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Tarea 6.2 
Sólo se entregan los ejercicios 3 y 5. El ejercicio 5 no entrará en examen 
Puedes hacer esta ficha en casa o en el centro durante las horas de tutoría presencial. Copia a mano los 
ejercicios resueltos (para practicar) y haz los que están propuestos. Adaptado de los apuntes de Raquel 
Rodríguez Hernández. 

Repaso direccionamiento IP 
Una dirección IP consta de 32 bits separados en cuatro conjuntos de 8 bits en binario 
00000000 – 11111111 (0-255|d). Tiene 2 o 3 partes que van en este orden: 

• Número de red. 
• Número de subred. (si existe) 
• Número host. 

Los dispositivos utilizan la máscara de subred para determinar la parte de la IP que se usa para 
la red y subred (parte de la máscara que está a unos) y la parte que se usa para los hosts (a 
ceros). Ejemplo: 11111111.11111111.00000000.00000000 indica 16 bits de red y 16 de hosts. 

Clases de direcciones IP 

• Clase A: Primeros 8 bits de red, últimos 24 bits de hosts. Empieza por “0”. 
• Clase B: Primeros 16 bits de red, últimos 16 bits de hosts. Empiezan por “10”. 
• Clase C: Primeros 24 bits de red, últimos 8 bits de hosts. Empiezan por “110” 
• Clase D (multidifusión) (empiezan por 1110) , Clase E (investigación) (empiezan por 

1111). 

CLASE Primer 
byte 

Segundo 
byte 

Tercer 
byte 

Cuarto 
byte 

Primer 
byte |b 

Primer 
byte |d 

A RED HOST HOST HOST 0xxxxxxx 1-127 

B RED RED HOST HOST 10xxxxxx 128-191 

C RED RED RED HOST 110xxxxx 192-223 

D multidifusión 1110xxxx 224-239 

E investigación 11110xxx 240-247 

Números prohibidos 
Ten cuidado, en el rango de hosts posibles en una red se excluye el primer y el último equipo. 
Así, si tenemos una IP clase “C”, con 8 bits de host: 

• .00000000|b = .0|d se reserva para referirse a la red entera con todos los hosts que 
pueda tener. Un ejemplo de dirección de red: 192.168.0.0 

• .11111111|b = .255|d es la IP de difusión o broadcast. Un paquete enviado a 
192.168.0.255 llegará a todos los equipos de la red 192.168.0.0. Es decir: 192.168.0.1; 
192.168.0.2; 192.168.0.3; … ; 192.168.0.254 

Podemos saber el número de hosts de una red con la siguiente ecuación: 

𝑛º	𝑑𝑒	ℎ𝑜𝑠𝑡𝑠 = 	2,º	-.	"0"-.	1á34565 − 2 

Donde el " − 2" se debe a la eliminación de la IP de red y de la IP broadcast. 

Host = equipo de red (un PC, 
una impresora, un móvil) 
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Ejemplo 
Dado el equipo con IP 195.16.2.160 que pertenece a una red con máscara 255.255.255.196 

• Clase de la IP. 
• Número de bits destinados a hosts. 
• Nombre de red. 
• Posibles IPs que pueden tomar los hosts que componen esta red. 
• Número máximo de hosts. 

Solución: La IP empieza por 195|d (11000011|b), lo cual quiere decir que es clase “C”, por 
tanto al menos los tres primeros bytes son destinados al número de red. 

Para saber exactamente cuáles son los bits destinados a red y a hosts, debemos convertir la IP 
y la máscara a formato binario: 

Máscara red |d 255 255 255 196 

Máscara red |b 11111111 11111111 11111111 11000000 

 

Con la máscara en binario, vemos que los bits destinados a hosts 
son los seis últimos de cada IP. El nombre de la red se puede 
obtener de la operación lógica AND (multiplicación binaria) entre la 
IP de cualquier host y la máscara de subred: 

 

Host ejemplo |b 11000011 00010000 00000010 10100000 

Máscara red |b 11111111 11111111 11111111 11000000 

Nombre de red |b 11000011 00010000 00000010 10000000 

Nombre de red |d 195 16 2 128 

 

Vamos ahora con las posibles IP de de la red (recuerda que todo “0” se reserva para la 
dirección de la red y todo “1” se reserva para la IP de difusión): 

 

Primer host de la 
red |b 

11000011 00010000 00000010 10000001 

Primer host de la 
red |d 

195 16 2 129 

Último host de 
la red |b 

11000011 00010000 00000010 10111110 

Último host de 
la red |d 

195 16 2 190 

 

𝑛º	𝑑𝑒	ℎ𝑜𝑠𝑡𝑠 = 190 − 128 = 62 

𝑛º	𝑑𝑒	ℎ𝑜𝑠𝑡𝑠 = 2= − 2 = 62 

La máscara de subred se puede 
expresar con una barra seguida 
del número de “unos”: 
11111111.11111111.11111111.
11000000  =  /26 
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Ejercicios de direccionamiento IP 
1. Dada la dirección IP 192.168.0.32/24.  

a. Indica a qué clase pertenece. 
b. Indica la máscara de subred en binario y en decimal. 
c. Indica el nombre de red en binario y en decimal. 
d. Indica la dirección IP de difusión en decimal y en binario. 
e. Indica las direcciones IP que pueden tomar los hosts de esa red en decimal y 

en binario. 
f. Calcula el número de hosts que se pueden conectar a esa red. 

Solución: 
a) Es una dirección que empieza por 192 con máscara /24, así que es clase C. 
b) La máscara de subred es /24, que equivale a 24 unos y el resto completamos 

con ceros: 

Máscara red |b 11111111 11111111 11111111 00000000 

Máscara red |d 255 255 255 0 

Son tres bytes para la red y uno para los hosts. 
 

c) El nombre de red se obtienen haciendo la AND entre la IP y la máscara: 

Host enunciado |b 11000000 10101000 00000000 00100000 

Máscara red |b 11111111 11111111 11111111 00000000 

Nombre de red |b 11000000 10101000 00000000 00000000 

Nombre de red |d 192 168 0 0 

 

d) La dirección IP de broadcast es el nombre de la red cambiando la parte 
correspondiente a la máscara de red por “1”. 

IP difusión |b 11000000 10101000 00000000 11111111 

Nombre de red |d 192 168 0 255 

 

e) Las direcciones IP de los hosts serán: 

Primer host de la 
red |b 

11000000 10101000 00000000 00000001 

Primer host de la 
red |d 

192 168 0 1 

Último host de 
la red |b 

11000000 10101000 00000000 11111110 

Último host de 
la red |d 

192 168 0 254 

 

f) 	𝑛º	𝑑𝑒	ℎ𝑜𝑠𝑡𝑠 = 2> − 2 = 254 
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2. Dada la dirección IP 145.32.59.24. Expresar en formato binario, identificar las clases y 

su máscara de red asociada, indicar dirección de red, dirección de broadcast, 
direcciones asignables a host y calcular cuantos host como máximo podría tener cada 
red. 
 
Solución: 

a. En binario: 10010001.00100000.00111011 
b. Es una IP clase B porque en binario empieza por 10. En clase B, los dos 

primeros bytes son de red y los dos últimos de hosts. 
c. Máscara de subred: 255.255.0.0 (11111111.11111111.0.0) o, lo que es lo 

mismo, “/16”. 
d. Dirección de difusión o broadcast: 145.32.255.255. Se obtiene copiando la IP 

con el número de red tal cual y cambiando el número de host por “1” en 
binario (11111111 = 255). 

e. Primera dirección asignable para host: 145.32.0.1. 
f. Última dirección asignable para host: 145.32.255.254. 
g. Número de hosts posibles en la red (tipo B): 2A= − 2 = 65534 

Se resta dos porque no se permite todo “0” ni todo “1” 

 

3. Convierte a binario el primer byte, indica la clase a la que pertenecen las siguientes 
direcciones IP, y di si son públicas o privadas: 

a. 208.43.65.32 
b. 239.54.2.3 
c. 10.66.32.1 
d. 130.53.2.55 
e. 172.31.43.1 

 
 

4. A una organización Internic le han concedido la IP 200.35.1.0/24. Calcular: 
a. Máscara de subred que le permitiría tener 20 hosts en cada subred. 
b. Número máximo de subredes que se pueden definir. 
c. Especificar cada subred. 
d. Listas de direcciones asignables a los hosts de la subred 6. 
e. Dirección broadcast de la subred 6. 

Solución: 

a. “/24” indica que la máscara de subred 
para englobar todas las redes son 24 
números “1” y el resto a “0”: 1111111.11111111.11111111.00000000.  
Convirtiendo a decimal: 255.255.255.0. 
Eso nos permitiría tener 2,º	-.	"0" − 2 = ℎ𝑜𝑠𝑡𝑠, esto es 2> − 2 = 254	ℎ𝑜𝑠𝑡𝑠 
Como queremos 20 hosts: 2C − 2 = 14 (se queda corto) 2D − 2 = 30 (se pasa, 
OK) 
Tenemos entonces 5 “0” de máscara de subred, : 
11111111.11111111.11111111.11100000 → 255.255.255.224   (“/27”) 
 

b. El número de subredes que se pueden definir es: 
Máscara red principal: 1111111.11111111.11111111.00000000 
Máscara subredes:      11111111.11111111.11111111.11100000 

En un red se pueden tener este número de 
hosts: 2,º	-.	"0"-.	1á34565	-.	3EF6.- − 2 = ℎ𝑜𝑠𝑡𝑠 
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Hay 3 “1” de diferencia, así que 2G − 2 = 6 subredes 
 

c. Nombre de red principal y de cada subred:  
 

Red principal (dec) 200 35 1 0 

Red principal (bin) 11001000 00100011 00000001 00000000 

Subred 1 (bin) 11001000 00100011 00000001 00100000 

Subred 1 (dec) 200 35 1 32 

Subred 2 (bin) 11001000 00100011 00000001 01000000 

Subred 2 (dec) 200 35 1 64 

Subred 3 (bin) 11001000 00100011 00000001 01100000 

Subred 3 (dec) 200 35 1 96 

Subred 4 (bin) 11001000 00100011 00000001 10000000 

Subred 4 (dec) 200 35 1 128 

Subred 5 (bin) 11001000 00100011 00000001 10100000 

Subred 5 (dec) 200 35 1 160 

Subred 6 (bin) 11001000 00100011 00000001 11000000 

Subred 6 (dec) 200 35 1 192 

 

 

d. Direcciones de hosts para la subred número 6 (110): 
 

Subred 6 (bin) 11001000 00100011 00000001 11000000 

IP inicio subred 6 (bin) 11001000 00100011 00000001 11000001 

IP inicio subred 6 (dec) 200 35 1 193 

IP fin subred 6 (bin) 11001000 00100011 00000001 11011110 

IP fin subred 6 (dec) 200 35 1 222 

 

Vemos que la subred 6 va desde la IP 200.35.1.193 hasta la 200.35.1.193.222. 
 

e. Dirección broadcast subred 6 (en decimal): 
 

Nombre subred 6 (bin) 11001000 00100011 00000001 11000000 

Dirección broadcast 
subred 6 (bin) 

11001000 00100011 00000001 11011111 

Dirección broadcast 
subred 6 (dec) 

200 35 1 223 
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5. Tenemos una red de clase “C”: 194.129.88.0/24. Construye 6 subredes e indica, para 

cada una de ellas: 
a. Máscara de subred de las subredes. 
b. Dirección de re de cada subred. 
c. Rango de direcciones de cada subred. 
d. Dirección de red y dirección broadcast de cada subred. 
e. Número de equipos que e pueden conectar a cada subred. 

 

 

 

 
 

 


