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Práctica Nro. 3 

Ejercicios de cálculo de 
subredes  

 

 

Generalidades 
 
En este trabajo práctico realizará múltiples cálculo de subredes IPv4 que le permitirán familiarizarse con 
la metodología de cálculo y los diferentes formatos de máscaras de subred.  

 

 

 

Objetivos 
Al finalizar esta tarea se habrán cubierto los siguientes objetivos:  

   Reconocer la información necesaria para calcular la máscara de subred.  

   Ejercitar las habilidades necesarias para diseñar y calcular la máscara de subred.  

   Reconocer las direcciones IP reservadas y válidas en una subred, dada una máscara de 
subred específica.  
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Desarrollo  
 
1. ¿Cuál de las siguientes es la dirección de broadcast para una ID de red Clase B que utiliza la máscara 

de subred por defecto?  
 

A. 172.16.10.255  
B. 172.16.255.255  
C. 172.255.255.254  
D.  255.255.255.255 
 

2.  ¿Cuál de los siguientes es el rango de direcciones de host del cual es parte la dirección IP  
172.16.10.22 / 255.255.255.240?  
 

A. 172.16.10.20 a 172.16.10.22  
B. 172.16.10.1 a 172.16.10.255  
C. 172.16.1.16 a 172.16.10.23  
D. 172.16.10.17 a 172.16.10.31  
E. 172.16.10.17 a 172.16.10.30 
 

3.  ¿Cuál de las siguientes es la dirección de broadcast de la subred 192.168.99.20 / 255.255.255.252?   
 

A. 192.168.99.127  
B. 192.168.99.63  
C. 192.168.99.23  
D.  192.168.99.31 

 
4.  Ud. ha dividido en subredes la red 213.105.72.0 utilizando una máscara de subred /28.    
¿Cuántas subredes utilizables y direcciones de nodos utilizables por subred se obtienen de esta manera?  
Nota: nodo equivale a Host 
 

A. 62 subredes y 2 nodos.  
B. 6 subredes y 30 nodos.  
C. 8 subredes y 32 nodos.  
D. 16 subredes y 14 nodos.  
E. 14 subredes y 14 nodos. 
 

5.  ¿Qué dirección de broadcast utilizará el puerto 192.168.210.5 / 255.255.255.252?  
 
A. 192.168.210.255  
B. 192.168.210.254  
C. 192.168.210.7  
D.  192.168.210.15 
 

6.  ¿Cuál es la dirección de red para un nodo con la dirección IP 123.200.8.68/28?  
 
A. 123.200.8.0  
B. 123.200.8.32  
C. 123.200.8.64  
D.  123.200.8.65  
E. 123.200.8.31  
F. 123.200.8.1 
 

7.  La red 147.120.0.0 necesita ser dividida en subredes, cada una de las cuales debe tener una capacidad 
de 458 direcciones IP. ¿Cuál es la máscara de subred correcta para lograr esta división, manteniendo el 
número de subredes en su máximo posible?  

Escriba el valor correcto:  
  

 . . .  
   


