipos de archivos. Ahora están experimentando 
con infecciones que no requieren del uso de un archivo. Gracias a las 
vulnerabilidades que encuentran en la BIOS, los controladores y otro firmware, 
consiguen evadir las defensas inyectando comandos en la memoria directamente 
o manipulando funciones en la memoria para introducir una infección o filtrar 
datos. Estos ataques no son fáciles de ejecutar y no son tan intercambiables 
como algunos de los programas de malware más conocidos, por lo que por ahora 
el número de ataques conocidos es bastante reducido. Sin embargo, como ocurre 
con otras técnicas, con el tiempo se reducirá su complejidad y se generalizará 
su uso, lo que facilitará su acceso e impulsará su crecimiento. El sector de la 
seguridad informática está desarrollando tecnología de análisis y protección de la 
memoria activa que detecta la memoria que no está vinculada a un sitio concreto. 
Dicho esto, nosotros prevemos un incremento de este tipo de ataques hasta que 
estas defensas se hayan desplegado a gran escala.
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Ataques difíciles de detectar

Otro tipo de ataques sin archivo que creemos que aumentarán durante 
los próximos cinco años son los de secuestro de protocolos de control 
remoto o shell remoto, como VNC, RDP, WMI y PowerShell. Estos protocolos 
proporcionan a los agresores control directo sobre los sistemas y les permiten 
instalar código malicioso sin hacer saltar las alarmas en los endpoints. En otros 
casos los agresores intentarán apropiarse de las credenciales de los usuarios 
para poder utilizar legítimamente estos protocolos, lo que hace aún más difícil su 
detección. De hecho, esperamos que la adquisición de credenciales se convierta 
en un objetivo prioritario, ya que suelen ser más fáciles de conseguir que los 
datos y con frecuencia ofrecen acceso directo a multitud de recursos de gran 
valor, desde los propios dispositivos hasta las aplicaciones y servicios en la nube 
de los propietarios. Una vez que el agresor se haya hecho con las credenciales, 
la mayoría de los sistemas de seguridad considerarán sus acciones legítimas, 
y le permitirán moverse con libertad por los entornos. 

El análisis de comportamientos permite detectar algunos ataques de este 
tipo. Por desgracia, el sector de la seguridad acusa un retraso en esta área 
y pueden pasar los cinco años antes de que las tecnologías de análisis basado 
en comportamientos empiecen a dar sus frutos. Hasta entonces, la autenticación 
de dos factores y la biométrica crecerán para sustituir a las contraseñas, y otras 
tecnologías jugarán un papel esencial para determinar la legitimidad.

También observaremos ataques más pacientes, capaces de permanecer inactivos 
durante varios meses antes de activarse para conseguir sortear los entornos 
aislados, o las infecciones que recopilan datos sigilosamente sin interferir en 
absoluto con el usuario. O mecanismos de infiltración ocultos en protocolos 
normalmente cifrados, como HTTPS. Otra astuta técnica que seguiremos 
observando emplea trucos propios de un prestidigitador: un malware o una red 
de bots visible y activa llama la atención del equipo de seguridad, que le dedica 
sus recursos, mientras tanto, el ataque real se infiltra sigilosamente por otro sitio 
con libertad para actuar sin ser observado y sin limitaciones.

Debajo del sistema operativo: 
registro de arranque maestro, 
BIOS, firmware

Amenazas sin archivos

Exploits de protocolos 
de shell remoto y de 
control remoto

Filtraciones cifradas

Malware de evasión 
de entornos aislados

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Virtualización 

La virtualización, como cualquier otra tecnología, presenta ventajas 
e inconvenientes para la seguridad. Aunque aísla y protege los servidores 
virtuales y las aplicaciones, también puede dificultar la detección de los 
desplazamientos laterales. Antes de la llegada de la virtualización, era posible 
capturar el desplazamiento lateral detectando las anomalías en el tráfico de 
red. Ahora, el tráfico está totalmente confinado al sistema físico en conmutación 
y enrutamiento basados en software. La vista descendente del ordenador 
completo, nuestro antiguo enfoque, se ha complicado por la cantidad de máquinas 
virtuales y barreras entre las funciones del sistema operativo. También hay que 
dilucidar quién es el responsable de la seguridad en cada capa cuando una 
empresa o administrador es responsable del hardware y sus funciones básicas, 
otra se ocupa de la nube y la virtualización, y una tercera de los servicios de 
aplicaciones. Así que, con todos los métodos de ocultación posibles gracias a las 
nubes y a la virtualización, ¿cómo podemos rastrear y llegar hasta su responsable? 

Además, hay otro fenómeno que afecta a la virtualización: se está desplazando 
del centro de datos a la red. Se trata de una tecnología que evoluciona con rapidez 
denominada virtualización de la función de red (NFV, por sus siglas en inglés) 
y conquistará las redes de telecomunicaciones en los próximos cinco años. 

Aunque ya hace años que existen las redes virtualizadas en las nubes de centros 
de datos, es algo nuevo en las redes que conectan a usuarios y dispositivos con 
las nubes, como Internet. La tecnología NFV emplea plataformas informáticas 
estándar para tareas de red especializadas que antes requerían dispositivos 
especializados: routers, conmutadores, tecnología de telecomunicaciones, 
firewalls, IPS, DNS, DHCP, etc. 

La tecnología NFV es otra gran desconocida en el terreno de la seguridad por 
varios motivos. Con NFV la conectividad de red es mucho más flexible y eficaz, 
pero también más compleja. Además, a menudo se basa en tecnologías de código 
abierto, cuyos fallos normalmente se hacen públicos sin más, ya que no hay 
períodos de gracia para el proveedor entre el descubrimiento y la divulgación. 
La tecnología NFV mejora la eficacia ya que permite virtualizar varios elementos 
de la red en una sola plataforma, creando un solo punto de fallo en caso de que se 
produjera un ataque o cualquier otro problema.  

Además, entran en escena los "contenedores": una nueva forma de virtualización 
que podría dar lugar a las nuevas máquinas virtuales, mejores, más rápidas y más 
ligeras. Los contenedores reemplazan a las imágenes en el centro de datos y la 
nube, básicamente compartiendo no solo recursos de hardware (como ocurre con 
un hipervisor), sino también recursos del sistema operativo, como las bibliotecas. 
La virtualización con contenedores es una tecnología que ya aplican de forma 
generalizada proveedores líderes de servicios en la nube; en los próximos cinco 
años la tendrá en el centro de datos más cercano. Al igual que la tecnología NFV, 
los contenedores pueden generar complejidades y riesgos nuevos. Se basan 
principalmente en software de código abierto y crean nuevas superficies de 
ataque, ya que comparten más recursos entre todos los contenedores. 

Por último, en los próximos cinco años veremos la generalización de la tecnología 
SDN (Software Defined Networking) o redes definidas por software, y no solamente 
en entornos de centros de datos y de la nube. La tecnología SDN se utilizará junto 
a la tecnología NFV para crear nuevas e interesantes variedades de servicios 
de valor añadido bajo demanda, en formatos muy adaptables y totalmente 
automatizados. Sin embargo, como ocurre con la tecnología NFV, SDN tiene un 
precio en lo relativo a la seguridad: mayor complejidad, software de código abierto, 
mayores superficies de ataque y puntos únicos de fallo.

La virtualización, en sus numerosas 
formas, presenta retos importantes 
para la seguridad técnica y operativa.
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Nuevos tipos de dispositivos

El único error de nuestras predicciones anteriores sobre el crecimiento del 
volumen y los tipos de dispositivos era que pecaban de ser demasiado 
conservadoras, y lo que hemos presenciado en los últimos cinco años es solo una 
pequeña parte de lo que nos deparan los cinco próximos. El coste y la complejidad 
de desarrollar componentes conectados se reducen rápidamente y esto lleva 
a una explosión de nuevos productos, modelos comerciales y modelos de uso. 
Los prototipos se convierten rápidamente en productos. De igual forma, los nuevos 
dispositivos maduran con rapidez y consiguen un público cada vez más numeroso 
en los segmentos de aplicaciones para el gran público, industriales y comerciales. 
Algunos de estos dispositivos avanzados del Internet de las cosas (IoT) disponen 
de un número suficiente de usuarios para atraer el interés de los ciberdelincuentes, 
y muchos otros le siguen de cerca. 

La mayoría de los fabricantes de estos dispositivos apuestan principalmente por la 
comercialización rápida, la facilidad de uso y las estructuras de costes favorables, 
lo que significa que disponen de recursos y tiempo limitados para invertir en 
seguridad de los dispositivos del Internet de las cosas. No solo se exponen estos 
dispositivos a los ataques, sino que además ponen en riesgo los sistemas a los que 
se conectan y la información personal que gestionan. Además, muchos de ellos se 
diseñan para permanecer en funcionamiento durante muchos años, con lo cual se 
exponen ellos y los sistemas a los que se conectan a amenazas que de otra forma 
serían eliminadas por actualizaciones o ciclos cortos de actualización. 
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Nuevos tipos de dispositivos

2015

2015

2015

2015

Tablets

Dispositivos IoT 

Dispositivos wearable 

Tamaño del mercado de 
la nube pública global 

2019

2020

2018

2020

248 M

15 000 M

200 M

97 000  
M $

269 M

200 000 M

780 M

159 000  
M $

En el hogar, los smartphones o las tablets se han convertido en el punto 
de conexión de este ecosistema IoT. Los teléfonos o tablets son puntos 
de recogida para la mayoría de los wearables. Se utilizan para configurar 
y controlar los televisores inteligentes (Smart TV), las luces, las cerraduras y los 
electrodomésticos; para conectarse al vehículo y coordinar muchas herramientas 
de salud digitales, todo ello conectados a una central en la nube. Este nexo 
ofrece a los delincuentes un punto excelente para recopilar información. 
Sabemos que los teléfonos tienen vulnerabilidades que no se han aprovechado 
porque los delincuentes todavía no tienen una suficiente motivación económica. 
Sin embargo, dado el uso creciente de smartphones y tablets como puntos de 
recogida, esperamos que se conviertan en claro blanco de los ataques durante 
los próximos cinco años debido a los datos que almacenan o transmiten.

De igual modo, mientras las empresas compiten por conquistar el hogar 
conectado, es muy probable que determinadas plataformas y sus servicios 
en la nube se conviertan en blanco de ataques de malware discreto con el fin 
de recopilar información. Muchos de estos dispositivos están siempre activos, 
siempre a la escucha y siempre en comunicación, lo que despierta inquietudes 
sobre la transparencia y la privacidad. Los usuarios particulares carecen de la 
preparación y las herramientas necesarias para detectar y solucionar la mayoría 
de las amenazas para su seguridad, por lo que algunos de los ataques más eficaces 

Fuente: McAfee Labs, 2015
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conseguirán captar información personal de manera continua, poner en marcha 
acciones de denegación de servicio y convertir en zombis los hogares conectados 
a Internet. Durante los próximos cinco años, las redes domésticas conectadas 
podrían convertirse en la forma más fácil de piratear la vida de las personas 
o los recursos de sus empleadores. Por este motivo, aumentará la demanda de 
especialistas en instalación con experiencia en ciberseguridad, y la necesidad de 
configuraciones de redes domésticas más eficaces y nuevos servicios de seguridad 
de proveedores de banda ancha y aplicaciones para complementar estos 
dispositivos conectados en casa.

También harán aparición durante los próximos cinco años los gateways 
domésticos con funciones de seguridad, más inteligentes. En la actualidad, 
estos gateways son bastante limitados. Transmiten paquetes desde y hacia 
Internet con una supervisión limitada o nula y también en la red doméstica 
(conmutación) sin directivas ni control. Los gateways deben mejorar para 
adaptarse al IoT, con sus interconexiones entre el ciberespacio y el mundo 
físico y sus aplicaciones esenciales para la seguridad. Deben impedir que un 
dispositivo (o usuario) que haya sufrido un ataque en casa sea utilizado para 
atacar a otro dispositivo del IoT desprovisto de algún tipo de mecanismo de 
detección o, incluso mejor, de protección. Los gateways domésticos serán la 
última línea de defensa, pero también permitirán muchos servicios nuevos 
fundamentales para la seguridad para disipar los miedos del consumidor y las 
incertidumbres reglamentarias.

La nueva gama de dispositivos implica mucho más que una simple transición 
hacia los teléfonos o las tablets. Supone igualmente un cambio a un mundo en el 
que los usuarios móviles pueden utilizar cualquier dispositivo con un teclado y un 
monitor para acceder a la información en la nube. El objetivo de los delincuentes 
siempre han sido los datos, pero en la actualidad, los dispositivos de acceso están 
menos controlados y posiblemente menos protegidos, y abren la puerta a muchos 
más datos. Si guardamos nuestras cosas en la nube y accedemos a ellas desde un 
teléfono, una tablet, un terminal, un vehículo o un reloj (cada uno de ellos con un 
sistema operativo distinto y aplicaciones diferentes), ampliamos significativamente 
la superficie de ataque. Estos dispositivos de acceso serán inevitablemente menos 
seguros, por lo que los proveedores de servicios en la nube se verán obligados 
a mejorar en gran medida la seguridad de las conexiones y los propios datos. 
Creemos que los mejores proveedores de servicios en la nube responderán a estas 
necesidades durante los próximos cinco años, mediante el uso de tecnologías de 
proveedores de seguridad líderes.

Paralelamente, nuevos tipos de dispositivos y sensores empresariales alimentan 
ahora los sistemas industriales, los sistemas de control de infraestructuras críticas 
y los procesos empresariales básicos, lo que crea nuevas superficies de ataque. 
Aparte de las amenazas directas, hemos observado cómo estos nuevos tipos 
de dispositivos permiten intercambios entre sistemas industriales y sistemas 
empresariales, una tendencia que se acentuará a medida que aumente la 
interconexión. Situados en ubicaciones críticas de redes de confianza, algunos 
de estos dispositivos serán atractivos para los ciberdelincuentes ya que, una vez 
comprometidos, podrán servir como punta de lanza para otros ataques. Debemos 
tener cuidado de no convertir esto en una cuestión de números. Aunque el 
ataque a un sistema industrial compuesto por millones de dispositivos del IoT 
puede causar daños importantes, podría ser mucho más devastador si se trata 
de un aparato situado en un punto estratégico de un sistema de control de 
infraestructuras críticas. 
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La evolución de las ciberamenazas 

Mientras haya bienes digitales de valor, habrá ciberdelincuentes, es decir, 
la ciberdelincuencia continuará creciendo durante los próximos cinco años. 
Como ocurre con cualquier otra empresa, la mayoría de las acciones de los 
ciberdelincuentes tienen por objeto obtener dinero, y buscan la mejor manera 
de robar algo de valor. Así, el incremento del valor de los datos personales será 
determinante, debido a que ya es mayor que los datos de tarjetas de pago, 
y seguirá creciendo. El aumento en el uso de las criptomonedas, como Bitcoin, 
convierte a la moneda virtual en un objetivo de gran atractivo para los ladrones; 
ya no es solo el método de pago preferido de los delincuentes. 

Ofrecidos como productos listos para utilizar, los ciberataques serán más 
accesibles a usuarios sin grandes conocimientos técnicos, lo que permitirá 
o favorecerá la aparición de objetivos más personales, como el descrédito, 
los ataques contra la integridad, el acoso, el vandalismo o simplemente sembrar 
el caos. 

La mayor adopción de la computación en la nube creará nuevas vulnerabilidades 
y amenazas. Las infraestructuras de red y de sistemas tradicionales ofrecían 
la posibilidad de definir claramente un perímetro de protección, mientras que 
las nubes y sus distintos límites organizativos y puntos de control distribuidos 
complican bastante esta tarea. Los agresores dirigirán sus ataques cada vez 
más a la nube para aprovechar estas fronteras que con frecuencia no están 
convenientemente definidas. Asimismo se centrarán en la nube pública, ya que 
les ofrece una oportunidad de desplazarse lateralmente e introducirse en otras 
redes virtuales de la misma nube pública.

La computación en la nube también ofrecerá recursos formidables para los 
delincuentes en forma de capacidad de cálculo y almacenamiento, junto a la 
posibilidad de aparecer y desaparecer con solo hacer clic. Para las fuerzas de 
seguridad será difícil cerrar un proveedor de servicios en la nube completamente 
por el comportamiento delictivo de sus clientes delincuentes. Por tanto, habrá que 
identificar otros recursos de los delincuentes, como los monederos de Bitcoins. 

En nuestra retrospectiva de cinco años, hemos observado la evolución hacia 
un aumento de ataques perpetrados por países. Estos seguirán reforzando su 
capacidad cibernética defensiva y ofensiva, mejorarán su capacidad para obtener 
información, perfeccionarán sus métodos de manipulación secreta y continuarán 
ampliando la definición de la ciberguerra y las reglas de la participación en 
la misma. 

La ciberguerra entre países jugará un papel nivelador, transformando el equilibrio 
de poderes en muchas relaciones internacionales, como ocurrió con las armas 
nucleares a principios de la década de los 50. Los países más pequeños podrán 
crear o comprar un buen ciberequipo para enfrentarse a países más grandes. 
De hecho, las competencias en ciberguerra forman ya parte del arsenal político 
internacional, compuesto por un sistema ofensivo y defensivo. 
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El objetivo de la ciberguerra ofensiva puede dirigirse no solo contra bases de 
datos e infraestructuras digitales, sino también contra las armas e infraestructuras 
físicas. Cuando atacan, los países pueden intentar inhabilitar infraestructuras de 
agua o energía, en lugar de Internet, o hacerse con el control de drones, armas 
o sistemas. El espionaje digital también se enmarca dentro de la ciberguerra: 
los agentes de la inteligencia digital se apoderan de los sistemas de vigilancia, 
espían a los funcionarios y filtran documentos con el fin de obtener una ventaja 
estratégica. Ya hemos observado esta tendencia en el ataque a la Oficina 
de administración de personal de Estados Unidos (U.S. Office of Personnel 
Management), y seguirá presente durante los próximos cinco años. 

Normas de seguridad para el Internet de las cosas

Ya hemos abordado el tema de los nuevos dispositivos del Internet de las cosas 
(IoT) en el apartado anterior. Sin embargo, no mencionamos las normas previstas 
para el IoT, y en especial, las que se refieren a la seguridad. El establecimiento de 
normas claras en la materia es de vital importancia, ya que muchos dispositivos 
del IoT recopilan datos muy personales o estratégicos. En las manos equivocadas, 
estos datos podrían destruir una empresa o causar graves daños personales.

En lo que respecta a las normas sean del tipo que sean, el Internet de las cosas es 
un caleidoscopio. Hay literalmente cientos de normas que afectan potencialmente 
al IoT y solo unas cuantas elegidas se ajustan directamente a este fenómeno. 
Por ejemplo, las normas sobre seguridad de la red (de muchos organismos), 
la seguridad de centros de datos (de muchos organismos), la gestión de 
identidades, la interoperabilidad, las normas sobre conexiones inalámbricas o las 
normas sobre privacidad, entre otras, podrían aplicarse al Internet de las cosas. 

Sin embargo, incluso con todo este cóctel de normas redundantes y en 
conflicto, sigue habiendo vacíos, en particular en lo que referente a la seguridad. 
Por ejemplo, los principales organismos, como ISO, EIC o ITU, no contemplan 
el diseño y administración seguros de una red basada en tecnología NFV o SDN. 
De igual modo, se requiere un esfuerzo importante en lo relativo al establecimiento 
de requisitos nuevos y diferentes para el control de acceso y de las identidades 
asociadas al IoT, o la clara aplicación de normas de privacidad a los Big Data.

70 %

48 %

Evolución de las ciberamenazas:
estudio sobre infraestructuras críticas

Más del 70 % cree que 
las amenazas contra la 
ciberseguridad de su 

organización están aumentando

El 48 % considera probable que 
un ciberataque desmantele 
infraestructuras críticas con 
posibles víctimas mortales

Fuente: http://www.mcafee.com/es/resources/reports/rp-aspen-holding-line-cyberthreats.pdf
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La parte positiva es que ya hay en marcha iniciativas encaminadas a mejorar 
sustancialmente la gestión a nivel de normativas internacionales en relación 
a la seguridad del Internet de las cosas. Además, mejorarán el funcionamiento 
de estos mercados y traerán tranquilidad ante la más que probable llegada de 
algunos desastres de gran repercusión mediática que se asociarán a las primeras 
etapas del IoT.

Datos personales, seguridad y privacidad

Los datos personales, su valor y las exigencias en cuanto a su privacidad 
transformarán completamente el mundo de la ciberdelincuencia y la seguridad, 
tanto a nivel de objetivos, como de ataques y de defensas. En los próximos 
cinco años, el volumen y los tipos de datos personales que se recopilarán y se 
almacenarán no se limitarán al nombre, la dirección, el número de teléfono, 
la dirección de correo electrónico e información sobre el historial de compras de 
una persona como hasta ahora, sino que incorporarán los sitios más visitados, 
nuestros comportamientos "habituales", lo que comemos, vemos y escuchamos, 
nuestro peso, presión sanguínea, medicación, hábitos de sueño y rutina diaria, 
y el ejercicio que hacemos. Los sensores proporcionarán esta información a todo 
tipo de organizaciones, que a su vez nos enviarán publicidad, recomendaciones 
y ofertas adecuadas a nuestros intereses. Esta información combinada representa 
nuestro rastro digital y será una consecuencia fundamental e inevitable de nuestra 
vida actual.

Este rastro digital que dejamos, de manera consciente o desapercibida, tendrá 
un enorme valor económico en el futuro, y se podrá vender e intercambiar por 
efectivo, descuentos, productos o servicios que cada vez están más personalizados 
y adaptados al cliente. Al aumentar el valor de esta información, se impondrá la 
necesidad de protegerla y controlarla. Habrá quien intente hacerse con nuestros 
datos de manera "legítima", enterrando los términos en un acuerdo de licencia de 
una aplicación o servicio por lo demás inofensiva. Otros tratarán de obtenerlos de 
la nube, a través de nuestros dispositivos, o mientras cruzan muchas de las redes 
por las que transitamos a diario. Por supuesto, no faltará quien quiera robarlos.

Con el aumento del valor de los datos personales surge un nuevo tipo de 
delincuente, que combina, almacena y vende información robada para fines 
específicos. Mediante el empleo de las técnicas analíticas que se utilizan en el 
mundo de los Big Data, estos delincuentes buscarán vínculos y correlaciones en 
su botín de datos robados, revertirán la ingeniería de las identidades personales 
y venderán la información al mejor postor. 

Esta técnica permitirá a los ladrones sortear las medidas más habituales para 
verificar la identidad —números de documentos de identificación personal, 
fechas de nacimiento, los cuatro últimos dígitos de las tarjetas de crédito 
o respuestas a preguntas típicas de seguridad— y básicamente vender 
credenciales legítimas y dificultar a los sistemas de seguridad la detección de 
un comportamiento sospechoso. Es posible que los ciberdelincuentes puedan 
incluso utilizar análisis de comportamientos para averiguar qué compras se 
pueden realizar con la información de la tarjeta de pago que han robado de 
manera que no haga saltar la alarma. 

El incremento del valor de los datos 
personales atraerá a ciberladrones 
y dará lugar a sofisticados mercados 
de datos robados. También 
conllevará la promulgación de leyes 
o normativas de protección de la 
seguridad y la privacidad.

https://twitter.com/intent/tweet?text=.%40McAfee_Labs+takes+a+look+at+the+next+five+years+of+%23cybersecurity+in+their+2016+Predictions+Report.+Read+it+here%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1PyySTW
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1MSRMU1&title=McAfee+Labs++2016+Threats+Predictions&summary=McAfee%20Labs%20shares%20unique%20insights%20on%20the%20expected%20cyberthreat%20landscape%20in%202016%20and%20beyond%20in%20their%202016%20Threats%20Predictions%20Report.&source=McAfee+Labs


Intel Security: Previsiones para los próximos cinco años

Predicciones sobre amenazas para 2016 - McAfee Labs  |  19

La privacidad digital y las normas y estándares de seguridad no son una 
novedad. Ya hace tiempo que se celebran reuniones y actividades en distintos 
sectores y países donde se discute qué es aceptable, cuáles serían los requisitos 
de cumplimiento apropiados, así como las consecuencias de los actos ilícitos. 
Para hacer frente al aumento de datos personales que se obtienen y almacenan, 
prosiguen los intentos de codificar normativas y sanciones. Los consumidores 
demandarán no solamente más privacidad, sino también mejores medios para 
dar su consentimiento a que se realice un seguimiento de sus movimientos, 
más transparencia acerca de qué se puede conservar y el derecho a ver, editar 
e incluso eliminar su información. Las empresas adoptarán medidas preventivas 
encaminadas a la autorregulación, entre las que se pueden incluir que los 
productos incluyan configuraciones predeterminadas que prioricen la privacidad 
del consumidor frente a la obtención de datos, es decir, pasar del modelo que 
ofrece al usuario aceptar que se recopilen sus datos al modelo que le permite 
rechazarlo. Será complicado, y los sectores que no se adapten convenientemente 
se encontrarán en el punto de mira de la legislación. 

El exceso de normativas también presenta sus riesgos, con multitud de 
consecuencias no deseadas, la posibilidad de obstaculizar la innovación y la 
posibilidad amenazar seriamente algunas industrias. El desarrollo de la regulación 
en el sector del automóvil y la telefonía ha llevado más de un siglo. Durante los 
próximos cinco años, veremos el impacto de la regla de neutralidad neta que acaba 
de promulgar la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que 
impone normas sobre Internet. Durante los próximos cinco años se producirán 
intentos de iniciativas y fracasos en relación a la regulación del IoT.

La presión para compartir datos personales con los gobiernos será considerable, 
lo que obligará a las multinacionales a bregar con normativas y responsabilidades 
legales que se contradicen cuando se comparten datos con otros países. Como 
ya ocurre en la actualidad, es posible que las empresas exijan la protección de su 
responsabilidad, o rechacen aceptar normativas de divulgación en determinados 
países si son contrarias a sus valores o a las leyes de la región donde se encuentra 
su sede, dando lugar a un conflicto de intereses. 

Mapa del nivel de protección de la privacidad de los datos en 2014

Fuentes: Departamento de Comercio de Estados Unidos y legislación específica para el país; Forrester Research, Inc.
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La respuesta del sector de la seguridad

El análisis de comportamientos es la siguiente arma estratégica del defensa de la 
seguridad. Tras crear una base de comportamiento habitual y con la supervisión 
continua de la actividad, estas herramientas conocerán los movimientos y las 
actividades habituales de las personas que actúan de forma legítima, y enviarán 
alertas o tomarán medidas cuando detecten alguna irregularidad. ¿Se suele 
utilizar esta aplicación durante el trabajo de una persona? ¿Se realiza esta 
actividad durante el horario laboral normal, en lugares habituales y usando 
dispositivos verificados? Las tecnologías de análisis de comportamientos están 
aún en fase previa y no han superado las dificultades para extraer información 
útil de ingentes conjuntos de datos, sin embargo, su evolución en los próximos 
cinco años será rápida, a medida que los avances en materia de aprendizaje 
automático, Big Data y análisis vayan solucionando los problemas. 

Con el fin de proporcionar protección de manera más rápida y eficaz, se exigirá 
a las empresas, gobiernos y proveedores de seguridad que compartan su 
información sobre amenazas. De hecho, esta tendencia ya ha comenzado 
y algunos de los participantes en el ecosistema consideran que las ventajas 
de compartir compensan los inconvenientes. Estos intercambios de datos de 
amenazas probablemente serán más intensos o se reducirán según los niveles 
de la cadena de suministros y los distintos sectores, ya que las empresas deberán 
decidir de quién se pueden fiar y cómo pueden utilizar la información sobre 
amenazas en sus propios negocios. Seguirán proliferando los productos y servicios 
de información de amenazas, pero los proveedores de seguridad deberán elegir 
entre la rentabilidad de comercializar sus servicios de información a través de 
suscripciones, y la clara necesidad de compartir la información y mejorar la 
colaboración. Los organismos estatales también encontrarán dificultades en temas 
de colaboración y conflictos de jurisdicción, así como con empresas preocupadas 
por su responsabilidad legal al compartir información sobre amenazas. 

El volumen de inteligencia de amenazas generada exigirá un progreso en el 
aprendizaje automático y el análisis para que dicha información pueda traducirse 
de manera eficaz en las medidas y las notificaciones adecuadas de manera 
puntual. Los intercambios de información de amenazas necesitarán sistemas 
de puntuación de la confianza y la calidad, funciones de auditoría y sofisticados 
métodos de corroboración y autenticación rápidas con el fin de reducir los falsos 
positivos y evitar las manipulaciones del sistema. 

También será fundamental en los próximos cinco años incrementar la eficacia y la 
efectividad de la seguridad. El número de dispositivos que se deberán proteger 
superará los 200 000 millones para 2020. Al mismo tiempo, mientras aumenta 
la necesidad de profesionales de la seguridad y de su nivel de capacitación, su 
disponibilidad en ambos casos está muy por debajo de la demanda del mercado. 
La necesidad dará lugar a una automatización más profunda y sofisticada de las 
funciones de seguridad. 

Las empresas también demandarán una previsión de la inversión en seguridad 
y gestión de riesgos, lo que motivará el desarrollo continuo de la seguridad como 
servicio, los productos de prevención en materia de seguridad y los planes de 
cobertura frente a incidentes de seguridad con consecuencias catastróficas. 
La información sobre amenazas será clave en todo esto, ya que proporcionará 
los datos necesarios para generar modelos actuariales para la industria de los 
seguros. Dichos modelos pueden basarse en la asociación entre proveedores 
del sector de los seguros y la seguridad, proveedores de servicios en la nube 
o consorcios de información de amenazas. 

Los análisis de comportamiento 
mejorarán la capacidad para 
detectar ataques avanzados.

Con la mejora de la colaboración 
y el uso compartido de la 
información sobre amenazas se 
agilizará la identificación de las 
tácticas y técnicas empleadas 
por los agresores.

Lista de tareas del sector de 
la seguridad

 ■ Análisis de comportamiento: 
para detectar 
actividades irregulares

 ■ Uso compartido de la 
información de amenazas: 
para proporcionar una 
protección más rápida y mejor.

 ■ Seguridad integrada en la nube: 
para mejorar la visibilidad 
y el control.

 ■ Corrección y detección 
automatizadas: para proteger 
más dispositivos con menos 
profesionales de seguridad.
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Conclusión

Hace cinco años creíamos que había tres factores clave en cuanto a los retos 
que aguardaban al futuro de la ciberseguridad: el crecimiento de la superficie 
de ataque, la industrialización de la ciberdelincuencia, y la complejidad 
y fragmentación del mercado de la seguridad de TI. Si miramos al futuro, 
creemos que las tendencias principales seguirán siendo la expansión de la 
superficie de ataque, el incremento de la sofisticación del agresor, el aumento 
del coste de los ataques, la ausencia de tecnologías de seguridad integradas y la 
escasez de expertos en seguridad cualificados para hacer frente al problema. 

Los wearables, dispositivos, sensores y otros aparatos conectados a Internet crean 
nuevas conexiones y dejan al descubierto nuevas vulnerabilidades. Cada vez que 
se conecta un nuevo producto a Internet, este se expone a toda la fuerza de las 
amenazas actuales, y en seguridad, estamos lejos de alcanzar la velocidad y la 
complejidad de estos ataques. Para que los nuevos productos puedan disfrutar de 
la confianza de los usuarios, es fundamental que incorporen la seguridad en las 
capas de hardware y de software. Afortunadamente hay nuevas herramientas de 
seguridad en el mercado y entre todas las empresas grandes y pequeñas existe 
una mayor concienciación sobre la importancia de la ciberseguridad. 

La economía de los datos personales va a ser beneficiosa para los consumidores, 
que sacarán más partido a sus actividades y su información. Nuestra privacidad 
personal está en riesgo debido a la atracción que estos datos y el valor que 
representan ejerce sobre los ladrones. Asimismo la innovación y las libertades 
civiles pueden verse amenazadas debido a la regulación que exigen este tipo de 
datos. En caso de ataque, las organizaciones y empresas de todo tipo intentarán 
imponer su punto de vista y limitar su responsabilidad. Las operaciones de 
seguridad pasarán de un modelo de inversión de capital a un modelo continuo 
y previsible basado en gastos de explotación y externalización, junto al empleo 
de seguros y gestión de riesgos. 

Por último, el potencial de ciberguerra de los países seguirá creciendo en alcance 
y nivel de sofisticación. Se sucederán los ciberataques fríos y directos que 
afectarán a las relaciones políticas y las estructuras de poder en todo el mundo, 
y las herramientas empleadas se filtrarán a bandas de delincuentes organizadas 
y a otros grupos con motivaciones maliciosas o económicas, o con deseos de 
sembrar el caos.

Por suerte hay síntomas esperanzadores. La industria de la seguridad y muchas 
agencias estatales consideran que ahora es más fácil colaborar, con lo que mejoran 
las posibilidades de éxito en la detección y el bloqueo de las ciberamenazas. 
La investigación de las vulnerabilidades y la seguridad sigue creciendo, lo que 
permite identificar los exploits antes. Algunas grandes empresas de seguridad, 
como Intel, han creado equipos de investigación y desarrollo de seguridad muy 
especializados que seguirán mejorando la eficacia de las herramientas para la 
detección, protección y corrección de los ataques. 
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Hardware
El año 2015 marcó un cambio radical en los ataques centrados en hardware. 
Se publicaron un gran número de informes académicos y de prueba de concepto 
relacionados con ataques de hardware, y el sector de la seguridad y las empresas 
descubrieron varios ataques basados en hardware en circulación.   

En el caso de los ataques del Equation Group revelados este año, los elementos 
de malware implicados tenían en realidad algunos años en el momento de ser 
descubiertos. Este es un ejemplo más de malware muy sofisticado y de nivel muy 
bajo descubierto por los investigadores de amenazas que se considera (al mismo 
tiempo) "anticuado" según el criterio de los autores de malware y los agresores. 
Ya habíamos visto el uso de malware antiguo en amenazas como Flame, Duqu 
y otras.   

En particular, el malware del Equation Group consiguió reprogramar el firmware 
de los discos duros y de las unidades en estado sólido y persistir a pesar de 
actuaciones a niveles más elevados (reinstalaciones de sistema operativo, 
reformateo de unidades) para eliminarlo. Este ataque es un ejemplo sorprendente 
de cómo se aprovecha el profundo conocimiento del firmware y el código de 
referencia de determinados fabricantes, y cómo se emplea esa información 
para garantizar de manera activa la persistencia del malware. Pensamos que 
en 2016 no solo continuará esta tendencia, sino que es muy probable que los 
investigadores sobre amenazas sigan descubriendo ataques continuos de esta 
naturaleza a medida que dominen las amenazas actuales.

Los ataques al hardware se amplifican por la aparición de herramientas de ataque 
comerciales. En 2015, descubrimos el primer rootkit UEFI comercial, incluido el 
código fuente. Los autores del rootkit, el Hacking Team, ofrecen una plataforma 
llamada Remote Control System, que incluye este módulo de rootkit. Partes de 
esta herramienta ya han sido ajustadas para ataques observados en circulación. 
La distribución del código fuente ha facilitado mucho a los agresores la 
personalización y la adaptación de la amenaza a sus fines. Prevemos la aparición 
de código falsificado y herramientas similares en 2016.   

También podemos ver ejemplos (e investigaciones) similares a través proyectos 
como NSA Playset. Una vez más, estas herramientas no son nuevas, pero 
los agresores pueden y continuarán adaptándolas para sus fines maliciosos. 
La posibilidad de persistir debajo del sistema operativo, donde los controles de 
seguridad más comunes actúan con mayor rotundidad, resulta muy atractiva para 
los creadores de amenazas con independencia de su nivel de experiencia, y ya se 
trate de ciberdelincuentes o países.

Los ataques basados en firmware del sistema suponen un riesgo grave cuando 
van asociados a la nube o a proveedores de servicios en la nube. In 2015, 
el equipo ATR de Intel demostró cómo acceder a máquinas virtuales adyacentes 
a través de varios vectores, como los rootkits para firmware o errores simples de 
configuración. Amenazas similares al ataque S3 Boot Script pueden adaptarse 
para llevar a cabo ataques reales. En muchos casos, basta con aprovechar errores 
de configuración en la UEFI o la BIOS.

En el futuro, debemos prestar atención especial a los componentes del 
sistema situados debajo del sistema operativo y conocer perfectamente cómo 
pueden ser aprovechados para llevar a cabo ataques. Los controles destinados 
a frustrar los ataques a componentes situados debajo del sistema operativo 
incluyen utilidades como CHIPSEC, y tecnologías como Intel IKGT (Kernel Guard 
Technology) e Intel BIOS Guard.

—Jim Walter

En el contexto de estas 
predicciones, las amenazas contra 
el hardware incluyen ataques 
contra el firmware, la BIOS y la UEFI 
(debajo del sistema operativo) 
que afectan o aprovechan 
directamente componentes 
de hardware del sistema.

La UEFI (Unified Extensible 
Firmware Interface) es una interfaz 
de firmware extensible unificada 
para PC y diseñada para sustituir la 
BIOS. Este estándar fue creado por 
más de 140 empresas tecnológicas 
miembros del Foro UEFI
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Ransomware
El ransomware seguirá siendo una amenaza importante y de rápido crecimiento 
en 2016. Con la aparición de nuevas variantes y el éxito del modelo comercial 
RaaS (ransomware como servicio), pensamos que el crecimiento de este tipo de 
amenaza, que se inició en el tercer trimestre de 2014, continuará en 2016.

En 2015, nuestro equipo detectó ransomware como servicio alojado en la red 
Tor, que utilizaba monedas virtuales para realizar los pagos. En nuestra opinión, 
su popularidad será todavía mayor en 2016, ya que habrá ciberdelincuentes sin 
experiencia que accedan a este servicio de una manera relativamente anónima.

Si bien el panorama del ransomware está dominado actualmente por unas 
pocas familias —como CryptoWall 3, CTB-Locker y CryptoLocker—, prevemos 
la aparición de nuevas variantes y familias con funciones sigilosas inéditas. 
Por ejemplo, podemos imaginarnos que estas nuevas variantes comenzarán 
a cifrar los datos de manera silenciosa. Estos archivos cifrados se guardarán en 
la copia de seguridad y cuando el agresor retire la clave transcurrido un cierto 
tiempo, los archivos estarán cifrados tanto en el sistema como en la copia de 
seguridad. Otras nuevas variantes podrían utilizar componentes del kernel para 
conectarse al sistema de archivos y cifrar los archivos sobre la marcha, a media 
que el usuario accede a ellos.

Los grupos responsables de la mayoría de las campañas actuales de ransomware 
buscan obtener un beneficio rápido. Para ello utilizan campañas de spam y kits de 
exploits, como Angler, y dirigen sus ataques a países ricos en los que la población 
puede permitirse pagar los rescates. Según nuestras previsiones, esta tendencia 
continuará en 2016 y los autores de las campañas dirigirán sus ataques a sectores 
industriales, como los servicios financieros y las administraciones locales, que no 
tendrán más remedio que pagar los rescates rápidamente para restablecer los 
servicios críticos. De hecho, ya hemos observado ataques muy eficaces contra 
estos sectores. En general, los ataques se dirigen únicamente a archivos de 
Microsoft Office, PDF de Adobe y gráficos. Para 2016 pensamos que se incluirán 
otros formatos de archivo, como los utilizados en entornos empresariales. 
Continuarán los ataques contra el sistema operativo Microsoft Windows, 
y esperamos que el ransomware empiece a atacar también los sistemas Mac OS X 
en 2016 debido a su creciente popularidad.
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En nuestro informe de 2015 preveíamos que el ransomware atacaría los 
servicios en la nube y móviles. Sin embargo, hemos observado pocos intentos 
en estas áreas. Aunque los usuarios almacenan sus archivos personales en los 
teléfonos móviles, resulta muy sencillo restaurar los archivos cifrados o dañados 
desde el servicio en la nube del proveedor de aplicaciones o desde una copia de 
seguridad local. 

—Christiaan Beek

Vulnerabilidades 
Las vulnerabilidades de las aplicaciones son un problema constante para los 
desarrolladores de software y sus clientes. Adobe Flash es tal vez el producto 
atacado con mayor frecuencia: las vulnerabilidades de Flash, concretamente 
CVE-2015-0311 y CVE-2015-0313, representan casi un tercio del total de 
ataques de tipo zero-day descubiertos por las empresas de seguridad en 2014 
y 2015. A pesar de la mala reputación de Flash, hay que decir que Adobe corrige 
rápidamente sus fallos. Además, prevemos un descenso del atractivo de este 
vector de ataque (en particular los ataques lanzados mediante kits de exploits) 
el año que viene debido a las nuevas funciones de prevención introducidas en un 
reciente parche de Flash Player. 

Estas funciones permiten neutralizar el popular método de ataque "Vector Spray", 
lo que aumenta la seguridad de Flash y complica los ataques. Sin embargo, 
ningún método de prevención o mitigación es perfecto. Si tenemos en cuenta 
que la calidad y complejidad del código de Flash no ha cambiado, seguirá 
habiendo muchas vulnerabilidades de Flash. Según nuestras previsiones, en 2016 
verán la luz algunas pruebas de concepto validadas para sortear las medidas 
de prevención. 

Algunos desarrolladores reclaman la sustitución de Flash por HTML5 y Google 
Chrome comenzará pronto a bloquear elementos de Flash. Sin embargo, 
el abandono definitivo de Flash tardará en ser una realidad. Internet alberga una 
enorme cantidad de contenido Flash antiguo, al menos para equipos de sobremesa 
(aunque no para móviles). No esperamos que la situación cambie a corto plazo. 
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En lo cuanto a Internet Explorer, las vulnerabilidades son menos frecuentes que 
hace unos años, a pesar de que seguimos observando de manera ocasional 
exploits como CVE-2015-2425 y CVE-2014-1815. Este descenso se explica 
fundamentalmente por las recientes medidas de prevención que aumentan el 
coste del ataque, y no esperamos cambios importantes en 2016. Por otro lado, 
aunque Microsoft sigue añadiendo nuevas medidas de protección a Internet 
Explorer (modo protegido mejorado, protección de la tabla virtual, segmento 
de memoria de montón aislado, protección de memoria, etc.), los agresores 
encuentran a menudo formas de eludirlas. Constantemente se filtran trucos para 
sortear estas funciones. Por lo tanto, la aparición de ataques de tipo zero-day 
que eludan las últimas medidas de protección para Internet Explorer es solo 
cuestión de tiempo. 

¿Qué decir del nuevo navegador Microsoft Edge, incluido en Windows 10? 
Si tenemos en cuenta su mayor superficie de ataque (debido a la compatibilidad 
con nuevos estándares web) y la incorporación de funciones de prevención 
nuevas y mejoradas (como el recolector de elementos de memoria no utilizados), 
pensamos que se producirá una interesante confrontación entre los dos campos 
de batalla. ¿Será Edge tan vulnerable como lo ha sido Internet Explorer? Creemos 
que aunque no van a desaparecer todas las vulnerabilidades, serán más difíciles 
de aprovechar.

Los exploits de Java, PDF y Microsoft Office han descendido de manera 
importante en los últimos años. Solamente hemos descubierto una 
vulnerabilidad Java de tipo zero-day (CVE-2015-2590) en circulación en 
los últimos dos años. Atribuimos esta escasez a las mejoras de seguridad 
incorporadas en las últimas versiones del entorno Java Runtime Environment. 

El número de ataques críticos de tipo zero-day contra Microsoft Office en los 
últimos años no es muy alto. Sin embargo, son muy peligrosos en entornos 
informáticos empresariales. En la conferencia Black Hat USA 2015, presentamos 
nuestro estudio sobre la seguridad de la tecnología de vinculación e incrustación 
de objetos (OLE), una función importante que se utiliza en los documentos 
de Microsoft Office. El estudio revela que OLE posee una superficie de ataque 
importante, y prevemos que siga siendo objetivo de los agresores. Los métodos 
de detección y de protección actuales contra los ataques que aprovechan 
vulnerabilidades de Microsoft Office no son aún suficientemente eficaces 
(por ejemplo, para eludir la detección pueden utilizarse documentos Office 
cifrados). En consecuencia, prevemos un crecimiento del número de ataques 
contra Office el próximo año.

En particular, esperamos que se aprovechen vulnerabilidades recién descubiertas 
en otros sistemas aparte de Windows. Los sistemas incrustados, el conocido 
como Internet de las cosas (IoT) y el software de infraestructuras serán cada vez 
más blanco de amenazas avanzadas y ataques de tipo zero-day. Estos objetivos 
incluyen variantes de Unix, plataformas para smartphones populares, sistemas 
específicos para IoT (como Tizen y Project Brillo), así como las bibliotecas 
y componentes básicos subyacentes (Glibc, OpenSSL, etc.). En concreto, 
las bibliotecas y componentes básicos de uso más generalizado, especialmente 
las herramientas de código abierto, no son todo lo seguras que deberían ser. 
Si examinamos los ataques críticos de tipo zero-day de los dos últimos años, 
vemos que muchos están relacionados con vulnerabilidades en software de 
código abierto, como CVE-2015-0235 (GHOST) y con problemas de OpenSSL 
(CVE-2015-1793, CVE-2014-3566, y CVE-2014-0160). Pronosticamos que estos 
objetivos no Windows se multiplicarán en 2016.

—Bing Sun y Haifei Li

http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-0313
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-1815
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-2590
https://www.blackhat.com/us-15/briefings.html#attacking-interoperability-an-ole-edition
https://www.blackhat.com/us-15/briefings.html#attacking-interoperability-an-ole-edition
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-0235
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2015-1793
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-3566
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0160


Predicciones sobre amenazas para 2016 - McAfee Labs

Predicciones sobre amenazas para 2016 - McAfee Labs  |  27

Comparta este informe

Sistemas de pago
Hasta ahora, ir de compras era muy simple. Para comprar algo, bastaba con 
disponer de suficiente dinero en el bolsillo. Sin embargo, en nuestros días los 
métodos de pago alternativos se multiplican a un ritmo trepidante: Bitcoins, 
ApplePay, tarjetas de crédito y débito, servicios de pago online, etc. En el informe 
Digital Laundry: An analysis of online currencies, and their uses in cybercrime 
(Blanqueo digital: Análisis de las divisas digitales y su uso en el cibercrimen) de 
2013, analizábamos las principales plataformas de dinero electrónico y virtual 
disponibles en ese momento. Según Wikipedia, en la actualidad existen ¡más 
de 740 criptomonedas! Wikipedia informa también de la existencia de más de 
60 servicios de pago online.

Desde el punto de vista de la seguridad, pensamos que habrá que estar 
especialmente atento a las vulnerabilidades asociadas con las transacciones de 
tarjetas de crédito y débito. Y es que la mayoría de las transacciones digitales 
emplean estas formas de pago. Sin embargo, con la proliferación de métodos 
de pago alternativos, la superficie de ataque ha aumentado considerablemente 
y ofrece a los ciberdelincuentes una enorme oferta de objetivos a elegir.  

Observamos pocas innovaciones en los métodos de ataque asociados a las 
tarjetas de débito y crédito. La mayoría emplean las tácticas de robo de tarjetas 
utilizadas en los últimos 10 años, es decir, a través de los mecanismos de pago 
o las bases de datos que contienen los datos de las tarjetas. Una vez en su poder, 
venden estos datos lo antes posible y se embolsan los beneficios.

Sin embargo, en la actualidad las cosas están cambiando. Dada la enorme 
cantidad de métodos de pago, que en la mayoría de los casos requieren nombres 
de usuario y contraseñas, las credenciales se cotizan ahora muy alto. Para robar 
las credenciales, los ciberdelincuentes ponen el punto de mira directamente en 
los consumidores, ya que ellos son por un lado la fuente de esas credenciales 
y por otro, el eslabón más débil del proceso de pago. 

En lo que respecta a los sistemas de pago, pensamos que en 2016 asistiremos 
a un mayor número de ataques destinados al robo y la venta de credenciales. 
Asimismo, prevemos que los ciberdelincuentes seguirán aprovechando los 
mecanismos tradicionales y contrastados, como los ataques de phishing 
y registradores de pulsaciones de teclado, pero aparecerán también nuevos 
métodos. También anticipamos que el número de robos a sistemas de pago 
seguirá su progresión imparable.

—Raj Samani
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Ataques a través de sistemas 
de empleados
La frecuencia de los ataques de perfil alto seguirá aumentando. Este año 
hemos asistido a importantes ataques contra grandes empresas, organismos 
públicos e incluso a sitios web de citas (Ashley Madison). Los hackers ya no se 
contentan con alterar las páginas de inicio. Solo este año, millones de personas 
han visto robada su información personal (números de tarjetas de crédito y de 
identificación personal, y direcciones). Por desgracia, todo indica que esta 
tendencia va a continuar. 

Los ataques informáticos de los últimos años han conseguido llevar la seguridad 
informática al orden del día de las juntas directivas de las empresas. Se trata 
de un asunto que los cargos directivos se toman muy en serio. Asistimos 
actualmente a un aumento del gasto en seguridad. Aunque es posible que una 
buena parte de este dinero no se utilice de la manera más eficaz, prevemos 
un aumento en la inversión general en seguridad por parte de la mayoría de 
las empresas. Las empresas inteligentes invertirán no solo en tecnología, sino 
además en la formación, la concienciación y la contratación de personal.  

¿Qué significa esto para los ciberdelincuentes? Si una empresa posee lo último 
en tecnología y dispone de un personal formado, capaz de crear directivas 
eficaces y permanecer vigilante, las posibilidades de éxito de los agresores son 
mínimas. Sea como fuere, no cejarán en su empeño: 

 ■ Redoblarán sus esfuerzos. No hay seguridad infalible. Si los agresores 
quieren de verdad apoderarse de sus datos, encontrarán los medios 
para conseguirlo. Sin embargo, con un personal bien formado y la 
tecnología adecuada, tendrán que multiplicar el tiempo y esfuerzo 
invertidos en alcanzar sus fines.

 ■ Cambiarán de objetivos. Las empresas que hacen un uso poco eficaz 
del presupuesto (adquieren la tecnología más avanzada, pero no 
aumentan los recursos humanos para gestionarla) seguirán siendo 
objetivos (relativamente) fáciles de los hackers.

 ■ Atacarán a los empleados en casa o durante sus viajes. Si los 
agresores se empeñan en obtener sus datos, pero cada tentativa de 
acceder al centro de datos de la empresa se neutraliza, su próximo 
objetivo natural serán los sistemas domésticos de los empleados que 
suelen ser relativamente inseguros.

Acceder a la empresa a través de los empleados desde fuera de la red protegida 
no es una novedad. Uno de los primeros ataques de gran repercusión mediática 
(Operación Aurora) se produjo en 2009. Desde entonces, hemos conocido 
muchos otros ataques contra redes empresariales que han comprometido 
un ordenador portátil de uso profesional que se conecta desde una cafetería 
o un hotel, o un sistema personal en el domicilio de un empleado. 

Numerosos estudios muestran que el número de ataques sigue creciendo. El año 
que viene, prevemos, como mínimo, un gran ataque que se inicie desde un equipo 
de uso personal o profesional de un empleado, conectado desde un lugar no 
seguro, como un hotel o una cafetería. Tras conocer las posibilidades de ataque 
reveladas recientemente por la vulnerabilidad Stagefright, hay que esperar que el 
malware y otras amenazas persistentes avanzadas utilicen también los dispositivos 
Android como puerta de acceso a entornos protegidos.

Esta amenaza debería llevar a los equipos de TI a plantearse más seriamente la 
seguridad y lo que significa estar protegido realmente. No basta con preocuparse 
solamente por la seguridad de la red de la empresa. Un enfoque inteligente debe 
ampliar la protección a los hogares de los empleados. 
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En la actualidad, la mayoría de las empresas proporcionan a los empleados 
software VPN que permite la conexión segura a la red de la empresa. Esta es sin 
duda una manera extraordinaria de garantizar la seguridad de la comunicación 
entre el sistema profesional del empleado y la oficina. Sin embargo, la mayoría 
de los usuarios acceden a Internet desde varios dispositivos. Aunque el 
ordenador portátil de la empresa esté protegido, ¿quién sabe la protección que 
emplean los empleados en sus sistemas personales en casa? La mayoría de las 
empresas despliegan firewalls, gateways web y del correo electrónico, sistemas 
IPS y otras tecnologías para proteger sus infraestructuras, pero la mayoría de los 
usuarios domésticos no siempre disponen de una solución antimalware y rara 
vez cuentan con un firewall o un gateway. Estas carencias dejan a los empleados 
a merced de ataques que van dirigidos en realidad a sus empleadores. 

Esperamos que para el año próximo las empresas empiecen a ofrecer a sus 
empleados más tecnología de seguridad avanzada para sus sistemas personales, 
a fin de protegerles contra las amenazas que se introducen a través de las redes 
sociales y el phishing selectivo. 

—Bruce Snell

Servicios en la nube
Los servicios en la nube dirigidos a empresas se multiplican. Las empresas 
han adoptado soluciones de colaboración en la nube para beneficiarse de las 
ventajas que ofrecen las videoconferencias, un almacenamiento de datos más 
rentable y la posibilidad de conectarse con cualquiera en cualquier momento. 
La integración de servicios y almacenamiento en la nube es generalizada en un 
entorno comercial global cada vez más conectado. 

El carácter extremadamente confidencial de los datos empresariales que se 
comparten en estos servicios y plataformas es alarmante: estrategia comercial, 
cartera de acciones de la empresa, innovaciones, datos financieros, adquisiciones 
y desinversiones, información de los empleados, etc, etc. 

Como estos servicios en la nube a menudo contienen o sirven para transmitir 
secretos comerciales, resultan atractivos para los ciberdelincuentes, 
los competidores y los países que desean apoderarse de esta información. 
Los clientes de estos servicios están a merced de los controles de seguridad del 
servicio de alojamiento y disponen de muy poca información sobre el nivel de 
seguridad del proveedor de servicios. 

Recientemente un grupo de hackers consiguió introducirse en los sistemas 
informáticos de una importante agencia de noticias y robar información 
confidencial que utilizaron ilegalmente para llevar a cabo operaciones bursátiles 
que generaron millones de dólares en beneficios ilícitos. 

El pirateo y la divulgación de información confidencial de clientes robada en el 
sitio de citas online Ashley Madison, sobre lo que informó Fortune y Krebs on 
Security entre otros, generó gran preocupación y situaciones muy embarazosas 
a todas las partes implicadas. Este ataque consiguió aprovechar fallos de 
seguridad en el sitio. 

Este año ha estado marcado por multitud de ejemplos de fugas de datos 
que han permitido divulgar información sobre empleados (direcciones de 
correo electrónico y salarios), y casos de robo de información confidencial que 
posteriormente se ha divulgado. Nadie es inmune a estos ataques. Incluso la 
controvertida empresa Hacking Team sufrió un ataque este verano. 

http://www.nytimes.com/2015/08/12/business/dealbook/insider-trading-sec-hacking-case.html?_r=2
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Con o sin el consentimiento del equipo de TI, la mayoría de las empresas 
utilizan servicios de colaboración en la nube gratuitos o de bajo coste. 
Desafortunadamente, a menudo ignoran las medidas de seguridad de estos 
servicios, así como los riesgos de sufrir ataques informáticos o divulgación 
de datos. Ya utilicen la videoconferencia y la mensajería de voz, herramientas 
de gestión de proyectos o aplicaciones alojadas en la nube, los empleados 
pueden poner en peligro a las empresas cuando acceden a los datos de la 
empresa o cuando los almacenan en sitios de terceros que no ofrecen una 
supervisión adecuada de la seguridad. Estos sitios se exponen a ataques 
contra su infraestructura principal, destinados a robar información o escuchar 
conversaciones privadas, como las reuniones por videoconferencia. 

Un proveedor de servicios en la nube debe estar siempre alerta frente al panorama 
de amenazas emergentes y adaptar sus controles de seguridad a las nuevas 
técnicas utilizadas por los hackers. La protección de los servicios en la nube 
exige un enfoque global en lo que a controles de seguridad se refiere, incluidas 
las medidas necesarias para prevenir las tácticas de ingeniería social. Además, 
también es necesaria la implementación de un buen nivel de cifrado y un control 
de acceso a los datos reservado exclusivamente a los usuarios autorizados.  

Como demuestran estos ejemplos, cabe esperar que ciberdelincuentes, 
competidores sin escrúpulos, ciberjusticieros y países pongan cada vez más 
el punto de mira en las plataformas de servicios en la nube para apoderarse 
de datos confidenciales, a fin de conseguir una ventaja competitiva, económica 
o estratégica. 

—Jeannette Jarvis

Wearables 
Durante los últimos dos años, hemos asistido a un extraordinario crecimiento del 
conocido como Internet de las cosas (IOT, Internet of Things). En sus comienzos, 
el interés se centraba fundamentalmente en convertir en "inteligentes" 
los dispositivos y productos existentes a través de la incorporación de tecnología 
informática y conectividad inalámbrica. Los televisores inteligentes y los 
hogares conectados se vieron en seguida como dominios muy prometedores. 
Recientemente hemos observado un rápido crecimiento en el número de 
wearables, como seguidores de actividad, relojes inteligentes y otros aparatos 
portátiles. (Yo mismo llevo dos dispositivos mientras escribo este artículo). 

Aunque en la actualidad la atención se centra fundamentalmente en el Apple 
Watch, el número de dispositivos wearables seguirá creciendo, gracias a un 
sector en pleno desarrollo liderado por marcas conocidas como Fitbit y Pebble. 
Según ABI Research, estas empresas consolidadas y las nuevas comercializarán 
en torno a 780 millones de dispositivos wearables para 2019, lo que equivale 
a un dispositivo por cada 10 personas del planeta. Si tenemos en cuenta que el 
número será menor en los países en vías de desarrollo, estaremos hablando de 
que una de cada cuatro o cinco personas en los países más ricos llevará algún 
tipo de dispositivo wearable. 

Desde el punto de vista de un hacker, estos países densamente poblados 
representarán un entorno de ataque muy favorable. Si bien el acceso a un 
wearable no necesariamente proporciona un valor inmediato para un hacker 
(aunque la recolección de datos de GPS podría favorecer el phishing selectivo), 
su verdadero valor reside en la conexión del dispositivo a un smartphone.

La mayoría de estos dispositivos sencillamente recopilan datos y, a continuación, 
los transfieren a una aplicación de un smartphone o tablet para su proceso. 
Utilizan generalmente la tecnología Bluetooth LE (Low Energy), que presenta una 
serie de fallos de seguridad importantes bien documentados y probablemente 
aparecerán más con cada versión. (El investigador Mike Ryan ha llevado a cabo 
un extraordinario estudio al respecto). Bluetooth es el eslabón más débil. 
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Si el código de un dispositivo wearable está mal escrito, creará una puerta 
trasera en su smartphone. En principio, es poco probable que un ataque a un 
dispositivo wearable consiga comprometer completamente un smartphone. 
Sin embargo, pensamos que en el transcurso de los próximo 12-18 meses, 
las tácticas desarrolladas para comprometer las aplicaciones de control de estos 
dispositivos permitirán recopilar información valiosa para llevar a cabo ataques 
de phishing selectivo. 

Nos podemos imaginar el siguiente escenario: se recopilan datos de 
geolocalización de una aplicación de running asociada a un seguidor de actividad 
física. Un especialista en phishing selectivo podría utilizar esos datos para diseñar 
un mensaje de correo electrónico que el usuario tendría más probabilidades de 
abrir. Si se detiene en una cafetería tras el ejercicio físico, un agresor podría utilizar 
los datos de geolocalización para redactar un mensaje de correo electrónico que 
informara de la pérdida de algún objeto personal e incluyera un vínculo a un 
archivo de imagen infectado. 

Los wearables son una forma estupenda de motivar a la gente a interactuar 
más con el mundo que les rodea en lugar de estar mirando a sus teléfonos 
o portátiles, pero también presentan un riesgo de seguridad cada vez mayor 
debido a su adopción generalizada. 

—Bruce Snell

Automóviles
Los ataques a los sistemas de los automóviles aumentarán rápidamente en 2016 
debido al vertiginoso incremento de los sistemas conectados incorporados en el 
automóvil y desprovistos de verdadera seguridad integrada. Incluso los coches 
necesitan defensa en profundidad multinivel para reducir el riesgo y el impacto 
de un ciberataque. Los vehículos sin conductor poco protegidos y las autopistas 
inteligentes aumentará todavía más los riesgos para los conductores y los 
pasajeros en 2017 y en adelante, lo que se traducirá sin duda en la pérdida 
de vidas.

■ Kernel del sistema operativo
■ Software de networking/Wi-Fi
■ Interfaz de usuario
■ Memoria
■ Archivos locales y sistema 

de almacenamiento
■ Software de control de acceso y seguridad

■ Aplicaciones de control y máquinas 
virtuales en la nube

■ Aplicaciones web
■ Memoria
■ Archivos y sistema de almacenamiento 

locales
■ Software de control de acceso y seguridad

Superficies de ataque de los wearables
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Según el "informe sobre el vehículo conectado" del sitio web de información 
Business Insider, habrá 220 millones de vehículos conectados en las carreteras 
para 2020. El portal de análisis Statista, citando un informe de McKinsey, prevé 
que el 12 % de los vehículos estarán conectados a Internet en 2016. Además, 
revela que los consumidores desean navegar por Internet a través de una 
pantalla instalada en el coche (57 %), disponer de una función de identificación 
automática de señales de tráfico, información de atascos y accidentes (52 %), 
de un sistema que permita al pasajero detener el vehículo (51 %), de un sistema 
anticolisión delantera/trasera (45 %), de una cámara de visión nocturna (42 %), 
de un dispositivo de detección de fatiga (41 %) y de acceso a las redes sociales 
desde el vehículo (40 %). Todas esas funciones requieren la presencia de 
software y hardware en el vehículo para conectarse con sistemas externos de 
una forma segura y evitar así acciones no deseadas o no autorizadas que podrían 
poner en peligro a los pasajeros del vehículo. 

El informe de Intel Security Automotive Security Best Practices (Mejores prácticas 
de seguridad para el sector del automóvil) recomienda una concepción de la 
seguridad que incluya funciones como arranque seguro, entornos de ejecución 
de confianza, protección contra la manipulación, aislamiento de los sistemas de 
seguridad críticos, autenticación de mensajes, cifrado de red, privacidad de los 
datos, supervisión de comportamientos, detección de anomalías e información 
sobre amenazas compartida. En la actualidad, pocos de los vehículos conectados 
están equipados con estas funciones de seguridad o solo cuentan con algunas de 
ellas. En agosto, muchos investigadores de seguridad demostraron que es posible 
piratear distintos tipos de vehículos conectados, incluido un Jeep Cherokee, 
mediante el envío, a través del sistema multimedia del coche, de comandos a las 
funciones del salpicadero, la dirección, los frenos y la transmisión, todo desde un 
ordenador portátil remoto. 

Incluso en los sistemas protegidos, existe siempre la posibilidad de que se 
descubra un error o una vulnerabilidad, por lo que debería haber un medio de 
actualizar el software fácilmente y de forma remota para resolver el problema. 
Aparentemente, las actualizaciones remotas no son posibles en determinados 
Cherokees, ni en los vehículos Dodge y Chrysler, debido a que la empresa matriz 
efectuó una retirada de seguridad que afectaba a 1,4 millones de vehículos en 
Estados Unidos después de que los investigadores de seguridad publicaran 
su trabajo. El único fabricante conocido capaz de actualizar el software 
de forma remota es Tesla, que publicó un parche remoto después de que 
unos investigadores revelaran una vulnerabilidad en la conferencia Def Con 23. 

Las quince superficie de ataque más expuestas a la piratería, incluidas varias unidades 
de control electrónico, en un coche de próxima generación.

Smartphone

Aplicaciones 
de tipo 

Remote Link

UCE del sistema 
de acceso 
al vehículo

UCE de dirección 
y frenado

UCE del motor 
y la transmisión

Airbag ECU

OBD || Bluetooth

USB

UCE del sistema 
de iluminación 

(interior y exterior)

UCE del 
sistema ADAS TPMS

(sistema 
de control 

de presión de 
neumáticos)

Receptor basado 
en DSRC (V2X)

Acceso sin 
llave pasivo

Llave con mando 
a distancia

Superficies de ataque de los automóviles
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Hasta ahora, los investigadores han actuado de manera responsable comunicando 
a los fabricantes las vulnerabilidades identificadas. Pensamos que en 2016 los 
investigadores de seguridad encontrarán más vulnerabilidades en los sistemas de 
los automóviles. También es muy probable que los ciberdelincuentes descubran 
y aprovechen vulnerabilidades de tipo zero-day susceptibles de poner en peligro 
las vidas de las personas, afectar a la seguridad vial y generar congestión en 
los transportes. 

Los automóviles podrían ya estar expuestos a determinados riesgos. Algunas 
amenazas no relacionadas directamente con la seguridad sino con la vida 
privada del propietario del vehículo (seguimiento de su localización, escucha de 
las conversaciones a través del micrófono del vehículo o grabación de vídeos 
mediante las cámaras del vehículo) podrían estar ya en circulación. En nuestra 
opinión, 2016 marcará el inicio de campañas de ataque que podrían no ser 
descubiertas hasta meses después de la infección inicial.

—Carlos Castillo, Cedric Cochin y Alex Hinchliffe

Almacenes de datos robados
Debido a la eficacia de componentes de seguridad como firewalls, gateways 
y soluciones de seguridad para endpoints contra ataques comunes a entornos 
empresariales, los ciberdelincuentes buscan nuevas formas de eludir estas 
tecnologías. Una de estas formas consiste en recolectar y utilizar credenciales 
válidas. Los ciberdelincuentes pueden apropiarse de ellas a través de 
vulnerabilidades o comprarlas en mercados clandestinos en la Web.   

Gracias a estas credenciales, los agresores pueden evitar ser detectados por las 
soluciones de seguridad ya que se presentan como usuarios válidos. A menudo, 
lo único que les delata es su comportamiento. ¿Es normal el comportamiento 
del usuario o suficientemente atípico para llamar la atención? Mientras que el 
sector de la seguridad trabaja sin descanso en el desarrollo de funciones de 
detección basadas en el comportamiento utilizando Big Data y tecnologías 
analíticas avanzadas, los agresores aprovechan la actual falta de herramientas 
de detección del comportamiento mediante técnicas de ataque furtivas. Esta 
tendencia continuará en 2016 y más adelante, hasta que se haya implantado 
tecnología de detección del comportamiento que sea capaz de detectar las 
actividades poco habituales.

En 2015, empresas y administraciones públicas sufrieron el robo de enormes 
cantidades de datos. Algunos de los registros robados tienen poco valor, 
pero otros es probable que se guarden en lugar seguro a la espera de ser 
utilizados en próximos ataques. Además, el establecimiento de vínculos entre los 
distintos conjuntos de datos robados puede aumentar de manera importante su 
valor para los ciberagresores. ¿Qué pasaría si los datos robados de un proveedor 
de servicios de salud sobre pacientes y donantes, del sitio de citas Madison 
Ashley y de la Oficina de administración de personal de Estados Unidos se 
combinaran y almacenaran en un almacén de datos en la nube? Esta información 
podría utilizarse para llevar a cabo chantaje, generar nuevas credenciales 
o usurpar identidades. 

Esta acumulación de datos robados se ha estado produciendo durante un 
par de años. Prevemos el desarrollo de un importante mercado clandestino 
de información de identificación personal robada en 2016. Aparecerán 
almacenes clandestinos especializados que ofrezcan datos personales robados, 
credenciales comprometidas e información sobre infraestructuras procedente 
de varias fuentes. Los ciberdelincuentes que accedan habitualmente al mercado 
clandestino de la Web (Dark Web), podrán seleccionar y comprar conjuntos 
específicos de datos para utilizarlos en sus próximos ataques. 

—Christiaan Beek
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Integridad
La única constante del sector de la ciberseguridad es el cambio. El sector 
evoluciona constantemente en función de los cambios en la tecnología, 
la capacidad de los agresores, el valor de los objetivos potenciales y el impacto 
de los ataques. En 2016 asistiremos a otra ampliación de estas tácticas. 
Uno de los nuevos vectores de ataque más importantes será la capacidad para 
comprometer la integridad de los sistemas y los datos. 

Los ataques a la confidencialidad y a la disponibilidad son evidentes, 
poco sutiles y fáciles de reparar. Se producen por la fuerza y revelan datos, 
provocando situaciones embarazosas, molestias y algunas pérdidas. 
Los ataques contra la integridad son sigilosos, selectivos y pueden ser 
mucho más devastadores. En lugar de provocar daño o de robar una enorme 
cantidad de datos confidenciales, se centran en modificar cuidadosamente 
determinados elementos de las transacciones, de las comunicaciones o de los 
datos para conseguir un beneficio importante. 

Hemos tenido la ocasión de constatar varios ataques sofisticados, financiados 
por países. Stuxnet y el malware Duqu, Flame y Gauss fueron desarrollados 
para atacar de manera sigilosa sistemas específicos y llevar a cabo pequeñas 
modificaciones de configuración que tuvieron un enorme impacto en el 
programa nuclear de un país. Su intención no era destruir un ordenador 
o recopilar ingentes cantidades de datos. Buscaban sobre todo modificar 
sistemas de trabajo para conseguir sus objetivos.

A principios de 2015, vimos cómo los ciberdelincuentes utilizaban estas tácticas 
para atacar bancos. Carbanak se distinguía del malware bancario anterior, cuyo 
objetivo principal era el robo de datos de cuentas bancarias e inicio de sesión. 
Carbanak consiguió comprometer de manera subrepticia unos 100 bancos 
y permitió a los agresores conocer el funcionamiento de las operaciones 
internas. El malware llevó a cabo labores de reconocimiento para los agresores, 
que posteriormente comenzaron a modificar transacciones elegidas. Cuando 
finalizó el ataque, aunque solo se vio afectado un pequeño número de cuentas, 
los ciberdelincuentes consiguieron robar entre 300 y 1000 millones de dólares. 

Los investigadores parecen haberse movilizado para encontrar formas de 
proteger frente a los ataques contra la integridad de los sistemas. Los ataques 
recientes a los sistemas informáticos de los vehículos son un gran ejemplo. 
La atención no se centra tanto en la detección de un vehículo o la recopilación 
de datos, sino en la modificación selectiva de las comunicaciones y los comandos 
para hacerse con el control del vehículo y modificar su funcionamiento. 
El impacto de estas manipulaciones podría tener resultados catastróficos.

En 2016 habrá que esperar un ataque contra la integridad de sistemas del sector 
financiero en el que serán robados millones de dólares por ciberdelincuentes 
que modificarán determinados datos del flujo de transacciones, a fin de redirigir 
el pago a cuentas anónimas. La detección de este tipo de incidentes y otros 
similares será muy difícil. Los ataques contra la integridad de los sistemas 
pueden parecer problemas de funcionamiento, errores contables, problemas de 
auditoría, acciones de un empleado descontento o sencillamente incompetencia. 
Para complicar las cosas, las herramientas, los mecanismos y los procesos 
disponibles actualmente son en su mayoría incapaces de detectar este tipo de 
ataques. Será muy complicado señalar a los responsables. Las transacciones de 
venta y facturación en el sector minorista, los registros de identidad, como los 
certificados de nacimiento y defunción, los documentos nacionales de identidad, 
las cuentas bancarias y las transacciones en cajeros automáticos también se 
convertirán en objetivos. Seguirán los datos de otros sectores, como las historias 
y facturas médicas, la administración de recetas o el control de los transportes 
(vehículos, trenes y aviones). 

http://www.mcafee.com/es/security-awareness/articles/what-is-stuxnet.aspx
http://www.mcafee.com/es/about/duqu.aspx
http://www.mcafee.com/es/about/skywiper.aspx
https://blogs.mcafee.com/executive-perspectives/the-science-behind-gausswork/
http://krebsonsecurity.com/2015/02/the-great-bank-heist-or-death-by-1000-cuts/
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Uno de los vectores más prevalentes en los ataques contra la integridad es sin 
duda el ransomware, que modifica solamente algunos archivos y que experimenta 
un notable auge. Con esta forma permanente de ataque de denegación de servicio, 
el sistema permanece operativo y conserva todos sus datos, pero al comprometer 
la integridad, algunos archivos quedan inutilizados. Los agresores exigen entonces 
un rescate para restablecer la integridad inicial de los sistemas. Este vector de 
ataque también crecerá de manera importante en 2016.

—Matthew Rosenquist

Ciberespionaje
El año pasado, McAfee Labs predijo que en 2015 los ataques de ciberespionaje 
serían más frecuentes y sigilosos. En el momento de la redacción de este artículo, 
no sabemos aún si los incidentes de ciberespionaje superarán los 548 incluidos 
en el informe de 2014 sobre las investigaciones de fugas de datos de Verizon. 
Lo que sí sabemos es que los ataques de ciberespionaje son más sigilosos 
y tienen un impacto mayor que en anteriores incidentes.

En un destacado ejemplo, cuyos detalles se incluyen en el artículo de blog 
Stealthy Cyberespionage Campaign Attacks With Social Engineering (Campañas de 
ciberespionaje sigiloso mediante ingeniería social), el autor de la amenaza utilizó 
una sofisticada campaña de phishing selectivo para atacar objetivos del sector de 
la defensa, del aeroespacial y del sector jurídico, y minimizar su rastro ejecutando 
únicamente JavaScript. El agresor fue capaz de desarrollar perfiles para los 
sistemas comprometidos y filtrarlos a los servidores de control.

En otro ejemplo, un país consiguió infiltrarse en los sistemas del sector energético 
de otro país e insertar (entre otras cosas) componentes personalizados de 
supresión del registro de arranque maestro capaces de desactivar o destruir los 
sistemas y las redes de su adversario. Una vez más, todo indica que el vector de 
ataque inicial fue el phishing selectivo.

Y, por supuesto, la filtración y robo de casi 20 millones de comprobaciones 
de antecedentes de la oficina estadounidense de administración de personal 
es una clara muestra del aumento del impacto estratégico de las actividades 
de ciberespionaje. 

Estas actividades continuarán en 2016. A continuación incluimos algunos 
ejemplos de técnicas específicas que emplearán los autores de las amenazas:

 ■ Servicios legítimos, como los de alojamiento de datos en la nube 
(Dropbox, Box y Stream Nation), se utilizarán como servidores 
de control en próximas campañas de ciberespionaje. Los autores 
de las amenazas utilizan infraestructuras legítimas para pasar 
desapercibidos y eludir los intentos de desmantelar sus recursos 
por parte de los investigadores de seguridad. Estos servicios de 
almacenamiento en la nube permitirán al malware enviar y recibir 
comandos sin llamar la atención, además de eludir las defensas 
de gateway al parecer asociado a tráfico legítimo, lo que permitirá 
prolongar la campaña.

 ■ El uso de la red Tor para anonimizar las conexiones a los 
servidores de control se intensificará en las próximas campañas de 
ciberespionaje. Los servidores de control se alojarán en la red Tor 
y permitirán al malware realizar conexiones sin necesidad de instalar 
un navegador Tor en el ordenador de la víctima. 

 ■ En los últimos años, los autores de las amenazas aprovechaban una 
amplia variedad de vulnerabilidades en documentos de Microsoft. 
En 2016, empezaremos a ver el uso de otros formatos de archivos 
además de .ppt, .doc y .xls. 

—Ryan Sherstobitoff
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Hacktivismo 
El concepto de hacktivismo no es nuevo. Motivados por un objetivo político 
o social claro, un experimentado grupo de hacktivistas ataca una entidad bien 
conocida y utiliza esa plataforma para divulgar su mensaje. Durante más de 
20 años, los grupos hacktivistas han conseguido copar titulares y crear su propia 
"marca". Anonymous es sin duda el grupo de hacktivistas más conocido, pero hay 
muchos otros.

En los últimos años, asistimos a una evolución del fenómeno en el sentido de que 
actores no vinculados con actividades hacktivistas han conseguido sin dificultad 
vincular sus propias acciones a grupos bien conocidos lanzando operaciones 
completamente similares. Esta evolución pretende enmascarar la ideología detrás 
de las verdaderas operaciones hacktivistas. En el ataque contra el sitio web de 
citas Ashley Madison, un grupo desconocido consiguió acceder a los datos de 
pago, que en teoría el sitio debería haber eliminado, para posteriormente divulgar 
la información personal de los usuarios. Este tipo de actuación no parece tratarse 
de una acción social o política altruista y claramente definida, que en definitiva es 
el fundamento de un verdadero ataque hacktivista.  

En otro ejemplo, un grupo que aseguraba ser Anonymous llevo a cabo una serie 
de ciberataques contra la policía, los tribunales y las instituciones canadienses 
el año pasado. Anonymous negó cualquier implicación en los ataques afirmando 
que ellos no aprobarían algunas de las acciones realizadas por los hackers. 
Nunca se ofreció una explicación creíble sobre los ataques.

Es posible que estas acciones y otras similares sean obra de hackers con el único 
objetivo de sembrar el caos. De ser cierto, es posible que hayamos entrado en 
una era de vandalismo a una escala sin precedentes. También es posible que las 
motivaciones reales sean la ciberdelincuencia empresarial clásica disfrazada de 
hacktivismo. O bien también podría tratarse de operaciones de "bandera falsa", 
como la reivindicación de Anonymous en el ataque canadiense. Sean cuales 
sean las verdaderas motivaciones de estos ataques, la realidad es que generan 
grandes pérdidas financieras entre sus víctimas.

Fuente: "Anonymous at Scientology in Los Angeles" (Anonymous en la Iglesia de la Cienciología en Los Ángeles), de Vincent 
Diamante. Publicada originalmente en Flickr con el título "Anonymous at Scientology in Los Angeles".

Bajo licencia CC BY-SA 2.0 a través de Commons—https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anonymous_at_Scientology_in_
Los_Angeles.jpg#/media/File:Anonymous_at_Scientology_in_Los_Angeles.jpg
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Pensamos que el hacktivismo en el verdadero sentido del término continuará 
en 2016, pero probablemente a una escala mucho menor que en el pasado. 
La mayor parte de los hacktivistas más comprometidos han sido detenidos, 
procesados y encarcelados. Sin embargo, lo que sí es probable que aumente 
son los ataques en apariencia inspirados por el hacktivismo, pero motivados 
en realidad por objetivos muy distintos y difíciles de determinar. La realidad es 
que el hacktivismo moderno no es más que una imitación del movimiento en 
sus inicios y, como hemos visto, nuestra capacidad para desenmascararlo será 
menor que nunca.

—Raj Samani

Infraestructuras críticas
Si damos crédito a las comunicaciones de prensa de algunos proveedores de 
seguridad, nuestro futuro será considerablemente más incierto en caso de 
ataques selectivos contra nuestras infraestructuras críticas. Muchos de esos 
informes de gran repercusión se publicaron tras el ataque Stuxnet de 2010, que 
provocó importantes daños materiales. Sin embargo, pasaron años antes de que 
la prensa publicara un segundo ataque con éxito contra infraestructuras críticas. 
Con solo dos casos oficiales desde 2009, en nuestras predicciones para 2016 
sobre ataques a infraestructuras críticas hay que precisar que se trata de eventos 
de baja incidencia a pesar de su gran impacto.

Dicho esto, vivimos en un mundo cada vez más conectado, en el que tenemos 
desde yacimientos petrolíferos digitales a aplicaciones de tratamiento de agua 
alojadas en la nube pública. Tal y como se analiza en un estudio sobre los 
dispositivos de infraestructuras críticas conectados a Internet, la naturaleza 
"aislada" que caracterizaba a las tecnologías operativas ha desaparecido. A todos 
debería preocuparnos el hecho de que estos dispositivos no utilicen como 
medida de protección nada más que unas credenciales de inicio de sesión 
predeterminadas. A esto hay que añadir una tendencia emergente: la venta por 
parte de los ciberdelincuentes de acceso directo a los sistemas de infraestructuras 
críticas. La realidad es que ahora nos enfrentamos a un aumento en el número de 
vulnerabilidades en infraestructuras críticas.

Posiblemente este aumento de las vulnerabilidades sea la razón por la que el 
48 % de los encuestados, en representación de organizaciones de infraestructuras 
críticas, admitieran que es probable o extremadamente probable que un 
ciberataque interrumpa el funcionamiento de una infraestructura crítica 
y provoque la pérdida de vidas humanas en los próximos tres años. Una predicción 
tan pesimista resulta muy preocupante y, aunque no está en nuestro ánimo 
exagerar la amenaza, debemos reconocer que la ampliación de la superficie de 
ataque incrementa la exposición de los sistemas. 

La interrupción de un servicio crítico no es siempre el único objetivo de los 
agresores. El ataque conocido como Dragonfly de 2014 contra empresas del 
sector energético demuestra que la intención a corto plazo de sus responsables 
no era la interrupción del servicio. En este caso concreto, parece ser que su 
objetivo último era el espionaje y el acceso persistente. 

Los ataques a infraestructuras críticas son menos atractivos para los 
ciberdelincuentes que para los países rivales. Los primeros solo persiguen un 
único objetivo: conseguir dinero. Si excluimos los ejemplos de chantaje a los 
operadores de infraestructuras críticas o de venta de credenciales de acceso 
a estas infraestructuras, la rentabilidad para los ciberdelincuentes es mayor 
cuando atacan otros sectores. En consecuencia, el volumen de ataques contra 
infraestructuras críticas es y seguirá siendo mucho menor que contra otros 
objetivos. El número de ciberdelincuentes es abrumadoramente mayor que el 
de países agresores.
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En 2016 y en adelante, el número creciente de vulnerabilidades detectadas en 
las infraestructuras críticas seguirá siendo un problema importante. De tener 
éxito, los ataques contra este tipo de objetivos tendrán un impacto perjudicial 
considerable en la sociedad. Sin embargo, la mayoría de los agresores 
malintencionados consiguen más dinero en otros lugares, por lo que estos 
ataques probablemente serán perpetrados por países, que serán muy selectivos 
y estratégicos en sus operaciones. 

—Raj Samani

Intercambio de inteligencia 
sobre amenazas 
Durante la cumbre White House Summit on Cybersecurity and Consumer 
Protection organizada por la Casa Blanca en la Universidad de Stanford 
en febrero pasado, el Presidente Obama anunció la nueva prioridad del 
gobierno de EE. UU.: compartir inteligencia sobre amenazas entre las agencias 
gubernamentales a fin de detectar y actuar más rápidamente frente a las 
ciberamenazas. Firmó un decreto para promover también que se comparta dicha 
información entre el sector público y privado. 

Esta acción muestra claramente que compartir inteligencia sobre ciberamenazas 
juega un papel fundamental en la mejora de la seguridad nacional. Aunque 
esta medida constituye un paso en la dirección adecuada, serán necesarios 
muchos más esfuerzos en todo el mundo para proteger la seguridad nacional 
y la propiedad intelectual de las empresas, respetando al mismo tiempo la 
privacidad de los ciudadanos. La inteligencia sobre ciberamenazas es información 
"curada" sobre un ataque o adversario que puede distribuirse con el propósito 
de mejorar las defensas contra estos ataques. Generalmente incluye datos 
contextuales, indicadores de riesgo (IoC) y las medidas que deben adoptarse para 
neutralizarlos. Compartir inteligencia sobre amenazas permite a las empresas y a 
las administraciones públicas combinar pruebas internas con información externa 
para detectar más rápidamente los ataques y reaccionar en consecuencia. 

Intel Security es en uno de los cuatro miembros fundadores de la Cyber Threat 
Alliance, creada para facilitar el intercambio eficaz y automatizado de inteligencia 
sobre amenazas en el seno de una comunidad de confianza de participantes del 
sector. Los miembros de Cyber Threat Alliance comparten indicadores de riesgo 
y otras características complejas y sutiles aspectos de ciberataques activos, 
ofreciendo visibilidad en tiempo real de las actividades y las técnicas que se 
están empleando. 

El intercambio de inteligencia sobre amenazas y la colaboración son elementos 
fundamentales para combatir rápidamente a adversarios agresivos y motivados, 
ya se trate de ataques contra infraestructuras críticas, la propiedad intelectual 
de una empresa o la información personal de un individuo. La experiencia de los 
miembros de la Cyber Threat Alliance nos ayudará a reaccionar de forma más 
inteligente a ataques multidimensionales complejos. 

En 2016, la Cyber Threat Alliance adoptará el estándar STIX/TAXII para compartir 
inteligencia sobre amenazas, lo que acelerará el tiempo hasta la detección 
y corrección para todos los miembros. La Cyber Threat Alliance es una de las 
numerosas iniciativas para compartir inteligencia sobre amenazas impulsadas 
por el sector, todas en distintos estados de desarrollo pero todas con objetivos 
similares. En 2016, verán la luz los indicadores de rendimiento, a fin de que los 
clientes y las administraciones públicas conozcan los progresos en materia de 
protección resultado de estos proyectos. 

https://twitter.com/intent/tweet?text=.%40McAfee_Labs+takes+a+look+at+the+next+five+years+of+%23cybersecurity+in+their+2016+Predictions+Report.+Read+it+here%3A&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1PyySTW
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1MSRMU1&title=McAfee+Labs++2016+Threats+Predictions&summary=McAfee%20Labs%20shares%20unique%20insights%20on%20the%20expected%20cyberthreat%20landscape%20in%202016%20and%20beyond%20in%20their%202016%20Threats%20Predictions%20Report.&source=McAfee+Labs


Predicciones sobre amenazas para 2016 - McAfee Labs

Predicciones sobre amenazas para 2016 - McAfee Labs  |  39

Comparta este informe

Por contra, resulta más difícil saber si los mecanismos para compartir de 
manera sistemática inteligencia sobre ciberamenazas se aplicarán realmente 
en 2016. Asistiremos sin duda a la adopción de medidas legislativas destinadas 
a limitar las responsabilidades legales de las empresas y a permitirles compartir 
sus datos. Sea como fuere, incluso si se aprueban leyes, su aplicación en los 
tribunales presentará sin duda un desafío considerable.  

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. concedió recientemente 
una subvención a la Universidad de Texas en San Antonio para trabajar con los 
actores implicados en las iniciativas para compartir inteligencia sobre amenazas 
(operadores de infraestructuras críticas, agencias federales y el sector público 
y privado), a fin de desarrollar directrices que permitan compartir información 
rápidamente. En consecuencia, en 2016 asistiremos a una aceleración en el 
desarrollo de mejores prácticas para compartir información sobre las amenazas 
emergentes para satisfacer las necesidades del sector.  

—Jeannette Jarvis
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