
EJERCICIO DE DISEÑO DE REDES. 

2DO. SEMESTRE REDES DE DATOS ULA 

 

Considere la topología siguiente 

 

Se pide: 

1. Defina La cantidad de Vlans que se requiere, su número, nombre y descripción 

2. Asigne subredes para cada VLAN, siendo lo mas eficiente posible de acuerdo a la cantidad de 

elementos de red de cada VLAN, utilice la red 172.25.0.0 para generar las subredes. 

3. Asigne una subred para el acceso WAN entre el router1 y 2 y asigne las direcciones IP 

correspondientes. 

4. Asigne para cada VLAN las direcciones IP que deberán ser configuradas en el router, que 

servirán de default Gateway (puerta de enlace) de los dispositivos de red. Asigne además ip de 

administración para los switches, dentro de la misma Vlan de los computadores. 

 



 

Solución 

1. Se definen las siguientes VLANs 

 

VLAN 10  name: VLAN_DATOS descripción: Vlan de datos para usuarios 

VLAN20  name: VLAN_TFIP  descripción: Vlan para teléfonos IP 

VLAN 30  name: VLAN_SERVERS descripción: Vlan para servidores 

 

2. Se debe definir la cantidad de bits necesarios para la porción de hosts, de acuerdo a la cantidad 

de elementos de red que tiene cada VLAN, siempre dejando una holgura razonable para el 

crecimiento, si no se especifica considere del orden del 10% 

 

La red nativa disponible para sub-red es una clase B, luego la máscara es la /16 , en notación decimal detallada es 

172.25.0.0 mask 255.255.0.0, quedando 14 bits de host disponibles para subredes. 

 

Para la Vlan 10: 

• Con n=9 se cumple que 2^n debe ser mayor que 275 + 10% . Por lo tanto se requieren 9 bits en la porción de host, 

siendo la cantidad disponible de host 512-2=510. La porción de bits para red y subred será 32-9=23 bits. 

11111111.11111111.1111111  0.00000000 

255.255.254.0 en formato resumido será /23 

Asignaremos entonces la primera sub red, que será 172.25.0.0 mask 255.255.254.0 

La subred es : 172.25.0.0 / 23 

Máscara  : 11111111.11111111.1111111  0.00000000 

En binario : 10101100.00011001.0000000  0.00000000  (1era combinación red 172.25.0.0) 

1er host  : 10101100.00011001.0000000  0.00000001  (172.25.0.1)  

Ultimo host : 10101100.00011001.0000000  1.11111110  (172.25.1.254) 

Broadcast : 10101100.00011001.0000000  1.11111111  (última combinación 172.25.1.255) 

 

Para la Vlan 20: 

• Con n=8 se cumple que 2^n debe ser mayor que 200 + 10% . Por lo tanto se requieren 8 bits en la porción de host, 

siendo la cantidad disponible de host 256-2=254. La porción de bits para red y subred será 32-8=24 bits. 

11111111.11111111.11111111.00000000 

255.255.255.0 en formato resumido será /24 

Claramente no podemos asignar la 1era sub red, ya que estaríamos superponiéndonos a los host de la Vlan10 que va 

desde 172.25.0.1 al 172.25.1.254 

La 1era sub red 172.25.0.0 / 24 se descarta porque su superpone con la sub red de la Vlan 10 

La 2da sub red 172.25.1.0 / 24 se descarta porque también se superpone con la sub red de la Vlan 10  

La 3era sub red 172.25.2.0 / 24 se puede usar ya que no se superpone con la Vlan 10 

La subred es : 172.25.2.0 / 24 

Máscara  : 11111111.11111111.11111111.00000000   

En binario : 10101100.00011001.00000010    .00000000  (1era combinación red 172.25.2.0) 

1er host  : 10101100.00011001.00000010    .00000001  (172.25.2.1)  

Ultimo host : 10101100.00011001.00000010   .11111110   (172.25.2.254) 

Broadcast : 10101100.00011001.00000010   .11111111   (última combinación 172.25.2.255) 

 

 



• Con n=5 se cumple que 2^n debe ser mayor que 22 + 10% . Por lo tanto se requieren 5 bits en la porción de host, 

siendo la cantidad disponible de host 32-2=30. La porción de bits para red y subred será 32-5=27 bits. 

11111111.11111111.11111111.111 00000 

255.255.255.224 en formato resumido será /27 

Se debe tener cuidado de no escoger una subred que se superponga con la Vlan 10 y con la Vlan 20. 

La 1era sub red 172.25.0.0 / 27 se descarta porque su superpone con la sub red de la Vlan 10 y 20 

Las subredes 172.25.0.32 / 27 a la 172.25.2.224 / 27 se superponen con las redes de las Vlan10 y 20 

La sub red 172.25.3.0 / 27 se puede usar ya que no se superpone con la Vlan 10 ni la Vlan 20 

La subred es : 172.25.3.0 / 27 

Máscara  : 11111111.11111111.11111111.111  00000  

En binario : 10101100.00011001.00000011 .000 00000  (1era combinación red 172.25.3.0) 

1er host  : 10101100.00011001.00000011 .000 00001  (172.25.3.1)  

Ultimo host : 10101100.00011001.00000011 .000 11110  (172.25.3.30) 

Broadcast : 10101100.00011001.00000011 .000 11111   (última combinación 172.25.3.31) 

 

 

3. Para el acceso WAN se requiere solo dos host, por lo tanto por eficiencia se debe utilizar una 

mascara 30, que no se superponga a las redes ya asignadas. 

La red seleccionada es la 172.25.4.0 / 30 pues no se superpone con las ya asignadas. 

La subred es : 172.25.4.0 / 30 

Máscara  : 11111111.11111111.11111111.111111  00  

En binario : 10101100.00011001.00000100 .000000 00  (1era combinación red 172.25.4.0) 

1er host  : 10101100.00011001.00000100 .000000 01  (172.25.4.1)  

Ultimo host : 10101100.00011001.00000100 .000000 10  (172.25.4.2) 

Broadcast : 10101100.00011001.00000100 .000000 11  (última combinación 172.25.4.3) 

 

IP del router 1 : 172.25.4.1/30 

IP del router 2 :  172.25.4.2/30 

 

4. Si bien puede ser asignada cualquier host valido de la sub-red como default Gateway, se sugiere 

sea siempre, el primero o el ultimo. 

 

Router 2 

IP Vlan 10 : 172.25.0.1 / 23 

IP Vlan 20 : 172.25.2.1 / 24 

IP Vlan 30 : 172.25.3.1 / 27 

IP adm SW1 : 172.25.1.254 / 23 

IP adm SW2 : 172.25.1.253 / 23 

IP adm SW3 : 172.25.1.252 / 23 
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