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Test ID: 177713607Dominio 5 - Identidad and Access Management IAM)

Pregunta #1 de 105 Id. de pregunta: 1114754

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Pregunta #2 de 105 Id. de pregunta: 1132533

A)

B)

C)

D)

Pregunta #3 de 105 Id. de pregunta: 1105263

 

¿Qué afirmaciones son ciertas para las tarjetas de memoria?

un. Las tarjetas de memoria tienen más memoria que las tarjetas inteligentes.

B. Las tarjetas de memoria pueden proporcionar autenticación de dos factores.

c. Las tarjetas de memoria no tienen potencia de procesamiento propia.

d. Las tarjetas de memoria pueden proporcionar contraseñas estáticas y dinámicas para la autenticación.

opción b

opción A

Opción d

Opciones B y C

opción c

Opciones A y D

Ha descubierto que el 25 % de los equipos de su organización han sido atacados. Como resultado, estos equipos se

utilizaron como parte de un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS). ¿A qué clasificación o área

pertenecen los ordenadores comprometidos?

Honeypot

botnet

Dmz

VPN
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #4 de 105 Id. de pregunta: 1105337

A)

B)

C)

D)

Pregunta #5 de 105 Id. de pregunta: 1113987

A)

B)

C)

D)

Pregunta #6 de 105 Id. de pregunta: 1111746

¿Cuál es la mejor contramedida para un ataque de desbordamiento de búfer en una aplicación comercial?

Edite el código de la aplicación para incluir la comprobación de límites para

asegurarse de que los datos son de una longitud aceptable.

Actualice el software con las revisiones, actualizaciones y Service Packs más

recientes.

Implemente revisiones de código y control de calidad de forma regular.

Implemente marcas de tiempo y números de secuencia.

La dirección de la empresa ha decidido implementar políticas de seguridad en toda la organización. Debe implementar

un método de control de acceso que utilice la configuración de las directivas de seguridad preconfiguradas para tomar

todas las decisiones. ¿Qué método de control de acceso debe implementar?

control de acceso basado en reglas

control de acceso obligatorio

control de acceso discrecional

control de acceso basado en roles

¿Qué entidad puede usar un administrador para designar qué usuarios pueden acceder a un archivo?

un servidor NAT

un servidor proxy

un cortafuegos

una ACL
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #7 de 105 Id. de pregunta: 1105330

A)

B)

C)

D)

Pregunta #8 de 105 Id. de pregunta: 1105350

A)

B)

C)

D)

El centro de datos de su organización es una parte segura del edificio de su organización. La entrada al centro de

datos requiere que los usuarios introduzcan una contraseña de cinco dígitos. Solo los usuarios del departamento de

tecnología de la información (TI) pueden acceder al centro de datos y todo el personal del departamento de TI utiliza la

misma contraseña de cinco dígitos.

Debe asegurarse de que la contraseña se cambia correctamente. ¿Qué directriz NO debe implementar?

Cambie la contraseña al menos cada seis meses.

Cambie la contraseña cuando un empleado del departamento de TI abandone la

organización.

Cambie la contraseña cuando un empleado del departamento de TI se vaya de

licencia extendida.

Cambie la contraseña cuando la contraseña se haya visto comprometida a

sabiendas.

Trabaja para una organización que emplea empleados temporales de forma rotativa. La organización experimenta una

alta rotación de empleados. ¿Qué modelo de control de acceso se utiliza mejor en este entorno?

control de acceso obligatorio

control de acceso discrecional

control de acceso basado en roles

control de acceso basado en identidad

¿Qué modelo de control de acceso proporciona el mecanismo de seguridad más estricto?

control de acceso obligatorio

control de acceso basado en identidad

control de acceso discrecional

control de acceso basado en roles
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Pregunta #9 de 105 Id. de pregunta: 1114760

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #10 de 105 Id. de pregunta: 1113989

A)

B)

C)

D)

Como profesional de la seguridad, se le ha pedido que informe a una organización sobre qué modelo de control de

acceso usar. Ha decidido que el control de acceso basado en roles (RBAC) es la mejor opción para la organización.

¿Cuáles son las ventajas de implementar este modelo de control de acceso?

a. Fácil de usar

b. Bajo costo de seguridad

c. Más fácil de implementar

d. Carácter discrecional

e. Entorno altamente seguro

opción c

Opción d

sólo las opciones a, b y c

Sólo opciones B y C

todas las opciones

opción e

opción b

opción A

¿Qué es un retrovirus?

Un virus que se basa en un virus antiguo pero que se ha modificado para evitar

su detección

Un virus que modifica otros programas y bases de datos

Un virus que ataca u omite el software antivirus

Un virus que incluye código de protección que impide el examen externo de

elementos críticos
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Pregunta #11 de 105 Id. de pregunta: 1105290

A)

B)

C)

D)

Pregunta #12 de 105 Id. de pregunta: 1105319

A)

B)

C)

D)

Pregunta #13 de 105 Id. de pregunta: 1105320

A)

B)

C)

D)

Pregunta #14 de 105 Id. de pregunta: 1113978

¿Qué tipo de contraseña suele ser el más fácil de recordar?

contraseña estática

contraseña dinámica

contraseña generada por software

frase de contraseña

¿Qué protocolo concede TFT?

Kerberos

Telnet

ARP

L2TP

Su organización incluye un dominio de Active Directory con tres controladores de dominio. Los usuarios son miembros

o unidades organizativas (UO) que se basan en la pertenencia de departamento. ¿Qué tipo de modelo de base de

datos se usa en el dominio?

un modelo de base de datos jerárquico

un modelo de base de datos relacional

un modelo de base de datos relacional de objetos

un modelo de base de datos orientado a objetos

¿Qué característica de un sistema biométrico no se tendrá en cuenta durante su implementación?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #15 de 105 Id. de pregunta: 1105329

A)

B)

C)

D)

Pregunta #16 de 105 Id. de pregunta: 1105287

A)

B)

C)

D)

Pregunta #17 de 105 Id. de pregunta: 1105364

A)

B)

capacidad de rechazar a personas no autorizadas

capacidad de modificar el patrón de funcionamiento de un dispositivo biométrico

capacidad para mantener un nivel estándar de rendimiento

capacidad de autenticar a personas autorizadas

¿Qué instrucción describe la relación entre los modelos de control de acceso y las técnicas de control de acceso?

Los modelos de control de acceso diseñan las técnicas de control de acceso.

Los modelos de control de acceso admiten las técnicas de control de acceso.

Las técnicas de control de acceso diseñan los modelos de control de acceso.

Las técnicas de control de acceso admiten los modelos de control de acceso.

Ha implementado un sistema biométrico que analiza la dinámica de la firma. Este sistema biométrico es un ejemplo de

qué categoría biométrica?

psicológico

fisiológico

conductual

biológico

Está realizando revisiones de cuentas de usuario. Debe determinar si se están utilizando cuentas de usuario. ¿Qué

propiedad debe verificar?

Si se requiere una contraseña

Cuándo se configuró por última vez la contraseña
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C)

D)

Pregunta #18 de 105 Id. de pregunta: 1105279

A)

B)

C)

D)

Pregunta #19 de 105 Id. de pregunta: 1192948

A)

B)

C)

D)

Pregunta #20 de 105 Id. de pregunta: 1111755

A)

Si las cuentas de usuario están deshabilitadas

Cuándo se produjo el último inicio de sesión

¿Cuál es el resultado de un aumento en los errores de tipo 2 de un sistema biométrico?

Los usuarios no autorizados se autentican falsamente.

Los registros de referencia se eliminan automáticamente.

Se requiere que un usuario se autentique más de una vez.

Los usuarios autorizados son rechazados falsamente.

El personal de seguridad ha informe de que el sistema biométrico de huellas digitales de su organización está

concediendo acceso a usuarios no autorizados. ¿Cuál es la razón más apropiada para este suceso?

El sistema biométrico tiene una baja tasa de error cruzado.

El sistema biométrico no tiene un amplio espacio de almacenamiento para todos

los registros de los empleados.

El sistema biométrico tiene una alta tasa de error de tipo 2 y permite la

autenticación de usuarios no autorizados.

Algunas características específicas de las huellas dactilares coinciden y

conducen al problema.

Está implementando nuevas directivas de contraseñas en la red de su empresa. Debe asegurarse de que los usuarios

deben usar 20 contraseñas nuevas antes de reutilizar una antigua. ¿Qué configuración de directiva de contraseñas

debe implementar?

complejidad de la contraseña
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B)

C)

D)

E)

Pregunta #21 de 105 Id. de pregunta: 1105347

A)

B)

C)

D)

Pregunta #22 de 105 Id. de pregunta: 1105284

A)

B)

C)

D)

Pregunta #23 de 105 Id. de pregunta: 1111751

A)

longitud de la contraseña

antigüedad de la contraseña

bloqueo de contraseña

historial de contraseñas

Se le ha contratado como administrador de seguridad para una organización que utiliza el control de acceso obligatorio

(MAC). Cuando se usa este tipo de control de acceso, ¿qué entidades componen una etiqueta de seguridad?

clasificación y categorías

roles y privilegios

definiciones y permisos

identidades y derechos

¿Qué tipo de tarjeta tiene una antena que rodea la tarjeta para permitir que la tarjeta sea leída por el lector?

Tarjeta inteligente de contacto

tarjeta de memoria

tarjeta inteligente

tarjeta inteligente sin contacto

La red de su empresa ha alcanzado un tamaño tan grande que cada vez es más difícil administrar cuentas de usuario

y contraseñas. La administración le ha pedido que investigue una solución en la nube que podría implementar para

facilitar la administración e implementar el inicio de sesión único. ¿Qué solución de implementación en la nube debe

sugerir>

IDaas
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B)

C)

D)

Pregunta #24 de 105 Id. de pregunta: 1132534

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #25 de 105 Id. de pregunta: 1111748

A)

B)

C)

D)

Paas

IPaaS

DBaas

¿Qué amenazas de seguridad NO se autorreplican?

a. gusano

b. virus

c. software espía

d. Caballo de Troya

Opciones C y D

opción A

Opción d

opción c

todas las opciones

opciones A y B

opción b

Su organización ha decidido agregar la autenticación con tarjeta inteligente al esquema de autenticación. ¿Qué ataque

NO es aplicable a una tarjeta inteligente?

ataque físico

ataque de ingeniería social

ataque lógico

ataque de diccionario
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Pregunta #26 de 105 Id. de pregunta: 1192954

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

Pregunta #27 de 105 Id. de pregunta: 1105282

A)

B)

C)

D)

Pregunta #28 de 105 Id. de pregunta: 1105342

¿Qué tipos de ataque afectan a las contraseñas?

a. oler

b. diccionario

c. Fuerza bruta

d. Datos

e. denegación de servicio

f. ingeniería social

opción b

Opción d

todas las opciones

opciones a, b, c y f solamente

opción A

opción f

opción c

Sólo opciones D y E

opción e

¿Cuál es otro término para la autenticación de dos factores?

autenticación con tarjeta inteligente

autenticación de nombre de usuario y contraseña

autenticación segura

autenticación biométrica



8/4/2021 Simulación de examen CISSP2018

https://www.kaplanlearn.com/education/test/print/47511308?testId=177713607 11/40

A)

B)

C)

D)

Pregunta #29 de 105 Id. de pregunta: 1105325

A)

B)

C)

D)

Pregunta #30 de 105 Id. de pregunta: 1105361

A)

B)

C)

D)

Durante una auditoría de seguridad reciente en su organización, se descubrió un sujeto no autorizado. Solo debe

descubrir los derechos de acceso para este tema. ¿Qué entidad debería revisar?

grupo

tabla de capacidades

lista de control de acceso (ACL)

función de derechos de acceso

¿Qué actividad NO está cubierta por el objetivo de confidencialidad de la tríada de la CIA?

ingeniería social

surf de hombro

traición

buceo en contenedores de basura

Como consultor, ha creado una nueva estructura de seguridad para una empresa que requiere que se emitan

contraseñas a todos los empleados. El departamento de TI de la compañía ha hecho varias recomendaciones de

distribución de contraseñas. ¿Qué método es el más seguro?

Enviar un correo electrónico a cada usuario que contenga la contraseña del

usuario.

Emita la misma contraseña a todos los usuarios. Tras el inicio de sesión inicial,

fuerce a los usuarios a cambiar sus contraseñas.

Indique a los usuarios que informen al departamento de TI con la identificación

adecuada para la configuración de la contraseña.

Indique a los usuarios que envíen un correo electrónico de solicitud de

contraseña.
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Pregunta #31 de 105 Id. de pregunta: 1105324

A)

B)

C)

D)

Pregunta #32 de 105 Id. de pregunta: 1114763

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Pregunta #33 de 105 Id. de pregunta: 1105357

Se le ha pedido que implemente una solución RADIUS que permita el uso de voz sobre IP (VoIP) y servicios

inalámbricos. ¿Qué implementación de RAIDUS debe utilizar?

TACACS

diámetro

XTACACS

TACACS+

La administración de la empresa ha decidido implementar directivas de grupo para garantizar que las directivas de

seguridad de la empresa se aplican en toda la organización. Debe desarrollar las directivas de grupo adecuadas para

su empresa. ¿Qué entidades puede administrar con estas nuevas directivas?

a. usuarios

b. Equipos cliente

c. Equipos servidor

d. Controladores de dominio

Opción d

ninguna de las opciones

opción A

opción b

opción c

todas las opciones

Debe determinar qué usuarios tienen acceso a un equipo con Windows Server 2008 desde la red. ¿Qué categoría de

auditoría debe habilitar?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #34 de 105 Id. de pregunta: 1192955

A)

B)

C)

D)

Pregunta #35 de 105 Id. de pregunta: 1114766

A)

B)

C)

D)

Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta

Administración de cuentas de auditoría

Uso de privilegios de auditoría

Auditar el acceso a objetos

Está implementando la administración de acceso empresarial para su empresa. Debe asegurarse de que el sistema

que implementa le permite configurar una confianza con otra empresa para que los usuarios puedan acceder a la red

de la otra empresa sin necesidad de iniciar sesión de nuevo. ¿Qué debe implementar para asegurarse de que se

puede configurar esta confianza?

biometría

tarjetas inteligentes

administración de identidades federadas

administración de contraseñas

Está diseñando los procedimientos para la revisión de la cuenta de usuario de su empresa. ¿Qué acciones debe incluir

como parte de esta revisión?

un. Asegúrese de que todas las cuentas están activas.

B. Asegúrese de que no hay cuentas duplicadas.

c. Asegúrese de que todas las cuentas activas tienen una contraseña.

d. Asegúrese de que todas las contraseñas siguen las reglas de complejidad.

E. Asegúrese de que todas las cuentas se ajustan al principio de privilegios mínimos.

opción e

todas las opciones

opción c

opción b
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E)

F)

G)

H)

Pregunta #36 de 105 Id. de pregunta: 1105352

A)

B)

C)

D)

Pregunta #37 de 105 Id. de pregunta: 1105274

A)

B)

C)

D)

Pregunta #38 de 105 Id. de pregunta: 1192942

A)

B)

Sólo las opciones A y B

opción A

Opciones C y E Solamente

Opción d

¿Qué modelo de control de acceso suele estar asociado a una directiva de seguridad de varios niveles?

control de acceso discrecional (DAC)

control de acceso obligatorio (MAC)

control de acceso basado en roles (RBAC)

control de acceso basado en reglas

Durante una transacción financiera reciente, se proporcionó una firma digital y efectivo digital. El efectivo digital se

marca como identificado. ¿Qué se quiere decir con esto?

se conoce la identidad de la institución financiera

se conoce la identidad del titular del efectivo

se conoce la identidad del comerciante

Se conoce el tipo monetario del efectivo

Un atacante desea detectar qué dispositivos front-end están en uso en la red de su organización. ¿Qué tipo de

dispositivo debe usar el atacante?

Troyanos

Sondas
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C)

D)

Pregunta #39 de 105 Id. de pregunta: 1111753

A)

B)

C)

D)

Pregunta #40 de 105 Id. de pregunta: 1114756

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

spyware

cortafuegos

La administración le pide que proporcione una lista de todos los controles de acceso que detectarán cuando se

produce un problema de seguridad. ¿Qué control es un ejemplo de esto?

registro de auditoría

lista de control de acceso (ACL)

encriptación

enrutador

¿En qué situaciones debe una organización instruir a su fuerza de trabajo para que use varios dedos para la

autenticación en un sistema biométrico?

un. La calidad de las huellas dactilares de los usuarios no es suficiente.

B. La organización necesita minimizar los errores de tipo 1.

c. La organización necesita permitir una autenticación más rápida de los empleados.

d. La organización necesita múltiples registros de referencia y, por lo tanto, un FAR más bajo.

opción A

Opción d

opción c

Opciones C y D

Opciones B y C

opciones A y B

opción b
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Pregunta #41 de 105 Id. de pregunta: 1192949

A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #42 de 105 Id. de pregunta: 1114758

A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #43 de 105 Id. de pregunta: 1114762

Su organización ha implementado un sistema biométrico de escaneo de geometría de mano que controlará el acceso

al centro de procesamiento de datos. ¿Qué características NO son evaluadas por este sistema biométrico? (Elija todo

lo que se aplique).)

ancho de la mano

finales de cresta

ancho de los dedos

longitud de los dedos

tono de piel de la mano

Su organización está considerando lanzar una solución de identidad como servicio (IDaaS) a través de un proveedor

de nube. Necesita IDaaS para proporcionar los siguientes servicios:

A. Inicio de sesión único

B. Aprovisionamiento

C. Gestión de contraseñas

D. gobernanza del acceso

¿Cuáles se suelen incluir como parte de esta solución?

Sólo C y D

A, B y C

Todos los servicios

Sólo A y B

Sólo B y C

¿Qué métodos de control de acceso se consideran de naturaleza no discrecional?
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

Pregunta #44 de 105 Id. de pregunta: 1105304

A)

B)

C)

D)

Pregunta #45 de 105 Id. de pregunta: 1113988

A)

B)

C)

D)

a. CAD

b. MAC

c. RBAC

d. CBAC

opción b

Sólo las opciones C y D

opción c

opciones b, c y d solamente

Opción d

opción A

Su organización desea verificar a un empleado por el patrón de vasos sanguíneos en la parte posterior de los ojos del

empleado. ¿Qué sistema biométrico se recomienda para la autenticación en esta situación?

exploración de la retina

exploración facial

exploración del iris

reconocimiento ocular

A su organización se le ha otorgado un contrato del gobierno federal. Se le ha indicado que configure un servidor con

un sistema operativo que aplique las reglas de control de acceso requeridas por el gobierno federal. ¿Qué método de

control de acceso se implementará?

control de acceso obligatorio

control de acceso basado en identidad

control de acceso basado en roles

control de acceso discrecional
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Pregunta #46 de 105 Id. de pregunta: 1105355

A)

B)

C)

D)

Pregunta #47 de 105 Id. de pregunta: 1105296

A)

B)

C)

D)

Pregunta #48 de 105 Id. de pregunta: 1105281

A)

B)

C)

D)

Pregunta #49 de 105 Id. de pregunta: 1192944

¿Qué tipo de virus incluye código de protección que impide el examen externo de elementos críticos?

virus del fago

virus de sigilo

virus acompañante

virus blindado

Se le ha pedido que implemente un sistema biométrico que analice tanto los movimientos físicos realizados cuando se

firma una firma como las características específicas de la firma en sí. ¿Qué método biométrico debe implementar?

geometría de la mano

dinámica de pulsaciones de teclas

firma digital

dinámica de firmas

¿Qué sistema biométrico de identificación facial es el más utilizado?

procesamiento automático de rostros

eigenfaces

red neuronal

análisis de características
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #50 de 105 Id. de pregunta: 1105288

A)

B)

C)

D)

Pregunta #51 de 105 Id. de pregunta: 1105299

A)

B)

C)

D)

Pregunta #52 de 105 Id. de pregunta: 1105314

Se le ha pedido que controle el uso de unidades USB portátiles en su dominio de Windows. ¿Cuál es la mejor manera

de hacerlo con el menor esfuerzo administrativo?

Deshabilite los dispositivos USB a través de una directiva de grupo local.

Quite el archivo .cab controlador de cada equipo.

Deshabilite USB a través de los programas de BIOS de las computadoras.

Deshabilite los dispositivos USB a través de una directiva de grupo de dominio.

Su empresa implementa actualmente Kerberos para proporcionar autenticación a todos los usuarios de la red. La

administración ha oído hablar recientemente de debilidades de seguridad en el protocolo Kerberos. Le han pedido que

implemente un protocolo de autenticación que aborde los puntos débiles de Kerberos. ¿Qué protocolo debe

implementar?

TACACS

sésamo

radio

XTACACS

¿Cuál es la forma más común de identificación y autenticación?

biometría

identificación del usuario con contraseña reutilizable

tarjetas inteligentes

autenticación de dos factores
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #53 de 105 Id. de pregunta: 1192950

A)

B)

C)

D)

Pregunta #54 de 105 Id. de pregunta: 1105316

A)

B)

C)

D)

Pregunta #55 de 105 Id. de pregunta: 1114765

¿Qué permite a los usuarios de acceso remoto iniciar sesión en una red a través de una base de datos de

autenticación compartida?

DES

radio

SSH

IPSec

Una institución de investigación militar está planeando implementar un sistema biométrico para garantizar la privacidad

y confidencialidad totales dentro de la institución. Cuatro proveedores diferentes han dado las especificaciones de sus

sistemas biométricos. Teniendo en cuenta las siguientes especificaciones, ¿qué opción se recomienda para la

institución?

Proveedor A: Errores de tipo 1 80%, errores de tipo 2 1%, CER 4%

Proveedor C: Errores de tipo 1 65%, errores de tipo 2 8%, CER 35%

Proveedor D: Errores de tipo 1 15%, errores de tipo 2 50%, CER 30%

Proveedor B: Errores de tipo 1 45%, errores de tipo 2 10 %, CER 8%

En Kerberos 5, ¿qué entidad concede un vale? (Elija dos.)

KDC

como

Tgt

TGS
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #56 de 105 Id. de pregunta: 1105333

A)

B)

C)

D)

Pregunta #57 de 105 Id. de pregunta: 1105271

A)

B)

C)

Su empresa tiene varios servidores UNIX en su red. Estos servidores se configuraron antes de su empleo en la

empresa y antes de que la empresa estableciera una directiva de seguridad de servidor. Le preocupa la cuenta raíz en

estos servidores UNIX. ¿Qué pautas de seguridad debe seguir?

un. Deshabilite la cuenta raíz.

B. Solo permita el inicio de sesión root a través del shell remoto.

c. Permitir únicamente el inicio de sesión raíz a través de la consola local.

d. Limitar el acceso de administrador a la cuenta raíz.

opción c

todas las opciones

opción b

Opción d

Sólo las opciones A y B

Sólo las opciones C y D

opción A

¿Qué tipo de restricción NO ayuda a limitar o controlar el acceso a un sistema?

inicio de sesión único

ubicación

hora del día

tipo de transacción

¿Qué se emplea cuando un empleado crea las cuentas de usuario y otro empleado configura los permisos de usuario?

un control de dos hombres

una colusión

separación de funciones
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D)

Pregunta #58 de 105 Id. de pregunta: 1105344

A)

B)

C)

D)

Pregunta #59 de 105 Id. de pregunta: 1105266

A)

B)

C)

D)

Pregunta #60 de 105 Id. de pregunta: 1113980

A)

B)

C)

D)

rotación de funciones

Usted es un contratista de una organización que utiliza el control de acceso obligatorio (MAC). ¿Cuál es la entidad

más importante en este entorno?

controles determinados por el propietario

controles basados en funciones

listas de control de acceso (ACL)

etiqueta de seguridad

¿Cuál es el orden adecuado de las acciones para el control de acceso?

autenticación, autorización, identificación

autenticación, identificación, autorización

identificación, autorización, autenticación

identificación, autenticación, autorización

La administración ha solicitado que Active Directory se implemente en la red. ¿Cuál es la función de este servicio?

Es el servicio de directorio utilizado en una red Novell.

Es el servicio de directorio utilizado en una red de Windows Server 2003.

Es el servicio de autenticación utilizado en una red de Windows Server 2003.

Es el servicio de autenticación utilizado en una red Novell.
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Pregunta #61 de 105 Id. de pregunta: 1192951

A)

B)

C)

D)

Pregunta #62 de 105 Id. de pregunta: 1105267

A)

B)

C)

D)

Pregunta #63 de 105 Id. de pregunta: 1132525

A)

B)

C)

D)

¿Por qué una organización NO debería implementar un sistema biométrico basado en tecnología de huellas

dactilares?

El valor CER del sistema biométrico es muy bajo.

Los empleados son reacios a utilizar un sistema biométrico que escanea sus

huellas dactilares.

El sistema exige un inmenso mantenimiento de los gastos generales.

Los resultados de la autenticación no siempre son precisos y confiables.

Su gerente sospecha que su red está bajo ataque. Se le ha pedido que proporcione información sobre el flujo de

tráfico e información estadística para su red. ¿Qué herramienta debe utilizar?

escáner de puertos

analizador de protocolos

prueba de vulnerabilidad

prueba de penetración

La red permite a los usuarios remotos conectarse a través de Internet. Recientemente, los hackers han intentado violar

su red. La administración ha decidido implementar un método de autenticación que comprueba ambos extremos de

una conexión. ¿Qué método de autenticación debe implementar?

autenticación mutua

Autenticación Kerberos

autenticación biométrica

Autenticación RADIUS
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Pregunta #64 de 105 Id. de pregunta: 1105359

A)

B)

C)

D)

Pregunta #65 de 105 Id. de pregunta: 1114753

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Pregunta #66 de 105 Id. de pregunta: 1192943

Descubre que un equipo de la red ha sido infectado por la aplicación C2MyAzz. ¿Cuál es el efecto de este ataque?

Captura las contraseñas de usuario a medida que se introducen.

Supervisa el tráfico de red en tiempo real.

Permite a otros controlar de forma remota el ordenador infectado.

Distribuye información de dirección IP incorrecta para un host específico con la

intención de desviar el tráfico de su verdadero destino.

Cuando los usuarios inician sesión en la red localmente, deben proporcionar su nombre de usuario y contraseña.

Cuando los usuarios inician sesión en la red de forma remota, deben proporcionar su nombre de usuario, contraseña y

tarjeta inteligente.

¿Qué afirmaciones son ciertas con respecto a la seguridad de su organización?

un. El inicio de sesión de red local utiliza la autenticación de un factor.

B. El inicio de sesión de red local utiliza la autenticación en dos fases.

c. El inicio de sesión de red remota utiliza la autenticación de tres factores.

d. El inicio de sesión de red remota utiliza la autenticación de dos factores.

Opciones B y C

opción b

opción A

opción c

Opción d

Opciones A y D

¿Qué ataque NO está dirigido solo a máquinas virtuales?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #67 de 105 Id. de pregunta: 1105310

A)

B)

C)

D)

Pregunta #68 de 105 Id. de pregunta: 1192941

A)

B)

C)

D)

Pregunta #69 de 105 Id. de pregunta: 1105297

LDT

RedPill

Scooby Doo

Hombre en el medio

¿Qué característica de un dispositivo biométrico se debe considerar si una organización desea implementar un

procedimiento de autenticación conveniente para los empleados sin comprometer la seguridad en la instalación?

frr alto

FRR bajo

alto LEJOS

bajo FAR

Un usuario informa de que no puede tener acceso a un servidor de archivos. Descubre que hay numerosas

conexiones abiertas en el servidor de archivos desde varios servidores y enrutadores. ¿Qué tipo de ataque ha

afectado al servidor de archivos?

ataque man-in-the-middle

elevación de privilegios

ataque de denegación de servicio (DoS)

ataque a la puerta trasera

El sistema de autenticación de su empresa requiere que un usuario introduzca su ID de usuario y contraseña. La

administración le ha solicitado que implemente un sistema biométrico que pueda funcionar junto con la contraseña

para proporcionar una mayor seguridad. ¿Qué método biométrico debe implementar?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #70 de 105 Id. de pregunta: 1105340

A)

B)

C)

D)

Pregunta #71 de 105 Id. de pregunta: 1192947

A)

B)

cifrado de contraseñas

comprobadores de contraseñas

dinámica de pulsaciones de teclas

caducidad de contraseñas

Una organización desea implementar el modelo de control de acceso que es más fácil de administrador. ¿Qué modelo

de control de acceso deben usar?

Mac

RBAC

Acl

Dac

Usted ha sido contratado como consultor de seguridad por una empresa de fabricación. Durante su mandato, sugiere

que la empresa implemente un sistema de inicio de sesión único para evitar que los usuarios tengan que recordar

varios ID de usuario y contraseñas al acceder a sistemas remotos. ¿Qué tecnologías podría implementar la

organización?

a. CAD

b. MAC

c. RBAC

d. RADIO

E. Kerberos

f. SÉSAMO

g. Active Directory

opción f

opción A
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C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

Pregunta #72 de 105 Id. de pregunta: 1105327

A)

B)

C)

D)

Pregunta #73 de 105 Id. de pregunta: 1192952

A)

B)

C)

D)

Pregunta #74 de 105 Id. de pregunta: 1192946

opción g

opción b

sólo las opciones a, b y c

opciones e, f y g solamente

opción c

opción e

Opción d

opciones d, e, f y g solamente

Está examinando una matriz de control de acceso para su organización. ¿Qué entidad corresponde a una fila de esta

matriz?

capacidad

lista de control de acceso (ACL)

objeto

Asunto

¿Qué factor es el menos importante a tener en cuenta al implementar un sistema biométrico en una organización?

alta productividad del sistema biométrico

bajo tiempo de inscripción del sistema biométrico

alta precisión del sistema biométrico

alto rendimiento del sistema biométrico
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A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #75 de 105 Id. de pregunta: 1105280

A)

B)

C)

D)

Pregunta #76 de 105 Id. de pregunta: 1105349

A)

B)

C)

D)

Pregunta #77 de 105 Id. de pregunta: 1113991

Recientemente, los usuarios de su organización han comenzado a quejarse del número de identificadores de usuario y

contraseñas que deben recordar para tener acceso a diferentes recursos de la red. La administración le ha pedido que

implemente un sistema en el que se conceda a los usuarios acceso a todos los recursos después de la autenticación

de dominio inicial. ¿Qué tecnología debe implementar?

inicio de sesión único

Dac

tarjetas inteligentes

dispositivo biométrico

Mac

¿Qué método utiliza un usuario o proceso para afirmar quiénes son o para afirmar quiénes dicen ser?

autenticación

autorización

confidencialidad

identificación

¿Qué es una mejora de seguridad para Linux que se implementa utilizando un módulo de kernel cargable?

control de acceso discrecional (DAC)

control de acceso obligatorio (MAC)

control de acceso obligatorio con marca de agua baja (LOMAC)

control de acceso basado en roles (RBAC)

¿Cuál de los siguientes NO forma parte del ciclo de vida del aprovisionamiento de acceso?
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #78 de 105 Id. de pregunta: 1113990

A)

B)

C)

D)

Pregunta #79 de 105 Id. de pregunta: 1113986

A)

B)

C)

D)

Pregunta #80 de 105 Id. de pregunta: 1105341

A)

creación

mantenimiento

deleción

autenticación

Necesita mejorar la responsabilidad del usuario para la red de su empresa. ¿Qué características proporcionarán esto?

(Elija todo lo que se aplique).)

registros de auditoría

listas de control de acceso (ACL)

encriptación

Contraseñas

¿Qué sistema de control de seguridad asigna roles a los usuarios para dictar el acceso a los recursos?

Mac

UDP

RBAC

Dac

Un usuario en un entorno de oficina pequeña le explica que su oficina implementa un pequeño grupo de trabajo de

Microsoft. Los usuarios suelen compartir carpetas entre sí. ¿Qué modelo de control de acceso se representa en este

ejemplo?

Acl
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B)

C)

D)

Pregunta #81 de 105 Id. de pregunta: 1105285

A)

B)

C)

D)

Pregunta #82 de 105 Id. de pregunta: 1105338

A)

B)

C)

D)

Pregunta #83 de 105 Id. de pregunta: 1192945

A)

B)

C)

Mac

RBAC

Dac

¿Qué tipo de autenticación garantiza la identidad de un usuario?

una contraseña

una exploración retiniana

una tarjeta inteligente

un token de seguridad

El departamento de investigación de su empresa ha decidido implementar un nuevo servidor de archivos. El jefe de

departamento será responsable de conceder acceso a las carpetas y archivos en función de la identidad de un usuario

o de un grupo. ¿Qué tipo de modelo de control de acceso se está utilizando?

Acl

Dac

RBAC

Mac

Su red ha sido víctima de un ataque de control de acceso que implicó el uso de tablas de arco iris. ¿Qué contienen

estas tablas?

Todas las contraseñas posibles en formato hash

todas las contraseñas aceptadas

Todas las contraseñas aceptadas en formato hash
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D)

Pregunta #84 de 105 Id. de pregunta: 1113976

A)

B)

C)

D)

Pregunta #85 de 105 Id. de pregunta: 1192953

A)

B)

C)

D)

Pregunta #86 de 105 Id. de pregunta: 1105318

A)

B)

C)

D)

todas las contraseñas posibles

¿A qué tipo de ataque son particularmente susceptibles las redes inalámbricas?

desbordamiento de búfer

ataque asíncrono

emanaciones capturando

ganchos de mantenimiento

Su empresa ha decidido permitir que los usuarios marquen a la red desde ubicaciones remotas. Dado que la

seguridad es una preocupación importante para su empresa, debe implementar un sistema que proporcione

autenticación, autorización y contabilidad de usuarios remotos centralizados. ¿Qué tecnología debe implementar?

radio

Dmz

Inicio de sesión único

VPN

En Kerberos 5, ¿qué tipo de entidad se concede a un cliente después de autenticar un cliente?

Tgt

como

TGS

KDC
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Pregunta #87 de 105 Id. de pregunta: 1105272

A)

B)

C)

D)

Pregunta #88 de 105 Id. de pregunta: 1114759

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #89 de 105 Id. de pregunta: 1114752

Su organización usa el protocolo Kerberos para autenticar a los usuarios de la red. ¿Qué instrucción es verdadera del

Centro de distribución de claves (KDC) cuando se utiliza este protocolo?

El KDC se utiliza para capturar claves secretas a través de la red.

El KDC se utiliza para mantener y distribuir claves públicas para cada sesión.

El KDC sólo se utiliza para almacenar claves secretas.

El KDC se utiliza para almacenar, distribuir y mantener claves de sesión

criptográficas.

Ha implementado un sistema informático que está protegido por MAC. ¿Qué actividad(es) se consideran ilegales en

este sistema?

a. Lectura hacia abajo

b. lectura

c. Amortización

d. redacción

opción A

opción b

opción c

Sólo las opciones A y D

Opción d

Sólo opciones B y C

todas las opciones

Se le ha pedido que implemente un sistema biométrico para proteger el centro de datos de su empresa. A la

administración le preocupa que los errores en el sistema impidan que los usuarios acepten el sistema. La



8/4/2021 Simulación de examen CISSP2018

https://www.kaplanlearn.com/education/test/print/47511308?testId=177713607 33/40

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Pregunta #90 de 105 Id. de pregunta: 1105343

A)

B)

C)

D)

Pregunta #91 de 105 Id. de pregunta: 1114755

administración estipula que usted debe desplegar el sistema con la tasa de error cruzado más baja (CER). ¿Qué

términos se utilizan en biometría para determinar este valor?

a. ACL

b. EAR

c. ERRAR

d. FAR

e. FRR

Opción d

Sólo opciones D y E

opción e

opción b

opción c

Sólo opciones B y C

opción A

¿Qué instrucción describe mejor una lista de control de acceso (ACL)?

Una lista de todos los niveles de acceso que se pueden conceder a un objeto

determinado

una lista de sujetos a los que se ha concedido acceso a un objeto específico,

incluido el nivel de acceso concedido

Una lista de todos los objetos a los que se ha concedido acceso a un sujeto

Una lista de todos los sujetos a los que se ha concedido acceso a un objeto

determinado

¿Cuáles son las principales diferencias entre los sistemas biométricos de huellas dactilares y escaneo de dedos?
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

Pregunta #92 de 105 Id. de pregunta: 1105278

A)

B)

C)

D)

Pregunta #93 de 105 Id. de pregunta: 1114749

un. Los sistemas de huellas digitales requieren más tiempo para procesar una solicitud de autenticación de usuario.

B. Los sistemas de escaneo de dedos requieren un mayor tiempo de procesamiento para autenticar una solicitud de

usuario.

c. Los sistemas de huellas dactilares inscriben toda la huella digital, pero los sistemas de escaneo de dedos extraen

características específicas.

d. Los sistemas de huellas dactilares inscriben rasgos específicos de la huella digital, pero los sistemas de escaneo de

dedos inscriben toda la huella digital.

opción b

opción c

Opciones A y C

Opciones B y D

Opción d

opción A

Durante una auditoría de seguridad reciente, descubre que algunos usuarios han sido redirigidos a un sitio Web falso

mientras navega por Internet. ¿Qué tipo de ataque se ha producido?

suplantación de hipervínculos

Suplantación de paquetes ICMP

ataque a tierra

secuestro de direcciones de red

¿Qué método implica eludir un bloqueo por intrusión?

a. Rastrillar

b. shimming

c. spamming
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A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #94 de 105 Id. de pregunta: 1105295

A)

B)

C)

D)

Pregunta #95 de 105 Id. de pregunta: 1105331

A)

B)

C)

D)

Pregunta #96 de 105 Id. de pregunta: 1114750

d. Inundación SYN

opciones A y B

opción c

Opción d

opción A

opción b

Una organización requiere que una instalación de investigación esté protegida por la forma más alta de sistema de

control de acceso. La organización decide implementar la biometría. Se le ha consultado sobre qué sistema biométrico

implementar. La administración desea minimizar los problemas de intrusión de privacidad para los usuarios. ¿Qué

método biométrico debería sugerir en función de la preocupación de la dirección?

Huellas

exploración del iris

impresión de voz

exploración retiniana

Está examinando una matriz de control de acceso para su organización. ¿Qué entidad corresponde a una columna de

esta matriz?

capacidad

objeto

Asunto

lista de control de acceso (ACL)
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A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #97 de 105 Id. de pregunta: 1105332

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Pregunta #98 de 105 Id. de pregunta: 1111756

¿Qué tipos de contraseña suelen ser los más difíciles de recordar?

a. Contraseña estática

b. Contraseña dinámica

c. contraseña cognitiva

d. Contraseña generada por el usuario

e. Contraseña generada por software

Opción d

opción c

Sólo opciones B y E

Sólo opciones D y E

opción e

opción b

Sólo las opciones A y C

opción A

Está diseñando el control de acceso para la red de su organización. Debe asegurarse de que el acceso a los recursos

de red está restringido. ¿Qué criterios se pueden utilizar para ello?

grupos

tipo de transacción

todas las opciones

Papeles

ubicación

hora del día
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #99 de 105 Id. de pregunta: 1114761

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

Pregunta #100 de 105 Id. de pregunta: 1105275

La directiva de seguridad de dominio de su empresa establece que las revisiones de cuentas de usuario deben

realizarse dos veces al año. Se le ha pedido que realice revisiones de cuentas de usuario. ¿Qué debes hacer?

Asegúrese de que los usuarios están accediendo al sistema en el momento

adecuado.

Asegúrese de que las cuentas de usuario corresponden a empleados válidos.

Informar a los usuarios de que se están llevando a cabo revisiones de cuentas

de usuario.

Asegúrese de que los usuarios acceden al sistema en las fechas adecuadas.

Usted es el administrador de seguridad de una organización que utiliza el control de acceso obligatorio (MAC). Bajo

este tipo de control de acceso, ¿qué entidad(es) existirían como objetos?

a. un archivo

b. un usuario

c. un grupo

d. una impresora

e. un ordenador

opciones a, d y e solamente

Opción d

todas las opciones

opción A

opción c

opción e

sólo las opciones a, b y c

opción b
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A)

B)

C)

D)

Pregunta #101 de 105 Id. de pregunta: 1105317

A)

B)

C)

D)

E)

Pregunta #102 de 105 Id. de pregunta: 1111747

A)

B)

C)

D)

¿Qué afirmación NO es cierta de la certificación cruzada?

La certificación cruzada se utiliza principalmente para establecer la confianza

entre diferentes PKIs.

La certificación cruzada crea una jerarquía de PKI general.

La certificación cruzada comprueba la autenticidad de los certificados en la ruta

de certificación.

La certificación cruzada permite a los usuarios validar el certificado de los demás

cuando están certificados bajo diferentes jerarquías de certificación.

Su organización ha implementado recientemente Kerberos en la red de Windows Server 2003. A la administración le

preocupa que las entidades implicadas en Kerberos estén protegidas. ¿Cuál es el componente más importante en este

entorno?

claves de sesión

servicio de autenticación (AS)

ticket de concesión de vales (TGT)

Directores

Centro de distribución de claves (KDC)

Está implementando un dispositivo biométrico para acceder a un área restringida de su edificio. La ubicación donde se

ubicará el dispositivo biométrico tiene muchas ventanas y mucha luz solar natural. Le preocupa que la cantidad de sol

que brilla en el lector biométrico pueda afectar la precisión del sistema. ¿Qué tipo de dispositivo biométrico puede

verse afectado por esto?

exploración del iris

exploración de la retina

Huellas

exploración facial
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Pregunta #103 de 105 Id. de pregunta: 1113977

A)

B)

C)

D)

Pregunta #104 de 105 Id. de pregunta: 1105289

A)

B)

C)

D)

Pregunta #105 de 105 Id. de pregunta: 1105291

A)

B)

C)

D)

¿Qué es TEMPEST?

un sistema electrónico de control de acceso

un dispositivo de cifrado

un programa del gobierno de los Estados Unidos que reduce las emanaciones

de equipos electrónicos

un sistema de inteligencia artificial que resuelve problemas

Su empresa tiene varios servidores UNIX en su red. Un compañero de trabajo de TI le ha notificado que ha notado que

todos estos servidores UNIX tienen un archivo /etc/shadow. ¿Cuál es la mejor descripción de la finalidad de este

archivo?

Para almacenar contraseñas de usuario en un formato protegido

Para almacenar la contraseña de root

Para almacenar contraseñas de usuario

Para almacenar la configuración de directiva de seguridad de contraseñas

Se le ha pedido que implemente una nueva directiva de administración de contraseñas que incluya el uso de

contraseñas cognitivas para comprobar la identidad de un usuario. ¿Cuál es la explicación más correcta de este tipo

de contraseña?

una contraseña que se basa en algún hecho u opinión personal

una contraseña que se compone de una frase larga

una contraseña que se compone de dos palabras totalmente no relacionadas

Una contraseña creada por un generador de contraseñas
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