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Asignatura : Diseño de Sistemas Seguros 
Clave : INF-516 
Créditos 

Semestre 

: 

: 

3 

9º semestre (6º semestre aprobado) 

HC/HA : 4/0 

Prerrequisitos : ICI – 443 Sistemas operativos 

 

a) OBJETIVOS 
 

• General 
 

Presentar al alumno las formas de abordar un diseño de un sistema seguro abarcando no sólo el diseño de hardware 

sino también de software y su interacción logrando conformar un sistema seguro. Mediante este curso se pretende 

mostrar los modelos seguros, la forma de conceptuar un sistema desde su etapa de diseño, la elección de las 

tecnologías, y la forma de implementar un diseño 

En los objetivos prácticos se pretende que el alumno sea capaz de visualizar los componentes de seguridad en los 

proyectos informáticos a los que se vea expuesto. 

 

• Específicos 
 

Dotar al alumno de elementos de juicio para poder implementar una solución informática de seguridad. 

Permitir al alumno el poder diferenciar entre distintos tipos de sistemas de seguridad que pueden ser aplicados en 

una red o un sistema informático. 

 

b) CONTENIDOS 
 

1. Seguridad de redes  

• Aplicaciones y protocolos de autentificación 

• Kerberos 

• Estructura de directorios X.509 

• Seguridad de correo electrónico 

• Sistemas híbridos tipo PGP 

• S/MIME 

• Seguridad en IP 

• IPSEC, VPN 

2. Infraestructura de clave pública PKI 

3. Seguridad de Sistemas Operativos 

• Windows 9X, NT, 2000, XP 

• Linux Red Hat 

• Sistemas operativos recortados 

4. Aspectos de seguridad en las aplicaciones  

• Diseño de programas en forma segura 

• Testeo de seguridad para aplicaciones 

 

c) METODOLOGÍA 
 

Expositiva clase a clase. 

Práctica en las tareas y asignación de trabajos de investigación. 
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d) OTRAS ACTIVIDADES 
 

No posee. 

 

e) BIBLIOGRAFÍA 
 

• Principal 
 

1. Network Security Essentials: Applications and Standards (3rd Edition), William Stallings , Prentice Hall, 

ISBN-10: 0132380331. 

2. Building Secure Software: How to Avoid Security Problems the Right Way,  John Viega , Gary McGraw , 

Addison-Wesley Professional, ISBN-10: 020172152X. 

 

• Complementaria 
 

1. Apuntes en Inglés entregados por el profesor. 

 

f) EVALUACIÓN 
 

• Instancias de evaluación 
 

La evaluación se compone de dos pruebas con un 33% de ponderación cada una y un trabajo de investigación que 

pondera con un 34%. El trabajo de investigación será presentado por el alumno en clases y entregado en forma 

escrita para su evaluación. La nota de presentación a examen pondera en un 60% de la nota final del curso el examen 

pondera un 40%.   

 

• Condiciones de aprobación 
 
Nota final de curso igual o superior a 4.0, 75% de asistencia a clases. 

 
g) OTRAS CONSIDERACIONES 
 

No posee. 

 

 

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
Propuesta por  :     Jaime Briggs Luque 
Responsable : Coordinador de área 

Fecha : 26 de noviembre de 2009.- 

 


