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Predicciones sobre
amenazas contra la nube
y el Internet de las cosas
McAfee Labs
Intel Security comparte sus predicciones sobre la evolución de las
amenazas contra la nube y el Internet de las cosas (IoT) en 2017.

Amenazas contra la nube
La confianza en la nube será cada vez mayor, lo que hará aumentar el volumen datos
confidenciales y procesos almacenados en ella, así como el interés por atacarla.

El interés por la nube ha aumentado en los últimos 3 años¹.
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La nube crece rápidamente².
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Los ataques contra la nube están aumentando³.

Aumento del 129 %

20 000

Ataques DDoS, 2.º trim. de 2016
respecto al. 2.º trim. de 2015: aumento
del 129 % en el total de ataques

Los intentos de apropiación de cuentas se
dirigieron contra más de 20 000 dominios
y subdominios en el 2.º trimestre de 2016.

Amenazas contra el Internet de las cosas
El número de dispositivos IoT aumentará enormemente. La mayoría contarán con
muy poca seguridad, será difícil o imposible actualizarlos y tendrán acceso a sistemas
y redes importantes.

El mercado de dispositivos IoT está alcanzando
enormes proporciones⁴.
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Los dispositivos IoT no están bien protegidos

El 70 %

50 %

El 70 %

de los dispositivos IoT, junto con
su nube y la aplicación móvil,
permite a un agresor identificar las
cuentas de usuario válidas a través
de la enumeración de cuentas⁵.

Hasta 2018, más del 50 % de
los fabricantes de dispositivos
IoT no podrá hacer frente
a las amenazas como
resultado de prácticas de
autenticación deficientes⁶.

de los dispositivos IoT
utiliza servicios de red
sin cifrar⁷.

Los dispositivos IoT tienen acceso a sistemas y redes importantes.

66 %

620 Gbits/s de tráfico

10 %

Para 2018, el 66 %
de las redes habrán
sufrido una brecha de
seguridad relacionada
con dispositivos IoT⁸.

KrebsOnSecurity fue objeto de un
ataque de denegación de servicio
distribuido (DDoS) que generó
620 Gbits/s de tráfico, dirigido
principalmente por una red de bots
de dispositivos IoT¹⁰.

Para 2020, el 10 % de todos
los ataques tendrán como
objetivo sistemas IoT⁹.

Predicciones sobre amenazas para 2017 de
McAfee Labs
Visite www.mcafee.com/2017Predictions para ver el informe completo.
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