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INFORME DE PRUEBA COMPARATIVA DE NAVEGADORES WEB: PROTECCIÓN 
CONTRA LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (PHISHING) 

T2 2022 Google Chrome | Microsoft Edge| Mozilla Firefox   
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Durante T2, 2022, CyberRatings.org llevó a cabo una 
prueba independiente de la protección contra la 
suplantación de identidad (phishing) que ofrecen los 
navegadores web que se ejecutan en Windows 10 y 11. 
Las pruebas se realizaron durante 20, con 80 
ejecuciones de pruebas discretas. Para proteger contra 
la suplantación de identidad (phishing), Microsoft Edge 
usa SmartScreen de Microsoft Defender; Google 
Chrome y Mozilla Firefox usan la API Google Safe 
Browsing.  

Microsoft Edge ofreció la mayor protección, 
bloqueando el 91,6 % de las direcciones URL de 
suplantación de identidad (phishing). Mozilla Firefox 
proporcionó la segunda protección más alta, 
bloqueando en promedio un 90,0 %, seguido de Mozilla 
Firefox con un 89,6 %.  
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Tiempo promedio de bloqueo en Windows 10 y 11 

Con la capacidad de advertir a las víctimas potenciales que están por entrar en un sitio web malintencionado, los navegadores 
web ocupan una posición única para combatir la suplantación de identidad (phishing). Dado que los sitios de suplantación de 
identidad (phishing) tienen ciclos de vida cortos, es fundamental que el sitio se detecte, valide, clasifique y agregue al sistema 
de reputación lo más rápido posible. Esto explica la relación entre el tiempo promedio de bloqueo y el índice de captura.  

Medimos la capacidad de cada navegador de bloquear 
direcciones URL malintencionadas tan pronto como se 
detectaban en Internet. Este proceso continuó cada 
seis horas para determinar cuánto tiempo un 
proveedor tardaría en agregar protección. Se calculó y 
registró el tiempo promedio que tardó cada 
navegador para bloquear un sitio de suplantación de 
identidad (phishing) una vez introducida la amenaza 
en el ciclo de prueba. 

Protección contra suplantación de identidad (phishing) con el tiempo en Windows 10 y 11 

Las campañas de suplantación de identidad (phishing) de los atacantes cambian constantemente, con la mayoría de los 
ataques nuevos produciéndose pocas horas después del lanzamiento de un ataque.Los sistemas de reputación de URL acortan 
el tiempo de los que los atacantes disponen para alcanzar sus objetivos al impedir o advertir a los usuarios que una dirección 
URL es un sitio conocido de suplantación de identidad (phishing). 
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El rendimiento de bloqueo individual de cada navegador se midió continuamente. El índice de bloqueo global de cada navegador se calcula como el 
número de bloqueos correctos, dividido por el número total de casos de prueba. Por ejemplo, con pruebas realizadas cada 6 horas, una dirección 
URL que estuviera en línea durante 48 horas se probará ocho (8) veces. Un navegador que la bloquea en 6 (de un máximo de 8) series de pruebas 
obtendrá un índice de bloqueo del 75 %. 
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Protección contra la suplantación de identidad (phishing) con el tiempo en Windows 10 

Protección contra la suplantación de identidad (phishing) con el tiempo en Windows 11 

89.7%

91.6%

90.1%

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Block Rate

89.6%

91.6%

90.0%

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Block Rate

http://cyberratings.org/


 

© 2022 CyberRatings.org.  Todos los derechos reservados. 3 

INFORME DE PRUEBA COMPARATIVA DE NAVEGADORES WEB: PROTECCIÓN 
CONTRA LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (PHISHING) 

Ataques de suplantación de identidad (phishing) 

Los ataques de suplantación de identidad (phishing) son ataques de 
ingeniería social que intentan persuadir a la víctima de que 
proporcione información personal al atacante. Entre algunos de los 
ejemplos de información confidencial se incluyen números de 
tarjetas de crédito, números del seguro social y nombres de usuario y 
contraseñas para cuentas bancarias. El correo electrónico, los 
mensajes instantáneos, los mensajes SMS y los vínculos en sitios de 
redes sociales son todos vectores para los ataques de suplantación 
de identidad (phishing). La página de aterrizaje de un sitio web de 
suplantación de identidad (phishing) con frecuencia intenta 
aprovechar silenciosamente el equipo de un visitante e instalar 
software malintencionado (también conocido como vulnerabilidad 
tipo drive-by).  

Los ataques de suplantación de identidad (phishing) son un riesgo 
importante para las personas y organizaciones porque amenazan a 
poner en riesgo o adquirir información confidencial personal o 
corporativa. El Anti-Phishing Working Group (APWG) notificó un total 
de 1 025 968 ataques de suplantación de identidad (phishing) en el 
primer trimestre de 2022.1 

Protección contra suplantación de identidad (phishing) de los 
navegadores web 

La protección contra la suplantación de identidad (phishing) la 
proporciona una aplicación dentro de un navegador web que solicita 
la reputación de una dirección URL a un servicio en la nube que ha 
estado rastreando Internet en busca de sitios web de suplantación de 
identidad (phishing) y agregándolos a la lista de bloqueo. De ese 
modo, cuando un navegador web intenta visitar una dirección URL, 
su protección contra la suplantación de identidad (phishing), por 
ejemplo Safe Browsing, SmartScreen, etc., redirige al usuario a un 
mensaje de advertencia en el que se explica que la dirección URL es 
malintencionada. Algunos sistemas de reputación también incluyen 
contenido educativo adicional. De forma opuesta, si se determina 
que un sitio web es "bueno", el navegador web no toma ninguna 
medida.. 

Google Chrome y Mozilla Firefox usan la API Google Safe Browsing 
para la reputación de direcciones URL y para advertir a los usuarios 
sobre la descarga de determinados tipos de archivos. Microsoft Edge 
usa SmartScreen de Microsoft Defender, que proporciona una 
protección basada en URL contra ataques a través de un servicio 
integrado de reputación de URL basado en la nube, así como 
reputación de aplicaciones para el bloqueo de archivos 
malintencionados. 

Número promedio de ejemplos de URL malintencionadas 
agregados por día 

En promedio, se agregaron 76 nuevos ejemplos de URL validadas al 
conjunto de pruebas cada día. Los números variaron algunos días 
según la fluctuación de los niveles de actividades delictivas. 

Número total de URL malintencionadas de las pruebas 

Se probaron 21 492 direcciones URL sin formato y no validadas varias 
veces con cada navegador web, con un total de 80 ciclos de prueba 
cada uno, que se llevaron a cabo sin interrupciones a lo largo de 480 
horas (cada 6 horas durante 20 días). Nuestros ingenieros quitaron 
ejemplos que no satisfacían los criterios de validación, incluidos los 
afectados por vulneraciones de seguridad (que no formaron parte de 
estas pruebas). En última instancia, 1520 direcciones URL únicas y 
válidas de suplantación de identidad (phishing) se incluyeron en el 
conjunto final de 109 146 pruebas de suplantación de identidad 
(phishing) válidas y discretas (18 191 pruebas por navegador web), 
proporcionando un margen de error de menos del 0,96 por ciento 
(0,96 %) con un nivel de confianza del 99 %. 

Composición de las pruebas: URL de suplantación de identidad 
(phishing) 

Los datos incluidos en este informe abarcan un período de prueba de 
veinte (20) días entre el 28 de mayo y el jueves, 16 de junio de 2022. 
Durante las pruebas, nuestros ingenieros periódicamente 
supervisaban la conectividad para garantizar que los navegadores 
probados podían acceder a URL de suplantación de identidad 
(phishing), así como a los servicios de reputación de navegadores en 
la nube. 

Se hizo hincapié en el grado de actualidad, con la adición constante 
de nuevas URL a la prueba y la eliminación de ejemplos obsoletos.  

 

Evaluación de los resultados 

Medimos la capacidad de cada navegador de bloquear las direcciones 
URL malintencionadas tan pronto como se detectaban en Internet. 
Los ingenieros repitieron estas pruebas cada seis horas para 
determinar cuánto tiempo un proveedor tardaría en agregar 
protección, si es que lo hiciera. 

El rendimiento de cada navegador se midió continuamente y se 
registró el índice de bloqueo global de todas las direcciones URL 
probadas con el navegador. Cada índice de bloqueo global de cada 
navegador se calculó como el número de bloqueos correctos, 
dividido por el número total de casos de prueba. Por ejemplo, con 
pruebas realizadas cada 6 horas, una dirección URL que estuviera en 
línea durante 48 horas se probó ocho (8) veces. Un navegador que la 
bloqueó en 6 (de un máximo de 8) ejecuciones de pruebas obtuvo un 
índice de bloqueo del 75 %. 

 
Entorno de prueba 

• Microsoft Windows 10 Pro, 21H1 (compilación del SO 
19044.1766) 

• Microsoft Windows 11 Pro 21H1 (compilación del SO 
22000.739) 

 

1 Informe sobre las tendencias de suplantación de identidad (phishing) del APWG 

Productos probados 

• Google Chrome: versión 101.0.1210.53 a 102.0.5005.115 
• Microsoft Edge: versión 101.0.1210.47 a 102.0.1254.39 
• Mozilla Firefox: versión 100.0.1 a 101.0.1

http://cyberratings.org/
https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q1_2022.pdf
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Autores 

Thomas Skybakmoen, Vikram Phatak 

Metodología de las pruebas 

El documento CyberRatings Web Browser Security Test Methodology v1.0 está disponible en www.cyberratings.org. 

Información de contacto 

CyberRatings.org 

2303 Ranch Road 620 South 

Suite 160, #501 

Austin, TX 78734 

info@cyberratings.org  

www.cyberratings.org 
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