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Ingeniería social 

• Introducción 
• Barra de herramientas antiphishing 
• Resumen 

Introducción 

El módulo de Ingeniería Social le proporciona la instrucción y el 
hardware del servidor para desarrollar sus habilidades prácticas en los 
temas definidos. Este módulo incluye los siguientes ejercicios: 

• Barra de herramientas antiphishing 

Diagrama de laboratorio 

Durante su sesión, tendrá acceso a la siguiente configuración de 
laboratorio. 

 

Conectando a tu laboratorio 
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En este módulo, trabajará en el siguiente equipo para llevar a cabo los 
pasos definidos en cada ejercicio. 

• PLABDC01 (controlador de dominio) 
• PLABWIN701 (Windows 7) 

Cada ejercicio detallará en qué consola debe trabajar para llevar a cabo los 
pasos. 

Para comenzar, simplemente haga clic en el Servidor nombrado en la lista 
de dispositivos (ubicado en el lado izquierdo de la pantalla) y haga clic 
en Encender desde la barra de herramientas. En algunos casos, los 
dispositivos pueden encenderse automáticamente. 

Durante el proceso de arranque, se mostrará un indicador de actividad en la 
pestaña de nombre: 

• Negro - Apagado 
• Azul: trabajando en su solicitud 
• Verde: listo para acceder 

Si la consola remota no se muestra automáticamente en la ventana 
principal (o ventana emergente), haga clic en el icono Conectar ubicado 
en la barra de herramientas para iniciar su sesión. 

Si la consola remota no aparece, pruebe la siguiente opción: 

• Cambie entre las versiones de cliente HTML 5 y Java en la barra de 
herramientas. 

En caso de que esto no resuelva sus problemas de conectividad, visite 
nuestras páginas de Ayuda / Soporte para obtener opciones de resolución 
adicionales. 

Aviso de copyright  

Este documento y su contenido son copyright de Practice-IT - © Practice-IT 2015. Todos los  

derechos reservados. Se prohíbe cualquier redistribución o reproducción de parte o la  

totalidad de los contenidos en cualquier forma que no sea la siguiente:  
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1) Puede imprimir o descargar en un disco duro local extractos para su uso personal y no  

comercial solamente.  

2) Puede copiar el contenido a terceros individuales para su uso personal, pero solo si  

reconoce que el sitio web es la fuente del material. No puede, excepto con nuestro permiso  

expreso por escrito, distribuir o explotar comercialmente el contenido. Tampoco puede  

transmitirlo ni almacenarlo en ningún otro sitio web u otra forma de sistema de  

recuperación electrónica.  

Ejercicio 1: barra de herramientas antiphishing 

En este ejercicio, aprenderá lo siguiente en este curso: 

• Barra de herramientas antiphishing: Netcraft 

Consulte el material de su curso o use su motor de búsqueda favorito para 
investigar este tema con más detalle. 

Tarea 1: descargar e instalar Mozilla Firefox 2015 

Antes de instalar la barra de herramientas Anti-Phishing: Netcraft, primero 
descargará e instalará Mozilla Firefox en PLABWIN701. La barra de 
herramientas antiphishing funcionará como complemento para dicho 
navegador web. 

Para descargar e instalar Mozilla Firefox 2015, realice los siguientes pasos: 

Paso 1 

Conéctese al dispositivo PLABWIN701 . 

Haga clic en Internet Explorer en la barra de tareas. 



4 
 

 

Paso 2 

Desde la intranet de Practice-labs , se lo dirigirá 
a la página Herramientas y recursos . 

Haga clic en Installation_Files . 
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Paso 3 

En la página web [..]> Installation_Files , desplácese hacia abajo y 
busque Firefox . 
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Paso 4 

Haz clic en Firefox . 
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Paso 5 

Finalmente en [..]> Installation_Files> página de Firefox , haga clic en 
el enlace firefox 61.0.1.exe . 

En la barra de herramientas de notificaciones, haga clic en Ejecutar . 
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Paso 6 

Se muestra el Asistente de bienvenida al programa de instalación 
de Mozilla Firefox . 

Haga clic en Siguiente . 
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Paso 7 

Desde el tipo de configuración - Elija la página de opciones de 
configuración , acepte la configuración predeterminada. 

Luego haga clic en Siguiente . 
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Paso 8 

En la página Resumen , haga clic en Instalar . 
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Paso 9 

El proceso de instalación tardará unos segundos en finalizar, así que espere. 



12 
 

 

Paso 10 

Después de que la instalación se complete con éxito, haga clic 
en Finalizar . 
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Paso 11 

El navegador web Mozilla Firefox se abre con la página de bienvenida. 

Cierre la ventana emergente Una nueva actualización de Firefox está 
disponible . 



14 
 

 

Mantenga todos los dispositivos encendidos en su estado actual y continúe 
con la siguiente tarea. 

Tarea 2: descargar e instalar la barra de herramientas 
antiphishing: Netcraft 

NetCraft ofrece una barra de herramientas para los navegadores web 
Mozilla Firefox, Google Chrome y Opera. Esta barra de herramientas lo 
ayuda a detectar sitios web de phishing, así como a proporcionar un 
informe detallado de un sitio web, incluido su rango. 

En esta tarea, aprenderá a usar la barra de herramientas antiphishing de 
Netcraft. 

Para usar la barra de herramientas Anti-phishing de Netcraft, realice los 
siguientes pasos: 
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Paso 1 

En la barra de direcciones, ingrese http://toolbar.netcraft.com/ 

Presione Entrar . 

 

Paso 2 

Se muestra la página de Extensión de Netcraft . 
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Paso 3 

Desplácese hacia abajo en la página web y haga clic en Descargar el botón 
de Extensión de Netcraft . 
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Paso 4 

Se muestra la página Descargar ahora . Haz clic en Firefox . 
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Paso 5 

Se lo redirige a https://addons.mozilla.org/en-
GB/firefox/addon/netcraft-toolbar /. 

Haz clic en Agregar a Firefox . 
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Paso 6 

Haga clic en Agregar cuando se le solicite permiso para agregar la 
Extensión de Netcraft. 
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Mantenga todos los dispositivos encendidos en su estado actual y continúe 
con la siguiente tarea. 

Tarea 3: verificar los sitios web que están phishing 

Para averiguar si un sitio web es phishing, siga estos pasos: 

Paso 1 

Ahora verificará si hay un sitio web que está phishing. Puede obtener una 
lista del siguiente sitio web: http://www.phishtank.com 

Este sitio web tiene una de las bases de datos más recientes de sitios web 
phishing. Copie cualquiera de los sitios web phishing en esta lista. 
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Importante : Tenga en cuenta que este sitio web se actualiza  

dinámicamente y recopila una lista de sitios web sospechosos de  

phishing. Si hizo clic en una URL que necesita ser votada como un sitio  

de phishing, debe registrarse con "phishtank" para votar.  

 

Paso 2 

Se muestra la página de advertencia del sitio web de phishing . 
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Paso 3 

Además de descubrir sitios de phishing a partir de la URL proporcionada 
anteriormente, también puede obtener un informe detallado sobre un sitio 
web, como una institución financiera. 

Por ejemplo, en la barra de direcciones, ingrese www.citibank.com 

Si recibe un mensaje sobre la instalación de un complemento necesario ... 
haga clic en No ahora . 



23 
 

 

Paso 4 

Desde la barra de herramientas de Netcraft , haga clic en Informe del 
sitio . 
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Paso 5 

Se muestra un informe detallado para la institución financiera. 
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Apague todas las máquinas virtuales utilizadas en este laboratorio, 
utilizando las funciones de energía ubicadas en la barra de Herramientas 
antes de pasar al siguiente módulo. Alternativamente, puede cerrar sesión 
en la plataforma de laboratorio. 

Resumen 

En este módulo, realizó los pasos para configurar lo siguiente: 

• Barra de herramientas antiphishing: Netcraft. Esta es solo una de las 
muchas herramientas que puede usar para protegerse de los sitios de 
phishing que potencialmente pueden robar información confidencial 
de un usuario desprevenido. 

 


