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Direccionamiento IPv4

 Son números de 32 bits (4 bytes), expresados en notación decimal.

 Por ej. 123.3.45.77 equivale a 01111011.00000011.00101101.01001101

 Identifican unívocamente un punto de acceso (interfaz) a la red

 DNS – Es un mapeo estático para dar mayor legibilidad a los usuarios

 Corresponde al nivel de Red o Network en el modelo OSI



Direccionamiento IPv4 223.1.1.1

223.1.1.2

223.1.1.3

223.1.1.4 223.1.2.9

223.1.2.2

223.1.2.1

223.1.3.2223.1.3.1

223.1.3.27

223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 11

 Ejemplo de esquema: 7 Host y 1 Router.

 Un Router típicamente tiene varias 

interfaces. Un Host podría tenerlas.

 Una dirección IP está asociada a cada 

interfaz



Sub-redes

Un grupo de máquinas que poseen la misma 

dirección de sub-red (parte más significativa)

Se podrían interconectar sin tener un router

(por ejemplo con un switch o hub)

Direc. sub-red (bits más significativos)

Direc. del host (bits menos significativos)

Red consiste de 3 sub-redes

223.1.1.1

223.1.1.2

223.1.1.3

223.1.1.4 223.1.2.9

223.1.2.2

223.1.2.1

223.1.3.2223.1.3.1

223.1.3.27

LAN



Sub-redes

TIP: Para determinar las sub-redes, desconectar las 

interfaces del Router para crear redes tipo islas 

independientes. 

Cada red independiente, es una sub-red

Mascara de Red: indicar qué parte de la dirección 

IP es el número de la red y qué parte es la 

correspondiente al host.

223.1.1.0/24
223.1.2.0/24

223.1.3.0/24

Máscara de sub-red: /24
24 primeros bits en 1.

Equivale a 255.255.255.0 o a 
11111111.11111111.11111111.00000000



Sub-redes

Ejemplo: Por ejemplo, si el router tiene la dirección IP 192.168.1.56 y máscara de red 255.255.255.0

Con una máscara /24 como esta, podremos

ubicar 256 direcciones IP (2^8).

Quedan reservadas la primera y la ultima

(dirección de red y dirección broadcast), por

lo cual podremos ubicar 254 interfaces con

direcciones de IP distintas dentro de la misma

subred.



Direccionamiento IPv4 por CLASES

Clase

A

B

C

D

E

8 16 240 32

0   RED HOST HOST HOST

HOST HOST

HOSTRED RED

RED 10

110

1110

11110

RED 

RED 

ID   GRUPO     MULTICAST

E X P E R I M E N T A L

0.0.0.0     a 127.255.255.255

128.0.0.0 a 191.255.255.255

192.0.0.0 a 223.255.255.255

224.0.0.0 a 239.255.255.255

240.0.0.0 a 247.255.255.255

Formato Rango Redes/Hosts

126/16.777.214

16.382/65.534

2.097.150/254

YA NO SE UTILIZA



VLSM

 Máscara de Red de tamaño variable

 Se utiliza cuando se desea dividir una red en subredes de distintos tamaños

 La máscara varía de una red a otra, es decir, la parte red y host no es la misma para todas las 
subredes

 Se debe tener especial cuidado para no solapar las direcciones de las subredes

Ejemplo: Se tiene una red clase C (8 bits para host) cuya dirección base es 192.168.10.0.  Se 
quiere dividir dicha red en 4 subredes. Subred Alfa con 50 host, subred Beta con 20 host, subred 
Gamma con 10 host, y subred Delta con 10 host. 



Bloque de Direccionamiento

192.168.10.0

192.168.10.255

Alfa con 50 host

Beta con 20 host

Gamma con 10 host

Delta con 10 host



Agregando subred Alfa

Disponible

1

Alfa

00

Disponible

01

.63

.0

.255

.128

.127

.64

Subred Dirección Base Bits SR – Host Máscara

Alfa 192.168.10.0/26 00 – XXXXXX 255.255.255.192

Disponible 192.168.10.64/26 01 – XXXXXX 255.255.255.192

Disponible 192.168.10.128/25 1 – XXXXXXX 255.255.255.128

Alfa con 50 host

Beta con 20 host

Gamma con 10 host

Delta con 10 host



Agregando subred Beta

Disponible

011

Disponible

1

Alfa

00

Beta

010

.63

.0

.255

.128

.127

.64

.95

.96

Subred Dirección Base Bits SR – Host Máscara

Alfa 192.168.10.0/26 00 – XXXXXX 255.255.255.192

Beta 192.168.10.64/27 010 – XXXXX 255.255.225.224

Disponible 192.168.10.96/27 011 – XXXXX 255.255.255.224

Disponible 192.168.10.128/25 1 –XXXXXXX 255.255.255.128

Alfa con 50 host

Beta con 20 host

Gamma con 10 host

Delta con 10 host



Disponible

0111

Gamma

0110

Disponible

1

Alfa

00

Beta

010

.63

.0

.255

.128

.127

.64

.95

.96

.111
.112

Agregando subred Gamma

Subred Dirección Base Bits SR – Host Máscara

Alfa 192.168.10.0/26 00 – XXXXXX 255.255.255.192

Beta 192.168.10.64/27 010 – XXXXX 255.255.255.224

Gamma 192.168.10.96/28 0110 – XXXX 255.255.225.240

Disponible 192.168.10.112/28 0111 – XXXX 255.255.255.240

Disponible 192.168.10.128/25 1 – XXXXXXX 255.255.255.128

Alfa con 50 host

Beta con 20 host

Gamma con 10 host

Delta con 10 host



Agregando subred Delta

Delta

0111

Gamma

0110

Disponible

1

Alfa

00

Beta

010

.63

.0

.255

.128

.127

.64

.95

.96

.111
.112

Subred Dirección Base Bits SR – Host Máscara

Alfa 192.168.10.0/26 00 – XXXXXX 255.255.255.192

Beta 192.168.10.64/27 010 – XXXXX 255.255.255.224

Gamma 192.168.10.96/28 0110 – XXXX 255.255.225.240

Delta 192.168.10.112/28 0111 – XXXX 255.255.255.240

Disponible 192.168.10.128/25 1 – XXXXXXX 255.255.255.128



Distribución Poco Eficiente

Disponible

011

Disponible

001

Delta

1111

Gamma

0000
Alfa

10

Beta

010

.63

.0

.255

.128

.127

.64

.95

.15

.96

Disponible

0001

.31

.16

.32

.240

Disponible

110

Disponible

1110

.192 .224

.223

.239

.191

Se soluciona ordenando el conjunto de requerimientos de mayor a menor



Comandos en Linux

ifconfig

 Permite configurar una interfaz de red

 ifconfig [interfaz] [dirección] [opciones]

 Sin argumentos detalla el estado de todas las interfaces del equipo

 Con el nombre de una interfaz muestra el estado de esa interfaz 

solamente

 interfaz: es el nombre de la interfaz con la que se va a operar. Ej: 

eth0

 dirección: es la dirección IP que se asigna a dicha interfaz. Ej: 

192.168.0.2



Comandos en Linux

 ifconfig [interfaz] [dirección] [opciones]

 opciones:

 up Marca la interfaz como disponible para que sea usada por la 
capa IP

Ej: ifconfig eth0 up

 down Marca la interfaz como inaccesible a la capa IP

Ej: ifconfig eth0 down

 netmask dirección Esto asigna una máscara de subred a una 
interfaz. 

Ej: ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0

 broadcast dirección Si se da un argumento de dirección, establece 
la dirección de emisión broadcast de la interfaz

Ej: ifconfig eth0 broadcast 192.168.1.255



Iproute2

 Iproute2 es un paquete de utilidades desarrollado por Alexey 

Kuznetsov. Este paquete es un conjunto de herramientas muy 

potentes para administrar interfaces de red y conexiones en 

sistemas Linux.

 Reemplaza completamente las funcionalidades presentes en 

ifconfig, route, y arp y las extiende llegando a tener 

características similares a las provistas por dispositivos 

exclusivamente dedicados al ruteo y control de tráfico.

 Este paquete lo podemos encontrar incluido en distribuciones de 

Debian y RedHat con versiones del núcleo mayores a 2.2.



 ip [ OPTIONS ] OBJECT [ COMMAND [ ARGUMENTS ]] 

 ip route

 Add

Syntaxis:

# ip route add <Net/IP>/<Mask> via <Gateway> dev <IntX>

Ejemplo:

Agregar un camino hacia la red 10.0.0/24 por la puerta de enlace 192.168.0.2

#  ip route add 10.0.0.0/24 via 192.168.0.2

Agregar un camino por por la puerta de enlace 192.168.1.1 a través de la interfaz eth0

# ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0

 Show

# ip route show
20.20.20.2/24 via 192.168.1.1 dev eth0
default via 192.168.1.1 dev eth0

Iproute2



 List
# ip route list

10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.1
10.0.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.0.1.1
10.0.0.0/8 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.1
127.0.0.0/8 dev lo scope link 

# ip route list match 10.0.1.2 
10.0.1.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.0.1.1
10.0.0.0/8 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.1

# ip route list match 10.0.1.2/8:
10.0.0.0/8 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.1 

 Delete
Elimina una entrada de la tabla de ruteo

 Replace
Crea o cambia una entrada de la tabla de ruteo

 Change
Cambia una entrada de la tabla de ruteo

Iproute2



Ipconfig en Windows



¿Preguntas?


