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TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 
 
Objetivos: 
• Comprender las funciones de una dirección IP. 

• Explicar porque se necesitan direcciones públicas y privadas. 
 
 

Estimados alumnos, bienvenidos a un nuevo encuentro, aquí trabajaremos con las direcciones IP, 

comprendiendo su funcionamiento, porque las necesitamos y su aplicación en nuestras redes…. 
 

 

 CUANDO LO ENCUENTRES, INVESTIGAR, MIRAR Y HACER, DEBERAS!!!... 

 

Stop 1 :¿Qué es una dirección IPv4, cuál es su propósito? 

¿Qué es una dirección IPv4, cuál es su propósito? 

Un host necesita una dirección IPv4 para participar de Internet. La dirección IPv4 es una dirección de red lógica que 

identifica a un host en particular Debe configurarse correctamente y ser única dentro de la red LAN, para posibilitar la 

comunicación local. También debe configurarse correctamente y ser única en el mundo, para posibilitar la 

comunicación remota. Así es como un host puede comunicarse con otros dispositivos en Internet. 

Se asigna una dirección IPv4 a la conexión de la interfaz de red para un host. Esta conexión generalmente es una 

tarjeta de interfaz de red (NIC) instalada en el dispositivo. Algunos ejemplos de dispositivos de usuario final con 

interfaces de red incluyen las estaciones de trabajo, los servidores, las impresoras de red y los teléfonos IP. Las 

interfaces de routers que proporcionan conexiones a una red IP también tendrán una dirección IPv4. 

Cada paquete que se envía por Internet tiene una dirección IPv4 de origen y de destino. Los dispositivos de red 

requieren esta información para asegurarse de que la información llegue a destino y de que toda respuesta sea 

devuelta al origen. 
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Asignación de direcciones IPv4  

Una dirección IPv4 es simplemente una serie de 32 bits binarios (unos y ceros). Para una persona sería muy difícil leer una 
dirección IPv4 binaria. Por este motivo, los 32 bits están agrupados en cuatro bytes de 8 bits llamados octetos. Una 
dirección IPv4 en este formato no es fácil de leer, escribir o recordar. Para hacer que las direcciones Iv4P sean más fáciles 
de entender, cada octeto se presenta como su valor decimal, separado por un punto decimal. Esto se conoce como 
notación decimal punteada. 

Cuando un host está configurado con una dirección IPv4, esta se introduce como un número decimal punteado, por 
ejemplo, 192.168.1.5. Imagine que tuviera que ingresar el equivalente binario de 32 bits: 
11000000101010000000000100000101. Si se confundiera en un solo bit, la dirección sería diferente, por lo que el host no 
podría comunicarse por la red. 

La dirección IPv4 de 32 bits se define con IP versión 4 (IPv4) y actualmente es la forma más común de direcciones IP en 
Internet. Existen más de 4000 millones de direcciones IPv4 posibles si se utiliza un esquema de direcciones de 32 bits. 



CONEXIÓN DE REDES EXTENDIDAS – 2020 / Prof. Patricia Costantino 

3  

 

 

Estructura de una dirección IPv4: de Binario a Decimal 

Cuando un host recibe una dirección IPv4, lee los 32 bits a medida que son recibidos por la NIC. Una persona, en cambio, 
debería convertir esos 32 bits en su equivalente decimal de cuatro octetos. Cada octeto está compuesto por 8 bits, y cada 
bit tiene un valor. Los cuatro grupos de 8 bits tienen el mismo conjunto de valores. En un octeto, el bit del extremo derecho 
tiene un valor de 1, y los valores de los bits restantes, de derecha a izquierda son 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. 

Tal como se indica en la figura, determine el valor del octeto sumando los valores de las posiciones cada vez que haya un 
1 binario presente: 

• Si en esa posición hay un 0, no sume el valor. 

• Si los 8 bits son 0, 00000000, el valor del octeto es 0. 

• Si los 8 bits son 1, 11111111, el valor del octeto es 255 (128+64+32+16+8+4+2+1). 

• Si los 8 bits están combinados, como en el ejemplo 00100111, el valor del octeto es 39 (32+4+2+1). 

Por lo tanto, el valor de cada uno de los cuatro octetos puede ir de 0 a un máximo de 255. 

Mirá que fácil se ve en la figura!!!.... 
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Si quieren pueden usar este juego para prácticar… 

Jugamos al juego binario? Ingresa desde tu celular o pc… 

El juego binario presenta problemas que debe resolver para obtener puntos. Cuando esté frente a un número 

de la derecha, haga clic en los cuadrados adecuados de la izquierda para representar ese número. Los 

cuadrados amarillos se cuentan, los rojos no. Algunos cuadrados amarillos son incorrectos. Hágales clic para 

pasarlos a rojo. Cuando no haya ningún número a la derecha, haga clic en la casilla vacía para activar un teclado 

numérico. Haga clic en los números para ingresar la respuesta correcta representada por los cuadrados 

amarillos de la izquierda. Haga clic en la flecha para ingresar valores de la esquina inferior derecha para ingresar 

la respuesta. 

Los primeros dos problemas tienen tiempo ilimitado. Una vez que los haya resuelto, los problemas serán más 

difíciles y aparecerán más rápidamente. Cuando la pantalla se complete con problemas sin resolver, el juego 

habrá terminado. 

https://learningnetwork.cisco.com/s/binary-game 

https://learningnetwork.cisco.com/s/binary-game
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Partes de una dirección IPv4: Redes y Host 

La dirección IPv4 lógica de 32 bits es jerárquica y consta de dos partes, tal como se indica en la figura. Las dos partes se 
requieren en una dirección IPv4. Ambas redes tienen la misma máscara de subred: 255.255.255.0. La primera parte 
identifica a la red y la segunda parte identifica al host en esa red. 

A modo de ejemplo, un host con la dirección IPv4 192.168.5.11 y la máscara de subred 255.255.255.0. Los primeros tres 
octetos (192.168.5), identifican la porción de red de la dirección, y el último octeto (11) identifica al host. Esto se conoce 
como direccionamiento jerárquico, debido a que la porción de red indica la red en la que cada dirección host única está 
ubicada. Los routers solo necesitan conocer cómo llegar a cada red en lugar de conocer la ubicación de cada host 
individual. 

PRESTA ATENCION A ESTO:!!!! 

Con el direccionamiento IPv4 pueden existir varias redes lógicas en una red física, si la porción de red de las direcciones del 
host correspondiente a la red es diferente. Por ejemplo: tres hosts en una única red local física tienen la misma porción de 
red en su dirección IPv4 (192.168.18) y otros tres hosts tienen porciones de red diferentes en sus direcciones IPv4 
(192.168.5). Los hosts que poseen el mismo número de red en su dirección IPv4 podrán comunicarse entre sí pero no 
podrán comunicarse con los otros hosts sin utilizar routing. En este ejemplo, hay una red física y dos redes IPv4 lógicas. 

Otro ejemplo de una red jerárquica es el sistema telefónico. Con un número telefónico, el código de país, el código de área 
y el intercambio representan la dirección de red; y los dígitos restantes representan un número telefónico local. 
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Interacción entre las direcciones IP y las máscaras de subred 

El AND lógico es una de las operaciones binarias básicas que se utilizan para determinar la dirección de red.  

La operación lógica AND es la comparación de dos bits que producen los resultados que se muestran en la figura de más 
abajo. Observe que solo mediante 1 AND 1 se obtiene 1. 

Para identificar la dirección de red de un host IPv4, se recurre a la operación lógica AND para la dirección IPv4, bit por bit, 
con la máscara de subred. El uso de la operación AND entre la dirección y la máscara de subred produce la dirección de 
red. 

Para demostrar cómo se usa AND para detectar una dirección de red, piense en un host con la dirección IPv4 
192.168.10.10 y la máscara de subred 255.255.255.0. En la figura se muestra la dirección de red resultante 192.168.10.0 
255.255.255.0. Por lo tanto, el host 192.168.10.10 está en la red 192.168.10.0 255.255.255.0. 

Veamos la dirección de red resultante después de realizar el AND LOGICO: 
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Esta es mi red? 

Cuando un host envía un paquete, compara la máscara de subred con su propia dirección IPv4 y la dirección IPv4 de 
destino. Si los bits de la red coinciden, tanto el host de origen como el de destino se encuentran en la misma red, y el 
paquete puede ser enviado localmente. Si no coinciden, el host emisor envía el paquete a la interfaz del router local para 
que sea enviado a otra red. 
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Vemos los videos?: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qEE0s9cnj34 

https://www.youtube.com/watch?v=SHbBso63X38 

 

Stop 2 : Clases de direcciones IPv4 y máscaras de subred predeterminadas  

Clases de direcciones IPv4 y máscaras de subred predeterminadas 

Direccionamiento con clase y sin clase 

En 1981, las direcciones IPv4 de Internet se asignaban mediante el direccionamiento con clases. A los clientes se les 
asignaba una dirección de red en función de una de tres clases: A, B o C. Las direcciones estaban divididas en los siguientes 
rangos o clases: 

• Clase A (0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8): diseñada para admitir redes extremadamente grandes, con más de 16 millones 
de direcciones de host. Usaba un prefijo /8 fijo (255.0.0.0) en el que el primer octeto indicaba la dirección de red y los 
tres octetos restantes eran para las direcciones de host. 

https://www.youtube.com/watch?v=qEE0s9cnj34
https://www.youtube.com/watch?v=SHbBso63X38
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• Clase B (128.0.0.0 /16 a 191.255.0.0 /16): diseñada para satisfacer la necesidad de redes de tamaño moderado a 
grande, con hasta 65 000 direcciones de host. Usaba un prefijo /16 fijo (255.255.0.0) en el que los dos octetos de 
orden superior indicaban la dirección de red y los dos octetos restantes eran para las direcciones de host. 

• Clase C (192.0.0.0 /24 a 223.255.255.0 /24): diseñada para admitir redes pequeñas con un máximo de 254 hosts. 
Usaba un prefijo /24 fijo (255.255.255.0) en el que los primeros tres octetos indicaban la dirección de red y el octeto 
restante era para las direcciones de host. 

Nota: también existe un bloque de multidifusión de clase D que va de 224.0.0.0 a 239.0.0.0, y un bloque de direcciones 
experimentales de clase E que va de 240.0.0.0 a 255.0.0.0. 

Tal como se indica en la figura, el sistema de clases asignaba el 50% de las direcciones IPv4 disponibles a 128 redes 
Clase A, el 25% de las direcciones a la Clase B y, luego, la Clase C compartía el 25% restante con las Clases D y E. Aunque 
era adecuado en su momento, con la expansión de Internet resultó obvio que este método estaba desperdiciando 
direcciones y reducía la cantidad de direcciones de red IPv4 disponibles. 

El direccionamiento con clase se abandonó a fines de la década de 1990 para favorecer el sistema de direccionamiento sin 
clase actual. 

El sistema que se utiliza en la actualidad se denomina “direccionamiento sin clase”. El nombre formal es “Classless Inter-
Domain Routing” (CIDR, pronunciado “cider”). Con el direccionamiento sin distinción de clases, los clientes reciben una 
dirección de red IPv4 y una máscara de subred de cualquier tamaño, adecuado a la cantidad necesaria de hosts. La 
máscara de subred puede ser de cualquier longitud y no se limita a las tres máscaras de subred que se utilizan en el 
direccionamiento con distinción de clases. 

 

Stop 3 :Direcciones IPv4 públicas y privadas 
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Direcciones IPv4 públicas y privadas 

Direcciones IPv4 privadas 

Las direcciones IPv4 públicas son direcciones que se enrutan globalmente entre los routers de los ISP (proveedores de 
servicios de Internet). Sin embargo, no todas las direcciones IPv4 disponibles pueden usarse en Internet. Existen bloques de 
direcciones denominadas direcciones privadas que la mayoría de las organizaciones usan para asignar direcciones IPv4 a 
los hosts internos. 

A mediados de la década de 1990, se presentaron las direcciones IPv4 privadas debido a la reducción del espacio de 
direcciones IPv4. Las direcciones IPv4 privadas no son exclusivas y pueden usarse en una red interna. 

Específicamente, los bloques de direcciones privadas son los siguientes: 

• 10.0.0.0 /8 o 10.0.0.0 a 10.255.255.255 

• 172.16.0.0 /12 o 172.16.0.0 a 172.31.255.255 

• 192.168.0.0 /16 o 192.168.0.0 a 192.168.255.255 

Es importante saber que las direcciones dentro de estos bloques de direcciones no están permitidas en Internet y deben ser 
filtradas (descartadas) por los routers de Internet. Los routers del proveedor de servicios de Internet (ISP) detectan que las 
direcciones IPv4 de origen de los paquetes son de direcciones privadas y, por lo tanto, descartan los paquetes. 

La mayoría de las organizaciones usan direcciones IPv4 privadas para los hosts internos. Sin embargo, estas direcciones no 
se pueden enrutar en Internet y deben traducirse a direcciones IPv4 públicas. Se usa la traducción de direcciones de red 
(NAT) para traducir entre direcciones IPv4 privadas y públicas. En general, esto se hace en el router que conecta la red 
interna a la red del ISP. 

Los routers domésticos brindan la misma funcionalidad. Por ejemplo, la mayoría de los routers domésticos asignan 
direcciones IPv4 a sus hosts cableados e inalámbricos desde la dirección privada 192.168.1.0 /24. A la interfaz del router 
doméstico que se conecta a la red del proveedor de servicios de Internet (ISP) se le asigna una dirección IPv4 pública. 
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Asignación de direcciones IPv4 

Para que una empresa u organización admita hosts de red, por ejemplo, servidores web a los que se accede desde 
Internet, esa organización debe tener asignado un bloque de direcciones públicas. Se debe tener en cuenta que las 
direcciones públicas deben ser únicas, y el uso de estas direcciones públicas se regula y se asigna a cada organización de 
forma independiente. Esto es válido para las direcciones IPv4 e IPv6. 

Tanto las direcciones IPv4 como las IPv6 son administradas por la Autoridad de Números Asignados a Internet (Internet 
Assigned Numbers Authority, IANA) (http://www.iana.org). La IANA administra y asigna bloques de direcciones IP a los 
Registros Regionales de Internet (RIR). 

Los RIR se encargan de asignar direcciones IP a los ISP, quienes a su vez proporcionan bloques de direcciones IPv4 a las 
organizaciones y a los ISP más pequeños. Las organizaciones pueden obtener sus direcciones directamente de un RIR, 
según las políticas de ese RIR. 

 

http://www.iana.org/
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 DESPUES DE HABER LEIDO LA BIBLIOGAFÍA, DE HABER INVESTIGADO Y VISTO LOS VIDEOS SUGERIDOS, 

RESPONDER ALAS SIGUIENTE CONSULTAS: 

1. Qué es una dirección IPv4 y cuál es función en la red? 

2. Indica con un ejemplo en decimal y en binario, una dirección IPv4 que elijas. 

3. Cuál es la dirección IPv4 de Google? 

4. La dirección IPv4 lógica de 32 bits es jerárquica y consta de dos partes, cuáles son esas parte?, nombra e 

indica con un ejemplo. 

5. Qué es la máscara de sub red y para que se usa?. Dar un ejemplo con una dirección IPv4 Clase C, cuál será 

su máscara de red predeterminada?. 

6. Has un cuadro indicando las bloques de direcciones IPv4 que corresponden a las Clases A/B y C, y su vez 

indica, los rangos de direcciones privadas dentro de cada uno, por ejemplo 

CLASE A→ (0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8) – privadas: 10.0.0.0 /8 o 10.0.0.0  

7. Su tuvieras que armar una red en tu casa o tu pequeña empresa que tenga 1 router y 4 PC conectadas, 

que direcciones IPv4 colocarías a cada uno??? Te animas a indicarlo?, tener en cuenta que vas a necesitar 

una  dirección pública para acceder a internet o para comunicarte con otras redes, que dispositivo debe 

usarla?... 

 

Hasta aquí llegamos en este TP, aguardo sus consultas, dudas y devoluciones… 

Hasta el próximo encuentro!... 


