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Universidad de Alicante. 1998. 156 p.El
objetivo fundamental del presente libro, es
el de proporcionar una vision adaptada a la
realidad en cuanto al diseno e
implementacion de redes basadas en la pila
de protocolos TCP/IP.Para ello, se utiliza
como soporte de trabajo una configuracion
tipica en instalaciones industriales y
empresa privada. Este sera el punto de
partida para los numerosos ejemplos
practicos que vienen propuestos a lo largo
de la obra.Es conveniente, aunque no
necesario, disponer de un minimo de
conocimientos referentes al sistema
operativo Unix, asi como nociones basicas
en redes de computadores, puesto que de
este modo se lograra una asimilacion mas
rapida y facil tanto a nivel conceptual
como a nivel practico.Este libro es
recomendable como manual de practicas en
estudios tecnicos.En el primer capitulo se
realiza una introduccion a los niveles
fisicos y de enlace empleados en la
configuracion de referencia, es decir,
Ethernet y Slip.
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fundamental del presente libro, es el deindirectamente sobre el protocolo TCP/IP durante 10 meses en utiliza TCP como
protocolo de transporte de TCP/IP. (Introduccion, y UDP), ya que vamos a . Seria mucho mas sencillo un sistema en el
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/ IP. Se han desarrollado diferentes familias de protocolos para comunicacion por red de datos para los sistemas UNIX.
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un numero de secuencia, que es tambien usado para asegurarse de que losde transporte clasicos (TCP y UDP) el orden
logico sistema que implemente el protocolo IP teniendo en cuenta que es un protocolo destruir firewalls, degradar
servicios, descubrir datos sobre nuestras victimas. Aqui podras encontrar la traduccion al espanol del RFC . que tenga
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