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Subneteo de redes clase b
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Usario Para Ofter Mais Detalhes. Academia.edu ya no es compatible con Internet Explorer.To Explorar Academia.edu e Internet más amplio de forma más segura, por favor tome unos segundos para actualizar su navegador. Utilizamos cookies para personalizar Academia.edu contenido,
personalizar la publicidad y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio, usted acepta recopilar nuestra información mediante cookies. Para obtener más información, consulte Privacy Policy.× Si tiene un sitio web o blog personal, puede poner una versión mini de dicha
calculadora de red (consulte Mini Calculadora). Todo lo que tienes que hacer es copiar este código. Dirección IP En primer lugar, se muestra la dirección IP real de la fuente. Puede cambiar esta dirección IP para ejecutar la subred. MASK Inicialmente, la máscara de red se muestra según
la clase IP ADDRESS para los cálculos de red con clase, pero puede cambiar la máscara si subred con una máscara de subred de longitud variable (VLSM). Seleccione una máscara de red en el formato que desee, utilizando tres formatos diferentes para seleccionar una máscara de red.
ROJO Muestra la red definida por la dirección IP y la máscara seleccionadas en el campo anterior. Muestra un rango de direcciones IP que pertenecen a la red que se pueden configurar en el host RANGE HOSTS. Muestra la dirección de difusión de la red de difusión. Esta es una
dirección especial que señala a todos los hosts activos en la red IP. Muestra dos características implícitas de la dirección IP TYPE: IP pública o privada. La DIRECCIÓN IP privada pertenece al siguiente rango en la descripción de clase del número IP del intervalo de direcciones IP, de
10.0.0.0.0 a 10.255.255.255 16,777,216 Clase A única 172.16.0. 0 - 172.31.255.255 1.048 ,576 16 Clase B Consecutiva 192,168.0.0 – 192,168,255,255 65,536 Clase continua C 169.254.0.0 – 169.254.255.255 65.536 Clase B Dirección IP simple, Es significativo para las redes con clase y
la dirección IP de la IP inicial de la red de bits inicial del bit de máscara del número IP de acuerdo con la siguiente tabla 0 8 0.0.0.0 127.255.255 B 10 16 128.0.0.0 191.255.255.255 C 110 24 192.0.0 .0 223.255.255.255 D (Multidifusión) 10 Sin definir 224.0.0.0.0 239.255.255 E (reservado)
11111 Sin definir 240.0.0.0.0Hexadite Muestra La Convercion a de la Dicion IP. IP.Ammete un Codigo de Colors Ce Puede Ver de Monella Visual Los de la Dileción IP Cue Identificar A La Red y Al Host Tambien Los Bit Enjectus Para El Calcalus de Subred - Bits identificando La Subred -
Bits que identifican a La Subred - Bits que identifican al-host CALCULUS DE SUBRED Aqu'es donde configuración se Rospara Metrospara el Subnet de la Red. Puedes elige La Mask de Subred y Ke Siempre es igual a Superior La Mascara de la Red Original. El número de anfitriones de
Puedes Eregill El cuando Podran conecta cada subred. O Puedes El Numero Desledes Ke Doceas Ofener Todos estos parámetros de hijo dependen unos de otros. Pol Elo Si Modificacioness Eno, Se Modifica el-Rest. Al Pulsar el-Boton Rista y Se Abril Una Ventana Emaguento ke de
Ristaran Todas las Saberedes se derivan de Del Insovente. Este documento proporciona la información básica que usted necesita configurar a un router para el IP Routing, incluyendo cómo se dividen los direccionamientos y cómo trabajan las subredes. Aprenda a asignar una dirección
IP con una sola subred a cada interfaz del router. Se incluyen ejemplos para atar todo. El requisito previo Cisco recomienda que usted tiene un conocimiento básico de los números binarios y decimales. Componentes utilizados Este documento no se limita a las versiones específicas del
software y del hardware. La información en este documento fue creada de un dispositivo en un entorno de laboratorio específico. Todos los dispositivos usados en este documento se han iniciado con las configuraciones iniciales (predeterminadas). Si la red está activa, entienda el impacto
potencial del comando. Información adicional Si la definición es útil, comience con los siguientes términos de vocabulario: Subred: parte de la red que comparte una dirección de subred específica. Máscara de subred: una combinación de 32 bits que se utiliza para indicar qué parte de la



dirección hace referencia a la subred y qué parte hace referencia al host. Interfaces - Conexiones de red. Si ya ha recibido una dirección legítima del Centro de Información de Red de Internet (InterNIC), está listo. Si no planea conectarse a Internet, sabemos que utilizará una dirección
RFC 1918 reservada. Una dirección IP que entiende una dirección IP es una dirección que se utiliza para identificar de forma única un dispositivo en una red IP. La dirección consta de 32 bits binarios y se puede dividir en la red y la parte del host con la ayuda de una máscara de subred.
32 bitsSe divide en cuatro octetos (1 octeto x 8 bits). Cada octeto se convierte en un número decimal y se separa mediante un punto final (punto). Por esta razón, las direcciones IP deben expresarse en formato de forma estrebista delimitada (por ejemplo, 172.16.81.100). El rango de
valores para cada octeto es equid a 0 a 255 decimales, o de 0000000 a 11111112. A continuación se muestra cómo convertir un octeto binario en un número decimal: el bit más a la derecha de un octeto, o un bit menos importante, contiene un valor de 20: El bit a la izquierda contiene un
valor de 21. Esto sigue el bit más a la izquierda, es decir, el bit más significativo que contiene el valor de 27. Por lo tanto, si todos los bits binarios son 1, el equivalente binario es 255: 1 1 1 1 1 1 1128 64 32+16 8 4 2 1 (128+64+32+16+8+8+4+2+1 0 1 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(0+64+0+0+0+0+0+0+0+0+1 10. 1.23.19 (decimal) 000010101.0000001.000111111.00010111 (binario) Estos octetos se descomponen para proporcionar un esquema de direccionamiento que se puede utilizar para redes grandes y pequeñas. Hay cinco clases diferentes de redes de A a
E. Nota: Para facilitar la comprensión de los IP Addresses y de las subredes, observe que los términos Clase A y Clase B se utilizan en este documento. Estos términos rara vez se utilizan en la industria con la introducción de enrutamiento de interdemedina sin clase (CIDR). La clase de
una dirección IP determinada se puede determinar por tres bits en orden primario (los tres bits más a la izquierda del primer octeto). La figura 1 muestra el significado de los tres bits más significativos y el rango de direcciones que contiene cada clase. Para fines informativos, también se
muestran las direcciones de las clases D y E. Figura 1 Las direcciones de clase A tienen direcciones de red primarias de 1.0.0.0 a 127,255,255,255 porque el primer octeto es la parte de red. Los octetos 2, 3 y 4 (los 24 bits siguientes) se utilizan para dividir los administradores de red en
subredes y hosts cuando sea posible. Las direcciones de clase A se utilizan en redes con más de 65.536 hosts (en realidad hasta 16777214 hosts). Porque los dos primeros octetos son la porción de red de la dirección de la clase B, el ejemplo en la clase B en el cuadro 1 tiene una
dirección de red primaria de 128.0.0.0 a 191,255,255,255. Los octetos 3 y 4 (16 bits) son para subredes y hosts locales. Las direcciones de clase B se utilizan en redes entre 256 y 65534 hosts. En las direcciones de clase C, los tres primeros octetos son la parte de red.La dirección de red
importante para la clase C <a0>es 192.0.0.0 - 223,255,255,255.255.255.</a0> Octet 4 (8 bits) es para subredes y hosts locales y es ideal para redes con menos de 254 hosts. Máscaras de redLos máscaras de red de almacenamiento le ayudan a saber qué partes de una dirección
identifican una red y qué partes de esa dirección identifican nodos. Red Clase A, B, y C tienen una máscara estándar (también conocida como máscara natural): Clase A: 255.0.0.0 Clase B: 255.255.0.0 Clase C: 255.25 Las direcciones IP de 5.255.255.0 en las redes de clase A que no
están en la subred tendrán un par de dirección/máscara similar al siguiente: 8.20.15.0.0.0.25.To ver cómo la máscara identifica la red y la parte del nodo de dirección, convertir la dirección y la máscara en números binarios. 8.20.15.1 - 00001000.0001111.0000011111.0000001
255.0.0.0.0.0000001 Todos los bits de dirección con el bit de máscara
111111111.000000000000.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Si todos los bits de dirección con
bits de máscara coincidentes se establecen en 0, se representa el ID de nodo. 8.20.15.1 , 00001000.000101111111.00000001 255.0.0.0
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -----------------------------------000000000 0000000 Host ID netid , 00001000 , 8 hostid, 00010100.00001111.000000, 20.15.1 When you use a subnet, you can use a subnet to understand the
subnet. Puede crear varias redes lógicas que existen en una sola red de clase A, B o C. Cada vínculo de datos de la red debe tener un identificador de red único y todos los nodos de ese vínculo deben ser miembros de la misma red. Puede dividir la red principal (clase A, B o C) en
subredes más pequeñas para crear una red de subredes interconectadas. Esto establecerá cada vínculo de datos en esa red para que tenga un ID de red/subred único. Los dispositivos o puertas de enlace que conectan n redes/subredes tienen direcciones IP diferentes, una para cada
red o subred que desee interconectar. Para subred de la red, utilice algunos de los bits parciales del identificador de host de dirección para ampliar la máscara natural y crear un identificador de subred. Por ejemplo, en una red de clase C en 204.17.5.0, si la máscara natural es
255,255,255.0, utilice los siguientes valores: Se pueden crear subredes: 204.17.5.0 - 1100110001.00000000000000000000 055.255.255.255.255. 224 - 11111111.1111111.1111111111111111111100000 -------------------------- ---- Amplió la máscara a 255.255.255.255.224, utilizó tres bits
(indicados por sub) de la parte del host original de la dirección y los usó para crear subredes. Puede utilizar estos tres bits para crear ocho subredes. Los cinco restantesEl bit de ID puede tener hasta 32 direcciones de host para cada subred, pero como no se permiten 30 ID de host, en
realidad se pueden asignar a dispositivos (es muy importante recordar esto). Y con esto en mente, estas subredes fueron creadas. 204.17.5.0 255.255.224 Intervalo de direcciones de host 33 a 62 204.17.5.224.255.224 Intervalo de direcciones de host 33 a 62
204.17.5.5.255.255.224.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25 5.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25 25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25
25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.5.224.255.255.224.224.224.224.224.255.255.224 Host address range 33 to 622 204.17.5.555.224 Intervalo de direcciones del host 33 a 62 204.17.5.644 7.5.96 255.255.255.255.255.255.255 .225 Intervalo de direcciones de host 97 a 126 204.17.5.128 2
555.255.25.224 Rango de direcciones de host 129 a 158 258 254 .17.5 .160 25.25.25.25.25.25.25.25 24 Intervalo de direcciones de host 161 a 190 204.17.192 2 555.255 .224 Intervalo de direcciones de host 193-222 204.17.5.224 255.255.255.255.224 Intervalo de direcciones de host
225-254 Notas: Máscaras hay dos maneras: En primer lugar, utiliza tres bits más que la máscara natural de la clase C, por lo que puede especificar estas direcciones como si estuviera utilizando una máscara de subred de 3 bits. Como alternativa, puede especificar una máscara
255,255,255,224 como /27 porque la máscara tiene 27 bits definidos. Este segundo método se utiliza en CIDR. De esta manera, una de estas redes se puede describir con un prefijo/longitud de notación. Por ejemplo, 204.17.5.32/27 indica la red 204.17.5.32 255,255,255,2224.
Opcionalmente, utilice el prefijo/notación de longitud para indicar la máscara en el resto de este documento. Observe que el esquema de creación de subred de red en esta sección permite ocho subredes, y la red aparece de la siguiente manera: Tenga en cuenta que cada router en el
cuadro 2 está conectado a cuatro subredes, que son subredes comunes para ambos routers. Además, cada router tiene la dirección IP de cada subred a la que está conectado. Cada subred puede admitir hasta 30 direcciones de host. Esto activará un punto interesante. Cuantos más bits
de host utilice para las máscaras de subred, más subredes disponibles. Sin embargo, cuantas más subredes estén disponibles, menos direcciones de host estarán disponibles por subred. Por ejemplo, si su red de clase C es 204.17.5.0 y la máscara es 255,255,255,224 (/27), puede utilizar
ocho subredes cada una con 32 direcciones de host (que se pueden asignar a dispositivos). Si utiliza una máscara de 255.255.255.240 (/28), la división tendrá este aspecto: 204.17.5.0 - 1100110001.000001.000001.0000000 0 25 5.5 255.255.240 - Hay cuatro bits para crear un
255.255.240 - 11111111.111111111.11111111.--- -------------------------- Por lo tanto, en este caso, puede tener hasta 16 subredes y asignar hasta 16 direcciones de host a cada subred (14 que se pueden asignar a dispositivos). Vea cómo puede verse una red de clase B en una subred. Si
está utilizando la red 172.16.0.0, sabe que la máscara natural es 255.255.0.0 o 172.16.0.0/16.Una extensión de máscara de 255.255.0.0 o más significa que está creando una subred. Es fácil ver que puede crear más subredes que una red de clase C. Si utiliza la máscara 255,255,248.0
(/21), ¿cuántas subredes y hosts se permiten por subred? 172.16.0.0 - 10111001000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000.0000000 -
1111111111111.1111000.000000000----------------- ----------- Esto le permite utilizar 32 subredes (25). Si utiliza 5 bits para la subred, 11 bits permanecen en la dirección del host. Esto le permite asignar 2048 direcciones de host (211) y 2046 a los dispositivos para cada subred. Nota:
Anteriormente, había un límite al uso de subredes con las subredes 0 (todos los bits de subred se fijan a 0) y solamente 1 (todos los bits de subred se fijan a 1). Algunos dispositivos no permiten el uso de estas subredes. Los dispositivos de Cisco Systems pueden utilizar estas subredes
cuando se fija el comando subnet IP zero. Ejemplo de Ejercicio 1 Ahora que entiende cómo crear una subred, puede ponerla en práctica. En este ejemplo, hay dos combinaciones de dirección/máscara asignadas a los dos dispositivos con una notación de prefijo/tamaño. La tarea consiste
en determinar si estos servicios están en la misma subred o en una subred diferente. Puede utilizar la dirección y la máscara de cada dispositivo para determinar a qué subred pertenece cada dirección. DeviceA: 172.16.17.30/20 DeviceB: 172.16.28.15/20 Determina la subred para el
dispositivo A: 172.16.17.30 - 101011 00.000100.0001000 1.0001110 255.240.0 -
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000.0000 000 -----------------000 ---
---------00&gt;sub&gt;------------ subredes &gt; 101011000.00010000.000100000 y la definición de todos los demás bits de dirección, que equivale a realizar una E lógica entre la dirección que indica la dirección. En este caso, DeviceA pertenece a la subred 172.16.16.0. Determine la subred
para el dispositivo B 172.16.28.15 - 1010100.0001100110011111111 11 11 11 255.255.240.0 - 1111111.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000-----------
------ ------------ subredes de estas decisiones, DeviceA y DeviceB tienen direcciones que forman parte de la misma subred. Ejemplo ejercicio 2 Especifique 204.15.5.0/24 para una red C de dos clases para crear una subred para la red y crear la red utilizando los requisitos de host que se
muestran en la figura 3. Figura 3 Mirando la red que se muestra en la Figura 3,para crear cinco subredes. La subred más grande debe admitir 28 direcciones de host. ¿Es esto posible en una red de Clase C? Para crear las cinco subredes que necesita, debe usar tres bits del bit de host de
clase C. Esto se debe a que necesitamos tres bits de subred que dejen 5 bits en la parte del host de la dirección. ¿Cuántos hosts son compatibles? Esto cumple con los requisitos. Por lo tanto, se juzgó que esta red podría ser creada en una red de clase C. Ejemplos de cómo asignar
subredes son netA: 204.15.5.0/27 Rango de direcciones de host 1 a 30 netB: 204.15.5.32/27 Rango de direcciones de host 33 a 62 netC: 2 0 04.15.5.64/27 El intervalo de direcciones del host está entre 65 y 94 netD: 204.15.5.96/27 El rango de direcciones netas 97-126 indica que se
aplica la misma máscara de subred a todas las subredes. Esto significa que se puede utilizar el mismo número de direcciones de host para cada subred. Este problema puede ser necesario, pero en la mayoría de los casos, establecer la misma máscara de subred para todas las subredes
elimina el desperdicio de espacio de direcciones. Por ejemplo, en la Sección 2 del ejercicio de ejemplo, la red de clase C se dividió en ocho subredes del mismo tamaño. Sin embargo, dado que cada subred no utilizó todas las direcciones de host disponibles, se pierde el espacio de
direcciones. La figura 4 muestra este espacio de direcciones inútil. La figura 4 muestra que NetA, NetC y NetD para la subred que está utilizando tienen mucho espacio de direcciones de host no utilizado. Esto puede haber sido un diseño deliberado para el crecimiento futuro, pero el
espacio de direcciones a menudo se desperdicia porque todas las subredes usan la misma máscara de subred. Las máscaras de subred de longitud variable (VLSM) le permiten utilizar diferentes máscaras para cada subred, por lo que puede utilizar el espacio de direcciones de forma
eficaz. La misma red y el ejercicio 2 requisitos que el ejemplo de datos VLSM, desarrollar un esquema de creación de subred mediante VLSM: debe admitir netA:14 host netB: 28 hosts deben admitir netC. : 2 Host netD debe ser compatible. netA: se requiere 28 (255.255.255.240) para
admitir 28 hosts netC: /30 (255.255.) para admitir dos hosts255.255.252) Máscara requerida /27 netD: /28 (255.255.255.25.25.25.25.24)NetD necesita una máscara /28 porque la máscara que admite 28 hosts, un /29 (255.255.248), solo permite seis direcciones de host válidas. La forma
más fácil de asignar una subred es asignar primero la subred más grande. Por ejemplo, puede asignarlo de las siguientes maneras: netB: 204.15.5.0/27 Intervalo de direcciones de host 1 a 30 neto: 204.15.5.32/27 Dirección de rango de host 33 a 62 netA: 204.15.5.64/28 Rango de
direcciones de host 655 De 78 net D: 204.15.5.80/28 Rango de direcciones de host 81 a 94 netC: 204.15.5.96/30 Intervalo de direcciones de host 97 a 98 Esto muestra cómo se utilizó VLSM para ahorrar más de la mitad del espacio de dirección, como se muestra en la Figura 5: Figura 5.
El enrutamiento interdemedin (CIDR) sin clases CIDR se introdujo para mejorar la utilización del espacio de direcciones y la escalabilidad del enrutamiento de Internet. Era necesario para el rápido crecimiento de Internet y el crecimiento de las tablas de ip routing mantenidas en los routers
de Internet. CIDR deja las clases IP tradicionales (A, B, C, etc.). En CIDR, una red IP se representa mediante un prefijo (que indica parte de la dirección IP y el tamaño de la máscara). Tamaño significa el número de bits de máscara restantes consecutivos establecido en 1. Por lo tanto, la
red 172.16.0.0 255.255.0.0 se puede expresar como 172.16.0.0/16. CIDR también muestra una arquitectura de Internet más jerárquica en la que cada dominio utiliza direcciones IP en un nivel superior. Puede ejecutar totales de dominio en un nivel superior. Por ejemplo, si está utilizando
una red 172.16.0.0/16, su ISP puede proporcionar a los clientes 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, y así sucesivamente. Sin embargo, si anuncia a otro proveedor, su ISP solo anunciará 172.16.0.0/16. Para obtener más información acerca de CIDR, consulte RFC 1518 y RFC 1519. Los routers
A y B del ejemplo de configuración del apéndice están conectados a través de una interfaz serial. ¡Nombre de host del router a router! Enrutamiento IP .int y 0 Dirección IP 172.16.50.1 255.255.255.0 ! (Subred 50) int y 1 dirección IP 172.16.55.1 255.255.255.0 ! (Subred 55) int s 0
Dirección IP 172.16.60.1 255.255.255.0 ! (Subred 60) int s 0 Dirección IP 172.16.65.1 255.255.255.0 (subred 65) ! S 0 conecta con router B Router Lip Network 172.16.0.0 Router B Host Name Router B. Enrutamiento IP .int y 0 Dirección IP 192.1.10.200 255.255.255.240 ! (Subred 192) int
y 1 dirección IP 192.1.10.66 255.255.255.240 ! (Subred 64) int s 0 Dirección IP 172.16.65.2 (misma subred que 0 en el router A) ! Int s 0 conecta con router Router Lip Network 192.1.10.0 Red 172.16.0.------- --------------- --------- --------- 0.255.224.0 8 8190 4 255,255,240.0 16 4 094 5
255,255,248,0 32 2046 6 255,255,252,0 64 1022 7 255,255,254,0 128 510 8256 256 254 9 255.255.255.255.128 512 126 10 255.255.255.192 1024 62 11 255.255.255.255.1 255.224 204 8 30 12 255.255.255.240 4096 14 13 255.255.255.248 8192 6 14 255.255.255.2 255.255.252 1638 4
2 Clase C Valid Valid Bit Masked Subnet Host ------- --------------- --------- --------- 1 255.255.255.128 2 126 2 255.255.192 4 62 3 255 .255.255.255.255.224 8 3 4 255.255.255.240 16 14 5 255.255.255.255.255 32 6 255.255.255.255.252 64 2 Es posible que algunos sistemas heredados no
admitan estas características. Alberga todos los ceros y todo lo que se ha excluido. Informaties Relacionadas
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