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1) Una política de seguridad de la nube corporativa establece que la comunicación entre la VPC de la 
empresa y el KMS debe viajar por completo dentro de la red de AWS y no utilizar puntos de enlace de 
servicio públicos. 

 
¿Qué combinación de las siguientes acciones satisface MEJOR este requisito? (Seleccione DOS). 

 
A) Agregar la condición aws:sourceVpce a la política clave de AWS KMS que hace referencia al ID del 

punto de enlace de la VPC de la empresa. 
B) Eliminar la puerta de enlace de Internet de la VPC y agregar una gateway privada virtual a la VPC para 

evitar la conectividad a Internet pública y directa. 
C) Crear un punto de enlace de la VPC para AWS KMS con DNS privado habilitado. 
D) Utilizar la característica Importar clave de KMS para transferir de forma segura la clave de AWS KMS a 

través de una VPN. 
E) Agregar la siguiente condición a la política de claves de AWS KMS: "aws:SourceIp": 

"10.0.0.0/16". 

 
2) Un equipo de aplicaciones está diseñando una solución con dos aplicaciones. El equipo de seguridad 
quiere que los registros de las aplicaciones se capturen en dos lugares diferentes, porque una de las 
aplicaciones produce registros con información confidencial. 

 
¿Qué solución cumple el requisito con el MENOR riesgo y esfuerzo? 

 
A) Utilizar Amazon CloudWatch Logs para capturar todos los registros, escribir una función de 

AWS Lambda que analiza el archivo de registro y transferir información confidencial a otro registro. 
B) Utilizar Amazon CloudWatch Logs con dos grupos de registros, uno para cada aplicación, y utilizar una 

política de AWS IAM para controlar el acceso a los grupos de registros, según sea necesario. 
C) Agregar los registros en un solo archivo, luego, utilizar Amazon CloudWatch Logs y, a continuación, 

diseñar dos filtros de métricas de CloudWatch para filtrar la información confidencial de los registros. 
D) Agregar lógica a la aplicación que guarda registros de información confidencial en el almacenamiento 

local de las instancias de Amazon EC2 y escribir un script por lotes que se registra en las instancias de 
Amazon EC2 y mueve los registros confidenciales a una ubicación segura. 
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3) Un ingeniero de seguridad debe configurar reglas de grupo de seguridad para una aplicación de tres 
niveles: 

 

 Nivel de presentación: los usuarios acceden a través de la web, protegida por el grupo de 
seguridad presentation-sg 

 Nivel lógico: API RESTful a la que se accede desde el nivel de presentación a través de HTTPS, 
protegida por el grupo de seguridad logic-sg 

 Nivel de datos: base de datos de SQL Server a la que se accede a través del puerto 1433 desde el 
nivel lógico, protegida por el grupo de seguridad data-sg 

 
¿Qué combinación de las siguientes reglas de grupo de seguridad permitirá que la aplicación sea segura 
y funcional? (Seleccione TRES). 
 

A) presentation-sg: permitir puertos 80 y 443 desde 0.0.0.0/0 
B) data-sg: permitir el puerto 1433 desde presentation-sg 

C) data-sg: permitir el puerto 1433 desde logic-sg 

D) presentation-sg: permitir el puerto 1433 desde data-sg 

E) logic-sg: permitir el puerto 443 desde presentation-sg 

F) logic-sg: permitir el puerto 443 desde 0.0.0.0/0 

 
4) Un ingeniero de seguridad está trabajando con un equipo de productos en la creación de una 
aplicación web en AWS. La aplicación utiliza Amazon S3 para alojar el contenido estático, 
Amazon API Gateway para proporcionar servicios RESTful y Amazon DynamoDB como almacén de datos 
en el backend. Los usuarios ya se encuentran en un directorio expuesto a través de un proveedor de 
identidad SAML. 
 
¿Qué combinación de las siguientes acciones debe llevar a cabo el ingeniero para permitir a los usuarios 
autenticarse en la aplicación web y llamar a las API? (Seleccione TRES). 
 

A) Crear un servicio de autorización personalizado mediante AWS Lambda. 
B) Configurar un proveedor de identidad SAML en Amazon Cognito para asignar atributos a los atributos del 

grupo de usuarios de Amazon Cognito. 
C) Configurar el proveedor de identidad SAML para agregar el grupo de usuarios de Amazon Cognito como 

parte de confianza. 
D) Configurar un grupo de identidad de Amazon Cognito para integrarlo con proveedores de inicio de sesión 

en redes sociales. 
E) Actualizar DynamoDB para almacenar las direcciones de email y contraseñas del usuario. 
F) Actualizar API Gateway para utilizar un autorizador de grupos de usuarios de Amazon Cognito. 
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5) Una empresa está alojando una aplicación web en AWS y utiliza un bucket de Amazon S3 para 
almacenar imágenes. Los usuarios deben tener la capacidad de leer objetos en el bucket. Un ingeniero de 
seguridad ha escrito la siguiente política de bucket para conceder acceso de lectura pública: 

 
 { 
  "ID":"Policy1502987489630", 
  “Version”:“2012-10-17”, 
  “Statement”:[ 
   { 
    "Sid":"Stmt1502987487640", 
    “Action”:[ 
     "s3:GetObject", 
     "s3:GetObjectVersion" 
    ], 
    “Effect”:“Allow”, 
    "Resource":"arn:aws:s3:::appbucket", 
    "Principal":"*" 
   } 
  ] 
 } 

 
Sin embargo, los intentos de leer un objeto reciben el siguiente error: “La acción no se aplica a ningún 
recurso de la instrucción”. 
 
¿Qué debe hacer el ingeniero para corregir el error?  

 
A) Cambiar los permisos de IAM mediante la implementación de permisos PutBucketPolicy.  
B) Verificar que la política tenga el mismo nombre que el nombre del bucket. En caso contrario, modificarlo 

para que sea el mismo. 
C) Cambiar la sección resource a "arn:aws:s3:::appbucket/*".  

D) Agregar una acción S3:ListBucket.  

 
6) Una empresa decide colocar hosts de bases de datos en su propia VPC y configurar la interconexión 
de VPC a diferentes VPC que contienen la aplicación y los niveles web. Los servidores de aplicaciones 
no pueden conectarse a la base de datos.  

 
¿Cuáles son los pasos para resolver los problemas de red? (Seleccione DOS). 
 

A) Verificar si los servidores de aplicaciones se encuentran en una subred privada o pública.  
B) Verificar las tablas de enrutamiento de las subredes del servidor de aplicaciones para rutas a la conexión 

de interconexión de VPC. 
C) Verificar las NACL de las subredes de base de datos para reglas que permitan el tráfico desde Internet. 
D) Verificar en los grupos de seguridad de la base de datos las reglas que permiten el tráfico desde los 

servidores de aplicaciones. 
E) Verificar si la VPC de la base de datos tiene una puerta de enlace de Internet. 
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7) Al probar una nueva función de AWS Lambda que recupera elementos de una tabla de 
Amazon DynamoDB, el ingeniero de seguridad observa que la función no registraba datos en 
Amazon CloudWatch Logs. 
  
La siguiente política se asignó al rol asumido por la función Lambda: 

 
 { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
   { 
    "Sid": "Dynamo-1234567", 
    "Action": [ 
     "dynamodb:GetItem" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "*" 
   } 
 } 

 

¿Qué adición de políticas de mínimos privilegios permitiría que esta función se registre correctamente? 
 
A) { 

 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*", 
 "Action": [ 
  "logs:*" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
} 

B) { 
 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*", 
 "Action": [ 
  "logs:CreateLogStream" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
} 

C) { 
 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*", 
 "Action": [ 
  "logs:CreateLogGroup", 
  "logs:CreateLogStream", 
  "logs:PutLogEvents" 
 ], 
 "Effect": "Allow" 
} 
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D) { 

 "Sid": "Logging-12345", 
 "Resource": "*",  
 "Action": [  
  "logs:CreateLogGroup", 
  "logs:CreateLogStream",  
  "logs:DeleteLogGroup",  
  "logs:DeleteLogStream", 
  "logs:getLogEvents", 
  "logs:PutLogEvents"  
 ],  
 "Effect": "Allow"  
} 

 
8) Una empresa está creando un lago de datos en Amazon S3. Los datos se componen de millones de 
archivos pequeños que contienen información confidencial. El equipo de seguridad tiene los siguientes 
requisitos para la arquitectura: 

 

 Los datos deben cifrarse en tránsito. 

 Los datos deben cifrarse en reposo. 

 El bucket debe ser privado, pero si el bucket se hace público por accidente, los datos deben 
permanecer confidenciales. 

 
¿Qué pasos se deben seguir para cumplir los requisitos? (Seleccione DOS). 
 

A) Habilitar el cifrado AES-256 mediante el cifrado del lado del servidor con claves de cifrado administradas 
por Amazon S3 (SSE-S3) en el S3 bucket. 

B) Habilitar el cifrado predeterminado con el cifrado del lado del servidor con claves administradas por 
AWS KMS (SSE-KMS) en el S3 bucket. 

C) Agregar una política de bucket que incluya una denegación si una solicitud de PutObject no incluye 
aws:SecureTransport. 

D) Agregar una política de bucket con aws:SourceIp para permitir cargas y descargas únicamente desde 

la intranet corporativa. 
E) Habilitar Amazon Macie para que monitoree y actúe sobre los cambios en el S3 bucket del lago de datos. 
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9) Un ingeniero de seguridad debe asegurarse de que todas las llamadas a la API se recopilen en todas 
las cuentas de la empresa, que se conserven en línea y estén disponibles al instante para su análisis 
durante 90 días. Por razones de conformidad, estos datos deben poder restaurarse durante 7 años. 
 
¿Qué pasos se deben realizar para satisfacer las necesidades de retención de forma escalable y 
rentable? 

 
A) Habilitar el registro de AWS CloudTrail en todas las cuentas en un bucket de Amazon S3 centralizado 

con el control de versiones habilitado. Establecer una política de ciclo de vida para mover los datos a 
Amazon Glacier diariamente y que los datos caduquen luego de 90 días.  

B) Habilitar el registro de AWS CloudTrail de todas las cuentas en los buckets de S3. Establecer una 
política de ciclo de vida para que los datos de cada bucket caduquen después de 7 años. 

C) Habilitar el registro de AWS CloudTrail de todas las cuentas en Amazon Glacier. Establecer una política 
de ciclo de vida para que los datos caduquen luego de 7 años. 

D) Habilitar el registro de AWS CloudTrail en todas las cuentas en un bucket de Amazon S3 centralizado. 
Establecer una política de ciclo de vida para mover los datos a Amazon Glacier luego de 90 días y que 
caduquen luego de 7 años. 

 
10) Se le informó a un ingeniero de seguridad que se ha encontrado la clave de acceso de un usuario en 
GitHub. El ingeniero debe asegurarse de que no se pueda seguir utilizando esta clave de acceso y debe 
evaluar si esta se utilizó para realizar actividades no autorizadas.  
 
¿Qué pasos deben tomarse para llevar a cabo estas tareas? 

 
A) Revisar los permisos de IAM del usuario y eliminar los recursos no reconocidos o no autorizados.  
B) Eliminar el usuario, revisar Amazon CloudWatch Logs en todas las regiones e informar el abuso. 
C) Eliminar o rotar la clave del usuario, revisar los registros de AWS CloudTrail en todas las regiones y 

eliminar los recursos no reconocidos o no autorizados. 
D) Pedirle al usuario que elimine la clave del envío de GitHub, rote las claves y vuelva a implementar 

cualquier instancia que se haya lanzado. 
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Respuestas 
 
1) A, C: una política de IAM puede denegar el acceso a AWS KMS, excepto a través del punto de enlace de la 
VPC con la siguiente instrucción de condición: 
 
  "Condition": { 
   "StringNotEquals": { 
    "aws:sourceVpce": "vpce-0295a3caf8414c94a" 
   } 
  } 
 
Si selecciona la opción Habilitar nombre de DNS privado, el hostname DNS estándar de AWS KMS 
(https://kms.<region>.amazonaws.com) resuelve el punto de enlace de la VPC. 

 
2) B: el registro de cada aplicación se puede configurar para enviar el registro a un grupo de registros específico 
de Amazon CloudWatch Logs. 
 
3) A, C, E: en una arquitectura de n niveles, el grupo de seguridad de cada nivel permite que el tráfico del grupo 
de seguridad solo le envíe tráfico. El nivel de presentación abre el tráfico de HTTP y HTTPS desde Internet. 
Dado que los grupos de seguridad tienen estado, solo se requieren reglas entrantes. 
 
4) B, C, F: cuando Amazon Cognito recibe una afirmación SAML, necesita poder asignar atributos SAML a los 
atributos del grupo de usuarios. Al configurar Amazon Cognito para recibir afirmaciones SAML de un proveedor 
de identidad, debe asegurarse de que el proveedor de identidad esté configurado para que Amazon Cognito sea 
una parte de confianza. Amazon API Gateway debe poder comprender la autorización que se transfiere desde 
Amazon Cognito, que es un paso de la configuración. 

 
5) C: la sección de recurso debe coincidir con el tipo de operación. Cambie el ARN para que incluya /* al final, 
ya que es una operación de objeto. https://aws.amazon.com/blogs/security/writing-iam-policies-how-to-grant-
access-to-an-amazon-s3-bucket/. 

 
6) B, D: debe configurar las tablas de enrutamiento de cada VPC para que se dirijan entre sí a través de la 
conexión de interconexión. También debe agregar reglas al grupo de seguridad para que las bases de datos 
acepten solicitudes del grupo de seguridad del servidor de aplicaciones de la otra VPC.  

 
7) C: los permisos básicos de Lambda necesarios para registrarse en Amazon CloudWatch Logs incluyen 
CreateLogGroup, CreateLogStream y PutLogEvents.   

 
8) B, C: el cifrado de bucket que utiliza KMS protegerá tanto en caso de robo de discos como en el caso de que 
el bucket sea público. Esto se debe a que la clave de AWS KMS tendría que otorgarle privilegios a los usuarios 
ajenos a AWS. HTTPS protegerá los datos en tránsito. 

 
9) D: cumple todos los requisitos y es rentable mediante el uso de políticas de ciclo de vida para la transición a 
Amazon Glacier. 

 
10) C: elimina claves y audita el entorno en busca de actividades maliciosas.   


