
Comunicación de Datos I – 2019 - Práctico TCP-IP 1  
Los ejercicios indicados con (M) deben ser resueltos en máquina  
  
DIRECCIONES IP  
1. Dadas las siguientes direcciones IP, determine cuál es la red y cuál es el host. Considere 

por separado el contexto classful y classless.  
a. 10.0.12.2  
b. 192.8.0.12/26  
c. 192.8.0.12/18 

2. Para las redes que resultan del ejercicio 1, determine: 
a. El rango de direcciones  
b. La red  
c. La dirección broadcast  

3. Suponga que a un sitio se le asigna un bloque de direcciones 192.168.0.0/14. Comente 
detalladamente qué ocurriría respecto de la disponibilidad de los distintos tipos de direcciones para 
uso interno en el site y para uso público.  

4. Como se explicó en la teoría, existe una relación jerárquica entre las direcciones IP, y las 
direcciones de las aplicaciones. Para los siguientes casos, determine, cuál sería la dirección 
completa de cada una de las siguientes aplicaciones:  

a. Un servidor web corriendo en un host cuya dirección IP es 201.7.90.12  
b. Un servidor SSH corriendo en un host multihomed con direcciones 10.0.77.6 y 

201.9.0.4  
c. Un web browser corriendo en un host cuya IP es 201.9.8.7  

  
ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES: VLSM. 
5. (M) Para el siguiente caso, determine:  

a. ¿Qué clase de direcciones asignaría al sitio y cuántas de esa clase? (contexto classful 
-obsoleto) 

b. ¿Qué bloque de direcciones asignaría al site, de manera de minimizar la cantidad de 
direcciones usadas? (contexto classless)  

c. Determine qué porcentaje de desperdicio de direcciones se observa en los puntos a y b  
d. Realice la asignación concreta en ambos casos utilizando CORE. La asignación de 

direcciones debe ser realizada desde el servicio User Defined, utilizando los comandos 
ifconfig e ip addr. La topología del sitio se encuentra en red-1.imn.  



 
6. (M) Para la red del ejercicio anterior, explique detalladamente la función y la salida de los 

comandos ifconfig e ip addr. Compruebe la conectividad con ping.  
  
REENVIO  
7. Un router tiene las siguientes entradas en su tabla de reenvío:  
 

RED DESTINO D/I PROX. ROUTER INTERFACE 

10.0.0.0/24 I 10.0.0.65 eth0 

10.0.0.0/26 D ---------- eth1 

10.0.5.0/24 I 10.0.0.99 eth0 

0.0.0.0/0 I 10.0.0.7 eth1 

 
a. Determine las redes adyacentes al router, y por qué interfaz se accede a ellas. Realice un gráfico 

con la topología de la red.  
b. Determine, para cada interfaz, qué grupo de datagrams enviaría por ella (aplique el algoritmo de 

longest prefix match).  
c. Aplique el algoritmo de reenvío para los siguientes casos:  

i. 10.0.0.3  
ii. 10.0.0.67  

iii. 10.0.54.9  
8. El router A recibe un datagram con dirección de destino 201.7.192.193 e interpreta que es para la 

red 201.7.192.0/22, host 193. Lo envía al router B, quien interpreta que es para la red 
201.7.192.192/26, host 1. Explique la razón. Discuta cómo es posible que una dirección IP tenga 
significados diferentes según el router que la procese.  



9. Explique por qué, en el contexto de reenvío de paquetes, la ruta por defecto (default route) es 
representada como todos ceros.  

10. (M) Para la topología dada en el ejercicio 6, escriba las sentencias ip route adecuadas para definir 
las rutas en cada equipo. Compruebe la conectividad con ping. Observe la salida del comando ip 
route en el ROUTER-2, explique de qué manera el router adquirió conocimiento de cada una de 
dichas rutas.  


