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Objetivos

Los objetivos que alcanzaréis con el estudio de los materiales de esta asignatu-

ra son los siguientes:

1. Conocer qué es un sistema cortafuegos, cuál es su funcionamiento y cómo

se puede utilizar para dotar de seguridad a una red informática.

2. Comprender las diferencias técnicas que se pueden utilizar para detectar

intrusos en un sistema informático y saber cómo se pueden implementar.

3. Entender los problemas de seguridad y los ataques a redes WLAN y conocer

los mecanismos que permiten minimizarlos.

4. Identificar los problemas de seguridad que surgen en entornos de redes

inalámbricas de alcance personal (WPAN) y ver los diferentes mecanismos

de seguridad que proporcionan diferentes tecnologías (RFID, Bluetooth y

ZigBee).

5. Conocer cómo afectan diferentes ataques a las propiedades de confidencia-

lidad de la información y autenticidad de los servicios de voz sobre IP y de

mensajería instantánea.

6. Entender los problemas de seguridad y algunas posibles soluciones de las

redes emergentes, especialmente redes ad hoc, de sensores y redes toleran-

tes a retardos.
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